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• EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA REAFIRMO LA 
DOCTRINA DE OBSERV ANClA DE LA CONSTITUCION 

• EN LA REUNION DE MONTEVIDEO SE ELABORARAN 
PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO PARA L. A. 

Alar n1ismos lnteresaclos con tra los 

Inte r·eses de México 

e UANDO en un país algunos sectores motrices de su vida político-social dan pruebas 
de que están perdiendo la serenidad y empiezan -sin duda interesados y con finali
dades que no pueden disimular- a propalar alarmismos, se va acumulando una si

tuación peligrosa que todo poder ejecutivo consciente y responsable se considera obligado a 
atajar. El discurso del Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateas, el día 7 de 
junio, en ocasión del "Día de la Libertad de Prensa", representa la advertencia que la 
serenidad, apoyada en una clara visión de las realidades, lanza a los excitados que, quizá 
sin darse cuenta, han venido cayendo en un estado de cuasi histerismo político. Los daños 
que la nación sufre como consecuencia del desbordamiento de campañas que del interior pa
san al extranjero para luego retornar corregidas y aumentadas, resultan visibles para cuan
tos no están cegados por el encono. Pintar un cuadro de México presa de la violencia y el 
extremismo es, además de falsear la realidad, contribuir a presiones indeseables e inadmisi
bles que provienen de la crispación de la lucha internacional que libran los grandes de la 
tierra. 

La doctrina que el Presidente de la República acaba de reafirmar en términos conci
sos y bien definidos se resume en la vigencia, observancia y respeto de la Constitución de 
1917. No cabe, por consiguiente, que nadie, de dentro o de fuera, alegue ignorancia respec
to al cauce y al rumbo que sigue nuestra nación. El gobierno de México mantiene una línea 
que sólo puede desconcertar a los que por pereza o interés desconocen todavía lo que la 
Carta Magna estipula, permite y prohibe. Reconocido es que ella constituye la concreción 
de ideales típicamente nacionales y que señala los procedimientos adecuados a la naturale
za real y específica de México para convertir aquéllos en realidad. No está demás recordarlo 
otra vez, cuando tanta insistencia se pone en dar cuerpo al fantasma comunista y a la in
fluencia supuestamente extranjera, para justificar acciones anticonstitucionales que infrin
jen no sólo la letra sino el espíritu de lo que el pueblo mexicano en abrumadora mayoría se 
ha dado como norma para su vida institucional. Lo anterior, que parecería obvio en el trans
curso normal de las actividades nacionales y en un clima de sosiego internacional, no lo es 
en la coyuntura presente, caracterizada sin duda por el hecho de que, como recordaba el 
Primer Mandatario, actúan en el exterior circunstancias que buscan eco dentro del país y 
también porque un sector de fuerza y peso considerable, parece obstinado en aprovechar el 
clima de tensión internacional que envuelve a toda América Latina para conseguir queMé
xico se desvíe del camino que le marcó su Revolución y vuelva a formas anacrónicas polí
ticas, sociales y económicas. La coyuntura facilita, por consiguiente, el estallido de uno u 
otro extremismo, pero favorece sobre todo a quienes, validos de su indiscutible potencia 
económica y de una amplia influencia espiritual, pretenden utilizar estos medios al ampa
ro de banderas demagógicas, sin contenido real y sin claridad de propósitos. 



En su discurso hubo de recordar el Presidente López Mateas que el mandato por él 
recibido le impone defender el derecho del pueblo mexicano a labrarse su propio destino, ha
cer que se respeten las leyes vigentes y aplicarlas donde no han operado. "La realización de 
la Revolución Mexicana -recordó- exige la colaboración de todos, porque su grandeza, que 
no necesita de ejemplos o de alicientes extraños, estriba precisamente en que postula so
luciones para evitar la explotación del hombre por el hombre, o del hombre por el Estado 
y en que permite alcanzar, al mismo tiempo, el pan y la libertad. A esta verdad categórica 
trata de deformarla la pasión prejuiciada de debates estériles e inconsecuentes, o los infun
dios externos que persiguen impedir la divulgación correcta de lo que son los horizontes pe
ouliares de México". 

Ahora bien, dentro de la Constitución de 1917 el gobierno y el pueblo de México -así 
lo afirmó el Primer Mandatario- "tienen mutua conciencia de la inaplazable necesidad de 
proscribir desajustes económicos inequitativos y extender los beneficios de la justicia so
cial". Al mismo tiempo, México "antepone a los intentos de desunión de los pueblos la firme 
tradición de su credo antiintervencionista y se apega, en fiel continuidad, al apotegma de 
Benito Juárez". Además para el gobierno de México y para su pueblo, la libertad política, 
la libertad económica y la libertad social son tres facetas de la misma libertad. Todo ello re
presenta un sumario elocuente de las aspiraciones propias del pueblo de México, y sin duda 
se requiere fuerte dosis de mala fe o de intenciones inconfesables para desvirtuarlo y pre
sentarlo como producto de influencias extrañas, de maniobras aviesas o de conjuras extre
mistas. 

El Presidente López Mateas ha denunciado las "falsas alarmas" en que se quiere 
envolver o enredar a México y ha advertido solemnemente que su gobierno, con el apoyo 
del pueblo, no tolerará que se atente contra el legado ideológico de la Revolución Mexicana. 
Al mismo tiempo ha declarado que reprimirá los excesos de personas o grupos demagógicos 
del bando que sean, que pretendan desarticular la vida nacional y violar el orden constitu
cional. Es de esperar que, dentro y fuera del pais, la posición tomada por el Poder Ejecutivo 
ponga coto a los alarmismos interesados y haga que se comprenda la inutilidad de presiones 
de fuerzas externas o grupos internos empeñados en torcer el camino de México que hoy va 
hacia el progreso y la justicia social. 

La Reunión de Montevideo 

D ENTRO de pocas semanas se iniciará en Montevideo bajo las auspicios de la Organi
zación de Estados Americanos la Conferencia Económica y Social Interamericana. El 
propósito de esta reunión, la primera desde fines de 1957, será elaborar planes y me

didas referentes al desarrollo económico de la región y examinar las cuestiones claves del 
mejoramiento social. La agenda de la Conferencia comprende, entre otros, tres temas prin
cipales: 1) planificación del desarrollo económico y social; 2) integración económica de 
América Latina; y 3) problemas de los mercados de productos de exportación. 

Según informes procedentes de Washington, los trabajos preparatorios de la Confe
rencia están por terminar. Los grupos de expertos sobre la planeación del desarrollo y la in
tegración económica regional han concluído la elaboración de los respectivos documentos 
de trabajo y el tercer grupo tiene muy avanzado el suyo. Antes del fin de junio se somete
rán estos informes a los gobiernos participantes, los que los utilizarán como base para ela
borar las propuestas concretas que someterán a la Reunión de Montevideo. Con el propó
sito de conseguir la más eficaz concentración de los esfuerzos y asegurar el éxito a la Confe
rencia, se ha previsto que la reunión continental en el nivel ministerial vaya precedida por 
una junta de delegaciones nacionales de expertos técnicos en la que se buscarán fórmulas de
talladas de cooperación interamericana aceptables para todos los países participantes. 

Hay seriales de que, por primera vez en la historia de las relaciones continentales, las 
fases preparatorias de esta Conferencia se caracterizaron por una mejor comprensión de la 
naturaleza de los problemas latinoamericanos por parte de Estados Unidos. Los expertos 
norteamericanos que participaron en los grupos de trabajo -quienes sin duda conocen el 
criterio de su gobierno- han demostrado entendimiento para conceptos tales como progra
mación del desarrollo a largo plazo, cooperación y coordinación regional en el campo del co
mercio y la industrialización y la e~tabilización de los precios de materias primas. En estos 
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campos hubo durante todo el período posbélico completa divergencia entre las posiciones de 
EVA y de América Latina. Se entiende que, como resultado de este acercamiento, las pro
puestas que se presentarán en Montevideo incluirán varias medidas encaminadas a estabili
zar los precios mundiales del café, asegurar mercados mundiales para los principales pro
ductos latinoamericanos de exportación, establecer mecanismos nacionales de planeación a 
mediano y largo plazo, contribuir a reformas agrarias, mejorar los sistemas fiscales y, final
mente, promover la integración económica regional a través del Tratado de Montevideo y 
el Programa de Integración Económica Centroamericana. 

Cabe destacar otro hecho de suma importancia: parece que -por lo menos en el nz
vel de expertos- existe acuerdo general en lo que se refiere a los criterios de ayuda norte
americana a América Latina, tanto dentro del Fondo de Ayuda Social de Bogotá, como bajo 
futuros programas de ayuda para fines de desarrollo económico. Se prevé que la distribu
ción de esta ayuda dependerá en gran parte de la seriedad con la que los distintos países ini
cien la implantación de las reformas sociales y la planeación del desarrollo. La premisa bási
ca de tal posición es -como lo ha dicho en un artículo publicado en el último número de la 
revista Foreign Affairs uno de los más destacados economistas latinoamericanos, el Dr. 
Raúl Prebisch- que "la política de cooperación internacional no puede inspirarse en el de
seo de favorecer a grupos privilegiados dentro de los países o de mantener la situación que 
prevalece en los mismos. Su objetivo debe ser áyudar a los países latinoamericanos a mo
dificar la situación actual, de manera que pueda apresurarse su desarrollo y que las amplias 
masas de la población puedan usufructuar los resultados". 

Sería ingenuo creer que la mera coincidencia de opiniones sobre la naturaleza de los 
obstáculos al desarrollo latinoamericano y el aouerdo en lo que se refiere a los caminos 
por seguir, aseguran el éxito de las nuevas políticas. Sin embargo, hay que tomar en cuen
ta como un factor sumamente positivo el hecho de que, al parecer, en vísperas de la Con
ferencia de Montevideo, Estados Unidos está abandonando su intención previa de exigir 
de las repúblicas latinoamericanas el quid pro qua político a cambio de su ayuda econó
m_ica. Según informaciones de la prensa norteamericana, a su regreso a Washington de la 
gu·a por las diez capitales de Sudamérica el embajador Stevenson, propondrá al Presiden
te Kennedy la suspensión de los planes de organizar una cruzada anticubana de alcance 
hemisférico. De ser así, se aleja uno de los grandes peligros que amenazaban a la Confe
rencia de Montevideo, ya que tal cruzada no es políticamente aceptable en la mayoría 
de las repúblicas, independientemente de la magnitud de los fondos que EVA estén dis
puestos a gastar para el fomento de desarrollo económico social en esta parte del mundo. 

Pero otros peligros siguen presentes. A pesar de la desaparición progresiva de las 
dictaduras militares y del restablecimiento de gobiernos democráticos en América Latina, 
nuestra región abunda en toda clase de candidatos a los puestos de "defensores continen
tales de la civilización occidental". Hay entre ellos militares ambiciosos, políticos corrom
pidos, latifundistas feudales y capitanes de industria al estilo del siglo XIX. Todos ellos, 
aunque desprecian profundamente la civilización occidental, están dispuestos a defenderla 
siempre y cuando no entre en sus propias fronteras. Su interés en la "defensa común" 
crece en proporción con las perspectivas de ayuda financiera exterior, la que consideran 
cínicamente como el pago por sus servicios. 

Como lo comprobaron ampliamente los acontecimientos recientes en otras partes 
del mundo -en Corea, Vietnam, Turquía o Irán, para dar unos ejemplos- estos grupos 
no solamente son los peores enemigos de la civilización occidental, sino de Estados Unidos 
mismos. Sería pedir demasiado, esperar que se conviertan en los líderes de la reforma. 
Buscarán con máxima energía aliados en el país más poderoso del Continente y seguirán 
usando los mismos argumentos que en el pasado, como el de que ellos son los únicos que 
saben cómo evitar el caos. 

Por fortuna, se multiplican las señales de la rebelión del sentido común norteame
ricano en contra de este tipo de recetas para la "defensa del mundo libre". La propues
ta reciente de aumentar la ayuda militar para fortalecer "la seguridad interna" de ciertas 
repúblicas centroamericanas ha suscitado en EVA una ola de críticas de gran violencia, 
calificándola algunos senadores y ciertos órganos de la prensa como contraproducente y 
hasta estúpida. · 

En estas circunstancias puede ser algo más fácil sacar a América Latina de su pre
sente estancamiento económico y social tan peligroso. Pero, de todos modos, no hay que 
hacerse ilusiones. La tarea que afronta la región es sumamente ardua. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

ENTRO EN VIGOR El TRATADO DE MONTEVIDEO 

EL día 1• de junio, conforme estaba previsto, entró en 
vigor el Tratado de Montevideo, poco menos de un año 
y cuatro meses después de que el 18 de febrem de 1960 

fuera firmado por siete países en la capital uruguaya. De 
este modo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio empezó a funcionar inicialmente con seis miembros: Ar
rtentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. 

Paraguay, el séptimo país firmante del Tratado, retrasó 
el depósito de los instrumentos de ratificación del mismo. E11 
lugar de hacerlo al mismo tiempo que las otras seis repúblicas, 
efectuó el depósito con posterioridad, el 21 de junio. Como 
consecuencia la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio queda constituída por siete países miembros. 

Según el calendario aún provisional establecido para la 
fase inmediata de trabajos de la Asociación, el 15 de junio 
ha sido la fecha límite para el intercambio de listas de peti
ción de concesiones arancelarias. El 24 de julio se reunirá 
por primera vez la Conferencia de las Partes Contratantes, 
la cual instalará el 31 del mismo mes el Comité Permanente 
de la Asociación. Se prevé que las primeras negociaciones 
recíprocas empezarán el 1• de agosto y durarán de 2 a 3 
meses. 

ADHESION DE ECUADOR Y COLOMBIA AL TRATADO 

Confirmando el anuncio hecho por la delegación ecuato
riana en la reciente conferencia de la CEP AL celebrada en 
Santiago de Chile, el Consejo de Gabinete del Ecuador, presi
dido por el Presidente Dr. Velasco !barra, aprobó por una
nimidad el 26 de mayo último el ingreso de este país en la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La decisión 
habrá de ser ratificada por el Congreso, que iniciará su nuevo 
período de sesiones el próximo diez de agosto. Como es sabi
do, Ecuador solicita se le concedan dentro de la Zona los pri
vilegios y trato especial previstos para los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

Por otra parte, la 'Cámara de Representantes colombiana 
estudia ya un proyecto de ley por medio del wal Colombia 
s.e adhiere al Tratado de Montevideo. La iniciativa fue puesta 
a consideración del Congreso por el Jl.1inistro de Relaciones 
Exteriores y cuenta con el apoyo de la totalidad de las aso
ciaciones económicas colombianas. Colombia, que sólo asistió 
como observadora en :Montevideo a la firma del Tratado, 
ha estado estudiando acuciosamente durante lar~o tiempo la 
conveniencia de adherirse a la Zona. Los análisis, informes 
y ponencias elaborados por diversos organismos (entre ellos 
una Comisión preparatoria de listas colombianas y secciones 
del Ministerio de Fomento y del Banco de la República) han 
sido favorables a la participación del pafs en la Asociación 
de Libre Comercio. Fundamentalmente se ha estimado que 
Colombia tiene una situación geográfica ideal y que dispone 
de la mejor flota mercante en América Latina; se ha consi
derado también que muchas de las actuales industrias mon
tadas en el país podrán ampliar sus mercados gracias a la 
Asociación de Libre Comercio y que los recursos naturales 
colombianos inexplotados en gran parte por falta de merca
dos suficientemente amplios, podrán utilizarse asf al máximo. 

LA NECESIDAD DE UN SISTEMA CREDITICIO 

Comentando las dificultades sur~idas en las relaciones 
comerciales entre Argentina y Brasil, la revista de Buenos 
Aires "Economic Survey" señala en su número de 13 de ju
nio que el obstáculo principal para cubrir el considerable 
déficit brasileño de Dls. 60 millones mediante la venta de 
material ferroviario, radicó en que Brasil no estaba en con
diciones de otorgar créditos adecuados a los compradores 
argentinos. "Todo lo acontecido en torno a este asunto -dice 
la revista especializada- nos proporciona una base sobre la 
cual es posible hacer conjeturas acerca de las posibilidades 
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de una Zona de Libre Comercio y aun de un Mercado Co
mún, las cuales se ven estorbadas por consideraciones de or
den práctico que implican dificultades monetarias y credi
ticias. . . De no establecerse una cuenta de compensación 
similar a la de la Drganización Europea de Cooperación Eco
nómica, además de una institución para la concesión mutua 
de créditos, tememos que las esperanzas de que aumente el 
intercambio comercial sobre las bases presentes no lleguen a 
concretarse". 

Es de señalar a este respecto que la Comisión Mixta 
Comercial de Brasil y Argentina acaba de decidir recomen
dar a los gobiernos de ambos países que orienten sus rela
ciones económicas hacia el intercambio de mayor número de 
productos manufacturados y hacia la concertación de acuer
dos de complementación industrial. 

LOS ORGANISMOS ECONOMICOS PERUANOS 
REAFIRMAN SU INTERES POR LA ZONA 

DE LIBRE COMERCIO 

Con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Mon
tevideo, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de 
Comercio de Lima y varios destacados economistas de Perú 
han formulado declaraciones coincidentes en considerar a la 
Zona de Libre Comercio como un importante paso hacia la 
integración económica de los países latinoamericanos. En ge
neral, las opiniones expuestas concuerdan también en sub
rayar la nec.esidad de que opere una competencia legítima 
dentro de la región con aranceles moderados hacia fuera de 
ella, para evitar que se constituya una zona altamente pro
tegida; igualmente s.e insiste en la conveniencia de que los 
país.es miembros mantengan un grado razonable de estabili
dad económica, sin la cual la libertad de pagos y la de co
mercio correrían peligro. 

SE CONTRAJO EN 1960 EL COMERCIO DE PERU 
CON LA ZONA 

La contracción apreciable en los intercambios de Perú 
con la Zona de Libre Comercio durante 1960, contrasta con 
la tendencia general a la expansión observada en el valor 
total del comercio exterior de Perú. El año pasado el volumen 
global de los intercambios peruanos con los otros seis países 
de la Zona sumó Dls. 52.1 millones, en lugar de Dls. 60.5 
millones en 1959 y de Dls. 53.2 millones en 1958. Aumenta
ron sensiblemente las importaciones peruanas desde la Zona 
pero sin que el incremento llegara a compensar el fuerte 
descenso de las ventas de Perú. 

La disminución más acentuada se produjo en las expor
taciones a Chile, como consecuencia de las menores ventas 
de algodón. 

AUMENTARON LAS EXPORTACIONES DE 
ARGENTINA A LA ZONA DE LIBRE 

COMERCIO 

Durante 1960 los intercambios comerciales de Argentina 
con los otros 6 países miembms de la Zona se caracterizaron 
por un considerable aumento de las exportaciones y el estan
camiento de las importaciones. L as ventas de Argentina su
maron Dls. 162.1 millones, lo que repr.esenta un incremento 
de Dls. 24.7 millones respecto a 1959; en cambio las com
pras sólo llegaron a un total de Dls. 101.9 millones, hahiendo 
sido la cifra correspondiente a 1959 de Dls. 106.0 millones. 
Comparadas con sus exportaciones globales en el ario, las efec
tuadas por Argentina a los países de la Zona representaron el 
15%, porcentaie mayor que el de los dos míos precedentes: 
mientras tanto, las importaciones desde la Zona sólo significa
ron alrededor del 8%, participación inferior a la alcanzada en 
1958 y 1959. 
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IX PERIODO DE SESIONES DE LA CEPAL 

Compendio de Posiciones Ante Problemas 

de América Latina 

N O HABRÁ DESARROLLO SIN PROGRAMACIÓN 

(Tomado del discurso de Philippe ele Seynes, Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidru) 

E N el contexto de los puntos débiles y de los estad()lj de 
rigidez estructurales que se observan en este continente, 
la conciliación de las exigencias de crecimiento y de 

estabilidad es un objetivo difícil de alcanzar, y que, de todos 
modos, no puede lograrse mediante una operación de esta
bilización única, por rigurosa que sea. Los preceptos válidos 
para tratar de obtener la estabilidad no son necesariamente 
los que por sí solos producirán el crecimiento, y con fre
cuencia la realización misma del crecimiento puede consti
tuir la base de la estabilidad interna. Es muy grande el nú
mero de planes de estabilización concebidos de un modo or
todoxo cuyos resultados han sido puestos en peligro muy 
rápidamente porque no iban acompañados de una política 
sistemática de desarrollo. Los errores que se han cometido 
en este punto parecen obedecer a una tendencia a realizar 
en países insuficientemente desarrollados experimentos que 
quizá no han revelado inconvenientes importantes en las eco
nomías industrializadas. En los países de Europa o de Amé
rica del Norte, el progreso se halla en cierto modo integrado 
en el sistema económico, la continuidad del crecimiento se 
convierte en un fenómeno espontáneo y, por otra parte, no 
reviste la misma importancia absolutamente vital que ob
servamos en los países insuficientemente desarrollados. Para 
éstos, las exigencias del crecimiento y de la estabilidad pue
den no coincidir exactamente en un período determinado. 
Las elecciones que se imponen no se fundan en considera
ciones teóricas, sino en realidades políticas y sociales, en la 
identificación de dilemas ouya solución sólo puede encon
trarse en una políttica comprensiva, que articule sus diver
sos elementos en un programa de conjunto y los coloque en 
una perspectiva a largo plazo. 

Nadie puede resta r importancia a las dificultades que 
ofrece una labor de esta índole. Por fortuna, se ha producido 
en los espíritus una evolución que permite por lo menos eli
minar algunos obstáculos d e carácter conceptual. Esto puede 
observarse aquí con una satisfacción tanto mayor cuanto que 
los debates y estudios que han distinguido a esta Comisión 
desde que se creó, han desempeñado en esta evolución un 
papel que se puede calificar de decisivo. Ahora puede ha
blarse de "programación" sin que por ello parezca que se 
defiende un sistema estatal y centralizado en el que la em 
presa privada sólo desempeñaría un papel de menor impar· 
tancia. En la actualidad, se está más inclinado a r E'<.'Onocer 
que uno y otro elemento, lejos de excluirse, deben reforzarse 
mutuamente, que los progresos futuros de la empresa pri\'ada 
pueden estimularse considerablemente establedenrlo tm ma
yor grado de organización, presentando en un esquema com
prensivo los diversos datos que afectan al funcionamiento rle 
la economía, sw> relaciones recíprocas y su probable e\'olu
ci6n. Es cierto que si,!~ue existiendo cierto escepticismo ¡¡cer
ca de ejercicios de este género, y no todos están p er, uadirlos 
de que dichos ejercicios pueden contribuir considPrablPmente 
a que se asignen los recursos conforme a loe objetiw>s del 
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desarrollo acelerado que en la actualidad son comunes a 
todos los gobiernos de la región. 

Sin embargo, incluso los más escépticos deben admitir 
que la programación tiene una razón de ser y un alcance 
aún más general. Todo proceso de desarrollo acelerado im
plica sacrificios severos y sacrificios desiguales. Estos sacri
ficios se aceptarán más fácilmente si no parecen ser el fruto 
de una inspiración aislada, sino que, a los ojos de todos se 
presentan como parte de un esquema general cuyas diversas 
partes estén cuidadosamente concebidas y coordinadas, si la 
política económica sigue una orientación claramente percep
tible, y si la esperanza de un futuro mejor se basa, no en 
una vi!;ión profética cualquiera, sino en la definición de ob
jetivos establecidos según un proceso racional que tenga en 
cuenta la realidad. 

Aunque el concepto de programación, comprendida en 
un sentido amplio y suficientemente flexible que le permita 
adaptarse a tradiciones y situaciones muy diversas, está aho
ra bastante aceptado, sin embargo, en la práctica casi todo 
está poli hacer, y me parece que la CEP AL tiene la vocación 
natural de servir de marco a los esfuerzos que ahora deben 
realizarse. Me parece que ha llegado el momento de crear, 
bajo la égida de la CEPAL. un verdadero "centro de compe
tencias", que abarcaría los diversos aspectos de una política 
de desarrollo acelerado. Semejante institución podría ofrecer 
a los gobiernos servicios de asesoramiento que les ayudarían 
a preparar los mecanismos necesarios para formular decisio
nes económicas racionales, así como facilidades para formar 
un personal administrativo versado en técnicas que a veces 
Bon difíciles, y en parte aún muy nuevas. Se trata en defi
nitiva de intensificar y sistematizar los esfuerzos ya em
prendidos aquí mismo, en una medida excesivamente modes
ta. Considero que esta Comisión es el lugar ideal para un 
proyecto de esta naturaleza, no sólo por la obra que lleva 
realizada. Me lo parece también porque difícilmente se en
contraría fuera de ella, en el mismo grado. este sentimiento 
de participación en una obra común que puede ser un ele
mento sumamente valioso en la aplicación de disciplinas 
austeras. Deseo vivamente que el actual perí<Ylo de sesiones 
dé un impulso decisivo a una idea cu~·a realización prxlría 
la CEPAL asegurar eficazmente con el concurso d E-l Fondo 
Especial y con los apoyos exteriores que indudablemente fe 
ofrEtCerán. 

La creación de un centro de programación ~onómica 
podría al propio tiempo representar una etapa d~i«i\'a en 
la evolución hacia una mayor descentra lización de las a.-:ti · 
vidades de las Naciones Unidas. a fin de a('ercarlas cada \'PZ 

a las condiciones reales en las que los problemas dehen r e
solverse, y de desarrollar entre los servicios de la Organi
zación y los gobiernos un conocimiento recíproco y una 
intimidad que constituyen la garantía de una colahoración 
fructífera. 
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SE NECESf'J'A UN FONDO DE PROMOCIÓN 

DEL COMElW!O REGIONAL 
(Tomado del discurso pronunciado por el señor Felipe 

Herrera, Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo Bl D) 

Todos nosotros sabemos que no bastan las facilidades 
en el orden comercial, en el orden aduanero, en el orden 
tributario para promover el intercambio de productos, de ser
vicios y de capitales en nuestra área latinoamericana, que 
se necesita, además, los mecanismos de financiamiento que 
puedan coadyuvar a este proceso. La experiencia de Europa 
yo creo que es muy explícita. El mercado común europeo 
fue en gran parte la resultante de acciones políticas. Pero 
fue también la resultante de una larga experiencia, de una 
larga madeja, desarrollada a lo largo de los años de relacio
nes de financiamiento recíproco en dichos países europeos. Es 
ese un aspecto que en la América Latina, a mi entender y a 
juicio de muchas de las delegaciones aquí presentes, falla 
básicamente. Aún más, nos parece a nosotros que el término 
de los convenios bilaterales tal vez haya agravado un p0co 
este proceso. Es evidente que en la balanza, entre ir a un 
comercio más multilateral y tener mecanismos bilaterale3 es 
mejor la primera alernativa: tender rápidamente el multila
teralismo. 

Pero no podemos negar nosotros que los me::anismos 
bilaterales, aún en forma artificial, creaban cauces de finan
ciamientos recíprocos entre los países y que al terminarse 
esos mecanismos bilaterales hemos creado un vacío que es 
indispensable llenar. 

¿Cómo podríamos llenar ese vacío en el área de los mer
cados regionales? Y al hablar así me refiero a la Asociación 
de Libre Comercio y al mercado centroamericano, especial
mente a la Asociación de Libre Comercio, porque evidente
mente Centroamérica no ha tenido los problemas monetarios 
que tiene el área del sur. 

En nuestra asamblea de gobernadores se habló de la 
posibilidad de crear un fondo de promoción del intercambio 
regional. Esta idea yo creo que fue tomando poco a poco 
cuerpo después de las reuniones patrocinadas por la CEP AL 
en orden de crear un mecanismo multilateral de pagos .. Como 
bien saben Raúl Prebisch y Esteban Ivovich, mi posición 
particular al respecto -una vez que los países de América 
del Sur, prácticamente todos, fueron andando en forma rápi
da hacia el régimen de convertibilidad- era reemplazar el 
sistema que se proponía de un mecanismo de pagos multilate
ral que no hacía mucho sentitdo con países que estaban tra
bajando en la convertibilidad con un fondo de carácter re
gional de promoción de exportaciones. 

Esa idea después tuvo otra elaboración, especialmente 
por parte de los representantes de los países capaces de ex
portar bienes de capital. Esas aspiraciones han ido llegando 
por distintos conductos al BID. En ésta como en otra materia 
no tenemos la respuesta definitiva y también la colocamos en 
la mente de todos ustedes porque nosotros estamos preocu
pados y estamos laborando una fórmula. Tal vez la fórmula 
sea crear, como digo, un fondo de promoción del intercambio 
regional. No con los recursos del Banco, porque estos re
cursos son bastante escasas frente a las necesidades, sino 
con recursos adicionales que habría lógicamente que buscar 
de parte de quienes están interesados en promover la inte
gración regional en América Latina, si es que efectivamente 
queremos promoverla. Y luego que este fondo no tuviera 
una finalidad específica de fomentar la exportación de bie
nes de capital, porque a mi juicio ello sería egoísta y dis
criminatorio en favor de los países de mayor desarrollo in
dustrial. A mi entender, tendría que ser un fondo en general 
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de promoción del intercambio para que así aquellos países 
exportadores de materias primas o de bienes semidurables 
tengan las mismas posibilidades que aquellos países expor
tadores de bienes de capital dentro del área. 

Esta idea, señores Delegados, puede parecer una utopía. 
Pero yo les digo, que casi toda idea al ser lanzada en nues
tras reuniones interamericanas ha sido considerada como una 
utopía, principiando por el concepto del Banco Interameri
cano, que durante 70 años fue considerado utopía. 

Nuestra institución estaría dispuesta a financiar a la 
;Idministración y a la ayuda y al soporte de un fondo de 
esta especie, sin negarnos, por cierto, lo que los gobiernos 
puedan decidir en definitiva tal vez acerca de la convenien .. 
cia de crear un fondo de esta naturaleza vinculado a aque
llas aglomeraciones regionales que están luchando para ir a 
integraciones de carácter comercial. 

CR-ECIMiENTO g INFLACIÓN 

(Tomado de la intervención del Lic. Enrique Pérez López, 
miembro de la delegación mexicana) 

Quisiera tocar, aunque ligeramente, un punto que tal vez 
sea el que más se ha prestado a esos debates "estridentes e 
infructuosos" a que se refiere el documento sobre inflación: 
el de los factores monetarios y los reales. 

Quizá por una deformación profesional, por prestar mis 
servicios en el Banco Central de mi país, me resisto a creer 
que en la actualidad haya quien "considere a la inflación 
romo un fenómeno puramente monetario y que ha de ser 
combatido como tal". 

Para contestar la pregunta ¿Por qué aumentó el circu
lante?, es· por cierto indispensable dar respuesta a una seril 
de cuestiones básicas, algunas de las cuales plantea el docu· 
mento sobre inflación: ¿Es que había un déficit presupues
tario? ¿Amplió el Banco Central sus préstamos a los bancos 
comerciales? ¿Qué influencias motivaban el rezago de lo.s in· 
gresos fiscales o el alza de los gastos públicos? ¿Qué fuerzas 
en el sector privado elevaban los costos y hadan aumentar la 
demanda de crédito bancario? ¿Por qué se ejerce tanta pre-
5ión sobre los gobiernos para aumentar los servicios sociales 
e iniciar proyectos de obras públicas? 

Me parece que cualquier economista, llámese real o mo·· 
netario, que no tenga prejuicios, necesariamente examina 
éstas y otras cuestiones, no menos importantes, al analizar los 
problemas monetarios, y toma en cuenla la interrelación de 
los factores monetarios y las fuerzas reales que actúan sobre 
la economía. 

Pero, el problema de un crecimiento estable de los 
países latinoamericanos no se debe sólo a movimientos ad
versoa en los precios internacionales de las materias primas 
que exportan. El desequilibrio se intensifica cuando no se 
utilizan racionalmente los recursos y cuando se recurre al 
financiamiento inflacionario de la inversión, pretendiendo 
acelerar así el crecimiento económico. 

La inflación causa perjuicios muy graves al desarrollo 
económico, los que analiza muy lúcidamente el Dr. Prebisch 
en su estudio, concluyendo que "no se crea que la inflación 
es una alternativa. Si el sistema en que vivimos no puede 
crecer sin ella, la inflación será una alternativa frustránea, 
porque corroe la economía y debilita peligrosamente la cohe
sión social". 

La inflación en los países subdesarrollados, como se 
sabe, es un fenómeno muy complejo: puede tener su origen 
en una causa específica, pero una vez que se pone en mar
cha se descubre que varios factores actúan combinadamente. 
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Por w1a parte, la falta de conciliación entre los reque
rimientos del consumo y de la inversión, dentro de los limi
tas fijados por la capacidad productiva total, a veces trae 
consigo presiones inflacionarias. Es decir, los desequilibrios 
entre las tasas de aumento de los distintos sectores de la 
producción, han provocado fuerzas inflacionarias por el lado 
de la oferta. 

Las obstrucciont>s a la oferta de bienes de consumo, so
bre todo alimentos -que no responden de inmediato a una 
mayor demanda- con frecuencia han desembocado en el 
aumento de los precios de los productos alimenticios y en 
la baja de los salarios reales, lo que ha constituido Wl obs
táculo al aumento de la inversión y el producto. 

Por el lado de la demanda, las presiones inflacionarias 
en los países subdesarrollados suelen provenir de los esfuer
zos para lograr Wl mayor ingreso real con el desarrollo eco
nómico, y esos esfuerzos han conducido muchas veces a fi. 
nanciamientos inflacionarios de la inversión. 

No hay -y tal vez nunca pueda haberla- una relación 
firme y estable entre el total del nuevo crédito y otras mag· 
nitudes económicas importantes, talP.s como la inversión, el 
ahorro y el producto nacional Sin embargo, para cada com
plejo de hechos económicos, hay seguramente un ancho cam
po en el que los incrementos del crédito pueden estimular 
una expansión deseable de la actividad económica. 

Muy poco se conoce de la interacción entre velocidad, 
liquidez y el flujo del crédito a través de fuentes no banca
rial'l. En reconocimiento a la importancia de esta vasta área, 
1111 han venido desarrollando nuevos instrumentos estadísticO!! 
y de análisis económico, especialmente las llamadas "corrien
te. de fondos". 

Mientras no eepamos más sobre este y otros muchos 
campos de acción monetaria, el tornar posiciones extr emas, 
•n uno o en otro lado, sería en verdad infructuoso. 

La estabilidad económica depende a corto plazo, en 
buena medida, de la política monetaria y fiscal, puesto que 
el problema de lograr un mayor equilibrio entre la estructura 
de la demanda y la de la capacidad productiva existente 
-para evitar presiones sectoriales sobre los precios- supo
ne la redistribución de recursos, cuyo logro requiere un 
plaz;o largo, si no se quiere recurrir a controles gubernamen· 
tales directos sobre> los precios y los salarios, y sin correr 
el riesgo de estimular industrias antieconómica.s y afectar la 
flexibilidad general del sistema económico. 

La programación del desarrollo, entendida en este sen
tido amplio y flexible, implica la estrecha colaboración del 
sector público con la empresa privada, para su refuerzo y 
beneficio mutuos. 

La política monetaria es sólo una parto de la política 
económica general de un país para limitar el gasto total a 
la capacidad de crecimiento de los recursos reales disponi
bles. Esta política general incluye también la fiscal, y las 
medidas no financieras que adapten mejor la demanda a la 
oferta. Sin embargo, la política monetaria es Wl instrumento 
más flexible por la posibilidad de acoplarse mejor a las ne
cesidades del momento; requiere, en cambio, cierto tiempo 
para surtir sus efectos, al igual que toda medida destinada 
a modificar el nivel del gasto global. 

FALTA .fNVg8'1'IGJ\CíÓN TECNOLÓGICA 

EN LA REGIÓN 

(Tomado de la intervención del lng. Carlos Quintana, 
miembro de la delegación mexicana) 

Quiero mencionar uno de los problemas que más me 
preocupan y que -estoy seguro-- concierne también a cada 
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lUlO de los otros países latinoamericanos. Se trata de la des
proporción que existe entre el volumen de investigacón tec
nológica que pueden hacer nuestras instituciones actuales, y 
el volumen que requieren los programas vigorosos de desarro· 
llo a que se han estado refiriendo las delegaciones durante 
esta sesión. 

No daré ya explicaciones 9rDplias acerca de la impor
tancia de la investigación tecnológica puesto que todos los 
señores delegados la conocen, e inclusive saben que ha mo
tivado resoluciones de nuestra comisión desde el año 1951. 
Sólo quiero hacer resaltar la necesidad de que al avanzar en 
el terreno de la producción, nuestros países tendrán que ha· 
cerio paralelamente en el de la investigación tecnológica, si 
es que no quieren depender en forma excesiva de la inver
sión extranjera como agente apartador de técnicas. Es más 
--como a todos nos consta- no siempre la técnica de los 
países altamente industrializados es aplicable a nuestra re
gión: diferencias en la magnitud de los mercados disponibles, 
en las características de las materias primas y en los pre
cios de cuenta de ios sectores de producción, hacen que en 
muchos casos nuestros países tengan que buscar sus técnicas 
propias. 

El planteamiento g<meral del problema de la investiga
ción tecnológica en nuestros países puede hacerse en los tér
minos siguienes: las empresas industriales son por lo general 
demasiado pequeñas para costearse un departamento de in
vestigación importante, como el que tienen las de los paísea 
altamente industrializados; y -por la semejanza de recur
sos entre los países de Améri~a Latina- se hace necesario 
un programa común de investigaciones para toda la región 
y una gran coordinación para evitar que haya duplicación de 
esfuerzos cuando se llevan a cabo investigaciones que con
ducen a los mismos resultados. 

Es, pues, imprescindible, primero: que aumente el volu
m~n de la investigación tecnológica latinoamericana para 
que concuerde con los programas de desarrollo; segundo: que 
haya un programa básico general relacionado con los recur
sos y problemas que son comunes a muchos de los países 
latinoamericanos; y tercero: que ha}'8 contacto estrecho en
tre las diversas instituciones de investigación, para que no 
se dupliquen los esfuerzos. 

La delegación mexicana opina que debe encargárselo a 
la Secretaría un estudio que revele las necesidades de inves
tigación de nuestra región y los elementos con que se cuen
ta para satisfacerlas. Después del estudio la Secretaría po
dría com'ocar a una junta de dirigentes de institucionll6 de 
investigación tecnológica, con el objeto de promover la for
mación de un programa general de trabajo y de estimular la 
coordinación entre las diversas instituciones. Por otro lado, 
mi delegación propone que a la vista de las necesidades de 
expansión de la capacidad de investigación que indica el es
tudio y la reunión citados, se pida al Fondo Especial de las 
Naciones Unidas que coopere activamente al desarrollo de 
las instituciones de investigación existentes y a la creación 
do otras nuevas, de acuerdo con el programa que se haya 
propuesto. 

PROBLEMAs DE PLANEACióN EcoNóivHcl' 

(Tomado de la interuención del Lic. S.ergw Luis Cano, 
miembro de la delegación mexicana) 

El sistema coordinado de planeaci6n no podrá funcionar 
si en los ministerios y aquellas entidades autónoma9 y re· 
gionales no se logra suficiente capacidad técnica para reali
zar los planes en las m.aterias que les corresponde. 

Todo esto significa que habrá que acrecentar de inm~ 
diato el número de economistas, técnicos y expertos de dia· 
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.intas especialidades de planeación y de política económica, 
m las diversas entidades del gobierno. Habrá que estudiar 
~on detenimiento todos los factores que haya que remover y 
as condiciones que se habrán de requerir para que se incor
)Oren y se mantengan en la administración pública expertos 
'1 técnicos capaces y, además, habrá que revisar nuestros pla
lles de enseñanza y de formación profesional para que nues
tras universidades o facultades produzcan los especialistas 
1ue se necesitan. 

No podemos hacernos ilusiones en estos aspectos, si no 
se revisan y fortalecen nuestros cuadros técnicos no sólo no 
estaremos en condiciones de formular planes que aseguren 
la mejo1' utilización de nuestros recursos naturales en los 
que somos potencialmente ricos, según se reconoce en térmi
nos generales, sino que, lo que es más sensible, no tendremos 
suficiente capacidad para aplicar aquellos planes que se pu
dieran elaborar con la cooperación técnica internacional o 
con la movilización circunstancial que pudiéramos efectuar 
en un momento determinado de todos los rec-ursos téc1úcos 
disponibles en cada uno de nuestros países. 

Además de las medidas que se tomen en los países para 
fortalecer los cuadros de la administración pública y pro
mover la formación ele técnicos, en las diversas especialida
des de los problemas de desarrollo económico y social en 
nuestras universidades y facultades, es mucho en lo que debe 
contribuir la CEPAL en esta materia. 

En efecto, como lo señaló nue.:;tra delegación en la sesión 
plenaria la CEPAL en colaboración con el programa de asis
tencia técnica, ha venido organizando desde hace años cur
sos de capacitación en problemas de desarrollo económico, 
en su sede en esta ciudad y cursos intensivos para graduados 
y funcionarios de gobierno en gran número de nuestros paí
ses, uno de los cuales se llevó a cabo en mi país el año pa
sado y será continuado por otro este año. 

Es urgente que se intensifiquen estos cursos facilitando 
la ampliación de becas a los países y ampliándolos para com
prender la capacitación en las especialidades que se requie
ren para la formulación y aplicación de programas E'-eonómi
cos y sociales. 

Es ampliamente conocida la escasez de expertos en pla
neación agropecuaria, industrial, transportes y de expertos 
en la preparación de presupuesos de acuerdo con las técnicas 
modernas; de planeación. 

Es muy satisfactorio para nuestra delegación comprobar 
que el Fondo Especial de las Naciones Unidas contribuirá 
substancialmente al financiamiento de un Centro o Instituto 
de Planeación en la CEPAL, porque así se podrá intensi
ficar toda esta labor de cooperación técnica, tanto por lo que 
respecta a la capacitación como al asesoramiento práctico di
recto a los gobiernos que así lo soliciten. 

Estamos absolutamente persuadidos de que misiones téc
nicas circunstanciales para preparar programas no constitu
yen una solución permanente efectiva. Se deben formar cua
dros técnicos latinoamericanos para que actúen de un modo 
permanente no sólo en la formulación sino también en la 
aplicación de los programas. 

Es ineficaz a largo plazo improvisar ayudas técnicas sólo 
cuando se presentan los problemas. La planeación es un pro
ceso continuo que se propone alcanzar el crecimiento máximo 
y mantenerlo en el tiempo y no un instrumento circunstan
cial al que se recurre cada vez que uno de nuestros países se 
enfrenta a una situación angustiosa por la caída de precios 
de sus materias primas o por la merma de sus exportaciones 
de bienes y/o servicios. Es mucho lo que se puede ganar en 
eficiencia y productividad mediante la planeación previsora 
de la utilización de los recursos nacionales. 

En este aspecto nosotros apoyamos calurosamente la nue
va modalidad de la cooperación técnica internacional en la 
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América Latina a través de los grupos asesores que ha orga
nizado la CEPAL en colaboración con los programas de asis
tencia técnica y con la participación de la F AO, pues estas 
misiones técnicas tienen el propósito esencial de trabajar jun
to con los funcionarios nacionales, organizando los cuadros 
técnicos del gobierno, reestructurando mecanismos de análisis 
económico y social e implantando métodos de formulación de 
programas. 

EL FuTURO DEL TRA'I'Ano DE ~10N'rEVIDEO 

(Tomado de la intervención del señor Juan Martínez Villa, 
miembro de la delegación colombiana) 

La Delegación de Colombia considera que el Tratado de 
Montevideo ofrece suficientes salvaguardias y defensas a sus 
países miembros, de modo que no es de temer que por la 
práctica de los compromisos, de la Zona, un país miembro 
vea amenazadas aquellas capacidades naturales de desarrollo 
que hubiera tenido, o aquellas conquistas de industrialización 
realizadas ya, fuera de la Zona. Nuestro país cree que una 
de las condiciones de existencia de la Zona es, precisamente, 
la de que cada país miembro, sienta confianza en que eso va 
a ser así, y que el principio de reciprocidad consignado en el 
Tratado, y los propios mecanismos de aporte y revisión de 
la Zona, serán suficientes para evitar perjuicios al desarrollo 
económico de cualquier país miembro. 

Sin embargo, apenas empiece a funcionar plenamente la 
Zona, será inevitable que se exija la misma dosis de energía 
y de vivacidad competitiva a todos los miembros para evitar 
así que los menos decididos a mejorar sus sistemas de pro
ducción produzcan un relajamiento en el ritmo mismo de 
progreso del total de la Asociación. Por otra parte, en ese 
momento será también inevitable que se exija el sacrificio 
de determinadas líneas de actividad en un país, las cuales 
deberán ceder el campo a las líneas de la misma índole pero 
más productivas de otros países. Ese sacrificio puede ocurrir, 
aun en las líneas más tradicionales de industria o de agri
cultura de cada país, y se justifica si está acompañado de 
una expansión de la producción en otros sectores más pro
ductivos. A nuestro modo de ver, no podrá esperarse que el 
camino hacia un verdadero Mercado Común quede despejado, 
si la integración se piensa efectuar solamente con las nuevas 
industrias. Sería difícil hacer coexistir por mucho tiempo una 
serie de industrias de alta productividad, cuyos mercados sean 
la totalidad de la Zona, con otros de baja productividad y de 
mercados exclusivamente nacionales. 

Todo estq quiere decir dos cosas: que la suerte del Mer
cado Común dependerá no sólo del ánimo de negociar de los 
miembros de la Zona o del estatuto más o menos perfecto 
que sirva de compromiso multilateral para liberalizar el co
mercio, sino de las capacidades nacionales, individualmente 
consideradas, para lograr dos objetivos simultáneamel}te: el 
primero es el de producir un suficiente impulso de desarrollo 
económico interno, con creciente capacidad de capitalización, 
de adopción de técnicas nuevas, de capacidad de competencia, 
y de consiguiente incremento del poder real de compra de 
la colectividad. Esa intensificación del desarrollo será impul
sada, sin duda, por la Zona de Libre Comercio, pero la Zona 
misma no podrá reemplazar los esfuerzos internos que son 
indispensables. El desarrollo debe partir de adentro, y en
contrar en la Zona una oportunidad de producirse más apri
sa. No creemos que la inversa sea una verdad estricta. Por 
otra parte, ese desarrollo no se podrá llevar a cabo sin un 
grado considerable de ayuda exterior, ya que no puede espe
rarse que el papel de sustitución de importaciones logrado 
a través del mecanismo de la Zona sea lo suficientemente 
grande. Lo anterior nos lleva a la necesidad de una continua 
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utilización de planes ·orgamcos de desarrollo, a lo cual se 
refería ayer con tanta inteligencia nuestro distinguido com
pafiero Gerson da Silva. También nos lleva a concluir que 
una parle considerable del grado de éxito que vaya a tener 
la Zona, depende de operaciones continentales de desarrollo 
intensivo, corno la Alianza para el Progreso. 

-El segundo objetivo es el de que la estructura de la pro
ducción tenga suficiente capacidad de adaptación-a las con
diciones que exige una especialización regional. Si esa capa
cidad, que también es una condición de la· economía interna, 
no se logra, los obstáculos nacionriles para el correctó fun
eionamiento de la Zona acabarán por dificultar decisivamentC' 
su operación. 

Por estar vigentes esos dos problemas en la mayoría 
de los países que forman hoy día la Zona, se explica en su 

·mayor parte la lentitud con que en algunos círculos se teme 
qúe obre, y las propias Iim.itaciones que se le adscriben, a 
la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. Sin embargo, 
debemos suponer que ambos problemas se irán resolviendo. 

La Zona necesitará, poco a poco, de una proyección ma
. t'rodinámica de las necesidades regionales de producción y 
de inversiones, preparada en forma parecida: a la que se usa 
en un Programa Nacional de Desarrollo, para que la magni
tud del esfuerzo global requerido sirva de punto de referencia 
a todas las negociaciones y decisiones de los países miembros. 
Algo de eso ya se ha empezado, y se ha completado para al
gtmas líneas de producción, como la de productos de acero. 
Pero falta realizar la obra central en este sentido, que es 
particularmente compleja, pues las proyecciones en este caso 
no pueden constituir por sí solas una base de decisiones de 

· especialización, sino que también deben entrar a figurar jun
to con ellas variantes tan complejas como las de las corrientes 
tradicionales de comercio, los costos comparativos, etc. etc., 
que hasta ahora no han sido objeto, que no3otros sepamos, 

· de ningún modelo de programación nacional de desarrollo. La 
CEP AL tiene en todo esto una tarea de magnitud verdade· 
ramente formidable. 

ÜBS'l'ÁCULOS AL DESARROLLO AGRÍCOLA 

(Tomado de la intervención del señor Rolando Díaz Aztarain, 
representante ele Cuba) 

Se reconoce generalmente en la actualidad, incluso por 
la Secretaría de las Naciones Unidas y de sus Comisiones 
Económicas Regionales, que uno de los factores principales 
de retraso de los paísC's subdesarrollados es la persistencia de 
formas feudales y semifeudales de tenencia de la tierra. Me
nos aceptado es el hecho de que existe un factor aún más 
grave de freno al desarrollo económico y social: la domina
ción por los grandes monopolios imperialistas de grandes ex
tensiones de tierra que incluyen algunos de los mejores recur
sos agrícolas de la América Latina. Los monopolios banane
ros y azucareros son 1:'1 mejor ejemplo de esta forma de do· 
rninación extranjera y utilización irracional de los recursos 
naturales y humanos de los países de América Latina. Pero 
caben también dentro de esta categoría los grandes monopo
lios extranjeros dedicados a la comercialización del algodón, 
del café, del cacao, de las grasas vegetales, así como los gran
des mataderos, los frigoríficos, la;¡ grandes empresas moline

. ras y las grandes haciendas de ganado lanar. 
De hecho es en el llamado "sector moderno" de la agri

cultura y de la ganadería latinoamericanas en donde es más 
necesaria y urgente una reforma agraria radical. Esto choca 
naturalmente con la tesis generalizada de que las reformas 
agrarias en la América Latina deben hacerse en los sectores 
más atrasados y más improductivos, bien sea que predomine 
en ellos el latifundismo feudal, el minifundio o que se trate 
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de tierras baldías de propiedad estatal. Para que los proble
mas de desarrollo agrícola de la América Latina se resuelvan 
hay que modificar, en primer lugar, los sectores potencial
mente más productivos y avanzados. Si el imperialismo es el 
obstáculo mayor al desarrollo económico, político y social dE 
nuestros pueblos, la lucha fundamental en todos los terreno> 
tiene que ser contra el imperialismo, y la reforma agrari~ 
tiene que ser no sólo antifeudal, sino, principalmente, anti· 
imperialista. 

La Delegación Cubana en esta Conferencia quiere parti1 
de esta premisa, en primer lugar, porque responde a la reali· 
dad objetiva y, en segundo lugar, porque pone ·at descubiertc 
la verdadera naturaleza de muchos progt·amas de reforma 
agraria que Ge exponen con frecuencia cada vez mayor en la 
América Latina. Son tan graves y tan urgentes los problemas 
de tenencia da la tierra en todos los países latinoamericanos 
c¡ue incluso los grupos más reaccionarios hablru1 hoy de re
forma agraria. En muchos países las asociaciones de agricul
tores se pronuncian en favor de la reforma agraria. Serí~ 
ocioso entrar aqu( en la averiguación de qué es lo que eso~ 
grupos entienden por reforma agraria. Pero sí valdría la pena 
señalar que incluso en sectores aparentemente más progre
sistas se usa el término reforma agraria para ~oslayar los re· 
medios de fondo al problema de la tierra y defender medidas 
de colonización, de crédito agrícola supervisado, de extensión 
agrícola, etc. Sin negar que tales medidas puedan tener efec
tos positivos aunque limitados, es necesario señalar que o 
bien están destinadas a servir en realidad a los intereses de 
los grandes propietarios, o bien sólo pueden ser eficaces des
pués de o junto con una auténtica transformación del régimen 
de propiedad de la tierra. 

Por otra parte, es innegable que la mera subdivisión 
de las grandes propiedades no puede resolver de modo inme
diato los problemas de las grandes masas campesinas si no 
va acompañada por medidas de crédito, de asistencia técnica, 
etc., Que sólo el Estado puede proporcionar en forma adecua· 
da y en escala suficiente. 

Hay que reconocer también que la operación en gran es
cala de las actividades agropecuarias, en general y sobre todo 
en algunas actividades. como la producción bananera, azuca
rera, lanera, algodonera, triguera, etc., trae consigo conside
rables ventajas. Sólo mediante la operación de estas grandes 
unidades productivas, es posible la utilización de los método.> 
más modernos de cultivo, el aprovechamiento más racional de 
la tierra, el uso intensivo de maquinaria, fertilizantes, insec
ticidas, etc. Las grandes unidades de explotación permiten, 
además, una comercialización más fácil de los productos y 
colocan al productor agrícola en situación más ventajosa 
frente a los intermediarios encargados de la distribución. Ade
más, las grandes unidades de producción agrícola en gran es· 
cala hacen posible la integración con las plantas industriale3 
de transformación primaria, tales como beneficios de café, 
plantas desfibradoras de algodón, graneros y molinos de tri
go, etc. 

Por toda!J las razones anteriores, el planteamiento ade
cuado de una política agraria de desarrollo en la América 
Latina tiene que combinar las exigencias de una mejor dis· 

· ti"Íbución de la propiedad de la tierra, de una mejor utiliza
ción de recursos agrícolas, de la dE'strucción del poder econó
mico y político de los monopolios imperialistas y de los gran· 
des terratenientes, con la utilización técnica más avanzada y 
el aprovechamiento ventajoso de la producción en gran esca
la. Este dilema ha resultado insoluble tanto en la teoría 
como en la práctica para muchos intentos de reforma agraria 
en la América Latina. La revolución cubana ha conseguido 
ampliamente superar este dilema y viene n exponer desde 
esta tribuna a los economistas y técnicos y a los pueblos de 
la Amér-ica Latina sus experiencias. 

Comercio -Exterior 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

·Declaracio
nes del ·Lic; 
Ortiz Mena 

El 27 del pasado mes de 
mayo, el Lic. ·Antonio 
Ortiz Mena,· Secretario 
de Hacienda y Crédito 
Público, hizo importan-
tes declaraciones en las 

que nuevamente delineó la política gu
bernamental en materia económica. En 
las palabras del jefe de las finanzas, des
tacan los siguientes puntos: 

o Los préstamos extranjeros -todos 
obtenidos en condiciones aceptables- se 
destinan a abrir nuevas fuentes de pro
ducción. De este modo, se evita tener 
que esperar a que el ahorro nacional sea 
suficiente para instalar industrias. De 
cada peso invertido, $0.65 son mexicanos 
y $0.35 provienen de créditos del ex
terior. 

o Del total de créditos extranjeros, en 
1961 se aplicarán un monto de $1,000 mi
llones como complemento a 'las inversio
nes hechas en la termoeléctrica de "El 
Infiernillo", Michoacán, $350 millones a 
la construcción de carreteras y ferroca
rriles; $125 millones al Programa Nacio
nal Fronterizo y otras sumas importan
tes a la industria petrolera. 

o Por otra parte se ha pr-eparado un 
plan a 10 años para comenzar a desti
nar fondos obtenidos por el Seguro . So
cial de las cuotas de obreros, campesinos 
y patronos; a .la creación de nuevas in
düstrias. El Secretario de Hacienda ex
plicó que se calcula que en 10 años los 
recursos del Seguro Social habrán per
mitido cubrir las necesidades asistencia
les en el país. 

En este punto, el Lic. brtiz Mena 
anunció que serán construidas en toda 
la República, instalaciones similares a 
las establecidas por el IMSS en Maza
tlán, Culiacán, Los Mochis, en el Estado 
de Sinaloa, y en varias poblaciones de 
Baja California, mismas que ya fueron 

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 casofl en que expresamente 
así se manifieste. 

Júnw .:(fe ·:i:961~ .. _, 

• Las inversiones públicas utilizan 6.5% de 
capital nacional y 35% de créditos 
extranjeros 

• Nuevos aranceles para importación de 
maqumana 

• México producirá tetraetilo de plomo 

• La Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril 

• Producción de Petróleos Mexicanos 

inauguradas por el Presidente Adolfo 
López Mateas. 

Respecto a los programas que en ma
teria de política hacendaría ha elabora
do el Ejecutivo Federal, el titular de 
Hacienda y Crédito Público explicó que 
para lograr un mayor fomento económi
co e incrementar nuestra productividad 
todas las inversiones con base en crédi
tos extranjeros se están aplicando exclu
sivamente a actividades de producción, 
tales como petróleos, oetroquímica, elec
trificación, ferrocarriles v carreteras. 

Más adelante informó que a la rama 
de electrificación se destinará Dls. 80 
millones ($1,000 millones), con el objeto 
de acelerar la construcción de la citada 
presa hidroeléctrica "El Infiernillo". 

La inversión en construcción de carre
teras y obras ferroviarias, será de $1,000 
millones, de los que $650 millones, pro
vienen de fondos nacionales y $350 mi
llones de los créditos extranjeros. 

Timidez de la 
Iniciativa 
Privada 

• 
El señor Juan Ortiz Mo
nasterio. presidente del 
Comité Mexicano de la 
Cámara Internacional de 
Comercio, en un discur-
_so pronunciado el 23 de 

inayo último en Copenhague, en ocasión 
del congreso de dicho organismo inter
nacional, dijo que la empresa privada 
mexicana no ha sido "suficientemente 
lista y agresiva para inspirar completa 
confianza" dando a conocer a las masas 
lo sensato de las teorías y los beneficios 
derivados de lm clima de libertad y com
petencia. 

Más adelante señaló que "debe haber 
un diálogo constante y constructivo en
tre los gobiernos. los trabajadores y los 
hombres de negocios", política que se si
gue en México con miras a lograr "un 
completo reconocimiento de la noble mi
sión de la iniciativa privada". 

FINANZAS PRIVADAS 

Nueva Emi
sión de Crédito 
Bursátil, S. A. 

Crédito Bursátil, S. A .. 
ha lanzado al mercado 
de valores una nueva 
emisión en bonos finan
cieros denominados "C-
2", por un monto de $100 
millones. 

Dichos bonos ofrecen un tipo de in-

terés de 10% anual pagadero cada trie 
mestre; su amortización es semestral y 
su precio de colocación a la par. 

La cobertura de esta emisión estará 
constituida por créditos de habilitación 
o avío, refaccionarios o hipotecas indus
triales, otorgados a la industria, a ··la 
agricultura y a la ganadería. 

La emisión de bonos financieros "C-2" 
hecha por Crédito Bursátil, S. A., cuen
ta con la aprobación de la Comisión Na
cional Bancaria y con la autorización 
de la Comisión Nacional de Valores para 
inversión de instituciones de crédito, se
guros y fianzas. Está exenta del impues
to sobre la renta, cédula IV. Por su 
característica de vencimiento a 5 años Y 
su alto rendimiento, esta emisión ha re
i:'istrado una demanda superior a la de 
las anteriores. 

MONEDA Y CREDITO 

()réditos 
Azucareros 

en 1960 

La Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, 
S. A. (UNPASA), infor
mó -mayo 27- que en 
el año de 1960 los cré-
ditos obtenidos por · los 

industriale::. azucareros del país, alean~ 
zaron un total de $1,353 millones. Estos 
créditos aumentaron en forma conside
rable en 1960 respecto a 1959, llegando 
el incremento al 19%. 

Los azucareros hicieron notar que ·en 
los años anteriores la totalidad del fi
nanciamiento a la citada industria, era 
proporcionado por el Banco de México; 
pero en 1960 los créditos aportados por 
esta institución solamente representaron 
el 45.5% del financiamiento total obte
nido por los industriales del dulce en 
diversas fuentes. 

La UNPASA señaló que la banca ex
tranjera tuvo una participación de 27.7% 
en el total del crédito a la industria 
azucarera nacional. Esa participación se 
canalizó en un 14.5% a través de la co
locación de bonos emitidos por la Finan· 
ciera Nacional Azucarera. 

Por otra parte, de la banca privada 
se consiguió el 7.6% del crédito, apor
tando la UNPASA el 1% de sus recur-
sos propios. 
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Valores de 
Renta Fija 
del Sector 

Públlco 

El amplio sector com
puesto por los poderes 
públicos, tanto federal 
como estatales, las ins
tituciones nacionales de 
crédito y las empresas 

de participación estatal, había lanzado 
al mercado al concluir el primer trimes
tre del presente año, emisiones de va
lores de renta fija por un monto total 
de $150 millones. 

La Comisión Nacional de Valores pre
cisó que la citada cifra se compone por 
la emisión a cargo del Gobierno Federal, 
realizada en el mes de enero y con un 
monto de $150 millones, correspondiente 
a la serie "A-19Gl" de bonos de cami
nos, así como por las series "4-N" de 
títulos financieros de la Nacional Finan
ciera con un monto de $300 millones. 

Al igual quo las anteriores, esta última 
emisión garantiza un interés de 10% y 
se amortiza en un plazo de 5 años en 
un solo pago. 

Comparada la cifra del año actual con 
la obtenida en el primer trimestre de 
1960, período en el cual se registró un 
monto de $663.2 millones, se observa un 
decremento de 33.2%. 

De enero a marzo de 1961, la Nacio
nal Financiera contribuyó con $225 mi
llones, de los cuales $125 millones co
rresponden a una emisión de Certificados 
Propios y $100 millones a la serie "N" 
de Títulos Financieros. 

Finalmente, la Comi¡¡ión Nacional de 
Valores indicó aue la Financiera Nacio
nal Azucarera y el Banco Nacional Hi
potecario Urbano y de Obras Públicas 
flotaron bonos por valor de $198.2 y $100 
millones respectivamente, en tanto que 
el Gobierno Federal contribuyó con $150 
millones. 

COMERCIO INTERIOR 

Prorroga su 
Compro. de 
Huevo la 
CONA

SUPOSA 

De acuerdo con lo esta
blecido nor la Compañia 
Nacional de Subsisten
cias Populares, la vigen
cia del programa de com
pras a los avicultore;; 

que debió concluir el día 14 del mes en 
curso, fue prorrogada hasta el 14 de sep
tiembre próximo. 

Los avicultores, por conducto de sus 
asociaciones respectivas, proporcionaron 
Jos datos de su nuevo registro al De
partamento de Huevo del citado organis
mo. En estos datos figuran el nombre 
del propietario de la ~ranja, el de la 
instalación avícola, la ubicación y la di· 
rección postal, el número de aves en 
postura, el nombra de la asociación a 
que pertenece, la superfície y metros 
cuadrados cubierta por gallineros, el tipo 
da explotación y la cédula de empadro
namianto. 

Por otra 'iarte. los avicultores dijeron 
que la venta de huevo a la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares es 
opcional, ya qua los productores pueden 
venderlo en el mercado libre, sin qua 
ello signifique pérdida del derecho de 
hacer uso de la cuota que so les asigne 
cuando así les convenga. 
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Mejorfa del 
Comercio en 
la Capit-al 

Los comerciantas de la 
ciudad de México infor
maron -mayo 20- que 
en lo que va del presen
te año se observa una 
mejoría en los negocios 

y el fortalecimiento y ampliación del 
sector de la clase m edia. 

Hicieron notar que cl aumento del 
número y volumen de los negocios en 
México se debe a que como la parcep· 
ción del impuesto sobre la renta an mar
zo y abril es habitualmente la más fuer
te del año. se han intensificado las in· 
versiones oficiales, ya que en los Estado9 
Unidos de N.A. se nota claramente la 
recuperación económica después de la 
recesión habida hasta los últimos meses 
de 1960. lo que repercute directamente 
en nuestro país. 

Contra el Alza 
del Precio 
del Aceite 

• 
Para apoyar la acción 
oficial de la Secretaría 
de Industria y Comercio 
contra los encarecedoras 
del aceite comcstiblo en 
el mercado interior, la 

Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares -CONASUPOSA antes CEIM
SA- lanzó al mercado el día 30 del 
mes próximo pasado, una fuerte canti
dad de a ceites comestibles a precios al 
alcance del público consumidor y de es
casos recursos económicos. 

Al respecto, la CONASUPOSA in
formó que había puesto a la venta 500 
mil litros de aceite comestible en sus 
tiendas populares, al precio de $5.60 el 
litro; agregó que, en caso necesario, está 
dispuesta a entregar fuertes cantidades 
del mismo oroducto al comercio libre, a 
fin de que pueda venderse en cualquier 
parte al precio de $5.70 el litro. 

Por su oarte, la Secretaría de Indus
tria y Comercio anunció que sólo el día 
30 de mayo su Dirección General de 
Precios había impuesto multas por un 
monto de $187 mil a los comerciantes vio· 
ladores de los precios oficiales, advirtién
doles además que "la reincidencia ameri
tará la inmediata clausura de sus esta
blecimientos". 

La misma dependencia del Ejecutivo 
Federal notificó nuevamente y por escri· 
lo a los productoras de aceite comesti
ble que "el precio oficial del producto 
es de $6.40 el litro al mayoreo, para que 
sea vendido a $6.60 al detalle, sin en
vase". 

COMERCIO EXTERIOR 

Visita del 
Ministro de 
Comercio de 

Israel 

A fines del mes de rnl'lyo 
próximo pasado llegó a 
la ciudad de México el 
señor Pinhas Sapir, mi
nistro de Industria y Co
mercio de Israel, quien 

manifestó que su visita a nuestro país 
obedecía al propósito de intansificar el 
intercambio comercial mexicano-israelí. 

El señor Pinhas Sapir manifestó que 
su país puede adquirir azúcar en el nues
tro y elevar sus compras de azufre me
xicano a GO mil toneladas anuales; asi
mismo, señaló la posibilidad de que 
México le venda a Israel 2 millones de 
toneladas da petróleo, cantidad que en 
la actualidad adquiere este último país 
de otras fuentes. 

En correspondencia a estas compras, 
Israel ofrece a México cítricos, de los 
cuales produce más de 10 millones de ca
jas al año. 

Otro de los puntos abordados por el 
ministro israelí fue el de estudiar las po
sibilidades de intarcambio turístico entre 
los dos países. 

Después de una visita al Lic. Plácido 
Carcía Revnoso, subsecretario de la Se
cretaría de Industria y Comercio, el mi· 
nistro Sapir señ3ló que la línea naviera 
israelí, uue recientemente fue inaugura
da y que mensualmente tocará los puer
tos mexicanos de Veracruz y Tampico, 
favorecerá el intercambio entre ambas 
naciones. 

Por otra parte. informó que, por con· 
dueto del Lic. García Rcynoso, había 
invitado oficialmente a una misión de 
industriales mexicanos para que visiten 
a Israel. 

Facffidades 
a la. 

Importación 

• 
Las solicitudes presenta
das por algunas organi
zaciones para la crea
ción da nuevas fraccio
nes arancelarias han sido 
atendidas ya an su ma

vor parte, infonuó la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público. 

La dirección de Estudios Hacendarías 
de la misma dependencia examina las 
peticiones en cada caso y estudia los an
tecedentes antes de resolver si procede 
o no la creación d e fracciones para faci
litar la importación. Al crearse las nue
vas fracciones, en la mayoría de los ca· 
sos an que el equipo o maquinaria que 
se trata de seguir importando no se pro
ducen en México, se han concedido re
ducciones en las tarifas de importación. 

En especial. las nuevas fracciones arau
celarias creadas para facilitar la intro· 
ducción en al país de maquinaria a~ríco
la han sido aprobadas con impuestos re
ducidos. 

Exportacio
nes Textiles a. 

Indonesia 

• 
El señor César Franco, 
gerente de la Cámara 
Textil de México, infor
mó -mayo 24-- que en 
el trimestre junio-agosto 
del presente año. las ex

portaciones de la industria textil maxi
cana hacia la República de Indonesia, 
tendrán un valor de $125 millones. 

Agregó que en el aíio en curso el Mi
nistro de Comercio de Indonesia ha au
torizado importaciones de 21 millones 
236 mil metros de telas mexicanas. Estas 
exportaciones textiles han abierto una 
nuava atapa an las relaciones comercia
les de México con la República de In
donesia. 

Por lo que respecta a la calidad del 
producto mexicano, el señor César Fran
co subrayó que en vista de c¡ue "es prc· 
cisamcnta norma de los hombres de cm· 
presa acudir a los mercados internacio
nales a base de una alta calidad y baios 
precios, se contrató a la CompaiÜa 1\fe
xicana de Control, subsidiaria de una 
empresa francesa, para vigilar escru pu · 
losamente la mercancía mexicana que se 
enviará al extranjero". 
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Dicha vigilancia la ejerce desde el año 
pasado con absoluto rigor, por acuerdo 
conjunto con el gobierno de Indonesia, 
el Instituto Mexicano de Investigaciones 
Tecnológicas, dependiente del 'Banco de 
M éxico. 

Por otra parte, el Lic. Ricardo Galán 
López, gerente de la Compañía Exporta
dora Textil. indicó que se han presenta
do ciertas dificultades de carácter técnico 
para ajustar nuestras habituales normas 
de fabricación a las especificaciones soli
citadas por los importadores indonesios; 
sin embargo, los industriales mexicanos 
están en posibilidad de satisfacer todas 
y cada una de las exigencias de Indone
sia, y hasta fines d el mes d e mayo últi
mo el 98% de los contratos estaban cum
plidos en todas sus cláusulas y los em
barques se están haciendo normalmente 
conforme a los cálculos del calendario 
previsto. 

Nuevos Aran~ 
celes para Im~ 

portaclón de 
1\laquinaria 

• 
Con objeto de no perju
dicar a la industria na
cional, y en observancia 
del Decreto Presidencial 
de 8 de abril ·último, la 
Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público giró instrucciones a la 
Dirección General de Aduanas a efecto 
de que a la maquinaria que se encuen
tra en espera de despacho y que haya 
sido importada en el transcurso del 8 
de abril de 1961 a la fecha de publicación 
de los Decretos que crean fracciones es
pecíficas de maauinaria, les sean aplica
dos los impuestos en vigor de estas nue
vas fracciones específicas y que son las 
menores. 

Como se recordará, el 8 de abril próxi
mo pasado se dio a conocer la reestruc
turación de la Tarifa General del Im
puesto de Importación, señalándose que 
era propósito del Ejecutivo desterrar las 
fracciones genéricas y crear las especí
ficas necesarias, a fin de ejercer una pro
tección más efectiva sobre la industria 
nacional. 

En virtud de las promociones hechas 
por las confederaciones industriales y cá
maras respectivas, se llevó a cabo el des
glose de las fracciones, gravando con me
nor incidencia fiscal la importación de 
maquinaria. 

En consecuencia, del 8 de abril a la 
fecha han venido siendo publicados en 
el Diario Oficial de la Federación los de
cretos que desglosan las fracciones gené
ricas, entre las que se encuentra la ma
quinaria destinada a la industria nacio
nal. Por tal motivo, como se dijo antes, se 
han girado las instrucciones necesarias 
para la aplicación inmediata de las frac
ciones específicas, aun cuando los pedi
mentos se hayan hecho con anterioridad 
a la vigencia de los Decretos. 

Tetraetilo 
de Plomo 

INDUSTRIA 

En virtud de un convenio 
suscrito por E 1 Du Pont 
de Nemours & Co. y Pe 
tróleos Mexicanos (PE
MEX) se fabricará en 
México tetraP.tilo de plo

mo. Así lo informó el Ing. Pascual Gu
tiérrez Roldán. director general de PE
MEX. La fabricación del tetraetilo se 
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hará con fómulas de dicha empresa nor
teamericana, cuyas instalaciones princi
pales están en Wilimington, Delaware 
(EUA), 

El lng, Pascual Gutiérrez Roldán 
anunció también que visitaría dichas 
instalaciones y discutiría con los funcio
narios y técnicos de la Du P ont los por
menores relacionados con el estableci
miento en México de la fábrica. Indicó 
el director general de PEMEX que la 
nueva empresa está constituida por capi
tal mixto, del cual el 51% de las accio
nes pertenecen a PEMEX y el 49% res
tante a la Du Pont; en consecuencia, se
rá PEMEX quien elija la mayoría de 
los miembros del Consejo de Adminis
tración de la sociedad. 

Además de aportar el 49% del capital 
--éste será de $100 millones- la Du 
Pont suministrará planos e informes de 
ingeniería para la construcción de la fá
brica, la cual se instalará en Ciudad Ma
dero, Tamaulipas, o en Coatzacoalcos, 
Veracruz. Todo dependerá de los infor
mes técnicos. 

La empresa norteamericana se ha com
prometido a instruir 'Jersonal mexicano 
para que se haga cargo del manejo de la 
fábrica, cuya construcción empezará es
te mismo año. Ese personal lo formarán 
200 técnicos v obreros especializados que, 
con la maquinaria que se instalará, pro
ducirán suficiente tetraetilo de plomo 
para abastecer el mercado nacional me
xicano, más un excedente que se expor
tará a otros países de Hispanoamérica. 

Los beneficios que la nueva fábrica 
aportará a la economía mexicana serán 
cuantiosos, ya que ahora se importa de 
los Estados Unidos de N .A. el tetraetilo 
de plomo que consume la industria pe
trolera mexicana, a razón de Dls. 6 mi
llones por año. Una vez que entre la 
planta en funciones, además del ahorro 
de esos dólares, el país recibirá los ingre
sos procedentes del producto que se ex
porte al extranjero. 

Como sin el tetraetilo de plomo no se 
puede elaborar gasolina -pues ese pro
ducto químico eleva el octanaje y evita 
los efectos detonantes del combustible
las compañías norteamericanas se nega
ron a vendérselo a México a raíz de la 
expropiación petrolera de 1938. Esas 
compañías tenían por entonces el mono
polio de la producción del tetraetilo. En 
vista de ello, los técnicos mexicanos, sin 
disponer de todos los medios necesarios, 
empezaron a elaborar tetraetilo, aunnue 
a un costo elevadísimo. Temerosas las 
compañías norteamericanas de que Mé
xico se convirtiera en productor eficaz 
de tetraetilo de plomo, continuaron ven
diéndole éste al precio normal del mer
cado. 

Nuevas 
Industrias 
en el D. F. 

• 
La Comisión Nacional de 
Valores informó -mayo 
19- que en el mes de 
febrero del año en curso, 
fueron constituidas en· el 
Distrito Federal nuevas 

sociedades anónimas, entre las que pre
dominan las empresas de la rama indus
trial de transformación. 

Los capitales iniciales del total de las 
nuevas empresas tuvieron un monto de 
$120 millones, que fueron absorbidos, 
principalmente, por la ya citada indus
tria de transformación. 

Después de la industria de transfor
mación siguen, en orden de importancia, 
por el monto de sus nuevos capitales, las 
empresas comerciales, industriales ex
tractivas, de transportes, agricultura · y 
ganadería y "otras actividades" menos 
importantes que se agrupan bajo este 
rubro. 

El monto del capital inicial de las nue
vas sociedades anónimas es inferior en 
31.7% al alcanzado en el mes de enero 
del presente año. 

• 
El día 19 del mes de ma-

Planta. de vo último fue inaugura-
Acldo da en San Luis Potosí, la 

Fluorhfdrlco nueva planta industrial 
Anhidro F'luor Mex, que es la pri-

mera de su especialidad 
que se instala en Latinoamérica. 

Hizo la inauguración oficial el Lic. 
Plácido García Reynoso, subsecretario 
encargado del despacho de la Secretaría 
de Industria y Comercio por ausencia 
del titular del ramo. 

En la citada planta se elaborarán men
sualmente 150 toneladas de ácido fluorhí
drico anhidro, materia prima básica en 
la producción de gasolina de alto octa
naje. 

En esa ocasión se informó que con la 
citada producción se podrá satisfacer la 
demanda nacional de ácido fluorhídrico, 
que antes era importado, y que, además, 
México podrá convertirse en exportador 
del producto. 

La empresa Fluor Mex fue organizada 
en 1956 con capital superior a $5 millo
nes, de los cuales 85% fueron de apor
tación nacional (a cuenta de futuros au
mentos se han invertido ya alrededor de 
$5 millones más). 

La mencionada planta nuede producir 
también ácido fluorhídrico acuoso al 
70%. PEMEX será el primer cliente de 
la empresa, pues hasta ahora venía abas
teciéndose de ácido fluorhídrico en el ex
terior. Este producto es básico para la 
fabricación de aluminio. 

Por su parte, el consejo de administra
ción de Fluor Mex informó que la em
presa había recibido amplia colaboración 
por parte de las autoridades del Estado 
de San Luis Potosí, destacando las fran
quicias de tipo fiscal y el hecho de que 
las líneas de conducción de energía eléc
trica hasta la planta serán por cuenta 
del gobierno potosino. 

Doce Indus
trias Petro
químlcas en 

1962 

• 
La publicación londinen
se "Petroleum Press Ser
vice" comenta que para 
fines de 1962 funciona
rán en México 12 plan
tas petroquímicas con 

capacidad conjunjª mayor de 500 mil to
neladas métricas de productos químicos e 
hidrocarburos al año. 

Agrega la publicación que las activi
dades mexicanas en ese campo se limi
tan por ahora a extraer anualmente 
unas 57 mil toneladas de azufre, conte: 
nido de los gases ácidos, y a fabricar 
unas 15 mil toneladas de doclecilbenceno 
materia prima utilizada en la producción' 
de detergentes sintéticos. 
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Construcción 
de Carros de 
FerrocarrU 

El Lic. Víctor Manuel 
Villaseñor, director gene· 
ral de la Constructor::~ 
Nacional de Carros de 
Ferrocarril, informó 
-mayo 20- que del mes 

de enero de 1955 a diciembre de 1960, 
la citada empresa ha fabricado 8,562 fur
gones. 

Agregó que el último mes de 1965 las 
empresas ferroviarias habrán cubierto 
por concepto de capital e intereses el va
lor total de esos furgones, o sean $1,049.2 
millones. 

Por otra parte, se aclaró que de no 
utilizar esos furgones producidos en Mé
xico, las compañías ferroviarias habrían 
pagado de 1955 a 1965, por concepto de 
alquiler de ese servicio a empresas ex
tranjeras, la cantidad de $860.7 millones. 

Explicó el Lic. Villaseñor que de pa
garse el alquiler de los furgones durante 
aproximadamente 30 años, que es el tér
mino de su utilidad, la erogación por 
arrendamiento sería de $3,301.1 millones. 

Además, del valor total de la produc
ción de furgones -$1,049.2 millones
sólo se gastaron $341.1 millones en la 
compra de materiales extranjeros. Los 
otros materiales usados fueron de origen 
nacional, lo que motivó la creación y el 
desarrollo de industrias conexas. 

Explicó el director de la CNCF que a 
la fecha el 78% del material utilizado 
en la construcción de carros de ferroca
rril es nacional, en tanto que al principio 
era de sólo 8%. Asimismo, subrayó que 
hay renglones en los que no es posible 
suprimir por ahora la importación y citó 
el caso de los ejes, ruedas de acero y fre
nos de aire, cuya fabricación en México 
resultaría incosteable. 

En la actualidad ha sido reducido el 
alquiler de carros extranjeros a sólo 3 
mil, que son utilizados en el movimiento 
fronterizo de ida v vuelta y no en el 
tránsito de carga dentro del territorio 
nacional. 

Dada la Producción de la Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril, se 
han hecho intentos para exportar dichas 
unidades a países latinoamericanos; pero 
se ha tropezado con el problema de ca
rencia de divisas en esas naciones. Sin 
embargo, no se ha descartado la posibili
dad de esas exportaciones dentro de la 
década actual, sobre la base de trueque 
por materias primas vegetales, minerales 
y animales que México necesita. Estas 
operaciones -explicó el Lic. Villaseñor
se realizarán en cuanto las instalaciones 
de la Constructora permitan asegurar 
una producción mayor de la que actual
mente tienen. 

En la segunda quincena de julio pró
ximo -se informó- saldrá de la Cons
tructora el carro de ferrocarril número 
10 mil. 

El informe dado por el Lic. Villaseñor 
señala que en 1960 la Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril produjo 
1,690 unidades, de las cuales 1,515 fue
ron furgones y 175 cabuses. De la misma 
manera fueron hechos diseños para nue
vas unidades, como carros-tanque, jaulas, 
express-correo, góndolas y carros de pa
sajeros. A la fecha Iia sido iniciada la 
construcción de carros jaula. 

Para concluir, el Lic. Villaseñor pre
cisó que para 1961 el programa de tra
bajo de la Constructora Nacional de Ca-
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rros de Ferrocarril incluye la construc
ción de 1,260 carros-caja, 200 carros
góndola, 518 carros-jaula y 90 carros
express, lo que suma un total de 2,068 
unidades. La utilidad neta de la empre
~a durante el afio de 1960, fue de $14.2 
millones. 

Producción 
de 

PEMEX 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
neral de Petróleos Mexi
canos (PEMEX), decla
ró -mayo 21- que la 
citada industria, la prin

cipal del país, mantiene su producción en 
constante incremento. 

Informó el Ing. Gutiérrez Roldán que 
en materia de incremento de la produc
ción pueden señalarse los siguientes pun
tos: 

a) El promedio de la producción de 
crudos y destilados que en 1958 fue de 
275 mil barriles diarios, en 1960 se elevó 
a 297 miL 

b) La producción de gas natural fue 
en 1958 de 7,437 millones de pies cúbi
cos y en 1960 de 9,664 millones. 

e) Los productos de refinación tuvie
ron en 1958 un oromedio de 261 mil ha
barriles por día y en 1960, 235 mil. 

d) En 1958 se distribuyeron 215 mil 
barriles por día y en 1960, 235 mil. 

e) En 1958 la exportación fue de 
31,894 barriles al día, habiendo bajado 
en 1960 a 20,520. 

f) En 1958, el promedio de importa
ción fue de 118.118 barriles diarios y en 
1960 bajó a sólo 3,307 barriles. 

El director de Petróleos Mexicanos se
ñaló que. de acuerdo con los programas 
formulados, la empresa que dirige tra
bajará en l~s cuatro frentes fundamenta
les de la industria petroquímica: 1) el 
de los fertilizantes, con la instalación de 
2 plantas y el estudio de una tercera; 
2) el campo de los aromáticos, con la 
construcción de una planta para la fa
bricación de benceno, tolueno y xileno, 
3) el campo de hule artificial, para ol 
que PEMEX construirá en breve, una 
planta de butadieno y otra de estireno. 
Se ha planeado además, la construcción 
de una planta de copolimerización para 
la producción de hule sintético en sus 
tres formas comerciales. El volumen de 
la producción será de 40 mil toneladas 
que cubren con amplio margen la de
manda nacional y deja un excedente 
para la exportación; v. 4) Pl campo rle 
los plásticos, para el que se ha contrata
do en Inglaterra la compra de un equipo 
para la fabricación de nolietileno de alta 
presión, que será instalado en Azcapot
zalco. 

Comentó el Inl!'. Gutiérrez Roldán que, 
como consecuencia de estas actividades, 
se están formando grupos industriales 
mexicanos para el aprovechamiento de 
las materias nrimas ofrecidas por la in
dustria petrolera en el camno de la in
dustria ouímica básica y la fabricación de 
fibras artificiales, tales como el nylon, el 
acrillo y el dacrón. 

Reiteró que Petróleos Mexicanos ha 
resuelto ya sus más ingentes problemas. 
El primero consiste en la integración de 
la industria para abastecer el consumo 
nacional. La empresa opera ya con in-

gresos remuneradores, o sea que se ha 
superado ya la etapa de !<?s subsidios, 
nara entrar en la de operacwn para con
tribuir al nrogreso nacional. 

Por otra parte, el director de PE_MEX 
señaló que dicha empresa es una. mdus
tria cuyo activo va a superar la c1fr_a .<;le 
$30 mil millones en valor de reposlClO!l 
y esto impone asegurarle un abastec•
iniento normal y continuado. 

Finalmente indicó oue PEMEX sigue 
una política prudente ·en materia de ex
portación de gas natural, y en cuanto a 
adquirir compromisos de ese tiPC!· Pre
viamente se están realizando estudws pa
ra decidir al respecto. Por lo pronto han 
sido aceptadas sólo oneraciones de poco 
relieve pese a la demanda de Estados 
Unido~ de N.A., concluyó el Ing. Gutié
rrez Roldán. 

Nocivo 
Congestiona

miento Indus
trial en el 

D . F. 

• 
En una conferencia de 
prensa sustentada el día 
14 del mes en curso, e! 

· Ing. Marte R. Gómez 
opinó que en los últimos 
20 años se ha producido 

en el área metropolitana un desarrollo 
industrial desproporcionado con tenden
cias hacia una concentración nociva, que 
es conveniente corregir mediante estímu
los adecuados que hagan que el interés 
de los inversionistas se fije en centros de 
trabajo más alej_ados de la. capital. ~gre
gó oue es ..,refenble recurnr a lo~ estimu
les para lograr la descentralización de la 
industria, "porque las medidas legales 
no bastarían y correrían inclusive el ries
go de ser inoperantes". 

Más adelante señaló que en nuestro 
país la población económicamente !lctiva 
se desplaza de la agricultura a la m~us
tria sin que ello represente un pehgro 
par~ el abastecimiento alimenticio de la 
República, pues la disminución de brazos 
en las labores agrícolas se compensa con 
una técnica mejor que aumenta _la pro
ducción de artfculos agropecuariOs des.
tinados a satisfacer la alimentación na· 
cional. 

Posteriormente recomendó que en la 
medida en que los campos dejan brazos 
desocupados, es necesario que México los 
utilice en el taller o en la fábrica, "a me
nos de que queramos que sigan engrosan
do la procesión doliente de nuestros bra
ceros". Es urgente -añadió- que Mé
xico se industrialice principalmente en 
las comarcas donde ha venido a menos 
la minería, "o en las zonas donde la 
agricultura extensiva, aunque técnica
mente evolucionada, comienza a ser in
suficiente", como es el caso de la "Comar
ca La!'!Unera y el Bajío. 

El Ing. Marte R. Gómez, hizo ver que 
en 1940 había en el Distrito Federal 
3,018 establecimientos industriales, que 
representaban aproximadamente el 22% 
del total del país y se estima que en 1960 
el número era de 33 mil establecimien
tos, o sea el 33% del total. 

En 1940, las industrias del Distrito 
Federal absorbían alrededor de 110 mil 
obreros, los que representaban el 28% 
de la fuerza de trabajo empleada por la 
industria en la República, y en 1960, el 
número de trabajadores subió a 1.5 mi
llones de personas, que representan cer
ca del 61% del total nacional. 
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Los sueldos y salarios pagados por di
cho sector en 1940, eran de alrededor de 
$184 millones anuales y suponían el 32% 
del total, en tanto que en 1960 los sala 
rios sumaron $8,400 millones y cubrieron 
cerca del 60% del total. 

Los capitales invertidos en la indus
tria eran, en 1940, de alrededor de ..... 
$1,017 millones que absorbían el 31% 
del total; en 1960, la inversión en el Dis
trito Federal, subió a cerca de $36 mil 
millones y representó aproximadamente 
el 45% del total. 

Las materias primas elaboradas en el 
Distrito Federal tenían en 1940, un valor 
de alrededor de $470 millones y repre
sentaban el 27% del total; en 1960, su
bieron a $23 mil millones y supusieron 
el 57% del total. 

Finalmente, el valor de la producción 
industrial del Distrito Federal en 1940, 
fue de $934 millones y representó el 
31% del total; en 1960 debió ser de cerca 
de $42 mil millones, lo que equivale al 
56% de la producción industrial del país. 

Por lo anterior -comentó el Ing. Gó
mez- hay que hacer todo lo posible para 
que las nuevas industrias se establezcan 
en las ciudades industriales de reciente 
creación. Con ello se aliviará también 
para la canital de la República el pro
blema de la habitación, que en 1960 se 
calculaba en unas 800 mil habitaciones 
faltantes; asimismo, se resolverá el pro
blema del abastecimiento de agua. 

Puede señalarse igualmente que hay 
ya otros centros industriales que están 
--o que podrán estarlo pronto-- en el 
mismo caso que el Distrito Federal. El 
gran centro industrial de Monterrey, por 
ejemplo, parece haber llegado al límite 
de su desarrollo por falta de abasteci
miento de agua. Conforme a las estadís
ticas de 1960, es casi seguro que Monte
rrey ocupe el noveno lugar de la Repú
blica nor el número de establecimientos, 
pero el segundo por cuanto se refiere al 
personal ocupado, a los sueldos y sala
rios nagados, a los capitales en giro, al 
valor de las materias primas elaboradas 
y al de la producción. 

En teoría, la industria procura estable
cerse, o cerca de los princinales centros 
de consumo -<le ahí la preferencia que 
ha merecido la capital de la República-
o cerca de donde se encuentran las ma
terias primas, sobre todo si se trata de 
materias primas voluminosas. Sin embar .. 
go, hav veces que se imoone subordinar 
la instalación de un establecimiento a 
causa de fuerza mayor. Que se cuente 
con energía eléctrica y gas, vías de co
municación, terrenos urbanizados dispo
nibles, etc., puede constituir estímulo 
suficiente. 

• 
Préstamo <lel El Banco de Exportación 

Eximbank e Importación de Esta-
para una dos Unidos de N.A., au-
Planta <le torizó el 13 del actual, 
AllWlinio un préstamo por la can-

tidad de $81.25 millones 
(Dls. 6.5 millones) a la empresa Alumi
nio, S.A.. de México, nara construir una 
nueva planta elaboradora de ese metal en 
la ciudad de Veracruz. 

El pres idente del Banco de Exporta
ción e Importación de Washington, Ha
raid F. Linder, informó que la citada 
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compañía privada utilizará el crédito pa
ra adquirir maquinaria y materiales des
tinados a una fundición con valor de 
$206.25 millones (Dls. 16.5 millones) que 
tendrá una capacidad anual de produc
ción de 20 mil toneladas de aluminio. 

Agregó que la ubicación elegida para 
la planta, obedece más que nada, a con
s ideraciones sobre las disponibilidades de 
transporte ferroviario, carretero y acuá
tico. 

El crédito permitirá satisfacer los gas
tos en dólares de la adquisición de ma
quinaria de fundición y equipos especia
les, como camiones, transportadores, as
censores, grúas y mezcladoras. 

La materia prima para la fw1dición, 
como aluminio, fluoruro de aluminio y 
cl'iolita, será importada, pues "se dice 
que no es factible obtener tales produc
to,¡ en M éxico". 

Como resultado princi
palmente del esfuerzo 

Industria desarrollado por la Co-
Eléctrlca misión Federal de Elec-

tricidad, la capacidad 
el6ctrica de que dispone 

el país en la actualidad, es de 2.8 millo-
nes de KV. 

La Comisión Federal de E lectricidad 
ha acometido con empefio, lo mismo las 
grandes obras di' electrificación, que las 
pequeñas; entre estas últimas se encuen
tran las realizadas en las comunidades 
agrícolas y centros de escasa población. 

En la actualidad la Comisión Federal 
de Electricidad está construyendo la 
planta de El Infiernillo, en los límites 
de los Estados de Michoacán y Guerrero. 
Esta planta utilizará las aruas del río 
Balsas y generará 600 mil KV. Asimismo, 
se construyen la planta de Mazatepec, 
en el Estado de Puebla, que producirá 
208 mil KV, aprovechando las aguas del 
río Apulco; la hidroeléctrica del río Cu
patitzio, en el Estado de Michoacán, que 
generará 102.5 miles de KV; la de Santa 
Rosa, en Jalisco, al norte del poblado de 
Amatitlán, que utilizará las aguas del 
río Santiago, almacenándolas en una 
gran presa que tendrá una capacidad de 
450 millones de M3. Agrega la informa
ción, que esta última obra comprende 2 
unidades f!eneradoras de 30 mil KV de 
potencia cada una. y en ella se utilizará 
por primera vez en México ataguías pro
visionales de pilotes de concreto, que 
tienen como característica el poder ela
borarse en el mismo lugar donde se ins
talan. 

Otra planta hidroeléctrica se está cons
truyendo en E l Novillo, Estado de Sono
ra, con una capacidad de 90 mil KV. 

Entre las plantas termoeléctricas que 
está construyendo la CFE, se cuenta la 
cuarta unidad de la planta San Jeróni
mo, de la ciudad de Monterrey, que con 
sus 37 mil KV elevará la capacidad de 
esa central a 105 mil KV. En esa misma 
ciudad, al noroeste, se está construyendo 
otra nueva central que tendrá una ca
pacidad de 225 mil KV. 

Por otra parte, es digna de mención, 
la central t ermoeléctr ica que se constru
ye en la ciudad de Tijuana, ll.C., la cual 
tendrá una capacidad de generación de 
225 mil KV. 

Finalmente, dice la información que 
las mencionadas obras aumentarán el 

consumo de energía eléctrica por habi
tante, que en la actualidad es de sólo 
0.29 KV. 

Nueva 
Empresa de 

Industria. 
Quúnica 

• 
El día 19 del mes de ma
yo último, la Secretaría 
de Industria y Comer
cio, informó que ha que
dado organizada una 
nueva empresa mexicana 

denominada "Halocarburos". S.A., en la 
que participan "Industrias Químicas de 
México", S.A., y la firma E.I. Dupont 
de Nemours, de Estados Unidos de N.A., 
que establecerán nróximamente dos plan
tas en Santa Clara, Estado de M éxico 
para la fabricación de tetracloruro de 
carbono y gas freón, respectivamente. 

Asimismo, se informó que México ya 
produce las materias básicas para la ob
tención de gas freón, así como cloro en 
cantidades suficientes. 

La General 
Motors Utiliza 
más Material 

1\lexicano 

• 
La empresa automotriz, 
General Motors de Mé
xico, informó que para 
colaborar con la política 
gubernamental de que la 
industria automotriz de 

México incorpore cada día mayor canti
dad de material nacional, ha nombrado 
dentro de su propio personal mexicano 
un comité que t endrá como principal ob
jetivo el estudio, junto con los fabrican
tes locales, de las posibilidades de utili
zar mavor cantidad de dicho material. 

Ag-rega la información que el Lic. Plá
cido García RevnoP'' subsecretario de 
Industria v Comercio "ve con muy bue
nos ojos el interés demostrado por la Ge
neral Motors de México", para incorpo
rar la mavor parte posible de componen
tes nacionales a la industria automotriz. 

Dice también la General Motors que 
el Lic. Plácido García Reynoso expresó 
su satisfacción al declarar que "es éste 
un paso en firme para llegar a la mayor 
industrialización posible de los automó
vile¡¡ en México". 

Por otra narte. la General Motora de 
México ofrece a los fabricantes naciona
les toda la ayuda y orientación necesa
rias y, en caso de ser conveniente, " re
currir a la ayuda técnica de las actuales 
fuentes de importación", las cuales tam
bién brindan su colaboración, tanto al 
Gobierno mexicano como a los fabrican
tes, tomando en consideración que los 
puntos básicos a que debe llegarse son 
los siguientes: calidad, precio y disponi
bilidad de acuerdo con las necesidades. 
Finalmente, la General Motors invita a 
los fabricantes a que se poJlgan en co
municación con ella para lograr las me
tas señaladas. 

Electrilica.
clón de Zonas 
Iudustrln.les 

Con una inversión de $7 
millones, la administra
ción de Empresas Eléc
tricas Nafin está cons
truyendo la olanta hidro-
eléctrica de Tuxpango, 

que proporcionará energía a la zona in
dustrial de Orizaba v Córdoba en el Es
tado de Veracruz v a la de Puebla, en 
el Estado de este mismo nombre, centras 
fabriles que resienten en la actualidad 
escasez de energía eléctrica. 
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La administración de Empresas Eléc
tricas Nafin agregó a lo anterior que en 
breve tiempo quedará terminada la ins
talación del segundo circuito de la línH 
de transmisión Tuxpango-Puebla de 110 
mil voltios. Dicha línea enlazará la plan
ta hidroeléctrica de Tuxpango en Vera
cruz con la subestación receptora en Pue
bla. 

Para concluir, las Empresas Eléctricas 
Nafin, informaron que en la propia plan
ta de Tuxpango se concluye la nueva 
subestación que permitirá utilizar la 
energía procedente de la planta de Te
masca!, construida por la CFE. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Plantas Des- Seis plantas desfibrado-
libradoras ras de henequén que son 

para propiedad del Banco Na-
Ejidatarlos dona! de Crédito Ejidal, 
Henequeros serán entregadas a las 

sociedades de crédito eji
dal, que las pagarán con sus fondos de 
reserva y créditos concedidos por el mis
mo banco .. 

Lo a nterior fue informado -junio 13-
en la ciudad de Mérida, Yuc., por el Se
cretario de Agricultura y Ganadería, lng. 
Juliá n Rodríguez Adame, quien agregó 
que en un breve lapso comenzará a la
borar la cordelería tipo, que es propie
dad del Banco de México. Asimismo, ex
presó que se está estudiando la forma de 
que los trabajadores operen la cordelería 
tipo con henequén en rama, proporciona
do por las sociedades de crédito ejidal 
y manufacturen parte de su henequén. 

En esta forma -dijo Rodríguez Ada
me- se nondrá en marcha el Ejido In
dustrial de Yucatán. 

Más adelante el Secretario de Agricul
tura y Ganadería anunció que se están 
formulando las escrituras constitutivas 
del Banco Agrario de Yucatán, que fue 
creado por decreto de 16 de diciembre 
de 1960, para sustituir a la Agencia del 
Banco de Crédito Ejidal en las opera
ciones crediticias y ejidatarias. Las ac
ciones del citado banco serán propiedad 
del Gobierno Federal. 

Finalmente el lng. Rodríguez Adame 
confirmó la política gubernamental de no 
permitir exportaciones de henequén por 
parte de particulares, nor tratarse de un 
producto "de utilidad nública". Por tanto 
--concluvó- no habrá permiso de expor
tación a particulares, pues los sistemas 
de venta actuales son correctos. 

Se ImpulsarA 
la Ganaderfa 
en Yucatán 

• 
Una importante zona ga
nadera de alto r egistro, 
será establecida en la re
gión de Tizimín, E stado 
de Yucatán. declaró en 
la ciudad de Mérida el 

lng. Julián Rodríguez Adame, Secreta
rio de Agricultura y Ganadería, df'spués 
de haber hecho un amplio recorrido por 
aquella región. 

Agregó el lng. Rodríguez Adame que 
el Gobierno Federal dará sustancial im
pulso a la zona ganac!era proyect3da y , 
pa ra ello, la Secretaría a su car!!o pro
porcionará pies de cría de alto re:;is tro 
de ganado vacuno. -,orcino, caballar y de 
otros animales mE.>nores. 

Asimismo. se indicó que la región yu
cateca de Tizimfn cuenta "con todo¡¡ Jo¡¡ 
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elementos necesarios para el incremento 
de la ganadería". Las posibilidades gana
deras de Yucatán son tan gra ndes -se 
dijo-- que su producción nermitirá sa
tisfacer la demanda local v destinar cier
tos volúmenes a la exportación a los paí
ses del Caribe y de Centroamérica. 

El EJido 
Ganadero 

de 
CllDJl.llOO 

• 
El Lic. Adolfo López Ma
teas, Presidente de la Re
oública, observó en su gi
ra de trabajo por el Es
tado de Sonora, realiza
da en la segunda quin-

cena del pasado mes de mayo, los resul
tados positivos alcanzados en el primer 
ejido ganadero del país establecido en 
Cananea en lo que fuera el latifundio de 
la familia Green. 

En esa ocasión el Presidente de la Re
pública entregó a los ejidatarios de Ca
nanea nuevas obras con un costo de más 
de $5 millones. 

Después de dos años de creado el ejido 
ganadero de referencia, los campesinos y 
ganaderos ejidatarios infamaron de los 
resultados obtenidos en ese la pso. En
tre ellos destacan que han vendido 24,500 
cabezas de ganado y tienen en la actua
lidad 32,600. Hace dos a ños les fueron 
entregadas 29 mil cabezas. Durante este 
lapso los 588 socios del ejido ganadero 
obtuvieron ganancias oor más de $3 mi
llones. 

El Presidente López Mateos hizo una 
visita a las obras del Bordo "El Quema
do", que tendrá una capacidad de 1.7 mi
llones de metros cúbicos e irrigará 500 
hectáreas. 

El Jefe del Ejecutivo también inauguró 
el servicio de agua potable, así como cin
co escuelas, y entregó a los ejidatarios las 
primeras 27 casas de un total de 179 que 
se encuentran en construcción. 

Plan Nacional 
de Producci6u 

Maicera 

• 
El Secretario de Agricul
tura y Ganadería, lng. 
Julián R odríguez Adame, 
informó nue se llevará a 
cabo un plan nacional 
para elevar la produc

ción de maíz en México. 
Agregó que en todos los dis tritos de 

riego y zonas de temporal "de cielo lim
pio" se desarrollará un programa de
finitivo apoyado en extensos créditos y 
todo gén ero de ayuda a los hombres del 
campo con el pronósito de elevar en 1.5 
millones de toneladas las cosechas, que 
el año pasado fueron deficiente¡¡ por falta 
de lluvias. 

Iustrucclón 
Agrícola 

a lo9 
Campesinos 

• 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería in
formó que, por medio de 
su Dirección General de 
Conservación del Suelo y 
Agua, está intensificari

do la campaña emprendida nara ins tr uir 
a los campesinos en el uso adecuado de 
bs tierras y las aguas de rie!!"o . con obje
to de aumentar la productividad de los 
sembrados, evitar la erosión y seguir un 
¡igtema coniervador do! iUelo. 

Como caso concreto de esta labor de 
asesoramiento técnico, la SAG citó a los 
agricultores de Tezontepec, Estado de 
Hidalgo, los cuales, siguiendo las indica
ciones de los agrónomos, han sembrado 
trigo de invierno y maíz de primavera en 
terrenos de riego con pendiente acentua
da. Gracias a esas indicaciones, el trigo 
dio tallos que, en promedio, superan en 
20 eros. los tallos de los trigales vecinos, 
y las espigas han dado doble grano que 
las de los trigales cultivados sin seguir di
chas instrucciones. En cuanto a las plan
taciones de maíz hechas ba jo la dirección 
de la SAG, el color del grano, la gran al
tura de la caña y el rendimiento de las 
panochas han sido superiores a los pro
medios registrados en tierras colindantes 
cultivadas en forma tradicional. 

La SAG informó también que en los 
trigales y maizales cultivados de acuerdo 
con la técnica citada se empleó menos 
agua de riego y se ahorraron diversas ac
tividAdes agronómicas, todo lo cual re
dundó en un descenso en el costo de pro
ducción. 

Por medio del Centro de Investigación 
Agrícola v de Industria Animal, la SAO 
lleva ta mbién a cabo ahora una campaña 
de difusión de técnica agrícola en Cotax
tla, Veracruz, donde van a empezar las 
siembras del ciclo de temporal, y en toda 
la faja costera del Golfo de México. La 
finalidad de la campaña es lograr que los 
agricultores sistematicen sus trabajos de 
siembra en forma técnica y de acuerdo 
con la experiencia adquirida por dicho 
centro. Por ejemplo, esa experiencia 
aconseja que no se siembre al presentarse 
las primeras lluvias, sino que se deberá 
esperar unos cuantos días, hasta que bro
ten las primeras hierbas. 

• 
El Profesor Roberto Ba
rrios, jefe del Departa-

Reparto de mento de Asuntos Agra-
T1erras rios y de Colonización, 

declaró - mayo 30-- que 
los ofrecimientos del Pre

sidente López M ateos de que se aplicará 
la Ley Agraria están siendo cumplidos 
plenamente. 

Señaló que, por lo que se refiere a la 
dotación de tierras, más del 80% de las 
superficies del país serán distribuídas en
tre auténticos campesinos; pero la acción 
agraria presidencial ayuda también al 
campesino a obtener mayor provecho del 
suelo, mediante el suministro suficiente 
y oportuno de agua y créditos, la indus
trialización, la venta de sus productos, 
etc. 

Agregó que actualmente se están reali
zando estudios con el fin de destinar las 
tierras nacionales disponibles a fines eji
dales en los Es tados de Guerrero, Sina
loa y Oaxaca, como se ha hecho ya en 
Sonora y Baja California. 

E:~:cedenta 
de 

GarbaMo 

• 
El señor J os6 M. Agui
Jar, !!"erente de la UNO
PEG - in;;titución quE' 
maneja el comercio del 
garbanzo-- informó QUE' 
la cosecha d e 1959 dejó 

un El%ccdente exportable de 11 mil tone-

Comercio Exterior 



ladas y la de 1960, uno de 4 mil, as[ como 
mil toneladas que no son para ventas al 
exterior. 

.Como el precio del ~rano dedicado a la 
exportación es de Dls. 170 por tonelada, 
se calcula que dichos excedente& repre· 
sentan $30 millones. 

Ayuda a loa 
Agricultores 
de Culiacñn 

• 
El Presidente de la Aao· 
ciación de Agricultores 
del Valle del Río Culia· 
cán presentó al Presi· 
dente de la República 
una solicitud de ayuda 

para la agricultura de la región. Dicha 
solicitud contiene los siguientes puntos: 

a) Aprovechamiento especial de los ex· 
cedentes de las cosechas de garbanzo de 
los años 1959 y 1960 -las cuales se en· 
cuentran almacenadas por intervención 
del Instituto T ecnológico de Investigado· 
nes Industriales- para sustituir a la ha
rina del frijol de soya en la preparación 
de alimentos para el ganado, las aves, etc. 

b) Planear y aplicar una coordinación 
agrícola y ganadera que fortalezca la eco
nomía de los agricultores. 

e) Buscar la diversificación equilibra
da de la agricultura, especialmente en el 
cultivo del tomate, para aprovechar en 
forma efectiva los mercados interior y ex
terior. 

d) La consolidación de los adeudos 
que los agricultores tienen con los bancos 
oficiales. así como la aplicación de los 
nuevos créditos y la concesión rápida y 
oportuna de los mismos. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Caminos y 
Puentes Fe
derales de 

Ingreso 

El balance general al 31 
de diciembre de 1960, 
presentado por el direc
tor de Caminos y Puen
tes Federales de Ingre
so, Lic. Hugo Cervantes 

del Río, demuestra que el año pasado fue 
para el citado organismo descentralizado 
uno "de fortalecimiento económico y de 
considerable expansión de sus activida
des". 

El balance general destaca los siguien
tes puntos: 

a) Por los caminos directos de cuota 
México-Cuernavaca-lguala (hacia Aca
pulco) y México-Palmillas (hacia Queré
taro) y los puentes también de cuota, 
Colorado y Sinaloa, circularon e n 1960 
un total de 4.427,690 vehículos, cifra que 
representa un aumento de 440,928 uni· 
dades, o sea un 11% más que en 1959. 

b) Como consecuencia de lo anterior, 
en el ejercicio de 1960 los ingresos do 
CPFI ascendieron a $45.8 millones, o sea 
cerca de $6 millones lnás que los recau
dados en 1959. 

e) CPFI consiguió que Jos remanentes 
de operación montaran a $33.1 millones, 
mientras aue en 1959 fueron de $28.8 mi
llones, lo · cual representa un aumento 
del 15%. 

d) Como el CPFI no es un organismo 
de lucro, sino que tiene finalidades de 
servicio público, sus remanentes son rein
vertidos en la construcción de nuevas 
obras. Gracias a esos recursos y a finan
ciamientos privados obtenidos en 1960, 

Junio de 1961 

con la intervención de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, S. A., la Secretaría de Obras 
Públicas ha podido uroseguir la construc
ción del camino directo M éxico-Puebla; 
de los puenTés.Tuxpan y Coatzacoalcos, e 
iniciar el camino directo Querétaro-Cela· 
ya, el libramiento exterior de Cuernavaca 
y los puentes Cairel, Culiacán y Alvara
do, obras en las cuales se invirtieron has
ta el año a que se refiere el balance, 
$142.5 miJlones, de los cuales $80.3 millo
nes fueron erogados en 1960. 

e) La inversión en los transbordadores 
en operación fue, al 31 de diciembre de 
1960, de $1.'75 millones. 

f) De la cantidad de $2.8 millones a 
que asciende la cuenta de maquinaria y 
equipo, $1.1 millones corresponde a ad
quisiciones de maquinaria y equipos pue
vos, realizadas en el curso de 1960, a fin 
de contar con los elementos necesarios 
para atender eficazmente a la conserva· 
ción de las obras en servicio. 

g) En cuanto a la partida de cargos 
diferidos está constituida principalmente 
por la cantidad de $5.1 millones, que re
presenta las erogaciones efectuadas para 
el mejoramiento de las obras en opera
ción, con el mismo propósito de que se 
encuentren en las mejores condiciones 
para el tránsito. 

h) Los documentos por pagar a corto 
y largo plazo, que importan $32.1 millo
nes, están formados en su mayor parte 
por el volumen de los financiamientos 
concertados, los cualce están siendo cu
biertos a su vencimiento con cargo a los 
ingresos de CPFI. 

i) Por lo que respecta a la suma de 
$5.2 millones que integra la cuenta de 
acreedores diversos, representa funda
mentalmente el importe de la garantía 
adicional del 5% que se retiene a los dis· 
tintos contratistas de lo calculado sobre 
obra ejecutada, v que es cubierto al que
dar terminadas las propias obras. 

j) La inversión en activo fijo de la 
cantidad de $471 millones, representa el 
98% del activo total. El pasivo total de 
$56.4 millones, es solamente el 39% de 
la inversión de $142.5 millones que se ha
bía hecho, hasta el 31 de diciembre de 
1960, en las obras en proceso de construc
ción, y únicamente el 13% del patrimo· 
nio, cuyo valor asciende a $423 millones. 

k) Los recursos obtenidos en los pri
meros 4 meses de 1961, ofrecen perspecti
vas alentadoras: se ha elevado la tasa del 
acrecentamiento de los ingresos y ha sido 
factible conseguir, asimismo, por medio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público v del Banco Nacional Hipoteca
rio Urbano y de Obras Públicas, S. A., 
financiamientos privados por la cantidad 
de $110 millones, los cuales han empeza
do a aplicarse. 

Oo.rr.etera 
Teca te

Ensenada 

• 
El Lic. Adolfo López 
Mateos, Presidente de la 
R epública, inauguró el 
22 de mayo último la ca· 
rretera de Tecate a En-
senada. B. C., ruta de vi

tal importancia para la economía baja
californiana. 

La ruta tiene una longitud de 105 kms. 
y su costo se elevó a un total de $42 mi-

llones, de los cuales la administración ac
tual aportó $15.5 millones. 

Proyeet~ 
paro. 

Expandir la 
1\finerla 

MINERIA 

Un vasto plan de expan· 
sión de actividades y de 
industrialización en la 
recién mexicanizada com
pañía minera "Peñoles", 
fue expuesto -junio 15-

ante el Presidente López Mateos, duran
te una comida en la que se dijo que este 
plan significa una nueva modalidad en 
las relaciones económicas entre México Y 
los Estados Unidos de N.A. 

Por otra parte, se a nunció que se ges
tiona un crédito de $100 millones en 
Nueva York para que esta industria pon
ga en marcha, con sus propios recursos 
económicos, el alnbicioso plan de indus· 
trialización que se iniciará con las ¡¡i
guientes construcciones: 

a) Una planta refinadora de cinc, en 
Torreón, Coah., con capacidad inicial de 
30 mil toneladas al año. 

b) Una planta para beneficiar los hu
mos de las fundiciones y obtener ácido 
sulfúrico con una oroducción aproximada 
de 30 mil a 60 mil toneladas por año, y 
la explotación, con los consiguientes be
neficios, de los importantes yacimientos 
de sulfato de sodio de la Laguna del Rey, 
Coah., para obtener alrededor de 100 mil 
toneladas de producto afinado por año. 

El lng. José A. García, quien habló a 
nombre del grupo de industriales, ban· 
queras y financieros mexicanos que ad
quirieron de la American Metal Climax, 
el 51% de las acciones de la compañía 
minera Peñoles, a fin de que éste quede 
bajo el control de intereses mexicanos y 
se explote en beneficio del país, dijo quo 
se realiza un doble propósito: el de la 
mexicanización de estas importantes em· 
presas y el de la industrialización de sus 
productos. 

Más adelante explicó que la adquisi· 
ción de la compañía "Peñoles" no signi· 
ficará para nuestro país salida o pérdida 
de divisas, puesto que el monto íntegro 
de la cantidad pagada por los hombres de 
negocios mexicanos se invertirá en Mé
xico para realización de proyectos de ex
pansión e industrialización. 

Finalmente hizo uso de la palabra el 
señor Walter Hochschild, presidente del 
consejo de administración de la Ameri
can Metal Clímax, quien dijo que no veía 
ninguna inconsistencia en la mexicaniza
ción de las industriAs ''ara lograr el pro· 
greso del país, "ya que este sistema ha 
demostrado su gran ben~.>ficio y utilidad 
en muchas partes del mundo". 

'Concluyó diciendo que "hay activida· 
d es que corresponden al servicio público 
y las hay que corresponden a la iniciati
va privada, por lo que no existe razón 
para que su conjunción no tenga benefi
cios inmediatos". 

Asistieron a la comida los secretarios 
de Industria y Comercio, del Patrimonio 
Nacional, del Trabajo v Previsión Social 
y de Relaciones ExteriorPs, así como un 
representante de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 

Además de los citados funcionarios es
tuvieron presentes el director de la Na
cional F inanciera , el Presidente de la Cá
mara Minera de México y los componen· 
tes del grupo inversionista Bailleres
Trouyet, a nombre del que habló el In¡. 
José A. Garcfa. 



Banco f!tJn.ttal 

CO/nO JJ n~ ttu.mtJn. to 

Económlco Áflxlco 

Por el Lic. MARIO RAMÓN BETETA 

J.-INTRODUCCIÓN 

A.-En vlsta de los avances sustanciales ocurridos en 
nuestra economía, principalmente el progreso industrial y la 
importante elevación en el ingreso nacional real observados 
en los últimos 20 años, más que como a un país subdesarro
llado, los mexicanos preferimos considerar a México como 
"una nación en proceso de desarrollo". 1 Esta designación sin 
embargo, no pretende negar que un gran sector de nuestra 
población, todavía un poco más de la mitad, sigue dedicándo
se a actividades primarias tales como la agricultura, la gana
dería y la minería, cuya productividad y, consecuentemente, 
su ingreso, son en promedio mucho menores a los que se 
obtienen en actividades secundarias como la industria y los 
servicios. 

B.-Esto explica la preocupación del gobierno y, natu
ralmente de las autoridades monetarias y crediticias, por pro
mover la elevación del nivel de vida de la población. Esta 
preocupación ha sido rasgo distintivo de nuestros diversos go
biernos inspirados en los principios de la Revolución Mexi
cana de 1910. Con diferencias sólo de grado, las administra
ciones gubernativas posteriores a esa fecha, han realizado 
muy serios esfuerzos tendientes a establecer una adecuada 

1 El ingreso nacional real se ha incrementado a rm ribno promedio 
muy aproximado al 6% anual en el período 1940-1960. El Banco Interna
cional de Reconstmcción y Fomento, en reciente estudio ("Current Eeo
nomio Positimí ond Prospects of Mexico". - 1960), afirma que el ribno 
anual de crecimiento económico ha sido, en las dos últim:L9 décadllS dEl ill1 
poco más de 5.6% tasa a la que califica de "inusitadamente rápida". La 
producción industrial se ha incrementado en los últimos veinte nilos, en vo
lumen, a rma tesa del 8.3% anual. 
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infraestructura económica a través de la construcción de ca
minos, ferrocarriles, sistemas de riego, producción de energía, 
etc., y de la difusión de la educación y del adiestramiento 
técnico y, además, han luchado por acelerar el proceso de 
industrialización que permita una capitalización más rápida 
del país y la absorción, en condiciones de empleo adecuada
mente remunerado, de los grandes núcleos humanos que las 
actividades agropecuarias cada vez más mecanizadas despla
zan hacia los centros urbanos. 

C.-Los esfuerzos de las autoridades mexicanas por es
timular el desarrollo económico han sido tanto directos como 
indirectos: los primeros se han manifestado fundamentalmen
te a través de cuantiosas inversiones del gobierno mismo y 
del sector oficial en general, en grandes obras públicas; entre 
los segundos pueden mencionarse el tratamiento fiscal favo· 
rabie a través de exenciones impositivas a las industrias nue
vas y necesarias y el numeroso grupo de establecimientos 
oficiales que, como ha sido señalado en otro de los trabajos 
presentados por nuestra Delegación, han tratado de llevar 
financiamiento adecuado hacia actividades indispensables al 
desarrollo que no han contado con este apoyo por parte de 
la iniciativa privada. Por último, como ilustración de los es
fuerzos indirectos del gobierno por apresurar el ritmo del pro
greso económico, deseamos apuntar el encauzamiento de parte 
de los ahorros captados por el sistema bancario privado, ha
cia el financiamiento de aquellas actividades productivas que 
en forma más directa contribuyan a mejorar el nivel de vida. 
El presente trabajo tiende, precisamente, a relatar algunas 
medidas específicas dentro de esta última línea de acción. 
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11.-LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO PRIVADAS Y EL 

BANCO CENTRAL 

A.-Aunque en la práctica las diversas instituciones de 
crédito tienen una cierta yuxtaposición en sus facultades le
gales y, por lo tarrto en sus funciones financieras, que po
drían llevar a pensar que en México existe una banca mixta, 
la verdad es que la Ley General de Instituciones de Crédito, 
base jurídica de nuestra estructura bancaria, conserva el sis
tema de banca especializada y lista siete diversos tipos de 
instituciones de crédito cuyas funciones, estrictamente ha
blando, son específicas: la Ley señala bancos de depósito, so
ciedades financieras, hipotecarias, bancos de capitalización, 
de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, bancos de 
ahorro y sociedades fiduciarias. Sólo las dos últimas, esto es 
las actividades fiduciarias y las operaciones de depósito de 
ahorro, pueden darse juntamente con las otras cinco clases 
de bancos, ya que esos tipos de instituciones por disposición 
expresa de la ley no son compatibles entre sí. 

B.-El Banco de México, establecido en 1925, pero cuyas 
operaciones como banco central propiamente dicho, se inicia
ron con la reforma legal de 1932, tradicionalmente ha tenido 
jurisdicción sólo sobre los bancos de depósito, poco después 
la extendió a los de ahorro y hasta años recientes ha alcan
zado a las sociedades financieras, cuyas actividades han ido 
ocupando una proporción cada vez mayor dentro del total de 
las transacciones bancarias, y a las sociedades hipotecarias 
cuyos valores, especialmente la cédula hipotecaria, represen
tan un sector importantísimo dentro de nuestro mercado de 
valore~ de renta fija. 

C.-Sin embargo, también las otras instituciones men
cionadas, no incluídas hasta hora dentro de la esfera de ac
ción del banco central, son instituciones de crédito definidas 
como tales en la ley respectiva y quedan, por lo tanto, dentro 
de la jurisdicción de las autoridades monetarias y bajo la vi
gilancia y el control de la superintendencia de bancos, que 
en nuestro país llamamos Comisión Nacional Bancaria. Si 
bien el Banco de México no regula específicamente la opera
ción de estas instituciones, la Ley Bancaria misma les señala 
un régimen en el que se establecen porcentajes máximos de 
inversión en cierto tipo de actividade~ no consideradas por el 
Estado como las más deseables desde el punto de vista eco
nómico-social, así como mínimos obligatorios para otro tipo 
de inversiones encaminadas a financiar efectivamente el des
arrollo económico. 

D.-Por otra parte, la existencia misma de instituciones 
de crédito como los bancos de ahorro y préstamo para la vi· 
víenda familiar, corresponde al programa de acción de las 
autoridades mexicanas encaminado a resolver el problema de 
la habitación popular, uno de los que han quedado a la zaga 
respecto de avances estimables ocurridos en otros elementos 
determinantes del nivel de vida, tales como la alimentación y 
el' vestido. 

111.-EL SISTEMA DE RESERVAS ÜBLIGATORIAS 

El Banco de México ha encontrado limitaciones que la 
realidad económica impone al uso de los instrumentos tra
dicionales de accióv. de los bancos centrales en países con un 
mayor desarrollo económico; frente a un mercado de valores 
débil y poco desarrollado que resta eficacia a las operaciones 
de mercado abierto y ante tasas de interés un tanto anárqui
cas y elevadas que dificultan el uso de las variaciones en la 
tasa de redescuento como instrumento de acción monetaria, 
nuestro banco central ha utilizado, además de medidas in
directas, fundamentalmente las variaciones en los requisitos 
legales de reserva para poner en práctica su política de ma
nejo del crédito, tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como desde el cualitativo. 

Por otra parte, como se explicará posteriormente, el de
pósito obligatorio es también el mecanismo a través del cual 
nuestro instituto central realiza la mayor parte de sus ope
raciones de compra-venta de valores. Estos aspectos del r2-
gimen mexicano de reserva obligatoria -canalización del cré
dito y compra-venta de valores- representan un esfuerzo de 
nuestro banco central que, dado el todavía insuficiente des· 
arrollo de México, necesita buscar nuevas formas de opera
ción a veces diferentes a las utilizadas por la banca central 
de los países industrializados. 
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Tanto la Ley General de Instituciones de Crédito, como 
la Orgánica del Banco Central, imponen a los bancos de de
pósito y ahorro -y a través de reforma legal reciente tam
bién a las sociedades financieras- la obligación de mantener 
en el banco central una parte proporcional de los recursos 
del público captados por ellos. El Banco de México tiene fa
cultad para fijar como reserva legal obligatoria entre el 15% 
y el 50% del pasivo de los bancos de depósito, pero, el 50% 
fijado como máximo puede ser elevado, en vista de necesida
des monetarias y de crédito a juicio del propio Banco de Mé
xico, hasta el lOO% de los incrementos en esos pasivos. En 
ejercicio de esta facultad, nuestro banco central ha manteni
do los requisitos de reserva obligatoria para bancos de depó
sito elevados al máximo, pero, persiguiendo una canalización 
de estos recursos hacia las actividades productivas, ha permi
tido que tales bancos mantengan un depósito en efectivo sin 
intereses de tan sólo el 15% que es el mínimo legal, autori
zando que el 85% restante se invierta, parte en valores del 
Estado, parte en valores industriales señalados por las pro
pias autoridades monetarias, parte en determinados tipos de 
créditos a actividades productivas, también señaladas por las 
autoridades, y otra parte en créditos escogidos por los ban
cos, generalmente utilizados para el financiamiento de las 
actividades comerciales. Cuando los bancos no cumplen con 
estas inversiones obligatorias, deben mantener la diferencia 
entre la proporción señalada por las disposiciones del Banco 
de .México y la inversión realmente efectuada, ya sea en efec
tivo o en valores del Estado con bajo rendimiento. En caso 
de que no cumplan con ninguna de estas obligaciones alter
nativas, los bancos se hacen acreedores a una sanción con
sistente en un interés penal que el Banco de México tiene 
facultad para imponer. Actualmente la tasa de este interés 
es del 24% anual sobre el depósito que hayan dejado de cons
tituir o sobre las inversiones obligatorias que han dejado de 
realizar. 

Para controlar el funcionamiento de este régimen, se 
exige a los bancos privados el envío al banco central, de un 
informe semanal con datos diarios que sirve como base para 
realizar el cómputo respectivo y, en su caso, para imponer 
los intereses penales a que haya lugar. 

Este sistema, que no carece de complicaciones y cuyos 
principales rasgos he apuntado sólo en sus aspectos. más sa
lientes, ha servido de base fundamental a una serie de me
didas cuyo propósito es no solamente controlar los medios 
de pago y la liquidez del sistema económico, sino además, 
lograr la canalización de una parte del ahorro disponible 
hacia la promoción del desarrollo económico a través del sec
tor público, pero también, y principalmente, a través del 
privado. 

!V.-EFICACIA DE LA DIRECCIÓN SELECTIVA 

DEL CRÉDITO 

Antes de pasar a relatar de manera específica esas nor
mas, cabe expresar que si bien el Banco de México piensa 
que sus resultados generales son benéficos y que por ello está 
justificado el esfuerzo de ponerlas en práctica, no atribuye 
a estas medidas un valor absoluto ni una eficacia total. 

El tema sobre la validez práctica de la canalización se
lectiva del crédito ha sido motivo de discusiones en numero
sos trabajos y reuniones especializados: se arguye, por una 
parte, que el destino final del crédito rara vez se puede esta
blecer con certidumbre, en vista principalmente de los nu
merosos intermediarios porque atraviesa antes de su aplica
ción última que hacen casi imposible su vigilancia, y que no 
se puede dejar de considerar que las distintas actividades 
económicas, en su aspecto financiero, no son compartimen
tos estancos, por lo que, frecuentemente el crédito que se 
otorga a unas, cuando menos de manera parcial, se transfiere 
hacia las otras. ·Por otra parte, se afirma que las instituciones 
de crédito con relativa facilidad encuentran la forma de re
ducir al mínimo las inversiones que no les resultan atractivas. 
El asunto fue tratado una vez más en la VI Reunión de Téc
nicos de los Bancos Centrales del Continente Americano ce
lebrada el pasado noviembre en Guatemala; en esa conferen
cia, frente a una corriente de opinión que avalaba la direc
ción crediticia. y ante otra que pareció minimizar sus resul" 
tados, el Dr. Javier Márquez, Director del CEMLA, afirmó 
que las políticas de selección de crédito parecen ser más efec
tivas en el corto plazo y cuando se refieren particularmente a 
la promoCión de determinadas actividades, mientras que pare-
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can tener menor eficacia a la larga y ouand01 su propósito e8 
restar estímulo al financiamiento de determinadruJ activida
des; en este último caso, señaló, las instituciones de crédito 
crean inevitablemente "mecanismos de defensa" que tienden 
a eludir la consecución de los objetivos previstos. 

La experiencia mexicana parece demostrar que la direc
ción selectiva del crédito resulta útil, no sólo por haber lo
grado llevar cantidades importantes de recursos bancarios 
hacia actividades que no contaban con ellos, sino que además, 
mediante la aplicación de estas políticas ha sido posible rom
per hábitos fuertemente arraigados entre los sectores banca
rios, como el de no operar en algunas ramas de la actividad 
económica por no haber encontrado en ellas un conveniente 
incentivo, o simplemente por razones tradicionales; una vez 
que, por medio de estas prácticas, se les alienta y dirige hacia 
ciertas actividades, los bancos encuentran atractivo y conve
niente operar en ellas y, posteriormente, sin ninguna presión, 
han canalizado motu propio sus créditos hacia tales campos. 
Además, el propósito de estas medidas de canalización del 
crédito no es en modo alguno dirigir los recursos del sistema 
bancario privado a operaciones inconvenientes desde el punto 
de vista financiero, sino impulsar a los bancos a encontrar 
operaciones perfectamente sanas y atractivas en terrenos eco
nómicos a los que, por simple inercia, no habían llegado. 

Con plena conciencia del valor relativo que estas medidas 
tienen, pero convencidos de que no carecen de eficacia, ve
nimos a relatar algunas reglamentaciones específicas adopta
das por el Banco de México o por las autoridades moneta
rias, para tratar de dirigir parte de los ahorros captados por 
el sistema bancario privado hacia el financiamiento del des
arrollo económico. 

V.-PRINCIPALES MEDIDAS ESPECÍFICAS ADOPTADAS 

POR EL BANCO DE MÉXICO O POR LAS AUTORIDADES 

MoNETARIAs PARA CANALIZAR PARTE DE Los AHORROS 

CAPTADOS POR EL SISTEMA BANCARIO PRIVADO HACIA 

EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

l.-Inversiones en 'Valores del Estado. El Banco de Mé
xico, utilizando el instrumento del depósito obligatorio antes 
descrito, ha canalizado parte de las inversiones de las insti
tuciones de crédito del país, al financiamiento del sector pú
blico. En efecto, entre las inversiones autorizadas para cu
brir el depósito obligatorio han estado aquellas hechas en 
valores gubernamentales, tales como los bonos de caminos, 
de electrificación, de ferrocarriles, de obras de irrigación, etc.z 

Además de las inversiones autorizadas en los valores 
gubernamentales para- obras públicas antes mencionadas, exis
te otro grupo de valores del Estado, cuyo financiamiento se 
destina a actividades productivas privadas, en los cuales in
vierten para cubrir su respectiva reserva obligatoria los ban
cos de depósito, los de ahorro y las sociedades financieras. 
Tal es el caso actual de los bonos ganaderos en los que los 
bancos invierten parte de su pasivo.8 Los fondos obtenidos 
de esta forma por el Gobierno Federal son destinados a in
crementar los recursos prestables del Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (res
pecto al cual después haremos mención especial), y, a su 
vez, dicho Fondo destina los recursos mencionados al redes
cuento de créditos concedidos por el sistema bancario priva
do a la ganadería. Mediante esta cor..1binación de políticas de 
depósito obligatorio y redescuento, se ha inducido a los ban
cos del país, particularmente a los del interior. a financiar 
esta importante actividad, logrando así, al mismo ti:cmpo, 
contrarrestar parcialmente la tendencia a la concentración 
de los recursos financieros en la capital de la República. 

2 Actualmente, Jos bancos de depósito, los bancoe y departamentos de 
ahorro y las sociedad"' financieras pueden cubrir parte de su depósito 
obligatorio con inve~ion~ en loo:; valores gubernamentales para obro.s pú
blicas antes seflalad<>'!. As! por ejemplo, los bancos d• depó•ito del D'.•trito 
Federal están autoriZ?do~ para cub-ir con este tipo de valores el 20% de 
su pasivo exigible a la vista en mcneda nacion:.:~.l y el 15% de su pa...~ivo 
exigible a plazo y los banco<; de depósito del Interior de la Repúbica en 
proporciones rle1 10 y del 15~ de los pasivo~ setialados, respectivamente. 
(Circulares del Banco de México l':úms. 1287. 1350. 1:189. 1408 y 1420. de 
fechas. respectivamente. 31 de ago'to de 19.55. 15 de <>nero de 1958, 15 
de julio de 1959, 20 de mavo :le 1960 '{ lo. :le enero :le 1961). 

a Los bancos de depósitO> do) Distrito Federal pueden invertir en estos 
bonos hasta el 5% de su pasivo exigible con cargo a los fondos de su 
depósito obligatorio. (Circular 1389 de) Banco da México de fecha ya in
diC3da). 
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El propósito de canalizar parte de los ahorros del pú
blico, captados por el sistema financiero del país, hacia la 
inversión en valores del Estado, puede verse, además de en 
los mecanismos indicados del depósito obligatorio, en varias 
disposiciones legales. Por ejemplo, los bancos de capitaliza
ción, las empresas de seguros y las de fianzas, están obligados 
a mantener parte de sus recursos en valores públicos.~ 

La inversión obligatoria de una parte de los recursos 
del sistema bancario en valores públicos, no sólo ha permitido 
canalizar ahorros captados por el mismo al financiamiento 
de las actividades estatales, sino que ha pemlitido también 
contrarrestar el efecto inflacionario de eventuales financia
mientos directos del Banco de México al Gobierno Federal. 
Además, este sistema ha hecho posible que, ante un mercado 
de valores raquítico, el Banco Central realice virtualmente 
operaciones de mercado abierto con valores gubernamentales. 

Conviene mencionar que en 1950 la tenencia de valores 
gubernamentales del sistema bancario privado era de 460 
millones de pesos, y que al finalizar 1960 dicha cifra se ha
bía elevada a 3,170 millones de pesos, aproximadamente. 

2.-Inversiones de medio plazo. La Ley Bancaria, a 
partir de su reforma en 1949, permite a los bancos de depó
sito efectuar inversiones que llamamos de "medio plazo", ya 
sea en créditos de avío o refaccionarios, entre 2i y 5 años de 
plazo, o en valores con vencimiento superior a dos años, aun
que limitando este tipo de inversión a un tope máximo del 
20% al 30% de su pasivo exigible a la vista. Dicha reforma 
fue apoyada en la consideración de que, dada su permanen
cia, ciertas proporciones del pasivo exigible a la vista de los 
bancos de depósito pueden invertirse, sin perjudicar la liqui
dez de dichas instituciones, en estas operaciones de "medio 
plazo", destinadas a favorecer las actividades productivas que 
requieren particularmente este tipo de financiamientos. 5 

Es conveniente aclarar que en México los créditos de 
avío se destinan a financiar los gastos de capital circulante 
de las actividades productivas y que los créditos refacciona
rios deben emplearse en gastos de capital fijo de este tipo 
de actividades, teniendo ambos créditos en común la carac
terística de exigir para la conservación y prelación de las 
garantías respectivas, la vigilancia por parte del acreditante 
del empleo de los fondos proporcionados, precisamente en 
los objetos estipulados en el contrato correspondiente. 

Las autoridades monetarias y crediticias señalan en tér
minos generales, las ramas de actividad económica a que 
pueden destinarse los créditos mencionados, así como los va
lores susceptibles de este tipo de inversión. 

Por su parte, el Banco de México, partiendo de las dis
posiciones legales mencionadas, y utilizando el depósito obli
gatorio, ha obligado a los bancos de depósito, a los de ahorro 
y a las sociedades financieras a mantener invertidas deter
minadas proporciones de su pasivo en estas operaciones de 
"medio plazo", ya sea en créditos o en valores. 6 

3.-Cartera mínima de producción. El Banco de México 
condiciona su autorización a los bancos de depósito y ahorro 
para que oubran su depósito obligatorio con determinadas 
inversiones en créditos o en valores, a que dichas institucio
nes mantengan integrada su cartera total con un 70% de 
inversiones a la producción como mínimo y 30% al comer
cio. La misma tendencia se observa en las normas relativas 
al depósito obligatorio de las sociedades financieras, aunque 
no en proporciones expresamente establecidas. 

4.-Canalización de recursos en moneda extranjera. Con 
el doble propósito de combatir la "dolarización'' del sistema 

---~ 

4.: Ley General de In.c:titucione..c; de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 
artículos 41, fracciones VII y VII bis -Las empresas de seguros deben man
tener invertido. por lo menos, el 30% de su c.api1al pagado y re3Crva5. 
tanto de capital como técnicas. en valores públicos (Ley G· neral de Institu · 
dones de Seguros. artículo E6) y las enqJresas n/ianzadoras deOOn invertir 
el 30% de su capital y resen"as de capital y de previsión, por lo menos, en 
valores gub::-nnmentaes v de instituciones nacionales de crédito fi.J?y Fede
ral de Instituciones de Fianzas. .~rtfculo 11). 

~ Ley General de l:L--íitucionP!; de Crédito y Organizaciones Auxi~iares. 
artículo 11. fracción VI.-L..1. c3rtera de los bancos privad~ en crédi!os a 
"medio plazo" en diciembre de 1951 importaron 5705.600.000; al mes de 
diciembre de 1960 dicho concepto ascendió a 52,703.700,000 por lo quo 
se ol:r~rva 9.! respecto W1 incremento :le 2&'3~. 

'' Actualmente. por ejemplo ]<><; b3nCOS de depósito dobm mantener in· 
vertido el 20~ de su oasivo exigible a la vista en operaciones de m:::dio 
plazo: 5cr;; en bonos financieros y oblig0ci0n?S hipot"'<'arias emitidos por 
e.'11nresas industriA-les setlab.dac: nor la s.-.cretaría de H(l.cienda y Cré..'iito 
Público rver anexo No. 2l v 15n-;; en créditos de avío hasta de c!os afiog 
de plazo y reíacdonari09 h3sta d~ cinco. d?Stinados al financiamiPnto de 
la a¡rricultura la ¡ranaderfa. la pesca y la industria. (Circulares del Banco 
de México. 1287. 1350. 1~89. 1108 y 1420. de fechas )'a seflaladas. \ 
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bancario y de dirigir parcialmente el crédito, el Banco Cen
tral, utilizando también el depósito obligatorio, ha ido con
gelando progresivamente el crecimiento de los recursos en 
moneda extranjera hasta llegar al 100% en el caso de los 
bancos de depósito y de las sociedades financieras. También, 
a partir de marzo de 1959, prohibió a las instituciones fidu
ciarias la aceptación del desempeño de fideicomisos, man
datos o comisiones, mediante los cuales reciban fondos en 
moneda nacional o extranjera, destinados al otorgamiento de 
créditos en moneda extranjera, así como la aceptación o am
pliación de fideicomisos en moneda extranjera para otorgar 
créditos en moneda nacional.7 

S.-Financiamiento a la industria azucarera. También, 
haciendo uso de mecanismos de depósito obligatorio, el Ban
co de México ha inducido a los bancos privados a invertir 
parte de su pasivo en bonos emitidos por la Financiera Na
cional Azucarera, S. A., instituto dedicado especialmente al 
servicio de la industria del azúcar, cuya creciente importan
cia en la economía mexicana se pone de manifiesto al con
siderar que actualmente ocupa el 3er. lugar entre nuestros 
artículos de exportación.8 

6.-Canalización de recursos provenientes de depósitos 
a plazo fijo. Con el objeto de estimular a los bancos de depó
sito, que forman la red de instituciones de crédito más di
fundida en toda la República, y a las sociedades financieras, 
para que capten los ahorros del público a fin de canalizarlos 
hacia un financiamiento más adecuado de las actividades 
productivas, el Banco de México sometió a un régimen es
pecial, en cuanto a sus requisitos de reserva obligatoria, a 
los recursos que reciben esas instituciones en forma de depó
sitos en moneda nacional a plazo fijo, no menor de 90 días. 
Dentro de este régimen, se permite pagar tipos de interés su
periores a los que pueden devengar depósitos a menor plazo, 
pero, en cambio, se les concede un régimen más renditivo en 
relación con las inversiones autorizadas para cubrir el de
pósito obligatorio, en el cual el 60% de los recursos antes 
apuntados debe ser aplicado a financiar actividades produc
tivas.0 

7.-Financiamiento de las sociedades financieras a la pro
ducción. Toda vez que se observó que las sociedades finan
cieras --cuya función típica en nuestro sistema bancario 
debe ser operar en el mercado de capitales primordialmente, 
y financiar a mediano y largo plazo las actividades produc
tivas- venían captando fundamentalmente recursos a corto 
plazo, el Banco de México, con el propósito de reencauzar 
a estas instituciones dentro de sus funciones típicas, por una 
parte, y de procurar para las mismas una situación más 
adecuada en cuanto a su liquidez, dictó disposiciones tendien
tes a limitar su capacidad de crecimiento en pasivos a cor
to plazo, sujetando dichos márgenes a un régimen especial de 
depósito obligatorio, dentro del cual se permite realizar la 
cobertura respectiva principalmente con inversiones a la pro
ducción y, en proporciones menores, a las actividades comer
ciales. El 100% de los pasivos sujetos a este régimen y con
traídos en exceso de los márgenes permitidos de crecimiento. 
deben depositarse íntegramente y sin intereses en el banco 
central. 

El régimen de las sociedades financieras les permite cre
cer sin estas limitaciones extraordinarias en sus pasivos deri
vados, tanto de emisión de bonos financieros, como en de
terminadas obligaciones a plazo superior a un año, siempre 
que se encuentren invertidos a largo plazo en financiamien
tos a las actividades productivas.lo 

8.-Redescuento para actividades productivas. El Banco 
de México ha venido otorgando redescuento a los bancos de 
depósito sobre papel destinado al financiamiento a corto pla
zo de ciertos productos agrícolas básicos, como maíz, frijol, 
trigo y sorgo. Para hacer atractiva esta operación, se cobra 
un tipo bajo de interés por el redescuento, de tal manera que 

7 Con cargo a loo recursos en moneda extranjera congelados se auto
rizó a los bancos de depósito y n las socieclad~<5 financieras a efectuar in
versiones en valores emitidos en dólares por Nacional Financiera, S. A. 
-nuostro b3nco oficial do desarrollo-- así como a realizar financian1ientos ~ 
corto plazo y con interés bajo, a las exportaciones de maquinaria instala
ciones y equipo o sus partes, producidos en México, (circulares del Banco 
de México Núms 1219, 1310, 1350, 1380, H03 y 1404, de fechas, respectiva
menl<l 16 d~ febrero de 1953. lo. de marro de 1956, 15 de enero de 1958 y 
20 de abril de 1960 para las dos (¡!timas)_ 

s La tenencia de los bancos ptivados de los bonos azucareros fue en 
HIGO de $460.700,000.00. Circular 1389 del Banco de México de fecha in
dicada. 

9 Circular del Banco de México Núm. 1408 de 20 de mayo de 1960. 
lO Circular del Banco de México Núm. 1420 d<~ lo. de enero de 1961. 
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también 11ea limitado el interés que puedan oobrar 10!1 bancos 
a sus acreditados. 

Este procedimiento de auxilio financiero, limitado a los 
pequeños y medianos agricultores, así como a los ejidatarios, 
ha tendido no sólo a procurar un adecuado abastecimiento 
del mercado interno de dichos artículos con base en produc
tos domésticos, sino también a facilitar a los sectores agríco
las de nuestra población condiciones que les permitan rea
lizar sus cosechas en términos favorables. 11 

Asimismo, el banco central ha utilizado el redescuento, 
combinado con el depósito obligatorio, para inducir a la ban
ca privada a participar en el financiamiento de nuestra ins
titución oficial de abastos, cuya fuente más importante de 
recursos han sido las instituciones nacionales de crédito. Me
diante este expediente, parte de los reoursos financieros pri
vados se ha llevado a apoyar las funciones del organismo 
mencionado, el cual persigue el adecuado abastecimiento del 
mercado nacional de artículos de primera necesidad y la 
máxima estabilidad posible de los precios relativos, en bene
ficio, tanto de los consumidores como de los agricultores, a 
los que otorga precios de garantía de sus cosechas.12 

9.-Fideicomisos para refinanciamiento de papel de pro
ducción. El Gobierno Federal ha constituido diversos fideico
misos destinados a facilitar el financiamiento de determina
das actividades productivas. Los principales son: el Fondo de 
Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña,13 

manejado por Nacional Financiera, S. A.; el Fondo de Ga
rantía y Fomento del Turismo, administrado también por 
Nacional Financiera, S. A.; y el Fondo de Garantía y Fo
mento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura,14 opera
do por el Departamento Fiduciario del banco central. 

Estos fideicomisos de inversión, a diferencia de las ins
tituciones oficiales de crédito, no operan directamente con 
el usuario del mismo, sino que lo hacen a través de los ban
cos de depósito y de las sociedades financieras privadas. Su 
operación ha facilitado el crédíto barato y de plazo adEcua
do para las actividades económicas objeto de su atención. 

Además, dichos fondos dentro de ciertos límites, prestan 
auxilio técnico y mantienen una permanente y cuidadosa vi
gilancia sobre el uso que efectivamente se da a los recursos 
facilitados. por los mismos a fin de evitar desviaciones en su 
aplicadón.l5 

10.-Redescuento para apoyo de los bancos en situacio
nes difíciles. Ha sido práctica del Banco de México otorgar 
redescuento a tipos bajos de interés a los bancos de depósi
to que atraviesan por situaciones críticas debidas, ya sea a 
bajas extraordinarias de depósitos o a congelaciones genera
les de cartera ocasionadas por circunstancias desfavorables 

11 Circulares del Banco de México Núms. 1414 y 1419 de 22 de junio 
y 31 de octubre de 1960. 

12 Circularee del Banco de México 1:136 y 1386 de lO de abril de 1957 
y 18 de mayo da 1959 respectivamenl<l.-A números de diciembre de 1960, 
la participación de la banca privada en este linanciamiento ascendía B 
604 millones de pesos, aproximadamente. 

13 Los fondos prestables del Fondo de Garantía y Fomento a la indus
tria Mediana y Pequei!a ascendieron a 189 millones d" pesos ( 115 millones 
de pesos aportados por el Gobierno Federal y 24 millones <fu pesos da uti
lidades obtenidas durante su operación, que comenzó en abril de 1954). Has
ta el 31 de diciembre de 1960, el Fondo había autorizado 2,945 créditos con 
importe total de 512 millones de pesos. Dichos créditos han sido otorgados 
a 1830 empresas, localizadas en diversas zonas industriales de la República, 
tales como la ciudad de México, Monterrey, Lrón, Guudalajara, Puebill, 
Oa.xaca. Morelia, etc. En las operaciones d'e! Fondo han inl<lrvenido 42 
bancos de depósito, 64 financieras y 3 instituciones de diverso tipo. El 
mayor número de créditos concedidos por este Fondo corresponde a aquellos 
con importe menor da $100,000.00. El monto promedio de estos créditos es 
de $52.600.00, y su pluw promedio, de 24 meses. El mayor volumcm de 
los créditos otorgados por el Fondo corresponde !l( las industrias de artlcu
loo de fiP.rro y acero, de la alimentación del vestido, y da cuero y piel. 
(Datos de Nacional Financiera, S. A.). 

14 Los recursos prestables del Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura, ascendieron en 1960 a 257 millones 
de pesos, de los cuales 150 millones de pesos lienen su origen en la colo
cación de los bonos a que se alude en la página 10 del texto pdncipal y 
en la nota 3 de este Apéndice. Este Fondo ha refinanciaclo 296 ,linead de 
crédito, con un monto total de 447.2 millones de pesos de los cuales cré
ditos, 183 corresponden a a agricultura (258. 7 millones de pesos), 92 a la 
ganadería (171.7 millones de pesos), 19 a la avicultura (13.5 millones de 
pesos) y 6 al cultivo de la vid (3.3 millones ele pesos). Estos créditos han 
beneficiado a 16.000 usuarios finales del crédito, de los cuales 8,971 son 
agricultores, 6.242 son ganaderos. 548 son avicultores y 230 son viticul
lores. En las operaciones del Fondo han intervenido 55 bancos de depósito y 
26 sociedades financieras. 

15 Ley do 18 de diciembre de 1953 que CJ'CÓ el Fondo de Garan!!a y 
Fomento a la Industria Mediana y Pequef\a; Ley de 14 de noviembre de 
1956. que creó el Fondo de Garantía y Fomento riel Turismo; Ley que creó 
el Fondo ele GaranUa y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avi
cultura, de 31 de diciembre de 1954 y Reglamento de 21 de abril de 1955 
y folletos descriptivos. 
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que afectan a toda una región. Esta política ha cumplido una 
doble fwlCión: En el primero de los casos, con los fondos 
proporcionados por el banco central para dejar a los bancos 
en situación de hacer frente a las demandas inusitadas de 
sus depositantes, se ha perseguido mantener, tanto la esta· 
bilidad individual de la institución que sufre el retiro ex
traordinario de depósitos, como el pre.stigio del sistema 
bancario en general. Esta ayuda del Banco de México ha 
reafirmado sólidamente la confianza del público respecto a la 
seguridad que representan los bancos, ya que así se ha con
tribuido a evitar que oeurran quiebras bancarias. La certi
dumbre de los depo8itantes de que sus fondos no se encuen· 
t.ran en peligro de no ser devueltos en su oportunidad, ha 
sido factor determinante de que el público esté cada vez 
más dispuesto a operar con los bancos, sin presionar para 
lograr el establecimiento de una empresa de seguro8, similar 
a las que existen en otros paÍS!:!S, dedicada a cubrir este tipo 
de riesgos. En el segundo caso, cuando el apoyo se determi
na por una congelación generalizada de créditos causada, 
digamos, por una inundación o por tma sequía que impida a 
los agricultores usuarios del cn~dito pagar oportunamente sus 
adeudos, la intervención del banco central tiene como obje
tivo dar a los bancos privados los recursos necesarios para 
financiar, sobre bases bancarias razonables, el nuevo ciclo 
agrícola, de tal manera que la actividad económica de la re
gión no decaiga. 

11.-Control dt! las operaciones de las ÚMtituciones de 
crédito del país con bancos del extranjero. Desde hace di~z 
años las autoridades monetarias dispusieron que las opera
ciones de redescuento que las instituciones de crédito del paí.., 
efectúen con instituciones de crédito extranjeras, así como 
los créditos que concedan estas últimas a las instituciones 
de crédito del país y los avales que los bancos mexicano3 
otorguen en relación con cr~ditos Qllf?, conceden los bancos 
extranjeros a las empresas o particulare~ mexicanos, requie
ran para su celebración. la aprobación previa del banco 
central 

Además de los criterios de capacidad rle pago del país, 
plazo, monto y otras condiciones de los créditos, que el Ban
co de México toma en <'U('nta para otorg~r esta clase de 
autorizaciones, ha considerado conveniente que la aprobación 
respectiva se otorgue para aquellas operaciones que tengan 
las siguientes características: 

a) Financiamif'nto para importación de bienes de capi· 
tal, cuyo plazo debe ser tal que el 50% de la amortización 
respectiva sea cubierta en un plazo no menor de tres años, 
a fin de procurar, en lo posible, la autoliquidación del cré
dito. 

b) Financiamiento de exportaciones de productos (fun
damentalmente agrícolas) en los cuales el crédito respectivo 
tenga garantía prendaria sobre la mercancía lista para su 
exportación_ lB 

12.-Control de los financiamientos hipotecarios. A par
tir del año de 1956, el Banco de México ha establecido cri
terios normativos en cuanto a la emisión de valores hipo
tecarios, que supervisa la Comisión Nacional Bancaria, con 
miras a establecer límites de emisión, así como para canali
zar selectivamente el financiamiento derivado de aquéllos. 

Los valores hipotecarios, y específicamente las cédulas, 
como antes se dijo, son valores de renta fija que gozan en 
nuestro país, desde hace mucho tiempo, de una gran acep
tación entre los ahorradores. Ha sido. en consecuencia, una 
preocupación especial de las autoridades monctarias procurar 
un mercado sano y estable para este tipo de valores. 

Respecto a las nonna<> encaminadas a canalizar selecti
vamente el fimmc-iamiento de-rivado de los valores hipoteca
rios, el Banco rlP l\léxico ha procurado distribuir con mayor 
equidad los créditos ele este tipo, por una partP, y por la 
otra, ha pretendiclo dirigir los mismos primordialmente a 
ciertos objetivos dctcmlinados, tales corno la constnlc!'ión, 
amp[indón o reparadón de VÍ\'Ü'ndas populares. de inmuebles 
rentabiPs y h:~ciH Hctividades netamente productiva>. tales 
como aR"rkultura. avicultura. apicultura, ganadería e ínrlus· 
tria en genPral. Para tales efedos. las normas respé'Ctiv83 
fijan determinadas nroporcioncs de créditos p01ueños que la~ 
~ocit>dadf'S hipotc><'arias deben cubrir antes de f'Star autori-

lG F_.;; excepción a. ~-l,a.q regl.ac; el ra.o;o d~ log créditos comerc::iale!! que 
impJi."~ucn fina~lci:...:.mi.:nk--s a plazo menor de ~"() dfa...!:l, en el que no ~ ne
C'e:--.a.ria la auto:-.izJción p rev-ia df.:lf In ... tiltl~o Central. <Circulare-; 1164. 1220 
v l 2'27. t.! e f<-<"hos. ws¡>e<:thament-. 21 de febrero de lPGl, 20 de febrero 
r1~ 1:1:;.3 y ~'Q de may'' del rnc;mo 81\o). 
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zadas para otorgar créditos de monto elevado 17 y, al mismo 
tiempo, para cada "cajón" de créditos se señalan las opera
ciones que los deben llenar. 

13.-Reglamenlación de las emisiones de bonos financie
ros. Conviene mencionar, como otra medida de canalización 
selectiva del crédito hacia lr1s acth•idades productivas, las re
glas referentes a la emisión de bonos financieros por las so
ciedades financieras. 

La emisión de dichos bonos está reguladar por la Ley de 
Institucione~ de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la cual 
otorga a la Comisión Nacional Bancaria la facultad de apro
bar previamente las emisiones respectivas, oyendo al Banco 
do México.1s 

Los bonos mencionados deben contar con garantía espe
cífica, pudiendo ésta consistir en créditos o en valores. Gra
cias a la coordinación existente entre la Comisión Nacional 
Bancaria y el Banco de Ivr éxico, estos organismos han esta
blecido de <'Omún acuerdo la regla de que la cobertura de 
los bonos financieros debe consi3tir en créditos de avío, re
faccionarios o hipotecarios industriales a empresas cuyas ac
tividades sean de las comprendidas en la relación de indus
trias señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.10 

VI.-EL BANco CENTRAL Y EL DESARROLLO 

EcoNÓMICO 

Puede verse a través de la anterior descripción, que el 
Banco de México en particular y en general las autoridades 
monetarias de nuestro país, no han sido todo lo ortodoxos que 
la tradición quiere que sean los bancos centrales en sus sis
tamas tradicionales de operación. En realidad se han adop
tado medidas un tanto revolucionarias que han pretendido 
convertir indirectamente al banco central, en un instrumento 
importante del desarrollo económico. Esto quiere decir que 
el Banco de México, sin patrocinar una política crediticia in
flacionaria o un deliberado financiamento deficitario del sec
tor público (y es necesario reconocer que la política mone
taria y la fiscal tienden a combinarse de manera más 
armónica), no ha olvidado la promoción del desarrollo econó
mico. Nuestro banco central ha luchado decididamente para 
crear confianza en la moneda mexicana, con el propósito de 
evitar la fuga de capitales, de alentar la formación de ahorro 
voluntario interno y RU correspondiente inversión, de promo
ver la expansión del mercado de valores y, en síntesis, para 
asegurar la estabilidad monetaria como estímulo al crecimien· 
to general del país, sin pretender que tal estabilidad sea un 
fin en sí misma, sino sólo un eficiente instrumento capaz de 
crear el ambiente Hdecuado para el desarrollo de la inver
sión pública y de- la privada_ Teniendo en cuenta que el Es
tado, en vista de su amplitud de propósitos y de su acopio 
de información, se encuentra en situación especialmente fa
vorable para determinar las necesidades de crédito cuya sa
tisfacción pueda alcanzar las metas convenientes al desarro
llo, actúa, por un lado, a través de sus propias instituciones 
bancarias oficiales y, por el otro, haciendo una dirección se
lectiva, muy general, del crédito que pueda encauzar parcial
mente la todavía limitada capacidad de ahorro del país hacia 
los campos de inversión que mejor promuevan su desenvolvi
miento, abriendo, al propio tiempo, la puerta del sistema 
bancario a una serie de actividades que, de otra manera, no 
podrían tener acceso a él. 

Por otra parte, a nadie escapa que la política monetaria 
y crediticia, siendo, como es. muy importante, constituye tan 
sólo un engrane de la complicada maquinaria que impulsa el 
desarrollo econ6mico, por lo que tan f'xagcrado resulta atri
buir al banco central d mérito exclusi\·o dE" un rápido cre
cimiento, como imputarle la plena r<>sponsahiliclad d!> !as 
bajas en e~ rilrno de d('sarrollo. 

17 i..n..c;¡ proporciones son los sigu.ien~e..=: a) N o mmOIS del 55% de loe 
valores en circulación. d~ destinfH'Se a emic:ioncs y crédit~ hast.n de 
$100.000.00 cada utlO. bl "o m6_q del 2~~ rlc e.""" ,-alore<; a <'l!lisiones y 
créditos m"->'or<>~ de Sl()()Jl()(l.cO <¡ue no exc.-<l·>n de S.:.OO.OO'I.OO .v el No 
mág dnl 20"'; de e-so~ valorC'S rr eJnisianes y créditos mayores de s.:oo,Qil.OO. 

ts Artículos 29. 81 .v 121 his. 
10 ,\dernii", el articulo ~1 de la Lev Bancaria obliga a la.• sociedadea 

financieras a Jnantener un rondo c.;;oecia) de lir¡tüdez. cuyo monto debe ser. 
cuando mf.:lnos. equi...-aleotlt.(> ::;1 11}0~ dd importe de los bonos m. circu~ 
]ación. E~.;.re d':'berá ~lar in'\"t"!rtido en un 25~. C'()mo mínimo. en efectivo 
o en ~Pnó.citos a ]a .-.·ista o Pn valore:~ del Esto.do que ~ale ell Banro de 
México y que pennan~.t'an dqxkütadoo en dicha in.stitución. 
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EstrLfctura de los Regímenes 

de 

Importación en América Latina* 

l AS características que más inmediata y pronunciadamen
.J te resaltan en el régimen de importación de la mayoría 

de los países incluidos en este estudio son su compleji
dad y su carácter fuertemente restrictivo, ya sea por el ele
vado nível de los gravámenes a las importaciones o por la 
aplicación de controles directos. Ambas características, y par
ticularmente la segunda, se exponen y analizan en detalle 
más adelante. Basta señalar aquí los componentes principales 
de esos regímenes de importación y el papel que juegan en 
la política de importaciones ele los países considerados. 

DERECHOS ADUANEROS 

Entre los componentes de esos regímenes de importación 
cabe referirse en primer término a los derechos aduaneros y 
a otros gravámenes de efectos equivalent2s. 

Las tarifas aduaneras de los países estudiados establecen 
derechos predominantemente mixtos, esto es, un derecho es
pecífico más otro ad valorem. Se exceptúan la del Brasil, que 
no tiene más que derechos ad valorem. y la de Venezuela, 
con derechos específicos y sólo ocasionalmente mixtos. El 
arancel aduanero de Chile es también casi por completo es
pecífico, si no se considera como derercho aduanero el impues
to ad valorem sobre el valor nacionalizado de la mercadería. 
que está indicado en el arancel mismo. Las tarifas de la 
Argentina y el Uruguay no establecen derechos propiamente 
mixtos, sino específicos para unas partidas y ad valorem para 
otras. En este estudio se han considerado como específicos 
los derechos ad valorem aplicados en ambos países sobre un 
precio oficial -llamado en ellos "aforo" o "valor de aforo"
ya que su efecto es similar al ele aquéllos. En México el de
recho ad valorem también se aplica normalmente sobre un 
precio oficial, aunque sólo cuando éste es mayor que el valor 
declarado por el importador; en ese país, además, el precio 
oficial se revisa y actualiza con relativa frecuencia. Como en 
el resto del mundo -sobre todo en los paises de la Europa 
Occidental- se puede apreciar en las tarifas aduaneras de 
los países latinoamericanos una tendencia bastante pronun
ciada en favor de los derechos ad mlorem. En efecto, unas 
veces se han introducido éstos en tarifas que antes eran ex
clusivamente específicas; en otras ocasiones se ha aumentado 
su frecuencia y nivel en tarifas mixtas. y en algunos casos se 
han adontado tarifas exclusivas o predominantemente ad va
lorom. • 

Desde el comienzo de los años treinta y al igual que <.:n 
muchos otros países en casi todos los de América Latina el 
arancel aduanero ha ido perdiendo importancia como instru
mento de política comercial. Por razones bien conocidas y 
que no es del caso repetir, le sustituyeron en gran medida 

* Tomado del documento E/CN 12/55,1. presentado por la CEPAL al 
Tercer período de sesiones del Ccmire de Comercio, reunido en Santiago 
de Chile en mayo último. 
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en esa función los controles cambiarios y otras restricciones 
directas o de diversa índole. Ese movimiento se ha invertido 
en la década ele los años cincuenta, cuando varios países la
tinoamericanos abandonaron los controles directos o los ate
nuaron apreciablemente, con la intención manifie3ta de con
vertir de nuevo el arancel aduanero en el instrumento básico 
de la política de importaciones. Esta finalidad, sin embargo, 
sólo se ha logrado en parte, ya que subsisten los factores 
que hacen del arancel aduanero un instrumento relativa
mente rígido e inflexible. Entre esos factores de rigidez so
bresalen en particular: la consolidación de derechos a través 
de los tratados comerciales vigentes, y la necesidad de apro
b:olCión parlamentaria para modificar el arancel. Además, los 
aranceles aduaneros -en medida principal por el papel se
cundario a que quedaron relegados como instrumento de con
trol de las importaciones- eran y siguen siendo en varios 
casos muy anticuados e inadecuados. Para reintegrarlos a 
sus funciones de instrumento básico de la política comercial 
sería necesario reelaborarlos, lo que es tarea de varios años 
si se desea que los nuevos aranceles puedan cumplir adecua
damente tales funciones. 

GRAVÁMENES DE EFECTOS EQUIVALENTES 

Por las razones expuestas, el procedimiento que de ordi
nario se ha seguido en los países latinoamericanos que aban
donaron o atenuaron en grado apreciable sus restricciones 
cambiarías y otros controles directos sobre las importaciones 
ha consistido en sustituir éstos por gravámenes no arancela
rios sobre las importaciones pero de efectos similares o equi
valentes a derechos aduaneros. En algunos casos se les susti
tuyó por depósitos previos, esto es, por restricciones cuya 
finalidad principal, como el derecho aduanero propi~e~te 
dicho no es limitar las importaciones directamente smo m·· 
directamente a través del aumento en el costo de las mismas. 
Hasta es común declarar que tales gravámenes adicionales 
tienen carácter transitorio, mientras no se elabora y pone en 
vigor un nuevo arancel aduanero. 

En otros casos esos gravámenes extraacluaneros a las 
importaciones se establecieron como medida especial de fina
lidades fiscales o para limitar las importaciones por razones 
del balance de pagos y para no recurrir a controles directos. 
No parece habitual, en cambio, su uso en estos casos con 
fines proteccionistas. 

Cualquiera que sea la causa determinante de su imposi
ción, estos diversos gravámenes de efectos equivalentes a de
rechos aduaneros existen en mayor o menor número y va
riedad en todos los países considerados en este estudio. En 
él se ha considerado como equivalente todo impuesto o gra
vamen aplicable únicamente al producto importado -o a 
é-ste en mayor monto que al producto nacional similal"- y 
que no representa la retribución por un servicio prestado. 
Entre los vigentes en los países latinoamericanos cabe men-
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clonar los llilillados recargoa cambiarios, los impuestos adi
cionales y los derechos aduaneros, los impue.stos sobre las 
transfcrencia!:l de fondos al extranjero para pa¡;·ar ünp,)r!.a· 
cione.s, los derechos consulares que se cobran ¡;n forma de 
porcentaje sobre el valor de la mercadería, los impuestos a la 
importación de ciertos productos cuyo rendimiento se des
tina al fomento de producciones nacionales similares, los im
puestos internos -sobre las ventas, por t-j(,mplo-- que sólo 
se aplican a las mercaderías importadas o que pma éstas 
son mayores que pat-a los productos nacional(;'::; similar<?S, los 
impuestos de embarque y desembarque, los impuestos o re
cargos generales a los derechos aduaneros para cierlos des
tinos específicos -construcción de puertos, fomento de la 
marina mercante, etc.- las tasas de despacho y otras que 
no representan el pago de un servicio o que exceden apre
ciablemente. el costo de éstos, etc. 

Asimismo se ha considerado aquí como gravamen de 
efectos equivalentes a un derecho aduanero, el costo de fi
nanciamiento de los depósitos previos, teniendo en cuenla 
para calcularlo la cuantía del depósito, el tiempo que debe 
mantenerse y el tipo corriente de interés comercial. En efecto, 
awtque se trata de una medida de naturaleza eminentemente 
monetaria destinada a esterilizar medios de p2go y a limitar 
la capacidad financiera del importador, el depósito previo in
cido directamente sobre el costo de las importaciones y en 
ese aspecto tiene efectos similares a un gravamen sobre 
éstas. 

En los anexos al esludio se especifican, para cada uno 
de los países de c1uc se trata y según las informaciones dis
ponibles, cuales son los gravámenes sobre las importaciones 
que tienen efectos equivalc:ntes a un derecho aduanero con
forme al critet·io enunciado y para los que se han calculado 
los niveles promedios de incidencia. En algunos de esos paÍ· 
ses -Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela- taJe.;; 
gravámenes son pocos y de incidencia relativamente reJu· 
cida, que en promedio ponderado no excede del 3.5% sobre 
el valor de las importaciones. (En el caso de Brasil no se ha 
tomado en cu~nta_ el costo del financiamiento del pago anti· 
Clpado del ag10 n1 el mayor costo de las divisas de los pro· 
duetos clasif1cados en la categoría e~pecial). Para los demús 
países tales gravámenes aumentan en número e inLensidml. 
Así, en Bolivia su incidencia promedio excede del 7% y en 
Ecuadot· del 17%, porcentajes que representan en ambDs 
países casi la mitad del promedio ponderado de incidencia de 
los derechos aduaneros propiamente dichos. En Paraguay, 
la incidencia promedio de tales gravámenes excede a la de 
los derechos aduaneros. Así, ocurre también aunque en grado 
mucho mayor, en Argentina, país en que la incidencia teórica 
de los llamados recargos cambiarios es en promedio unns U 
veces superior a la de los derechos aduaneros. Para Chile 
no ha sido posible cuantificar el promedio de incidencia uel 
costo del depósito previo y de los impuest03 adicicnc.tles que 
lo estlm sustiluyendo, pero puede ::dimwrsl~ c¡ue ~:s bastante 
elevado y que es posible que sus efecto;; re:-lrk:~.ivo . .; sup2rcn 
a los <.le los derechos aduaneros. Aún más, si en ese país no se 
considera como derecho aduanem el imp,¡esto a la importa
ción del 3 o del 30% aplicable sobre el \alar nacionruizado, 
resulta evidente que los gravúmenes no nduan~·i·os a las ün
portaciunes superan con mucho en importancia a los derecho;; 
aduaneros. Finalmente, en Uruguay la incidenci;,; prome~lio 
de los recargos y del costo de financiamiento del depcisiLo 
previo establecidos después de las modificaic,¡w;; que intro
dujo el decreto de fines de scptkmbr<e de l~'liO -es decir, 
después de la fecha en que se tomar.m en cuenta para esto 
estudio los gravámenes a la~ importacionc~ vigentes en ese 
país- debe exceder sin duda, quizá de manera apreciable, 
a la incidencia promedio de h;s cicrc<.:hos. 

Puede concluirse, por lo Ulnto. que tn cnalro de los once 
países estudiados -Ar:;cnlina, Chiic, Pan!t;U<>'. :• Uru:;uuy
los derechos aduancrv3 ti~tL'n u1u incit!,·:H·ia. u 1:n efC'r:ü 
restrictivo menor q•Je los gr,n·:,m;·nc·s de cfL·Cto:; cr:uiv.~it·'"1l.·; 
aplicados a las importacione~. Por lo nH·nos en un-o el:· cl;t..:, 
Argentina -y en m~'nor ::;rndo en Uruguay- el ~:r:m: el ad:!~i
nero juega un papel muy srctJnd:uio conn in .n!l11Pr!~o p. r::~ 
controlar las imp(lrtac iones. ~c:ntrd que e--; c:1 C'-lml>iv l'i< r
cido prcci8a!nf'lltt.~ a travt-s de esrJs otrc3 ~~rn.\·úm~:-n. s no ~(~un 4 

neros. En d otro C'Xtrcmo. c·n cinco paí"-~S de Jo~ e,l-.Jrli:-dc•s 
los gravámPilPS no aduan.,rcs a L::s impor+¡;('i.•n•:s tk:1c·n un 
efecto de poca monta y se utiliL<On con finaliJ:.Hif-'s c:L-i ('X

dusivamPTite fisl·al~~- Sin cmtnr·~~l. ello no ~ignifi- a q.1e el 
arancel aduanero sea en e . .;oc; p3Í-iC.-> ei ÚHic,) ni el m,ís im
portante instrumento par3 controbr las impc-:rt:-~ci-~•nc~. p.ws 
en todos -~:1h·o (·n PcrU-- fl':::t :n :::ujcJta:; r: L·· :..:frL~·ci·,~¡,.-~ c .... '1I:1-

biarins o contr0lcs dirc-.cto... 
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CoNTROLES CA!\HHA!no:_; Y CuAN'l'ITAnvos o DIRECTOS 

En los últimos Giíos se observa en los países de que trata 
el pr<:>scnle do~umento una tendencia a eliminar o reducir y 
simplitic::~r lus controles cambiarios y cuanlilativos y reempla· 
zarlos por dereochos aduaneros ¡not~:ccionistas o -en una pri
mera clapa- por grnvámcnes de efectos equivalentes a dere
chos adu::meros. A pcs:1r de ello, tales controles se mantienen 
aún, en mayor o menor grado, en varios de e::;os países, pre
cis:.mwnte en cuatro de los cinco e11 que -según se se
ñaló en e! párrafo nnteriur-- son ele poca mon(·a los graváme
neg e:draarancelarios, esto es, en Brasil, Colombia, !\·léxico y 
Ve-nezuela, así como en Ecuador. No hay ya controles de 
esa naturaleza en loH S(éis paí~es restanles (Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), salvo en grado mínimo o 
para algún producto aislado -por ejemplo, la prohibición 
de importar automóviles de más de cierto valor en Argenti
na- todos los cuales con excepción de Perú, h11n impuesto 
a las importaciones, en cambio, gravámenes extraarancclarios 
más o menos C<Hlc<id:~rables. 

En consecuencia, de los; países estudiaclos sólo Bolivia y 
Perú uLilizan el arnncel aduanero de manera preponderante 
o casi exclusiva como instnunento de restricciún a las im
portaciones. En los dem:'1s, el arancel aduanero cumple una 
función de menor importancia que en aquel país y en algunos 
casos b3stante secundaria, y las restricciones a las importa
ciones no provienen tanto de los drrechos aduaneros como 
de otros gravámenes de efectos equivalentes, o alternativa
mente de controles cambiarios y cuantitativos. Uno de ellos, 
Ecundor, aplica simu!Ui.neamente ambos tipos de restl'icciones. 

Sólo uno de los países considerados, Brasil, utiliza un 
régimen de controles cambiarías de cuya aplicación resultan 
de hecho en lipos múli.iples de cambio. El efecto do ese régi
men es: a) limitar el valor total de las importaciones con 
cobertura cambiari!'l a nmtíuadcs presupuestadas periódica
mente, y b) subsidiar algunas importaciones mediante un 
tipo de cambio especial o tavorecido y desalentnr otras con 
un tipo de cambio que amnenta fuertemente su C03lo. En 
Ecuador, Colombia y desde fecha reciente Veüe?.uela, existe 
un control cambiario que no actúa limitativamente con res
pe.::to a las importaciones -puesto que el imp~n·tador puede 
recurrir al merci.!do c<1mbi<:lrio libre- sino cuya finalid:~d 
C'8 más bien subsidiar las importnciones o impedir que éstas 
se vean afecbdas o encarecidas por las Jluctuaciunes y deva
luaciones bruscas del mcrc3do liLre de cambios. A tal efecto, 
en los tres países se permite pagar las importaciones total o 
p:ucialmente, por f-'1 mercado oficial de divisas, a un tipo de 
cambio más favorable -alrededor de 10% m~1s bajo en Ecua
dor y Colnmbia y 20% en Venezuela- quo el del mercado 
libre. 

l\·Iás frecuente e intenso es el uso de rt~stricciones directas 
a las importaciones en forma de prohibiciones y licencias pre
vias. En Colombia y Ecuador las prohibiciones de importar 
afectan a numerosos productos; en Venezuela, a unos pocos. 
El requisito del pt>rmiso o licencia previa ele importación 
existe -con o sin cuotas o cupos periódicos- para una lista 
extensa d!J productos en Colombia, México y Venezuela, y 
pot· lo menos en los clos últimos países una de sus finalidades 
principales es evitar o limitar la importación de producto:~ 
competitivos con los nacioniiles. También se exige penniso o 
licencia previa de importación E:'n Bn-wil -para los producto;¡ 
incluidos en la catC'goría especial- y en Ecuauor, pero en 
amhos países so suPle r,(orgar de manera automática en con
diciones normales. No C's posible por eso, considerarlo como 
u11a restricción efectiva, aunqL!.e si potencialmente. 

Varios países, por último, aplic:m otras restricciones que 
.afectan a unos pocos producto~. En esla caso se encuentran, 
por ejemplo, los contingentes o cuotas de absorción de Co
lt;mbia y Venezuda -que en Colombia condicionan el permi
so de importación a que el importador compre cierta can
tidad del producto nacional si!llilar- los monop~1lios estata
les de importación, legales o virtu.1.lcs -los últimos de los 
cuales resultan de franquicias acurd::~rlas sólo a la entidad es
tatal- eLe. 

ExENCIÓN DE GnAVÁl\IENEs A LAS IMPORTACIONES 

Un aspecto de los regímenes de importación que en los 
países considerados tiene una import<:lncia y un efecto muy 
superior al que normalmente sP. le concede, hasta el punto 
de quo cabe considf'r:ll'lo como un.o de lo3 principales instru
mentos de la políti'a de protección .v estímulo a la industria 
nacional, es el de las exenciones o libP.raciones totales o 
parciales de derechos aduaneros y otros gravámenes a nume-

Comercio Exterior 



ro!::tas ünportat;iones, según sc:a su natur:..ÜL'L.a, de._;tiao, Üil
portador, etc. 

'I'alc.s re6ÜEctles son nunlcro::;·::;J :,' v<'-;ri:~cl.J.~~ ~;.-:;"'L':_• lo lu 
en algunus lJ~ÍC23. Bn gL:uc·r.-:·d Be relierc.n u c,..::.:J.1;..:ivnc:~ t::·! 
favor de los siguientL,,; iipus de ÍinpCJrc<Liün: 

a) Las efect.u3.das pur urgnni:.Enos uflci~llc:_; y r:ierniutiL i3-
les (inclusive por en1presas eslalalc.s pcLruiíi(.'l'd:J, fcrrovl:~rio.J) 
navieras, de energía clt':clrica, ele.); 

I.J) Las de rnaqninur~au. equ11J:J.3, oL:os !Ji>.'iL'.:i de capital 
y a veces n1::-lteri:1s pl~ünas p~trJ. inclu;.;t~:i::.~:-J lll!~.·-v·:.:s, parJ. ~llil
pliar las indust.rü1s l'Xislcl~tc::J o q:..1e r~'J-ll'~~;;c~1Le~1 jn>.,Cr3iOües 
ele capitales cxtranjc·ros. Esle tipo de lcn~¡uiL·:a c.; común a 
casi tudas los países y en algL1Jl03 ele l:'lL-)3 ---~:-·t:3.ÜCJ..', t-l{xico, 
Paraguay y I'erú-- e:.;tú si~jlCllliltizo.do en l:_'y.._•s de pronlo.j..__~n 
o fomento industrial. Normalmente l".nuicrc el cur:.1p:in.ticüto 
d~ ciertos requisitos como el reGistro c'e la i.I/CTJ1ón o d~ l:t 
empresa o autorización previa ¡J..c.ra su eeota:Jie:·i:;,;,c';l:o y 3 '. c
cc::J la celebración de un contraV) csp;.;ci~tl c:;~.l ·_l G,_)l"-lt.;r~h"~, la 
utilizaci0.11 de ciErto purcc:1t~.jt.1 n"li!lÜ"!.--..o el~ J!1~lt-:-,ri~-.::; pri;-~l::.s 

~1~c~onales, 1~ calificación_ de L.t ___ inct~~::.;lri_\. culJJo :~e =·?~~lr.!~ u 
oas1ca, etc. En c1ertos po.1s2s -i: __ )r2..:,J.i y U LJgur..y. v-=··r CJ 1_!.!-~1-
plo- tal fr2.nquicia se c:,~tÜ.'!lde a L::~ itri.por~~~L·i0a de n1~1qui
naria3, equipos, etc., en general, 1nientrns Cli.lc en \/c·nt:::::u~!lll 
favorece particuiaruente a las iu.JporcaCÍL>nc." ele rnatcrLs pi'i
nlas y productos sc:-rnielo.burndo3 -.:J.SÍ co1no C<1Llipo:; y LLl
quinarias~ para lns c~;plotacioncs industrl;¡L_ ~ o ac,ICJ.)L~~:u~:.
rias; 

e) Las de r~1aquinarias, ec1uipos. ia:;Jc·nw:'tlos, e: te., p:•.L.l 
la agricuitu1a -en Argcntjna, Chile, }_-'clt.t ;.r LT:::L~JLL'-Y
o para ciertas industr~a.:J (por ejeE1plo, }J~~Ll i~-~:; i~lctu:::~ri.·_ts 
pesquera, 1nin2ra, petrolero., siderúrgica, de~ aut(.:::.nc~crc-:3, d · 
fertilizantes, de energía d2ctri~a, l'ÍC.); 

d) Las de cierto3 produ·~to::J cu[ln.do :::nn i!11poris.Jos lJ~lr 
organismos estatales lo que da lug:u· u LH rco,¡cp~·ilc•:; \ir
tuales -como la importación de li"i;_;o en Lr:c~i,-- ccc.c'lcln 
son artículos de vrüncra ncces.i::.lad y L~ly pro:J.t:·~:l~~L:. c~c :_.IJ:t:J
tecimiento interno o cuan, \o el ir,:¡Jor,:lc'u¡· ct:mple k e i1.:i
ción de adquirir una cicrb cancdad J · pL.Li••c,o •::::ci.tul 
similur (como en Brasil y VeH(C>\lteia) cte.; 

e) Las efectuadas en io.s llarnada.s · zc~";._l .. :; liin·~:s" cl.2 .-·~r-
gentina y Chile o 01 lo:.; "penmetrus liLrc·>J. c:c i\Lxi'.u. 

Por últin1o, algunos p:Ü:J23 -1\..rg;::•ntULl, Cnilc, r-'e!:Ú y 
Uruguay- tienen r"gimen de retorno ( drun·-bucl.'), e;¡ \ÍrTd 
del cual se dcsenvucivcn ius dc·rcecho.; pa~;ados aL im¡Li'::·.r 
productos que se ree;·;purU.:n U'13 ve,: e:l::¡¡;or,tdo.;, y du~ ---·!\~·
g8utina y Parat;uay-- liberan d2 ref\:.:·g._::.; to._u_~s o p.=t.r~o de 
las import[lcioncs procedl'!lt.es de p~tí·~p~; lin1Jrvlt:S. 

La finalidad princ·ipal ck' los mc·ac·iun,uos re[(E;C';:c>-; <:'' 
exención -que norn1nlü!enLe cxclu~.'C~1 de sus I.JJn-::·L·_'ius 
a aquellos productos ele [os cpe ]Jc"y pro:iLiCCiún ncc;:_,n,1l--
CS, con1o se elijo, cslilnuh¡r !a incli._::~Lr~~1 ill'.:io_i.:J.~, c .. ~l-LiJ_('
mentando la protección que se corc·C'~te ~..._ l·:~~:J a ~L~\·l's (::J 

derechos, otros gravúrncnc;:; y rcstricci .. n;_·~J a lc.s ünp _;rl~-..~ 
ciones, n1ediante franciLÜciss en favur tic l:t.-3 in1p ;r ~-:..l~<u ·l·_ .s 
de los elementos que dicha imhlstrü n:2.c: ,jl:l p~,ro. c<;;:rL
cerse o a1npliarse, y a vec2~1 FRra LJnc~otl.Lr. E11 e::.::o_: c;_;,_~u:_~, 
la exención se propmw fa2ilitar b imperlc;"ión do ai:;Lt
nos productos de primera IHccesiclad o ele ¡nalL rias prim2.s [L•· 
ra la industria, dentro de bs c,:mtidacL•J n~:'l·,ari~E p :ra c:t
brir déficit ocasionales o cr,.";nicos ea !:.1 vrcd.tcción r:n~·it_;ll:-;.l 
y sin afectar las ¡:;o~.;ibilidades de c:Jo:acilH1 de Cf_;~-a úl~irn:1. 
Por su parte, las exenciones en favor de inJpurtncionez gu
bernamentales o de em¡;resas cstatale3 o r:en-j:j~i _.ja~9s ¡JJ.l'C· 

cen fundarse sobre toclo en el muv di,:c:¡(ii):o é1rgu1H2i1lo de 
que el pago d2 los grav[uuenes ser.ia e~1 c·S0.3 c:--,so.:; url3 lll(·ra 

operación contable. 
Se procuró n1e\lir el electo de esto.:i rcLjn:c.:.1cs cspe~,j~lc:J 

de exención compar::mdo la incidencia j có¡·i,·;:¡ de! los cL·w
chog aduaneros que se apliecn1 ca lo.s p¡_;.Í~i:.:s estn:-1i:..J.:Jc;~ c: __ ,_.l 

la incidencia efectiva de~ le.::; Ii1i~:i11C,s, r·-> decir. c:""Jn r._-L:c~óa 
entre el monto ele los dcEcl1os roc:cmcbíks c:cc~iv 1l1l0;oi,:, y 
el valor total de las importal'icné![;. Aunc,ll<' c:la comp:cr:'ció:~. 
ofrece algunas dificultades y dc:fjcien._Lls scri-·cé 1 jJ .. l'1:iic·-· 

1 En efecto, es difícil üknfi'k~r c~-n p:·ec'l':>lon C'l1 bs csb lblkJ; !i:;
calcs de la mayoría de los paí--es, c:._;_~·J e::; el in;~r··s.1 cm·rc·_;;::o;l.d:,.nté: a 
derechos aduaneros propian-ti.'nh cli~'ll"J'3 y por lo ~;tn::r,-,1 J~o s2 pu::-d.-::n clt'
tcnninetr los ingresos r-;.H· co::c'p~n do o'r~):J g!.r::'tm···l{'; ci_, ,.:rctu:; L-·-¡;:i\':\
lentes; los cbtos clisponihl:'s el~ ¡··:C8.uclJciGn ndu~m:•''.:l cnn\,:-yndcn a im
portaciones efcctu::tcbs en ;!ÜO~ p.:1 . .:.:1dw;, e:1 fa11to (¡tl:> In-; r_i·. 2 e-, p o 1 C' io3 
ele incidencia teó·icn se c:-tlrulart111 en e:~:- trnbaio p:ua c.J..b r.:1ís n ha-(~ 
de d~rcchos vigenlf's en kelw ;r•ri<'i1tc -d~::;p:lé-; de h1~l.-::'l' :-·ufrido illl':lc;¡·n; 
sustancink.:-:; c>n nlgmm·~ lXlÍ·;,-..s y d:' im¡;art:lC'iont:>~ r:-:di?."lths C'll GCV•:> :)iJ· 

teriorEs, con unn compo;:ciún pn.,·;Ll nwnt·~ di·;tinfn. rlc ln n.c·T:-11, c·c. Fn 
cu:1nto a In inc-ideneia f'f·-c!i\'.:1. tl'~ los g·n.v:Íi1-:r·.~C''> non .u:1·1c o; h:-1 -i;'o im
posible C:l.lcubrla -salvo P'H:l los re;.;JrriT:-:; c:-. 1llhi·-~do:; ca la ArgG.J!i;w.- pu~· 
no clisponer~c de datos rt:lntivos ~ su 1-,_,:aJ)d:Jciún. 
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¡,_,;,a una idra bastante aproximada del orden de magnitud 
L1c l r;,unlo de los derechos no percibidos a consecuencia de 
l.:.t:; c::-:enc1oncs. 

.Ls2 ordL·n Jo magnitud es verdaderamente notable en la 
ma;. orb de los países estudiados. El caso más extremo es 
eJ. dü iirgcntinn, donde la incidencia efectiva de los recargos 
c~_dlJi_:nus -t¡ue constituyen 01 principal y casi exclusivo 
¡;r,;,'am..'n a bs importaciones- fue en 1959 sólo un tercio 
de b iiKidencia te6rica calculada para ese país en este tra
haj·_;. En Chile, la incidencia efectiva de los derecho3 aduane
rus -iilcluyc'Hdu el impuesto ad ualorem sobre el valor na
cil,ndizCJclu- es aproximadamente el 40% de su incidencia 
tL·,.,<ca; e;¡ Brclsil, Colombia y Perú, un 50%; en Venezue
b, el el 55 al liú';,¿; en Paraguay, entre el 56 y el 72%; en 
l'déxico, el '72%, y en Ecuador alrededor del 90%. Por ca
r-~ncin de datos r:decuados, no ha sido posible hacer tal 
céd,ulo p:<ra :Uülivia y Uruguay. Cabe suponer que la rela
civ.l en-tre i11l'idcncia efectiva y teórica de ioa gravá1nenes no 
~•cLt~ca;·:oro:; np!ic,1dos a las importaciones en esos países es 
<2í~rc:;im;,cla:;~e;;1te la mi:_;Ew qul~ la seüalacla para los derechos 
UU:JdllC:l'OS. 

Parece evidente, pu·2s, que la política de exención de 
¡;r.r.-úmen :os a b:; importaciones juega en la mayoría de los 
p~IÍscs cuncidcrac:o3 lm pr\pol tan~u ll más impor:ante que el 
prop_ict c.r_-.llCL-1 ~idunnc,rQ) los grav:tineues extraaduaneros y 
las r~ sb:.iccion:_'s dit'<..:cta8 1 en cu~tnto ele1nento deter1ninante 
de, ia ccmposic'iÓ,¡ ele bs importaciones y como instrumento de 
pl·ulcc~ció:.l y fo~l:cn.to a la inc!ustria nacional. Asimismo, pa
re;._'(.' runtl'ibuir c~e rllnn2ra pn31Jonderante a quitar más efec
(i,•idad a[m al uso e influencia ele los derechos aduaneros y 
eL; los ¡;rcwánwncs cte efec:os equivalen:es en la política de 
Ílilportccción de eso3 ¡mís2s, excepto en el sentido de que ta
L,s c''.'l'2Chc_,s y ¡;ravámenes se fljan ¡mra muchos productos a 
ni ·:el 2s que resultan efectivamente prohibitivos por lo que 
só 1o 2. ir2v~s de la liberación tohl o parcial de tales dere
ch;)J y gr:J.vÚ1!1l"\nc;:; resulta posible la ünportación. En otras 
p;1J::!J -as, 011 e :;c'S cr;soq el derecho o gravamen a la importa
ciün c·~¡uiv: .. tJ:, en eí',,cto a una prohibición de importar y el 
rC~~.~·in12ll de cxcnc-ioaes a un rógüncn de licencia o per
L:;so pr;>:io. En efecto, esa c:wnción, que no suele ser 
:mto:~1~ític~, so sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones 
Jl"l' p~ü·~,' dd importador y en todo caso a una decisión ad
l!'inistr,li\·.'1, pn. s de ordinnrio es facultativo de alguna de
p-·ndcEcict o rcp2rtición del poder ejecutivo decidir si en 
c'Z.ch caso p;·o,·cdc o no conceder la franquicia. 

Pued·" afirmane, por consiguiente, que el r8gimen de 
contml¿·3 directos a las importaciones, a través del permiso 
pr~·vi0, fun:_'iona de hecho no sólo en los países a los que ya 
se hizo Lf"rc;ncia, sino también -pnra los productos some
i idos a rte;,;inwn de exención- en otros como Argentina, 
Brasil, Chill', _Perú y Uruguay. 

Do¿; p.1T..'c.cen sc·r les motivos principales en que se funda 
e:;h,, procc dimicnto de establecer derechos y otros gravámenes 
eLv;¡dos y lLwla prohibitivos para numerosos productos -in
:·[n~i'.'l' bil'l'L'~ de cap\:~,[- y lw•go facilitar o hacer posible 
:jd imporhci,.Sn mediante e:;cncione3 totales o parciales. 
Con r,~.~~pc·:.:L) a nl::I~cri::-ts pr~~n~1s, artículos z.lllnenticios y pro
c1u0tcs s, mid:.1bowclos, tal sistema se propondría permitir 
que sct impod:1<.:i<Ín s2 reduzca a lo necesario para cubrir el 
cl'i'ici~ dJ b producción intcm1a protegiendo dicha produc
r:ón al tiempo que s2 cevita o se procura evitar el encareci
mieEto dd pruclucto importado. Para cumplir ese fin se libe
ran las im;íortadones s6lo hasta el monto del déficit, o con
clicion:'twlobs a que el irnportadcr compre una determinada 
pro¡-•orci<.:U clrl producto nacional, o cuando las efectúan or
''"n:sn1ll3 oficiales o semioficiales. Con re~.pecto a los bienes 
~le mpital, coa el régimen ele exenciones se trata de con
trolm u orir•nt:u el estable::imiento y desarrollo de las dis
hnl é'<s imlustria:3. hs que en muchm casos sólo gracias al 
!J: ndicir¡ ele b frnnquicia de importación pueden instalarse 
u an1pliarsc. 

EL TIPO DE CAMBIO 

N.o co.b:o íhHla que el tipo ele cambio -o, en su caso, los 
ti-;Y:; rnúltip!r•c; do c::mbio-·- a que se efectúan las imp3rta
c:nn·'s ejerce sobre {·stns una inflnencia considerable, pues 
rcfr1e:·~a o rcclu 'e f'l c·fecto rustrictivo de los derechos adua
n~,rc'3 ~' .oJ ro :o; r:r;:v(~n.\C't~;'s e:¡ui,~alm~tes, a menos quo, se trate 
rh lm üpo el.• c:lmi;JO n8utro , esto es, que no actue sobre 
be·. imporl::1• j,w,•s C'l1 uno ni en olro sentido. Un tipo de cam
bie> n:Úoó clL·vu.clrJ c¡uré d tipo neutro -es decir, el que corres
p0ncl," a una r.<oueda subvalnarla- significa un gravamen 
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adicional uniforme sobre todas las importaciones en un por
centaje igual al de la subvaluación. Por el contrario, un 
tipo de cambio más bajo -correspondiente a una moneda 
sobrevaluada- representa un subsidio uniforme a las impor
taciones, también en proporción directa a la de su sobreva
l uación. 

El problema est>í en definir y determinar el tipo de cam
bio neutro. A este particular y siempre desde el punto de 
vista de sus efectos sobre las importaciones, el concepto que 
parece más práctico y aproximado consiste en definir como 
neutro el tipo de cambio que iguala el poder adquisitivo ge
neral interno y externo de la moneda, o sea aquel que equi
para el poder adc;uisitivo de las distintas unidades mone
tarias. Según este concepto, si con una cantidad dada de 
divisas de un cierto país se puede adquirir en general más 
bienes fuera de éste que dentro de él, esa moneda estaría 
sobrevaiuada, y en caso contrario subvaluada. 

Cualquiera que sea el criterio adoptado para definir y 
determinar el tipo de cambio neutro y, por Jo tanto, para 
calificar de subvaluado o sobrevaluado al tipo de cambio al 
que se realizan las importaciones en un país dado, es evi
dente que tal tipo de cambio debe tenerse muy en cuen~a ~l 
juzgar el nivel -promedio o para cualquier producto mdJ.
vidual- de derechos y otros gravámenes que ese país aplica 
a sus importaciones y al compararlo con los de otros países. 
Así, por ejemplo, w1 gravamen elevado o un nivel promedio 
alto de gravámenes en un país con tipo de cambio sobreva
luado puede tener menor efecto restrictivo o proteccionista 
que un gravamen o nivel promedio de gravámE·nes sustancial
mente más bajo en otro país cuyo tipo de cambio está sub
valuado. 

La CEP AL ha realizado recientemente un estudio sobre 
los niveles de precios y paridades de poder de compra de las 
monedas en diez países latinoamericanos -los mismos a que 
se refiere este trabajo (menos Bolivia y Venezuela) y Pana
má~- que permite apreciar con bastante aproximación si 
sus monedas están relativamente subvaluadas o sobrevalua
clas -según el criterio enuucia<lo antes- o, por lo menos, 
formarse tma idea de la relación que guardan entre sí los 
poderes adquisitivos de tales monedas a los tipos de cambio 
del mercado libre. Estos tipos ele cambio son los mismos a 
los que se efectúan las importaciones en los países de que 
se trata, salvo en Brasil y, con pequeñas diferencias, en Co
lombia y Ecuador. 

De acuerdo con los resultados preliminares ele tal estu
dio, a los tipos de cambio de mercado libre, siendo la base 
porcentusl México, los índices de niveles ele precios de los 
distintos países incluidos en él, tomando en cuenta tanto 
bienes de consumo como de inversión, serían los siguientes: 

Uruguay 81 Par:1guay 87 México 100 

Argentina 84 Perú 02 Ecuador 103 

Brasil 85 Colombia 99 Chile 131 

Se observan, por lo tanto, disparidade> apreciables •m 
los poderes adquisitivos de las monedas de los distintos paí
ses. Esas disparidades, siempre tomando a México corno base, 
significarían que los tipos de cambio a los que se realizan 
las importaciones en Uruguay, Argentina, Paraguay y Per(¡ 
contribuyen a reforzar, en orden de magnitud decreciente, 
los gravámenes que esos países aplican a sus importaciones. 
Los tipos de cambio del mercado oficial de Colombia y Ecua
dor -más favorable a las importaciones que los del mercado 
libre-- y eu medida bashmte más apreciable el de Chile, 
constituirían, por el contrario, un subsidio a las importacio
nes que contrarrestaría en parte el efecto de los gravámenes 
aplicados a és tas. Es inducbble que e.;;ta última situación 
también se da en Venezuela, y de manera más pronunciada. 
En cuanto a Brasil, el tipo de cambio para las importacio
nEs efectuadas por la categoría general, mós ,.lesfavorable que 
el de mercado libre, significaría un gravamen adicional a ta
les importaciones, lo que asimismo ocurre, aunqu0 de manera 
mucho más pronunr.iada, con renpecto al tipo ele cambio para 
la categoría especial; por el contrario, el tipo de cambio 
especial o favorecido para las importaciones efectuadas fue
ra de remate constituiría un fuerte subsidio p:ua éstas. 

:! Com¡mr . .., ~,.· i6n di! precio.-; y ¡mri'lnd de poder adquis itit•o de lu moneda 
e;¡ o!¡;uno;; P·'"h·sc.l /atilloamerÚ~Uilo:.· . (E/CN .12/589). 

CONCLUSIONES 

Lo primero que debe observarse es la pronunciada com
plejidad de los regímenes de importación en casi todo3 los 
paises considerados. En la mayoria de ellos existe una ver
dadera profusión de gravámenes y /o controles de otro tipo 
a las importaciones, complementados además por el uso con
siderable de diversas medidas administrativas, en particular 
la exención de gravámenes. 

Como consecuencia de ello, puede afirmarse que S·Jlo en 
dos de los once países estudiados -Bolivia y Perú- el aran
cel aduanero es el instrumento preponderante de la política 
comercial y el principal determinante de la composición de 
las importaciones. En todos los demás cumplen esa función 
en parte importante y hasta principal los gravámenes extra
arancelarios y las restricciones y medidas de otra índole. En 
algunos países la función del arancel aduanero y su inllnen
cia en la composición de las importaciones es francamente 
secundaria, llegando a caracterizarse dicho instrumento en 
tales casos por ser sumamente anticuado e inadecuado. 

Se observa, sin embargo, una marcada tendencia a el!
minar controles cambiarías y otros directos, así como a resti
tuir al arancel aduanero su papel tradicional como principal 
instrumento de la política de importaciones. No se hace ello 
de manera inmediata, sino pasando por una etapa interme
dia en que aquellos controles son sustituidos por gravánw
nes extraarancelarios y depósitos previos. Este procedimien · 
to de transición se debe sobre todo a que la elaboración tle 
un nuevo arancel aduanero es tarea que lleva mucho tiempo 
y esfuerzo, pero también a que parece persistir la preferen
cia por restricciones -tales como los gravámenes extraara~
celarios y depósitos previos·- susceptibles de ser estableci
dos, modificados y aplicados por decisión administrativa y 
tle escapar a las limitaciones que imponen los compromiso~ 
contraídos respecto de derechos aduaneros en convenios co
merciales. 

Otra característica de los regímenes de importación es
tudiados es su marcada inestabilidad no sólo en t::uanto a 
su estructura general, sino también y más pronunciadan1enle 
con respecto al tratamiento que se acuerda a la importaci6n 
tle los productos considerados tmo a uno. En efecto, en la 
mayoría de los países se modifican con frecuencia las listas 
de recargos, impuestos adicionale'>, depósitos y permisos pre
vios, etc., y en algunos países incluso los derechos aduaneros. 
Esto parece deberse en medida apreciable a que, precisa
mente por la facilidad con que estas restricciones pueden 
modificarse a través de decisiones administrativas, los diver· 
EOS sectores interesados presionan constantemente para ob
tener un tratamiento más favorable. También es atribuible 
al deseo de ajustar el tratamiento de los diversos productos 
a las circunstancias cambiantes de la economía. Sea como 
sea, el uso extremo de la flexibilidad inherente al régimen 
librado al arbitrio administrativo crea una situación de in· 
certidun1bre que tiene efectos contraproducentes en la acti
vidad económica. 

Todo esto y sohre todo la forma en que la mayoría de 
los países han venido estructurando y aplicando los diver3os 
instrumentos de la política comercial, parece haber sido la 
causa principal de que no exista en esos países una política 
de importaciones racional y bien progomacla, es decir, una 
política que sea el resultado de una concepción integrada y 
armónica de las necesidades del desarrollo económico. 

Se observa, en efecto, que casi todos los p:1íses de que 
aquí se trata carecen de una politica proteccionista adeoua
damente concebida, programada y estructurada. Por el con
trario, la protección se concede habitualmente en forma in
discriminada y extrema, que no guarda bastante relación con 
la. utilización más racional y eficiente de los rEcursos ni con 
la programación del desarrollo económico. 

Es así habitual en los países considerados que la im
portación de productos competitivos con los de la industria 
nacional esté prohibida o sujeta a un régimen de permiso 
previo cuya aplicación result.:.J. eu una virtual prohibición. 
En efecto, una de las condiciones necesarias para que pueda 
autorizarse la importación suele ser que el producto no sea 
sustituible por otro de producción nacional. En los países 
que han abandonado estos controles directos se les reemplaza 
por un sistema de derechos, otros gravámenes, depósitos pre
vios, etc., que resultan prohibitivos. En otras palabras, la 
política seguida consiste de ordinario en impedir cualquier 
competencia efectiva o potencial por parte del producto ex
tranjero. 
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Noticias 

Económicas 

• Integración econ/múca de Europa y 
América Latina 

e Aumentan los precios de materias primas 
en Estados Unidos 

e Importancia de Europa en el desarrollo 
de Latinoamérica 

e Refonna agraria en Bolivia 

l1atinoame rica nas 
e Colom,bia estudia su anexión al Tratado 

de M onteuideo 

LATINOAMERICA 

El Nuevo Plan de Ayuda de EVA 

E L Gobierno estadounidense ha re
suelto acelerar su nuevo plan de 
ayuda para que América Latina 

pueda emprender reformas fundamenta
les en el orden social y en el económico, 
destinadas a elevar el nivel de vida de 
sus masas. El objetivo primordial es co
rregir tan pronto como sea posible las in
justicias a que da lugar la gran riqueza 
de grupos minoritarios junto a la pobre
za extrema de la mayoría, con el fin de 
que los millones de personas que aun vi
ven en condiciones precarias mejoren su 
situación. EUA ha decidido dar prefe
rencia al plan de reformas sociales, que 
el Presidente de ese país considera la pie
dra fundamental de su Alianza para el 
Progreso. El concepto fundamental que 
prevalece en Washington es que los in
tentos de fomento económico oue se han 
llevado a cabo hasta ahora en América 
Latina han beneficiado casi siempre a 
unos cuantos, sin que el beneficio de la 
ayuda que daba EUA llegare a las ex
tensas capas de habitantes que más lo 
necesitaban. El éxito del nuevo plan de 
a"uda de EUA dependerá de la buena 
disposición de los gobiernos latinoame
ricanos para emprender reformas econó
micas en los sectores rurales, para crear 
los mecanismos que requiere la adopción 
de amplias reformas sociales y para esta
blecer sistemas tributarios modernos v 
adecuados. EU A presentarit en detalle él 
nuevo plan en la Conferencia de Minis
tros de Hacienda y Economía del HPmis
ferio Occidental que se reunirá en l"VIon
tevideo el 15 de julio próximo. 

El nuevo plan del Presidente Kennedy 
va más allá del concepto de ayuda vi
gente hasta ahora en EUA, ya que con
cede especial importancia a amplios pro
yectos de reforma social y a objetivos ele 
largo alcance. Al mismo tiempo, implica 
una acción más positiva ele parte c!P la 
América Latina para el cumplimiento eh 
programas como los ele reparto ele tierras, 

Las informaciones que se reproducf'n 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionale1l y extranjeras y 
no proceden originalmente del Flanco 
Nacional de Comercio Exterior, 8. A., 
sino r~n ]o¡;¡ casos en que expresamente 
así Re m:mifi...,,.t.P.. 
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difusión de la educación, construcción ele 
viviendas, reformas tributarias, etc. El 
plan presupone que se pida al Congreso 
estadow1idense que aumente notablemen
te las asignaciones futuras de fondos pa
ra financiar el progreso de América La
tina. 

Los nuevos planeamientos incluyen la 
creación ele un organismo ele ayuda al 
exterior que formularía la política que SJ 
seguirá en períodos de 5 ó 10 años y que 
aportaría la ayuda técnica necesaria en 
relación con los proyectos de orden eco
nómico y social que presenten los go
biernos latinoamericanos. En todo caso, 
el nuevo organismo ciaría especial aten
ción a los proyectos que tengan por ob
jeto promover el bienestar social de las 
poblaciones. 

También se ha resuelto modificar la 
política tradicional de EUA ele no pres
tar ayuda directa a otros gobiernos para 
la explotación de sus recursos petroleros 
y mineros en cada uno ele los países, sin 
la intervención ele empresas estadouni
denses; el nuevo criterio del gobierno c!P 
EUA es qur> el capital privado norteame
ricano ha dejado ele ser el instrumentn 
adecuado para promover el desarrollo 
económico ele la América Latina. 

El criterio de Washington será tam
bién más liberal en cuestiones relaciona
das con la estabilización y defensa de 
los precios ele oroductos básicos de Amé
rica Latina, como el café, minerales, pe
tróleo, etc., se estudia, igualmente, la for
ma ele reducir notablemente los obs
táculos que se oponen a una mayor im
portación de ciertos productos latinoame
ricanos, tanto por parte de EUA como 
ele los países ele Europa Occidental. 

El día 2G ele mayo ppclo., el Presidente 
Kennedy pidió al Congreso la aprobación 
ele un n~evo plan de ayuda al extranjero 
a largo plazo que pone este programa en 
manos de un solo organismo y permite al 
gobierno estadounidense obtener Dls. 
7,300 millones en un término ele 5 años 
para hacer préstamos a países subdes
nrrollados; el proyecto se llama Ley ele 
Desarrollo Internacional ele 1961 y fue 
formulado nara determinar los conceptos, 
medios y organización ele programas d0 
ayuda exterior adaptados a las necesida
des de la década venidera. La dependen
cia en cuestión se denominaría Agencia 
para el Desarrollo Internacional y for
mará parte del Departamento de Estado 
reemplazando a los siguientes organis
mos: Administración de Cooperación In
ternacional y Fondo ele Préstamos para 
el Desarroll~ Económico. 

Integración Económica Europea 
e 1 beroamérica 

lT N despacho de la UPI fechado en 
Londres (22 de mayo) anuncia qup 
círculos latinoamericanos en <'-'JHC'

lla capital observan atentament0 todas 
las tendencias hacia una más eslrccha 
integración económica de Europa, por
que les preocupa la uosibilidad ele que 
sean afectados adversamente ciertos pro
ductos ele exportación ele América Lati 
na, en especial los tropicales. El peligro 
proviene de que Gran Bretaña posee co
lonias en Africa v mantiene asimismo 
vínculos comerciales con ex-colonias su
yas de ese continente y, por f~U parte, 
Francia concede preferencia a nuevas nH
ciones independientes africanas en rnan
to a la exportación de café, cacao y oiro3 
artículos que también se producPn en 
Sur y Centroamérica. Si el Reino Unido 
ingresa en el Mercado Común Europeo 
es muy probable que se tiPnda a unir los 
sistemas preferenciales britfmico y fran
cés. f¡in embargo. parecP que el g-obier
no ele EUA se ha opuesto a que f'onti 
núen vigentes las preferencias hacia las 
colonias y ex-colonias africanas. La revis
ta inglesa The Wech Economist co•Clen
ta que al surgir a la inclepenclenei:1 !w'. 
nuevos Estados africanos, aparece 1:1 
perspectiva económica y política de unn 
unión ele los sistemas prefcrencialPs bri
tánico y francb; hereclarlos del pasado; 
pero hil unión sería evirlentenwnte ne
gativa si la misma implica nuevas y Ritas 
barreras arancelaria<; en Europa contra 
importaciones procedentes de países tro
nicales de Sur América o de los paÍSE'fl de 
Asia. Sin embargo -aílacle WE- las 
consecuencias a largo plazo que mAs te
men los países latinoamericanos y otros, 
estriban en el estímulo a una mayor pro
ducción en los países asociados a Gran 
Bretaña y Francia y en el cierre del 
mercado libre para productos ele las na
ciones no asociadas. "Dada la demanda 
relativamente inalterable ele artícul03 
tropicales, tal expansión del suministro 
más una mengua ele la demanda al pre
cio mundial podrían tener hondas reper
cusiones en los precios ele los procluc· 
tos ...... " En esto reside el mayor peligro 
para América Latina v no en la cuestión 
de los aranceles. 

Financiamiento del Comercio 
Interlatinoamericano 

EN la próxima Conferencia Económi
ca Interamericana que se celebrará 
en Montevideo durante la segunda 

quincena del próximo mes de julio. será 
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propuesta la creación de un fondo esp3-
cial para contribuir al fino.n cin:niPnto del 
comercio entre los países btino0.mPricn
nos, informa un cable de la Rg0ncia de 
noticias AP, fechado en \Vashington; 
además, ese Fondo podría ser nclminis
trado a través del Banco Interam~· ricnno 
de Desarrollo, y serviría tambié·n para 
promover las exportaciones ele capitnl ele 
un país a otro. Actua lmente. sólo un 12% 
del total del comercio hemisférico se eles
arrolla entre las 20 repúblicas nmeri,·a
nas. pero varios países de In región se eo;
tán aproximando a un grado ele clcsnrro
llo que les permite exportar productos 
manufacturados a sus \'ecino~J. C'omo 
ejemplo se cita la producción brnf:ileíia 
de equiDos ferroviarios, algunos do los 
cuales va han sido exportados a Argen
tina. Sin embargo, se tropi2za con b 
dificultad de que el país la tinoamericano 
productor debe competir con EUA y coa 
Europa tanto en precios como en bcili
dades de pago 

Aumentos de Precios a Productos 
Básicos en EUA 

E L Departa. mento del T~abajo de 
EUA señala en un estudw que los 
precios al por mayor que paga 

aquel país por un buen número de pro
ductos básicos de Améri ca Latina. h'ln 
mostrado aumentos y se han esbbi 1izado 
durante los 4 primeros me!;es de h a~· 
tual administración del Presidente Ken
nedy; agrega que el 20 de enero el pro
medio del índice de precios ele los produc
tos latinoamericanos era d e 82.7 Y que 
nara el 16 de mavo había subido a 8G.10. 
Específicamente, ·el índice de precies ele 
materias primas industriales subió en di
chos 4 meses de 86.6 a 93.5; el ele mine
rales y metales, de 85.2 a 93.7: e l ele pro
ductos de la ganadería, de 63.9 a 68.1; 
el de grasas y aceites, ele 59.2 a 67.8, y el 
de fibras textiles de 82 a 82.1. 

Por su parte, la Comisión de C~n:er
cio Internacional ele Productos Bas1cos 
de la ONU decidió continuar la búsq:.w
da de un método de compensación inter
nacional de las fluctua ciones en les mer
cados internacionales de materias m·imas, 
tomando en consideración la idea ele 
crear una esnecie de seguro que protege
ría a los países exportadores m ás vulne
rables a las fluctuaciones, como son lo-, 
que dependen de sus ventas de trigo, café 
" estaño. con preferencia a los menos 
vulnerables. También la FAO reconoce h 
necesidad de que se tomen m edidas ele 
carácter internacional encaminadas a la 
estabilización de los mercados de pro
ductos básicos. El seguro anteriormente 
mencionado comprende dos aspectos: el 
riesgo básico que se tiende a ascg·u rar 
es la declinación en las exportacionf's ele 
un país, causada por la inestabilidad 
de su comercio exterior; s in emb'ln;o, el 
seguro no cubriría sino parcialmente. la 
contracción experimentada por los m
gresos derivados de las exportaciones. 

La misma F AO indica en un reciconte 
estudio que los precios de los productos 
agrícolas llegaron a un nuevo p ·.mto 
bajo en 1960 v que no s e vislnm!Jran 
grandes posibilidades de meioría p3ra 
1961. A~rega aue la producción agrícola 
mundial y el valor v el volumen del co
mercio internacional fueron mayorl's en 
1960 que en 1959, v que hay incli rios ele 
un aumento aún mayor para Pst e> afio 
en lo que toca a cosechas y número de 
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¡u·~ .N ari i:culo cl:·l p.c·J.·i6clir·o ·. '·L::;Jd :n 
:1 Ti111r>s" de ~ ~~ tlc· iunlo opin::. q~1 ~ 
. l:l ir.~1Ugur.'l;'Ír)n r1e L1 z -_)~):1 Jjtti-

11031T:: :.":! ric :!!l[l de T.iJ~r...: Con~~-·r:io ad01:1;'u 
de un v~llnt· inca!cul:il )le par~ J, ~_::; I:~s!·:l. 
c~o -~ n1ien,hrns~ ti :•!H~ 11~:1. ~:in;nifi('~~'-·~;~nl 
n'js am~Jii ~l pélr:J el mnnrh o"cidt,n i:JI. 
yn que 1111:1 uni0 ~ l (\ron ·J :~li ."':). r ~_~er~e r·n 
Am~rica Léllin::~ nroveerú no o,, í!o un :1m
plio r:10rc:1 do~ sÜ'!o 1111 in1!Jort:-1nte b:-~3f;Ó;1 
po:Hiro. " Ln nctu:-:1 rcvolul'if',,l l::l.i:inn
nn1oricEJ.n::t 0.~ d e ínr!olc PC'CnÓ1nic3 'l h ~ 
colr)caclo :1 b rc:-:ión sohr:• ung riu e\·a 
h:,_s? en rt)lcwión C0!1 Lts finanzo..s n1un

clialc -; v ahor:1 r~~ tn nasic!ón se (~levnr<"t 
aún n1Ó ~; nl l'0!11C'i1Z:1l' su c~~is~ClE'i~-t for
nnl la Znnn L:üiHnomcl·ic.::n·¡ de Libi'c 
Co:11ercio." 

El comenta rio rf'rllercb n11o e! presi
dPJlt e y el vic":.'p r e~: jclente dt•l E~ :I!lCO d~! 
Fon1ento !ntC'l'Ci :neri('~no vi~_:it~~r5.!~ t:'>t:~ 
1:1es Euroq~ para nro:no--.!p r t!n~¡ r:1 ;~j c r 
cornprensi6n rlc sus o!)jetiv~~s ~.' p:1ra p~;
timubr (!] flilio ele inve;·si~J!lr~ de r"lpi
;,,¡. a J ¡¡,!·~o nl~w a Ibcroamr'rico, dice c·l 
Tmws . v nnacle: 
"Ia snlirlmiclarl del m1evo grupo Sf'r.:l 

una buena lmse snbre b cual po~lrán fun
d:J.n1Pnt3.r ~us a r r,urnc-n tos. Esi:1. nueva 
solirlarirlélrl reg]mrntc e~:iste, a ¡wsar rlc 
ciertas discn•nancins pnlític,qs v la clife
rE';1te F.itu;;riün ccoili)rnica eL~ los pélÍses 
nuembros. 

En Vi!]or !a Zona ele Lib;·e 
Co:nercio 

·v1 L Tr:1taclo de Montc,·idf'o oue cr"'ó 
~..1 la Zon·,~ LRti,~americ~nn d e LihJ:r> 

- Comerc1o enfrrJ en v¡p;o:: a p~r~. lr 
del lo . (h junio. Lo::: Pr1Ío:r>s mir>P'hrn-, 
f'.on l'vlé~:ieo. Brasil. ArC"rntinn. Chile, 
P(']'ú v Umo:u?.v. C'olombi:1 v Ecuador 
piPns8~1 in.,.rPsai· nrtl'~in1am(lnt~. 

El perió~lico "1'hP. New Ynrk Ti:Jws" 
clicf' que PI e~tnh l e<"imiento c~P In Af'0-
cinrión Lntino:->.!né'rimnn rl8 Lihp r.,. 
mercio rf'nrcse,l t:l un pro~:rPsn si<:nifi~a
li\'o f'I1 los e'-'f1101'7,n~ ele h r .";:>ÍÓn pnr 
fortalcr'er sn dc ... cnícln c•ronornín v n~rc:~'l 
0110 l0s Dnis0~, qu~ cni~lL' !'f"\ 11 ' 1 0.. pro-:.'Prn 
r!'l::;i do::; t...,r ~era-, n:trf·~s de ! ~, prndu·--p 
cirín pnon0mi:"::l de l ."\ rr'o:i:1:1 .. i\cl <'"1 ~:o: . h 
cnh·1_rln en vi~or d01 cnn".' flnin h:-1 '"'c:tl
lnu!::do n otrn.'i n1ÍS0n .1 ::t •'l npt".~u· l!.1c::1id:l::; 
p[lr:l_ unirse n !:1. a~rrup:lr!:1n. 

Interés d:>. ,f oJJÓn ¡1or !lJrroamf:;·ic-::' 

L A crc•eir•nL? imporhncia ele In Amé
ric~ L:-'.ti!1a c<· rnn ln :'r ."'.::dL) pnrn 0.~ 
Jnpón. se rf'flr>i.'1 Pll los rce'iPn[ps 

f.~-:ito_c; de vn11tns eL.::\ la Cnr:1!:~-:liía \ Ti!r;lli 
Eu=:snn IZíli '.;11a cr.1~: e.r;t:1 · cn ll":i~dPr'lrl:-t 
C01110 U1l~l de !8.S I11~ÍS rrr~>ndr·~ de) l1H1ndr) 

v r:n c. h'l [l'..lln í?n tn.tl.l rnt~thl r):~ 1r·~1t"' su~.; 
~v.,~ivül[ldoq rq !~ r:.:·rrj/ll1 f:.'X'Jf'lr!·'1~:r1o n 1::tn
t ~v; ~-~n,. rft .. 1 01' ~'l rl .:l fll1Cr f.!Í1. c 1 /•:" f-ri .... ~. 
t.l' :lnsnc:rt~v·lor:-!s do rni ~1c-ra l rlc h~!?·rrn, 
-t"n')"rf~i.'1 n:-1r ~1 nc:h·0Trn. h~r".'Os t:1nrn:::a, 
r1·l_rt·,~:~;:,ri -l :l~Tfrol'l v ot:·oc:; 0rrctos · A 
r'~I~1hio rlc: e~!o, h :t l0~~r.:1do que los p2Ís2:1 

b~inr.•:<r-,,,_'J}c:~nos ,aumf'Jlte!1 sus ~xporb.
i..'!~- ';1 -.: :_t dap~)!l UC ~d.~~·HhHl, car.}. cacao 
.·\· ~-:.: .: u ¡ 1 c;. ; oi rn . _~ prud!.J~'LftS. La i'.Ii tsui ha 
i~,l,·t rl itl··) (~.i ~ ~ crn en la 1:1incría dP !\1{·
:; i .n. ( 'hi> y I]rasil; h :1 prop,-;rcionado 
t :¡;:i ~ u ''dl•_·•·:trk•r de d •.•c.· trieiJarl ;:¡ J\1"
:..;: ; n. ('.l __ ·i:a l~i:.:~1. Ecundur V c:~t-l en ne
~ .'(l :.· i:·:cic'lc·_; cnn I-IonciurDS. Nicara;ua, 
E l .'~:~L·acJr¡ r. Colombia v Ch ile. Actu:::l
E1L'llÍ ':• ost:Hlin el d es~.=n·¡·Ú I!o d e un rd~~n
t<'.>Co nbn r!r' dc•ctrificac•ión d el Perú y 
h~'!(\' Ii~'~!T:ci~lci .. lnes para vender tubería 
d e J:!··rr.·¡ ;'1 l.:-: ~.1"'r2' entina v un harco
lunc¡p:• ¡: lhcl,:Lwv.' Tambi6n e~; t;'¡ ayu
clanr1n :~i c1e·:arrollo do la indus tria en 
::::·:::sil. 

Ii-ITo.-·nH;: i·~"cl conw Potencia 
!ndustriul 

·::·-, I'·T una pL't! ica c!L;] s~· rvicio Europeo 
:· { , de la EBC ele Londres, un experto 

· ·· ··- :Jl'itfmico ded.'!rÓ qnc los D:lÍses la
tinoa:nc:·i~·anos Pstiin d•cserhanelo sn tra
cli:~~jc"n~~1l c:::onon1ía de tipo col8nia 1 y ein
njc7.f1.!1 a surgi!· canto n1c(ler1HlS naciones 
ir.dt!;,:trinles. 1\l::;unos apenas h a n empe
zado a hacr rlo, pero los mayore::; co~o 
Brasi l, ]\'léxico ~' Argentina, h an ]ngrado 
avancr!S esnectaculares. I ,os abundantes 
rerur.-,os natumle" ele toda índol e, pro
phme!lt e nprm•f'rh3dos. basta rían para 
é1~e[!·urar un nivPl de vidn cada vez nvls 
::!1 to n la cr:'cicnte población ; ncro sin 
i'f'fonP:l~ sori.q ),..s v D.clmini•:tr3tivas, se
ría clifi:·!! ln~r:1r e~o v lns .t::obiemo~. am1 
lns nne SP inclinan a.!R clt-·recha, r-e c~tán 
dando crecientn cnenb. el e b necesidad 
ele rt1f{,nnas. "Gr2.ci.~s a sus enorn1es re
c'l!'~O': v ;:¡ In avucla r¡ue cabe e:>p:>rar 
ri el nxtTaniero. Am•;ricR Latina es nna 
re<~;inn con' una e:'onomía en desarrollo. 
c~onr!P siqnir>ra l2nta y clesi.•;:ualmente, el 
n ivd d e vida va aumentando . .. " 

Récord de Deudas con EUA 

L AS lctrac; pmifidas p0r los exnorta
cl ore~ r'e EUA contra los impor
tndores lntinn<~merir·et..,os dnrantP. el 

mp;; df' ahril totnliz:non Dls. 43.7 millo
nes. mir>ntras aue las c:lnrPlacinnr>s de 
rlornmr'"•~os nscenclieron a Dls. 29.9 mi
llon Ps. D P estP modo. hs clenc'hs comer
ciales el e lo~ importadores Jati nor'.lmeri
ca'1n« CP'1 l' P~:nf'cto a los exportaclorP.q 
r~hrlnnnidnncc~ alc:"nzaron R fine~ da 
r,Jwil clr> lClRl p] m-'s aHo niuoj d•' "cl" 
jpl;.-, el<:> Hl!'í3. o ~ea un tntnl de Dls. 225.7 
'm!llnnf's. lo f"'<' ¡·enl"'Se•üa un éH!lllento 
cb Dh;. 18 S rnillnnPS con r~l<>citín a fi-
11''~ cl 0 mnrzn Lns clet1Ch~ O(> lns imnor
br1on's vene :colanos numf'!ltarnn en ah~i! 
últin1o JVlr !'in. JnP<; consr>f'utivo totali
!.:>.ncln D's Gl.3 millonP~. LR'< nuf'vas le
fr~~ f'!l1;tid?.'3 rn•1h·,_ inlport<>rlorp<> hra 
~i1r ii ns fn n ro 1"~ inf.--.riorn~.; P11 Dls. 3.!3 mi-
1Ic,~l!=lq. v tn~nhién clisn1innvñ ron relRción 
n l <>s rif>':Js df' marzo clPl 'líio pn cm·«o 
el Íl'1nnrte -ele hf'l nurva~ letr~s lih>"tr1'ls 
rn·,tr,-, in11JCP'hrlnrl's de Ar~entina, Chile, 
Cc~lrxz.,hi ."'\ V ~~-q·(t. 

n i .. ~ >;(>,<,ir·i "in Purn,.'JP(! W 1ra Aylldar 
a !lJ .':i'Octmérica 

D L } 'i' ·~~· i.rle¡~ t¡ ... ele EUA. ~eiialó e~ Pa
• n s -lllllJO lo.- la JP1DOrtanclél rlP. 
. • .. J h p;:,~· tinin:1riÓ'l de F.urc• pa Üe'·i
cl?~-,{-,..1 ('!1 e l clr>~'11'rol]o ponómico ele Jhe
rqnp~(·r i ·• l1 e hizo hincani,; f'n la necesidad 
cJ,-e r•ur> ]o!'; cPnt r"s industriales europeos 
C0!11Jl"+~n con ETTA la c11rg:1 de la avu
d:l ;:¡ IT'~'!1 ~ no3J11trir"l., así como a otra.5 
D:J.rl~s del mundo. Una encuesta llevada 

Comercio Exterior 



a cabo por la UPI en las principales ca
pitales de Europa prueba que la exhor· 
tación del presidente de EUA para que 
las naciones del viejo continente contri
buyan al desarrollo económico de Amé
rica Latina, fue bien recibida en los 
círculos financieros y que hay un cre
ciente interés en las inversiones en His
panoamérica, Gran Bret;H'ía, que df'scm
peñó un impm1ante papel en la apertura 
de la región iberoamericana a las inver
siones extranjeras, se ha rno~trado me
nos activa desde la guerra, pero ahora 
está tratando de reconquistar el terreno 
perdido; Italia también se halla St1ma
rnente interesada en aumentar sus rela
ciones económicas y políticas con Ibero
américa; por espacio de varios aüo8, 
Alemania ha estado llevando a cabo una 
fruciífem campaün comercial en Hispa
noamérica, logrando importantes progre
sos en la inversiAn de capitales indus
triales; ademús, ha estado rei:'lvirtiendo 
en la región gran parte de los beneficios 
obtenidos. Ar~entina negoció nuevos cr5-
ditos en Europa a prin(~ipios de este aiío 
y los delegados en una reuniéJn de ¡¡cree
dores de Brasil, que se celebró en París. 
decidieron aue debe haber una ad-3cunda 
participacióñ europea en el programa 
financiero internacional, juntamente con 
EUA y el FMI, para ayudar a ese país. 

También Cnnadá se muestra pa?tidaria 
de ayudar a Iberoamérica y en una de· 
claración conjunta con EUA ab:::>ga por 
la aceleración del progreso económi(~O y 
de la reforma social en Hispanoamérica 

Agenda pam la Conferencia 
Económlca 

L A Organización de Estados Ameri
canos aprobó -mayo 31- el pro
yecto de temario para b Conferen

cia Económica Interamericana que Ee 
verificará en Punta del Este, Uruguay, 
a partir del 15 de julio. La agenda de 
trabajo aprob::~da. es la siguiente: l.
Planes para el Desarroll? Económico y 
Social: a) programacic'm de inversiones; 
b) movilización de recur~os internos; e) 
estabilización económica; d) industriali
zación adecuada, especialmente en los 
sectores báskos de la economía; e) me
joramiento de las condiciones de ¡,¡ 
agricultura; uso de la tierra y reforma 
agraria; f) vivienda; problemas urbanos 
y servicios comunales; g) cduca(~ic'm y 
adiestramiento; h) nclministrnción púbii
ca; II.-lntegmción. Erol!ómica. de la 
América Latina: a) prcblemas sustanti
vos; b) ])roccdimientos para la acción 
futura; III.-Problema~ de los mercados 
de pmductos de e:>:portru:ión: a) proble
mas sustantivos; b) procedimientos pan 
la acci6n subsiguiente; IV.- Examen 
anual: a) esquema rle su contenido y b) 
procedimientos para examinar y codron· 
tar problemas políticos. 

En círculos oficiales estr-~dounidenscs 
se dijo oue el vecino país espera estar 
en condiciones de prcscnbr a]gunns pro
posiciones tendientes a In estabilizaci6n 
de los ingt·esos de loiJ países productores 
de materias primas. La importancia de 
las materias primas en los pnises pro
ducto_res de las mismas se pone de ma
nifiesto si se consider~ que el c:-¡fp rep¡·e
senta el 77% de los ingresos de Colom
bia en divisas f'xtran.ieras; el cohre d 
67% de los de Chile; la lana PI ií9% de 
los de Uruguay; el petróleo el 01% de Jo;; 
de Vene7.uela; lae bananas el 4G% de 
lo!'l de Honduras. etc. 
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Cuba 

Exportación de Níquel a Rusirt 

T"":' L Ministro de lndu~trü~s anunció 
1~ que Cuba exportará a b Unión So
. viética níquel y cromo por un va
lor de Dls. 120 millones en virtud de nn 
pacto firmado entre los 2 ¡mísc•s Pl lo. 
ele junio. Entre ambos invertirán Dls. 200 
millones en In construcción ele tm.a t~r
cera f:íbri('a de níquel que producirá 70 
mil toneladas de níquel metálico y 3,600 
dr-> cobalto rr.etálico. La URSS daría a 
Cub.l un crédito de Dls. 100 millones, 
que será pagado con minerales en un 
p<>ríodo ele cinco aüos, una vez que la 
nueva fúbrica se:.t consh·uicla y que las 
que existen en Nicaro y Mao sean me
ioraclas. Los otros 100 millones serán 
~¡;ortndos por Cuba. Parte de la prodnc· 
ción cubana de minerales de los próxi
mos 20 mios será vendida a Checoslo
vaquia a fin de pagar las fábricas com
pt·adas recientemente a ese país. 

Cambio de Ivloneda Extmn,iera 

E L Banco Nacionótl de Cuba ordenó 
que todos los ciudadanos y extran
jeros residentes en el país entre

guen todo el dinero en moneda extran· 
jera r!ue tengan en su poder y lo cambien 
por pesos cubanos. 

Ayuda d'J la ONU a Cuba 

T~ L Consejo de Administración del 
r._.. Fondo Especial de la ONU asignó 
~ a Cuba Dls. 1.2 millones como con· 
tribución para intensificar las investiga
cioncc; agropecuarias de la estación cen
tral de experimentación que funciona en 
Santiago ele las Vegas, cerca de La Ha
bana. La ejecución de este programa es
tnrá a carf(o de la FAO y su duración 
será clt~ 5 afios. 

Tratado Comercial con ,Japón 

LA Cáma.ra de Consejeros de Japón 
ap\oh:'1 el tratarlo de com~rcio con 

- Cua:~ que Ee basa en el trato de 
la nación más fnvorecida, en arance!er; 
e intercambio mercantil. Se espera que 
Cuba se l12neíiciará al poner sobre nna 
base csto.blP sus ventas de ar,úcar a 
Japón. 

lmportc:dó.'1 de Eslufus, Relojes 
y Grafito 

CUBA compre'! -10 mil cor~inas de gas 
a la Hepública popular de Polonia 
y 12 mil relojes clesp2rtadorcs de 

varios p.:!Ísc~ socialistas, a fin de satis
facer sus nc8esidndes de estos productos 
en los años venideros. De China Popu
lar se importaron 500 mil grucsns ele 
barras de grafito para una f5brit:a de 
lápices en B<.~tabano. 

Innuguraci6n de Central Rléctrica 

EL ~.1inistro ele Industrias inauguró 
-junio lo.- nna centro! elédric:1. 
de 130 mil ldlovatios, con~t.ruirla en 

Heda, cerca ele La Habana, por emprc· 
sas e inrwnieros franceses. La central 

in::~ugurarla fcirma pnrte de los planes do 
desarrollo que ubarcan la construceión 
de una serie de centrales eléctt·icas do 
100 mil kilovatios. 

Créditos por 2.50 Millon('s 

E---, L Ministro de Comercio Exterior 
......1 infonnó que los países socirrlistas 

han conccJ.itlo u Cuba c-réditos p 1r 
poco m{:s ele 250 millones de! pesos. El 
peso cubano se mantiene a la par con 
o! dólar de EUA. Lo::; crPditos coneedi
rlos reclitúan un interés del 2.5% y son 
p:~gadcro3 a 10 años. Además, China Po· 
puJar otorgó un crédito por 60 millones 
de pesos sin interés y pagadero, sin pla
w fijo, cuando Cuba esté en condicione.!! 
de hacerlo. 

Técnicos Soviéticos en La Habana 

EL día 5 de junio llegaron a La Ha
bana 300 técnicos agrícolas de la 
Unión Soviética, mientras 1,000 jó

venes campesinos cubanos irán a estu
diar a Rusia. Los técnicos soviéticos ayu· 
darán con sus modernos conocimientos 
sobre la técnica agrícola a mejorar las 
labores del campo en Cuba. 

También han llegado a La Habana 
del interior del país para estudiar du
rante un año, 15 mil muchachas campe· 
sinas cubanas qne despul's regresarán a 
~ns lugares de origen a enseñar cada 
una a cuando menos otras 10 muchachas 
y a sus marlres. El gobierno les ~uminis
trará máquinas de coser y de escribir. 

Progreso Económico en Cuba 

EL presidente de Cuba defendió la 
proclamación del Estado Socialista 
en su país y reveló importantes lo

P:ros en el programa de salud pública de 
la isla manifestando que existen actual
mente 62 hoHpitales rurales, cuando en 
1958 ·no había nin~no; también habló 
de la creación de cooperativas y de la11 
Rranjar; agrícolas, la nacionalización de 
los prinripale0 comercios e industrias y 
la conquista del pueblo de todo lo que 
Pstaba en manos dp una minoría opre
sora. 

En otro orden. los delP.e:arlos de Cuba 
en la conferencia ele la CEPAL mencio
naron algtmas cifras de los gigantescos 
pasos nue está dando Cuba en cuanto 
a producción agrícola: la producción to
tal de huevos y cría de CPrdos superará 
en 58% la de hace 3 años; la nroducción 
de carne será mayor en 43o/r, n la de 
1058; la de maiz en un 75%; la de arroz 
Pn un 55% v la de azúcar en un 25%. 
Otros prorluctos registrarán aumentos si
milares. Por otra parte, la producción 
industrial cubana aumentó en un 17% 
en 10fí9. v si no se toma en cuenta la 
clisminución de la construcción, el au
mento sería de 30% en 1960. 

Puerto Rico 

Aumenta la Producción 

EL Banco rle la Reserva Federal de 
Nuevn York, di.io que el producto 

.J bruto de PuPrto Rico aumentó en 
1960 en un 9.4%, proporción nunca 
vista . 
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El Salvador 

Paralización de las Ventas de Café 

L A Sociedad rle Beneficiadores y Ex
portadores d e Café de El Salvador 
acusó al Club de México ele ser 

el responsable de la paralización de las 
ventas de café salvadoreño en el merca
do extranjero. Los dirigentes afirman 
que la falta de ventas obedece a que los 
precios mínimos fijados por el Club ~e 
México para el café salvadoreño están 
por encima de los niveles que el merca
do está dispuesto a pagar. 

Guatemala 

Campaña Contra la Miseria 

EL presidente de Guatemal~ a~unció 
una campaña contra la m1sena que 
se desarrollará en tres frentes: con

tra el harapo, contra el hambre y contra 
el pie descalzo. El primer objetivo se 
logrará aumentando las siembras de al
godón, para producir Lelas de bajo costo 
y evitar la fuga de Dls. 17 millones 
anuales por concepto de importación. En 
cuanto al segundo objetivo, el reparto 
de tierras bajo el r~simen de reforma 
auraria permitiría aumentar la produc
ción de alimentos y aun dejar exceden
tes para la exportación. Zapatos baratos 
para calzar a centenares de miles de 
habitantes ahora descalzos, se obtendrán 
de Jos cueros de res sobrantes de la ex
portación de carne y del latex de los 
bosques de hule. También declaró el 
Presidente guatemalteco que su gobierno 
ha dado toda clase ele ventajas a los ca
pitalistas para el desarrollo de sus fuen
tes de producción. con la esperanza de 
que los trabajadores compartan esas ven
tajas. Los capitalisws han obtenido ga
nancias considerables, pero son muy po
cos los que se han preocupado de aliviar 
siquiera ligeramente las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

Federación de Cámaras de 
Comercio 

L A Cámara de Comercio de Guate
mala resolvió invitar a las cámaras 
de los países del Istmo para inte

grar tma Federación de Cámaras de Co
mercio de Centroamérica. 

Honduras 

Banco Centroamericano de 
Integración 

L A Asamblea de Gobernadores del 
Banco Centroamericano de Integra
ción Econúmil'a, reunida en Hon

duras durante la pri!llera semana del 
mes en curso. nombró como su dirPctor 
al delegado de Nicara)('ua, señor Enrique 
Delgado. En la asamhlt>R tnmhién sc- in
formó que e>l Bank of Amcrica ha con· 
cedido al Ban<~o Centroamericano un 
préstamo por DI.~. 1 millón. México ha 
puesto a disposición del mismo organis
mo Dls. 1 millón para la obtención ele 
materias primas mt>xicBnBs y además h'l 
ofrecido becas y asistPncia técnica. 
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Planta Productora de Leche 

EN la primtua quincena del mes de 
mayo ppdo. , fue inaugurada por 
el Gobierno hondureiio una planta 

productora de leche deshidratada. la pri
mera de su clase en el país y que pro
porcionará leche en polvo a 50 mil niños 
y madres en fom1a gratuita. La nueva 
planta lechera se encuentra ubicada en 
la eiudud de Sun Pedro Sulu; es pro
piedad de una cooperativa de granjeros 
de Honduras y recibi6 financiamiento v 
asistencia téc1Íica del Banco Nacional d-e 
Fomento, corporación gubernamental en
cargada de promover el desarrollo eco
nómico e industrial del ]laís. 

Nicaragua 

Dls. 1 millón para la Panamericana 

EL congreso estadounidense va a es
tudiar la concesión de un crédito 
por Dls. 1 millón para proseguir 

la construcción de la Carretera Pana
mericana en Nicaragua durante 1962. Se 
espera que el nuevo fondo sea invertido 
en la construcción de 6 puentes perma
nentes; quedarán todavía por constmirss 
9.6 Kms. de carretera y dos puentes, 
uno de ellos el de Siquia. 

Ratificación de 3 Pactos 

N ICARAGUA ha ratificado 3 pactos 
centroamericanos: a) Tratado Ge
neral de Integración Económica; 

b) Pacto de Establecimiento del Banco 
Centroarneric<lno. y e) Protocolo del 
Acuerdo Sobre Igualdad de Derechos 
Aduaneros. 

Panamá 

Préstamo de Dls. 32 Millones 

E L presidente del Banco Interameri
_¿ cano de Desarrollo informó que esa 

institución prestará a Panamá Dls. 
32 millones, de los cuales Dls. 25 millo
nes se destin<lrán a viviendas, fomento 
agropecuario, colonización, acueductos y 
alcantarillarlo y los otros Dls. 7 millones 
al sector privado para obras de desarro
llo económico. 

AMERJrA ANDINA 

Bolivia 

EVA Presta Dls. 50 Millones 

B OLIVIA acaba de obtener ayuda fi· 
nanciera internacional, sobre todo 
de EUA, por un total de Dls. 50 

millones. El plan ilc ayuda, que incluye 
tm préstamo de Dls. 3.5 millones de 
Alemania Occidental , nrevé la entrega 
de Dls. 13.3 millones en efectivo. Cubri
rá la financiación de programas iniciale;; 
y será comDicmentado a medida que se 
elaboren nuevos proyectos. La operación 
incluye un p¡·éstamo inmediato de Dls. 
G millones de la Administración de Coo
peración Internacional , para ayudar a 
la industria petrolera estatal de Bolivia 
a comprar nuevos equipos. El préstamo 
de Alemania Occidental se usará para 
la adquisición de maquinaria y equipo 
que neCHsita con ur¡¡encia la empresa 
minera estat.al Comibol. Otra cláusula 
del convenio comprende el otorgamiento 
de un prP.~tamo de Dls. 2 millones para 

financiar los gastos de equipos que se 
utilizarán en un plan acelerado de cons
trucción de caminos, parte de un esfuer
:w destinado a divers ificar la economía 
boliviana. También se asignan Dls. 1.3 
millones en productos excedentes agríco
las nara un programa de meriendas es
colares y avuda familia,· . A fin de cubrir 
los gastos de transportes y distribución 
que ocasione el pro¡;rama, se prevé el 
oLur¡:(illnientu tle medio m.íllón de dólares. 

Además, EUA cooperará con la Comi
sión Nacional de Planificación de Boli
via, la Comisión Asesora de la ONU y 
el CIES en la formulación de un pro
grama de desarrollo económico de gran
des alcances y en la preparación de los 
estudios técnicos necesarios para dar 
cumplimiento a este plan. 

Misión Boliviana a la URSS 

EL Presidente de Bolivia confirmó 
qu~ será enviada una misión a la 
URSS presidida por el Ministro de 

Mina~. para gestionar la concesión de 
un crédito soviético por Dls. 150 millo
nes. Bolivia presentará proxectos rela· 
cionados con el desarrollo hidroeléctri
co, fundiciones d e estaño, una planta 
petroquímica y la renovación del mate
rial ferroviario. 

Reforma Agraria y Producción 

L...., L Presidente de Bolivia declaró que 
1 ~ prosigue la reforma agraria en el 

....J país y que ya se ha entregado el 
50% de los títulos de propiedad a los 
campesinos, esperándose que para 1962 
se complete el programa. Subrayó la ele
vación de la oroducción, particularmente 
la de arroz, que incrementó del 10 al 
95%. En lo que toca a la producción 
azucarera, señaló que gracias al aumen
to logrado, ahora alcanza a satisfacer un 
60% de las necesidades nacionales, es
timándose que para 19G3 cubrirá éstas 
normalmente. Refiriéndose a la naciona
lización de las minas, indicó que el ren
dimiento ha disminuido entre un 3 y un 
0.6% debido a que los equipos no fueron 
renovados, pero añadiendo que la situa
ción va a mejorar mediante un plan de 
modernización de la maquinaria en el 
que se invertirán Dls. 48 millones que 
otor!!'arán EUA, Alemania v el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Cooperación Económica con 
Argentina 

D URANTE su visita a Bolivia en la 
segunda quincena de mayo ppdo., 
el Presidente de Argentina expre

só su propósito de promover en forma 
práctica y efectiva una vigorosa coopera
ción económica entre los dos países, de
clarando expres<lmente: "'Para nosotros 
el concepto de cooperaci6n económica es 
mucho más amplio v profundo que la 
idea restringida y rutinaria d~l inter
cHmbio comercial. Ello deriva de la con
vicción de que nuestros destinos están 
indisolublemente vinculados no sólo por 
lazos históricos y geográficos, sino tam
bién por nuestro común esfuerzo de 
desarrollo . .. " "Ninguno de nuestros paí
ses podrá lograr lUl auténtico desarrollo 
si los restantes países hermanos están 
detenidos en su progreso por obstáculos 
que no puedan superarse. Por eso. para 
nosotros la cooperación económica es 
equivalente a integración de nuestros 
procesos de desarrollo". Anunció después 
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que "el Gobierno argentino adoptará las 
providencias necesarias para completar 
el sistema ferroviario que une a los dos 
países y un sistema de comunicaciones 
viales para asegurar, al mismo tiempo, 
conexiones con Brasil y Argentina". 
"Además -agregó- estamos interesados 
en asegurar un volumen creciente en 
la importación de petróleo boliviano, de 
maderas y de otros productos.'' 

Ayuda de EVA a la Minería 

L A publicación American Afetal A!far
ket dice que, con la ayuda de 
EU A, Bolivia puede transformarse 

en excelente ejemplo de la cooperación 
continental, si logran hallarse en el país 
nuevos yacimientos de minerales sobre 
cuya existencia hay algunos indicios. Si 
EUA logra persuadir a otros capitales 
para que completen las inversiones del 
Fondo de Préstamos para el Desarrollo, 
es posible que las minas de estaño pue
dan organizarse sobre una base de com
petencia, con nuevos métodos y maqui
naria para la extracción. Por su parte, 
el gobierno de Bolivia debe colaborar en 
esta empresa eliminando prácticas vicio
sas como el exceso de empleados en las 
minas. "Si el programa del gobierno de 
EUA para infundir vitalidad a América 
Latina debe tener éxito, parecería que 
Bolivia puede ser un buen punto de 
partida". 

Colombia 
N o se Devaluará el Peso 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
en ningún momento se ha pensado 
en efectuar una nueva devaluación 

del peso colombiano; en consecuencia, el 
dólar destinado a la importación se se
guirá cotizando a 6.70, tal como se esta
bleció en 1960. 

Nuevo Sistema Ferroviario 

EN julio próximo será puesto en ser
vicio un nuevo sistema ferroviario 
después de 9 años de trabajos. Se 

trata del, ferrocarril del Atlántico, que 
comenzara a transportar carga este ve
rano, desde Santa Marta, en la costa 
del Caribe, hasta Salgar, en la región 
central. La construcción de la línea fe
rroviaria ha significado la conquista de 
una selva casi infranqueable. El tramo 
que será inaugurado tiene una longitud 
de 750 Kms., los cuales fueron construi
dos con un costo de 400 millones de pe
sos al través de zonas selváticas, panta
nosas y cordilleras. La longitud total del 
nuevo sistema es de 1,200 Kms., 450 de 
los cuales ya existían. La magna obra 
incorporará al resto del país zonas de 
enorme riqueza, tradicionalmente poco 
comunicadas, como el valle agrícola de 
Magdalena y la zona petrolera de El 
Carare, y también servirá para incre
mentar la corriente turística tanto nacio
nal como extranjera, en forma especial 
de Venezuela y Panamá. 

Préstamo para Electrificación 

E L Banco Mundial (BIRF) hizo un 
-.J préstamo a Colombia de Dls. 22 

- millones para la ampliación de las 
instalaciones hidroeléctricas que suminis-

Junio de 1961 

tran energía al área metropolitana de 
Medellín, importante centro industrial 
del país. El proyecto respectivo propor
cionará 138 mil kilovatios adicionales al 
sistema que sirve a dicha área y amplia· 
rá los servicios de trasmisión y distribu
ción. También acordó el BIRF con el go
bierno de 'Colombia patrocinar un estudio 
sobre los medios y necesidades del trans
porte en el país, ·con objeto de formular 
un programa coordinado de inversión. 

Problema de Excedentes Azucareros 

SEGUN declaraciones de un dirigente 
. de la industria azucarera, Colombia 

aspira a una cuota en el mercado 
de EUA equivalente a 40 mil toneladas 
pues la nueva asignación de 25 mil to
neladas no basta para solucionar el pro
blema de los excedentes azucareros del 
país. 

Mayor Impulso a la Enseñanza 

EL Ministro de Educación Nacional 
declaró en la UNESCO que el Go
bierno de Colombia ha logrado 

adelantos notables en las esferas de la 
enseñanza primaria, media y superior. 
Entre los años 1958 a 1961 ha duplicado 
las partidas para educación, que han 
pasado de 150 millones a 300 millones 
de pesos. Uno de los actos más impor
tantes realizados por el Ministerio ha 
sido el aumento de las asignaciones del 
personal docente en más del 50%, con 
el fin de dignificar la condición material 
del maestro, elevando su nivel de vida. 
La medida ha traído como resultado un 
mayor interés en el ingreso a la carrera 
del magisterio. con el consiguiente au
mento del número de solicitudes y el 
rein¡rreso de maestros que habían dejado 
la nrofesión. También dio a conocer el 
Ministro las medidas adoptadas por las 
autoridades para preparar un plan de 
construcciones escolares que comprende
rá cada uno de los mtmicipios, con el 
fin de que en 1965 queden cubiertas las 
necesidades actuales en aulas primarias, 
rurales y urbanas. 

Colombia en el Mercomún 

L.A Cámara de representantes inició 
el estudio de un proyecto de Ley 
por medio del cual Colombia se 

adhiere al Tratado de Montevideo, ini
ciativa que cuenta con el apoyo de la 
totalidad de las asociaciones económicas 
colombianas. Por su situación geográfi
ca, sus valiosos recursos naturales, su 
creciente desarrollo económico, etc., Co
lombia pudo ser desde el principio, jun
to con Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay, parte con
tratante del Tratado de Montevideo, pero 
prefirió estudiar primeramente la posi
bilidad de acuerdos con Venezuela y 
Ecuador. Por ello sólo asistió como obser
vadora a la firma del Tratado. Desde en
tonces ha desarrollado gran actividad 
y ha elaborado ya una lista de produc
tos negociables en la Zona. 

Otro Préstamo para Desarrollo 

E L Fondo de Préstamos para Desa
rrollo de EUA concedió -junio 
lo.- un crédito de Dls. 5 millones 

al Banco Central de Ahorros y Présta
mos, de Colombia, con el objeto de fa-

cilitar la financiación, por conducto de 
organismos locales privados, de un pro
grama de construcción de viviendas. 

Fortalecer los Pactos sobre Café 

L A Federaci~u Nacional de Cafeteros 
de Colombia, anunció -junio lo.
que se propone dar mayor vitali

dad a la política de los pactos cafeteros 
Y que el país proyecta incrementar en 
20% durante 1961 sus ventas de café a 
Europa, mediante un sistema de trueque. 

Chile 

Compensación para Nacionali-
zaciones 

CHILE propuso en la ONU que la 
A.samblea General de dicho orga
msmo declare que en caso de nacio

nalización de propiedades el propietario 
de _las mismas deberá s~r compensado 
debidamente, y además que proclame el 
derecho de los pueblos y naciones a te
ner soberanía permanente sobre su ri
quez~ Y .recursos naturales, la cual debe 
ser eJercida para el beneficio del pueblo 
del Estado interesado. En caso de que 
se dé permiso a extranjeros para el des
arrollo de esta riqueza o de estos recur
sos, e.l capital invertido y las ganancias 
obt~l!Idas deberán ~ecibir la misma pro
t~ccw:r: que el capital nacional. La na
cwnal~zación, expropiación y requisición 
debera ser solamente para el bien públi
co o por razones de seguridad o interés 
naciol!al. En tales casos el propietario 
debera ser compensado debidamente. Por 
último, el ejercicio libre y beneficioso de 
la soberanía por los pueblos y naciones 
sobre sus recursos naturales puede ser 
susceptible de ayuda mediante la coo· 
peración internacional. 

Dls. 100 Millones en la Recons
trucción 

EL Ministro de Economía Fomento 
v Reconstrucción anunciÓ que Chi

. le ha invertido cerca de Dls. 100 
rmllones durante un año en la recons
trucción _de las 10 provincias devastadas 
por los. sismo.s de 1960. En su mayor par
te las mverswnes corresponden a bienes 
de capital. La recuperación económica 
ha si?~ notable en esos 12 meses --dijo 
el .Mmistro-- y en gran parte debe atri
bmrse al elevado espíritu de cooperación 
de la población. 

Préstamo para Construir Casas 

E UA aprobó la concesión de un prés
. tamo por Dls. 5 millones para ayu

dar al establecimiento de una 'ca
dena de asociaciones privadas de ahorros 
Y préstamos en Chile que promoverán 
la construcción de casas. Se considera a 
este préstamo como prototipo de la fu
tura asistencia estadounidense a otros 
países de América Latina en el campo 
de las construcciones. 

Programa de Desarrollo 

E L embajador de Chile en EUA in
formó que su país ha elaborado 
un programa decena! de desarrollo 

cuyo financiamiento asciende a Dls: 
10,008 millones. Su finalidad es acelerar 
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el ritmo de credmiento económico y au
mentar en un 20% el nivel de vida de 
la población. Agregó que el desarrollo 
económico chileno o free e r á mayores 
oportunidades a los inversionistas ex
tranjeros. 

Derogación de Impuestos Postales 

A fin de facilitar una mayor difu
sión de noticias sobre Chile al ex
terior, el Gobierno del país envió 

al Congreso un proyecto de Ley que de
roga todos los impuestos que gravan los 
envíos de cablegramas de prensa al ex
tranjero. 

Estabilidad de Precios de Mayoreo 

L A Dirección de Estadística informó 
que el índice de precios al por ma
yor -base 1947 = 100- para el 

mes de marzo de 1961 marcó 3,358.5 
puntos, lo que significa un descenso de 
0.1% respecto a febrero y de 1.1% con 
relación a diciembre de 1960 y un au
mento de sólo 1.0% respecto al prome
dio de los 12 meses anteriores. 

Mayores Créditos a la Producción 

D EBIDO a la modificación de las ta
sas de encaje, el Banco Central 

· se halla en condiciones de esta
blecer importantes líneas de crédito en 
beneficio de las actividades productivas. 
Para la agricultura, los créditos serán de 
plazo de 1 año cuando se trate de fines 
productivos y hasta de 5 años para des
arrollo y capitalización. Para la indus
tria existen créditos de consolidación a 
plazos no menores de 270 días ni ma
yores de 1 año. 

Déficit Comercial en 1960 

L A Superintendencia de Aduanas in
formó que la balanza de exporta
ciones de Chile durante 1960 arro

jó un déficit de Dls. 9.7 millones Las 
exportaciones montaron a Dls. 490.0 mi
llones y las importaciones a Dls. 499.7 
millones. 

Ecuador 

Ley de Electrificación 

E L Presidente de Ecuador promulgó 
~ la Ley Básica de Electrificación 

con el fin de resolver mediante el 
aprovechamiento de los recursos natu
rales del país el problema que constitu
ye el déficit de energía eléctrica. Decla
ró que es de la incumbencia del Gobierno 
la planificación, ejecución y control del 
suministro de energía eléctrica. 

Impc;rtación de Tabaco de EVA 

EUA aprobó la exportación de 700 
toneladas métriPas de tabaco esta
dounidense al Ecuador, por valor 

de Dls. 1.5 millones pagaderos en mone
da ecuatoriana. El tabélco será summi'i· 
trado como parte dp) "Programa de 
Alimentos para la Paz''. 

Colonización Agraria 

E CUADOR ~crá beneficiario de uno 
de los 5 ~uevos provePtos del Fon
do Espef'I:l! dP la o:--¡u que ser:'m 

llevados a cabo por medio de la F AO. 
Consiste en poner en marcha un pro
grama rle colonización agraria y de mi-
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gración de la población andina. Una 
investigación sobre las posibilidades de 
desarrollo de esta región permitirá fijar 
los lineamientos generales del programa, 
la elección de los lugares más apropia
dos para su aplicación y la determina
ción de cierto número de proyectos es
pecíficos susceptibles de ser puestos 
inmediatamente en práctica. 

Ecuador se Une al Mercomún 

EL Consejo del Gabinete, presidido 
por el primer mandatario, decidió 
-26 de mayo- que Ecuador in

grese en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, adhiriéndose al Tra
tado de Montevideo suscrito en 1960. 

Instituto Pesquero de Ecuador 

EL boletín de la F AO contiene pre
cisiones sobre el proyecto que el 
Instituto Pesquero de Ecuador rea

lizará en cuatro años, mediante aporta
ciones del Fondo Especial de la ONU 
(Dls. 633,8CO) y del Gobierno ecuatoria
no (Dls. 663,500). El Instituto se propo
ne investigar la distribución y densidad 
de los recursos en la Zona oceanográfica 
ecuatoriana y facilitar una base cientí
fica para su ordenación. Asimismo, pro
cederá a investü:rar cuáles son los medios 
mejores para explotar dichos recursos y 
estudiará los aspectos económicos de la 
explotación y de la comercialización del 
pescado y demás nroductos pesqueros. 
Prestará atención al establecimiento de 
una oportuna ordenación pesquera y 
examinará los factores jurídicos, admi
nistrativos e institucionales que afectan 
al desarrollo de la industria pesquera. 
Se está facilitando la capacitación dentro 
del pro~:;rama y a través de becas en el 
extranjero. 

Paraguay 

Préstamo del Banco Intcramerican-; 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo anunció la concesión de un prés
tamo de Dls. 250 mil al Paraguay 

para contribuir a financiar la expansión 
de una colonia agrícola. Un organismo 
oficial creado para desarrollar y coloni
zar una zona situada en la frontera con 
Brasil, al este de Asunción, administrará 
los fondos. El dinero se utilizará para 
sufragar la compra e instalación del 
equipo mecánico necesario para despejar 
el suelo más rápidamente, construir ca
rreteras secundarias y levantar un ase
rradero. Al anunciar la concesión del 
crédito, el Banco señaló que éste acele
rará el desarrollo de un reducido pero 
f~uctífero programa de colonización, que 
sirve como proyecto piloto para otras 
obras más amplias que actualmente se 
encuentran en la etapa de planificación, 
v que aliviará el problema de la conges
tión agrícola en la zona inmediata a 
Asunción. El BID precisó que la colo
nia agrícola ha funcionado activamente 
por espacio de unos 2 años, agregando 
que la comisión a cargo de la colonia, 
oue tiene más de 42 Has., ha vendido 
480 parcelas de tierra y que 350 familias 
ya se han establecido en el lugar; otras 
100 familias más se instalarán en el cur
so de los próximos 12 meses. El présta
mo es amortizable en moneda local a 
un interés del 4% anual en 10 años. Es 
el 2o. que el BID otorga al Paraguay. 

Perú 

Tratado de Comercio con Japón 

P ERU y Japón firmaron un Tratado 
de Comercio en el cual ambos 
países se conceden mutuamente el 

tratamiento de nación más favorecida en 
varias esferas de la economía. El acuer
do tiene 9 cláusulas y estipula que las 
dos naciones se conceden el trato de na
ción más favorecida en lo que se refiere 
a tarifas aduaneras, control de cambios, 
reglamentos de importación y exporta
ción, e ingreso, estadía, viajes y activi
dades comerciales de sus nacionales. El 
tratado incluye algunas normas de arbi
traje comercial y la protección de dere
chos de la propiedad. 

Reunión de Cafetaleros Productores 

e ON la partidpación de todos los 
países productores de café del Con
tinente, del 18 al 21 del mes de 

junio tuvo lugar en Lima, la 13 Asam
blea Anual Ordinaria de la Federación 
Cafetalera de América (FEDECAME) 
en la cual se trataron los siguientes te
mas: precios del café en el mercado 
mundial; limitación de las áreas de pro
ducción; fomento del consumo y estudio 
de determinados problemas relacionados 
con el grano. 

Subsidios e Incertidumbre de 
Precios 

E N el Comité de Comercio de la CE
PAL, el delegado del Perú mani
festó que los subsidios crean la in

certidumbre en los orecios de las ma
terias primas y agregó que los paíse3 
industrializados vienen amparándose en 
dispositivos de interpretación y adoptan 
medidas unilaterales que tienen el efecto 
inmediato de provocar la baja de los 
precios de los productos básicos, dismi
nuyendo así la capacidad de compra de 
los países nroductores. . . "Aplican ar
tículos del GA TT para legalizar estas 
medidas unilaterales, no obstante que el 
principal objetivo del Acuerdo General 
de Tarifas v Aranceles es luchar contra 
las trabas al comercio, como cuotas o 
subsidios inmoderados y aplicados uni
lateralmente". 

Perú Recibe Alimentos para la Paz 

EL Primer Ministro peruano firmó un 
acuerdo de Alimentos para la Paz 
con EUA, que podría ser precur

sor de otros programas similares para 
Iberoamérica. Según el acuerdo, EUA 
enviará 184 toneladas mensuales de pan, 
harina y manteca para la preparación 
de hojaldres, dietas a base de maíz y 
leche en polvo dentro de un programa 
de almuerzos escolares en la región de 
Puno, Perú, afectada por la sequía. El 
programa facilitará alimentos para 30 
mil niños de 600 escuelas. Los costos de 
operación serán sufragados por Perú, en 
tanto que los costos de transporte serán 
cubiertos por EUA. 

Reforma Agraria 

E L Presidente del Perú, declaró en 
San Francisco, Calif., que Ibero
américa, debido a su geografía, su 

clima y su constitución natural, tiene 
básicamente una economía agraria. Se
J"í.aló que en su naís se está realizando 
un programa de reforma agraria sin ex
propiación, ya que hay tierra euficiente 
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sin tener que acaba•· con l ~s haciendas. 
Los m~todos del P L:rú con'listen en man
tener lo qu:: se liene, al mismo tiempo 
que se ayuda a los c~mp<?sinos m Pcliantc 
el desarrollo de nuev:1s tierras. En Perú 
se cuenta con muchas tierras, circtlnd·m
cia ésta nue no se da en lodos lo:; países 
iberoamei·ic:mos. muchos de ellos ntccta
dos por exploúones dr.mogr:'!ficas. El pri
m er mandntario peruano sosluvo que 
"tuna democracia moderna no ptwde C::l
tisfacerse como en el siglo pasuc!o o·on 
discusion<>s de t t>mac políticos y !:berta
des individuales. D ebe satisíacer, primor
dialmente, el jus to de~eo ele las m:tsas 
de lo:::rar un mejor nivc>l de vicb.. Vn paí:; 
como Perú, tierra do J.O millones r]e ha
bitantes de los Ctl:1ks t111 ~::;,·;,; dcpc:ndCJ 
para su su0sistencia de los productos de 
la tierra , no ¡n:ede lo<:r:.lr esto sin ay~da. 
Es en este as pe::: to en d que .CUA ·l.:!Je 
d~scmpeí\ar :m principal papel en Ibero
américa, pero no sr.Jlo con ayuda iin::tn
ciera y lécnica s ino tambi '"n con una me
jor comprensión d e nuestra cul tura l<!· 
tina, que tiene 100 ai'los de existencia ... " 

Venezuela 

No Habrú. Socialización de la 
fliqueza 

EL Presidente de VenC'zuela afinnó 
que en su país no se p!·oyecta so
cializa r la riqueza y que s u gobier

no está dispuesto a crear ésta con la 
aportación del capital privado, nadonal 
y extranjero; además, anunció que s~ 
espera recibir en fot·ma de crt'ditos Dls. 
500 millones, lo cu::~ l constituirá solnmcn
te un anticipo de una gran etapa de de!i~
rrollo. "No vr.:mos a Sllcbliz.ar la indus
tria privad!\. pero tampoco vamos a caer 
en el establedmhmto de castas olig6.r
qnicas", aiiadió. El Gohierno se:;uirú con 
sus planes de industrializar el raü:; y la 
nueva pre>sa pro.ve<:l~tcla ~;obrC' el do Uuri 
producirá el doble de>) voltaje que la pre
sa de Asuan, en Egipto. La ;:: r::t'l <::ceria 
de la cuenca del Or.lnoro fnncionnd co
mo e11f-idad ofirinl, pero todas las hrlus
trias subsidiadas qlle funclonar:tn en tor
no Jc ella s~ria1 de carit~·tcr privado o 
mixto. La nueva Corporación Ven-:-zobn:~ 
del Petróleo no lic ne una función de des
aliento a la inrbstri::t privada , sino que 
servirá para dü;cutir mwvus fórmulas pa
ra la explotación !l:'lrolcra, que las hay 
muchas, declaró lamhi{•n el primer man
datario. 

Mayor Atcn.dón a la Ag:·icultura 

UNA misi6n rle 12 n1iembros c!C'! B:m
co lVIundíal cnrnn~ció al Gobierno 
de Venezuela nue d·~~;ih~e m::is in · 

versiones a la agric11lt11ra que a IR indns
trin a fin de apu11Lalar la economb d"l 
país; en igual for:na, ¡;oxhorta al gobier
no venezolano a que limite sus gastes 
actuales y aumente su <; in~resns regula
res por impuestos; a qn~ aumente les im
puestos a la renta y los im¡mrslPs n 1.'1 
gasolina e impongtl gravámenes o.dicio
nales a los artículo!: el e luj·:>; que r :.odmc:1 
en un 40% sus inv<>rsiones c>n sen•idos 
básicos. como transJ>ortt-, ele::l riciclad y 
comunicaciones, y aumente en ~:>% los 
gastos en In agricultum. I.a misión con
sidera r¡uo ésta t'tltimn n~CJtlÍere la inver
sión de cantidaciC's que !:ñlo el r:r:hi c>rna 
puede proveer. Se nrt'csita, arlcnü~ ele 
un aumento en crr<lit,or, para In modt>r
nización de la agricultura, la instalación 
en tierras buenas que> a clualmentt' no 
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están en uso de ar;ricultores de escasos 
ingrC'sos. La mbión d~l Banco Mundial 
se p•·onunciu en contr<.t de nuevas inver· 
siones en obras de ricp:o y drenaje por
<J.t' e hay todavía di<;ponible tierra poten
cial:ncnte proc.l ~;ctiv:.l que no re~¡uiere 
irriGa ción costo:;a. Al r ecomendar una 
contracción de 40% en l&s inversiones 
mu·a SPlvicios b:ísico:;, la misión d ijo que 
los medios de transporte, clectrieidad y 
cOJ;mnicaciones son r~:ai.ivamcnte avan
~:ldas c•n Vcnczu~·la. En lo que couciernc 
n la fubricacién nrivacla, la misión consi
dera C]lle el pnpel del Estado debe ser d e 
estímulo, aliC"nto y apoyo financiera, más 
bien que de opPrncioncs directas. Tam
bi(>n nhoga por un programa de créditos 
c;1 gwn esc~la a la indus tria y la moder
niz'lci(n1 el(' l:ls políticas impositivas y 
arnncdarin.'> e11c::nninadas a proveer in
centivo·; sc:>lcctivo::; pnra desarrollar cier
tas industrbs, sohre todo aquellas con 
bue:;a;; nerspectivns de exportación. Se
g(El J::t f·:lisión cld BIHF, Venewela S(' 

ha co;;vcrlido en uno de los países me· 
nos desarrollados mñs nrósperos del mun
do; 1:1 t::~sa de expansión de b economía 
del 8% am.;al en la última década, s i bien 
se ori!{inó en el sector del pelróleo, ha 
si,lo r:mncle:r.ente secundada por el cre
cimiento de la agricultura comercial y b 
manuractnra. Dicho dC'sarrollo del país, 
aunnne excelente en tt•rminos del creci
T!1Íc~to log-rado. no lo fue en lo que con
ciNnc a crear fuerzas para continuar el 
desarrollo. y ha sido <lcíiciente en cuan
lo a distribución de los frutos del pro
¡:;n•so cconfm1ico d e manera amplia en
tre el pueblo. 

4mwnizM Producción y Dcman.c!a 
de Petróleo 

..-~ L !v1ini~ t ro de M! nas e I-lidrocm·bt:
~ 1 ros cb Vcne:wela cliio ouc In princi

"---' p:.1l JJfeocunación de In Or~aniza
ci6n d<> Países Productores ele Petró!eD 
es b de armoni;mr la producción con la 
demanda mundial, como el único medb 
de mnntcncr Jos precios a niveles que 
p "?rmi tan a las naciones exportadoras au
mentar progresivnmcntc sus ingresos. 
Uno d e lo:J medios eficaces para lograr 
In a r :nonización z<>ría la :::plicación de 
un sbfema ele cuot~s. 

En la próxima reunión de la OPEP, 
VC'nezueln propímdrú que se eleven los 
prec!o:; del pctról c~o crudo a fin d e reme
clinr bs p~rc\idas ocfl.siomulas por la baja 
intcmnestiv::t d e las cotizaciones dispues
tn~ nnr les compmi.í>ls el ai'ío pasado; 
tamhi.'•n ha d ec1nrmlu nne e>n c:•so de c¡ue 
b OPEP adopte el siRtc'ma rle prorrateo 
pma la e>xportnciém del Petróleo, Vene
zuela no resultarí::. perjudicada nor cuan
trJ le corresponde llll a11mento del 4% en 
r.;u nroclucción naciomtl. cantidad sufi
ciente pnra mantener el desarrollo del 
!XlÍS. 

Préstamos del Exterior 

F L 13anco Inte ramericano ele D esarro
.LJ llo anunció la concm:ión ele un prés

tamo nor Dls. 10 millones a la Cor
poración Venezobnn de Fomento para 
financiar nroyeclos industriales. La Cor
poración Ven.ezolnn:t hará ¡m:·sbmos con 
esos fondos a empr!':;as dC'l sector priva
do. Este es e l primer créclito para clesa
rrn!lo e~onómico concedido a V cneznela 
nor un orr:a uis1~10 inl.ernncional. v seña
la lll prim<>e paso tomado nor el BID en 
t~! •:"!O rlc los pro:;ramas de progreso de 
e.:l~ paí•. 

BRASIL 

EUA Presta Dls. 500 Millones 

f-i' UA y el FMI anunciaron un am
Ü plio . plan ~e ayuda financi~r~ a 
· Brastl que tncluye nuevos credttos 
por un total de Dls. 500 millones. Esta 
es la operación mñs cuantiosa que se ha
ya rc<>.lizado con un país latinoamericano 
y constituye tambi~n tm paso hacia la 
r ealización d el plan Alianza para el Pro
greso del Presidente de EUA. El plan 
aprobado permitir/\ a Brasil sanear su 
economía y aplazar el pago de deudas 
por Dls. •145 milioncs que debían caducar 
en los próximos 2 alios. 

Además, Brasil ha concertado la con
solidación oor 10 años de su deuda en 
Europn de alrededor de Dls. 300 millo
nes, con un aligeramiento de Dls. 196 
millones en los plazos de vencimiento 
inmediato. 

Convenios Comerciales con Países 
Comunistas 

B RASIL y la Unión Soviética firma
ron un protocolo comercial para 
1961 que aumenta en casi un ter

cio el nivel actual ele! intercambio entre 
los dos países. Brasil comprará a Rusia 
ZOO mil tons. de trigo. 300 mil tons. de 
petróleo crudo. 30 mil tons. de petróleo 
diéscl v la Unión Soviética adquirirá 30 
mil tono;;. ele café brasileño. La operación 
es nor valor de Dls. 50 millones. 

Con Hungría se firmó un convenio co
mercial, financiero y de cooperación eco
nómica, así como un acuerdo cultural y 
ele intercambios culturales y artísticos. 

Rumania y Brasil tendrán en los pró
ximos cinco años un intercambio comer
cial por Dls. 320 millones, Em virtud de 
un convenio suscrito entre los dos paí
ees. Cada naís exportará al otro produc
tos Por valor de Dls. 160 millones. Ru
mania venderá petróleo, maquinaria agrí
cola. herramientas y productos químicos 
a cambio de al~odón, mineral de hierro, 
cueros v artículos de consumo brasileños. 
Poste riormente e l intercambio se elevará 
a Dls. 400 millones. 

Los intercambios comerciales entre 
Brnsil v Polonia aumentarán en m ás del 
doble durante el neríodo 1961-65 con re
lación n los anterior('!; y alcanzarán un 
valor de Dls. 300 millonc3 por ambas 
partes. de acuerdo con el convenio sus
crito enlre los 2 países. 

También con Alemrmia Oriental se au
mcnhrf\ el intercambio comercial hasta 
l0s Dls . .<!0" n1il!one~ en los Próximos 5 
wios. Brasit tirmó otros acuerdos comer
ci?.les con Albania para intercambiar 
rnercaderí::~s nor valor de Dls. 30 millo
nes, ron Dulgarict nor Dls. 200 millones, 
con Hungría por Dls. 320 millones y con 
Chr>coslovaquia por Dls. 500 millones. 

Un arnerclo comercial más se firmó con 
China Pop!dar para un intercambio de 
productos nor valor ele Dls. 50 millones. 
China comprar{\ a Brasil tejidos. madera 
Y tnlmco a cambio de papel de imprenta 
y productos químicos. 

Normas para Exportadores 

I A Suncrintendencia de Moneda y 
_¿ Crédito reduio la suma que los ex

portadores rleben aC"eptar en notas a 
120 nías por dólares cambiados en el 
llaneo de Brasil. En 1960. cuando los 
d6fnrcg de exportación quedaron inclui-
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dos c>n l'i m~·p:adu 1 ibre, la Superi n!C'll· 
dencia dispu~u l¡'"e lus exportadores acep· 
tasen una parte del dinero en notas del 
Banco de Brasil. La orden actual estipula 
que dicha suma se irá reduciendo, al 
cambio de 20 cruzciros por mes, hasta 
su total abolición. La orden también au· 
menta de :;o mil a 50 mil dólares el va
lor de los artículos que los importadores 
pueden introducit· en Brasil cada mes. 

Hacia un Sula Tipo de Cambio 

E L !Vlinis.tro de Ha~ie_nda d~claró que 
el GobJCrno brastleno esta tratando 

....1 de lijar un solo tipo de cam~i_o del 
dólar cuanto antes, y que tambtt;n se 
realizan esfuerzos en contra de la mfla· 
ción, los déficit pres upu_estales Y -~1 d~
crecicnte valor del cruzetro. Tambten dt· 
jo que ya comienzan a hacerse sentir 
las r eformas monetarias implantadas por 
el gobierno, pues el costo de la vida su
bió 5% en abril, solamente 2% en ma_Yo 
y el: Sao Paulo ya ha empezado a baJar 
el precio de algunos alilll:entos. Por otra 
parte, el Gobierno ~o p1ensa l~nzar al 
mercado libre los dolares obtemdos con 
las exportaciones de cacao y si lo hace 
en lo futuro el tipo de cambio se basará 
en el mismo plan que con respecto a l 
café. En el mes de mayo se -,uso en el 
mercado libre los dólares precedentes de 
la exportación de café. aunque se con· 
tinuó controlando el tipo rle camhio del 
dólar mediante un impuesto uniforme a 
cada saco de café exportado. El cacao es 
el 2o. producto brasileño de exportación. 

Precios para el Algodón 

E L presidente de Brasil finnó un de
creto que fija los precios del algo· 

......1 dón. Dichos precios se escalonan 
desde 1,820 cruzeiros por la fibra 26/28 
hasta 2,150 cruzeiros por la fibra 36/38. 
El decreto prevé, además, que el_soste
nimiento por parte de las autoridades 
federales de los precios del algodón pue· 
de alcanzar hasta 80.94% para el algodón 
que se produzca en la parte septentrio
nal del país, es decir, la región que se 
extiende desde Bahía hasta el Estado 
de Para. 

AMERICA SUDAT/.,ANT1CA 

Argentina 

No se Devaluará el Peso 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
el peso argentino no será devalua
do y que no existe inflación. Todas 

las noticias que afirmen lo contrario ca· 
recen de fundamento, ai'iadió. 

Dr;[icit Comercial en 1960 

L .-\ Dirección ~aciom~l de Estadí5t.i
cns ,. Cen,o~ mformo que el comer· 
ci<• P:, terinr de Argentina registró 

un dé·ticit eL· D!-.. 170 millones en 1960. 
En 19-·9 ~o hahb registrado un superávit 
de Dls. ].'í .9 millones. 

lmportal'ión de Acero Japonés 

A RGENTI:--;.-\ cnmpra r:\ en .Japón 
22,760 t<mPiadn~ de :wPro p~ra t·~
bos, con ,·a ln r de· Dk 2.6 m1llone•. 

El pedido lo 1!:1 r:l la enprl'~a de Gas de l 
Estado. 
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Nueva Fábrica de C'cmPnto 

UNA corporación alemana de acero 
y equipo de fábricas anunció que 
construirá en Argentina una enor

me planta de cemento en la ciudad de 
Neuquen, agregando que había firmado 
un contrato con la corporación argentina 
Minera Lumine para terminar la planta 
en 1963. 

Mayor Circulación Monetaria 

E N más de 400 millones de pesos 
-Dls. 4.8 millones- aumentó en 
Argentina la circulación monetaria 

en la última semana del mes de mayo del 
año en curso. En ese período se registró 
una disminución de 959 millones de pe-
50S en el total de las reservas de oro y 
divisas, y una reducción de casi 198 mi
llones en los depósitos bancarios. 

Medidas contra el Déficit Fiscal 

E L Ministro ele Economía declaró que 
para contener el déficit presupues
ta! de la Argentina se liquidarán 

empresas estatales, se venderán inmue· 
bies improductivos y se disolverán algu
nos organismos del Estado. El déficit del 
presupuesto se elevaba a $20 mil millo
nes según los primeros cálculos, pero. 
ahora se estima en $50 mil millones, lo 
cual compromete seriamente la estabili· 
dad monetaria y la realización del plan 
de desarrollo. Las empresas estatales se 
organizarán con la flexibilidad de las em· 
presas privadas. 

Frutos del Plan de Estabilización 
y Desarrollo 

E N el informe del 'Banco Central co
rrespondiente al año 1960 se afirma 
que el balance de dos ai'íos de apli· 

cación del Plan de Estabilización y Desa
rrollo es satisfactorio, y que se ha logra· 
do la mayoría de los propósitos persegui
dos. Agrega el informe que el notable 
aumento en la capitalización real del 
país, fue acompañado de una mayor ac
tividad en los mercados de valores. En 
1960 se evidenciaron los resultados que 
se esperaban de la política económica 
adoptada. El monto de las inve rsiones 
reales creció 25% con respecto a 1939 
y 22% con relación al promedio de la 
década 1950-59. Se operó, asimismo, un 
cambio en la composición de las inver
s iones en un sentido altamente favorable 
al desarrollo, JJues la inversión real en 
equipos duraderos de producción aumen· 
tó 52.5% con respecto a l promedio de 
la década 1950-5!J. Por otra parte, según 
estimaciones preliminares la tasa de cre
cimiento del pro dueto nacional real 
-1.2%- ha sido de las más altas en los 
últimos at'íos. Desde que se puso en vigor 
el Plan de Estabilización en 1958, el Po· 
der Ejecutivo aprobó inversiones extran
jeras directas por Dls. 312 millones y 
si bien las deudas en moneda extranjera 
del Banco Central crecieron en 1960 más 
del doble que en el año anterior, su pa
sivo externo correspondiente a obligacio
nes de rescate con el FMI y la Tesorería 
de EUA aumentó menos de la mitad que 
en 1959. Como consecuencia. el incremen
to del pasivo externo total del Banco fue 
en 1960 aproximadamente el mismo que 
en 1959. La memoria recuerda que el 27 

de mayo de 19GO se suscribió un protoco
lo adicional al convenio firmado con la 
URSS en octubre de 1958 sobre mmi· 
nistro a crédito de hasta Dls. 100 millo
nes en equipos y materiales para YPF. 
Con miras al uso integral de las facilida· 
des de crédito, el nuevo instrumento es· 
típula la ampliación del plazo estableci· 
do originariamente para la formalización 
de las compras. Del monto total de Dls. 
100 millones podrán destinarse 50 millo
nes a la adquisición de bienes de produc
ción para otras dependencias oficiales ar
gentinas. Además se formalizaron contra
tos con España para la construcción de 
buques. El pago se efectuará en parte 
con cargo a la deuda española. 

Uruguay 

Prés tamo de Dls. 10 Millones 

E L Gobierno uruguayo negocia con 
.J EUA la concesión de un crédito de 

Dls. 40 millones ¡Jara el desarrollo 
económico y social del país y también el 
envío de una misión de especialistas que 
elaborarán un plan de desarrollo econó
mico dentro del nrograma de Alianza pa
ra el Progreso. 

El Mercomún Latino no Amenaza 

E L presidente del Comité Provisional 
de la Zona de Libre Comercio ma· 
nifestó que la Zona Latinoamerica

na de Libre Comercio en ninguna forma 
representa una amenaza para los países 
exportadores de otros continentes como 
Africa, y que es imposible que dicha Zo
na y el Mercado Común Europeo lleven 
a cabo una competencia despiadada, por
que a Europa no le conviene que Ibero· 
américa deje de exportar sus productos. 
Señalando la importancia de la nueva 
estructura regional latinoamericana como 
factor estimulante del crecimiento econó
mico de sus miembros, declaró que gra· 
cías a él se contará sin duda con merca
dos de una magnitud suficiente parfl que 
funcionen en forma económica muchas 
industrias de bienes de capital y otras 
industrias básicas, así como para que au· 
mente en gran proporción la producti
vidad de las fábricas ya existentes. La 
Zona de Libre Comercio comprende el 
79% del territorio de Iberoamérica y 
un 72% de su población; produce más 
del 60% del café y el tabaco, más del 
70% del carbón, más del 80% de los ce
reales, tubérculos, legumbres y algodón 
y más del 90% del plomo, cobre y cinc; 
además, también produce todos los ve
hículo¡:¡ automotores, pasta de madera y 
maquinaria nara la 111'0ducción de papel 
de diario y casi todos los productos si
derúrgicos primarios f:lbricados en Ibe
roamérica. 

Plan Económico Efectivo 

EL Presidente del Uruguay advirtió 
que si nuestro Hemisferio no llega 
a aprobar un programa de desarro

llo económico realista y efectivo, caerá 
en la anarquía. Añadió que la próxima 
conferencia interamericana deberá buscar 
formas prácticas de poner en vigencia el 
programa Alianza para el Progreso, por
que éste puede constituir un paso deci
sivo nara el desarrollo económico de toda 
la región. 

Comercio Exterior 



SEGUN un estudio, publicado recientemente por la CEPAL, 
la industria pecuaria de México desempeña un papel de 
marcada importancia en la economía del país. La su

perficie dedicada regularmente a la ganadería llega casi a 
70 míllones de hectáreas y cerca de 500,000 habitantes se de
dican a esta actividad. La importancia del sector ganadero 
en la economía mexicana se pone de manifiesto además en el 
alto monto de las inversiones -estimadas en unos 80,000 mi
llones de pesos (6,400 millones de dólares)- y en la aporta
ción de divisas provenientes de las exportaciones de ganado 
y carnes, cuyo promedio anual en el trienio 1955-57 fue alre
dedor de 17 millones de dólares. En fin, aunque la contribu
ción del sector pecuario al producto nacional bruto sólo equi
vale a la tercera parte de la aportación de la agricultura y 
apenas representa un poco más del 4 por ciento del total, esa 
participación es muy valiosa en términos absolutos.' 

A grandes rasgos, las condiciones y características de la 
ganadería mexicana podrían describirse en la forma siguiente: 
Expresados los efectivos pecuarios en unidades homogéneas 
(ganado mayor), el país contaría actualmente con unos 23 
millones de cabezas en pastoreo, lo que equivale a decir que 
la densidad ganadera en la superficie utilizable sería de 1 ca
beza por cada 4 hectáreas. 

La explotación del ganado bovino es la más importante 
y la que más ha contribuido al desarrollo pecuario en los úl
timos años, debido a su alta tasa de incremento numérico que 
se estima en 4 por ciento anual a lo largo del período 1950-58. 
Como resultado de este rápido crecimiento vegetativo, ha 
aumentando la producción de carne y leche. Ello ha tenido 
efectos favorables sobre el consumo de carnes rojas, que en
tre 1952 y 1956 se mantuvo estable a un nivel medio ele 17 
kilogramos por habitante al año para crecer 17 por ciento en 
1957 y 1958. Cosa parecida puede decirse del consumo de le
che y derivados. La situación mexicana contrasta con la de 
otros países de América Latina que han experimentado una 
reducción de los niveles de conswno de estos alimentos pro
tectores básicos. 

Puede afirmarse que la ganadería mexicana es de tipo 
francamente extensivo, con predominio bien claro de las ac
tividades de cría y levante de ganado vacuno y poco desarrollo 
de la industria de engorde. Ello debe atribuirse a las limita
ciones y problemas en el abastecimiento de forrajes y otros 
alimentos -particularmente en las zonas semidesérticas- y 
al predominio de praderas naturales de bajos rendimientos y 
reducida capacidad talajera. Las insuficiencias alimenticias 
proyocadas por la escasez de forraje, sumadas a la poca pre
cocidad del ganado, hacen que los animales se beneficien a 
edad avanzada y muchas veces en estado incompleto de gor
dura. La explotación intensiva del ganado sólo se observa en 
las lecherías próximas a los grandes centros de consumo, que 
suelen contar con razas especializadas para la producción y 
en donde prevalecen mejores prácticas de manejo y aümción 
de los animales. Debe señalarse, sin embargo, que hasta en 
las explotaciones lecheras más modernizadas es frecuente ob
servar un atraso patente en los sistemas de alimentación ba
lanceada y funcional de los animales, y deficiencias muy mar
cadas en cuanto se refiere a los registros genealógicos y de 
producción. Esto último obedece básicamente a que no hay 
reglamentación y control oficial. 

Conviene mencionar que, aunque la ganadería mexicana 
ha v~nido incrementando su producción en años recientes a 
un ntmo mayor que la de otros países latinoamericanos, los 

1 4,274.5 millones do pesos 1343 mill"nes de dólnt'L") on 1957. 
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índices ele productividad -ele por sí bajos- no acusan mejo
ramiento significativo algllllo. Algunos ejemplos corroboran 
esta afirmación. En efecto, en el ganado bovino la natalidad 
sólo llega al 55-60 por ciento y la tasa de beneficio apenas es 
del 13 al 14 por ciento. Los rendimientos de carne son bajos 
en todas las especies de ganado; en la especie bovina el peso 
de las canales apenas promedia de 150 a 160 kilogramos, co
rrespondiendo las cifras más altas a los novillos mestizos en
gordados en Las Huastecas, cuyo peso en canal alcanza fá
cilmente 200 y más kilogramos. La producción de leche por 
vaca sólo es, en promedio, unos mil litros por año. 

A los problemas de producción y baja productividad se 
suman deficiencias muy marcadas en la comercialización del 
ganado y los productos pecuarios, las cuales parecen ser de 
naturaleza más crítica en el renglón carnes. La descentraliza
ción de la matanza en numerosas unidades municipales do
tadas inadecuadamente y con un volumen muy reducido en 
las operaciones de beneficio, se traduce en falta de aprove
chamiento de los subpro::luctos, desmejoramiento ele la calidad 
de la carne y condiciones higiénicas muy precarias. Esto se 
agrava por la carencia de normas técnicas oficiales de clasi
ficación del ganado y de las cernes y por existir una gran 
cadena de intermediarios y comerciantes que encarecen el cos
to del rnercadeo y que en ocasiones controlan y amañan el 
abastecimiento y la distribución de las carnes según su propia 
conveniencia. Las funclones de comercialización del ganado 
y sus productos están poco reglamentadas, con perjuicio para 
los consumidores -que hoy pagan precios relativamente muy 
altos- y también para los ganaderos productores cuya par
ticipación en el precio final de la carne sólo es del 25 por 
ciento. 

El estudio de la CEP AL subraya que a pesar de que los 
niveles de consumo anual de carne y leche por habitante ex
perimentaron una mejoría notable en los últimos 2 años, lo 
cierto es que son todavía ostensiblemente bajos: 20 kilogra
mos de carnes rojas y el equivalente de 81 litros de leche en 
todas sus formas, cifras que se comparan desfavorablemente 
con los niveles muy superiores de muchos otros países latino
americanos. Aunque la información obtenida no pen11itió de
ternlinar cuantitativamente la elasticidad-ingreso de la de
manda de estos productos, es evidente que -como en muchos 
otros países en vías de desarrollo- la demanda efectiva es 
más alta en los grupos de población de niveles de ingreso su
periores. Las dificultades de abastecimiento, los precios rela
tivos altos y las limitaciones extremas del poder ele compra 
son, en suma, las causas determinantes de los bajos niveles de 
consumo. 

El gobierno ha anunciado una campaüa nacional de fo
m ento pecuario que se desarrollaría en 6 años, no sólo con el 
propósito de aumentar las disponibilidades para consumo in
terno, sino también para intensificar las exportaciones, ante 
la buena situación de los precios externos de la carne y las 
perspectivas de dicho comercio. Tal programa podría resultar 
muy beneficioso pues hasta ahora, aparte de los valiosos ser
vicios y campaiias de la Secretaría de Agricultura y Gana
dería, la orientación de las actividades pecuarias ha estado 
a cargo, casi por entero, de la iniciativa privada. Esto se 
explica en parte por el reducido número de técnicos en ga
nadería y economía pecuaria; además, el cuerpo actual de 
médicos veterinarios y de zootécnicos es en extremo insufi
ciente, a lo que en gran parte se debe el bajo nivel técnico de 
la ganadería mexicana. Por otra parte, faltan estudios de la 
economía del sector pecuario, que adolece de marcadas defi
ciencias y que es un campo prácticamente desconocido en la 
actualidad. 

367 



para un Instituto 

Interamericano de Productividad 

E 
N el seno de l¡;¡_ OEA se di~cute actualmen~te un ¡~royeclo 
para la creacwn del INSTITUTO INTEHAMEHICA

- NO DE PRODUCTIVIDAD (IIP), cuyos propósitos y 
actividades, de realizarse, pueden ttoner importantes conse
cuencias para el desarroilo económico de los países latino
americanos. 

Los primeros planes sobre el IIP surgieron de una Reu
nión Interamericana de Asesores en Productividad, que se 
celebró en México del 18 al 22 de abril de 1960, convocada 
por el Secretario de la OEA a raíz ele Ins proposiciones que 
en este sentido formulara la Comisión Especial para Estudiar 
la Formulación de Nu<C'vas l\1edidas de Cooperació;1 Econó
mica (CE.CE). En junio de 1960, la Secretaría General de la 
OEA presentó un Proyecto de Organización y Financiamiento 
del IIP, el cual está en vías de realización. 

La promoción de las técnicas de productividad en escala 
nacional comenzó en 1947, en Inglaterra, con la fumbción 
de un Centro de Productividad; en 1956 existían ya 31 insti
tuciones similares en el mundo occiclentall, y la creación, 
relativamente reciente, de la Agencia Europea de Productivi
dad significa que la preocupación por incrementarla rebasa 
el plano nacional y alcanza a grupos de países. 

La función del IIP 

De acuerdo con las sugerencias del Grupo ele Asesores en 
Productividad que se reunió en México, el proyecto ele la 
OEA destaca la urgencia de "lograr el óptimo aprovecha
miento de los factores de la proclucciÓl1 .. mediante J::¡ aplica
ción de las técnicas más avanzadas de procluctividacl, conce
b~d~s en dos amplias proyecciones: a) Su aplicación a los 
d1stmtos campos ele la actividad económica, y b) Su aplic3ción 
a los distintos niveles de responsabilidad en la conducción del 
desarrollo. 

El IIP se proyecta como una entidad dedicada al forta
lecim.iento de los centros nacionales de productividad, por las 
siguientes vías: a) Divulgando los principios de productivi· 
dad; b) Promoviendo el intercambio de conocimientos y e:q1e· 
riendas; e) lnteiviniendo en la preparación de especialistas 
en productividad; el) Impartiendo ayuda técnica eu sistemas 
de adiestramiento, y e) Realizando estudios e investigaciow•s 
para analizar los factores limitantes del incremento ele la 
productividad y recomendando medidas y métodos que ayu
den a los centros nacionales a superarlos. 

Programa de actividades 

Para realizar su función se concibe que el IIP actuada 
en los siguientes campos: a) PROMOCION Y DIVULGA
CION de técnicas de productividad, mediante actividades de 
relaciones públicas, de información técnica y de documenta
ción y materiales de enseñanza; b) FORMA.CION DE PER
SONAL TEC:<ICO, promoviendo la realización de program:1s 
de adiestrami2nto, proporcioaando su ayuda técnica en este 
terreno y en casos oxcepcionales (cuando no existan expeóen
cias nacionales :1! res;Jrctul conduciendo directamente estos 
programas, q'le estarían cliri·;idns a la formación ele esnecia
listas en dirección y admini.ctr:-:ci0n, en actividades dentro de 
la empre-sa y E-11 L1 investigación tE-cnológica, y e) INVESTI
GACIO:"\' de factores limitantes del incremento ele la pro
ductividad, que s2 traduzca en planes concretos de acción. 

Consideraciones gencra!,·s 

En el Informe c!E-1 Grupo de Asesores de Productividad 
se sciialab:1 \·a ]::¡ urgencia de considerar en forma especial 

1 "Lo..~ Centrv, d._• Prodtu.ti\ :~i~¡J Cl tl rvtunclo" de "La Productividad 
en México". <entro industrial Je P.--urluctividad. México 1957. 
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las nc>ccsidacles de América Lat.inn, cn cuanto a productividad, 
distinguiéndolas con nitidez de los requerimientos normales 
en pabes con un nito grado de desarrollo. Así el citado infor_, 
me anotaba t!,Ue "los países latinoamericanos estarán empeña
C:os bs próxinw3 dé·cuclas en una ac:::ión ele carácter nacional 
e intrramericano (1Ue les nermita aumentar en forma extraor
din::~ria su productividacl-en bs activiclac!c·s primarias, parti
cularmente la agricultura, de t:1l manera que pueda sostenerse 
en forma permanente una industrialización que a su vez re
pre2c>ntc una fu:'nte proporcionalmente mús mnplia ele gene
ración del producto bruto interior". E3 e\·idcnie, desde luego, 
(sigu2 el informe) "que en el p10ceso de transformación de 
la eslmdma económica de Latinoamérica, la industrializa
ción en s! desü:ca como uno cb los c:2minos mús abiertos y de 
mayores ¡wrspcctivas para incrementar la productividad del 
horabro". En efecto, los países btinoamcric~1nos, como todos 
!os suldcscuro!bclo:;, son funclarn''nto.!mcntc e:~porladores de 
matc•ri~HJ pl"imas e Ül1lJorludores de p;·ocluclos r.n.anufactura
dos; pno, por otra parte, un conjunto ele factores dificulta 
cualc¡<.lÍcr csfue,·zo nacional o intcramc,ric<mo pam modificar 
esa sit.u2cióa y super3r el atraso gener..:1l: los bajos rendi~ 
miei!t03 en 1::! af¡·icultura; ~l clcs<equiiib;·io e inestabilic!:ld, c~~a 
vez 1nayorcs, cw su:; prec;o3 ele compra y v2nta; la preswn 
demogrilfin: el atraso culturnl v la concomitante escasez de 
perconal caJif:cado; la concentración de poder económico, etc., 
etc. 

En estas condiciones, el fomento de b indusli·ia!ización 
re-quiere un esfuerzo simultin2o para aumentar la producti
vidad a¡;-ríco:a, a fin de abastcc2r adecundamente a la po
b]ación urbs:aa en aumento y pa:·a permitir el desplazamiento 
de mano de oiJra agrícola hacia la indus·tJ"ia. Por tales con
siderctc:ones, los p!nnes de incremento ele procluctiviclad ca
paces de• conseguir loJ rc:ouiiaélos esperados rebasan el nivel 
cn~presario: son insuficientes los esfuerzos individuales ele las 
cinpreé'Cl.s, en este sentido, dcscle un enfoque nacional. Aun 
consi¡:;uis,mlo un alto nivel de productividad en las empresas 
existentes G1 un momento dacio (y esto es especialmente di
fí_cil en tal~s ,co_ndic_iones), los problemas biisicos de orden na
c::,;nnl no n;wran sido superados. 

El IIP, indica el informe del Grupo ele Asesores, "tendría 
.¡uc p]:mcar su desarrollo a largo plazo para cubrir la pro
ducción agrícola, la industrial, la de servicio y la administra
ción pl!biicc1. .. La acción internacional en materia do pro
ductivicbcl deb::: contemplar los cliverso3 capítulos ele la activi
dad económica como parL~ integral ele su acción y como con
tPnido del proceso gcm'ral del desarrollo económico". 

Po;· cira pcrt.c, con base en este planteamiento general, 
"es particularmente importante (en el caso del IIP) que la 
acclón nacional sea ele carácter integral ... , incluyendo la par
ticipación ele los c·mpresarios, del gobierno y de !os trabaja
clorcs·', pues r;e h·uta, en efecto, ele un esfuerzo que requiere 
"la participación ele los sectores ele mayor rc2pémsabilidacl en 
;a producción y en la productividad". 

Finrdmente, conviene subrayar algunas ca;:acterísticas ge
nerales dd pi·oyccto: el IIP se plantea como una entidad 
uuxiliar de los centros nacionales, que no pretende sustituir 
!m esfuc:·zo.o de ésh~;; formula sus planes el,, acc:ón, sobre la 
bnse de una coatribueión al dc·sarrol!o económico latinoame
ricano y no como Ull:l solución intesral par:1 acelcr:ulo; y se 
esiab!ccc ;1pegúncloso u una l''"aliclacl latinonmericana que, co
rno inclicalKl el informe, "se irlcnlifica ele muchas maneras: a 
veces en relación al nivel rle vida, que lleva uu siglo ele 
atraso ... ; a ve2es con la n1;.:;eria de sus crunpe~ino~;; a veces 
con lns prccal'ias conclicion2s de seguridad social de los tra
bajadores; a veces con la existencia ele 40 millones ele anal
fabetos" ... 
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Los NEGOCIOS 

e Se preué la expansión del comercio mundial 

• Las perspectiua0 de los materia8 primas 

e ]<;! Plan Kcnnedy de ayuda al extranjero 

e Continúa la expansión de la Comunidad 
Económica Europea 

e ¿Se acerca el fin del milagro alemán? 

8 Se concede a la India ayuda internacional por más 
de '2 mil millones de dólat'es 

INTERNACIONALES 

Se Prevé la Expansión del Comercio Mundial 

E N el número correspondiente al mes de mayo, la publi
cación británica "Treasury Bulletin for Industry" infor
ma que existe la perspectiva de una gradual expansión 

del comercio mundial en 1961, la cual se basará principal
mente en el crecimiento del intercambio comercial entre los 
países industrializados. 

Comentando las tendencias económicas mundiales, agre
ga: "Las exportaciones de los países industrializados a las 
naciones productoras de materias primas probablemente dis
minuirán en forma moderada en el curso del año. Los ingre
sos por exportación de los productores de materias primas 
comenzaron a declinar a mediados de 1960. Sin embargo, hay 
señales de que los precios de las materias primas están su
biendo nuevamente y esto debería contribuir a aumentar sus 
ingresos". 

La producción industrial combinada de Europa Occiden
tal, Estados Unidos y Japón se mantuvo virtualmente estable 
durante 1960, a un nivel superior al promedio de 1959. En 
el conjunto de los países de la OECE se registró un aumento 
de 4% entre el primero y el último trimestres de 1960, aun
que la producción británica permaneció estabilizada y la de 
Estados Unidos declinó 5%, como consecuencia principalmen
te del brusco descenso que experimentó en el último tri
mestre. 

Las exportaciones mundiales en 1960 fueron superiores 
a las de 1959, pero tomando en cuenta los factores estacio
nales aunque sea en forma aproximativa, parece ser que se 
estabilizaron en el cuarto trimestre. 

El valor de las exportaciones de los productores de ma
terias primas descendió por debajo del nivel de 1959 en el 
último trimestre a consecuencia, en parte, de la baja que 
experimentaron los productos primarios. A pesar de la con
tracción que se registró en el mercado de Estados Unidos, el 
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ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
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comercio entre los países industrializados continuó creciendo 
durante 1960, y en el último trimestre superó en 6% al del 
aiio anterior. 

Las exportaciones de los países industrializados a las na
ciones productoras de materias primas también aumentaron: 
en el último trimestre de 1960 superaron en 12.5% el nivel 
alcanzado durante el mismo período de 1959. 

Por otra parte, la mencionada publicación señala que en 
Estados Unidos, a oesar de que el producto nacional bruto 
real declinó 2% entre el segundo trimestre de 1960 y el pri
mero del presente año, se han observado últimamente señales 
de recuperación que podrían determinar un aumento gradual 
de las importaciones norteamericanas que beneficiaría a Eu
ropa Occidental. 

En conclusión, el Boletín considera probable que "el co
mercio de Europa Occidental alcance un nuevo alto nivel en 
el presente año". 

Las Perspectivas de las Materias Primas 

L 
OS' precios de las materias primas, que registraron a fines 
de 1960 su . punto más bajo desde 1949 (índice de la 
Agencia Reuter), han iniciado un ascenso gradual en el 

presente año. En comparación con el alza vertiginosa que se 
ha observado en los mercados de valores, la mejoría que han 
experimentado los precios de los productos básicos no tiene 
nada de espectacular -retorno a los niveles que prevalecían 
en septiembre pasado- aunque puede calificarse de amplia, 
ya que ha sido compartida por la mayor parte de las mate
rias primas. 

En un comentario dedicado a las perspectivas de las 
materias primas en los meses venideros, el "Financia! Times" 
(25 de mayo) señala como una de las causas de la recupe
ración de los precios las previsiones optimistas para la eco
nomía norteamericana, que determinaron un aumento en las 
compras de Estados U nidos y la parcial reposición de exis
tencias. 

El mercado de EUA impulsó el alza del precio mundial 
del cobre, y la reanimación de su industria hojalatera incre
mentó considerablemente la demanda de estaño en los mo
mentos en que las existencias mundiales de este metal resul
tan limitadas, mientras que las favorables perspectivas para 
la venta de automóviles contribuyeron a consolidar los pre
cios del hule. El plomo y el zinc también se beneficiaron de 
esta situación, aunque en menor grado. Fuera del continente 
americano, la expansión de las importaciones japonesas cons
tituye un factor favorable, tanto a largo como a corto plazo, 
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que se ha reflejado principalmente en 
los precios del cobre y la lana. 

Otras materias primas, en cambio, res
pondieron a influencias especiales. Indu
dablemente, los precios del café serían 
mucho más bajos de no ser por las di
versas disposiciones adoptadas por los 
productores a fin de proteger el mercado 
contra la influencia de la acumulación 
de existencias. Las perspectivas de un 
acuerdo internacional han determinado 
la estabilización de los precios del cacao, 
a pesar de considerables excedentes. El 
ascenso de los precios del azúcar se de
bió principalmente a consideraciones po
líticas Las oleaginosas han encontrado 
un n~evo mercado temporal en China, 
donde la sequía arruinó las cosechas. 
Unicamente los cereales constituyen una 
excepción en esta tendencia; particular
mente en Europa, donde las considera
bles existencias han debilitado el mer
cado. 

Otros dos factores especiales han des
empeñado un papel en la recuperación: 
la decisión de los productores de reducir 
la producción por debajo de la capaci
dad, a fin de estabilizar los precios. lo 
cual influyó grandemente en la consoli
dación de los mercados del cobre, plomo 
y cinc; y la reanudación del interés es
peculativo en las materias primas duran
te los últimos tres meses, en parte como 
consecuencia de los bajísimos precios que 
prevalecieron a principios de año. 

Sin embargo, en la medida en que los 
precios han respondido a factores tem
porales y no a un genuino mejoramiento 
de la balanza de la oferta y la demanda, 
resultaría prematuro predecir que las 
materias primas han superado la crisis. 
Por lo demás, ni tan siquiera la perspec
tiva de una nueva expansión industrial 
mundial es probable que se refleje ple
namente en los ingresos de los países 
productores de materias primas, ya que 
los factores que debilitaron sus mercados 
en los últimos cinco años persisten to
davía. 

En consecuencia, el "Financia! Times" 
considera que a pesar de la mejoría que 
puedan registrar todavía algunas mate
rias primas, el panorama no ha cambia
do en lo fundamental. Las circunstan
cias continúan siendo desfavorables para 
los productores de materias primas, y 
cualquier cálculo optimista de su parte 
para el futuro deberá basarse en muy 
sólidas razones. · 

Acuerdos del Consejo 
Internacional del Azúcar 

E N las sesiones que celebró en Lon
dres los días 29 y 30 de mayo, el 

· Consejo Internacional del Azúcar 
revisó sus estimaciones previas sobre las 
necesidades de importación de azúcar 
del mercado libre en 1961, elevándolas 
en 1.590,000 toneladas. En febrero pasa
do, el Consejo Internacional del Azúcar 
calculó que los requerimientos del mer
cado libre llegarían a 6.920,000 tonela
das, mientras que en su última reunión 
estimó que ascenderán a un total de 
8.510,000 toneladas. Este aumento en las 
estimaciones se basó principalmente en la 
revisión de las cifras de imnortaciones 
netas correspondientes a la URSS v Chi
na Continental. El total para la UHSS sa 
avmentó a 1.940,000 toneladas, a fin de 
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tomar en cuenta el compromiso de ese 
país de adquirir una cantidad adicional 
de azúcar cubana, en el caso de que ese 
azúcar no pueda ser colocado en Estados 
Unidos en 1961. La demanda neta de 
China Continental también se consideró 
que ascenderá a 1.450,000 toneladas,_ des
pués del reciente préstamo de 500 mil to
nc~ladas de azúcar que le hizo la URSS. 

El Consejo juzgó que. sobre la base 
de las cuotas vigentes (sin que se modi
fiquen sus actuales niveles), los suminis
tros de azúcar al mercado libre en 1961 
totalizarán 8.534,375 toneladas, incluyen
do en esa cifra 1.044,125 toneladas que, 
según se estima, sumarán los déficit 
entre las cantidades disponibles y las 
cuotas fijadas. Ese déficit, tal como se 
acordó en la anterior reunión del Con
sejo, no será redistribuido. 

El Consejo examinó asimismo las1 con
siderables discrepancias que se registra
ron entre las cotizaciones de Londres y 
las de Nueva York en los últimos 11 
días hábiles (10 puntos de diferencia du
rante siete días, 12 y 15 puntos en los 
demás días de ese período). 

A este respecto, llegó a la conclusión 
de que una discrepancia de cinco pun
tos o más durante un determinado pe
ríodo de tiempo reduciría la efectividad 
del promedio aritmético entre los dos 
mercados, como criterio para fijar el 
precio por el que se regirá el Acuerdo. 
Con el fin de eludir ese riesgo, el Con
sejo acordó complementar su anterior 
decisión sobre las bases de cálculo del 
precio mundial del azúcar, resolviendo 
que se determinará ya sea mediante el 
promedio aritmético entre las cotizacio
nes de Nueva York y las de Londres o, 
si la diferencia entre ambos precios es 
superior a seis puntos, agregando tres 
puntos a la cotización más baja. 

Finalmente, el Consejo Internacional 
del Azúcar convino en celebrar su pró
xima reunión en el mes de octubre, en 
Ginebra. 

Reunión del Consejo del Estaño 

L A reunión del Consejo Internacio
nal del Estaño en la capital británi
ca el 25 de mayo, que había des

pertado considerable interés por juzgar
se que adoptaría medidas para estabili
zar los precios de ese metal, concluyó sin 
que se anunciase acuerdo alguno, salvo 
el de reunirse nuevamente el 27 de ju
nio. Esta reunión precederá de pocos 
días la terminación del Acuerdo actual 
y su reemplazo a partir del primero de 
julio por el Segundo Acuerdo Interna
cional del Estaño. 

El precio del estaño ha aumentado en 
;ll 82.5 la tonelada larga desde enero de 
1961, cotizándose en la actualidad a un 
precio que se acerca a ;ll 880 la tonelada 
larga,· nivel tope que impone a la admi
nistración la Reserva Reguladora la obli
gación de lanzar al mercado sus exis
tencias de estaño. Dichas existencias se 
calculan en la actualidad en alrededor 
de 9,000 toneladas, cantidad que el 
"Financia! Times" (25 de mayo) consi
dera insuficiente para controlar el alza, 
que en su opinión, se origina por el he
cho de que la tasa de producción del 
metal es inferior en 15,000 toneladas a 
la tasa de consumo. 

Las Negociaciones Arancelarias 
en el GATT 

l OS responsables de la política co
.. J mercial de los 39 países que forman 

- · parte del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio se reu
nirán el 27 de noviembre en Ginebra, 
con el fin de resolver los problemas co
merciales pendientes y eliminar los obs
táculos a la expansión del comercio 
mundial. Esta reunión ministerial fue 
convenida al concluir la decimoctava se
sión del GATT, y se llevará a cabo en
tre las dos fases de la decimonovena se
sión ordinaria del GATT, que se iniciará 
el 13 de noviembre y será clausurada el 
8 de diciembre. · 

Al anunciar lo anterior, el Departa
mento Norteamericano de Estado indicó 
que los ministros discutirán tres pro
blemas principales: 1) las restricciones 
arancelarias en general; 2) el campo es
pecial del proteccionismo agrícola; y 3) 
los problemas crecientes que plantea la 
colocación de las exportaciones de los 
países subdesarrollados en los mercados 
mundiales. 

El Departamento de Estado agregó 
que la reunión ministerial, teniendo en 
cuenta que los tres problemas se hallan 
conectados entre sí, "ofrece una opor
tunidad para actuar en un extenso fren
te" en la forma siguiente: 

"Primero, se ha generalizado la opi
nión de que los aranceles continúan 
siendo un importante obstáculo para la 
expansión del comercio. Segundo, se con
sidera que los ministros buscarán la ma
nera de abordar en forma coordinada el 
problema de la excesiva protección aran
celaria y no arancelaria en la agricul
tura". 

"La labor preliminar en este campo 
indica que las barreras arancelarias y 
de otro tipo en el comercio agrícola han 
anulado en amplio grado los beneficios 
que podían esperarse del Acuerdo Gene
ral. Tercero, ha llegado el momento de 
que en la elaboración de las políticas co
merciales se preste atención al problema 
de disminuir las barreras con que tropie
zan los países subdesarrollados en la ex
pansión de su comercio internacional". 

Otros temas que podrían figurar en 
las discusiones de noviembre son las 
cuestiones no resueltas por la conferen
cia que se acaba de iniciar (30 de mayo) 
en Ginebra entre Estados U nidos, Gran 
Bretaña y los seis países de la Comuni
dad Económica Europea (CEE), en el 
marco de las negociaciones del GATT 
( round Dillon). Entre dichas cuestiones 
figuran, además del proteccionismo agrí
cola y la resistencia de los países indus
trializados a la competencia industrial 
por parte de las naciones subdesarrolla
das, el espinoso problema relativo al 
arancel externo del Mercado Común Eu
ropeo. 

El arancel externo del Mercado Co
mún fue ya objeto de discusiones en la 
reunión del GATT que se inició el oto
iio pasado, prolongándose hasta fines de 
mayo. Se realizaron algunos progresos, 
ya que el Mercado Común (Francia, 
Alemania Occidental, Italia, Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo) aceptó mantener 
dicho arancel a un nivel satisfactorio 
para los demás países. 
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Pero Estados Unidos y cierto número 
de naciones subdesarrolladas han estado 
presionando sin éxito, para que el Mer
cado Común aplique menos restricciones 
arancelarias a las importaciones agríco
las. La venta de productos agrícolas nor
teamericanos en Europa (estimada en 
Dls. 2,500 millones el año pasado) pa
decería un serio perjuicio bajo la política 
agrícola común de la CEE. 

La ausencia de acuerdo en estas cues
tiones entre Estados Unidos y otros ex
portadores agrícolas, por una parte, y el 
Mercado Común por otra, es precisamen
te la causa de que se iniciaran las con
versacione¡¡ del llamado "round Dillon". 
Estas negociaciones están destinadas a 
producir un nuevo intercambio de con
cesiones recíprocas entre esas naciones 
miembros del GATT. 

Grupo Internacional Estudia 
las Causas de la Inflaci6n 

L l N grupo internacional de seis eco
' nom.istas acaba de presentar a la 

· Organización Europea de Coopera
ción Económica un informe especial, en 
el que se afirma que la inflación que 
ha prevalecido en Estados Unidos y la 
mayor parte de Europa Occidental en 
los últimos años ha sido motivada funda
mentalmente por dos fuerzas (las mis
mas en todas partes) : demanda excesiva 
y aumentos desmesurados de salarios. 

El grupo aprobó unánimemente la 
adopción de políticas monetarias y fis
cales más enérgicas -incluyendo la au
toridad para controlar el crédito del con
sumidor- como solución para el proble
ma de la demanda excesiva. En cambio 
las opiniones se dividieron en la pro
porción de 4 contra 2 en lo que concierne 
a las medidas acerca de los salarios. 

La mayoría consideró que los gobier
nos tienen la responsabilidad de estable
cer "normas" sobre salarios que sirvan 
de guía para las negociaciones en los 
contratos colectivos de trabajo, así como 
la de presionar a fin de que dichas nor
mas no sean superadas salvo en casos 
excepcionales. 

La minoría, que incluía al único nor
teamericano del grupo, el Prof. William 
Fellner de Yale, opinó que una ínter· 
vcnción gubernamental tan de~tacada en 
la mesa de negociaciones conduciría in
evitablemente al establecimiento de con
troles directos de gran alcance. 

El estudio cita asimismo dos causas 
secundarias del alza de precios: 

l.-Sucesos especiales fortuitos, talea 
como malas cosechas, imposición de aran
celes, o tcnninación de los conlroles de 
precios y, 

2.-Prccios monopolísticos. 
El papel desempeñado por los precios 

monopolísticos fue considerado insignifi
cante en Europa, pero en lo que r·cspec
ta a Estados Unidos se criticó a las in
dustrias siderúrgica y de maquinaria, 
fundándose en que "parecen haber com
pensado en exceso el aumento en los 
costos de mano de obra y materiales". 

Sin embargo el estudio llega a la con
clusión de que "el peligro de aumento 
de precios a fin de elevar los márgenes 
de utilidades es limitado. Puede añadir 
combustible al fuego en una situación in-

Junio de 1961 

flacionaria, pero es improbable que cons
tituya la causa inicial". 

Los economistas convinieron en que la 
preservación de la libertad de comercio, 
a fin de que los competidores extranje
ros puedan operar en el mercado inter
no, y la continuación de la competencia 
garantizada en la práctica constituyen 
las principales soluciones para el proble
ma de los precios monopolístico¡¡, La 
existencia de la competencia exterior 
también s irve para abatir las demandas 
de aumentos excesivos de salarios, con
cluye el estudio. 

El grupo subraya que durante el pe
ríodo estudiado (1953·59) la inflación se 
prolongó más en aquellos países en que 
los aumentos de precios coincidieron con 
una situación de superávit en la balanza 
de pagos, ya que se les pennitió que si
guieran su marcha ascendente por algún 
tiempo, sin que se adoptasen medidas 
correctivas. "En cualquier momento del 
período de auge en que Wl gobierno se 
consideró obligado. por motivos relacio
nados con la balanza de pagos, a repri
mir el exceso de demanda, no tuvo di
ficultades en establecer un programa de 
medidas fiscales y monetarias que re
solvió el problema en un plazo relativa
mente corto". 

En lo que concierne a los salarios, los 
economistas de la OECE afirman no ha
ber encontrado base alguna para el ar
gumento de que los aumentos se debie
ron exclusivamente a los factores de la 
oferta y la demanda. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Plan Kennedy de Ayuda 
al Extranjero 

E L Presidente Kennedy solicitó for
J malmente el 26 de mayo la aproba

.. ción del Congreso para su programa 
de ayuda al extranjero, que ha sido au
mentado a un total de Dls. 4,806 millo
nes. El programa para el año fiscal que 
comienza el primero de julio incluye la 
primera partida (Dls. 900 millones) del 
plan quinquenal de desarrollo económi
co, que ascenderá a Dls. 7,300 millones 
y será financiado mediante empré!ltitos 
gubernamentales. 

Todos los programas de desarrollo se
rán administrados por un organismo nue
vo, la Agencia Internacional de Desa
rrollo. Aunque el Gobierno Kennedy 
Jlersigue también el objetivo de acrecen
tar el total de créditos disponibles para 
el próximo año fiscal, se considera que 
la solicitud de autorización n largo plazo 
constituye el aspecto más crítico del pro
grama de ayuda norteamericano. 

Si obtiene la autorización para dispo
nel' de Dls. 900 millones en el próximo 
año y de Dls. 1,600 millones en cada uno 
de los cuatro años siguientes, el gobier
no norteamericano estará en aptitud de 
aceptar compromisos a largo plazo con 
los países subdesarrollados_ El caso de 
la India constituye un ejP.mplo ilustra
tivo, ya que este país planifica !lUS ne
cesidades por un período de cinco años. 

La autorización para obtener emp•·é¡¡
titoR permitiría a la Administración 
Kennedv eludir las reducciones anuales 
que sUE!!e decidir la Comisión de Arbi
trios de la Cámara. Aunque no sea más 

que por este motivo, el plan guberna
mental se enfrenta a la perspectiva de 
tma tenaz oposición. Esta oposición se 
verá reforzada TJor las objeciones del 
Congreso a lo que se califica de "finan
ciamiento no controlado". 

Por su parte, la Administración hace 
hincapié en que su ayuda al desarrollo 
asumirá la forma de préstamos amortiza
bles en dólares, por lo cual no se requie
re que sean financiados a través del Pre
supuesto. 

La decisión que adoptó el gobierno el 
25 de mayo de aumentar su petición de 
créditos para ayuda militar fue acom
pañada de nuevas solicitudes de ayuda 
económica, destinada principalmente a 
los países d el Sudeste Asiático. En con
secuencia, la a)'Uda económica continúa 
representando una proporción mayor que 
la ayuda militar (Dls. 1,885 millones) 
en el programa global de Dls. 4,806 mi
llones. 

Todos los observadores se muestran 
unánimes al pt·erlecir que el programa 
de ayuda tropezará con grandes dificul
tades para obtener la aprobación del 
Congreso. 

Además, se solicita del Congreso que 
apruebe un nuevo concepto en la conce
sión de préstamos a los países subdesa
rrollados. En tanto que antes se hacía 
hincapié en los préstamos "blandos" 
reembolsables en moneda local, el nuevo 
programa propicia otra clase de "faci
lidades": préstamos con bajo o ningún 
interés y niazos que pueden llegar a 5(} 
años. 

Perspectivas del 
Comercio Exterior 

A UNQUE las exportaciones de Es
tados Unidos declinaron en abril 
por segundo mes consecutivo, los 

funcionarios norteamericanos consideran 
improbable que esto sea un indicio de 
estabilización en la acelerada tenden cia 
ascendente que r egistraron las ventas al 
exterior desde el otoño pasado, y man
tiene n su convicción de que las exporta
ciones alcanzarán un nuevo máximo en 
l96l. 

Agregan que las exportaciones comer
ciales de Estados Unidos en 1961 pasa
rán de Dl!!. 20,000 millones, contra Dls. 
19,500 millone¡; en 1960. 

Sus previsiones optimistas se ba¡;an en 
la aparente reanimación de la actividad 
económica en Europa Occidental y <Ta
pón. El auge económico en estos países 
dio la impresión de debilitarse a princi
pios del presente año, pero los indicado
res japoneses y europeos registran nue
vamente señales de expan'lión. 

Los funcionario¡; norteamericanos de
claran que esta tendencia ascendente en 
la actividad económica de Europa Occi
dental y Japón constituye el mejor esti 
mulante nosiblc para lus exportaciones 
de Estados Unidos. En consecuencia, el 
deterioro en las ventas de marzo y abril 
se conRidern en gran parte como un re
flejo de las peculiaridades de ciertas ma
terias primas. 

En abril las exportaciones declinaron 
en Dls. 230 millones con relación al mes 
anterior. En cambio, Pn febrero alcanza
ron una tasa anual, estacionalmente ajus
tada, de Dls. 21,200 millones, lo que cons
tituye un máximo s in precedente. 
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Por otra parte, la Comisión de Comer
cio y Asuntos Exteriores ele la Cámara 
de Comercio de Nueva York, acaba de pu. 
blicar un estudio en el que recomienda 
una amplia liberalización de la política 
de comercio exterior de Estados Unidos, 
como factor esencial para alcanzar los 
objetivos económicos y políticos nacio
nales. 

El estudio titulado "Política de comer
cio exterior en la década del 60" hace 
las siguientes propuestas: 

(1) Apremia a que se amplíe el pro
grama de comercio recíproco, otorgándo
se al Presidente mayores poderes para 
negociar, y ayuda temporal para las in
dustrias adversamente afectadas; 

(2) Lanza una advertencia contra la 
erección de barreras comerciales frente 
al Japón, pidiendo en cambio que EUA 
aliente a otros países a que disminuyan 
las suyas para fortalecer al aliado japo
nés; 

(3) Se opone a las restricciones en la 
importación de EU A o en las inversiones 
privadas en el extranjero, como solución 
para el problema de la balanza de pagos; 

(4) Solicita con apremio la abolición 
de las restricciones al comercio, que se 
estimule la inversión privada, y que se 
actúe en pro de la estabilización de los 
precios mundiales de las materias primas, 
para ayudar a las naciones subdesarrolla
das y políticamente no comprometidas; 

(5) Reclama que se enmienden la po
lítica agrícola interna y las cuotas de 
importación de productos agrícolas, a fin 
de conformarlas con la política de co
mercio exterior; 

(6) Califica de "esencial" la partici
pación de EUA en el GATT y en la Or
ganización para la Cooperación Económi
ca y el Desarrollo; 

(7) Reclama la adopción por las na
ciones libres de normas mínimas para 
el comercio Este-Oeste, el establecimien
to de una política e instrumentos unifi
cados para contrarrestar las tácticas eco
nómicas comunistas, y la cooperación en
tre las empresas normalmente competi
doras para hacer frente a la competencia 
estatal comunista en el comercio. 

Por su parte, el Departamento norte
americano de Comercio anunció que el 
déficit de la balanza de pagos de Estados 
Unidos se había reducido considerable
mente durante el primer trimestre del 
presente año, como resultado ele la dis
minución del flujo de dólares y de la rea
nudación de las inversiones extranjeras 
en valores de las sociedades de Estados 
Unidos, 

Sobre una base estacionalmente ajus
tada, el déficit entre lo que Estados Uni
dos recibió y lo que pagó en todas sus 
transacciones internacionales durante los 
tres primeros meses de 1961, disminuyó 
a una tasa anual de solamente Dls. 1,000 
millones. 

Según el Departamento de Comercio, 
esta cifra "representa una mejoría con
siderable en el intercambio internacional 
norteamericano de bienes y servicios, que 
en el ttltimo trimestre de 1960 registró un 
déficit equivalente a una tasa anual de 
Dls. 4,000 millones. Sin embargo, agregó 
que el déficit correspondiente al último 
trimestre de 1960 había aumentado exce
sivamente a consecuencia de pagos excep
cionales, tales como el de la Ford Motor 
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Co. a Gran Bretaña y la suscripc10n de 
Estados Unidos a la Asociación Inter· 
nacional de Desarrollo. 

Indicó también que la posición del dó
lar había experimentado una mejoría evi
dente, como lo demuestra el hecho de 
que las tenencias de oro, tras registrar 
un flujo importante en enero, habían 
aumentado ligeramente durante marzo. 
Para el primer trimestre en conjunto, las 
tenencias de oro experimentaron una re
ducción neta de Dls. 370 millones. 

Estados Unidos Distribuye entre 
16 Proveedores Otro Millón de 
Toneladas de Azúcar 

D L Departamento norteamericano de 
1-'_.. Agricultura autorizó el primero de 

junio la adquisición de 1.009,120 
toneladas de azúcar adicionales en 16 paí
ses, y por primera vez incluyó a la India, 
Australia y Paraguay entre sus provee
dores. 

Las nuevas asignaciones elevan el total 
del azúcar que puede ser importado y 
vendido en Estados Unidos durante 1961 
a 9.8 millones de toneladas, incluyendo 
casi toda la cuota de 3A millones de to
neladas que anteriormente correspondía 
a Cuba. El Departamento de Agricultura 
mantuvo en reserva 200,000 toneladas del 
cupo cubano, que normalmente hubieran 
sido asignadas a la República Dominica
na. Al parecer, esta cantidad no será re
distribuida por algún tiempo, con la es
peranza de que se produzca un cambio en 
el régimen/ dominicano. · 

Los principales beneficiarios de la nue
va distribución fueron la India y Brasil, 
a cada uno de los cuales se asignó una 
partida de 225,000 toneladas. Les siguen 
la Federación de las Indias Occidentales 
y Guayana Británica, que fueron auto
rizadas a vender 190,206 toneladas en 
conjunto a Estados Unidos. 

Además del millón de toneladas corres
pondiente a la anterior cuota cubana, 
la nueva distribución incluye 9,120 to
neladas que el Departamento de Agricul
tura retuvo de los cupos de Bélgica, Ca
nadá, Holanda y Gran Bretaña, dado 
que esos países han estado importando 
azúcar cubano. 

El departamento explicó que Canadá 
y Gran Bretaña son importadores netos 
de azúcar, de modo aue cualouier sumi
nistro de azúcar a Estados Unidos por 
su parte podía considerarse que había 
quedado disponible para la exportación 
gracias a la importación ele azúcar cu
bano. 

Sin embargo, autorizó la comnra adi
cional de 1,092 toneladas en Bélgica y 
4,388 toneladas en Holanda. por consi
derar que estos países son exportadores 
netos de azúcar. 

A continuación se proporciona la lista 
de los 16 países v d., las adquisiciones 
adicionales en toneladas que han sido 
autorizadas en ellos: 

México, 58.6~8: Haití. 10,000: Holanda. 
4,388: Formosa 94,778: Cesta Rica . .... . 
10,000; Bélgica, 1,092: Hong Kong, 8: 
Federación de Indias Occidentales v Gua
yana Británica. 190.206: Guatemaia. 
5,000; Brasil. 225,000: Ecuador. 15.000: 
Colombia, 25,000; Indias OccidPntales 
Francesas 50.000: Australia. 90.000; Pa
raguay, 5,000; India, 225.000. 

El Papel de los Subsidios 
en las Exportaciones do 
Estados Unidos 

I? L "Journal of Commerce" (25 de 
.J mayo) informa que los subsidios 

gubernamentales a la exportación 
han desempeñado un papel determinante 
en el superávit de la balanza comercial 
de Estados Unidos en 1960. Precisa que 
las subvenciones directas -con las cuales 
EUA en realidad financió los embar
ques- constituyeron entre 11 y 16% (se
gún las cifras utilizadas) del valor total 
de las exportaciones norteamericanas el 
año pasado. 

Agrega que las subvenciones indi~ectas, 
que ascienden a cente~ares de _rmllones 
de dólares aumentar1an considerable
mente el total de los subsidios. Com
prenden los pagos en dinero y en especie 
por exportaciones agrícolas, como . el al
godón y el trigo para nivelar la difer·en
cia entre el precio mundial y el norte
americano y el programa gubernamental 
de seguro ' a la exportación. 

Comenta también que la actividad om
nipresente del gobierno para subvenir 
a la exportación indica que en los próxi
mos años la proporción subsidiada del 
total exportado crecerá aceleradamente. 

El valor de las exportaciones totales 
de EUA en 1960 se elevó a Dls. 20,500 
millones de los cuales corresponden a 
los subsldios directos Dls. 3,200 millones, 
o alrededor del 16 por ciento. ~i se el~
minan las exportaciones de c;aracter mi
litar, estimadas en Dls. 950 m11l?nes -;;to
das subsidiadas- las exportacwnes . co
merciales" totalizaron Dls. 19,500 millo
nes, de los cuales la porción directamer;t· 
te subsidiada alcanzó a Dls. 2,300 ml
llon~. 

En números redondos, la diferencia en
tre Dls. 19,500 millones (total de las ex
portaciones comerciales) .Y Dl,s . . 14,700 
millones (valor de las unp?r .• acwnes), 
constituye el celebrado super~v~~ de. Dls. 
4,700 millones, concluye el dwno fman
ciero. 

La Ayuda al Edranjero no ha 
Contribuido al Déficit de la 
Balanza de Pagos Norteamericana 

L OS alarmantes déficit de _la balanz::1 
d e pagos de Estados Umdos en l~s 
tres últimos años no pueden atri

buirse a los gastos de la ayuda de E_:U~ 
al extranjero "en medida alguna signi
ficativa'', afirma un estudio preparado 
por la Brookings Institution. 

El estudio acerca del papel de los do
nativos y préstam<"H Pn el programa de 
ayuda informa que la carga de I.a a vuda 
en la economía de Estados Umdos du
rante 1959 fue sólo la tercera parte de_ la 
que tuvo que soporta_:t; en 1946. Tras m
dicar que la proporcwn entre los gastos 
de ayuda al extranjero y el producto ~a
dona! bruto declinó de 2.5°;, en 19-!o a 
0.8% en 19-39. d estudio subra,·a ~ue la 
mavor partP de les Dls. 75,000 millones 
desembolsados a lo largo d e tr)(lo el pe
riodo fueron utilizados en la compra de 
hienes v ser:icios norteamericanos. 

El ~studio establece nuevos procedi
mientos que la Administración norteame
ricana debería utiliz~:tr para calcular la 
ayuda que requieren lo~ países en pro
ceso de desarrollo en préstamos '"duros" 
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y "blandos", así como en donativos. Agre· 
ga que se precisan programas de desarro
llo a fin de establecer las necesidades to
tales de cada país en ayuda extranjera. 

Los créditos convencionales (préstamos 
duros) , más los créditos en condiciones 
más flexibles (préstamos blandos), más 
los donativos -junto con los ingresos 
anticipados de las exportaciones, las in
versiones privadas y otros recursos- de
ben financiar las importaciones que se 
requieren para realizar el programa con
venido con un país determinado, indica 
el estudio. 

GANADA 

Contracción del Comercio 
Exterior Canadiense 

[';1 L déficit comercial canadiense du-
1 '.~ rante el primer trimestre de este 

· año fue de Dls. 22.5 millones, mien
tras que el del mismo período de 1960 
se elevó a Dls. 34.7 millones. Tanto las 
exportaciones como las importaciones de
clinaron durante los tres primeros me
ses, comparadas con las del correspon
rliente lapso del año pasado. 

Las exportaciones que en el curso del 
primer trimestre de 1961 totalizaron Dls. 
1,265.6 millones, fueron inferiores en 2% 
a las del mismo período del año pasado, 
que sumaron Dls. 1,291.5 millones. En lo 
que concierne a las importaciones (Dls. 
1,288.1 millones), declinaron en 2.9% con 
respecto a las de 1960 (Dls. 1,326.2 mi
llones). 

Las exportaciones a Estados Unirles 
de N.A. durante esos tres meses dismi
nuyeron en 12.5%, sumando un valor de 
Dls. 671.9 millones, contra Dls. 768.3 mi
llones el año pasado. Las importaciones 
de Estados Unidos de N.A. declinaron 
4.3%, de Dls. 940.4 millones a Dls. 899.8 
millones, 

El déficit comercial del Canadá con 
Estados Unidos de N .A. aumentó a Dls. 
227.9 millones, contra Dls. 172.1 millones 
en los tres primeros meses de 1960. ER
tados Unidos de N.A. adquirió el 53.1% 
de las exportaciones canadienses, contra 
el 70.9% el año pasado. 

EUROPA 

Continúa la Expansión de la 
Comunidad Económica Europea 

1 A Comisión de la Comunidad Eco
.J nómica Europea informa que la 

- producción industrial de los seis 
países miembros registra actualmente 
una tasa de crecimiento mayor que en el 
P.asado, y considera que todo apunta ha
cia una nueva y, de hecho, más acelera
da expansión económica en los próximos 
nueve o doce meses. 

En un memorándum presentado al 
Consejo de Ministros de la CEE para 
exponer los argumentos que aconsejan 
que la reducción de los aranceles inter
nos a fines de afio sea de 20% en lugar 
de 10%. la Comisión subraya que en la 
actualidad la tasa de crecimiento de la 
producción industrial entre trimestre y 
trimestre es de 3%, en lugar del 2% al
canzado anteriormente. Asimismo prevé 
un aumento mínimo de 5% en el produc-
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to nacional bruto y de 6 a 7% en la pro
ducción industrial de la Comunidad Eco
nómica Europea. 

La expansión ha sido particularmente 
acelerada en Italia, pero Alemania Occi
dental y Holanda han registrado tasas 
casi equivalentes. Estos progresos han 
continuado a pesar de las previsiones pe· 
simistas que se hicieron en un principio, 
en vista de la escasez de mano de obra 
que prevalece en dichos países. Evidente
mente, los aumentos de productividad 
fueron mayores de lo que se anticipaba. 

Además, se espera que la demanda ex
terior se acreciente considerablemente en 
los próximos meses, a medida que Es
tados Unidos de N.A. se recupera de la 
reciente recesión. A juicio de la r.nmi· 
sión, el módulo económico en la CEE se 
ha independizado parcialmente del resto 
del mundo, a pesar de la expansión de 
su comercio exterior. 

El comercio interno de la Comunidad, 
amparado por las anteriores reducciones 
arancelarias, ha constituído un factor 
fundamental en la creación de un am
biente económico especial para la CEE. 

La Comisión reconoce que la expan
sión podría verse frenada si se reduce la 
tasa de inversión industrial a fines de 
año. · Hasta ahora, dicha inversión ha 
constituído la clave del auge económico. 
Sin embargo, las consecuencias negativas 
de esta posibilidad podrían ser compen
sadas por el crecimiento del consumo 
privado. En los últimos meses el consumo 
privado ha contribuído ampliamente a vi
gorizar la economía de la Comunidad. 

El memorándum, el más optimista que 
haya redactado la Comisión en el curso 
del presente año, hace hincapié en que la 
reducción adicional de los aranceles es
timulará la continuación del auge, y afir
ma que fortalecerá los efectos provoca
dos por las revaluaciones del marco y 
del florín. Agrega también que coincidirá 
con la política francesa de alentar las 
importaciones y facilitará las exportacio
nes de Bélgica a Francia e Italia. 

Se Acelera la Reducción 
Arancelaria en el Mercado 
Común Europeo 

1 A Comisión Ejecutiva de la Comuni
.1 dad Económica Europea ha reco

mendado que se aplique una nueva 
rebaja de 20% en los aranceles internos 
a fines del presente año. En caso de ser 
aceptada esta propuesta por el Consejo 
de Ministros de la CEE. la reducción 
acumulativa en los derechos aduaneros 
a que están sujetos los productos indus
triales de los seis países miembros llega
rá al 50%. 

El Consejo de Ministros deberá decidir 
antes del 30 de iunio si acuerda una nue
va "aceleración" en el logro de los obie
tivos del Mercado 'Común, haciendo coin
ridir una reducción arancelaria adicional 
de 10% con la rebaja automática de 10% 
que deberá entrar en vjgor el primero d f:' 
enero de 1962, según lo estipulado por el 
Tratado de Roma. 

La Comisión de la CEE considera que 
la reducción adicional de los aranceles no 
solamente estimulará la economía de las 
naciones miembros, sino que contrarres
tará las presiones inflarionarias. Por 
otra parte, opina que la situación econó
mica general favorece dicha medida, ya 

que según las estimaciones de los exper
tos el producto nacional bruto de la CEE 
aumentará 5% en el presente año, mien
tras que la producción industrial alcan
zará una tasa de crecimiento de 6 a 7%. 

La reducción acumulativa de 50% re
presentará una aceleración de tres años 
con relación a los objetivos que se fijÓ 
en un principio el Mercado Común Eu· 
ro pe o. 

Sin embargo, el "Financia! Times" (28 
de mayo) comenta que la citada rebaja 
adicional encontrará oposición en el Con
sejo de Ministros, particularmente por 
parte de Francia, la cual sostiene que no 
puede someter sus industrias a una com
petencia más intensa mientras no se rea
licen mayores progresos hacia el estable
cimiento de una política agrícola común. 

Entra en Vigor la Nueva 
ReducciÓn Arancelaria de la AELC 

J~., L gobierno británico ha publicado 
_.. un decreto anunciando nuevas re

ducciones en los derechos aduane
ros de Gran Bretaña a partir del primero 
de julio, en el marco de los acuerdos 
adoptados por la Asociación Europea df' 
Libre Comercio. La medida principal 
concierne a la rebaja en un octavo de los 
aranceles básicos de la AELC, que dis
minuirán de 80 a 70%. 

Esta reducción arancelaria para las 
mercancías producidas e intercambiadas 
entre los países de la AELC, fijada en 
un principio para enero de 1961, fue an
ticipada en seis meses por decisión del 
Consejo de Ministros de la AELC cele
brado en febrero. 

Entre los productos que ha exceptuado 
el decreto figuran el tocino y la carne de 
puerco enlatada, cubiertos por el Acuer
do Anglo-Danés. Los aranceles sobre es
tos artículos fueron reducidos a la mitad 
el año pasado y desaparecerán por com· 
pleto el primero de julio. Otras excep
ciones conciernen a los productos cuyos 
aranceles son parcialmente proteccionis
tas y parcialmente fuente de ingresos y, 
en conc;ecuencia, la reducción de 1/s se 
aplicará solamente al elemento protec
cionista. 

La Unión Europea Occidental 
Propicia una Nueva Asociación 
Económica Afro-Europea 

l AS siete naciones de la Unión Eu
.1 ropea Occidental adoptaron el 30 

de mayo una resolución en la que 
piden la convocatoria de una conferencia 
afro-europea al nivel gubernamental en 
el plazo más breve posible, a fin de ar
monizar los actuales sistemas de coope
ración económica entre la Gran Bretaña 
y los países africanos de la Comunidad 
Británica, por una parte, y el Mercado 
Común Europeo y las naciones africana!! 
asociadas, por otra. 

Esta recomendación se produjo des
pués de la intervención del Secretario 
británico de Colonia, quien invjtó a los 
seis países del Mercado Común a reunir
se con Gran Bretaña para proceder a 
un "intercambio nreliminar de opiniones" 
r.obre los problemas planteados por la di
visión de Africa en dos grupos de nacio
nes ligadas por dos sistemas comerciales 
düerentes a Europa. 
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El ministro británico calificó de insa
tisfactoria la actual situación, bajo la 
cual las naciones africanas asociadas con 
los "Seis" gozan de un tratamiento pre
ferencial en el Mercado Común, mientras 
que los miembros de la Comunidad Bri
tánica disfrutan de privilegios en Gran 
Bretaña. 

Expresó a continuación la esperanza 
de que los "Seis" contestarían pronto a 
la proposición británica, y agregó: "Me 
complace que el gobierno de Estados 
Unidos de N.A. muestre también un in
terés muy activo en estas cuestiones, y 
tengo la convicción de que participará 
en dichas discusiones preliminares". 

Ultimamente ha sido objeto de examen 
la idea norteamericana de que la mejor 
manera de resolver el problema sería me
diante la abolición gradual de todos lo3 
aranceles sobre los productos tropicales. 
Según el "Financia! Times" (31 de ma
yo), las declaraciones del ministro bri
tánico podrían significar que contempla 
con simpatía el proyecto de Estados Uni
dos de N.A. 

El funcionario británico agregó que, 
teniendo en cuenta los lazos que la unen 
a la Comunidad Británica, Gran Bretaña 
no podía considerar las cuestiones que 
afectan al comercio de los productos tro
picales en un contexto puramente afri
cano.l 

Según el "Financia! Times", el discur
so se caracterizó por su evidente deseo 
de recordar a sus oyentes que en cual
quier acuerdo europeo los intereses del 
resto del mundo, y especialmente los de 
las naciones subdesarrolladas, recibirían 
cuidadosa consideración. 

Finalmente, el Secretario de Colonias 
advirtió que la cooperación europea co
rría el riesgo de ser interpretada como 
"señal de una Europa declinante que se 
retira detrás de endebles barreras, o co
mo ovejas que buscan una protección 
ilusoria contra alguna amenaza externa". 
A lnenos que se expliquen los verdaderos 
motivos, podrían perderse las simpatías 
de los países no europeos. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

¿Se Acerca el Fin del 
Milagro Alemán? 

-E L Bundesbank anunció el 16 de 
__¿ mayo que todo tiende a indicar que 

el presente año no habrá superávit 
en la balanza de pagos de Alemania Oc
cidental y aun señaló la posibilidad de 
que se registre un déficit temporaL El 
Banco Central considera que la revalori
zación del marco, así como las crecientes 
exportaciones de capital (incluyendo Dls. 
1,250 millones de ayuda a los países sub
desarrollados en este año y el próximo) 
el pago anticipado de las deudas con fon: 
dos públicos, y la reducción de las tasas 
de interés, comprendida la tasa de re
descuento, contribuirán a que desaparez
ca el excedente en la balanza de pagos. 

En su informe anual correspondiente a 
1960, el banco central alemán menciona 
otros factores que actúan en el mismo 
sentido, entre ellos, los aumentos gene
ralizados de salarios que hubo en Alema
nia Occidental en 1960 y la posibilidad 
de que se repitan este año. En este caso 
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crecerían la demanda interna y los nive
les de costo, a expensas de la estabilidad 
de los precios. 

El Bundesbank confirma también que 
en las semanas que siguieron a la revalo
rización del marco la afluencia de fondos 
extranjeros no sólo fue muy amplia, sino 
que reiteradamente igualó la tasa máxi
ma registrada el año pasado. El informe 
atribuye ese fenómeno al nerviosismo rei
nante en los mercados monetarios inter
nacionales, a los movimientos especulati
vos y al deseo de los hombres de negocios 
de obtener créditos exteriores para pro
tegerse de cualquier subsecuente modifi
cación de los tipos de cambio. El banco 
agrega que abriga la esperanza de que su 
política de permitir que las tasas de in
terés vayan declinando en forma gradual, 
en Alemania abrirá paso finalmente, aun
que no tal vez en un cercano futuro, a 
condiciones más normales. Asimismo 
existe la esperanza de que el efecto a 
largo plazo de la revalorización en la ba
lanza de pagos alemana, aun sin tener en 
cuenta las principales transferencias de 
capital en relación con el pago anticipado 
de las deudas, restablecerá un equilibrio 
adecuado, permitiendo así que la política 
crediticia ordinaria desempeñe su papel 
acostumbrado. El Bundesbank hace hin
capié en que la revalorización del marco, 
además de tener un carácter excepcional 
y definitivo, constituyó una medida 
orientada hacia la supresión de un des
equilibrio fundamental en la balanza de 
pagos. En ningún momento fue conside
rada como una providencia anticíclica a 
corto plazo. 

Agrega que la política crediticia tuvo 
que inclinarse ante las condiciones que 
prevalecían el otoño pasado. Frente a las 
crecientes críticas extranjeras, que en su 
opinión no siempre estuvieron justifica
das, el Banco Central se vio obligado a 
abandonar sus medidas restrictivas, a pe
sar de que las circunstancias internas 
alemanas exigían su mantenimiento. En 
muchos sectores de la economia resultaba 
difícil, y en la industria de la construc
ción virtualmente imposible, contrarres
tar las fuerzas expansionistas por otros 
medios que no fueran las restricciones 
crediticias. 

El Bundesbank también subraya que 
los esfuerzos alemanes, por sí solos, no 
pueden producir más que una solución 
parcial del problema de los pagos inter
nacionales, ya que Alemania Occidental 
dista de ser la única responsable del ac
tual desequilibrio. Mientras que las re
servas de Estados Unidos de N.A. decli
naron en Dls. 11,110 millones aproxima
damente entre 1958 y fines de 1960, las 
tenencias de oro y dólares de Alemania 
Occidental aumentaron durante el mismo 
periodo en Dls. 2,360 millones solamen· 
te, contra un incremento de Dls. 3,920 
millones en las tenencias combinadas de 
los cinco socios de Alemania Occidental 
en la 'Comunidad Económica Europea. 

Por otra parte, en un comentario de
dicado a la economía alemana, el "Finan
cia! Times" (8 de mayo) menciona la re
ciente decisión del Bundesbank de redu
cir a 3% su tasa de redescuento como in
dicio de que el Banco 'Central logró final
lnente que prevaleciera su opinión fren
te a la del Ministro alemán de Economía, 
el cual se oponía a la reducción de las ta
sas de interés por temor a que se ínter-

pretasen como una medida de carácter 
inflacionario. 

El diario financiero opina que la ten
dencia inflacionaria podrá ser contenida 
probablemente por unos cuantos meses, 
a pesar del vigor con que están presio
nando los sindicatos alemanes para ob
tener nuevos aumentos de salarios, perP. 
juzga posible que la contracción que ame
naza por este motivo a los márgenes de 
utilidades, y la aparente intención de al
gunos exportadores alemanes de no ab
sorber el aumento de 5% en los precios 
que significó la revalorización, puede re
percutir en el nivel de las exportaciones. 
A este respecto, señala que por primera 
vez en varios años las exportaciones en 
marzo fueron menores que las del mismo 
mes del año anterior, aunque reconoce 
que las cifras correspondientes a un solo 
mes no constituyen un indicio sólido. Sin 
embargo, agrega que la declinación, a pe
sar de ser pequeña, resulta significativa 
si se la compara con los resultados de los 
dos primeros meses de 1961, cuando se 
registró una tasa de crecimiento superior 
a 12%. Añade que las importaciones no 
han respondido todavía a la revaloriza
ción, pero que no deberían tardar en ha
cerlo. 

Expresa a continuación que muchos in
dustriales alemanes están esperando úni
camente a que se produzca la victoria del 
Dr. Adenauer en el otoño, para restable
cer sus tasas de utilidad mediante el au
mento de los precios. En los doce meses 
que precedieron a marzo, el índice de 
precios alemán se elevó en 4.2%. Conclu
ye con la observación de que los tres úl
timos meses del presente pueden aportar 
la prueba de que el milagro de una ex
pansión acelerada sin inflación no puede 
continuar indefinidamente. 

La Ayuda Alemana a los Países 
Subdesarrollados 

L A ayuda de Alemania Occidental a 
los países subdesarrollados en este 
año y el próximo ascenderá a Dls. 

1,750 lni!lones. El gobierno alemán hizo 
este anunció al rechazar la denuncia de 
la oposición socialista de que el progra
ma de ayuda alemán, al cabo de cinco 
años, continúa "subdesarrollado". 

El Ministro alemán de Economía pre
cisó que la ayuda federal a los países 
subdesarrollados durante 1961 y 1962 to
talizará Dls. 1,250 millones. A esta can
tidad es necesario agregar Dls. 225 millo
nes que Alemania Occidental pondrá a 
disposición del Banco Mundial. 

Finalmente, las inversiones privadas 
elevarán el total de las diversas clases de 
ayuda a la cifra de Dls. 1,750 millones. 

El ministro declaró que Alemania evi
tará la concesión de "donativos" a loe; 
países en proceso de desarrollo, pero que 
tomará en cuenta las condiciones de las 
naciones beneficiarias al establecPr el 
plazo y el interés de los préstamos. 

Agregó que Alemania no oblig-ará a 
esas naciones a emplear su ayuda en la 
compra de productos alemanes, pero que 
impondrá la condición de que dicha ayu
da sea utilizada en los países de "libre 
empresa". 

Comercio Exterior 



GRAN BRETA!VA 

El Problema de la Balanza 
de Pagos 

A "Economic Review", publicación 

L bimensual del Instituto Británico 
de Economía e Investigación Social, 

afirma en su último número (31 de ma
yo) que a pesar del bajo nivel de las im
portaciones en los últimos meses, la ba
lanza de pagos en cuenta corriente de 
Gran Bretaña registrará nuevamente un 
considerable déficit en el presente año. 

La revista, tras subrayar que la persis
tente debilidad de la balanza de pagos 
constituirá el problema principal en 1961, 
estima que las medidas fiscales destina
das a influir en la demanda interna no 
pueden, por sí mismas, ofrecer una solu
ción satisfactoria a este problema. 

Agrega que las perspectivas para las 
exportaciones británicas parecen haber 
mejorado tanto en Estados Unidos de 
N.A. y Canadá, como en Europa Occi
dental, pero opina en cambio que la ma
yor parte de los países productores de 
materias primas, particularmente Aus
tralia, Nueva Zelandia y Sudáfrica, cons
tituirán un mercado flojo, Asimismo, ad· 
vierte que la mejoría de la posición com
petitiva de Gran Bretaña- a consecuen
cia de las revaluaciones monetarias de 
Alemania Occidental y Rolanda puede 
perderse, si los precios de exportación co
mienzan a elevarse impulsados por el 
probable aumento de los precios internos 
en el presente año. 

En lo que concierne a las importacio
nes británicas, considera que volverán a 
incrementarse al avanzar el año, a con
secuencia de la expansión interna. La re
cuperación de los precios de las materias 
primas, que ha comenzado ya, podría 
acelerarse si se produce la esperada ex
pansión de la demanda en los países in
dustrializados. En ese caso, el valor de 
las importaciones en el último trimestre 
probablemente sería muy superior al del 
primer trimestre, y algo mayor que el ni
vel alcanzado en el cuarto trimestre de 
1960. 

En el mes de abril, el déficit de la ba
lanza comercial británica se redujo nue
vamente a causa de una contracción en 
las importaciones. El mencionado déficit 
fue de L 24 millones, el más bajo desde 
mayo de 1959, y aunque estacionalmente 
ajustado asciende a L 36 millones, con· 
tinúa siendo el más pequeño desde octu
bre de 1959. Sin embargo, el "Financia! 
Times" (17 de mayo) considera ese re
sultado como poco satisfactorio, ya que 
en el descenso de las importaciones y au
mento de las exportaciones correspon
dientes al mes de abril intervinieron cier· 
tos factores especiales. En la disminu
ción de las importaciones influyó parti
cularmente la huelga de los estibadores 
londinenses, mientras que la cifra de las 
exportaciones engrosó excepcionalmente 
con L 12 millones por la venta de dos 
navíos. Corregidos estos factores, el dia
rio financiero estima que el déficit de la 
balanza comercial hubiera sido de L 54 
millones. 

Por otra parte, la "Economic Review", 
previendo nuevos retiros de saldos de es
terlinas en el curso del año, considera 
que será necesario recurrir a la ayuda 
de los bancos centrales o del Fondo Mo-

Junio de 1961 

netario Internacional, si se quiere evitar 
una seria disminución de las reservas. 

En el primer trimestre de 1961 las te
nencias de oro del área esterlina dismi
nuyeron en L 75 millones. Las tenencias 
aumentaron ligeramente en enero, men
guaron moderadamente en febrero (la 
pérdida se concentró en la segunda mi
tad del mes), y experimentaron una brus
ca disminución en marzo, después de la 
inesperada revaluación del marco. Los 
especialistas opinan que la reducción 
puede atribuirse parcialmente al flujo de 
fondos a corto plazo, pero añaden que 
no se puede descartar la posibilidad de 
que una parte importante haya sido el 
reflejo de los déficits en la balanza de 
pagos que Gran Bretaña y otros países 
del área esterlina han estado acumu
lando. 

Intensificación del Comercio 
con Rusia 

( 
' RAN Bretaña y la URSS acordaron 

el 2 de junio aumentar en 50% sus 
J respectivas cuotas individuales y 

prorrogar su vigencia (que concluía el 30 
de junio) por un período de seis meses, 
en espera de las negociaciones que se ce
lebrarán en octubre o noviembre en Lon
dres, para determinar las cuotas corres
pondientes a 1962. 

A este respecto, el Ministro británico 
de Comercio, que representó a su país en 
las recientes conversaciones, sugirió que 
en la próxima reunión de Londres se du
pliquen las cuutas. Por su parte, el mi
nistro soviético hizo hincapié en la con
veniencia de concertar acuerdos a largo 
plazo para las exportaciones de materias 
primas específicas a Gran Bretaña, a fin 
de que éstas puedan ser tomadas en 
cuenta al planear la producción en la in
dustria soviética. 

Concluido el acuerdo provisional, el 
Ministro soviético de Comercio visitó la 
feria británica en Moscú, acerca de la 
cual declaró que "exhibía productos por 
los cuales los británicos tenían derecho a 
sentirse orgullosos". Agregó que la feria 
contenía artículos que habían llamado la 
atención en forma considerable, y que la 
mejor prueba de lo anterior era el interés 
demostrado por el pueblo soviético. 

Por su parte, la Agencia Tass precisó 
que 750,000 personas habían visitado la 
feria británica durante las dos primeras 
semanas. Finalmente, en un mensaje di
rigido a los expositores británicos antes 
de abandonar Moscú, el Ministro británi
co de Comercio les felicitó por su inicia
tiva y esfuerzo, y concluyó: "Los resul
tados han sido óptimos". 

EGIPTO 

Los Problemas de la 
Industrialización 

1"1L "Financia! Times" (30 de mayo) 
1 publica un editorial comentando los 

1 primeros resultados de la industria
lización en Egipto y la política de na-
cionalizaciones seguida por el gobierno, 
con el fin de disponer de un volumen ma
yor de capital de inversión. 

El diario financiero declara que el pro
grama egipcio de industrialización, ini
ciado en julio pasado y destinado a du
plicar el ingreso nacional en un plazo de 
diez años, ha comenzado a dar resultados 

apreciables. La tasa acelerada a que se 
construyen nuevas fábricas y surgen los 
suburbios industriales en torno de Ale
jandría y El Cairo, constituye una clara 
demostración del entusiasmo que pone el 
gobierno en la industrialización de un 
país que hasta hace pocos años era casi 
exclusivamente agrícola. 

En el término de cinco años a partir 
de julio de 1960 se invertirán 600 millo
nes de libras egipcias en un total de 733 
proyectos, en tanto que el costo del plan 
decena! se estima que llegará a 1,377 mi· 
llones de libras egipcias. El bloque so
viético y las potencias occidentales han 
garantizado préstamos por un total de 
LE 400 millones como contribución al 
programa (algo más de la mitad de esa 
suma procede del bloque soviético), de 
los cuales alrededor de LE 150 millones 
han sido utilizados hasta ahora. Según 
el Ministro de Industria, Dr. Aziz Sidky, 
el valor de la producción industrial exce
de actualmente al de la agricultura aun
que, naturalmente, muchas de las nuevas 
industrias dependen de las materias pri
mas agrícolas. 

El editorial señala que el gobierno, 
algo tardíamente, ha comenzado a pres
tar mayor atención al papel del sector 
privado de la economía. La incertidum
bre con respecto al futuro de la empresa 
privada, reflejada en la depresión que ha 
prevalecido en la Bolsa durante un pro
longado período de tiempo, se agudizó 
por las sucesivas medidas de nacionaliza
ción y por el establecimiento, a principios 
de 1961, de dos nuevas organizaciones 
económicas estatales: la Misr y la Al 
Nasr. La primera controla los activos del 
Banco Misr, que fue nacionalizado el año 
pasado, así como las compañías exporta
doras de algodón, en las que acaba de ad
quirir por ley una participación de 35%. 

Estas nuevas entidades funcionan en 
estrecho contacto con la Organización 
Económica de Desarrollo, creada en 1957 
para hacerse cargo de los bancos france· 
ses y británicos, así como de otras empre
sas egiptianizadas, y que actualmente po
see acciones por valor de LE 71 millones 
en un total de 64 compañías -es propie
taria de 14 y tiene participación en las 
demás. Por ley, la Organización Eco· 
nómica de Desarrollo controla cualquier 
empresa en la que posea el 25% de las 
acciones. 

A causa de la sucesiva extensión del 
control estatal, crecieron los temores de 
que cualquier compañía próspera pudiera 
ser nacionalizada basándose en que su 
funcionamiento tiene demasiada impor
tancia nacional para dejarlo en manos 
privadas. Es del conocimiento general, 
también, que la extensión de la propie
dad estatal es una consecuencia inevita
ble de la búsqueda por el régimen de 
mayores fondos de inversión. 

Aun en una prensa estrictamente con
trolada -actualmente en realidad vir
tualmente nacionalizada- la creación de 
las dos nuevas organizaciones estatales 
provocó ciertas críticas indirectas. 

Las inquietudes se anaciguaron par
cialmente después de que el Ministro de 
Economía de la RAU aseguró categóri
camente que el gobierno -en contra de 
lo que el rumor afirmaba- no tenía la 
intención de nacionalizar todas las com
pañías de responsabilidad limitada, y que 
consideraba que la cooperación entre el 
Estado y la empresa privada puede ser 
de máximo beneficio para la economía. 

375 



El "Financia! Times" señala asimismo 
que se han observado en el proceso de in
dustrialización ciertas carencias de inte
gración, y menciona como ejemplo el he
cho de que varias nuevas fábricas para la 
producción de cerámica -una gigantesca 
planta ha sido instalada por los checos
y de bicicletas han encontrado el merca
do saturado por las importaciones (en 
este caso desde China y el bloque sovié
tico) , que se venden a precioa con los 
cuales sencillamente no es posible com
petir. Por otra parte, la calidad de la 
producción de las nuevas fábricas varia
ba al principio considerablemente y, en 
algunos casos, el proteccionismo de que 
goza frente a la importación de artículos 
equivalentes ha contribuído a que persis
tiera una falsa ilusión. Así, por ejemplo, 
los departamentos gubernamentales están 
obligados a comprar los productos locales 
aunque su precio sea más elevado que el 
cotizado por los abastecedores extranje
ros. Agrega, sin embargo, que en la ac
tualidad se han creado organismos con 
amplios poderes para supervisar el pro
grama y tratar de alcanzar el. objetivo 
de que cada empresa pueda sostenerse 
por sus propios medios. 

En conjunto, prosigue el diario, puede 
decirse que el ambicioso programa de 
desarrollo, tras un período de titubeos 
y cambios antieconómicos., pero, proba
blemente inevitable, ha sido estructura
do para una explotación máxima de los 
recursos del país en el plazo más breve 
posible. El apremio se deriva del inexo
rable crecimiento de la población. La fal
ta de integración está siendo remediada 
pero, aunque se mantiene cierta flexibi
lidad, no se espera cambio alguno de im
portancia en la política económica. 

INDIA 

Dls. 2,225 Millones de Ayuda 
Internacional a la India 

~EIS países y dos instituciones ínter
l.. ) '!-ac~onales acordaron ~l p~iiJ?ero de 
· JUillO otorgar a la India cred1tos por 
un total de Dls. 2,225 millones en los dos 
primeros años del Tercer Plan Quinque
nal indio. Esta ayuda, la más amplia que 
ha concedido un grupo internacional de 
una sola vez, se destinará fundamental
mente a cubrir los déficit previstos en la 
balanza de pagos india. 

Los países que forman el consorcio de 
ayuda a la India son Estados Unidos de 
N.A., Gran Bretaña, Alemania Occiden
tal, Japón, Francia y Canadá. Contribu
yen también el Banco Mundial y la Aso
ciación Internacional de Desarrollo. 

La ayuda financiera de Estados Unidos 
de N.A. asciende a Dls. 1,045 millones 
para los dos primeros años del plan. Ade
más, previamente se había comprometido 
a poner a disposición de la India exce
dentes agrícolas por valor de Dls. 1,300 
millones. 

La suma reS'tante se distribuve en la 
forma siguiente: Gran Bretaña. -Dls. 250 
millones, de los cuales Dls. 182 millones 
representan su contribución para el año 
que termina en marzo próximo. Alema
nia Occidental. Dls. 364 millones. de los 
cuales 225 millones en el período 1961-62. 
Japón, Dls. 80 millones: Canadá, Dls. 56 
millones; Francia. Dls. 30 millones; Ban
co Mundial y Asociación Internacional 
de Desarrollo, Dls. 400 millones, de los 
cuales Dls. 250 millones en el primer año. 
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Estados Unidos de N.A. ha expresado 
la esperanza de que para fines de este 
ruio la India contará con la promesa for
mal de préstamos que representarán al
rededor de la mitad de sus necesidades 
en divisas durante todo el plan, calcula
das en Dls. 5,500 millones. Por su parte, 
Alemania Occidental ha anticipado que 
contribuirá con Dls. 61 millones al tercer 
año del plan, como parte del proyecto si
derúrgico que realiza actualmente en la 
India. 

Se estima que el déficit de la balanza 
de pagos india, ascenderá este año a Dls. 
680 millones y el año próximo a Dls. 880 
millones. 

La oferta de ayuda de la Administra
ción Kennedy para los dos años del plan 
indio se dividirá en la siguiente forma: 
Dls. 545 millones para el período 1961-62 
y Dls. 500 millones para 1962-63. Con 
respecto a esta última cifra, Estados Uni
dos de N.A. ha declarado explícitamente 
que espera que otros país. , dentro o fue
ra del consorcio, concederán a la India 
una suma equivalente durante el mismo 
período de 1962-63. 

Aunque virtualmente toda la ayuda 
norteamericana está ligada a la compra 
de productos norteamericanos, se cree 
que una parte considerable del total será 
prestada en condiciones sumamente libe
rales. Se ha previsto la posibilidad de dar 
un plazo de 50 años con intereses bajos. 

Tanto la Gran Bretaña como Alemania 
Occidental y Canadá aumentaron las 
ofertas de ayuda anticipadas en la reu
nión que celebraron a fines de abril, en 
la siguiente proporción: Alemania, Dls. 
100 millones más; Gran Bretaña, Dls. 46 
millones y Canadá, Dls. 20 millones. 

Todas las ofertas de ayuda están con
dicionadas a la aprobación legislativa. La 
decisión que adopte el Congreso norte
americano al discutir el programa de 
ayuda del Presidente Kennedy por un 
total de Dls. 4,800 millones, constituirá 
el punto clave a este respecto. 

CEILAN 

Ceilán Establece una Sociedad 
Petrolera Estatal 

L L Parlamento cingalés aprobó a fines 
1: de mayo una ley que crea una so-

--' ciedad estatal para la importación 
y distribución de petróleo en Ceilán. Se
gún declaraciones oficiales, la nueva or
ganización petrolera comenzará a fun
cionar en el término de seis meses a par
tir de la aprobación formal de la ley por 
el Gobernador General, único requisito 
que falta para que entre en vigor. 

La ley autoriza al gobierno cingalés a 
adquirir mediante compensación las plan
tas e instalaciones que poseen las tres 
grandes compañías petroleras internacio
nales que operan en la isla -Shell, Stan
dar Vacuum y Caltex- así como a fijar 
los precios de torios los productos petro
leros que se vendan en Ceilán. 

La nueva sociedad petrolera estatal dis
pondrá de un capital inicial de f, 750,000 
para importar, distribuir y exportar los 
productos petroleros, estará exenta del 
impuesto sobre los ingresos de las socie
dades, y deberá hacerse cargo desde el 
comienzo del abastecimiemnto en petró
leo de las dependencias del gobierno y de 
las organizaciones estatales. 

Según el "Journal of Conunerce" (28 
de mayo), la nueva sociedad e10tatal no 

podrá absorber inicialmente más que el 
25% de la demanda de petróleo en Cei
lán. Esto significa que las compañías pe
troleras internacionales podrán suminis
trar, TJOr lo menos durante cierto tiempo, 
el 75% restante. 

El mismo diario financiero agrega que 
la sociedatl petrolera estatal tratará de 
"persuadir" a 175 de los 750 distribuido
res de productos petroleros existentes en 
ese país, para que coloquen en el merca
do su petróleo. Finalmente, precisa que 
una delegación de funcionarios cingaleses 
saldrá en junio con destino a Moscú y los 
países árabes, a fin de negociar la impor
tación de petróleo soviético y del Medio 
Oriente. 

Por su parte, el "Financia! Times" (28 
de mayo) comenta que a pesar de las 
protestas diplomáticas que suscitó el 
proyecto de ley para la creación de la 
sociedad petrolera estatal, la aprobación 
parlamentaria estaba asegurada de ante
mano, ya que los principales partidos cin
galeses le dieron su apoyo, y aun sugirie
ron oue el gobierno solicitara poderes to
daviá más amplios. 

Añade que las únicas objeciones dignas 
de mencionarse se produjeron en las fa
ses finales del debate parlamentario, con 
relación a los poderes solicitados por el 
gobierno para requisar cualquier propie
dad o servicios que se requiriese para el 
funcionamiento de la sociedad petrolera 
estatal, así como para fijar los precios 
máximo y mínimo de los productos petro
leros vendidos por cualquier distribuidor 
en Ceilán. 

En lo que concierne a la exención de 
impuestos, la oposición alegó que consti
tuiría una protección excesiva de la so
ciedad, imnediría una competencia equi
tativa y beneficiosa y frenaría eficazmen-
te la inversión de capital. . 

El gobierno replicó que los amphos 
poderes solicitados eran necesarios. para 
evitar que las compañías petroleras mtE;r
nacionales debilitasen a la nueva socle
dad. Subrayó que esas compañías no te
nían nada que temer si continuaban 
abasteciendo la parte del mercado qu~ les 
correspondía, es decir, el 75% aproxuna
damente de su actual volumen de ventas. 
Afirmó también que la adquisición de 
plantas e instalaciones era necesaria para 
evitar una duplicación inútil, ya que. los 
servicios de distribución y almacenam1en; 
to disponibles eran adecuados. Concluyo 
indicando que los tribunales fijarían. ,en 
este caso la cuantía de la compensacwn. 

JAPON 

Aumenta el Superávit de la 
Balanza de Pagos Japonesa 
L ~ L Banco del Japón anunció el ~5 de 
J ' _¿ mayo que la, balanza. de pagos Ja_P<?-

nesa registro en abril un superavit 
de Dls. 48 millones, más que el doble del 
de Dls. 19 millones, corrf:Bpondiente al 
mes anterior. 

El déficit de Dls. 83 millones que re
gistró en cuenta corriente durante el mis
mo período fue más que compensado con 
el excedente de Dls. 131 millones en las 
transacciones de cuenta de capitales, como 
consecuencia de la ininterrumpida afluen
cia de fondos a corto plazo. 

Sin embargo, las tenencias en divisas 
del Japón disminuyeron en Dls. 72 mi
llones durante el mes de mayo. El total 
de las reservas internacionales niponas 
descendió por debajo de Dls. 2,000 millo
nes, quedando reducido a Dls. 1,965 mi
llonea. 
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El Personal Directivo de Subsidiarias 
en México de Empresas 

Norteamericanas 

Bajo el tttulo de "High-Level Manpowerin Overseas Subsi
diaries" (Experience in Brazil and Mexico), en la Sección 
de Relaciones Industriales del Depto. de Economía y So
ciología de la Universidad de Princeton, se han publicado 
los resultados de una investigación del Dr. John C. Shearer. 
En las notas que siguen se presentan algunos hallazgos y 
conclusiones relativos a México, que por sí mismos justifi
can su divulgación. 

U. N estudio sobre los funcionarios que dirigen sub
sidiarias mexicanas de empresas norteamerica

nas adquiere en la actualidad mayor significación, 
desde que ha sido posible tomar conciencia cabal (so
bre todo a partir de La Elite del Poder) de un hecho 
generalmente presentido: el inmenso poder de los di
rectores de las grandes sociedades anónimas de Norte
américa. Por su enfoque, el estudio del doctor J ohn 
C. Shearer parece alejarse de las preocupaciones me
xicanas: se propuso investigar si las subsidiarias de 
compañías norteamericanas, en México y Brasil, uti
lizan y desenvuelven adecuadamente sus recursos hu
manos en el más alto nivel de las empresas; él mismo 
señala que el punto de vista de la investigación es el 
de los inversionistas. Sus hallazgos, sin embargo, re
basando su propósito manifiesto, configuran una apor
tación verdaderamente valiosa para el conocimiento 
de los directores de un grupo de empresas establecidas 
en México, cuya importancia no radica solamente en 
la magnitud de sus inversiones (que en 1958 ascen
dían a 781 millones de dólares), sino también, y acaso 
más aún, en la definida influencia que tienen sobre el 
sector privado de la economía mexicana. 

Algunos conceptos 

En estas notas, se habla simplemente de Subsi
diarias para referirse a las sucursales de empresas nor
teamericanas establecidas en México; y de Matriz pa
ra señalar las oficinas principales, en N orteamérica, de 
dichas empresas. 

Por otra parte, conforme a los datos que obtuvo, 
el autor clasifica las tendencias de las empresas res-
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pecto a la nacionalidad de sus empleados y funciona
rios, en dos grupos generales: denomina empresas 
"1 00% nacionales" a aquellas cuya actitud y política 
efectiva consisten en la exclusiva contratación de me
xicanos. Llama empresas "combinadas" a las que es
tablecen una combinación, variable en profundidad y 
extensión, de nacionales y norteamericanos. 

El panorama 

En las subsidiarias motivo del estudio, trabaja un 
norteamericano por cada 88 mexicanos, si se considera 
la totalidad del personal; y 73.5 por cada 100, si se 
consideran únicamente los puestos clave. En este úl
timo sentido, la diferencia es notable entre las empre
sas combinadas y las 100% nacionales: mientras en 
aquellas sólo 9.2% de los puestos directivos están ocu
pados por mexicanos, en éstas el por ciento se eleva 
hasta 88.9. 

El control sobre las subsidiarias se apoya en es
trechos vínculos de dependencia de la matriz, pues és
ta dirige de cerca las operaciones en las áreas básicas 
de funcionamiento. Mediante diversos instrumentos 
administrativos, la matriz controla organización, fi
nanzas, investigación y diseño de productos, políticas 
de ventas y mercados y personal administrativo, de tal 
modo que todas las decisiones importantes se consul
tan con ella o quedan sujetas a su aprobación. 

Costo y calidad del personal norteamericano 
en subsidiarias 

En promedio, las empresas gastan unos dólares 
15,000 para enviar a México a un funcionario norte
americano. Y e. en la subsidiaria, le pagan cuatro veces 
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más de lo que pagarían a un mexicano, por concepto 
de sueldo y ayudas de gastos. Y para mantener en el 
extranjero su personal norteamericano, tienen costos 
administrativos no calculables, que podrían equiparar
se a los anteriores. 

Es difícil apreciar la calidad del personal norte
americano en subsidiarias, en términos de su utilidad 
para las empresas; pero el doctor Shearer ha obtenido 
informaciones de importancia al respecto. 

La escasez general, en Norteamérica, de personal 
con los requerimientos adecuados para puestos de alto 
nivel, se agrava en cuanto a las subsidiarias porque 
buena parte de los mejores candidatos no se interesa 
en trabajar en ellas. Así, las empresas pueden verse 
obligadas a enviar personal de "segunda clase". Un 
alto funcionario manifestaba que "los gerentes de sub
sidiarias nunca podrían competir con éxito en Norte
américa", aunque esta generalización, desde luego, no 
es válida para todo el personal norteamericano que 
trabaja en el extranjero. Especialmente en las empre
sas 100% nacionales, existen funcionarios con todas 
las cualidades necesarias. 

La misma escasez afecta la selección del personal, 
que con frecuencia es menos cuidadosa y completa que 
la realizada con personal para la matriz, y que prácti
camente no analiza las características especiales que 
se requieren para trabajar en el extranjero. 

Con frecuencia, su adiestramiento es deficiente en 
las compañías combinadas, sobre todo por lo que se 
refiere a las condiciones particulares de las subsidia
rias. Su eficiencia personal se reduce porque en mu
chos casos se enfrentan a responsabilidades superio
res a su experiencia y habilidad, porque el choque 
cultural tiene un continuo efecto sobre su rendimien
to, porque presentan serios problemas de comunica
ción, etc., etc. La eficiencia general de las subsidiarias 
se reduce también, pues la posición predominante de 
los norteamericanos en las empresas combinadas afec
ta negativamente la "moral" de los nacionales. En 
gran parte, estos problemas no se han presentado o 
han sido satisfactoriamente resueltos en las empresas 
100% nacionales. 

En la investigación, el doctor Shearer no pudo 
encontrar hechos que apoyaran la afirmación de que 
los norteamericanos son más eficaces que los naciona
les, en las condiciones específicas del estudio. 

Argumentos y justificaciones 

Ante los datos citados, surgieron argumentos 
que justificaran la situación de las empresas combi
nadas, especialmente al comparar sus resultados con 
los de las 100% nacionales. El doctor Shearer agrupó 
los que se le presentaron, en dos categorías principa
les: los que se refieren a la "ineptitud inherente" a 
los mexicanos, y los que mencionan la escasez de per
sonal calificado nacional. 

378. 

El argumento de la "ineptitud inherente" a los 
mexicanos lo utilizan las compañías combinadas englo
bando tres aspectos diversos: para señalar que se pue
den presentar conflictos de lealtad cuando los intere
ses de la compañía sean opuestos a los del país; para 
indicar que los mexicanos no son "hombres-compa
ñía"; y para mencionar las "fallas propias del carácter 
nacional" (apatía, pasividad, exceso o falta de ambi
ción, aptitudes inferiores, inmoralidad, etc.). 

Como en el curso de la investigación no se cita
ron casos concretos de conflictos de lealtad, el doctol' 
Shearer anota que el argumento parecía basarse más 
bien en el temor de que esa situación surgiera, más 
que en la posibilidad real de que ocurriese. Y así lo 
demuestran los informes de las compañías 100% na
cionales. 

La segunda afirmación pierde validez, cuando se 
indica que muchos norteamericanos que trabajan en 
México no son "hombres-compañía" en el sentido que 
éstas utilizan, pues tienen poca experiencia en ellas al 
ser enviados a México, y la ventaja que sus conoci
mientos significarían pierde valor en las subsidiarias, 
pues se aplican en condiciones completamente distin
tas. Por otra parte, en las empresas 100% nacionales 
se ha encontrado que los mexicanos sí pueden ser 
"hombres-compañía" y que el hecho de no serlo to
davía no afecta su eficiencia en forma apreciable. 

Finalmente, y sin entrar en mayores consideracio
nes, el doctor Shearer descarta también el argumento 
relativo a las "fallas propias del carácter nacional", 
pues no fue posible apoyar esa generalización en he
chos concretos, y en cambio se observó que muchos 
mexicanos conseguían un éxito razonable en las sub
sidiarias 100% nacionales o en empresas mexicanas. 

El segundo grupo de argumentos se refiere a la 
escasez de personal calificado nacional, hecho objetivo 
que constituye el principal obstáculo para la naciona
lización del personal. La investigación, sin embargo, 
demuestra que tal escasez tiene solución: tanto las 
subsidiarias 100% nacionales como las empresas me
xicanas, han conseguido resolver el problema. Además, 
la escasez representa un problema realmente serio pa
ra las compañías combinadas en la medida en que no 
intentan resolverlo adecuadamente, pues sus sistemas 
de reclutamiento, selección, adiestramiento, etc., son 
inadecuados y generalmente inferiores a los que esas 
mismas empresas utilizan en Norteamérica. Todavía 
más: mientras las empresas combinadas consideran 
que el problema es insuperable o simplemente no les 
preocupa, las 100% nacionales (que lo han resuelto), 
lo consideran urgente y se esfuerzan realmente en so
lucionarlo en forma permanente. 

Desde otro enfoque, se indica que las empresas 
envían a los norteamericanos a puestos clave, para 
controlar las subsidiarias y para mantener e incremen
tar su eficiencia. 
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En el aspecto de control, el autor informa que 
"las pruebas obtenidas. . . no apoyan la creencia co
mún de que los funcionarios norteamericanos en el ex
tranjero son básicos (en tal sentido) ... Parece que 
el apoyarse sobre todo en ellos para fines de control, 
se debe a menudo a un uso inadecuado de los instru
mentos administrativos de que se dispone. Y aún 
aceptando como válido el motivo de control, no justi
fica el empleo de más de un 15% de los funcionarios 
norteamericanos actualmente en el extranjero". 

El 85% restante del personal en las empresas 
combinadas, se envía por motivos de eficiencia, para 
suplir la falta de ella en el personal mexicano; sin em
bargo, como se ha señalado antes, en la investigación 
del doctor Shearer se encuentra que no todos los nor
teamericanos en el extranjero son realmente tan efi
cientes como los que trabajan en la matriz, y el efecto 
de la situación actual de las empresas combinadas, so
bre el personal mexicano, disminuye la eficiencia ge
neral de las subsidiarias. Mientras tanto, las compa
ñías 100% nacionales informan que la eficiencia que 
consiguen con su enfoque es satisfactoria. 

Causas 

Si norteamericanos y mexicanos fueran factores 
homogéneos de producción, una empresa alcanzaría 
una combinación óptima de estos insumos, en el punto 
en el que el producto-ingreso marginal de cada factor 
igualara su costo marginal. 

Conforme a la investigación, el costo de los norte
americanos es tan elevado que su utilidad para la em
presa debería ser considerablemente superior a la de 
los mexicanos para justificar su utilización. Pero el 
estudio también demuestra que los nacionales tienen 
algunas ventajas sobre los norteamericanos, funda
mentalmente porque su conocimiento del medio les 
permite un mejor ajuste, y porque los obstáculos que 
necesitan vencer los norteamericanos reducen en for
ma considerable su eficiencia. ¿Por qué, entonces, sub
siste la franca preferencia por norteamericanos en 
puestos directivos, en las compañías combinadas? Con 
un estricto criterio de utilidad, ¿por qué sostenerlos, si 
constituyen un método muy ineficiente de conseguir 
eficiencia, y los mexicanos podrían sustituirlos fácil
mente, según demuestra el éxito de las compañías 
100% nacionales? 

El autor encuentra "fricciones institucionales". 
Los norteamericanos que trabajan en subsidiarias de 
compañías combinadas PROTEGEN SUS PUESTOS. 
Saben que adiestrar mexicanos en sus labores, impli
caría su reemplazo; y para posponer lo más posible 
este cambio, sostienen la situación aduciendo los ar
gumentos mencionados, y sin conocer o aprovechar la 
experiencia de las empresas 100% nacionales. 

Las matrices, sin duda, son parcialmente respon
sables de que esto puedr ocurrir. Fuera de considera-
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dones secundarias (como la comodidad de tratar con 
norteamericanos, la sobreestimación de la "sangre sa
jona", los prejuicios sobre los mexicanos, etc.), su po· 
lítica básica de insistir en que sus funcionarios en el 
extranjero conviertan en una profesión su trabajo en 
las subsidiarias, permite y propicia la protección de 
puestos. Así, se establece un círculo vicioso: "Existe 
un desarrollo y utilización inadecuados de los naciona
les, porque se envían demasiados norteamericanos; y 
la empresa sigue dependiendo de norteamericanos; 
porque éstos 'no pueden encontrar' nacionales califi
cados". El círculo podría romperse si las matrices se 
negaran a enviar más norteamericanos, y si en vez de 
insistir en funcionarios de carrera en subsidiarias, exi
gieran mayor eficiencia y rapidez en el adiestramiento 
de nacionales. 

Hasta ahora, sin embargo, el desequilibrio se 
mantiene. Y no ha evolucionado, en un sentido u otro; 
en los últimos años, a pesar del ejemplo exitoso de las 
compañías 1 Oü% nacionales. 

Conclusiones 

El doctor Shearer concluye, en síntesis, lo si
guiente: 

1-Las empresas 100% nacionales han consegui
do mejores resultados que las combinadas. Casi todos 
los aspectos positivos que se mencionan en seguida 
corresponden a las primeras, y los negativos a las se
gundas. 

2-Las subsidiarias dependen tan estrechamente 
de la matriz, que sus directores son ADAPTADO
RES de sistemas en las compañías combinadas, y no 
CREADORES de organizaciones, como en las 100% 
nacionales. 

3-Para ajustarse mejor al medio, sería preciso 
que las empresas se fusionaran con capital local y na
cionalizaran su personal. Pero casi ninguna compañía 
se asocia con inversionistas mexicanos, y las compa~ 
ñías combinadas consideran que en el futuro prevísi~ 
ble es NECESARIA la presencia de norteamericanos 
en puestos clave (cosa que las empresas 100% nacio
nales consideran PERJUDICIAL). 

4-El costo total del personal norteamericano 
puede considerarse 8 (OCHO) veces superior al del 
personal mexicano. 

5-Las subsidiarias están dirigidas por norteame
ricanos en las compañías combinadas (84.6% de ellos 
en puestos clave), mientras los mexicanos ocupan los 
más altos puestos en las 100% nacionales (88.9%). 

&-Sólo se justificaría la contratación del15% de 
los norteamericanos actualmente en subsidiarias de 
compañías combinadas, si la razón para hacerlo fuera 
el control; y en la práctica, los instrumentos adminis
trativos que se poseen serían suficientes para tal fin, 
como se demuestra en las compañías 100% nacionales. 
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7-La razón que principalmente se aduce para 
justificar el empleo de personal norteamericano, es la 
eficiencia. Sin embargo, la calidad del personal norte
americano en subsidiarias de compañías combinadas 
es muchas veces inferior a la del personal que trabaja 
en la matriz, y su efectividad disminuye por factores 
individuales y de organización. Además, el argumen
to sobre la "ineptitud inherente" a los mexicanos no 
se apoya en los hechos, y "existen pruebas evidentes 
de que los mexicanos pueden ocupar en forma compe
tente cualquier puesto de las subsidiarias" y de que 
la escasez de mexicanos calificados "se debe más que 
a la escasez del mercado, a la 'ineptitud inherente' a 
las empresas para reclutar, desenvolver y retener (me
xicanos) competentes". 

8-Las empresas combinadas no utilizan ni des
envuelven adecuadamente su personal de alto nivel en 
subsidiarias. Emplean un número de norteamericanos 
superior al que justificaría cualquier ventaja de cali
dad, y sus inversiones en reclutamiento y desarrollo 
de recursos humanos calificados, usualmente está mal 
planeada y administrada y es muy improductiva. 

9-El punto óptimo de utilización a corto plazo, 
exige una utilización mayor de nacionales en las em
presas combinadas; a largo plazo, exclusiva de éstos. 

10-El desequilibrio actual en las empresas com
binadas se debe a fricciones institucionales, por la pro
tección de puestos y el círculo vicioso de intereses 
creados e inercia. 

11-Las compañías combinadas tienden a hacer 
progresos sustanciales hacia el equilibrio, "cuando 
una fuerza externa (especialmente la presión guber
namental) los obliga a utilizar más ampliamente per
sonal nacional". 

12-La experiencia de las compañías 100% na
cionales demuestra que su enfoque consigue mejores 
resultados: la eficiencia individual de los directores y 
la general de las subsidiarias aumenta por su enfoque; 
sus funcionarios son eficaces y productivos en el adies
tramiento y asesoramiento de nacionales, y así éstos 
pueden conseguir el rendimiento esperado; y finalmen
te, los costos disminuyen con su procedimiento, que es 
mucho más conveniente para la maximización de uti
lidades. 

Hasta aquí el doctor Shearer; permítanse ahora 
dos observaciones finales: 

El estudio presenta un caso típico del problema 
del "encuentro", que actualmente investigan con inte
rés los psicólogos. Si ciertos norteamericanos no apre
cian ni perciben las cualidades de los mexicanos, ello 
no se debe a cierto tipo de agresión, prejuicio o aún 
interés egoísta; es un resultado normal en el choque 
de dos culturas. Una, económicamente poderosa, "mi
de" a la otra en función de su propio sistema de va
lores. Aplica al nuevo medio (que tiene un impacto 

380 

emocional importante sobre él), las normas que le son 
familiares y que le ofrecen mayor seguridad. Sabe que 
abandonar sus normas, para adaptarse, le causaría 
problemas; y sólo individuos con una gran conciencia 
de identidad son capaces de acomodar sus valores en 
la medida requerida por condiciones radicalmente dis
tintas. 

Por otra parte, no puede menos que interesar 
profundamente a los mexicanos (e interesar más allá 
de simples especulaciones de gabinete) el conocimien
to de la actitud de los directores de algunas subsidia
rias de empresas norteamericanas establecidas en Mé
xico. El estudio del doctor Shearer consigue demostrar 
que la situación actual perjudica los intereses de esas 
compañías; emplear tantos norteamericanos es costo
so, ineficiente e improductivo para ellas. Quizás esto, 
en sí, no sea de mayor significación para México. Pero 
en cambio, ¿acaso no es realmente importante saber 
que la presión gubernamental ha constituído el medio 
más efectivo de conseguir que las subsidiarias norte
americanas empleen más mexicanos en puestos de di
rección? Y esta presión no sólo no las perjudica, sino 
que las beneficia, como lo ha demostrado el doctor 
Shearer y lo confirman las empresas 100% nacionales. 
¿Y acaso no le interesa a México que sus empresas 
huéspedes sean eficientes (por razones distintas y con 
diversos propósitos), por no hablar de la conveniencia 
de que estén manejadas por mexicanos, en vista de 
los "conflictos de lealtad" que ciertos directores nor
teamericanos consideran posibles? 

NOTAS 

1-El estudio comprendió 18 subsidiarias (en total son 
23 las empresas estudiadas), 16 de las cuales se dedicaban a 
manufacturas (el 88%). Las inversiones en manufacturas, 
sin embargo, en 1956, representaban sólo el 46% de las inver
siones directas norteamericanas, totales, realizadas en Mé
xico. Por este motivo, podría dudarse de la validez de la 
muestra en el universo total de inversiones norteamericanas; 
para todos los fines prácticos, sin embargo, parece posible 
aplicar los resultados de la investigación a la mayor parte de 
las subsidiarias mexicanas de empresas norteamericanas. 

2-Algunas expresiones de norteamericanos entrevistados, 
son especialmente ilustrativas en algunos puntos; la siguiente 
es una selección arbitraria: 

"La mayor parte de las inversiones iniciales (de empresas 
norteamericanas en el extranjero) se hicieron por motivos 
oportunistas o de necesidad; no resultaron de una política 
claramente expresada, una organización planeada cuidadosa
mente o una investigación minuciosa." 

No se acepta la participación de inversionistas locales 
"porque se romperla la manipulación de las utilidades intre
compañías" y "por falta de moralidad ele (los mexicanos)". 

"Nuestros conceptos de organización y estructura han 
tenido éxito en Norteamérica, y naturalmente deseamos hacer 
lo mismo en el extranjero." 

"Aunque fuera posible, no sería conveniente nacionalizar 
(el personal) ele nuestras empresas (subsidiarias) más allá 
de cierto punto"; "necesitamos algunos norteamericanos que 
puedan mantener las cosas en marcha." 

"Los norteamericanos provocan más problemas que los 
nacionales, porque piensan que le han hecho un favor a la 
compañía (aceptando trabajo en subsidiarias) y que ésta debe 
resolver todas sus dificultades." 

"Algunos funcionarios de la matriz estaban descontentos 
porque no adiestrábamos suficientes (mexicanos) ... pero en 
una visita de inspección (de uno de ellos) logramos conven· 
cerlos del punto de vista correcto." 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-JAPON 

L ' L intercambio comercial de nuestro país con Japón reviste especial significado, debido a 
l.'..- que éste es, después de Estados Unidos, el primer mercado en importancia para algunos 
productores mexicanos de exportación. La gran complementariedad que presentan las econo
mías de Japón y México ha permitido que nuestras relaciones comerciales se realicen a niveles 
de cierta consideración y presentan además posibilidad de incrementarse en el futuro. 

Así lo entienden ambos países; de ahí que se hayan llevado a cabo visitas comerciales a 
uno y otro país, algunas encabezadas por altos funcionarios, que han permitido un mayor enten
dimiento entre los hombres de negocios relacionados con este comercio, y una mayor compren
sión de los problemas que presenta el fomento de las ventas~ tanto japonesas como mexicanas. 

Contribuye a este marco de posibilidades la actividad desplegada por nuestra oficina co
mercial en Japón, que fue establecida en enero de 1960, y el esfuerzo que están realizando nues
tros comerciantes por participar en una escala mayor en el mercado japonés y, en general, en el 
de los diferentes paises. 

El enfoque principal de nuestra política comercial actual es hacia la diversificación de 
mercados y de productos. Nuestro país trata mediante esta política de menguar las presiones o 
las que se enfrenta nuestra oferta en el exterior por el hecho de ser poco variada y dirigida casi 
en su totalidad a un solo mercado, y evitar en esta forma las consecuencias perjudiciales a 
nuestra economía que se derivan de las bajas en los precios de los productos mexicanos. Actual
mente un solo país absorbe cerca del 75% de nuestro comercio, tanto de exportación como de im
portación, y cinco productos: algodón, café, plomo cobre y cinc representan el 50% aproximada
mente del valor total de nuestras exportaciones. 

Se estima muy acertada la actitud de nuestras autoridades vinculadas con la promoción 
de nuestro intercambio comercial con el Japón, a 1 respaldar la participación de México en la feria 
comercial que se llevó a cabo en Tokio, del 17 de abril al 7 de mayo de este aüo. La pl'ensa lo::al 
japonesa ha destacado el hecho de que por primera vez México participa en esta exposición. 

Varias circunstancias favorecen al México actual para llegar a la diversificación de mer
cados y productos sobre bases estables y sin discriminación en el trato para ningtma nación. 

Una de ellas es la estabilidad política que disfruta el país desde hace varios sexenios. En 
efecto, a partir del gobierno del General Lázaro Cárdenas, cuyo período comprendió los aüos de 
1934-40, los regímenes presidenciales se suceden y terminan normalmente, situación que le per-
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mite a nuestro país dar continuidad a su esfuerzo de 
desarrollo económico dentro del marco de miras sin
gularmente tendientes a satisfacer las aspiraciones na
cionales de un incremento de la producción que pue
da elevar el nivel material de bienestar de los grandes 
sectores de la población. 

Otra circunstancia, es la libertad cambiaría que 
existe en su sistema monetario. México se encuentra 
entre los países de Art. VIII en el Convenio del Fon
do Monetario Int€rnacional, lo que equivale a decir 
que no aplica ninguna restricción al cambio de su mo
neda para transacciones con el exterior. •ran to impor
tadores como exportadores, reciben un solo tipo de 
cambio y la moneda goza de una completa libertad 
cambiarla. 

Otro factor importante a la diversificación de 
mercados y productos lo constituye la práctica aran
celaria de México en sus tarifas de exporta: ión e im
portación, puesto que son de una sola columna y no 
permiten discriminación en favor o en contra de nin
gún país; en el mercado m€xicano los productos ex
tranjeros podrán colocarse de acuerdo con el grado de 
competencia que presenten sin distinción en cuan"tci . 
a su país de procedencia. A su vez nuestras exporta
ciones no se canalizan a determinados mercados in
fluenciadas por un tratamiento preferencial del aran-
ccl. · 

Dentro de una superficie territorial de dos millo
nes de kilómetros cuadrados, México cuenta con re
cursos naturales variados. La diversidad de sus climas 
le permite producir cosechas de climas templados has
ta las de climas tropicales, contándose dentro de esta 
gama productiva el algodón, café, azúcar, henequén 
garbaiJ.ZO, cacahuate, jitomate maíz, trigo, arroz, piña: 
naranJa, plátano, sandía, melón, etc. 

Los recursos mineros son importantes en nuestro 
pais; de las 32 entidades federales que integran la 
República Mexicana, sólo en 4 de ellas, Campeche 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, se desconoce~ 
existencias de yacimientos mineros. En el resto se pro
duce plata, plomo. cobre, cinc, antimonio, oro, azufre, 
manganeso, etc. Se estima que en un futuro próximo,. 
los resultados prácticos que se obtendrán de la apli
cación del nuevo régimen para la explotación de la 
minería, p€rmitan a corto plazo mayores posibilida
des de exportaciones directas de estos minerales. 

La p€sca, es otro sector de h economía m 3xica
na que presenta grandes perspectivas debido a que 
los litorales de nuestro país son bastante amplios, 
aproximadamente diez mil kilómetros de longitud, y 
a lo largo de ellos se encuentran innumerables lagunas 
costeras, bahías, radas y ensenadas que por ser aguas 
protegidas favorecen el desarrollo de diversas especies 
marinas, aun cuando la explotación se ha concentra
do en pocas esp€cies destacándose dentro de éstas 
el camarón y el atún. 

Con estas características económicas naturales, 
México se encuentra en un proceso de desarrollo y 
cuenta con un ritmo de crecimiento superior en algu
nos aspectos, al resto de las regiones sub-desarrolla
das. 

En efecto, su ingreso nacional en términos reales, 
ha aumentado en una tasa anual pr()medio de 7% en 
los últimos veinte. años y su estructura ·económica- se : -
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ha modificado en forma importante. En 1940 la indus
tria representaba el 25 % del ingreso nacional y, en 
1959, el 37% . La agricultura en México por el año 
citado, tuvo una importan::ia de 20% y en 1959 de 
2'4 % . La población que se encontraba empleada en la 
agricultura, ascendía al 65% de la población econó
micamente activa en 1940 y sólo de 57% en 1959. 

Este desarrollo de la economía mexicana, aun 
cuando no ha modificado substancialmente la estruc
tura de sus exportaciones, que siguen siendo produc
tos agrícolas y mineros en un 85%, sí ha influído en 
la composición de sus importaciones. En 1940 la im
portación de materias primas industriales representa
ba el 31% de la importación total; los bienes de in
versión el 30% y los bienes de uso y consumo dura
ble el 26%; para 1959 estos porcentajes son de 35.% 
para el primer grupo, 44% para los bienes de inversión 
y 13% para los bienes de consumo durable. 

Por lo que se refiere a Japón ayudan a explicar 
la concentración de .su actividad económica en la pro
ducción industrial, lo reducido de su territorio que 
abarca una extensión de 370 mil Km~ y, como conse
cúeiicia de esto, la fuerte presión demográfica y.a que 
cuenta con una población de 93 millones de habitan
tes. La producCión agrícola de este país especialmente 
la de artículos alimenticios es insuficiente para satis
facer sus necesidades; también se notan deficientes 
en la producción de algunas materias primas para su 
industria; en cambio. su producción in<:lustrial, que 
actualmente emplea el 50% de la población económi
camente activa, ha alcanzado en los últimos años un 
alto grado de desarrollo que ha colocado al Japón en
tre los< principales países productores. Por esta.:> razo
nes. las exportaciones japonesas están constituídas 
fundamentalmente por bienes de producción, entre 

·los que destacan la maquinaria, los artículos textiles, 
los productos químicos y farmacéuticos, los automóvi
les, la joyería y otros artículos industriales; y las im
portaciones son fundamentahnente materias primas, 
agrícola."3 y minerales, y bienes ae consum?, sobre~a
liendo entre éstos los productos para la abmentac1ón 
como el arroz la cebada. el trigo, el azúcar, el frijol 

.. soya, la sal y' el piloncillo_ · 

. El comercio exterior tiene para Japón una gran 
importancia, ya que representó en 1955 el 23.4% de 
su ingreso nacional, en 1957 el 31.2% y en 1959 
·31.0%. 

Analizando los incrementos en · el ingreso na -::io
nai y en su comercio extc1ior. resulta que. mientras 
los del primero fueron de 13.1 % de 1955 a 1956 y de 
17.5% de 1958 a 1959, los d el segundo fueron de 
27.8% de 1955 a 1956 y de 19.4% de 1958 a 1959, 
de lo que resulta que Japón es un país de economía 
abierta, indicando con esto que una parte muy sus
tancial de su ingreso nacional se genera en las acti
vidades del comercio; por otra parte, su desarrollo in
dustrial necesita mercados extranjeros para la coloca
ción de sus excedentes de producción, como en el caso 
de sus productos textiles que exceden en un lOO% a la 
capacidad de absorción de sus mercados internos; a 
su vez, la economía del Japón requiere, para su apro
piado funcionamiento, de importaciones considerables 
de materias primas y productos alimenticios. 

La creciente producción industrial japonesa con 
dependencia considerable en la transformación de ma-
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terias primas importadas, ha creado simultáneamente 
la necesidad de promover un sistema de distribución 
adecuado de los productos manufacturados por su in
dustria; lo que ha dado por resultado la búsqueda 

.constante de mercados extranjeros y la creación de 
una flota mercante poderosa. 

. Destacados estos puntos salientes de las econo
·mías de ambos países, el comercio exterior japonés
mexicano realizado en el período 1951-60 refleja, en 
cuanto a las ventas de México, el hecho fundamental 
:de que éstas están formadas principalmente por al
.godón; y, en cuanto a las compras, si bien más diver
sificadas que las ventas, están constituídas por pro
ductos que no muestran permanencia durante el pe
ríodo, 

Hasta ahora el algodón ha venido representando 
aproximadamente el 90% del valor total exportado 
por México quedando el resto a otros productos tales 
como sal común, hormonas naturale3 y sintéticas, 
ixtle cortado y preparado, café, mercurio y plomo. 
Excepto el algodón estos artículos no han tenido una 
demanda constante en el mercado japonés; unos años 
se exportan, otros no, en algunas o2asiones en peque
ñas cantidades y en otras exportamos volúmenes 
considerables. 

Es conveniente señalar que nuestras exportacio
nes de algodón presentan todavía posibilidades de in
crementarse dado que Japón compra del exterior can
tidades considerables de las que México sólo abastece 
el32% considerando la im~ortacíón japonesa de 1959. 

La política comercial del gobierno japonés ( de3de 
noviembre de 1959) tiende a liberalizar su comercio, 

·principalmente por lo que se refiere a las importa
ciones procedentes del área dólar, dentro de la cual 
se encuentra nuestro pais. En junio de 1960, la lista 
de artículos que se encontraban dentro del sistema de 
aprobación automática (AA System), o sea, los libe
ralizados, sumaban 1,067. Entre éstos, se encuentra 
el café en grano y el algodón. 

Por su parte México ha venido adquiriendo del 
Japón una gran cantidad de maquinaria y materias 

_primas, que si bien tampoco demuestran una perma
nencia a través del período que se analiza, esto quizá 
pueda atribuirse a las condiciones que México presen-

. ta para los países productores de estos artículos en el 
sentido de ser un mercado abierto a la libre compe
tencia. Ha hecho falta al industrial japonés mayor 

·impulso a sus ventas para conquistar el mercado me
• xicano. 

· · En vista de lo anterior los dos países coinciden 
en la conveniencia de diversificar y hacer más regular 

· su comercio exterior, pues consideran peligroso para 
.la continuidad de sus buenas relaciones, el depender 
· de las compras o ventas de un solo producto o de un 
·· comercio irregular. Por ello es importante que Japón 
·siendo un ~aís comprador de materias primas, adquie~ 
. ra de México otros productos que son participantes 
permanentes en sus importaciones y de los cuale3 Mé
xico cuenta con cantidades y calidades suficientes pa
ra satisfacer la demanda nipona. En este caso se en
cuentran el café, cacao, plátano, piña enlatada, man
ganeso en minerales, cobre electrolítico y sisal o he
nequén. México a su vez, necesita regularizar sus com
pras desde Japón. 
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En el interés de superar la actual situación cree
mos que un mayor conocimiento del mercado mexica
no por los japoneses y del japonés por los mexicanos 
puede acarrear resultados sumamente favorables que 
se manifestarán en la balanza comercial, que si bien 
hasta ahora ha sido favorable a México, marca una 
tendencia de éste a adquirir cada vez mayor volumen 
de mercancías japonesas, como puede apreciarse en 
las cifras que siguen de la Dire~ción General de Esta
dística de la Secretaría de Industria y Comercio: 

Af\o.• 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

BALANZA COMERCIAL ENTRE MEXICO 
Y JAPON 

Importaciones 
desde Japón 

(]) 

22 527 

20980 

22 018 

37 528 

66 655 

72 464 

80 857 

99 816 

153 969 

181866 

Miles de pesos en moneda nncionnl 

Exportaciones 
n Japón 

(2) 

50 016 

143 684 

430 348(3) 

460 750(3) 

575 624(3) 

652 226(3) 

385 728(3) 

392 26:1 (3) 

834 449(3) 

719 028(3) 

Saldo 

+ 2:7489 

+ 122 704 

+408 330 

+423 222 

+508 969 

+579 762 

+304 871 

+292 448 

+680 480 

+537162 

(1) Incluye perlmetros libres. 
(2) Cifras revaluadas por. el Banco de México. 
(3) No incluye pinta afinndn. 

Estas cifras difieren de las de Japón y han sido 
objeto de crítica, pues la Embajada de este país en 
Mé~ico considera como reales las siguientes: 

Miles de pesos en monodn nacional 

Importaciones Exportacionoo 
Ailo3 desde Japón n Japón Saldo 

1951 28953 963 634 + 934 681 

1952 52933 617 394 + 564 461 

1953 103 896 728042 + 624146 

1954 322 404 1033 480 + 711076 

1955 92 222 1049 853 + 957 431 

1956 88 472 1601325 +1512853 

1957 94 688 1034 263 + 939575 

1958 158 488 1170063 + 1011575 
1959 199 752 1 538 850 + 1341298 
1960 229 238 1285 500 +1 056262 

La notable diferencia que existe entre unas y 
otras cüras obedece principalmente a la forma como 

· México contabiliza sus operaciones de comercio exte
rior. Anota únicamente el primer país comprador, de
jando fuera de los datos estadísticos aquellas opera
ciones que se realizan como consecuencia de un co
mercio triangular. o bien, de mercancías que salen en 
tránsito a través de los Estados Unidos de Norte
américa. 
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Haciendo a un lado estas diferencias de orden 
estadístico queda manifiesto, tanto en una serie esta
dística como en otra, el hecho de que las ventas que 
México realiza a Japón son supeliores a sus compras 
desde este país. Sin embargo, es conveniente insistir 
en que el incremento de las compras por parte de Mé
xico de artículos japoneses depende del esfuerzo que 
haga Japón para colocar sus productos -promoción, 
publicidad, facilidades de crédito a largo plazo, asis
tencia técnica, etc.- ya que México es un mercado 
libre que concede igual tratamiento arancelario a los 
productos de cualquier procedencia, pues su tarifa de 
importación es de una sola columna. 

En los últimos años, en México se han logrado 
adelantos que no sólo se reflejan en el incremento del 
ingreso nacional, sino en otros renglones como es el 
acondicionamiento del puerto de Ensenada, B.C., que, 
es de esperarse, permita mayor fluidez en el comercio 
exterior mexicano. 

Japón por su parte ha sorprendido al mundo con 
su adelanto industrial y la forma en que ha re
puesto, después de la segunda guerra mundial, su flo
ta mercante, estimándose que en el presente año sus
tituirá y aun superará el tonelaje de desplazamiento 
que tenía anteriormente, ya que sus navíos son ahora 
modernos y con potencia y velocidad superiores a los 
de otras naciones. 

Consideramos que la forma más sólida de incre
mentar el comercio exterior japonés-mexicano es tra
tar de resolver los problemas que hasta ahora han 
dificultado su desarrollo. Puede decirse que seis han 
sido los más importantes. 

Primero.-La falta de experiencia que por algún 
tiempo prevaleció en el envío de algunos de nuestros 
productos. De esto derivó que algunos compradorea 
de nuestra fibra se quejaran de su calidad. Sucedió 
que en ocasiones el algodón no fue almacenado con 
los requerimientos adecuados y el agua lesionó su ca
lidad. A este respecto cabe informar que los expor
tadores ya han tomado medidas para evitar estos de
terioros en la fibra. 

También pudo haber contribuido a la inestabi
lidad de nuestras exportaciones la falta de uniformi
dad en nuestros envíos al exterior. Debemos cuidar 
con mayor celo que la mercancía ofrecida correspon
da, en calidad, a la exportada y que sus entregas sean 
en fecha iguales a las contratadas, salvo el caso de 
falta en el arribo del barco u otras causas de fuerza 
mayor que justifiquen la tardanza. 

Segundo.-El descenso sufrido en la exportación 
mexicana de minerales en los últimos años a pesar de 
que Japón los demanda en cantidades importantes. 
Parece que este problema tiene su origen en la discre
pancia de intereses de uno y otro país. En efe: to, Mé
xico desea exportar sus minerales con el mayor pro
ceso industrial posible en tanto que Japón desea im
portar el mineral en bruto o en piedra. Es convenien
te coordinar ambas políticas ya que los dos países 
saldrían beneficiados. México espera que la nueva ley 
minera proporcione mayores posibilidades de comer
cio directo con el Japón en este ramo. 

Tercero.-El comercio a través de terceros. Pare
ce ser que el acondicionamiento de puertos de embar-
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que en el Pacífico -Ensenada y Guaymas- ha pro
piciado una disminución en el comercio indirecto. Sin 
embargo, queda aún mucho por hacer, puesto que con
tamos con un número mayor de puertos. Además, de
be investigarse la existencia de países intermediarios 
en nuestro comercio exterior, puesto que son innece
sarios y disminuyen las ventajas comparativas de pro
ducción de México frente a las de los países con los 
que mantiene comercio. 

No es de dudarse que siendo Japón nuestro prin
cipal cliente en las compras de algodón, un mayor 
financiamiento por parte de él en la agricultura de 
México daría por resultado mercados más estables y 
directos de lo que se observa actualmente. 

Cuarto.-Falta de una política de promoción de 
ventas. Tanto Japón como México necesitan consoli
dar sus mercados. Y a indicamos que las importacio
nes mexicanas no son permanentes ni en número de 
artículos ni en valores anuales; y las exportaciones, 
con excepción del algodón, tampoco lo son. Así, se re
quiere, insistimos. no sólo promover la venta de nue
vos productos, sino, además. conservar el mercado 
conquistado por lo que se refiere a los productos que 
ya figuran en el comercio actual. Afortunadamente 
recientes visitas de hombres de empresa japoneses a 
México y de funcionarios de nuestro gobierno a Ja
pón, así como el cambio de actitud por parte de com
pañías japonesas al utilizar casas mexicanas como sus 
representantes en México, vienen impulsando última
mente el intercambio. 

Quinto.-La escasez de financiamiento. Ha fal
tado una acción más decidida tanto por parte de Mé
xico como de Japón en el financiamiento del comer
cio. Los países industriales compiten actualmente para 
colocar sus excedentes de producción en el mercado 
exterior. Es indispensable para estos países como Ja
pón, organizar programas de financiamiento a largo 
plazo que garanticen a los países en proceso de des
arrollo económico una demanda con precios atracti
voo para la exportación de sus productos primarios, ya 
que el ingreso proveniente de la venta de éstos resulta 
ser la forma normal de pago de sus adquisiciones de 
equipo, maquinaria y demás manufacturas importa
das de los países industrializados. Por lo que se refie
re a México es conocido el hecho de que el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S. A., viene ofreciendo 
su más amplia colaboración en el campo del financia
miento dentro de su función principal de influir en el 
desarrollo de nuestras exportaciones y de facilitar las 
importaciones de aquellos artículos que no se elabo
ran en el país o sólo se producen a niveles inferiores 
a nuestras necesidades. 

Por último, el sexto problema es la necesidad de 
una mayor eficiencia en el funcionamiento de los or
ganismos permanentes de estudio de los problemas 
enumerados y de otros muchos que quedan implíci
tos, como son los relativos al cumplimiento de las obli
gaciones contraídas por ambas partes en materia de 
calidad de los productos, precios, plazos de entrega, 
forma de pago, etc. 

En resumen las posibilidades de desarrollo que a 
corto y largo plazo ofrece el intercambio comercial en
tre México y Japón dan las bases para encauzar el es
fuerzo común hacia la obtención de niveles más ele
vados de comercio. 

Comercio Exterior 



Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

NIGERIA 

Mercado que presenta amplias perspectivas para México 

La política comercial seguida por Nigeria a partir 
de su independencia es sumamente liberal y refleja el 
deseo de los países africanos de buscar otras fuentes 
de abastecimíento diferentes a las que tenían en su 
situación de colonias. En efecto, Nigeria ha levantado 
muchas de las restricciones a las importaciones y es
pecialmente por lo que se refiere al área dólar, tam
bién ha suprimido el permiso de importación para 
un gran número de artículos; estas facilidades están 
siendo aprovechadas por comerciantes de algunos 
países, entre éstos, los de los Estados Unidos. Sin 
embargo, Nigeria importa productos de consumo y 
semidurables que países como el nuestro se encuen
tran en mejores condiciones que los países industria- · 
les para proporcionárselos, debido a que nuestros di
seños y precios están más acordes con los gustos y 
el ingreso per-cápita de los habitantes de ese país. 

En efecto, la industria de México puede ofrecer
les prendas de vestir y telas de algodón, alimentos 
enlatados, algunos artículos de la industria eléctrica, 
productos químicos, equipo de oficina, y muchos 
otros bienes semidurables. E.s necesario tomar en 
cuenta que para colocar nuestros artículos en un 
mercado nuevo, se requiere en primer lugar de un es
fuerzo de promoción de ventas, especialmente si con
sideramos que los artículos mexicanos son casi des
conocidos en el Continente Africano; pero es tal el 
interés de estos países en diversificar su comercio 
exterior, que a pesar de no existir hasta la fecha nin
gún intercambio comercial entre Nigeria y México, 
algunas firmas nigerianas como la Adewimi and Sons, 
Pan Nigeria Wholesales Stores, la Sociedad Anónima 
Asiltex Trading Co. y Akinmokun Hardware Stores 
solicitaron a este Comité direcciones de exportadores 
mexicanos de artículos esmaltados, maquinaria para 
trabajar madera, artículos de piel, productos alimen
ticios, medicinas de patente, prendas de vestir y tex
tiles de todas clases, así como muestras de guaraches 
y zapatos, sombreros de palma, dulces y algunos 
otros artículos. Aunque este -comité envió a las em
presas mencionadas muestras, catálogos y parte de 
la información solicitada y se espera que pronto se 
realice alguna operación en firme, se requiere que al
gunas empresas exportadoras continúen relacionándo
se directamente con las partes interesadas en Nigeria. 

Este país constituye uno de los mejores merca
dos del continente africano por su densidad de po
blación: cuenta con 35 millones de habitantes, los 
que representan alrededor de la sexta parte de la 
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población del Continente Negro, y en sus 878,447 
kilómetros cuadrados tiene un buen número de re
cursos naturales, entre otros petróleo, estaño, colum
bita, palmas de aceite, madera, algodón, especias, 
cueros y pieles. La producción de Nigeria está cons
tituida por productos alimenticios para el consumo y 
materias primas alimenticias e industriales para la 
exportación. 

De acuerdo con las últimas estadísticas, hasta 
1959 las relaciones comerciales de Nigeria se reali
zaban en su mayor parte con Inglaterra; en el afío 
mencionado el 46.1% de las importaciones provino 
de ese país; el 10.6% de Japón; el 6.8% de la Re
pública Federal Alemana; el 4.4% de Estados Uni
dos; y el 32% restante le correspondió en proporción 
menos importante a otros países de Europa y Asia. 

En cuanto a las exportaciones, Inglaterra ocupa 
también el primer lugar con el 55.4% del total; le 
siguen Holanda con el 15.9%; Alemania Occidental 
el 8.1%; Estados Unidos el 7.2%; Italia el 5.5% y 
Benelux el 3.0%. Los productos que exporta son, de 
acuerdo con su importancia, cacao en grano, cacahua
te, aceite de palma, caucho, algunos minerales y 
madera. 

Nigeria, al igual que todos los países africanos 
independientes, ha iniciado un programa de desarro
llo económíco a largo plazo, en el que se da especial 
importancia a las inversiones destinadas a la infraes
tructura del país, es decir a carreteras, industria hidro
eléctrica, construcción de presas, etc. Para realizar 
las adquisiciones necesarias de equipo de capital se 
han concertado algunos préstamos con instituciones 
inglesas y americanas y con el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento. Pero actualmente el 
principal renglón de sus importaciones son las ma
nufacturas (46.9% del total importado en 1959); la 
maquinaria y los transportes ocupan el segundo lu
gar (24.4%); los alimentos, las bebidas y el tabaco 
el tercero ( 14.8%), y, por último, los productos quí
mícos y otras mercancías. 

Creemos que las circunstancias actuales de Ni
geria, su política de comercio exterior y las buenas 
relaciones que siempre han existido entre nuestro 
país y los del Continente Africano brindan una bue
na oportunidad a los comerciantes mexicanos para 
colocar algunos de nuestros productos en ese país 
e iniciar así operaciones comerciales en un nuevo 
mercado. 
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A LOS PRODUCTORES Y EXPORTADORES MEXICANOS 
El Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros Comerciales en el Exterior, 

cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., tiene 
entre sus funciones principales la de promover nuestro comercio exterior, investigando las opor
tunidades concretas de exportación para productos nacionales y facilitando la conexión práctica 
entre los exportadores mexicanos y los importadores de otros países, mediante la utilización de 
los servicios que al efecto prestan nuestros Consejeros Comerciales en los siguientes países: Ale
mania, Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Guatemala, Chile y Brasil. 

Este grupo de Consejeros, viene ofreciendo los siguientes servicios al exportador mexi-
cano: 

PRIMERO.-Estudian las posibilidades de colocar productos mexicanos en el país donde 
actúan, presentando muestras, investigando quiénes son los actuales proveedores del artículo, 
precios, calidades, monto importado, distribuidores, posibles compradores del producto mexicano, 
etcétera. 

SEGUNDO.-Informan a los productores y exportadores mexicanos, a través del Comité 
Coordinador de las Actividades de los Consejeros Comerciales en el Exterior, de las oportunida
des que se abran a las exportaciones de productos mexicanos, ya sea por solicitudes de informa
ción hechas por importadores extranjeros, o bien a través de las confrontas que periódicamente 
hacen de las listas de importaciones del país donde actúan con las listas de exportaciones de 
México. 

TERCERO.-Ponen en contacto a los posibles compradores internos con los vendedores 
mexicanos para que éstos continúen directamente las negociaciones que puedan desembocar en 
transacciones comerciales. 

CUARTO.-Cooperan en las ferias internacionales en las que participa México, dando con
tinuidad a las gestiones posteriores para la venta de aquellos artículos con probabilidades de ex
portación. 

QUINTO.-Auxilian a los comerciantes mexicanos en sus reclamaciones ante los impor
tadores del extranjero. 

SEXTO.-Estudian el comercio exterior de los países a su cargo, en cuanto a sus siste
mas, organización, aranceles y otras restricciones a la importación, política comercial, etc., con 
el objeto de informar sobre aquellas medidas de carácter comercial, fiscal, financiero o de cual
quier otra naturaleza, que pudieran interesar a nuestro país y principalmente a nuestros expor
tadores. 

El Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros Comerciales en el Exterior se 
permite hacer una excitativa a los productores y exportadores mexicanos para que usen de los 
servicios, tanto del propio Comité como de los consejeros comerciales, ya que el único propósito 
de la existencia de este organismo y de estos funcionarios es el de ayudar a que aumenten las 
operaciones concretas de exportación de los productos mexicanos. 

Los productores y exportadores pueden dirigirse, bien al Comité o bien directamente a los 
consejeros, a las siguientes direcciones: 
Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros Comerciales en el Exterior. Presidente, 

Lic. Plácido García Reynoso. Secretario Ejecutivo, Lic. José Luna Guerra, Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., Venustiano Carranza No. 32, 2o. piso, México 1, D. F. 

Lic. Isaías Gómez Guerrero, Pza. della R epubblica 32 (Milano), Italia. Cable: CONCOMIT-Mi-
lano. 

Lic. José Calero, Hamburgo 13, Teodorpfstr. 20, Alemania. Cable: COMERMEX-Hamburgo. 
Lic. Julio Faesler, 48, Belgrave Square, London s :w.L, Inglaterra. Cable: EMBAMEX-Londres. 
Alberto C. Fernández Bravo, .9, rue de Longchamp, Paris, 16e, Francia. Cable: COMERMEX-

París. 
Lic. Jorge Canavati, 120 W all Street , R oom 717, Nueva York 5, N. Y . 
Srita. Lic. A na Ma. Risa Arai, Aoyama dai-lchi Mansions 4-11 Akasaka, Omote-Machi Minato

K ú, Tokio, Japón. Cable: CONCOMEX-Tokio. 
Lic. Ernesto López Malo, Apdo. No. 1247, Guatemala, Guatemala, C. A. 
Lic. Saúl Arreola , Santamaría No. 435, Santiago, Chile. 

COM1TE < ~OORDL ADOH DE LAS A CTl \' IDADE:::i DE LO~ ( 'ONSE.J EHO~ 
COMERCIA LES EN EL EXTERIOR 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

1 9 6 1 1960 1960 

May. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. An=l 

:NDICFJ GENERAL ......... .. .. . 628.9 629.2 630.6 639.9 641.9 640.0 647.1 633.0 

4.rtlculos de consumo.. .... 6'11.0 641.1 642.8 656.2 659.5 656.5 666.0 647.0 
Artículos Alimenticios.. 651.7 652.0 654.5 670.1 673.7 670.3 681.3 659.6 
Vegetales ...................... 657.4 659.9 663.1 672.0 664.1 654.1 681.7 667.8 
Forrajes ....... ................. 1,093.0 985.11,012.11,081.7 1,101.0 1,231.6 1,201.4 1,159.3 
Animales ....... ...... ......... 743.8 752.5 754.7 787.1 810.7 803.8 802.2 757.7 

Elaborados ................. 454.9 452.4 450.4 449.8 448.9 448.0 443.2 439.4 
No alimenticios .......... 577.3 576.4 571.6 569.9 571.4 571.3 571.2 570.4 

Artículos de Producción.. 609.5 610.5 611.1 610.2 606.0 609.9 610.7 609.0 
Materias Primas In-

dustriales .................. 703.5 706.2 708.1 705.4 701.8 704.4 707.0 705.8 
Energía .......................... 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 
Materiales de e o n s . 

trucción .............. ........ 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 
- - -===='-- ..... 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 ·----·--- ----

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 1956 160------
----- · 

Enero ......................... 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 
Febrero ····················· 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 
Marzo ······················· 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 
Abril ························ 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 
Mayo ........................ 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 1401tttl1K+H+- -

Junio ························· 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 
Julio ........................... 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 
Agosto ••••••••• o ••• ··~ ...... 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 
Septiembre .............. 156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 
Octubre .................... 155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 
Noviembre ............... 155.5 145.3 153.9 135.1 122.1 
Diciembre ················ 157.5 148.3 156.3 136.2 122.8 
PROMEDIO ANUAL .... 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 

-... --····-
• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE 11EXICO 
Base: 1939 = 100 100-----,-:-:: ___ v_~.:~_T!OO _______ _ 

-- --·- - -------------·-------------- -----------------·-
9 6 1 1960 1960 

M" Y· Abr. Mw. Feb. F.ne. Dic-. Ant13l 
·--------·· ·- · -- ·--···--- ·· ···-- - ·· ·--- -- -·----·- -- --· ·-- no="=~~~~:~;~:,oo:~:~~:::=:..:.::;:::~ 

INDICE GENERAL ...... 738.7 741.5 7390 746.1 752.4 755.3 729.7 !.l;RVICIO~ OC!!tf.STIC OS 

700--- ---------·----------·--- -- - ·--

Alimentación ............ 730.8 734.9 732.5 743.7 751.6 754.8 724.3 

Vestido ..................... . 795.4 793.5 791.0 783.7 784.6 785.4 786.5 650---------- -·------ ---- --------·----

Servicios domésticos 730.5 729.7 726.5 721.4 723.4 725.4 704.-1 
·-.--;--------::=:--..:.=. .-.:::::-~.-:=..--:::::.-:-...:.;:;::::::. :.--: -:-~ :-:: .'"7". 

FUENTI!l: Secretada de Industria y Comercio, OficinA de Barómetros P.mnómiCOA. 
&lO------------------ --- . ·----- --

ssoL__j ____ L ____ J _____ l ______ _.j 

D 1 :' U :, M 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950 =lOO 
- -----··------·-· ·-~-·-·· ·---· ------·--·-·-·--------------~----

ACCIONES (n) BONOS (b) 
INDICES Indico Segnros lndus- Indic-e Fondos Hipo te-

MENSUALES Grul. Bancos y Fms. tria Minerln Gral. Púb. e arios 
------···-·---------··---- ---~- ------· ------ -------·--
1960 
Enero ........................ 186.7 168.1 146.2 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero . . ................ 185.9 168.7 144.9 181.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo ........................ 186.7 168.1 146.2 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Abril ............. ........... 184.3 166.5 142.5 180.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo ............. .. 186.7 166.8 143.7 182.9 290.2 100.7 101.2 99.6 

1961 
Enero .................... .... 182.4 171.0 138.1 175.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero .................. 184.5 172.7 138.7 177.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo ........................ 183.7 172.8 138.5 176.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
Abril .......................... 180.5 167.9 137.9 1741 290.2 100.7 101.2 99 6 
Mayo ...................... 174.9 165.5 137.5 167.7 290.2 100.7 101.2 99.6 

------------
14'Ttv..,'1"'"11'• T\l~" /......_ d..., Tnuo.af1,...,......;,...-.o.o -.:;",_...-.,.t;,....-.;..,.oa ..l.ao lo. NnMn.nal fi'i1"1At'H'0.¡.t>,.Q !'! A f'Yln rlntfiQ clP In 

ACCIONES 

~º------

-~ºº----

llL 

tri 
-·-'·-----1 

1%0 1961 

BONOS 
102 

r-- ·-

--

1'lf0 1'951 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION--VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 5 9. 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-.Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep .. 

lNDICE GENERAL ........ 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.5 
Textiles ...................... 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 
Alimentación ............ 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 
Construcción ............ 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 838.0 
Indumentaria .......... 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 
Cigarrcs y cerillos .. 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 
Hule y papel ......... 293.3 332.6 293.4 2266 455.6 481.5 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Econónllco;:;, 
• Ci!rus sujetaa n rectificación. 

1200--------------

19-30 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 600 -· --------------
900.7 HULE Y PAPEL 

179.:1 ---·---
20G.l 
286A 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MiLE5 DE TONEL.AOAS, 

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 
l\1arzo ························ 1.924,998 1.976,963 1.698,153 2.226,907 
Abril .......................... 1.893.985 1.867,964 1.752,881 2.133,643 
Mayo .......................... 1.839,883 1.809,249 2.055,298 2.172,751 
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 
Agosto ........................ 1.734,194 1.486,122 1.698,417 1.992,669 
Septiembre .............. 1.708,338 1.631,440 1.631,206 1.653,304 
Octubre ···················· 1.760,251 1.619,850 1.726,656 1.854,114 
Noviembre ................ 1.721,330 1.505,754 1.664,348 1.851,541 
Diciembre .................. 1.847,869 1.809.805 2.005,311 UJ81,804 

TOTAL ................... 21.541,654 20.800,666 21.782,453 23.939,787 

FuENTE: Ferrocarriles Nacionoles de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

-----
CASAS SUPERFICIE ~~~ l\! IVP 

HABITACION (1) OTRAS (2) TO'l 'AI,ES 
Constmida 

Del Cubierta en Todos 
Núm. V olor Núm. V olor Núm. Valor Terreno por In Obra los Pi"'s 

VALOR 19!1 ........ NUMERO 
IQfiO-

1959 
180 --··------- - 900-----~ 

Nov. 702 81,833 55 17,757 757 99,590 301,156 116,365 259,776 
Dic. 603 52,230 44 12,423 647 64,653 277,541 111,099 218,269 150--------- .. 

ANUAL 7,806 665,890 547 289,050 8,353 954,940 3.626,534 1.265,777 3.067,272 
1960 120---·- ------
Nov. 661 78,774 40 15,243 701 84,017 300,238 110,378 233,317 
Dic. 419 38,130 31 10,315 450 48,445 153,004 62,977 132,806 

'\& ANUAL 7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,259 2.972,755 1.223,053 2.537,539 
Ene. 710 60,989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 
Feb. 831 62,428 54 24,470 885 86,898 266.201 126,416 257,129 60 ' __ ___~,...,..-

Mzo. 723 56,619 52 26,799 775 83,418 330,714 119,443 238,123 
Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175,705 30------- ~00-----·- --
1961 ·-:.-; 
Ene. 659 61,853 58 30,191 717 92.044 359,792 107,359 226,611 
Feb. 788 73,841 50 25,870 838 99,711 302,R29 126,841 249,371 
Mw. GR4 51,7!39 39 7,fi23 723 59.382 207,804 91,083 167,0G6 
Abr. 677 55,838 35 19,370 712 75,208 246,956 99,225 192,471\ -·----·-------

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casag de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Jndushiales; Centros de Diversión y "Otros". 
FUENTE: Depto, del D. F. Oficina do Gobiemo.-Sección de Estadística, 

OL_.L_l __ _Lj__J Jo o' 
N o f F ~ • N 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1 
o E F 

1100----·----·-· .. __ , _____ --·. 

-·---·-------------------- - -----·----------

.L__l 
~ A 

1 9 6 1 U G O 1960 

Mzo. Feb. Ene. Dic. Sept. Anual Nov. Oct. 

1000-- -- --- -7'-
900---- ------- __ \_ -----· ··-·· 

800---- ________ i -L-_____ .. __ _ 
----------------------

Valor . 731.2 687.0 729.4 1,005.7 751.2 752.2 727.2 767.7 -~-~_j 
700----

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 1 f. 0 -------------

BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
170----- 7-, -~--:;;;;::~._:;.?-----.:~:?'"'" 
--~-~ "- --~-/ 

50=100 General Consumo raderos y Bebidas mcstibles DL1raderos ducción raderos Dtlraderos 
Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

ae ............ 165 169 219 221 220 221 230 233 165 160 211 204 148 152 146 151 289 260 160 ----------~--------~--------
.b ............. 162 167 203 224 204 225 220 287 118 161 183 194 149 149 148 149 266 167 
:w ............ 166 172 219 225 220 226 229 236 172 168 193 213 149 155 148 153 217 390 
br ............. 165 214 214 225 1-51 231 149 149 152 1:):..) ------------------- ·------- --------
luy ........... 166 201 201 218 109 212 155 154 248 
m ............. 163 226 226 240 152 239 143 141 322 
Jl .............. 169 207 206 223 118 207 156 154 351 140·---------------------·---------~----
go ............ -165 198 196 202 16·1 250 155 154 276 
ep ............. 165 191 190 195 164 208 156 1.'55 285 
ct... .......... 169 210 208 216 164 253 157 155 299 
lov ............ 167 214 213 223 160 232 152 151 275 

1 ~ 6 o. L1Q61 
1 ~vL_L~L__l___l_ _ _j __ LLJ~- __ l_L_J 

MAMJJASO NO EFM 

lic ............. 170 214 214 224 159 219 155 150 641 

I M P O R "l' A C 1 O N 240------------

BIENES DE CONSUMO nrnNEs DE PRODUCCION 230 . 
BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
)50=100 General Consumo raderos y Bebidas mes!ibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
MeseB: 1960 1961 1960 19611960 1961 19GO 1961 1960 19611960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 l9G1 220~ 

210--------------:ne ............. 216 2.31 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 243 2G5 
'eb ............. 212 21G 1GO 153 169 157 148 1G9 183 14Q 152 1~1 224 231 205 210 238 246 
~w ............ 214 226 162 160 170 166 155 150 179 177 15G 155 226 242 20i3 2-35 241 2·13 
.br ............. 219 167 173 160 188 145 234 217 246 
~ay ........... 217 165 175 166 Hi1 l.:í'i 22.~ 2:.:G 2:J:l 
un ............. 213 159 176 185 170 147 225 218 281 

200 

ul .............. 220 173 172 143 192 174 231 221 238 
1go ............ 219 171 184 137 215 161 231 218 240 
lep ............. 218 149 157 162 153 143 234 210 252 
)ct.. ........... 225 163 183 151 203 147 240 219 255 
-lov ............ 219 163 178 146 200 152 232 276 236 
)ic ............. 225 147 152 155 150 143 244 263 231 

190----

180 ~---
960 1961 

1'/0 Ll __l__L___-l-._j_ 1 1 1 1 __ ) 
MAM ASONDEFM 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE Pil.ODUCCIO:--l 

BASE: Tnrlice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du- 100 
950=100 General Consumo 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 

:!!ne •............ 76 73 1•14 100 140 73 130 41 115 119 1 3 130 64 65 68 74 119 102 
9 0------------------··- - - --- --·--·-

~eb ............. 78 77 137 146 130 14:1 155 140 9-l 1U8 127 128 67 65 72 71 91 68 
\Izo ............ 76 76 125 141 120 136 142 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 157 80--------------------------
\br ............. 75 136 124 150 80 159 64 69 62 

---------~/---------· :vtay ........... 76 122 115 131 60 135 68 68 107 
Jun ............. 77 142 128 130 89 163 64 65 139 70 -------
Jul... .......... 77 120 120 156 61 119 68 70 147 

1 9 6 o _11961 t.go ............ 75 116 107 147 76 155 67 71 115 soL..L_j_j__j ___ L_l_L_L __j__J__j Sep ............. 76 128 121 120 107 145 67 74 113 
Oct ............. 75 129 114 143 81 173 65 7·1 117 MAMJJASONDEFM 
Nov ............ 76 131 120 153 80 153 66 67 117 
Dic ............. 76 146 141 145 106 153 64 57 277 

• Cifras preliminare9. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIEN E S DE e O N S U MO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indica General Con. .. -;;mno No Duraderos y Debidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESF.9 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 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 .............. 132 144 165 203 164 204 185 223 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 
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 .............. 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
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 
Noviembre 166 220 189 253 148 243 164 163 147 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

-- - ·-·-· - - ·-·----·--·-------------·---
1961 1 9 o o 

___ P_R_o __ n_u_c_T_o_s _______ M_a.:....yo ___ A_bt"il Marzo Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sepbre. Agosto Julio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.73 0.73 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. ........ .... 0.575 0.575 0.575 0.587 0.562 0.555 0.555 

0.81 0.82 0.82 0.82 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 

0.555 0.555 0.565 0.596 

de Estados Unidos .............................. 31.78 31.38 31.02 30.20 30.13 20.32 30.28 30.24 30.53 30.83 31.98 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 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 

0.91 

9.750 

1.00 

0.91 

9.750 

Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 8.968 9.125 9.750 10.250 0.250 9.600 9.583 9.750 9.780 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs .............................................. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 

Piii.a 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 hushel 1 Hard Ordinary ........... . 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine. 
ry ........................................................ .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S ... .. 
Plata-por onza en N. Y ................. .. 
Plomo-Cornroon New York ........... . 
Plomo-Common St. Louis .............. .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 

0.3737 0.3710 0.3765 0.3667 0.3668 0.3650 0.3650 

0.3750 0.3808 0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 

1.94 1.99 2.04 2.03 2.04 2.02 1.97 

0.2998 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 0.2960 
0.2950 0.278 0.2730 0.2675 0.2674 0.2803 0.2747 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1138 0.1200 
0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 

0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 

0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 

1.97 1.91 1.94 1.87 

0.3059 0.3260 0.3260 0.3260 
0.2711 0.2861 0.2992 0.3010 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 
0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 
0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1184 0.1149 0.1155 0.1185 0.1184 0.1187 0.1225 0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ................................ 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ................................ 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ...................................................... 0.1518 0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 0.1375 0.1485 0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ...................................................... 0.1830 0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 
Linaza N. Y. Fob. ............................ 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 0.1347 0.1372 0.1422 0.1338 

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.) 
Foh. Savanah ..... ............................. . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ....................................................... . 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ...................................................... . . 

---------- --- ·------------

0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 0.0625 0.0600 0.0568 
0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 

12.00 12.78 13.35 11.08 11.08 10.20 9.75 

10.00 11.27 12.26 9.90 9.90 9.50 9.55 

0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 
0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 

9.75 9.54 11.54 11.13 

9.54 9.02 10.06 9.65 

5.300 5.50 5.2500 5.3000 5.4360 5.4700 5.5100 5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 
0.0310 0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 0.032[í 0.0330 0.0325 0.0325 0.0334 0.0315 

0.4775 0.4763 0.4955 0.4750 0.4750 0.4680 0.4587 0.4600 0.4570 0.4553 0.-453·1 

13.000 13.650 15.000 16.487 16.487 16.-130 17.128 17.130 17.040 15.734 14.640 

7.530 7.530 7.650 8.060 8.288 9.CXXl 10.000 9.900 11.690 12 000 12.250 

7.130 7130 7.250 7.297 7.504 8.120 9.800 9.400 10.810 11.400 11.750 

• F1.:E:-<TE: Cero..g, Carnauba, Candelilla; C il Pan! and Drug Report. - Artisela: Modero Textiles. - Hcnoquén: Jour-nal of Commerce. - Limón. 
tomate, piJW fresca y plátano: Pina me:ticana.-F ederal State Market .-Tomate. ídem, Un LUG= 37.5 Lbs.--Caiá J oumal of Commerce.- T rigo: J oumal o! 
Commef<'e.-Cobrc electrolttico oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites w;:etale<~ y grasas anim ales: The Joumal of Commerce. N. Y . -
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar Lambom Report.-A¡¡uarrá.o y Brea: Naval Stores Review.-Va.inilla Y picadura (mexicana) ; 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO Dic. 
1959 

124 888 
63 414 
57 967 

2 785 
722 

129 341 
91969 
31 216 
6156 
4453 

23 940 
60 019 
25 024 

1 213 
168 

19 487 

16 110 -----

3 377 

Dic. 
1960 

136 573 
74 986 
68913 

2 522 
152 

135 682 
105 735 

27 002 
2945 

891 
15 255 
39 690 
25 805 

189 
1559 

16146 

18 286 

34 432 

Ene.-Dic. 
1959 

1440 324 
756 060 
636 710 

<l7 750 
9 804 

1342 107 
1006 609 

292 692 
42806 
98 217 
59627 

220 981 
143 550 

14 869 
2 935' 

157 844 

115 250 

42 594 

Ene.-Dic. (p) 
1960 

120 023 

NOTAS: (p) Cifras prelirnitutnls. (1) Deducidos el oro y la plata utilizadoo en el país, (2) Incluye pagoe por amortización anticipada de la deuda exterior 
seg1in convenioa de 1942 y 1946. 

Fumiu: Banco de Méxioo, S. A.-Departamento de Estudios Económicoa.-Divlsión de Bnlnnza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 
I M P O R T A C l O N (1) E X P O R T A C 1 O N (1) 

ENERO A MARZO --- ENERO-A-MARZO 
CONCEPTO Cantidad Valor CONCEPTO Cantidad Valor 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 19~1 
Tlmotal de .mercancfas y servicios .. .. 

portacrón mercantil .................... .. 
SUMAS: .................... .. 

Total de mercancfas y servicioll ...... 
934 938 926 820 3 477.4 3 372.9 Mercancías y producto.. de oro y 
551 337 ó58 227 1 766.7 1 791.5 plata ........... .............. ............................. 2 534 825 2 205 850 

instalaciones de maquinaria ........ 10 553 12 493 176.8 208.0 SUMAS: ....................... -'1~69~7;-::.94::;1:--_.1:...:5~1";7-;:684~--=-.;;• 
Re

utomóvíles para personas .......... 19 711 17 381 218.4 175.7 Al dó - 36 477 54 836 
1 767.4 

229.4 fa=ones para la agricultura la go n en rama .... ................ ........ · 
M min~rfa ?' las artes ........ ..... .'...... 5 993 7 820 136.6 148.8 Azúcar refinada y mascabado ...... 32 762 194 184 

ác:::~n"" unpulsadas por medios Café en grano, sin cáscara ........ .... 38 999 22 165 
p 'f ól C09 "'";i"".''""'"'""""""'"'"' 

23
6
4 

256
808 

5 809 134.9 140.9 Ganado vacuno ........................ .. ...... 22 419 32 870 
e r eo Y sus envados ................ 239 806 127.5 139.8 

Re
J\utom.óviles para efectos .............. 14 047 10 018 136.5 112.4 Camarón ........................................ ...... 6 743 8 267 

m=ones para automóviles .... 9 859 4 687 89.9 102.8 Tomate ................................................ 89 453 64 054 
109 601 1j:~t¡!,.esy .. p~~¡;~~;;¡;¡~~;;;;"{;;.d'.:;;·¡;:¡;: 5 271 6 617 65.8 83.7 Cinc metálico y concentrados ..... 106 595 

Ml.:'i"eri;;J";:.:;;i;;;;t.:, .. ·¡;~~~"~i~"{é;;;,;¡;; 7 460 8 353 77.5 67_1 Azufre .................................................. 362 622 246 319 
Hule crudo natural 

0 
artificial 6 179 8 039 42.9 63.4 Plomo metálico y concentrados .. 39 399 41 546 

Abonos qufmi .... 7 830 8 976 61.2 59.0 HHo da engavillar ...................... .• 15 856 23 305 
Hierro o acero a: ¡¡;;·g;:;¡;;;; .. ·¡;;;;¡~;;;;: 59 590 53 288 63·7 68·7 Petróleo y sus derivados ........... ..... 756 606 596 467 

rfa Y desperdicios de ~va.ses 93 980 88 570 50.2 45.0 Cobre metálico y concentrados ...... 10 093 
Refacciones para tractores ........ :::: 1 793 2 018 45.4 44 2 Carnes fr~M" o refn'ueradas 6 868 
Motores para automóviles y sus · ~ " ........ 

partes sueltas ................................ 1 184 1 549 27_3 42_0 Hormonas naturales o sintéticas .. 31 
f!;::rial fijo para ferrocarril ........ 19 620 20 526 38.1 39.4 Telas de algodón ............................ 417 

.................................................. 1 332 1 733 24 7 30 4 He equén 6 833 Insecticidas, parasiticidas y fwni: · · n .......................................... .. 
c:~tes ................. ............................... 2 43B 2 l24 2?.4 

30
_
3 

Forrajes ................................................ 33 703 

7 222 
8938 

48 
973 

9 327 
23420 

asiSeS para automóviles ............ 2 029 2 685 27 0 27 1 Hilazas, hilos, cordeles y cables de 
Papel blanco para periódico ........ 12 180 14 076 23· 3 · henequén .......................................... 4 787 4 765 
Tuherf": de hierro o acero y sus · 

26
·
8 

Cacao .................................................... 1 053 1 856 

~~_:dr:f~~-:~~~~y~~;:::i::; 1~ ~ 1~ ~ ~i:~ ~:~ :~: d~c~::~.:b¡~ .. ·:::::::::::::::::::: 1~: 5~ ~~~ 
A;=:.;;;;"y";;;;~;;;.;;:;~;¡~;:q........ 

2 
~ 160 55.9 22.9 Libros impresos ...... .. ........................ 150 136 

i;.1~nas de hierro 0 acero ............ 4 534 5 m ~~:~ ~u CA!acahbuate .... b .. 
1 
...... d .......... b........ ............ 3 292

183
u 2 802 

Malz .................................................... ~ :~ 6 499 5.2 14_0 am re Y ca e e co re ............ 96 

48.4 
412.9 
148.1 

65.4 
159.3 

73.4 
101.5 
104.1 

47.6 
90.0 
89.6 
39.8 
27.7 
10.1 
15.3 
18.7 

15.1 
7.1 
9.1 

16.3 
7.2 
7.4 
1.5 
2.4 

1 995.5 
354.8 
294.5 
238.3 
184.7 
117.5 
120.1 

95.2 
78.4 
78.5 
73.9 
69.7 
67.0 
59.6 
44.5 
25.1 
19.0 
17.1 

15.2 
11.1 

9.9 
8.9 
6.9 
4.5 
0.9 
0.2 ~~ .. ~:~:::=~~;;::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ :m ~:~ g ~:u~ ;--~~ .. ·;¡~ .. ~¡~~ .. :::::::::: 1 003 1 

T'.:~m~"'Y"i~;;~-;;~~¡~-;¡~~'f;~·~·¡;;¡;;;;, 42 19 
2

·
8 3

·
7 Turismo y tra118accÜ>nea fronmiza n .d. n.d. n.d. n.d. 

OTROS EGRESOS n.d. n.d. n.d. n.d. BraceT'OI ............................................ " n.d. n.d. n.d. n.d. 
(1) Incluye perim~i;;;;;"jib'~.......... n.d. n.d. n.d. n.d. OTROS INGRESOS .......................... n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: dD~ó~ Gral. de. :J?stedlstica Y Banco de Méxioo S (1) Dato.. de la Dirección General de Estadistica, revaluados por el Banoo 
e =tudios Econónncos , . A. Depto. de Máxioo, S. A, 

n.d. No disporrlbles. · (2) Incluye revaluación estimada. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE ME;;i~~ d;;;esGRUPOS ECONOMICOS 

Valor en miles de pesos 

GRUPOS 

~:!::1 merean~as ~ servicios ................................................................... . 
I.-B~Y :er c:::~~0de oro y plata ...... ........................................... .. 

A .-r.~~::: y- .. ~~¡~::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::: : :::::::::::::::: : :::::::::: 
2.-No comestibles ............................................................ .. 

B Du d ........ ............................................................... . 
II.-B~ES r:B er;;:o~~~~;·O~··· .............................. .......................................... . 

A.-No duraderos .......... ..................................... ............ .............. . 

m.-~~~;;;;¡~~::::~~~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::00 

1960 

EXPORTACION 
ENERO 

1961 

n.d. 

970 349 
922 761 
863 199 

59 562 
47 588 

942 47.5 
896 037 

46 438 
n.d. 

n.d. 

1 086 227 
1 048 202 

970 602 
77 600 
38025 

1027 720 
960 926 

67 794 
n .d. !V.-Braceros ................................................. . 

V.--Otros .. .................................................................................................... n.d . 
.. .. _ ............................................................................................................ n.d. 

n.d. 

A 
IMPORTACION 

MARZO 
1960 1961 

n.d. n.d. 

635 914 636 378 
196 622 198 992 
87 698 93 025 

108 924 105 967 
4S7 292 437 386 

2 823 256 2 816 488 
1 179 032 1161 841 
1 644 234 1 654 647 

n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

~=,_l?!_~E!CCÍón C?ral: .de -~.dlst!éii'Y B,U,oo-de~ MéXico~ s.-A.' Depto~d;-F.Stud.iiiSEOOrióiñi·~cos-.-----------------------
n.d. n.d. n.d. 



Mx.:l-(.CANClA:::i Y :::i~H.VlClU:::i DE MEXlCO .PO.H. CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

Valor en mües de pesos 

EXI'Ol1TACION 1Ml'Ul1TACION 
Mar.to Enero a marzo Marzo Enero a mano 

1960 !961 1960 1961 1961J 19G1 1960 19G1 

n.d. 
n .d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 1.235,718 1.119,260 3.477.356 3.372,865 

A MERI CA ..... ...... ......................... ................ _444__:.,8_3_5 __ 5_3--'9,'-2-'-34 __ 1_.5_1..:...5''-0-'-78:.._....:1;....;.6....:7...:...7:..::.,5..:.:82=---..:.9..:.:50::..:•..:.:26....:8:.......__....:8c68c..:...•c:.1.:....94=---'2.:...:.6...::..43::..:•c:8_:::c:19'-----2_.5_58-',0-9_3 

Argentina .......... ... ........ ............ ..... ............. .. .. 139 42 851 1,102 471 870 2,215 2,886 
Brasil ..... ............................. ................ ............ 211 1,959 2,065 4,568 73 54{) 110 904 
Canadá .......... .................... ................... . ..... ... 5,992 8,934 15,760 18,962 18,779 32,816 71,697 118,626 
Cuba ...... ............ ............. ......... ... ..... .... .. .... 865 7,845 2,417 12,581 736 66 3,573 218 
Chile .......... ....... ........ ...... .. ................. .. .. ....... 836 729 2,027 3,596 2 5 2,273 73 
Estados Unidos de Amórica ............. ....... . 422,780 488,427 1.421,292 1.573,074 918,063 818,291 2.523,830 2.397,680 
Guatemala ... ........ ..................... ................... ... 2.373 6,237 9,388 10,710 434 200 672 430 
Nicaragua ................................ ...................... 446 1,214 1,686 2,675 2 13 24 24 
Panamá .......................................................... 1,637 4,646 5,892 8,596 6,666 9,748 25,485 17,517 
Perú ........ .................. ............. .................. ....... 1,015 916 3,658 3,022 2,271 1,431 3,705 6,459 
República Dominicana ....................... ...... ... 257 96 960 289 3 9 6 28 
Uruguay ........................................... ............... 11 19 148 535 1 81 696 
Venezuela ............................................. ......... 2,883 4,531 9,540 9,001 520 133 1,064 546 

EUROPA .. ......................................... ........... __ 87-',<J-"4_6 __ 8-'-9,:.....4_96_' __ 28_3:.....,1_70 __ 2_84_.:_,7_60 _ ___::2..:.:53::..:,=.25:....:3:.......__....:2:..:.8...:...7,c:.3...:...27'----___:.7...::..4:....:5•:.::..34..:.:6:____:.7...:...89......:•...:...430:c.:c 

Alemania ............ ..... .......... .............................. 13,622 11,965 74,022 51,828 74,946 79,731 228,587 221,676 
Austria ............................................................ 2 5 13 1,261 1,122 5,020 5,849 
Bélgica ............................................................ 13,248 4,958 44,969 13,247 7,653 8,4{)2 20,626 22,838 
Checoeslovaquia ............................................ 1 743 2 1,350 1,956 5,193 7,852 
Dinamarca ...................................................... 62 4 73 2,065 2,392 2,286 14,970 5,585 
España ............. .... ........................................ ... 27,777 20,588 34,541 30,861 4,745 2,219 18,310 11,642 
Finlandia ........................................................ 734 749 71 161 1,081 2,693 5,013 
Francia ............................................................ 3,513 9,320 7,935 28,020 23,153 20,159 59,542 58,363 
Gran Bretaña ................................................ 7,91G 13,167 34,664 37,031 67,399 75,782 198,984 189,377 
Italia ................................................................ 7,341 5,446 14,003 15,090 21,970 31,978 60,636 90,724 
Noruega .......................................................... 395 262 1,605 2,520 554 587 3,366 2,120 1 

Países Bajos ........................ .......................... 8,432 19,393 39,578 44,753 11,186 16,902 31,083 36,012 
Portugal .......................................................... 13 382 3,516 2,568 1,437 6,382 4,634 
Suecia .............................................................. 828 1.847 7,438 2,858 14,371 17,666 38,619 62,646 
Suiza ................................................................ 2,090 2,077 12,649 9,307 18,594 22,759 49,833 60,307 

ASIA .. ............................................................ _48_;;..:_,4....:43:.c:...__6-'-7..:..,3:....:3:.::..5_--'=-12....:0.!.:,80~5 _....;1....:7...:...8:..::.,8...:...73=--'----2~2;,.:.;,5:....:5:..:.8_...:...3:....:0~,40:..::..:.1 _ __:6:..:.1•:..::.35:c.:6:.__.:....73;,.:.;,8:c.::....:55 

Arabia Saudita ............................................ 12 15 1 2 
Ceilán .............................................................. 2,547 970 5,193 2,928 
China .............................................................. 1,093 1,071 1,317 5,854 741 982 1,709 3,852 
Estados Malayos .......................................... 38 553 39 572 3,571 3,001 10,107 9,901 
Indonesia ............................................... ......... 1,504 12,649 10,383 32,591 247 212 353 378 
Indostán ................................. .......................... 5,515 3,682 9,605 9,273 69 1,968 127 2,415 
Irak ............................ ...................................... 26 26 1 30 30 
Israel .............................................. .................. 2,776 21 2,792 26 5 29 33 101 
Japón .............................................................. 36,008 48,837 212,020 130,803 15,305 22,530 43,516 53,347 
Persia .............................................................. 42 2 71 
Sianr ................................................................. 12 2 12 2 652 656 

AFRICA ........................................................ __ 5...:...,244....:...::.. __ 2...:..., 1:..:0-=.2 __ ....:8-'=,2:..:..60=--_...........:...9•:..:..8.:....09'----_....:1~,2--'7...:...7 ---=2.:..:, 1:.::..57.:__ __ 4...::..:'-=.22::..:9'--_-4...:...,6~00 

Egipto ....................... ....................................... 2 10 1,533 1,263 1,968 
Marruecos Francés ...................................... 21 12 433 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 27 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ 23 15 45 80 19 145 125 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ... ......... 1 1 52 26 299 233 
Unión Sudafricana ...................................... 5,209 1,931 7,866 9,552 1,145 553 2,082 1,618 

OCEANIA ..................................................... . 1,761 

Australia ................. .... ................ .................. . 1,761 
Nu!wa Zelanda .............. ............. ..... .......... .. . 
Servicios ............. .... .. .. .................... .......... .... . 

Turismo y transacciones fronterizas .. .. 
Braceros ..................................................... . 

125 

120 
5 

6,958 2,903 8,362 11,181 22,606 26,882 

4,565 2,720 7,770 10,698 21,463 25,999 
2,393 183 505 483 1.056 883 

Fum-~: Dirección General da EBtadistica y Banro de Mé:rioo, B. A . • Depto. de F~odioe EoooómietA. 
(1) ~o incluye n>valuación por conti<>eoU, y par,... 

(n.d.) No disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
T oneladtu 

- - ----
EXPORTACJON 1 :-.1 P o P. T A e r o :-; 

CONTINENTES l\brzo En·:.- ro a mono :\1 .1!"'Z() 

1960 1.961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
----------------- ·---------------------------------
TOTAL ······· ······ ····•··· ····· ······ ··· · ········ ··· ······· ·· ·· 933.991 847.007 2.-':i-1 .'l~:; 

América ...... ........... ...... ................ . .... ......... .. 810.7:):3 7~2./2.g 2210 .~-i.) 
Europa ..... . ... ...................... .. ....... ... .. ........ . 7.=).:187 39.219 191,387 
Asia.... .. . .. .. .................. . 22.901) 60.401 80.017 
Africa . . ...... .. .... ..... . ....... .. . 18.56-l 4.6-ll ~9.629 
A----f-

2. ~0-'í . .S::;() 335,12() 
1.8/:i.-ll ~ 298.-1~1 

130,409 3!,f)i)..j 

l.'i0./.').'3 4.41N 
20.325 l'>l 

80G.S:1 4 
2G-1,91 '3 

;; ], !6::1 
!J.r:>OG 

2-51 

934,938 
IH5.6':6 
380í0 
9.2~)6 

994 

926.820 
823,106 

86.297 
14.826 

884 


