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• EL PROGRAlVIA NACIONAL FRONTERIZO 
ES UN SERIO INTENTO DE REALIZAR 
LA INTEGRACION NACIONAL 

• EL PRIMER PASO PARA LA INTEGRACION 
ECONOMICA DE LATINOAMERICA SE 
ESTA DANDO YA EN URUGUAY 

Integració11 Nacional 
Fronterizas 

Consun1ar la 

de las Regiones 

E, L Programa Nacional Fronterizo que ha emprendido el actual régimen constituye, en 
esencia, un serio intento de robustecer y perfeccionar la integración de nuestra Re
pública. A la vista de los vastos y ambiciosos, cuan necesarios, planes de integración 

regional latinoamericana, no han faltado voces autorizadas para sostener que los países de 
América Latina deberían tratar, paralelamente, de consumar y vigorizar su propia integra
ción nacional. En México, por fortuna, han quedado ya muy atrás situaciones dramáticas 
como las que todavía prevalecen a este respecto en otros países hermanos. Sin embargo, las 
regiones fronterizas plantean problemas de características propias que era preciso abordar 
con decisión. Es de esperar que no faltará en el empeño iniciado ahora el espíritu de con
tinuidad indispensable para la realización de una obra de tanta magnitud como es el Pro
grama Nacional Fronterizo. 

La idea del Primer Mandatario de prestar cuidadosa atención a los mencionados 
problemas y de buscarles soluciones adecuadas ha sido puesta en marcha conforme a un 
método que revela, desde el primer momento, el alto nivel que se está logrando en nuestro 
país en las tareas económicas y sociales. Efectivamente, los hombres que tienen a su cargo 
el desarrollo del Programa han comenzado por el estudio y el análisis concienzudos de las 
realidades imperantes en las regiones fronterizas. Fruto de estos trabajos son varios docu
mentos de divulgación que permiten un conocimiento bastante amplio y profundo de la 
coyuntura que ofrecen esas zonas, de su potencialidad, de sus aspectos positivos y alen
tadores y, también, de sus necesidades no cubiertas aún. Destacan en estos estudios las 
particularidades de las vinculaciones que dichas regiones mantienen con el extranjero y 
con el resto de nuestro país. La confrontación de ambas series de datos indica y pone de 
relieve la importancia y el carácter ineludible del esfuerzo promovido por el Gobierno Fe
deral para perfeccionar y robustecer la integración nacional. 

De los objetivos que se ha asignado al Programa Nacional Fronterizo puede inferirse 
con facilidad cuáles son las primordiales carencias que se hacen sentir en la situación pre
sente y que es menester subsanar. Se trata, por ejemplo, de que los productos de la indus
tria nacional concurran a las zonas fronterizas en condiciones adecuadas de oportunidad, 
calidad y precio. Al mismo tiempo, se pretende que la evolución del importante mercado 
que representa la zona fronteriza, se refleje m un incremento de la producción nacional y 
en el establecimiento de nuevas empresas industriales. Se alentará la creación de nuevas 
fuentes de ocupación en las regiones fronterizas que, dadas sus ventajas competitivas, pue
dan cubrir algunas necesidades tanto del público consumidor como de las actividades pro
ductoras, no sólo de esas mismas zonas, sino también de otras regiones del país e, igual
mente, con fines de exportación. 

Los estudios realizados sobre la zona fronteriza septentrional subrayan que, por el 
hecho de encontrarse la industria nacional altamente concentrada en determinadas regio
nes del país, su posición en los mercados de le" mayoría de las ciudades fronterizas es des
ventajosa respecto de productos procedentes de industrias extranjeras, lo que constituye 
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una importante limitación al crec¿mwnto industrial de la República. Lo es en grado im
portante porque, al menos en lo que atañe al sector del norte, las poblaciones que habitan 
en las ciudades del mismo disfrutan de un elevado nivel económico y muestran perspecti
vas de progreso más acelerado aún. Tales ciudades ofrecen bases sólidas para la recupe
ración de las inversiones que se realizan con fznes de fomento de sus actividades econó
micas. El vigor económico de esa región se demuestra, además de por diversas otras 
circunstancias, por el hecho de que constituye un centro de alta atracción demográfica. La 
población de los nueve municipios de la frontera norte -Ensenada, Tijuana, Mexicali, No
gales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nueve Laredo, Reynosa y Matamoros- se ha incre
mentado en mayor proporción que el promedio registrado en el conjunto de la República. 
De 1950 a 1960, dichos municipios aumentaron el número de sus habitantes en más de 
83%, pasando de menos de 900,000 a más de millón y medio, mientras que el promedio 
nacional de incremento era de 34%. Además, en términos monetarios la población fronte
riza del norte obtiene ingresos anuales (1959-60) de $8,208' por persona, que resultan su
periores en 135% a la cantidad ($3,500) que en promedio correspondió a cada uno de lofl 
habitantes del país. 

En materia de intercambio comercial con el resto del país, el saldo de la zona fron
teriza es negativo, pues sus ventas al interior resultan inferiores en aproximadamente 450 
millones de pesos al monto de sus adquisiciones de bienes y servicios provenientes de él. 
Por otra parte, debido a la ausencia de suficientes productos exportables y al reducido 
suministro de productos nacionales -locales o de otras regiones- la balanza comercial 
de la frontera norte con el extranjero arroja un saldo negativo. El elevado volumen de im-
portaciones no se compensa con las mercancías vendidas al exterior. Esta debilidad de la 
balanza comercial se contrarresta y supera con diversas actividades ajenas a la producción 
de bienes materiales, las cuales proporcionan un ingreso anual muy importante, superior -en 
30% al valor de las exportaciones de mercancías de esa región. Se trata, primordialmente, 
de servicios diversos para turistas y del empleo, en territorio norteamericano, de nacionales 
residentes en las ciudades del norte del país. 

En conjunto la vinculación económica de la zona fronteriza septentrional con el ex
tranjero resulta muy superior a la nacional si se analiza en términos de transacciones con 
bienes y servicios. Los nueve municipios fronterizos mencionados mantuvieron en 1959-60 
un volumen de transacciones con el extranjero por más de $9,500 millones, en tanto que 
las cifras correspondientes a las operaciones con el interior del país no llegaron a los $5,000 
millones. 

La frontera norte de la República Mexicana se extiende por casi 2,600 kilómetros Y 
mientras el potencial humano correspondiente a EU A en esta área pasa de 16 millones de 
personas, la población nacional de la zona fronteriza suma 5 millones de habitantes. La 
frecuencia de cruce fronterizo excede de los 61 millones anualmente. Las presiones demo
gráficas producen fenómenos económicos de gran importancia; durante el año pasado los 
ingresos en la zona fronteriza alcanzaron 6,500 millones de pesos sólo por concepto del 
turismo proveniente de EUA, en tanto que en el interior del país la cifra no llegaba a 
1,900 millones. En todo 1960 el ingreso por concepto del turismo se elevó en México a un 
total de 670 millones de dólares, de los que 520 correspondieron a la zona fronteriza. Sin 
embargo, señalan los estudios, estos ingresos se canalizan de inmediato en compras reali
zadas en la misma frontera de objetos adquiridos en el lado norteamericano. 

Como se puede apreciar por los datos anteriormente resumidos el aspecto económi
co del programa nacional fronterizo es de capital importancia para México. Las facetas ya 
apuntadas se complementan con las siguientes: estimular al máximo las corrientes turísticas 
del exterior hacia nuestras ciudades fronterizas, creando las condiciones necesarias para in
crementar el turismo familiar; robustecer en la frontf!ra la oferta de la producción artesanal 
de nuestras regiones y dar oportunidad a que el visitante del exterior conozca y adquiera 
los productos típicos de las artesanías latinoamericanas. 

Se trata, al mismo tiempo, de mejorar las condiciones ambientales de las ciudades 
fronterizas -su apariencia y sus condiciones físicas- tanto en beneficio de esos habitantes 
como del prestigio nacional, ya que constituyen las puertas de entrada al país; igualmente, 
de fomentar la constante superación del nivel cultural de la población y de exalten· los va-
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iores de nuestra historia (folklore, idioma, cultura y artes) y, en una palabra, de elevar sus
tancialmente el nivel de vida de sus habitantes, procurando que las fuentes de sus ingresos 
tengan la mayor estabilidad. 

El Futuro de la Integración Regional 

CU ANDO este número de nuestra revista llegue a manos de sus lectores en varias partes 
de América Latina, dos importantes conferencias económicas regionales se habrán 
iniciado en Uruguay: la przmera sesión de la Conferencia de las Partes Contratantes 

del Tratado de Montevideo y la Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Eco
nómico y Social de la Organización de los Estados Americanos. De los resultados de estas 
dos reuniones dependerá en gran medida el futuro progreso de la integración económica de 
América Latina. 

La Conferencia de las Partes Contratantes, órgano máximo de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, tiene entre sus atribuciones principales las siguientes: a) se
guir adoptando las providencias necesarias para la ejecución del Tratado de Montevideo 
y examinar los resultados de la aplicación del mismo; b) promover la realización de las ne
gociaciones tendientes a la liberación gradual del comercio dentro del área de libre comer
cio, establecida a principios de 1960; e) designar el Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC, y d) tratar de los demás asuntos de interés común para sus miembros. 

La meta de la primera serie de las negociaciones, que se inician en la última semana 
de este mes, es reducir gravámenes y demás restricciones que rigen en el comercio entre 
las partes contratantes por lo menos en el ocho por ciento de la media ponderada de los 
gravámenes vigentes para sus importaciones procedentes del resto del mundo. Durante los 
próximos doce años se seguirán negociando, en intervalos anuales, otras reducciones de or
den semejante hasta alcanzar la eliminación completa de toda clase de gravámenes y res
tricciones para lo esencial del comercio entre los miembros del área latinoamericana de 
libre comercio. 

Dos semanas después del comienzo de la conferencia arriba mencionada, se iniciará 
en Punta del Este (Uruguay), la Reunión Interamericana de Ministros de Hacienda. Entre 
los tres puntos principales de su agenda figura la integración económica de América La
tina, tema éste directamente relacionado con el Tratado de Montevideo y la Zona de 
Libre Comercio. El hecho de que una reunión hemisférica al nivel ministerial se ocupará 
de los problemas de la integración económica regional, representa por sí mismo una gran 
victoria para los estadistas y economistas de nuestro mundo, encabezados estos últimos por 
los funcionarios de la Cepal, quienes en los últimos años, emprendieron la difícil tarea de 
convencer a los gobiernos y a la opinión pública de que no habrá progreso económico y so
cial en América Latina sin la combinación racional de los esfuerzos individuales de las 
veinte repúblicas. Pero más importante es aún, al parecer, el haberse logrado al fin -como 
lo comprueban los documentos de trabajo elaborados para la Reunión de Punta del Este
convencer a Estados Unidos de N. A. que debe abandonar su actitud negativa hacia la in
tegración latinoamericana, que contrastó tanto con el apoyo prestado desde el principio por 
ese país a la Comunidad Económica Europea. 

La celebración paralela de la primera sesión de la Conferencia del Tratado de Mon
tevideo y de la Reunión Interamericana Económico-Social constituirá una excelente opor
tunidad para adelantar la solución de muchos problemas regionales de gran importancia. 
Hoy -después de haber transcurrido año y medio de la firma del Tratado- se ve más claro 
que nunca que éste representa solamente el primer paso en el camino que llevará a la inte
gración económica de nuestra parte del mundo ya que, si las repúblicas latinoamericanas 
no establecen pronto de común acuerdo otros mecanismos de cooperación e integración, el 
Tratado de Montevideo podrá convertirse fácilmente en un instrumento comercial de im
portancia secundaria. A esta posibilidad se refirió en la última reunión de Cepal, en San
tiago, su Secretario Ejecutivo, Dr. Raúl Prebisch, advirtiendo a los participantes de la 
Zona de Libre Comercio que, si sus compromisos recíprocos "se diluyen en una larga serie 
de negociaciones, no se podrá lograr el propósito fundamental de desarrollar ampliamente 
el intercambio industrial y perderemos el impulso hacia el mercado común". 
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¿Cuáles son las condiciones que deberán cumplirse y cuáles los obsMculos que ha
brán de eliminarse para que el mecanismo creado por el Tratado de Montevideo funcione 
bien y brinde el provecho máximo a América Latina? 

Primero, será necesario que se adhiera pronto al Tratado el mayor número posible 
de países que no lo hubieran hecho hasta la fecha. Uno de los documentos de trabajo ela
borados para la Reunión de Punta del Este sugiere concretamente al respecto que las repú
blicas centroamericanas consideren la posibilidad de adherirse dentro de un plazo razonable 
a la Zona ele Libre Comercio como una unidad, siempre y cuando sus actuales miembros 
extiendan a esta subregión el tratamiento especial previsto para los países de menor des
arrollo económico relativo. 

Segundo, será muy importante que los participantes en la Zona de Libre Comercio 
fijen desde el comienzo objetivos bien claros en materia de rebaja progresiva de derechos 
que abarquen vastas categorías de productos industriales. A este respecto se propondrá en 
Punta del Este que los firmantes del Tratado de Montevideo consideren la conveniencia de 
acelerar y ampliar al máximo posible el programa de liberación, incluyendo en él además 
de los productos que ya son objeto de comercio, una amplia gama de bienes que no lo son 
todavía. 

Tercero, será de gran utilidad reactivar en breve plazo los estudios y negociaciones 
tendientes a la solución de los problemas de pagos intrarregionales que podrían surgir co
mo consecuencia de una posible acentuación del desnivel de los saldos comerciales en la 
Zona. Hay razones para creer que también en este campo, tanto los organismos financie
ros internacionales como los mismos Estados Unidos muestran ahora actitudes menos doc
trinarias que en el pasado. 

Cuarto, no menos necesario será ocuparse del problema de cómo financiar el comer
cio de manufacturas y especialmente de bienes de capital dentro de América Latina, que 
carece de recursos financieros y bancarios para este fin. Los trabajos preparativos de la 
Reunión de Ministros de Hacienda indican que no habrá oposición de EUA a este punto. 
Se entiende, por ejemplo, que Estados Unidos está dispuesto a considerar el posible uso 
de los fondos de ayuda para financiar compras de bienes de equipo en América Latina. 

Quinto, podrían fortalecerse los planes de integración económica regional mediante 
una activa promoción por parte de las repúblicas latinoamericanas, y con apoyo financiero 
externo, de proyectos de interés multinacional. Tales actividades no tienen que limitarse 
a los proyectos de coordinación industrial, previstos ya en el Tratado de Montevideo, sino 
que podrían abarcar también inversiones de infraestructura vinculadas a dos o más países. 

Finalmente, surge el problema -probablemente el más difícil- de coordinación de 
plan€s nacionales. En este campo se propondrá en Punta del Este que se organice ·en la 
etapa inicial la confrontación periódica de tales planes a fin de determinar su complemen
taridad y evaluar en qué medida se están cumpliendo las metas globales que se hubieren 
fijado para la región en su conjunto y en determinados sectores de la producción. De esta 
manera se podrían establecer criterios de precedencia para nuevas inversiones y para su lo
calización, y efectuar los ajustes necesarios en los planes. La dificultad de realizar esta 
idea, compartida por los expertos que prepararon el temario de la Reunión de Punta del 
Este, deriva de dos hechos: del subdesarrollo de las técnicas de planeación en América La
tina y de las actitudes -de autosuficiencia- bastante extendidas en nuestras repúblicas 
mayores que se traducen en declaraciones de este tipo: "Nosotros sabemos cómo elaborar 
nuestros planes y no vamos a discutirlos con nadie; estas ideas son de aplicación sólo para 
los países pequeños y pobres, como Haití, por ejemplo". 

Los que observan de cerca los preparativos de las dos conferencias por iniciarse, 
coinciden en que el clima para dar nuevos pasos hacia la verdadera integración económica 
latinoamericana es mucho más propicio que el que reinaba en América Latina y en Estados 
Unidos durante las pasadas reuniones económicas interamericanas. Sin embargo, sería po
co realista subestimar las corrientes hostiles a la integración y cooperación regional que 
tienen su origen, en parte, en los egoísmos nacionalistas y, en parte, en los intereses crea
dos. Dentro de pocas semanas tendremos ya los resultados de esta prueba de fuerzas, re
sultados que determinarán en gran medida el futuro inmediato de América Latina. 
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NOT~S ~08At El TfM~RIO OE l~ PROXIM~ AtUNION INTtR~MEAIG~NA EN URUGUA' 
A raíz de la convocatoria para la Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico 

y Social, al nivel ministerial, que se celebrará en Uruguay con el propósito de discutir y acordar el con
tenido de la nueva "Alianza para el Progreso" proplfesta por el Presidente Kennedy, se constituyeron 
en el seno de la OEA grupos de expertos que medwnte 6llS estudios y conclusiones permitieran una 
mejor comprensión de los puntos incluidos en el temario. De los informes que constituirán los docu
menta8 oficiales de la Reunión, se han extractado las siguientes notas, que tienen por objeto ofrecer un 
resumen pw·cial del temario de la Reunión. 

A) PLANEACION DEL DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

(PUNTO 1 DEL TEMARIO) 
Partiendo del convencimiento de que la movilización de 

los vastos recursos latinoamericanos no puede depender del 
azar, sino que requiere programación sistemática, t-stable
cimiento de prioridades y cooperación y coordinación enlre 
todos los países, el informe del grupo de expertos plantea 
tanto los objetivos generales y las necesidades que lns deter
minan, como los procedimientos específicos para conseguirlos, 
incluyendo un plan de acción inmediata. 

l. Necesidad de PJaneación de] DesarroJJo 

La simple enumeración de datos basta en el informe para 
explicar la necesidad de una planeación del desarrollo. En 
un cuadro esquemático se cita, por ejemplo, que el ingreso 
per capita en Latinoamerica representa 1/3 del de Europa 
Occidental y 1/7 del de Norteamérica; la agricultura absorbe 
un 60% de la población y sólo aporta el 25% del producto 
total; la tierra está desigualmente distribuída (3 a 8% de 
terratenientes poseen del 60 al 80% de la tierra cultivable); 
la educación es insuficiente; los niveles de ingreso, suma
mente bajos, no se encuentran equilibrados y los sistemas 

fiscales agravan el problema, etc., etc. Con base en ello se 
afirma que "un programa exitoso de planeación del desarrollo 
debe ser el que ataque los aspectos negativos de un sistema 
obsoleto de tenencia de la tierra, el que emprenda una guerra 
contra la enfermeded y la ignorancia y el que simultánea
mente estimule el desarrollo económico movilizando los re
cursos humanos, físicos y financieros necesarios, nacionales e 
internacionales". 

2. Metas Mínimas de un Programa de DesarroJJo 

a) Tasa anual de crecimiento del ingreso per capita, en 
cada país, del 2.5% o más (5% en el producto total si se 
considera un aumento del 2.5% anual en la población). 

b) Aumento considerable y continuo de la productividad 
agrícola (lo cual requiere reformas básicas en el régimen de 
tenencia de la tierra y medidas sistemáticas para incrementar 
el rendimiento y la productividad agrícolas). 

e) Mantenimiento de precios razonablemente estables. 
d) Distribución más equitativa del ingreso. 

3. Elementos deJa Planeación del DesarroJlo 

La planeación del desarrollo implica esfuerzos guberna
mentales sistemáticos para acelerar y canalizar el proceso 
de desarrollo en direcciones predeterminadas y hacia metas 
cuantitativas. En países democráticos con economías mixtas, 
normalmente sólo en el sector gubernamental puede existir 
planeación minuciosa, y los objetivos y lineamientos para la 
actividad privada se establecen en términos más generales. 

Respecto a planes a largo plazo, los países participantes 
deben preparar proyecciones a 10 o más años de sus cuentas 
nacionales e internacionales, que constituirán un buen es
quema de trabajo para los programas específicos, y planes de 
operación a plazo medio (4 a 6 años) concebidos dentro del 
esquema y propósitos de las primeras, que deben establecer 
metas, tiempos y medidas propuestas por el gobierno para 
dirigir el sector público e inducir al privado hacia el incre
m ento de la producción y productividad. Asimismo, los pla
nes deben incluir aspectos de estrategia general, metas eco
nómicas y sociales. disponibilidad y asignación de recursos, 
políticas y sus instrumentos, elementos del mecanismo de 
planeación, planes regionales, y sistemas de revisión pública 
y periódica. Se subraya que Jos planes deben establecer me
tas generales de mPjoría en el bienestar de la población y a 
la vez, describir el mecanismo establecido para su realización. 
E.~ derir, la organizac;ón de la dependencia de planeación y 
sus relaciones ron el Ejecutivo; la fijación d«:> responsabilida-
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des sobre los elementos del programa; la relación del plan al 
presupuesto nacional; las medidas para adaptar al plan la 
organización y operación de las autoridades fiscales y mone
tarias; las medidas para apreciar e informar sobre el 
progreso conseguido y la selección y adiestramiento del per
sonal de planeación. Además, se hace hincapié en que los 
planes deben quedar sujetos a la discusión democrática y la 
acción política final antes de aprobarse oficialmente, y que 
deben revisarse anualmente, informando del progreso conse
guido, su falta y las revisiones propuestas. 

4. Principios Básicos del Desarrollo Económico 
y Social 

Independientemente de diferencias nacionales, se señala 
que el éxito en el desarrollo económíco y social depende prin
cipalmente de los siguientes puntos: 

a) Movilización de recursos internos. 

Para aprovechar los recursos humanos, se requiere una 
campaña general contra el analfabetismo y la ignorancia, la 
desnutrición y la enfermedad, y la vivienda inadecuada, lo 
cual no sólo representa objetivos sociales sino metas econó
micamente deseables. Los recursos naturales, con( frecuencia 
subutilizados, deben quedar sujetos a un desarrollo cuida
dosamente planeado, seleccionando las mejores alternativas 
de explotación, en la magnitud y el tiempo apropiados y 
considerando los beneficios y costos sociales en conjunto. 
La reforma agraria es esencial para conseguir una adecua
da utilización de la tierra, que generalmente constituye el 
recurso más pobremente utilizado; esta reforma constitu
ye un proceso complejo de cambios sociales e instituciona
les y puede convertirse, además, en una experiencia costosa 
y una fuente de desilusión, si no va acompañada de proyec
tos de irrigación, obras de drenaje, abastecimiento de cré
clitos, organización de cooperativas de compras, etcétera, y 
adecuados servicios de instrucción a los agricultores. En 
cuanto a los recursos financieros, la modernización de las le· 
yes y mecanismos administrativos de tipo fiscal constituyen 
un requisito previo de cualquier plan efectivo; los sistemas 
existentes permiten una evasión generalizada, considerables 
pérdidas de ingresos e injusta aplicación de las leyes fiscales. 
Las tasas de impuesto sobre la renta, la propiedad y el con
sumo de lujo son relativamente bajas. Se sugiere, en cam
bio, que se adopte como política fundamental en el aspecto 
fiscal el hacer más progresivos los sistemas impositivos. 

b) Recursos financieros externos. 

Por la magnitud de los problemas de que se trata, aún 
una adecuada movilización de recursos intern08 sería insufi
ciente: con ella, deberá tener estricta prioridad la asignación 
de recursos externos disponibles. 

e) Asignación de recursos. 

Como la necesidad de mejorar los niveles de vida es 
básica, y ello requiere inversiones para consumo, y como 
igualmente urgente es la necesidad de aumentar la capacidad 
productiva, lo cual exige inversiones para producción, es pre
ciso que la asignación de recursos se realice en forma balan
ceada, lo cual puede conseguirse si los planes nacionales in
cluyen estimaciones de los recursos necesarios y especifican 
las asignaciones que pretenden en sus categorías generales 
de utilización. En la misma forma, es preciso guardar el 
equilibrio en las inversiones agrícolas e industriales, pues la 
interdependencia natural de ambos sectores exige un desarro· 
llo simultáneo. La planeación de la inversión, por otra parte, 
debe considerar la demanda creciente de los productos in
dustriales, la sustitución de importaciones, la expansión de 
exportaciones y el desarrollo de obras de infraestructura eco
nómica. Finalmente, las inversiones públicas y privadas deben 
analizarse conjuntamente y en un programa intra-relacionado. 
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d) Estabilización de precios. 

Aunque por sí misma no consigue el desarrollo, la esta
lidad de precios puede contribuir sustancialmente a acele
rlo. Las consideraciones de los incisos anteriores permiten 
1 una mayor estabilidad, pero son también necesarias otras 
ooidas. 

Organización y Procedimientos de la 
Cooperación In teramerica na 
Se propone establecer un sistema de cooperación inter

nericana que aproveche los mecanismos existentes con ese 
·opósito, y que comprenda un esfuerzo colectivo. Se supone 
te la cooperación interamericana se organizará bajo la di
,cción del Consejo Interamericano Económico y Social, pero 
, sugiere que éste asigne las responsabilidades respectivas a 
1a Comisión Permanente de Planes de Desarrollo, que ten
:ía las siguientes funciones: 

l.-Recibir, discutir y evaluar los planes de desarrollo, 
formando al Consejo Interamericano Económico y Social, al 
anco Interamericano de Desarrollo y a los países que los 
resenten; 

2.-0bservar el adelanto de los planes nacionales, infor
ando anualmente sus conclusiones a esos organismos, y 

3.-Presentar un Informe Anual al Consejo Económico 
Social que incluya un análisis y evaluación de los planes 
su aportación al desarrollo de América Latina en su con

mto, con las recomendaciones pertinentes. 
Para revisar los planes nacionales, se considerarían sus 

téritos intrínsecos, su adecuación a los compromisos del Acta 
e Bogotá, la relación entre los recursos internos que se mo
ilizan y los recursos del exterior que se esperan, el manejo 
e los problemas generales de balance de pagos, y el efecto 
robable del plan sobre el desarrollo de otros países latino
mericanos y sobre otros planes. 

Se considera que un informe positivo de la Comisión 
·ermanente acrecentaría los esfuerzos nacionales para obte
er financiamiento externo y aceleraría el proceso para con· 
~guir tal ayuda. 

Plan de Acción Inmediata 
Considerando que en muchos países no existen planes 

ompletos a largo plazo, un plan de acción inmediata permi
iría compensar esta deficiencia y sería decisivo para con
;¡guir un apoyo adecuado para todo el plan. Para este plan, 
eberán tener prioridad la preparación de medidas básicas 
ue permitan la realización de los planes a largo plazo y la 
onsecución de las metas correspondientes, y los proyectos 
ue mejoren directamente los niveles de vida e incrementen 
3. productividad. Por otra parte, la acción se basará en 
stimaciones que justifiquen la expansión de instalaciones 
•roductivas, en estimaciones sobre los recursos internos dis
•onibles y en medidas para la operación permanente de in
ersiones en capital fijo. 

Las metas específicas del plan de acción inmediata se
ían: 

a) En el campo de la agricultura, como medidas a largo 
•lazo, iniciar un programa de enseñanza y adiestramiento, 
.e investigación intensiva de los recursos y régimen de te
lenda y de creación de mecanismos de asistencia, crédito y 
1ercados. Como medidas de efecto imnediato, concentrar el 
sfuerzo en zonas agrícolas seleccionadas y desarrollar pro
ramas de adiestramiento a corto plazo de especialistas 
,grícolas. 

b) En el campa. de la vivienda, la planeación urbana y el 
:esarrolw de la comunidad, como iniciación del programa a 
argo plazo, adoptar medidas legales e institucionales para la 
ormulación de planes de vivienda y desarrollo y para refor
.ar instituciones públicas o privadas dedicadas al financia
niento de proyectos de viviendas baratas. Como medidas de 
.fecto inmediato: preparar y ejecutar programas de ayuda 
nutua en zonas rurales y pequeñas ciudades; programas para 
,vitar el deterioro en zonas metropolitanas y para mejorar 
:onas urbanas, y proyectos para mejorar los servicios rurales 
r para la eliminación progresiva de barrios bajos. 

e) En el campo de la educación y el adiestramiento, como 
niciación del programa a largo plazo, establecer y desarro
lar organismos educativos, expandir sustancialmente insta
aciones de eru;eñanza, preparar planes nacionales de desarro
lo educacional, crear instalaciones para producción en masa 
le libros de texto y formular planes para corregir las prin
!ipales deficiencias de la educación superior. Como medidas 
le- efecto inmediato, formular programas de emergencia: para 
.a preparación de maestros, para la ampliación de las insta
_aciones educativas y de los programas de educación de adul
;os y los servicios de bibliotecas _ públicas. 
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d) En el campo de la salud pública, como iniciación del 
programa a largo plazo, ampliar las instalaciones para edu
cación y adiestramiento del personal respectivo y adoptar 
medidas legales e institucionales de higiene y seguridad in
dustrial, agrícola y urbana. Como medidas de efecto inme
diato, realizar programas ya formulados en el campo de la 
salud pública, preparar programas para ampliar instalaciones 
de abastecimiento de agua y drenaje y realizar programas 
ya existentes para la erradicación de la malaria y enferme
dades similares. 

e) En el campo de la administración pública, crear de 
inmediato 1.ma dependencia de planeación (o revisar las fun
ciones de las existentes), adoptar un sistema de servicio civil 
en la administración pública, crear o ampliar instalaciones 
para adiestramiento de empleados públicos y revisar la orga
nización y métodos del aparato gubernamental. 

B) INTEGRACION ECONOMICA DE LA 
AMERICA LA TINA 

(PUNTO II DEL TEMARIO) 
Por limitaciones de espacio y tiempo, y por los ante

cedentes documentales de que dispondrán los participantes, 
el informe de este grupo de expertos presenta preferentemente 
los aspectos de mayor interés para la Reunión, en relación con 
la integración económica. y en la medida en que ésta forma 
parte de un esfuerzo de desarrollo. 

La integración latinoamericana, que permite aprovechar 
las ventajas de la producción en gran escala y la división 
internacional del trabajo, se ha visto anterionnente obstacu
lizada por los intereses creados, las diferencias nacionales y 
la orientación del desarrollo, aunque, por otra parte, ha en
contrado creciente estímulo ante los problemas de sus mer
cados y su urgente necesidad de crecimiento. 

El grupo "se manifiesta francamente en favor de la inte
gración económica en América Latina ... pero considera que 
la diversidad de circunstancias y los intereses creados son de 
tal magnitud, que aún no está expedito el camino hacia una 
integración total e inmediata de la zona. La integración 
tendrá que ser gradual tanto en extensión como en intensi· 
dad". Más específicamente, se establece que la integración 
deberá considerar con cuidado los diversos ritmos de desarro
llo de los países, pues sólo una integración gradual permitiría 
evitar ajustes insatisfactorios. Se subraya que la iniciativa 
privada debe ser estimulada por el gobierno (tanto por las 
perspectivas que abre la ampliación de los mercados, como 
por las medidas fiscales o crediticias) sin que esto impida que 
las autoridades gubernamentales la orienten. La adecuada di
fusión de las ventajas de la integración, sobre todo en los 
sectores que se consideren afectados negativamente por ella, 
puede constituir ya un primer paso de los gobiernos en su 
favor. 

Política Comercial 

Después de considerar los lineamientos generales de los 
tratados centroamericanos de integración, vigentes en la ac
tualidad, y de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) y de recordar los factores que frenan el 
proceso de liberación del comercio intra-latinoamericano, se 
indican formas de acelerar este proceso. Para ello, es pre
ciso decidir en primer término los productos que serán in
corporados al programa de liberación, cosa ya prevista en 
Centroamérica y que el Tratado de Montevideo permite, aun
que no establece; de este modo, se sugiere que en el marco 
de este Tratado se acelere el proceso de liberación tanto en 
los acuerdos sectoriales como en los que se efectuaren produc
to por producto, incluyendo además, de inmediato, una amplia 
lista de bienes que pueden o no ser objeto de intercambio 
actual de los países miembros. Por otra parte, para acelerar 
el proceso de liberación, se requiere también una decisión so
bre el régimen de reducción de gravámenes y restricciones que 
afecten a los productos que se decida incorporar en el 
programa de liberación; en este sentido, se recomienda la in
mediata eliminación de los mismos en ciertas categorías de 
productos (especialmente los que todavía no se producen 
en ningún país de la zona) y en el grueso de los bienes, una 
reducción gradual pero automática. 

En vista de las dificultades de la integración total, se 
estima en el informe que el establecimiento de nexos entre 
grupos subregionales (en especial las agrupaciones existen
tes) y los países individuales, puede ser de gran utilidad. Se 
considera, asimismo, la conveniencia de impedir las discri
minaciones comerciales que podrían surgir por la coexisten
cia de diversos regímenes de pagos conforme a los instru-
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mentos de colaboración econollllca multilateral. Por la im
portanc;ia del crecimiento agrícola, se subraya la necesidad 
de acciOnes concretas, en este campo, tanto en Jo relativo 
a la liberación como a la necesaria coordinación de las polí
ticas agrícolas nacionales. Finalmente, se menciona la con
veniencia de que las exportaciones se incluyan en el proceso 
de ~i~c_ración, de que se consideren dentro de los planes las 
pos1b1hdades de aumentar la exportación de manufacturas a 
grandes centros compradores, de que se estudien medidas 
para reajustar multilateralmente acuerdos bilaterales para la 
movilización de carga y de que se consideren en conjunto 
acuerdos de coordinación y armonización de factores impor
tantes en la formación de los costos. 

Coordinación de Planes Nacionales 

Para acelerar la integración, se observa en el informe que 
una adecuada coordinación de planes nacionales de desarro

llo podría conducir a una complementariedad en amplios sec· 
tores de la producción. :En e• sedor púohco, la coordinación 
implicaría una confrontación de proyectos y metas de inver
sión; en el sector privado, se lograría con la ampliación de 
mercados y mediante estímulos especiales otorgados por el 
Estado. 

En algunas regiones, la coordinación podría llegar rápi
d?-IDente a una programación conjunta; en otras, podría ini
ciarse por la confrontación de planes de producción de bienes 
básicos. 

Financiamiento Externo de la lntegraci6n 

La integración permite obtener recursos externos con fi
nes de desarrollo, aunque no en magnitudes decisivas; por 
ello, se hace hincapié en la necesidad de incrementar el ahorro 
interno y de contar con un financiamiento externo que per
mita encauzar la integración y superar los obstáculos a que 
se enfrenta. 

El financiamiento externo disponible debe asignarse con 
prioridad a las zonas más atrasadas (que así incrementen su 
participación en la integración) y a obras de infraestructura 
cuya carencia está condicionando, en gran parte, el atraso ge
neral. Se recalca especialmente que ese financiamiento exter
no debe permitir la exportación de bienes de capital en la 
América Lati!la, sin limitar la adquisición de 'tales bienes a 
los mercados de que provengan los capitales. 

Al analiz3.r los problemas de pagos intrarregionales que 
podrían surgir por los efectos transitorios de cada serie de 
negociaciones, por último, se estima conveniente estudiar me
canis~os de financiación del comercio que permitan, inde
pendientemente de Jos esfuerzos dirigidos a la convertibilidad 
de las monedas, un mayor automatismo del proceso de libe
ración. 

Establecimiento de un Mecanismo de Promoci6n 

La ampliación de mercados que surge con la integración 
exige una promoción adecuada de las inversiones, de orden 
multinacional En este sentido, se insiste en la necesidad do 
impedir las tendencias acwnulativas que aumentarían las des
igualdades de crecimiento y de estimular a la iniciativa pri
vada nacional que se encuentra en desventaja frente a la 
extranjera, en recursos técnicos y financi~ros. 

Para realizar esta promoción, ya fuere mediante un or
ganismo nuevo o aprovechando alguno de los existentes, se 
considera necesario asignar funciones específicas para pro
mover directamente estudios básicos y elaboración de pro
yectos sobre obras de infraestructura, nuevas industrias para 
mercados ampliados, transformación de "las existentes, au
mento o diversificación de la producción agrícola, etc. 

C) PRODUCTOS DE EXPORTACION DE LA 
AMERICA LATINA 

(PUNTO III DEL TEMARIO) 
Todo plan de desarrollo económico latinoamericano, im

plica necesariamente un aumento de las importaciones de bie
nes de capital, lo cual exige un awnento de los ingresos en 
moneda extranjera, derivados de las exportaciones; como en 
la región éstas últimas se concentran en uno o varios pro
ductos primarios, y éstos han estado sometidos a variaciones 
estacionales, fluctuaciones cíclicas y tendencias seculares de 
deterioro, el proceso de capitalización no podrá acelerarse 
a menos que este nroblema sea resuelto. 

En el informe respectivo, se anota que la magnitud do 
ciertas variacion~s estacionales y la falta de capital para fi
nanciar la retención de existencias acumuladas, afecta desfa
vorablemente a los sectores productores. Respecto a los pro-

400 

gramas para aminorar las fluctuaciones cíclicas, se indica ql 
su propósito principal es conseguir precios promediales a la 
go plazo, eliminando variaciones considerables pero permitie1 
do las moderadas. 

El problema cíclico se agrava por diversas circunstancia 
la repercusión amplificada de cualrmier variación en la a 
tividad de los mercados de materias primas; el trato pref 
rencial concedido a ciertos países, que desvirtúan la aplic: 
ción de la cláusula de nación más favorecida a las export 
ciones básicas de los países latinoamericanos; la acumulad( 
y colocación de grandes excedentes de productos agropecm 
rios en Estados Unidos y otros países se traduce en seri< 
perjuicios para los países competidores de la región, etc., et 

Para incrementar las posibilidades de intercambio y corr 
medio de estabilización, se mencionan diversas formas de ut 
lización más adecuada de los convenios sobre productos, h 
cuales no pueden ser concertados únicamente por los paisl 
del hemisferio, requieren una actitud receptiva por parte e 
los gobiernos, y con frecuencia deben complementarse co 
convenios informales que tiendan a superar problemas grave 

La compensación de las disminuciones recurrentes de ir 
gresos, derivadas de las fluctuaciones de las exportacione 
necesaria para un desarrollo ordenado, podría realizarse m1 
diante un mecanismo automático de créditos, que los otorgarí 
a los países que han sufrido una disminución y que fuera 
liquidados al superarse ésta. 

Las tendencias seculares de deterioro en los precios d 
los productos básicos, surgidos de la poca elasticidad de s 
oferta, su inmovilidad a corto plazo, las innovaciones tecnc 
lógicas, etc., etc., se han agravado por políticas preferencialf 
o proteccionistas en nuevas zonas productoras (aplicadas pe 
países altamente desarrollados) o por restricciones y arance 
les de los centros consumidores. 

Las recomendaciones del grupo -limitadas por el tiemp 
disponible y presionadas por la necesidad de soluciones ir: 
mediatas y eficases a corto plazo-- comprenden los siguiente 
aspectos: 

a) Sobre posibilidades de mercado de productos básico: 
Ajustar políticas nacionales para liberar restricciones . 

limitaciones al consumo y a la importación de productos pri 
marios, y para runpliar sus mercados y favorecer el intercam 
bio; gestionar en forma conjunta la eliminación de política 
y prácticas que limitan la exportación o deprimen los precio 
de los produc-tos básicos latinoamericanos; y crear (a fin d 
~onseguir los objetivos anteriores) grupos de acción integra 
dos por representantes de alto nivel que defiendan efectiva 
mente los mercados de los productos básicos, gestionando asi 
mismo que los grupos latinoamericanos sean escuchados ante 
de que se tomen medidas que afecten el comercio y los in 
tereses de la región. 

b) Sobre redrtcción de la inestabilidad en los precios ; 
en los mercados. 

Tomar m~idas para reducir las fluctuaciones recurren 
tes en los mercados, estudiando de inmediato las posibilidade 
de concertar convenios sobre los principales productos básico: 
o de fortalecer los existentes, influyendo para conseguir l1 
cooperación de países fuera de la región, y promoviendo J 
estimulando la realización de arreglos informales que fuerer 
necesarios. 

Tomar medidas que tiendan a ordenar la oferta en lm 
mercados de productos agrícolas estacionales, formulándosE 
un proyecto de sistema internacional de financiamiento esta. 
cional de los saldos exportables. 

Tomar medidas que tiendan a evitar la inestabilidad d( 
los mercados provenientes_ de políticas unilaterales de regula
ción, aplicando políticas y mecanismos de exportación qu( 
eviten efectos dP.presivos y consiguiP.ndo que la colocac~ió11 
de excedentes agropecuarios en los mercados internacionale< 
no afecten los mercados tradicionales de los países latino
americanos. 

e) Sobre financiamiento para compensar fluctuaciones 
recurrenU!s en las exportaciones. 

Establecer un sistema de préstamos automáticos para 
compensación de los efectos de las fluctuaciones. 

d) Sobre orientación de los planes de desarrollo econó
mico y redistribución de los factores productivos. 

Realizar estudios sobre los probables ingresos por expor
taciones de productos básicos durante los próximos diez años, 
para tomarlos en cuenta al formular planes nacionales e in
teramericanos de desarrollo. 

Considerar especialmente medidas que contrarresten el 
impacto de las fluctuaciones, al iniciarse el fortalecimiento Y 
diversificación de los sistemas fiscales en Latinoamérica, con
forme al punto I del Temario. 
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• A LI\TJNOAMEIHCANA DE LIBRE COf\1EHCIO 

(Informe ~ensual) 

COMIENZA LA PRIMERA CONFERE ~CIA DE LAS 

PARTES CONTRATANTES 
' N Montevideo ha dado comienzo, el 24 de julio, la Con
' ferencia de las Partes Contratantes, en su primer pe

-:Jdo ordinario de sesiones. Como era lógico, el temario adop
do contiene una de las más largas listas de asuntos de que 

tiene memoria en reuniones interamericanas. Los temas 
•n de primordial importancia y de su acertada solución de
mderá que la primera reducción. de gravámenes y otras 
·stricciones a la importación pueda aplicarse dentro de la 
ma el lo. de enero de 1962. 

La Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado 
~ Montevideo se dividirá en tres fases y quizá se prolongue 
lSta principios de noviembre. En la primera etapa de se
!Jnes plenarias, que terminará este mes de julio, se proce
?rá a la instalación del Comité Ejecutivo Permanente de la 
sociación Latinoamericana de Libre Comercio. Anterior
. ente rendirá su informe el Comité Provisional y las dele
"lciones formu!arán sus declaraciones de carácter ge¡¡eral. 
-a instalación del Comité Ejecutivo Permanente comprende: 

a) constitución del Comité; b) elección del Secretario 
'jecutivo; e) aprobación del reglamento del Comité; d) apro
Jción del presupuesto de gastos del Comité; e) fijación de 
lS contribuciones de los Estados miembros. 

Seguidamente habrá un receso de las sesiones plenarias 
ara que las comisiones de trabajo deliberen y acuerden sobre 
stos asuntos: 

Concertación de los acuerdos sobre inmunidades y pri
ilegios y definiciones previas indispensables para la aplica
!ón de ciertas disposiciones del Tratado. Estas últimas son: 
) medidas en favor de países de menor desarrollo económi
J relativo; b) naturaleza y modalidades del tráfico fronte
izo; e) definición de productos agropecuarios; d) caracte
isticas de los acuerdos de complementación y e) normas 
ara la calificación del origen de las mercancías. 

Las comisiones de trabajo laborarán también a fin de 
reparar la primera serie de negociaciones: a) fijación de la 
~cha de presentación de las nóminas de productos respecto 
'e los cuales las Partes Contratantes están dispuestas a ofre
~r conc.esiones; b) fijación de la fecha para la iniciación 
e la primera serie de negociaciones; e) caracterización de 
Js gravámenes; d) aprobación de la nomenclatura tarifaría 
ue servirá de base común y e) aprobación de las normas 
· procedimientos para las negociaciones. 

Entre los días 21 y 25 de agosto se desarrollará la se
unda fase, o sea el segundo período de sesiones plenarias, 
:urante el cual se aprobarán los trabajos de las comisiones. 

A continuación se procederá a la realización de la pri
tera serie de negociaciones. En la tercera fase, en sesión 
1lenaria, los delegados apreciarían los resultados obtenidos. 

El temario comprende también los puntos siguientes: 
lormas relativas a la adhesión al Tratado de Montevideo; 
inculación jurídica del Tratado de Montevideo y sus pro
ocolos; aprobación del programa anual de trabajos del Co
'1ité Ejecutivo Permanente; sede y fecha de la próxima 
onferencia. 

Además de los siete países miembros, se espera que con
urran también a esta primera conferencia observadores de 
1 enezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador. 
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ECUADOR Y LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO 
ECONOMICO RELATIVO 

A fines de junio, el Ministro de Economía del Ecuador 
estuvo en Bogotá celebrando importantes conversaciones con 
varios miembros del gobierno colombiano, a fin de obtener 
el apoyo de Colombia para una iniciativa ecuatoriana enca
minada a establecer, dentro de las normas de la Zona de 
Libre Comercio, una seri.e de cláusulas adicionales que con
sideren en forma especial las condiciones de los países me
nos desarrollados, conw Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

En relación con el mismo problema, se ha informado 
que, como consecuencia de la visita hecha a La Paz por el 
presidente del Comité Provisional del Tratado de Montevi
deo, se considera probable que Bolivia reconsidere su decisión 
de no incorporarse por ahora a la Zona de Libre Comercio . 

Argentina, por su parte, ha prometido a Paraguay que 
le concederá, dentro de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio, el trato especial previsto para los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

BRASIL SUPRIME LOS DEPOSITOS PREVIOS PARA 
LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE LA 

ZONA DE LIBRE COMERCIO 

La Superintendencia de Moneda y Crédito de Brasil 
anunció que, dentro de su programa de reforma cambiaría, 
ha suprimido el régimen de depósitos previos para las impor
taciones de mercancías procedentes de los otros países de la 
Zona de Libre Comercio. 

BRASIL Y CHILE EN PRO DE LA COMPLEMENTA
CION E INTEGRACION ECONOMICA 

Como resultado de conversaciones celebradas en Río de 
Janeiro entre los ministros de R elaciones Exteriores y de 
Economía de Chile y los de Relaciones Exteriores e Indus
tria y Comercio de Brasil, se publicó un comunicado en el 
que se anuncia que se trató de la complementación y forta
lecimiento de la Zona de Libre Comercio mediante estudios 
tendientes a evitar za doble tributación, a determinar formas 
de pago y mecanisnws de crédito dentro de la Zona, posibles 
facilidades para operar mediante consignaciones, perfeccio
namiento de los medios de comunicación y otras medidas 
que faciliten la complementación e il!tegración de las econo
mías entre los países signatarios del Tratado de Montevideo. 

LA ALALC Y LA REUNION DE PUNTA DEL ESTE 

En relación con la Reunión Extraordinaria del CollSejo 
Interamericano Económico y Social que comenzará el 5 de 
agosto próxinw en Punta del Este, un grupo de expertos 
designados por el Secretario General de la OEA ha prepa
rado un informe sobre el punto II del temario: Integración 
Económica de América Latina, en el que formula intere
santes recomendaciones y sugestiones. Se afirma que tanto 
la ALALC como el Tratado Centroamericano de Integración 
Económica "ofrecen, en diverso grado, oportunidades de in
tegración que tenderán a conducir al logro de ese mismo ob
jetivo de integración en el ámbito latinoamericano". 

401 



ol 1 

Latinoameri 

de ib ~e ~~ome . 
CJO 

- N lo que podrían denominarse preliminares del 
Tratado de Montevideo, sólo se señaló la pre

sencia del gobierno colombiano por la asistencia de 
observadores a algunas de las reuniones celebradas 
al iniciarse el desarrollo de tan importante iniciativa. 
Se creía entonces que dicho movimiento se iba a li
mitar al sur del Continente, con el fin de lograr úni
camente la integración y liberación del comercio tra
dicional de los países de esa zona. Colombia, junto 
con Ecuador y Venezuela, se orientaba a través de 
sucesivas negociaciones hacia la estructuración de un 
mercado libre grancolombiano, contemplando como 
perspectiva lejana la integración continental y acep
tando como premisa básica que tal integración de
bía primero superar la etapa de la formación de mer
cados subregionales. 

Desde 1942 Colombia y Ecuador habían dado los 
primeros pasos en la búsqueda de ese agrupamiento 
subregional mediante un Tratado de Comercio y Na
vegación firmado en ese afio y que tuvo como con
secuencia una. muy considerable liberalización del in
tercambio comercial entre los dos países, lo cual por 
paradoja, constituye hoy el obstáculo más fuerte 'para 
la adhesión de ambos a la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio. En reuniones celebradas en 
los primeros años de posguerra con representantes 
oficiales y de empresas privadas, se sumó Venezuela 
a los esfuerzos de estas naciones, culminando el em
peño en la creación de Ja Flota Mercante Granco
lombiana impulsada por los tres países. Vino luego 
un período de enfriamiento al separarse Venezuela 
de la Flota, y transformarse ésta en una de las em
presas de navegación más eficientes y poderosas del 
Continente. Durante el último lustro, al consolidarse 
los regímenes democráticos en los tres países se es
tablecieron nuevos contactos en pro de la uniÓn eco
nómica de las tres naciones, los más importantes de 
los cuales se llevaron a cabo en Caracas del 2 al 7 
de mayo de 1959, adoptándose importantes conclu
siones sobre tráfico de productos y acuerdos bilate
rales; el 23 de agosto del mismo año, Colombia y 
Ecuador, buscando una más radical integración, sus
cribieron tres instrumentos económicos en Quito, con 
el propósito de reemplazar al anticuado tratado de 
1942. Dichos documentos fueron: un tratado de co-
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mercio; un convenio de pagos, y un acuerdo de coo 
peración económica. Por el lado de Venezuela a pe 
sar de las dificultades de su peculiar econoriJ.Ía, Sl 

exploraban las posibilidades de llegar a acuerdos tri· 
partitos del mismo tipo, efectuándose, por otra par 
te, gestiones análogas con la República de Panami 
que permanecía fuera del Tratado Centroamericanc 
de Integración. 

La posición colombiana ante el concepto de h 
integración económica latinoamericana fue expuest~ 
en una conferencia de prensa por el Ministro de Re· 
ladones Exteriores en agosto de 1959, al afirmar: 
"Estamos concertando acuerdos bilaterales que abrar 
las puertas para él posterior acuerdo multilateral quE 
consagre el mercado común. Tenemos fe en esta mo· 
dalidad y a ella aplicaremos todas nuestras energía~ 
y consagraremos todo nuestro entusiasmo" (El Tiem· 
po, agosto 24 de 1959). 

Considerándolo aún como un acuerdo subregio· 
nal y viendo con simpatía el desarrollo del Tratadc 
de Montevideo, no dejó de ser una sorpresa para 
Colombia la noticia de la incorporación de México a 
los países que estaban formando la Asociación La· 
tinoamericana de Libre Comercio. Las perspectivas 
cambiaron en forma total al convertirse la limitada 
agrupación del sur, de un acuerdo muy circunscrito, 
en una formidable empresa continental. El proceso 
se había acelerado y con la entrada de México se 
definió rotundamente el camino de la integración eco
nómica latinoamericana. Los acuerdos bilaterales pa. 
saban definitivamente a la historia, como no fuera 
ampliándolos al marco de la agrupación continental 
y el núcleo del Caribe, fuera de ella, ya no tenía ra~ 
zón de ser. ,La ratificación de los Tratados con el 
Ecuador fue suspendido y el gobierno colombiano co
menzó a estudiar la nueva posición que debería adop
tar. Un gesto audaz, había ahorrado años a la unión 
latinoamericana. 

Los primeros observadores enviados a Montevi
deo, regresaron optimistas en cuanto a las posibili
dades de Colombia dentro de la Asociación, recomen
dando que se iniciaran los estudios y las gestiones 
tendientes a la incorporación del país a la misma. En 
el mes de octubre de 1960, el Gobierno dictó el De-
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~to 2376, integrando una Comisión de Listas Na
males encargada de seleccionar los productos que 
esentaría Colombia en las primeras negociaciones 
.ra el desarrollo del Tratado, "en caso de que el 
obierno Nacional resuelva adherirse a él", según ex
·esión del mismo Decreto. En diciembre se reunie
n en Quito, en una conferencia tripartita, .del~ga
>s de Colombia, Ecuador y Venezuela. Al fmahzar 
ta reunión, las delegaciones de los dos primeros 
tíses hicieron la formal declaración de que sus go
ernos tenían la intención de adherirse prontamente 
la ALALC, y la delegación de Venezuela, haciendo 
elogio de las ventajas de la incorporación, mostró 

ts reservas sobre la época en que se adheriría su 
)bierno, dada la situación económica por la que a la 
tzón atravesaba el país. Tanto Ecuador como Ve
~zuela anunciaron que solicitarían tratamientos es
~ciales. El primero ha iniciado las gestiones corres
ondientes, apoyado por Colombia, y la mayor parte 
~ los países de la Zona han aceptado ya extraofi
ialmente la concesión de tal tratamiento. 

Hasta ese punto no ha existido dificultad en el 
roceso de adhesión. Pero el problema medular 
ara Colombia y Ecuador radica en el hecho de que 
on respecto a ambos, el Tratado de Montevideo mi
ina una situación que parece contradictoria: es un 
1strumento cuya meta fundamental consiste en la 
:beración del comercio entre los países firmantes, 
ero que, en virtud de la cláusula 18, al acordar 
ratamiento irrestricto de nación más favorecida, da 
1gar al hecho paradójico de que dos naciones que 
tabían llegado a un cierto grado de liberación en su 
ntercambio comercial se ven obligadas a restringir 
ste. volviendo a las condiciones vigentes antes del 
ratado bilateral de comercio y navegación, que queda 
lenunciado, ya que constituiría un suicidio económi
:o extender las concesiones mutuas y presentes a los 
lemás países de la Asociación. Estos, en beneficio 
lel ideal de liberación que persigue este tipo de ins
;rumentos deberían emitir una declaración adicional, 
:on el mismo espíritu de la realizada por los países 
lel G A TT para las Zonas de Libre Comercio, en el 
entido de admitir el juego de la cláusula de más 
·avor para concesiones futuras, respetando las for
nas presentes de liberalización comercial. mediante 
'órmulas adecuadas y en casos específicos oue los 
ustifiquen, como el que venimos refiriendo. Esto es, 
leterminar hasta qué punto pueden subsistir víncu
os bilaterales aue contribuyan a· un aceleramie!lto 
le la liberalización entre los países latinoamericanos, 
:in pasar de un modo brusco a la multilateralidad: 

· En las reuniones celebradas últimamente ep Bo
{otá, entre el Ministro de Economía de Ecuador y 
.as autoridades colombianas, se ha discutido laposi
)ilidad de dirigirse a los países miembros de la Aso
~iación para solicitar un estudio sobre la adopción 
le posibles medidas en este aspecto. Se debería in
~luso reconocer que es factible la plena vigencia del 
tratado bilateral de 1959 que proporciona mejoros 
bases para la futura multilaterali;>;ación, al ritmo pre
visto en el Tratado rle Montevideo, de las concesio
nes mutuas que aquél contiene. 

Este ha sido uno de los problemas que ha te
nido que afrontar el Gobierno colombiano y su Co
mité de Listas. Para poder profundizar los 'estudios 
g-enerales y especiales inherentes a la: adhesión al 
Tratado, el Banco de la República creó ·un grupo de 
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trabajo, especializado en comercio latinoamericano, 
el cual actúa al presente bajo la dirección técnica 
del Ministerio de Fomento; se pretende formar el 
primer cuerpo de especialistas en problemas de Amé
rica Latina que existirá en Colombia. 

Para su ejecución, los estudios se han clasificado 
por problemas y por países, existiendo prácticamen
te seis divisiones de los mismos; tres grupos estu
dian las similitudes existentes entre algunas nacio
nes, como en el caso del bloque bolivariano, y otros 
tres se han asignado las siguientes tareas respecti
vamente: el análisis de aspectos y problemas del 
transporte colombiano en relación con la Zona de 
Libre Comercio; la preparación del material en que 
se basará la posición de Colombia re~pecto del pro
blema de pagos y. finalmente, el estudio sobre in
dustria y producción interna proyectadas hacia la 
zona, el 'cual se realiza en combinación con diversos 
organismos oficiales y semioficiales, tales como el 
Denartamento Arlminlstrativo de Planeación Nacio
nal y Servicios Técnicos, el Banco de la República 
v la ·División de Industria y Comercio del Ministerio 
.de Fomento. 

Dentro de ese plan general, se ha procurado no 
descuidar el estudio del Derecho comparado latino
americano, que presenta grandes diferencias en su 
le~islación comercial, aduanera. monetaria y cambia
ria y otras cuestiones especializadas, al margen de 
las' estructuras constitucionales V legislativas. Pos
teriormente se podrá llegar también a establecer las 
líneas básicas de una economía comparada latinoame
ricana. con arreglo a las diferentes características del 
desarrollo de nuestros países. 

Entre los resultados concretos obtenidos en laR 
primeras labores, se encuentra la formación de una 
lista preliminar de productos que tienen posibilidad 
de ser incluidos en las Listas del Tratado. lista que 
se perfeccionará próximamente. Respecto de estos 
productos se lleva a cabo un detenido estudio de sus 
condiciones de producción nacional, transporte hasta 
los puertos de embarque y transporte internacional 
a los de destino teniendo en cuenta fletes, seguros y 
demás factores que inciden en su costo, a fin de 
obtener el precio CIF de los mismos. Paralela a esta 
A.ctividad se realiza un análisis sobre la situación de 
los correspondientes productos en los distintos mer
cacloc:; latinoamericanos, a fin de determinar las po
sibilidades reales de negociación. Entre dichos Pro
ductos con probabilidades de oue figuren en las listas 
colombianas se nueden citar: ácido nafténico-asfaltos, 
alauitrán de hulla. carne. cementos, ctiei'os, extractos
t.ilnicos-fuel oH-fertilizantes harina de yuca, hilazas 
de rayón, hierro y acero, linters de algodón, made• 
ras. muebles de hierro. maquinaria ag'l'Ícola e indus
trial liviana molinos de tino doméstico, malta. pro
ductos far~acéuticos; nroductos de la indüstria edi
torial, subproductos del ganado, sosa cáustica. Estos 
productos aparecen, por lo pronto. enunciados· en 
renglones generales que, al desglosarse, pneden pre
sentar una gama extraordinarinmente amplia eri con
diciones SfltisfR.ctorias de prodncción y COStOS Y de 
buenas calidades. Con proyecciones hacia un futuro 
próximo y en vista de las IiRtaR posteriores y de la 
lista común se estudian nrnductos tales como el car
bón, con e~celentes posibilidades. tanto de explota
ción como de mercado, v que podría formar una de 
las prhrter&s indttstrias de c<>rnplementaeióñ -en Amé-



rica; el ácido fénico y creosoles, el amoníaco, el ben
zol, el fenol, higuerilla y aceite de higuerilla, toluol, 
xilol, y otros, siguiendo más o menos la misma 
metodología de estudio. 

Naturalmente, todas estas actividades se están 
llevando a cabo en forma preparatoria para la firma 
del Tratado. Como se sabe el Congreso Nacional 
estudia el Proyecto de Ley autorizando al Gobierno 
para la firma del mencionado instrumento. El día 
21 de junio. se llevó a cabo una interesante sesión 
de la segunda Comisión de la Cámara de Represen
tantes a la que correspondió la elaboración de la po
nencia. Asistieron a ella, aparte de los miembros de 
la Comisión, notables representantes de organizacio
nes industriales, comerciales y agropecuarias del país, 
lo que sirvió para contrastar opiniones sobre el tema. 
Resaltó el entusiasmo por la integración económica 
latinoamericana, que es común a todos los sectores 
de la opinión nacional y se fijó una actitud objetiva, 
coincidiendo en reconocer la imposibilidad de conti
nuar · una política autárquica al encontrarse varios 
sectores de la producción muy cerca de la saturación 
de los mercados nacionales. Al mismo tiempo se ex
presaron serios temores ante el porvenir de algunas 
incipientes industrias, las cuales, en el desarrollo del 
Tratado tendrían que competir en su propio territo
rio con otras producciones latinoamericanas. Tal es 
el caso de la industrio ovina, a la cual el país ha 
venido dedicando preferente atención y sacrificio 
en su experimentación y fomento pero que no ha 
logrado, y aún está lejos de con;;eguir. costos compe
titivos internacionales en la producción de lana. 

El sector agmpecuario en general, siente el te
mor de que, en el desarrollo del Tratado y dado el 
elevado índice de desarrollo industrial, pueda produ
cirse un traslado de factores de inversión, o incluso 
de recursos ya invertidos del campo agrícola v gana
dero al puramente industrial. Ante esta posibilidad. 
que fácilmente puede ser extensiva al resto de. los 
países de la Asociación, se hace necesaria una inter
vención por parte de los organismos nacionales y re
gionales que canalice en forma adecuada los recursos. 

En . el ambiente universitario, existe justificado 
entusiasmo por esta evolución de la vida latinoame
ricana. Se organiza para el mes de octubre, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, un congreso estu
diantil con temario de discusión exclusivo sobre el 
Mercado Común Latinoamericano. 

Se estima al Tratado de Montevideo como un 
instrumento de líneas amplias y generosas. Pero al 
mismo tiempo se cree advertir en él importantes va
cíos, uno de lbs cuales es señalado con insistencia 
en el sector universitario. Lo constituye la ausencia 
de disposiciones encaminadas a la protección del ca
pital latinoamericano sea en sociedades con f'~e solo 
tipo de capital, o en sociedades mixtas. Se cree que 
con la formación de un mercado con las dimensiones 
del de la ALALC. puede producirse una corriente in
versionista procedente de los países altamente indus
trializados que. sin una reglamentación adecuada. 
podda hacer nugatorios en buena parte los propósitos 
del Tratado, con el control de empresas privadas y 
la exportación de futuros capitales consolidados en 
la Zona, según las dimensiones que pueda adquirir 
esta corriente de inversión procedente de terceros 
paises. Se estima necesaria la atracción de capital 
extranjero, principalmente para industrias con capi-
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tal mixto, pero dentro de una reglamentación qu• 
permita reales beneficios para el capital y el desarro 
Jlo latinoamericanos. 

En otros aspectos generales han surgido varia: 
iniciativas susceptibles de perfeccionamiento a travé: 
del Tratado. Así, en lo relativo a transportes, se ere• 
conveniente la adición de un Protocolo que establez 
ca una política común en este campo, tanto en l; 
búsqueda y planeación de nuevas vías terrestres ha 
cía las fronteras y de penetración a nuevas zonas dt 
producción, como encaminada al abaratamiento de lo: 
fletes de transporte, principalmente marítimos, me 
diante el acuerdo y cooperación de empresas de trans 
porte y gobiernos y el Comité en Montevideo; asi 
mismo, reducciones de los derechos portuarios y si 
milares: la búsqueda de tipos de carga "full an< 
down" para el establecimiento de nuevas líneas y d• 
todas las modalidades posibles que lleven implícit; 
una baja de los costos de transporte. Para estos fi 
nes sería necesaria la creación de un subcomité es 
pecializado. 

También parece conveniente que se instituya un: 
Corte Latinoamericana de Justicia con facultade: 
para interpretar las cláusulas del Tratado y para di 
rimir las diferencias que surjan en su aplicación. N( 
parece adecuado un sistema simple de arbitraje co 
mercial, que se vería desbordado por la complejida< 
de la nueva estructura. Se podría aprovechar la ide· 
lanzada por el canciller colombiano en una reunió1 
celebrada en Santiago sobre la creación de una Cortt 
Interamericana de Derechos del Hombre, circunscri 
ta en sus facultades al ámbito regional, adjudicán 
dole además la función enunciada anteriormente. 

Entre otras iniciativas interesantes para la in 
tegración latinoamericana y que hoy bullen en Co 
lómbia, creo muy importante la de fundar un Centrt 
de Altos Estudios Latinoamericanos. encargado d1 
la formación de los futuros cuadros directivos de la: 
empresas de la Zona que en adelante deberán reali 
zar sus proyecciones y elaborar su futuro por encim: 
de muchas fronteras, así como de proveer de perso 
nal con preparación y espíritu esencialmente latino 
americanos, a los organismos supranacionales ya crea 
dos y a los que surgirán en la progresiva integraciót 
de nuestros países: organismos que propicien y vigi 
len el desarrollo de la industria pesada, etapa fina 
de nuestra independencia; a otros ya existentes, come 
el CIEN, que se adapten al nuevo espíritu y a la: 
nuevas posibilidades para obtener el desarrollo con 
junto de la energía nuclear, a la Corte de Justicia 
al Comité y a la eventual Asamblea Latinoamerica 
na, a los que fomenten las empresas encargadas d1 
complementar y adaptar los servicios de transporte 
etc. 

Sería un organismo que responda a una nece· 
sidad innegable, cuyos beneficios ya han sido com 
probados en Europa, con instituciones establecidm 
en Alemania, Luxemburgo, Francia e Italia. 

Podría funcionar en principio con dos Faculta· 
des: una de Derecho Comparado Latinoamericano :', 
otra de Economía Comparada de los mismos países 
que estudiara sus peculiaridades. fases y proceso dE 
desarrollo, para adaptarlos, mejorarlos y proceder er 
ellos con un criterio auténticamente latinoamericano. 
Su acción descubriría lo que es. lo que vale y lo que 
puede hacer el Continente más desconocido para nos
otros mismos: América Latina. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Hacienda Los precios oficiales para 
Explica qué fines fiscales que publica 

son los la Secretaría de Haden-
Precios da tienen por objeto ser-

Oficiales vir ~e base para el cobro 
del Impuesto ad valorem 

. la importación, Así, la finalidad de los 
lismos es de carácter eminentemente 
iscal. 
En el caso especial de los automóviles 

Js precios oficiales que se publican po~ 
uenta de la Secretaría de Hacienda son 
otalmente independientes de los que fija 
1 Secretaría de Industria y Comercio, 
a que estos últimos son los que se apli
an a la venta al público. 

La base legal para la aplicación de los 
'recios oficiales es el Decreto publicado 
n el Diario Oficial del 13 de julio de 
948, al que se adiciona el publicado el 
O de marzo de 1951 y que, entre otros 
'untos, señala que la Secretaría de Ha
ienda y Crédito Público "podrá fijar los 
1recios oficiales con base en los costos 
. e producción locales". La Secretaría de 
lacienda ha hecho del sistema de precios 
ficiales un mecanismo elástico que per-
1ite aplicar los gravámenes de acuerdo 
on las cotizaciones reales, a fin de no 
1erjudicar con un impuesto más alto a 
as importadores. 

En el caso especial de los automóviles, 
n la Tarifa se encuentra la tabla clasifi
adora de las cuotas impositivas, que pa
a fines fiscales divide a los precios ofi
·iales en cinco grandes grupos: aquellos 
¡ue van desde los correspondientes a los 
Lutomóviles de tipo popular, cuyos im
mestos son bajos, hasta los aplicables a 
os automóviles de lujo, cuyas cuotas im
>Dsitivas son de carácter prohibitivo. Co
no es sabido, actualmente no se importa 
!Ste último tipo de automóviles debido a 
os disposiciones de la Secretaría de In
lustria y Comercio respecto al límite má
dmo en el precio de los vehículos. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manüieste. 
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•· T AMSA duplica sus acciones sin aumentar 
su capital 

• Fue creada la Distribuidora de 
Subsistencias Populares 

• NAFIN analiza las industrias petrolera y 
de sosa cáustica 

• Reducción de los precios de tractores no 
agrícolas 

• Se firmó el contrato colectivo de los 
trabajadores de PEMEX 

Régimen de 
Derecho y 
Estabilidad 
en México 

El señor Ellsworth L. 
Stinyard, presidente de 
la Cámara de Comercio 
Norteamericana en Mé
xico, calificó de "normal" 
la situación actual de 

México y agregó que no se justifica alar
ma alguna y mucho menos desconfianza. 
A su juicio, la vida institucional de nues
tro país se caracteriza por su firmeza y 
estabilidad basada en un régimen de de
recho . 

Más adelante señaló que, en general, 
la economía mexicana es sana y sus pers
pectivas están despejadas, y que nuestro 
país no afronta otras dificultades que las 
inherentes a "todo proceso de desarrollo 
vigoroso y dinánlico". 

El señor Stinyard subrayó el contraste 
entre sus juicios -que son dignos de to
marse en cuenta, ya que lleva trabajando 
en México 15 años- y las versiones ar
bitrarias y maliciosas que ciertos órganos 
periodísticos de Estados Unidos de N.A. 
han divulgado a propósito de la situación 
actual de México. Asimismo, reconoció la 
"falta de solvencia informativa de dichos 
órganos", y atribuyó los ex abruptos de 
esas publicaciones "a la confusión y al 
estado de alarma que se derivan de la 
situación mundial" . 

Más adelante declaró que entre los 
hombres de negocios norteamericanos que 
trabajan y han invertido en México o 
proyectan cooperar con el capital mexica
no, no se ha perdido la confianza en el 
futuro de nuestro país. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

El señor Juan del Cam
Las Moilifi- po, vocero autorizado de 

caciones la Confederación de Cá-
Arancelaria.s maras Nacionales de Co

mercio, informó -julio 
8--- que el programa de 

modificaciones arancelarias que la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público 
anunció a principios de abril y empezó a 
desarrollar en los decretos del 8 de ese 
mismo mes, ha entrado ya en una fase de 
realizaciones que permite fijar la orien
tación del citado programa. 

Agregó que ha sido principalmente en 
el renglón de maquinaria en donde se ha 
aplicado ese programa, con la publicación 
de nuevas fracciones específicas a cada 
clase de máquinas, en las que se señala 
que el impuesto específico se ha elevado 
5 veces y la cuota ad valorem en propor
ciones variables. 

Como el número de fracciones se ha 
multiplicado, el Fisco está ahora en con-

d_iciones de modificar cualquiera de ellas, 
sm que se afecte a numerosos artículos 
distintos que anteriormente estaban en
globados en la misma fracción. 

Para concluir, el señor Del Campo 
subrayó que las autoridades arancelarias 
de México están ahora en condiciones de 
otorgar más fácil y eficazmente protec
ción a los nuevos fabricantes que se esta
blezcan en el país, y asimismo de aumen
tar sus ingresos aunque ligeramente. 

TAMSADu
plica sus 

Acciones sin 
Aumentar su 

Capital 

• 
El señor Bruno Pagliai, 
presidente del Consejo de 
Administración de Tubos 
de Acero de México, S. 
A., declaró que es nece
sario recurrir al financia

miento popular para lograr que la indus
trialización de México prosiga a un ritmo 
cada vez mayor. 

Con base en lo anterior la asamblea 
general extraordinaria de TAMSA apro
bó la propuesta de su consejo de adminis
tración en el sentido de reestructurar su 
capital y duplicar el número de sus ac-. 
ciones, sin que esto implique el aumento 
de su capital. 

Por sus modalidades, la fórmula apro
bada por los accionistas de TAMSA es 
nueva en México, ya que, además de di
vidirse en dos cada una de las acciones, 
con lo cual automáticamente se reducirá 
a la mitad su valor en el mercado, se dan 
a las de la serie "B", que representará 
el 50% del capital, estas atractivas ca
racterísticas: 

a) no son amortizables; 
b) dan derecho a un dividendo mínimo 

acumulativo del 9% anual, pagadero por 
trimestres y siempre en efectivo; 

e) derecho a participar por igual con 
las acciones de la serie "A", en todas las 
utilidades y beneficios que tenga la com
pañía, tanto en los que se distribuyan 
como en los que se reinviertan; 

d) preferencia en el reembolso, respec
to a las acciones de la serie "A", en caso 
de disolución anticipada de la sociedad. 

Las acciones de la serie "B" sin ser tí
tulos de renta fija, vendrán a serlo en la 
práctica por cuanto hace al pago periódi
co y regular del crédito, en tanto que a 
diferencia de los títulos de renta fija p~o
piamente dichos, representarán una in
versión bien garantizada y con perspecti
vas de redituabilidad adicional muy fac 
vorables. 

El sistema adoptado por la T AMSA, 
con el aliciente del rendimiento fijo pre
garantizado y los pagos trimestrales y en 
efectivo, crea condiciones más favorables 
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para que las operacione51 en el mercado 
de valores tengan mayor intensidad y 
continuidad, aumentando lo que se de
nomina "bursatilidad" de las acciones de 
una empresa. 

El número de acciones de la TAMSA, 
como consecuencia del acuerdo tomado 
por sus accionistas, será de 5.520,000, to
das ellas con valor nominal de $50 cada 
una, y estarán divididas por partes igua
les en las series "A" y "B". El capital 
de la empresa continuará siendo de $276 
millones. 

Esta modalidad de reestructuración del 
capital, que por primera vez se practica 
en México, es conocida en Estados Uni
dos de N.A. con el nombre de "split", que 
significa toda operación en que una com
pañía duplica el número de sus acciones 
sin que haya incremento en su capital 
contable y las nuevas acciones son entre
gadas a los accionistas en ra7.Ón de dos 
(nuevas) por una (antigua). 

Por otra parte se explicó que el "split" 
puede realizarse de dos maneras; redu
ciendo a la mitad el valor unitario de las 
acciones en circulación o mediante la dis
tribución de un dividendo de 100% en 
acciones. 

Inversión lle 
Teléfonos de 
~léxico, S. A. 

La Dirección General de 
Telecomunicaciones d e -
pendiente de la Secreta
ría de Comunicaciones y 
Transportes, después de 
llevar a cabo los estudios 

técnicos, legales y económicos que señala 
la reglamentación vigente en la materia, 
aprobó a la empresa Teléfonos de Méxi
co, S. A., el extenso programa de trabajo 
que realiza en este año en las principales 
poblaciones de la República donde pro
porciona servicio telefónico a más de me
dio millón de suscriptores. 

La cantidad que esa compañía invierte 
en tales obras asciende a $309.2 millones. 
De esa cifra, $115.2 millones se destinan 
a la instalación de nuevos equipos para 
centrales automáticas y manuales en nu
merosas poblaciones del territorio nacio
nal; $102.9 millones a la ejecución de los 
trabajos correspondientes para el aumen
to de las plantas locales de cables, de te
léfonos y de otros equipos diversos; $84.1 
millones a la construcción de líneas y a 
la instalación de equipos del sistema de 
larga 'distancia y $5.9 millones a la ad· 
quisición de terrenos y construcción de 
edificios en los lugares donde se hace ne· 
cesario. 

Teléfonos de México, S. A., es actual
mente la empresa que, al amparo de las 
concesiones que le han sido otorgadas por 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans. 
portes, cuenta con el ·mayor número de 
centrales telefónicas en la mayor parte 
de las entidades federadas del país. L<Js 
inversiones que realiza para mejorar el 
servicio que se encuentra a su cargo. ade
más de ser muy cuantiosas. permitirán 
en un futuro no lejano la ampliación y el 
mejoramiento de ese Rervicio que cubre 
hasta localidades muv difícilmente acce
sibles dentro de nueitro país. lo que re
dundará en beneficio tanto de los usua
rios de ese sistema, como del progreso 
general de In nación. 

Dentro del Distrito Federal. se mejora 
el servicio de las centrales telefónicas de
nominadas !\bdrid. Tacuh:1. P ortales. Zñ. 
calo, Victoria y Valle mediante las am
pliaciones que ya se han hecho necesa
rias. Con ello se estará en aptitud de 
atender la creciente demanda que existe. 
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A más de $84 millones asciende el to
tal de las inversiones que se renlizan en 
la construcción de líneas y en la instala
ción de equipos del sistema de larga dis
tancia, y a cerca de $7 millones la suma 
destinada a la adquisición de terrenos y 
a la construcción de edificios en todas 
aquellas ciudades de la república donde 
se hace necesario proporcionar un servi
cio eficaz al público usuario del sistema 
telefónico que opera esa empresa. Esas 
cantidades están inc!túdas dentro del pre
supuesto general al que nos hemos refe
rido. 

Además de los trabajos mencionados, 
esa compañía constituirá nuevas vías de 
canalización, intensificará las tareas de 
mejoramiento del denominado sistema de 
gas y electrólisis v concluirá, en varias de 
.'lus sucursales ubicadas en el Distrito 
Federal, nuevas instalaciones para con· 
mutadores de abonados, ampliaciones de 
cables, instalación de pares principales, 
directos y secundarios y otras. obras di
versas, entre las que destaca la instala
ción de 29 mil nuevos teléfonos directos. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos 
Europeos 

El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director de 
Petróleos Mexicanos, in
formó -junio 30- que 
durante su gira por va-
rios países europeos y 

con la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se había con. 
certado créditos para nuestro país por un 
monto de Dls. 61 millones. 

El Ing. Gutiérrez Roldán detalló dichos 
créditos de la siguiente manera. 

1) Se firmó una ampliación por Dls. 
15 millones con el grupo del Mercado 
Común Europeo. 

2) Se obtuvo un nuevo crédito por Dls. 
37 millones de parte de un grupo de ban
cos encabezados por Crédito Lyonés y un 
banco francés. 

3) Se concertó, por conducto de la em
presa siderúrgica "TAMSA" de México 
y Crédito Inn:iobiliario Italiano, otro cré
dito por Dls. 9 míllones, que serán total
mente invertidos en nuestro país. 

Asimismo anunció que tiene una serie 
de proyectos con los bancos alemanes, los 
cuales van a ser estudiados y sometidos 
oportunamente a la consideración del 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos y a las autoridades respec
tivas. 

Quiere 
Créditos la 

Industria 
Textil 

El Lic. Manuel Fernán
dez Landcro, presidente 
de la Confederación de 
Cámaras Industriales, 
declaró que el problema 
principal de la industria 

textil es, en estos momentos, contar con 
los elementos pecuniarios requeridos pa
ra activar su ritmo de ·modernización: 
nuestros· precios de · costo, ·elevados, y 
nuestra producción, tndavía defectuosa y 
un poco anticuada, se deben principal
mente a la falta de equipo apropiado, el 
que sólo se consigue mediante la compra. 
Para esto es absolutamente indispensable 
una ayuda eficaz del Gobierno al través 
de sus orP'anismos de crédito. 

El panorama de la industria textil en 
general es el siguiente: emplea 91 mil 
trabajadores aproximadamente, de los 
cuales alrededor de 50 mil laboran en al
godón v el resto en lana, fibras sintéticas 
y fibras duras. 

Se pagan en salarios alrededor de u 
mil millones de pesos al año y el valo 
de la producción en el año de 1950 fue d 
S3,500 millones. 

Se puede considerar que de la hilatur 
instalada en el país, el 50% está mode1 
nizada y que el 33% de telares ya so 
automáticos. En la actualidad están ocu 
pados 42 mil trabajadores en fábricas an 
tiguas y sobre 5 mil en modernas; la di 
ferencia de cifras aparentemente alat 
mante, no debe considerarse en abstractc 
pues hay que tener en cuenta que míen 
tras con la maquinaria antigua un traba 
jador atendía 4 telares corno máximo, co: 
la nueva se atienden de 20 a 40 por horn 
hre. En proporción semejante se trabaj 
el hilado. 

En la actualidad nos están ofreciend 
maquinaria de varios países altamente in 
dustrializados. Nos interesa conocer la 
mejores condiciones de precios, de cali 
dad y, sobre todo, de crédito. Algunos d 
nuestros industriales se han fijado en In 
glaterra y otros en Italia para obtene 
facilidades de compra, consistentes e
ct·édito barato y a largo plazo. 

Créditos a 
5 Aflos 

para los 
Constructores 

El señor Rolando Veg~ 
presidente de la Asocia 
ción de Banqueros d 
México, declaró -juli< 
5-que se están realizan 
do las gestiones pertinen 

tes para que se incluya a la industria d• 
la construcción "en la lista de activida 
des aptas a recibir de los bancos de depó 
sito créditos refaccionarios". Agregó quE 
al obtenerse la resolucíón respectiva, po 
drán otorgarse a los contratistas crédito 
para la adquisición do maquinaria ' 
equipo a plazos hasta de 5 años. 

Emisión de 
Valoros 
hasta 
Marzo 

• 
La Comisión Nacional d1 
Valores informó que e 
conjunto de bancos pri 
vados, empresas indus 
triales y los particulare 
del país había hecho du 

rante el primer trimestre del año en cur 
so emisiones de títulos que garantizan w 
rendimiento constante con valor conjunte 
de $526.9 millones. 

La Comisión Nacional de Valores hiz¡ 
notar que, en el mismo lapso de 19GO, e 
valor total de las emisiones de dicho sec
tor fue de $340.6 millones, cifra que re. 
sulta inferior a la del año actual, en uru 
proporción de 35.4%, o sea $186.3 mi 
llones. 

Agregó la CNV que del total emitido 
el 61.7% ($325 millones), se canalizó a: 
renglón de los bonos financieros: cédulru 
hipotecarias por un valor conjunto d¡ 
$1 05.4 millones, o sea el 20% del total: 
obligaciones industriales . por valor de 
$54.5 millones y- bonos hipotecarios pot 
valor de $42 millones. Un año antes en 
el mismo lapso las emisiones de bonos hi
potecarios tuvieron un valor de sólo $~ 
millones. 

COMERCIO INTERIOR 

So Crea la 
Distribución 

de 
Subsistencias 

de una 

El Lic. Roberto Amorós 
gerente general de la 
Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares, 
(CONASUPO), anunció 
-julio 5-- la formación 

empresa comercial denominada 

ComerCio Exterior 



ompañía Pistribuidora d~ Subsistencias 
opulares, dependiente de aquélla, que 
l ocupará de vender directamente ar
cuios alimenticios de primera calidad a 
recios más bajos que los de plaza. 
La Compañía Distribuidora de Subsis

mcias Populares comenzó a trabajar el 
ía 6 del mes en curso con un equipo de 
i vehículos de 12 toneladas que harán 
n recorrido diario en la ciudad de Mé
ico de 1,600 kms., cubrirán 326 paradas 
hora fija y beneficiarán a una pobla

ión de 2.2 millones de habitantes de 246 
)lonias proletarias. 
.El movimiento de productos alimenti
los es de 580 toneladas diarias con un 
alor de alrededor de $1.5 millones. 
La Distribuidora de Subsistencias es la 
~gunda empresa que se forma de acuer
o con la reorganización estructural que 
3cientemente se le dio a la antigua 
:eimsa, ya que la primera organización 
lial fue la Compañía de Productos Agro
'ecuarios. 
La nueva organización tiene como ge

ente general al propio Lic. Amorós y co
!10 gerente al Ing. José Pérez Galás. 
Por ahora, la Distribuidora de Subsis

~ncias ofrece al público de bajos ingre
os del Distrito Federal la siguiente se
ie de -alimentos: fideo, macarrón, galle
a, sopas de frijol y garbanzo con soya, 
1an integral, de huevo y blanco, arroz, 
rijol, garbanzo, papa, harina de trigo, 
tzúcar, sal, miel de abeja, puré de toma
e, consomé de pollo, caramelos, ates, ca
:ahuate garapiñado y con piloncillo, 
nanteca vegetal, aceite comestible, pes
:ados en lata, camarón seco y en polvo, 
Jescado seco, salchichas de carne y lon
¡aniza, leche con chocolate, café con azú
:ar, té popular, chile piquín, jabones pa
:a lavar y de tocador, pasta dentífrica, 
nsecticidas, etc. Más del 90% de estos 
oroductos son vendidos en paquetes de a 
Bl.OO salvo excepciones como latería, 
iceites y grasas, que por razones obvias 
t-ienen un valor más elevado. 

La Distribuidora de Subsistencias sos
tendrá los precios actuales, sin variación 
alguna, hasta el 31 de diciembre del pre-
3ente año. 

Además de la línea de productos ali
menticios señalada antes, posteriormente 
.a distribuidora ofreció en venta al pú
blico otros artículos, como calzado y 
ropa. 

Las compras para este abastecimiento 
popular se realizarán mediante concursos 
permanentes hasta llegar a la firma de 
~ontratos que garanticen la calidad y pre
cios de las mercancías, dándose preferen
c:ia como proveedores a los agricultores y 
comerciantes organizados y a la industria 
de transformación ya establecida. 

Ninguno de los artículos mencionados 
goza de subsidio oficial, y la Compañía 
recupera su inversión en cada uno de 
ellos obteniendo un margen de utilidad 
suficiente para costear sus operaciones. 
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Consumo La Dirección General de 
de Leche Estadística de la Secre-

en el taría de Industria y Ca-
Distrito mercio informó -junio 
Federal 30- que el cons~.o 

mensual de leche certifi
cada en el Distrito Federal tiene un pro
medio de 28 millones de litros, y subrayó 
el hecho de que el mes de mayor consu
mo en los últimos años fue el de agosto 
de 1959, en el que se alcanzó una cifra 
cercana a los 30 millones de litros. 

Julio de 1961 

Desde el día primero de 
Compra del julio la Compañía Na-

Maíz del cional de Subsistencias 
Bajo Populares, S. A. (antes 

Río Bravo CEIMSA), ha estado 
comprando todo el maíz 

producido en la región del bajo Río Bra
vo, en el Estado de Tamaulipas. 

El precio al que es adquirido el maíz 
es el de garantía fijado oficialmente: 
$800.00 por tonelada. 

Asimismo, se informó que la adquisi
ción del maíz no presentará dificultades 
en cuanto a los envases, pues se cuenta 
con una existencia suficiente para toda 
la cosecha, que es la más importante que 
hasta la fecha se ha obtenido en la cita
da región tamaulipeca. 

La Confederación de Cá-
Feria y maras Nacionales de Ca-

Exposición mercio informó que del 
en Nuevo 8 al 17 de septiembre 

Laredo próximo se llevará a cabo 
la IV Feria y Exposición 

Regional, Agrícola, Ganadera, Industrial 
y Comercial en la ciudad de Nuevo La
redo, Tamps. _ 

Los requisitos para poder participar en 
la dtada feria y -exposición son propor
cionados por la Cámara Nacional de Co
mercio de Nuevo Laredo, Tamps. 

COMERCIO EXTERIOR 

Mayor 
Cuota de 

Café para 
México 

La Conferencia del 
Acuerdo Internacional 
del Café, que celebró a 
principios del mes en cur
so su VIII Reunión en la 
ciudad de Río de Janei

ro, acordó que la cuota de exportación de 
café correspondiente a México fuera 30% 
superior a la anterior. 

Como resultado de este aumento, la ex
portación mexicana para el último tri
mestre cafetalero de este año, que se 
cuenta de julio a septiembre será de 
259,475 sacos contra 200 mil de la cuota 
anterior. 

Causas de 
Nuestro 
Desnivel 

Comercial 

El Banco Nacional de 
México informó que el 
saldo negativo de nuestra 
balanza comercial pasó 
de $936.4 millones en 
1955 a $5,044.5 millones 

en 1960. Asimismo, hizo notar que en 
1957 esa diferencia desfavorable para 
México era de $4,964.5 millones, habiendo 
rt>gistrado consecutivas bajas en los dos 
años siguientes hasta ser en 1959 de 
$3,131.9 millones. 

En 1960, el total de la importación de 
mercancías que hizo México tuvo un va
lor de $14,830.6 millones y el de expor
tación de mercancías, oro y plata se ele
vó a $9,786.1 millones, de lo que resultó 
un saldo negativo para nuestro país de 
$5,044.5 millones, o sea que de 1955 a 
1960 hubo un incremento que en térmi
nos relativos fue de más de 400% . 

Agregó el Banco Nacional de México 
que este incremento del déficit comercial 
de México se determina por un estanca
miento en el monto total de las exporta
ciones y un ascenso de la importación 
mercantil, y también porque pese a que 
últimamente se tomaron medidas concre
tas para eliminar la diferencia adversa a 
base de incrementar las exportaciones y 
limitar algunas compras en el exterior, 
"el problema sigue latente y obliga a in
tensificar la lucha por conseguir cierto 

equilibrio entre ambos renglones gene· 
rales". 

La misma institución bancaria hizo no
tar que, en materia de exportaciones, des
taca la evolución de seis productos prin
cipales que México ha colocado tradicio
nalmente en el exterior y que son: algo
C:ón, café, cobre, plomo, cinc y petróleo 
y derivados. La declinación en las expor
taciones de estos productos, a partir de 
1956, ha reducido su participación dentro 
del total exportado desde 94.5% en 1954 
hasta sólo 45.8% en 1960. 

Sin embargo -explicó el vocero ofi
cial del BNM- es conveniente advertir 
que esa disminución se ha cubierto con 
incrementos en otras exportaciones o bien 
con nuevas líneas que ahora son provee
doras de más de $3,700 millones que no 
se canalizaban a México en 1956, com
pensándose así la baja en los r englones 
mencionados con anterioridad: algodón, 
café y minerales. 

Por otra parte, el BNM at ribuye la si
tuación de la balanza m ercantil al creci
miento de las importaciones de artículos 
extranjeros que México no está todavía 
en condiciones de producir, siendo mu
ehos de ellos elementos que forman parte 
del desenvolvimiento económico de Mé
xico, " cuyos cambios, hasta cierto punto, 
condicionan la magnitud de la demanda 
de importaciones". 

Por lo que se refiere a nuestras ventas 
en el exterior, el BNM dice que la situa
ción actual es ocasionada por las condi
ciones desfavorables del mercado interna
cional para los principales productos ya 
citados, condiciones que han provocado 
el estancamiento de las exportaciones en 
conjunto. Por otra parte, nuestras expor
taciones de un número ya considerable 
de productos han alcanzado una diversifi
cación y un incremento que sus ingresos 
han sido suficientes para compensar la 
adversa situación de los productos básicos 
de exportación. 

Finalmente, el BNM apuntó que "debe 
reconocerse que una balanza que se sus
tenta, en sentido dinámico, en número 
cada vez mayor de productos, proporcio
na bases más seguras para defender al 
país de las fluctuaciones que presenta el 
mercado exterior". -

México Sigue 
Siendo el 

Primer 
Cliente de 

EUA 

El Departamento de Co
mercio de Estados Uni
dos de N.A. informó a 
través de su publicación 
" Foreign Commerce 
Weekly" que México 

conservó su sitio como principal mercado 
de exportación de Estados Unidos de 
N.A. en América Latina durante 1960. 
En segundo término quedó Venezuela , en 
tercero Brasil y Argentina en cuarto. 

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio señaló que M éxico ocupó el 
tercer lugar como exportador latinoame
ricano a los Estados Unidos de N.A. con 
Dls. 443 millones. 

Se Creará la 
Confederación 

de Cámaras 
de Turismo 

El señor Ricardo E stra
da Berg, presidente de la 
Cámara Nacional de Tu
rismo de la ciudad de 
M éxico, y de la Asocia
ción Mexicana de Turis

mo, informó -julio 5- que para fines 
del presente año ya estará funcionando 
la Confederación Nacional de Cámaras 
de Turismo, que será creada de acuerdo 
con lo previsto en el Art. XII de la Ley 
Federal de Turismo. 
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Aranceles 
Sanos y 
Marina 

Mercante 

La Confederación Patro. 
na! de la República Me
xicana declaró -julio 
9- que para que nues
tros productos resistan 
ventajosamente compara. 

ciones en precio y calidad en los merca
dos extranjeros, su producción debe apo
yarse en ciertas infraestructuras especí
ficas. 

Entre ellas citó la de "una sana políti
ca arancelaria y una más ágil tramita
ción de ciertas importaciones de que aún 
depende en buena medida nuestra indus
tria". 

Contar con una flota mercante signifi
caría sacudirnos viejas servidumbres al 
liberarnos de lo fluctuante y oneroso del 
flete foráneo, sobre todo ahora que se 
abren nuevas perspectivas tanto con la 
Zona Latinoamericana de Libre Comer
cio como en los mercados del sur de Asia. 

La flota mercante nacional frenaría la 
salida de divisas por concepto de fletes; 
pero sobre todo, constituiría una garantía 
de que el esfuerzo para lograr el abara
tamiento de nuestras exportaciones y la 
oportunidad de su entrega, no se vería 
frustrado por una transportación cara Y 
extemporánea. 

Aclaración 
de la 

Embajada 
Canadiense 

• 
El señor F. B. Clark, se
cretario comercial de la 
embajada de Canadá en 
nuestro país, informó que 
"recientemente en los pe
riódicos de la ciudad de 

México han aparecido anuncios de la 
Hutson Bey Co. 1529 McGregor, Street, 
Montreal, Quebec, Canadá, solicitando 
que le envíen muestras de productos me
xicanos por vía aérea, porte pagado. He
mos llevado a cabo las investigaciones ne
cesarias y hemos sido informados que no 
existe ninguna firma registrada con el 
nombre de la Hutson Bey Co., ni direc
ción en Montreal conocida como 1529 
ivicGregor St. Naturalmente ponemos en 
duda la seriedad de la firma y recomen
damos que los socios que se interesen por 
la oferta se dirijan a las oficinas de la 
embajada antes de remitir muestra al
guna". 

Por qué 
Crecen las 

Importaciones 

• 
Al hacer el análisis del 
panorama económico de 
M éxico, el Departamen
to de Investigaciones 
Económicas del Sistema 
Bancos de Comercio lle

gó a la conclusión de que la diversifica
ción y el aumento de la producción na
cional no detiene ni mucho menos reduce 
las importaciones, sino que, por el contra, 
rio, las estimula, pues el crecimiento de 
la producción se traduce en mayores ne
cesidades en diversos renglones, tales co
mo maquinaria, equipo, etc., indispensa
bles para lograr nuestro crecimiento in
dustrial. 

L a experiencia mexicana de los últimos 
treinta años confirma la tesis universa l de 
que el crecimiento y la diversificación de 
la producción nacional, "l ejos de eliminar 
la importación, la estimulan y la despla
zan hacia nuevos campos''. 

En 1934, cuando la producción nacio
nal era ínfima en comparación con la ac
tual, México tenía una importación de 
alrededor de Dls. 100 millones anuales. 
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en tanto aue en 1960, con una producción 
interna respetable, la importación de 
mercancías alcanzó un valor de Dls. 
1,186.4 millones. 

Lo anterior se explica por el hecho de 
que, a medida que la producción indus
trial del país aumenta y se diversifica, la 
necesidad de maquinaria y equipos crece 
paralelamente, y como en México aún no 
producimos esa maquinaria y esos equi· 
pos, es lógico que tengamos que recurrir 
a las importaciones de ellos, pues de otra 
manera la industrialización del país no 
podría realizarse en la medida que se re
quiere y se aspira. 

Finalmente señaló como otro factor de 
crecimiento de nuestras importaciones la 
necesidad de ciertas materias primas 
"más complejas" requeridas por el creci
miento económico de México, pero que 
tampoco son producidas aquí. 

Los 
Problemas 

del Comercio 
Exterior 

•• 
México debe prepararse 
para poder competir en 
el exterior por la calidad 
y precios de sus produc
tos y para hacer que los 
artículos aquí manufac

turados sean recibidos con confianza en 
los mercados exteriores. 

Lo anterior se desprende de las decla
raciones que hizo el Lic. Edmundo Meu
chi, jefe de Relaciones Públicas de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana. 

El Lic. Meuchi dijo que los patrones 
confederados creen que el comercio ex
terior es uno de los puntales de la eco
nomía mexicana y que está exigiendo una 
atención ·todavía mayor de la que hasta 
hoy ha sido objeto por parte de los sec
tores oficial y privado. Agregó que, "en 
vez de ciertas críticas poco constructivas 
y también menos objetivas sobre algunos 
renglones de nuestro comercio exterior, 
es necesario adoptar una actitud más 
operante y llamar la atención a todos so
bre la nueva problemática que están plan
teando las realidades a nuestro comercio 
exterior." 

Más adelante se refirió a que el mexi
cano debe tener el firme propósito de pre
pararse para participar con mayores po
sibilidades de éxito en los mercados inter. 
nacionales, "compitiendo lealmente en 
los precios"; asimismo, debemos lograr 
que nuestros productos sean realmente 
atractivos, y para eso contamos con algu
nas circunstancias favorables como el cos
to de nuestra mano de obra, todavía rela
tivamente bajo si se le compara con el 
de otros países desarrollados". 

El Lic. Meuchi apuntó que, para lo
grar el objetivo señalado, es necesario 
desplegar un esfuerzo "especial, sosteni
do y diligente", que permita incrementar 
aún más la calidad de nuestros produc
tos de exportación, pues es bien sabido 
que los precios y la buena calidad han 
sido y serán siempre el meollo d e toda 
fuerza competitiva". 

Finalmente, el Lic. M euchi subrayó 
que lo conveniente es criticar con espírÍtu 
constructivo las deficiencias de nuestro 
comercio exterior y llamar la atención del 
sector público y del sector privado sobre 
los diferentes aspectos que tienen que 
afrontar el empresario y el exportador en 
el comercio internacional. Asimismo 
- concluyó- es indispensable que se es
cuche la opinión de quienes están direc
tamente vinculados e interesados en nues
tro comercio exterior. 

NAFIN 
Analiza la 
Industria 
Petrolera 

INDUSTRIA 
Según un análisis de h 
Nacional Financiera 
S. A., la industria petro. 
lera mexicana se ha con. 
vertido en uno de los pi· 
lares más firmes de la in

fraestructura económica del país y er 
motor de su desarrollo económico. 

En 1960 la producción de gas r efinarle 
se mantuvo al mismo nivel que en 1959 
con un volumen de 5.1 millones de barri· 
les. Las kerosinas y los combustóleos, con 
volúmenes, respectivamente, de 11 millo
nes y 42.1 millones de barriles, registra· 
ron descensos moderados frente a la pro· 
ciucción de 1959. Al mismo tiempo se 
anotaron alzas igualmente moderadas en 
los dos renglones más importantes de la 
refinación: las gasolinas y los lubrican
tes. 

El volumen total de las gasolinas de 
diversas especificaciones aumentó 2.5% 
en 1960 respecto a 1959, alcanzando la 
cifra de 27.8 millones de barriles. Por su 
parte, los lubricantes incrementaron en 
3.6% respecto a la producción de 1959, 
con un volumen de 1.1 millones de ba
rriles. 

Por otra parte, hubo un crecimiento de 
consideración en la producción de aceite 
diese! y asfaltos. El primero de estos pro . 
duetos incrementó en 18.2%. al pasar de 
11 millones de barriles en 1959 a 13 mi
llones en 1960. De uno a otro de los años 
citados la producción de asfaltos se ele
vó en 30.3%, al ascender de 1.4 millones 
de barriles a 1.9 millones. 

Si consideramos el desarrollo por pro
ductos durante la década 1950-60, puede 
verse que los mayores aumentos corres
pondieron a la producción de gas, tant,o 
del que se obtiene en el proceso de ref1· 
nación como del gas natural extraído di
rectamente de los pozos. 

En el primero de los casos menciona
dos, la tasa media de incremento anual 
es de 23% y en el segundo de 20%, ci
fras éstas que muestran la gran impor
tancia que en tan poco tiempo han alcan
zado los combustibles gaseosos. 

Otros productos en cuyo desarrollo se 
ha observado una tasa elevada son los 
lubricantes, con incremento medio anual 
durante la década, de 21%. 

Los combustibles líquidos, especial· 
mente los destinados a motores, también 
han tenido un ritmo satisfactorio de desa· 
rrollo. Tal cosa ha acontecido con las ga
solinas, kerosinas y combustibles diese!, 
cuyo ritmo de aumento anual ha sido del 
9 al 10% . Sólo los combustóleos y la ex
tracción de petróleo crudo han aumenta
do con menor rapidez. El volumen de 
aceite crudo extraído de los pozos aumen. 
tó en 47% en los últimos 10 años, lo que 
da una tasa media de increm ento anual 
ligeramente superior al 4%; por su parte 
la producción de combustóleo se elevó en 
los últimos 10 años en sólo 30%, a una 
tasa media anual de 2.9%. 

Por otra parte, en la última década los 
grupos de trabajo de exploración que ope. 
ran en diversas zonas del país descubrie
ron un total de 108 nuevos campos petro
leros, que permitieron elevar las reservas 
probadas de 1,607 millones de barriles en 
1950 a 4,787 en 1960. De este último total 
correspondieron a productos líquidos 
2,7133 millones de barriles y al gas natu
ral, 2,024 millones. 

El desarrollo de las reservas favorece 
más al renglón del gas natural que al del 
aceite, pues mientras en este último el 
incremento total alcanzado en la década 
que se examina fue del orden de 145%, 
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1s reservas de gas natural tuvieron un 
1cremento de 381%. 
Por otra parte, para explotar estas ri
lezas se realizaron trabajos de perfora
ón que dieron como resultado 4,143 po
>s, de los cuales 2,792 resultaron produc
vos, o sea el 67.4%. Asimismo, el traba
' de perforación también aumentó en 
1tensidad durante la década, pues mien
·as que en 1950 los 218 pozos perforados 
tvieron una profundidad total de 271 mil 
tetros lineales, en 1960 se perforaron 
52 pozos con una profundidad de 1.6 
t.illones de metros lineales. 
Las instalaciones industriales tuvieron 

n desarrollo impresionante que puede 
1edirse por la capacidad instalada de las 
~finerías. En 1950, las refinerías en ope. 
1ción tenían una capacidad de destila. 
ión primaria de 187 mil barriles por día 
e trabajo y una capacidad de desinte
ración de 26 mil barriles; para 1960, es
lS cifras se elevaron a 383 mil barriles 
or día de trabajo en destilación prima
ia y 79 mil en desintegración. Los incre
Jentos relativos son de 110% para las 
peraciones de destilación primaria y de 
94% para las de desintegración. 

Sosa 
Cáustica 

• La Nacional Financiera, 
S. A., informó -junio 
2&-- que la sosa cáustica 
constituye un compuesto 
básico para el desarrollo 
industrial de México. La 

abricación de este producto en nues
ro país se inició en 1938, cuando la em
'resa Productos Químicos Mexicanos co
oenzó a producirlo en forma comercial, 
on una capacidad de 3 toneladas diarias. 
En el período de 1940-50 se establecie

on varias empresas productoras de sosa 
·áustica por el método de caustificación; 
>ero es a partir de 1955 cuando se operan 
mportantes avances, al introducirse el 
>roceso electrolítico de celdas de mercu
·io y al iniciarse la producción de sosa ti
lO rayón con 1,300 toneladas. 

A la fecha existen 11 plantas produc
oras de sosa, localizadas fundamental
nente en el centro del país. Todas las 
'mpresas, con excepción de Sosa Texco
:o, producen sosa por el método electro
ítico utilizando la sal como materia pri
na básica; sin embargo, sólo 7 han tenido 
>roblemas respecto al abastecimiento. 
\.ctualmente parece que este problema 
.e ha solucionado a corto plazo gracias 
1 la sal que se extrae de las salinas de 
}uerrero Negro, Baja California. Las 
'mpresas que consumen esta sal se han 
. enido que r e u n i r para comprarla en 
:randes cantidades, prorrateándose los 
titos costos de fletes, que en la mayoría 
le los casos son superiores a los de la 
nateria prima. 

Las plantas instaladas en el país pro
lucen actualmente dos tipos de sosa prin
:ipalmente: el tipo rayón, por el método 
!lectrolítico, y el tipo standar, bien por el 
nétodo electrolítico o por el de caustifi
:ación. Tienen una capacidad instalada 
le 134,195 toneladas anuales, que es ma
fOr en 1,119% a la capacidad de 1950 
tue era de 11,000 toneladas anuales de 
;osa standar. La capacidad instalada en 
l954 era de 25,000 toneladas, y en este 
1ño fue cuando se inició la producción de 
;osa tipo rayón. 

La empresa Sosa Texcoco, S. A., que 
~s la única que produce sosa exclusiva
:nente por caustificación, ha iniciado los 
trabajos conducentes para ampliar su ca
pacidad instalada, los cuales serán termi
nados en 1962. 

Julio de 1961 

La producción de sosa cáustica describa 
una tendencia francamente creciente a 
partir de 1950, con excepción del año de 
1951. En 1960 la producción aumentó 
26.8% respecto a la de 1959, pasando de 
51,975 a 65,888 toneladas. 

En 1960 se produjeron 12,839 tonela
das de sosa electrolítica -15,610 de tipo 
rayón y 7,229 tipo standar- y 43,050 to
neladas por el método de caustificación 
del tipo standar. En 1959 la producción 
de sosa electrolítica fue de 17,853 tone
l~das -11,991 tipo rayón y 5,862 tipo 
standar- y por el método de caustifica
ción se obtuvieron 43,050 toneladas del 
tipo standard. 

Las importaciones de sosa cáustica se 
redujeron en 34.6%, de 37,359 toneladas 
en 1959 a 24,445 toneladas en 1960. La 
sosa se importa en estado líquido -lejía 
de sosa- v en estado sólido -escamas
tipo este último que es consumido gene
ralmente en el norte del país. 

El consumo aparente de sosa cáustica 
se ha elevado de 37,629 toneladas en 1950 
a 90,333 toneladas en 1960, o sea en 
140%. Si bien de 1959 a 1960 este au
mento fue de sólo 989 toneladas, o sean 
1%. 

La industria nacional de sosa cáustica 
presenta 2 problemas que limitan su pro
ducción. Por una parte, el cloro y el áci
do clorhídrico no tienen gran utilización 
en la industria, porque para ello se re
quieren elevadas inversiones que no se 
pueden hacer por el momento. Como se 
sabe, en la producción de una tonelada 
de sosa electrolítica se obtienen alrededor 
de 880 kilogramos de cloro; y, por la otra, 
el cloro es un gas peligroso que no puede 
dejarse escapar fácilmente. Además, la 
sosa derivada del proceso de caustifica
ción, si bien no da como subproducto el 
cloro, no llena las condiciones de pureza 
requeridas por las principales industrias 
consumidoras, tales como la de fibras sin. 
téticas. 

El segundo problema de la industria tk 
sosa cáustica es el referente a la compe
tencia desventajosa que se establece en el 
mercado entre la de tipo rayón y la de 
tipo standard. Las empresas industriales 
consumidoras de sosa tienen mayor pre
ferencia por la de tipo rayón, en virtud 
de su calidad y pureza, situación que 
ha afectado desfavorablemente a los pro
ductores de sosa tipo standard. 

Se está explorando la posibilidad de 
producir sosa sólida -escamas- ten
diente a abastecer el consumo del norte 
del país, que actualmente es cubierto por 
la importación desde Estados Unidos de 
N. A . 

También se hacen estudios específicos 
con el propósito de utilizar el cloro en la 
producción de elementos básicos para el 
desarrollo de otras industrias, ya que en 
la medida en que no se aproveche con. 
venientemente seguirá habiendo una li
mitación para la producción de sosa, así 
como para el máximo aprovechamiento 
de la capacidad instalada. Es de espe
rarse que en el futuro próximo la produc. 
ción de esta materia prima industrial se 
siga incrementando en gran medida. 

Industria 
<le la 

Construcción 

•• 
El Ing. Jorge Aguilar 
Ortiz, presidente de la 
Cámara Nacional de la 
Industria de la Construc
ción, informó -julio S-
que este organismo agru

pa a 1,600 contratistas. 
El capital de los industriales de este 

ramo sobrepasa a la cifra de $2,500 mi-

llones y dependen de la industria de 
la construcción un promedio de 350 mil 
trabajadores que laboran en forma di
recta, amén de que en las industrias co
nexas que la auxilian encuentran trabajo 
200 mil obreros más; o sea que en con
junto representan el 5% de la fuerza de 
trabajo nacional. 

En los últimos 10 años la industria de 
la construcción ha operado aproximada
mente el 40% de la inversión pública to
tal. Como ejemplo mencionó que en el 
período 1950-56 la inversión total del Es
tado fue de $64,000 millones, de los 
cuales correspondieron a inversiones en 
obras públicas a través de los contratistas 
la cantidad de $27,000 millones, o sea el 
42% del total. 

El Ing. AguiJar Ortiz informó también 
que en los últimos años el promedío de 
obras ejecutadas fue de más de $6,000 
millones por año, y que la necesidad de 
créditos de la industria de la construc
ción se ha incrementado en forma nota
ble. Se puede afirmar que, en conjunto, 
el volumen del crédito revolvente de que 
ha dispuesto la industria es del orden de 
los $1,000 millones anuales. Los gastos 
de apertura de crédito y los intereses re
lacionados con la cantidad mencionada 
suman $150 millones por año. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Nuevas La Secretaría de Comu-
Rutas Aéreas nicaciones y Transportes 

informó -julio 7- que 
Nacionales e su Dirección de Aeronáu
Internacio-

nales ti~ Civil ha otorgB;do a 
vanas empresas naciOna

les y extranjeras permisos para operar 
nuevas rutas internacionales entre la ciu
dad de México y París, Río de Janeiro 
y Bogotá, así como para unir a la ciudad 
de Mérida con Belice, Honduras Britá
nica, y a la Paz, Baja California, con 
Los Angeles, Cal. 

Agregó que, por lo que se refiere al 
territorio nacional, se han otorgado con
cesiones para operar el servicio público 
de transporte de pasajeros, correo, carga 
y expresa, entre Tepic, Nay., y Toma
tlán, .Jal.; Chihuahua y El Largo, Chih.; 
Tepic, Nay., y Guazamota, Dgo.; Pue
bla, Pue., y Acapulco, Gro.; Uruapan y 
Melchor Ocampo, Mich.; La Unión y Zi
huatanejo, Gro.; Oaxaca, Oax.; y Aca
pulco, Gro.; Tepic y Camatlán, Nav., y 
otras numerosas poblaciones en el Estado 
de Chiapas. 

México, 
Sede del 
Congreso 

Panamericano 
de FF.CC. 

• 
En el X Congreso Pan
americano de Ferrocarri. 
les, que se celebró en la 
ciudad de Río de Janei
ro (Brasil), del 12 al 27 
del mes de octubre de 

1960, la delegación que asistió a ese even
to en representación de nuestro país pro
puso que la ciudad de México fuera ele
gida como sede del XI Congreso Pan
americano de Ferrocarriles, que se veri
ficará en el año de 1963. 

Las delegaciones de los países de nues
tro Continente aceptaron la proposición . 
Por ello, la ciudad de México será la 
sede del XI Congreso Panamericano de 
Ferrocarriles. 

La Asociación del Congreso Panameri
cano de Ferrocarriles, que es un orga
nismo internacional constituído por fun
cionarios y técnicos en esas materias, ori
ginarios de los diversos países de Amé
rica, a lo largo de sus 50 años de exis· 
tencia viene desarrollando una gran acti-
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vidad; tendiente a resolver los problemas 
CjÜB plantea el notable incremento del 
~om¡:ilejo· mecanismo de los ferrocarriles 
en el Continente Americano. 

Plan para el ·Un paso más de gran im
lncremento portancia para promover 

de la el incremento de la avía-
Aviación ción civil en la América 

Civil Latina fue dado el día 
en L. A. 30 de junio por México, 

al suscribir con las Naciones Unidas un 
nuevo e importante Plan de Operaciones 
que permitirá elevar el nivel de la capa
cidad técnica del Centro Internacional de 
Adiestramiento de Aviación Civil, que 
funciona en el Aeropuerto Central de la 
ciudad de México y en el que se imparte 
enseñanzas a jóvenes mexicanos y a los 
procedentes de la casi totalidad de los 
países latinoamericanos. 
· Ese importante documento lo suscri
bieron, en representación del Gobierno de 
México, el lng. Walter C. Buchanan, Se. 
cretario de Comunicaciones y Transpor
tes, y el Segundo Secretario de Relacioc 
nes Exteriores, Lic. Pablo Campos Ortiz. 
Por las Naciones Unidas firmó el nuevo 
plan el Dr. Miguel Albornoz, en su ca
rácter ·de representante residente de la 
Junta de Asistencia Técnica y del Fondo 
Especiar de ese organismo. · · • . 

El Plan firmado establece que, junto 
con las instalaciones, los materiales y los 
servicios técnicos que proveerá el Gobier
no de México en los próximos 4 años, 
equivalente a $31.225,690 moneda nacio
nal, el Fondo Especial de las Naciones 
Unidas aportará una asignación equiva
lente a . $9.869,250 moneda nacional (o 
sea Dls. 789,540, de los cuales Dls. . . . . 
329,760 se aplicarán para 10 técnicos ii?-
ternacionales y Dls. 383,640 para eqUI
po y materiales de tránsito aéreo, de me
teorología, de instrucción de vuelo Y de 
comunicaciones aeronáuticas). 
· · En otros términos, la carga financiera 
necesaria para la realización de este nue
vo proyecto se distribuirá en un 77% por 
cuenta del Gobierno de México y un 23% 
a cargo del Fondo Especial. De esta ma. 
r;era, el Centro, . que viene funcionando 
desde 1953 y que ha graduado hasta la 
fecha más de 880 especialistas de 18 paí
ses latinoamericanos, continuará· operan. 
do como institución docente oficial del 
Gobierno de México, incorporada a la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes, · y ~ la que el p~opio Esta~ o sos
tiene mediante aportaciOnes consistentes 
én edificios, servicios, instalaciones y per
sonal técnico y administrativo. 

El documento firmado se sustenta en 
el acuerdo suscrito en febrero del pre
'sente año entre el Fondo Especial y la 
Seeretaría de Relaciones Exteriores: ten
drá una duración de 4 años y permitirá 
continuar el ·entrenamiento de pilotos o 
·especialistas de tierra en aviación civil. 
t a n t o mexicanos como originarios de 
otras muchas naciones hermanas de la 
América Latina. 

Carreteras 
en 

Tabasco 

El Lic. Carlos A. !\la· 
drazo, gob e r na dor del 
Estado di' Tabasco, in
formó -julio 7- que en 
dicho Estad o se han 
construido durante el ac

tuar régimen de gobierno 800 Kms. de 
caminos carreteros. los cuales han esta
blecido una eficaz comunicación entre las 
zonas agrícolas y ganaderas de la región. 

Asinúsmo, s!'ñaló que actualmente es
fán en proceso di' construcción 200 Kms. 
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de carreteras que, como los anteriores. 
Serán totalmente pavimentados. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Se Necesita 
Crédito 
para el 
Campo 

El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
señaló -julio 11- la ne
cesidad de que la actual 
legislación crediticia, he-

cha para el comercio y para la industria, 
sea modificada en el sentido de que se 
canalicen a las actividades agrícolas los 
volúmenes de crédito que este renglón 
necesita para su integral desarrollo. 

El Ing. Rodríguez Adame, al hacer la 
anterior sugestión hablaba ante los repre
sentantes de la Asociación de Agriculto
res de Gómez Palacio, de la Asociación 
de Agricultores del Bolsón de Mapimí, 
de la Cámara Agrícola de Torreón y de 
San Pedro. Asimismo, estaban presen!es 
los gerentes de los Bancos de Torreon, 
de la Financiera y Fiduciaria, de las ca
sas algodoneras refaccionarias y de com
pai'iías de maquinaria agrícola, insectici
das y furnigantes. 

El titular de Agricultura y Ganadería 
dijo a los asistentes a la reunión que el 
desequilibrio entre la elevación general de 
lós costos de producción y la baja de los 
precios de los productos, provocan el des
ajuste económico de los agricultores; aun
que éste no es un problema exclusivo de 
México, ya que es general en América 
Latina. Agregó que en la próxima Con
ferencia de Montevideo, que tendrá lugar 
a partir del día 5 de agosto próximo, 
nuestro país planteará la necesidad de 
organizar los mercados internacionales, 
con objeto de que los países latinoameri
canos puedan desarrollarse y salir del 
estado en que actualmente se encuentran. 

Más adelante señaló que es necesario 
modificar la vigente legislación crediticia, 
buscando los caminos apropiados para 
ayudar al campo, y agregó que son fre
cuentes las emisiones de papel para el 
fomento de la industria; pero que no se 
ha hecho una emisión en favor del des
arrollo agrícola del país, por lo que es 
·éste "un sendero a explorar". 

Asimismo, hizo ver que la produc
ción agropecuaria sostiene la balanza co
nrercial del país, porqüe la mayor parte 
de las exportaCiones nuestras provienen 
del campo, amén de que concurre de ma
riera muy importante al presupuesto na
cional. 

Al respecto, el Ing. Rodríguez Adame 
señaló que el 55% de nuestras exporta
ciones en 1960 fueron de productos agro
pecUarios, después de satisfacer la de
manda interna. En particular subrayó 
el hecho de ·que en el renglón de trigo 
hemos pasado de país importador a ex
Portador y que por lo que respecta a los 
productos del campo "prácticamente sólo 
tenemos déficit en la producción de lana 
y hule". 

También dijo que el crédito al campo 
es raquítico en relación con el volumen 
de riqueza producida. La producción 
agrÍCola de 1960 se elevó a $25,000 mi
llones, con créditos g_ue no rebasaron los 
$5,000 millones entre los concedidos por 
la banca oficial y la privada. Este fi
nanciamiento que supone la quinta parte 
de las cosechas, el Ing. Rodríguez Adame 
lo consideró insuficiente e hizo ver que se 
opera la mayor parte con créditos de 
carácter privado, "los más de ellos en 
condiciones onerosas que impiden al agri. 
cultor una existencia razonable y una es
tabilidad que sería de desearse". 

.Por ello, la consolidación que se trat 
de llevar a cabo -dijo- podría defirurs 
como una operación pasiva de crédito, e! 
la que instituciones oficiales · avalasen· D 
i::gricultor, poniéndole, con ese apoyo, e1 
condiciones de ser sujeto de crédito. · 
· Finalmente anunció que el President 
López Mateos había sido informado· y: 
de este problema y que sólo f::!lta la au 
torización de la Secretaría de Haciend: 
y Crédito Público para tratar con la ban 
ca privada e instituciones acreedoras 1: 
forma de llevar a cabo este programa. 

Trigo y 
Algodón !le 

Sonora 

El Ing. Julián Rodrígúe: 
Adame, Secretario do 
Agricultura y Ganadería 
declaró -junio 28-- qu 
la producción de trigo d. 
Sonora será suficient• 

para satisfacer el consumo nacional ~ 
permitirá conservar un pequeño remanen 
te para el año próximo. Asimismo,. e 
Estado de Sonora será uno de los prin 
cipales productores de algodón. 

La producCión de trigo de Sonora . En 
este año será -de 1Ó0 mil -toneladas , CÓI 

valor de $644 millones y anunció que so 
sostendrá el precio de garantía de $92< 
la tonelada. 

Este año ha sido excepcional en mate 
ria triguera para. Sonora, por .1? .que e: 
posible que en v1sta del buen exlto ob 
tenido ahora, los productores amplíen su. 
áreas de cultivo. 
. Por lo que se refier~ al algodón, .E>~ 

nora también alcanzara un nuevo max1 
mo, ya que cosechará un vohp:nen de 20< 
mil pacas con un precio mediO de $1,500 
lo que da un total de alrededor de .$8,00< 
millones. 

PRECIOS 
En lo sucesivo los tracto 

Reducción res para movimiento do 
en los e a r g a en carreteJ;"a s; 

Precios venderán al público l 

T. dte precios considerablemen 
rae ores te reducidos. · 

Al otorgar recientemente las cuotas· do 
imp'ortación de material de ensamble pa 
ra esa clase de vehículos, la Secretaría d1 
Industria y Comercio aplicó el mism1 
criterio a que había sujetado la impor 
tación de material de ensamble para au 
tomóviles y canúones, consistentes en dru 
preferencia en el volumen de las cuota! 
de importación a las marcas de vehículO! 
que presenten menor diferencia entre e 
precio al público de México y el dellugaJ 
de origen. 

Las reducciones de precios oscilan en. 
tre $6 500 y $90,000 por unidad, come 
puede 'verse en el cuadro inserto. 

El criterio aplicado en este caso form~ 
parte de la política gubernamental en 
caminada a que el ensamble de vehículm 
en el país y la fabricación posterior dE 
ellos, se realice dentro de un proceso gra. 
dual que en ningún momento llegue a re
querir elevación de los precios al públicc 
y que, en cambio, puede ir determinandc 
reducciones en los mismos, como ha qcu· 
rrido hasta ahora. . 

Las cuotas fueron otorgadas de la rua: 
nera siruiente: Autocar, 15 tractores: 
International Harvester, 50; White, :U.: 
Reo, 11; Mercedes Benz, 100. Total 207. 

A estas urúdades deberán agregarse la" 
que están en proceso de fabricación er. 
Diesel Nacional, así como las que fabri
can Trailers de Monterrey, Trailers de) 
Norte, S. A., y Kenworth Mexicana 
S. A. . 
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DIFERENCIA EN PRECIO SOLICITADO O ANTERIOR, EN LOS 
TRACTORES DE ARRASTRE DE CARGA EN CARRETERA 

(NO AGRICOLAS) 

recio Solicitado o 
Anterior 

mto car Motor 320 H.P. 
3 ejes 175" $ 458,469 $ 

.uto car Motor 320 H .P. 
3 ejes 189" $ 460,820 

nternational Motor 220 H.P. 
2 ejes $ 234.635 

V'hite Motor 220 H.P. 
2 ejes $ 290,698 

V'hite Motor 220 H.P. 
3 ejes $ 357,588 

~eo Motor 220 H.P. 
2 ejes $ 284,926 

leo Motor 290 H .P. 
3 e jes $ 370,000 

<fercedes Benz 190 H.P. 
2 ejes $ 175,000 

Finalmente, la Secretaría de Industria 
Comercio anunció que próximamente 

~rán otorgadas las cuotas de importación 
e tractores agrícolas correspondientes al 
~gundo semestre del presente año. La 
plicación de la misma política seguida 
n materia de automóviles y camiones 
or el Gobierno Federal, hace esperar 
ue también en los tractores agrícolas se 
btendd. sustanciales reducciones de pre
los, afirmó la Secretaría de Industria y 
~omercio. 

No Hubo 
Aumento 

en los 
·Precios 

del Aceite 

Los Secretarios de Agri
cultura y Ganadería y de 
Industria y Comercio de. 
clararon que la política 
del Gobierno Federal en 
materia de aceites comes

bies tiende fundamentalmente a prote
~r al publico consumidor y a l productor 
e materias primas, esto es, al agricul
>r. 
Así, al llegarse a una decisión sobre los 

untos de vista planteados por los dife
mtes organismos que integran ese ramo 
idu.Strial, las Secretarías de Agricultura 

Ganadería e · Industria y Comercio 
nunciaron lo siguiente: 
1) No habrá aumento en los precios 

s venta al público; la decisión guberna
tental a este respecto es invariable e in
exible, considerando que el aceite co
testible es un artículo de primera nece
dad y de gran consumo. 
2) Tomando en cuenta que los precios 
~gados al agricultor por las semillas 
leaginosas en el pasado ciclo agrícola 
1eron satisfactorios para dicho produc
>r, cuyo ingreso se trata de estimular 
mejorar sin perjudicar por ello al con-

Imidor, se juzga conveniente que los 
recios rurales de apertura para las co
~chas en puerta de oleaginosas, deben 
~r iguales a los del ciclo anterior. Estos 
recios de apertura son los siguientes: 
~milla de algodón, $850 por tonelada; 
~milla de a jonjolí, $2,650; y copra seca, 
2,700. . 
3) El industrial que pague un centavo 

üí.s de los precios señalados lo hará.bajo 
.t estricta y personal responsabilidad, 
dvertido de que . no podrá aumentar sus 
recios de mayoi-eo: · · _ · 
4)' Aún cmiñdo los programas de auc 

1ento de la · proclucció'n de oleaginosas 
an · hecho progresos importantes, ·existe 
ierta · rigidez en el abastecimiento de 
mteria ·prima y . productos · tennimidos, 
ituacióri que .se refleja en la presión ac• 
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Precio R e d u e e ó n 
Aprobado Abs. Re!.% 

368,037 $ 90,432 -19.7 

369,982 90,838 19.7 

228,084 6,551 2.7 

269,569 21,127 7.8 

334,348 23,239 6.5 

260,715 24,211 8.5 

339,552 30,448 8.2 

139,000 36,000 -20.6 

tual sobre los precios al consumidor. En 
caso de que esta situación persistiera, 
resultaría indispensable, para mantener 
un nivel adecuado en los precios al con
sumidor, que . organismos óficiales hicie
ran importaciones de aceites comestibles 
en la medida estrictamente necesaria, a 
fin de e-arantizar un abastecimiento ade
cuado a la población a precios razona
bles, cuidando de no lesionar los intere
ses legítimos de los agricultores. 

En las anteriores declaraciones se re
sume la solución que el Gobierno Federal 
da al problema actual de la industria 
aceitera, haciendo hincapiP. en que la Se
cretaría de Industria y Comercio conti
nuará manteniendo estrecha vigilancia 
sobre Jos comerciantes e indústriales de 
este ramo. 

Los Precios 
del Gas 

LP. 

Para la debida aplicación 
de las Bases Generales 
de Contratación del ser
vicio de gas LP en reci
pientes portátiles, expe-
didas por la Secretaría 

de Industria y Comercio, y en relación 
con las recientes alteraciones· ocurridas 
e11 los precios del gas LP, dicha Secre
taría formuló las aclaraciones siguientes 
en defensa de los consumidores: 

l.-La Disposición contenida en el Re
glamento para la Distribución de Gas LP 
publicado en el Diario Oficial ele 29 de 
marzo de 1960, relativa a que los reci
pientes portátiles v sus accesorios debe
rán ser propiedad de la empresa que rea
liza el suministro, sólo es aplicable a par
tir del día 2 del ·actual, fecha en que se 
publicaron en el Diario Oficial las Bases 
Generales de contratación del servicio de 
Gas LP en recipientes portátiles, entre 
distribuidores y usuarios. En tal virtud 
no han quedado a fectados, ni por el Re
glamento citado ni por las referidas Ba
ses Generales, los derechos de propiedag. 
de los usuarios sobre el equipo que hu
bieran adquirido con anterioridad al día 
2 del presente mes. 

II.-La celebración de contratos entre 
empresas distribuidoras y· usuarios, pre:. 
vista en las mencionadas Bases Genera
les, sólo procederá en los casos de aque

·uas personas que· no hayan· sido consumi~ 
doras de gas con a nterioridad al día 2 del · 
actual, o que ·siéndolo, Iio hayan · tenido 
la propiedad de los respectivos recipientes 
portátiles y .sus: accesorios y que, por lo 

mismo, ya hayan estado pagando el gas 
a $0.95 el kilo. 

III.-Estando en vigor el Acuerdo de 
fecha 4 de mayo de 1954, publicado en 
el Diario Oficial del día 14 de ese mismo 
mes aue fijó el precio oficial del gas de 
consumo doméstico para el Distrito Fe
deral, las empresas distribuidoras están 
obligadas a vender dicho flúido a $0.85 
el kilo cuando el usuario sea propietario 
del equipo, ya sea porlálil o estacionario, 
y a $0.95 el kilo cuando la propiedad del 
equipo corresponda al distribuidor. Toda 
violación de dichos precios quedará su
jeta a las sanciones previstas en la Ley 
sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal 
en Materia Económica. 

IV.-Los usuarios que sean propieta
rios de sus equipos con anterioridad al 
día dos del actual, tienen derecho a se
guir recibiendo el suministro de gas en 
la misma forma y a los mismos precios 
en que les había venido siendo entregado 
dicho flúido a1rtes de que las Bases Ge
nerales de contratación fueran expedidas. 

V.-La Secretaría ele Industria y Co
mercio ya ha dictado el Acuerdo respec
tivo que modifica y aclara las Bases de 
Contratación publicadas en el D i a r i o 
Oficial de la Federación del día 2 ele 
mayo del presente año. 

El Acuerdo modificatorio expedido por 
la Secretaría de Industria y Comercio 
introduce, la novedad -en protección de 
los intereses del público-- de que los de
pósitos que entreguen los usuarios al dis
tribuidor para garantizar la devolución 
del equipo deben ser remitidos por los 
distribuidores a la Nacional Financiera, 
S. A., para la constitución de un Fondo 
t·n cuenta especial, que se efectuará para 
devolver a los usuarios los saldos que 
puedan existir a su favor en caso de ter, 
minación del contrato. Los recurS()s del 
Fondo podran ser utilizados confol111e al 
Instructivo especial que dictará la propia 
Secretaría de Industria y Comerció, para 
la compra de equipo destinado a · susti.c 
tuir a r ecipientes en mal estado que sean 
propiedad de los usuarios. 

TRAiBAJO .. Y POBLACION 
El dia 13 dei actualfÍte 

Contrato firmado el contrato colec-
•Colectivo tivo ele trabajo que nor-

de ma las relaciones entre 
T~a~jrdores el Sindicato de Trabaja. 

e o eros dores de la República 
Mexicana y la empresa Petróleos Me
xicanos (PEMEX). 

El nuevo contrato colectivo representa 
para los trabajadores c).e la citada indus
tria importantes conqmstas, entre las que 
destacan las siguientes: la cláusula nú
mero 1 que señala la inclusión de la, 
petroquímica básica como parte de las 
ampliaciones que hará PEMEX mane: 
jadas por personal del STPRM; la nú
mero 36, que obliga a los contratistas a 
trabajar con obreros del sindicato; la 
número 135, en la que la empresa se 
compromete a pagar el primer día de 
enfermedad; la 148, que establece que las 
jubilaciones serán a los 25 años de .ser
vicios y 55 de edad con pago de· lOO% 
del sueldo; a los 30 años de servicio y 55 
de edad en igua l forma y a los 35 años 
de servicios sin limite de edad, también 
can el 100% : de los salaric;>s. . . 

Asimismo, los trabajadores petrolérbs 
obtuvieron un aumento de 10%· ·de sus 
salarios, más $3.0tJ diados a · cada tra
bajador como fondo de ahorro. Est-e fon-' 
do era: antes de la·-.fíhna del convenio de 
$9.üo· diarios,. habiendo pasado: a -ser -con 
el nuevo aumento- de $12.00 diarios. 
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La Respuesta de América Latina a una Nueve 

Política de Cooperación Económica 

Internacional 

Por RAUL PREBISCH 1 

1 

E STOS son años decisivos para el futuro económico, so
cial y político de los países latinoamericanos y sus re
laciones con las grandes potencias. No quedan muchos. 

Se ha perdido un tiempo considerable. Se ha perdido por 
aquellos que en nuestros propios países venían esperando 
infructuosamente una solución desde afuera; y también se ha 
perdido por quienes nos aconsejaban, también desde afuera, 
asegurar el libre juego de las fuerzas económicas para que 
la iniciativa privada extranjera diera fuerte impulso a nues
tro desarrollo. 

No es que faltara una visión correcta del problema. Se 
va asentando cada vez más en nuestros países la convicción 
de que si bien necesitamos amplia cooperación internacional, 
el desarrollo tiene que ser obra de nosotros mismos, de nues
tra determinación de introducir cambios fundamentales en la 
estructura económica y social para apartar los obstáculos 
considerables que se le oponen. 

Había quienes pensaban también así en los Estados Uni
dos, pero no se había logrado un lenguaje común para enten
derse. Los tiempos de Franklin D. Roosevelt habían quedado 
muy atrás. Se reconoce ahora la necesidad imperiosa de ese 
lenguaje común. Palabras eminentes pronunciadas hace poco 
tiempo en Washington así lo demuestran. Parecería haber 
acuerdo en un punto fundamental: la política de cooperación 
internacional no puede inspirarse en el propósito de favorecer 
a grupos privilegiados en nuestros países, o de preservar el 
orden de cosas existentes, sino de colaborar con los países 
latinoamericanos para transformar el orden existente a fin 
de acelerar el desarrollo económico y asegurar una creciente 
participación de las masas populares en los frutos del des
arrollo. 

Hay en esto un cambio de actitudes de gran significa
ción. Hasta ahora había seguido prevaleciendo, en gran par
te, aquel típico concepto del siglo XIX que sólo se interesaba 
por el desarrollo de los países periféricos en cuanto hubiera 
en ellos superioridad de recursos naturales que explotar, o 
campos favorables de expansión comercial. Tal concepto no 
sólo era compatible con la preservación del orden existente, 
de la estructura económica y social de los países que así se 
desarrollaban hacia afuera, sino que esto era condición im
portante para el éxito de este tipo de acción económica, 
cualesquiera que fueran las mudanzas en la superficie po
lítica. 

1 El autor de este artículo -publicado originalmente en inglés en la 
revista FOREIGN AFFAIRB a mediados de junio último- es subsecretario 
da las Naciones Unidas encargado de la Comisión Económica para América 
Latina con sede en Santiago de Chile; pero las consideraciones que en él 
"" formulan son absolutamente personales. 
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No es este el género de mudanzas que ahora se impone 
en la América Latip.a. Responden a corrientes profundas e 
renovación económica y social. No digo que estas corrienú 
influyan plenamente en los círculos dirigentes, salvo figun 
conspicuas a las que se dirigen ansiosamente nuestras e: 
peranzas. Pero la historia no abunda en ejemplos de traru 
formaciones realizadas por los mismos que tienen que exp1 
rimentarlas. Como quiera que fuera, si quienes podrían h1 
cerio ahora dejan pasar esta oportunidad, lo harán otrc 
hombres llegados al poder por el impulso incontenible de 1~ 
aspiraciones populares. No se trata ya de si tales transfo: 
maciones se harán o no, sino quiénes las harán, en qué forrn 
y bajo qué inspiración política. Trátase en su gran mayorí 
de hombres que creen en la libertad personal y política, qu 
están dispuestos a defenderla, pero no se contentan con ell• 
Creen fundamentalmente en la iniciativa individual pero está 
en franco desacuerdo con ciertas formas en que se practic 
en nuestros países. No creen en que el libre juego de 1~ 
fuerzas económicas va a resolver los problemas del desarroll• 
Preconizan una vigorosa acción del Estado, son partidaric 
de la planificación del desarrollo. En una época en que ' 
hombre llega a extremos insospechados en su dominio de 1~ 
fuerzas naturales, están persuadidos de la necesidad de obr~ 
consciente y deliberadamente sobre las fuerzas de la ecc 
nomía para coruseguir grandes objetivos de desarrollo econ( 
mico y social. 

Pero las convicciones más profundas pueden doblegarE 
frente a las circunstancias adversas. No basta con transfo1 
mar la estructura económica y social para acelerar el de! 
arrollo. Hay que asimilar con celeridad la tecnología prc 
ductiva contemporánea. Esto requiere un esfuerzo ingen1 
de capacitación de las masas populares y de aumento d1 
capital productivo relativamente escaso de que se dispone e 
nuestros países. Los recursos propios son limitados, pero n 
cabe duda que podrían aumentar substancialmente si se corr 
prime el consumo no solamente de los grupos de altos ir 
gresos, donde hay grandes posibilidades, sino también dE 
resto de la población donde las posibilidades son generalment 
muy limitadas. dado el bajo ingreso medio por habitantA 
Cuanto más lejos se pretenda ir en este sentido, tanto má 
habrá que acudir a medidas de tipo coercitivo, y cuanto má 
se acuda a ellas, tanto más difícil será preservar el jueg 
democrático. 

Aquí puede tener un papel decisivo la aportación d 
recursos internacionales. Si con ésta y otras medidas s 
consigue elevar rápidamente el ingreso medio por habitant 
en los próximos años, será posible aumentar a la vez E 

nivel de vida popular y la cuantía de recursos propios par 
inversiones de capital. Creo que de continuarse firmement 
esta política por un cierto período de años. no muy largo e1 
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a mayor parte de los países latinoamericanos, éstos, sin caer 
•n medidas drásticas de peligrosas implicaciones, podrían lle
;ar a generar por sí mismos todo el ahorro necesario para 
nantener una tasa satisfactoria de desarrollo económico. 
\quí está la clave política más importante de todo este 
>roceso. 

Pero eso no es todo. No se trata solamente de dar ma
•ores dimensiones a la política de cooperación internacional 
1ino de cambiar su orientación. El designio de encontrar 
mevos campos de inversión al capital privado extranjero en 
a América Latina es de suyo legítimo. Pero no podría ser 
a fuerza principal que siga impulsando esa política si ésta 
Ia de tomar el nuevo giro exigido por las circunstancias ac
uales. Lo esencial es capacitar a los mismos latinoamericanos 
)ara llegar a hacer progresivamente todo lo que saben hacer 
os países más avanzados. Una de las manifestaciones que 
nás encienden la imaginación y el entusiasmo de nuestros 
JaÍses, especialmente en las nuevas generaciones, es esta en
ieñanza muy significativa del método soviético de desarrollo 
lconómico: por rudimentario que sea el estado de la técnica 
m los países de incipiente desarrollo, por pesada que sea la 
:arga del analfabetismo, no hay nada que no puedan apren
ler y practicar con el andar del tiempo, desde la explotación 
le los recursos naturales hasta las formas más complejas de 
a técnica industrial. 

Llámese si se quiere nacionalismo a esta aspiración pro
'unda a desenvolver las fuerzas vitales de nuestros países. 
Pero hay allí en potencia elementos muy poderosos de di
e~.ámica social. En todo caso, si así se le designa, no ha de 
~onfundirse con ciertas formas de retórica estéril e insubstan
~ial que no han logrado dar cabal expresión en nuestros países 
d designio de encontrar nuestras propias soluciones a los 
~randes problemas del desarrollo económico y social, y de 
~=plirlas con nuestras propias manos y por nuestra propia 
'f libre determinación. 
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Que se extiende cada vez más la conviccwn de que son 
inaplazables serias transformaciones en la estructura econó
mica y social de nuestros países no significa que no sean 
considerables los obstáculos a vencer. Hay una constelación 
económica y social que se opone al cambio y que en algunos 
países es muy fuerte, pues a elementos tradicionales apoyados 
en la desigual tenencia de la tierra han venido agregándose 
nuevos elementos de gran vitalidad. Me refiero principal
mente a los elementos derivados del proceso de industrializa
ción. La industrialización es una exigencia ineludible del des
arrollo económico y tendrá que proseguir a un ritmo superior 
al pasado y avanzar hacia formas cada vez más difíciles y 
complejas. Necesita una firme política de protección. Pero en 
vez de ello ha habido una serie de medidas generalmente 
improvisadas e inconexas, sin plan alguno, que han otorgado 
estímulos claramente exagerados y en muchos casos abusivos. 
Tras la elevada barrera de derechos, restricciones y prohibi
ciones y un mercado relativamente pequeño, se han desen
vuelto profusamente prácticas restrictivas de la competencia 
que se añaden a las que ya existían v han seguido desen
volviéndose en las actividades comerciales. 

Las grandes ganancias comerciales e industriales carac
terísticas de buena parte de nuestros países son pues sólo 
en parte el fruto legítimo de mejoramientos de técnicas en 
la actividad productiva. Se derivan frecuentemente de aque
llas situaciones y de la inflación que, aquí como en todas 
partes, es un formidable instrUlllento de redistribución regre
siva del ingreso. No extrañe pues que el papel del empresario 
resulte frecuentemente muy oneroso en los países latinoame
ricanos. 

Complétese el cuadro con las consecuencias de ciertas 
formas espurias de intervención del Estado en la vida econó
mica y se tendrá la explicación principal de las grandes dis
paridades existentes en la distribución del ingreso. Y lo que 
es peor, aun en los pocos países en que el rit=o de desarrollo 
económico ha sido satisfactorio en los últimos tiempos, esas 
disparidades han aumentado antes que disminuir. 

Es claro que el instrumento tributario podría contribuir 
notablemente a atenuar estas disparidades; pero hay que ir 
al fondo del problema y atacar las fuentes mismas de donde 
surgen, no sólo por su sie:nificación distributiva sino porque, 
al malograr seriamente el empleo de los factores productivos, 
constituyen grandes obstáculos al desarrollo económico. Exa
minaremos sucintamente en qué consisten. 
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Ante todo, el problema de la tenencia de la tierra. Son 
bien conocidos los términos en que se plantea. Por un lado, 
un número limitado de grandes propiedades abarca buena 
parte de la tierra productiva, y por otro un número consi'
derable de pequeñas extensiones con una proporción escasa 
de aquélla. Las grandes propiedades suelen utilizarse defi
cientemente por ser tan extensas que pueden dar a sus dueños 
una renta substancial sin mayor esfuerzo; y las otras por 
ser demasiado pequeñas para una explotación eficiente. Hay 
un gran desperdicio de tierra y fuerza de trabajo. 

Se impone nues la redistribución racional de la tierra 
como punto de partida al progreso técnico de las actividades 
agrícolas, cuya productividad es ahora sumamente baja, so
bre todo en la agricultura precapitalista de consumo interno 
que prevalece con pocas excepciones en la América Latina. 
Pero el problema se presenta con características peculiares en 
cada país y hay que escapar a fórmulas demasiado generales 
en el urgente empeño para resolverlo. 

Se comprenderá las fuertes resistencias que se oponen 
a su solución. Gobernantes bien dispuestos a afrontarlo han 
debido con frecuencia limitarse a colonizar tierras alejadas, 
y con gran costo, dejando intacta grandes extensiones facil
mente accesibles; o han debido contentarse con incluir en sus 
presupuestos algunas cantidades modestas de recursos para 
pagar al contado tierras expropiadas. Son simples paliativos 
que no llevarán lejos. Y hay que ir lejos en esta materia en 
la América Latina. 

Por lo demás, la tecnificación tiene que cumplirse con 
mucho cuidado. En buena parte de los países existe una fuerte 
densidad de población activa sobre la tierra y el llevar la me
canización más allá de ciertos límites podría traer un grave 
problema de excedente de mano de obra que no podría ser 
absorbida actualmente por otras actividades. 

Esto no sólo concierne a la tierra sino a todo el ámbito 
de la economía y conviene una breve digresión a su respecto. 
La tecnología contemporánea se ha desarrollado en países de 
gran capacidad de acumulación de capital y se inspira pre
ferentemente en el propósito de economizar mano de obra. Es 
ésta la tecnología que tienen que asimilar nuestros países 
donde el capital es relativamente escaso y la fuerza de tra
bajo abundante. Hay pues que aplicar racionalmente el ca
pital de tal modo que las inversiones que se traducen en 
economía de mano de obra guarden adecuada relación con el 
capital de que se dispone para absorber productivamente esta 
mano de obra y la que se a.grega continuamente por el cre
cimiento de la población activa. No es esto, ciertamente, un 
aspecto que pueda resolverse solamente por el libre juego de 
las fuerzas económicas en los países en desarrollo. 

El grado de tecnificación de la agricultura, desde este 
punto de vista, depende del ritmo de desarrollo industrial, 
tanto por la absorción directa de mano de obra como por la 
influencia que la industria tiene en el desarrollo de otras 
actividades productivas que también cumplen esta función ab
sorbente. Trátase de un problema muy serio; aun en los países 
latinoamericanos de gran crecimiento industrial la absorción 
de gente del campo ha sido relativamente pequeña, pues la 
industria ha estado absorbiendo gente de la artesanía y otras 
ocupaciones urbanas de escasa productividad. 

Toilo ello induce a imprimir el mayor impulso posible 
a la industrialización, corrigiendo a la vez las graves defi
ciencias de que ha venido adoleciendo. El problema no con
siste solamente en una política racional de protección que 
facilite la competencia sino en una solución de fondo que ha
ga desaparecer gradualmente los veinte compartimentos es
tancos, con escasísima comunicación entre ellos, en que este 
proceso se ha venido cumpliendo en la América Latina. Afor
tunadamente, ya se está trabaiandn en el buen sentido: los 
países centroamericanos han decidido llegar al mercado co
mún en un plazo corto relativamente y otros siete países 
latinoamericanos, entre los cuales se encuentra buena parte 
de los de más importancia económica, han iniciado pasos en 
el mismo sentido; sin embargo, están procediendo con una 
parsimonia oue. aun si se explica por las circunstancias, po
dría restar efectividad a esta gran iniciativa si no se procede 
con la audacia y determinación de que están dando clara 
prueba los países de la Europa Occidental. 

Todo este esfuerzo contribuirá notablemente a la mejor 
utilización de los factores productivos al ampliar los mercados 
y estimular la especialización y facilitar la competencia. 



La rebaja de costos industriales que esto traerá consigo 
será un factor importante en el aprovechamiento de las po
sibilidades de exportación a otros países del mundo, sin ex
cluir los grandes centros industriales. No exagero en afirmar 
que nuestras exportaciones industriales se van convirtiendo 
en una exigencia imperiosa de los países latinoamericanos, 
especialmente de los que más avanzaron industrialmente. Se 
industrializaron hacia adentro y no hacia afuera, por impo
sición de las circunstancias. Y ahora se encuentran con que 
han sustituido importaciones de toda suerte de artículos de 
consumo y tienen que sustituir productos intermedios y bie
nes de capital de compleja fabricación. El mercado común 
les ayudará a hacerlo coordinando sus esfuerzos. Con todo, 
la necesidad de estas sustituciones se aliviaría considerable
mente si nuestros países pudieran agregar exportaciones in
dustriales a las exportaciones primarias tradicionales que cre
cen lentamente. 

Este es el momento oportuno para buscar nuevas fór
mulas de intercambio comercial entre los países latinoameri
canos y los grandes centros industriales. De esto depende 
fUndamentalmente que la acentuación de nuestro esfuerzo in
dustrial siga orientándose hacia adentro o se dirija también 
hacia afuera con grandes ventajas recíprocas. 

Hay quienes creen todavía entre nosotros que no podrá 
darse ese gran impulso a la industrialización sin continuar 
la inflación crónica que ha caracterizado la mayor parte de 
nuestros países. Muy grave error, ciertamente, pero no más 
grave que aquella tesis contraria, tan frecuentemente pre
dicada desde afuera, y según la cual la inflación es un fe
nómeno de origen puramente monetario e independiente de 
los serios obstáculos estructurales que se oponen al desarrollo 
económico. 

Esta tesis ha tenido consecuencias muy adversas en su 
aplicación reciente en algunos países latinoamericanos. Y ha 
propagado la creencia de que la estabilidad monetaria era 
incompatible con el desarrollo económico. Había desde luego 
que realizar un esfuerzo enérgico para contener la inflación 
que estaba provocando tensiones sociales cada vez más agu
das. Desgraciadamente, a estas tensiones de la inflación si
guieron las tensiones más graves de la contracción. La po
lítica antiinflacionaria ha llevado en efecto a la contracción 
de la economía. Es claro que para contener la inflación ha
bía que terminar con las inversiones inflacionarias; pero para 
no interrumpir el desarrollo económico en países en que el 
coeficiente de inversión es de suyo relativamente bajo, hu
biera habido que sustituirlas por inversiones cubiertas con 
ahorro genuino. Esto requería emplear con decisión el ins
trumento tributario para alentar la inversión privada y dar 
al Estado mayores recursos invertibles, pero no se cumplió 
este requisito o no se hizo con amplitud suficiente. También 
se requería la aportación simultánea de recursos internacio
nales, pero casi siempre quienes tenían que otorgarlos prefi
rieron más bien esperar el éxito en la política de estabilización 
para realizar estas aportaciones cuando ellas, precisamente, 
eran esenciales para lograr este éxito. 

Esta combinación de recursos internos e internacionales 
era indispensable, por lo demás, para atacar aquellos obs
táculos estructurales que se oponían al desarrollo principal
mente los que contribuían al desequilibrio exterior. ¿Para 
qué hacerlo s! la contracción del ingreso tenía la virtud de 
restablecer el equilibrio? 

Una vez más la ortodoxia demostró su incomprensión de 
la realidad latinoamericana y de las fuerzas que se agitan en 
ella no sólo en el campo económico sino también en el social. 
Para romper la espiral inflacionaria de precios y salarios se 
procedió a estabilizar estos últimos, lo cual es correcto en sí 
aunque no siempre el nivel elegido fue adecuado. Esto sig
nifica generalmente un sacrüicio para las masas populares y 
para ser aceptado hubiera correspondido que se tomaran me
didas razonables para hacerlo compartir por otros grupos 
sociales. Siguiéronse distribuyendo normalmente ganancias y 
dividendos y derivándose cuantiosa renta de la desigual dis
tribución de la tierra productiva. 

Aquí se ve nuevamente el tipo de resistencia que encuen
tra una política racional de desarrollo económico. El instru
mento tributario es en esto de importancia sustancial. P ero 
en genera l está muy lejos de manejarse bien en los países 
latinoamericanos. Primero, porque el sistema tributario suele 
ser sumamente inequitativo, pues no recae sino en escasa me
dida sobre el gasto excesivo de los grupos pudientes ni los es
timula a aprovechar todo su potencial de ahorro; y segundo, 
porque aun en los casos en que el sistema -es adecuado, su 
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aplicación suele ser precaria y dejar un margen considerabl 
de evasión. 

Sería un serio error, sin embargo, suponer que el manej 
adecuado del instrumento tributario contribuirá a reducir la 
dimensiones de la aportación de recursos internacionales qu 
requiere la América Latina. No es así, porque son muy gran 
eles las necesidades insatisfechas de inversión, tanto en < 
campo económico como en el social. No es el caso de exami 
nar este aspecto ahora. Sólo mencionaré las inversiones e 
potencial humano, que tanto se han descuidado en nuestrc 
países, especialmente las necesarias para capacitar a las m11 
sas populares. Hay que comenzar con un ataque implacabl 
al analfabetismo que es muy elevado aún. No necesitábamo 
cooperación internacional para resolver este problema. Y sE 
guir por un esfuerzo intenso y sistemático de formación téc 
nica en todos los niveles. 

En este descuido por la educación popular, no obstant 
muchas voces esclarecidas de nuest ros países que la reclan:ia 
han con insistencia, encuéntrase otra de las m"anifestacione 
de aquella constelación social que está estorbando el desarrci 
llo. La reforma del régimen de tenencia de la tierra y 1 
capacitación técnica de las masas populares va a liberar ru 
enorme potencial humano que hoy se desperdicia. El sistem: 
de la iniciativa individual no responde a una concepción es 
tática. Languidece y pierde eficacia dinámica cuando es es 
casa la movilidad social. Requiere la iniciativa de hombre 
nuevos, de los hombres capaces que van a surgir de ese pro 
ceso de liberación de fuerzas sociales que tarda en llegar -eJ 
la América Latina. 

III 

Todas estas transformaciones de la estructura económic: 
y social irán eliminando progresivamente los obstáculos qu 
en forma tan impresionante están frenando ahora el des 
arrollo de los países latinoamericanos. Pero ello no traer; 
por sí mismo la aceleración del ritmo de desarrollo. Más aúr. 
podrían surgir nuevas tensiones, acaso más graves que las d 
ahora, si esas fuerzas vitales que así se liberan no se incor 
poran efectivamente a la actividad económica. Se necesit; 
elevar sustancialmente las inversiones para hacerlo y sin m 
aumento considerable de la aportación de recursos interna 
cionales no podría cumplirse este objetivo dentro del marC< 
institucional existente. 

Afortunadamente, ya existe consenso general acerca d 
este punto. Se han hecho estimaciones conjeturales acerca d 
la cuantía que deberá alcanzar esta aportación en los próxi 
mos años. Pero ha llegado el momento de salir de este tip• 
de apreciaciones y basar el cálculo en datos concretos. Par; 
esto cada país tendrá que preparar su propio plan de dés 
arrollo y estimar los recursos internacionales que necesit: 
para complementar su esfuerzo nacional de ahorro. Por fi:r 
se ha reconocido la necesidad del planeamiento después d 
resistencias dogmáticas que nos hicieron perder un tiemp• 
valioso. Pero la elaboración de planes a largo plazo tom: 
cierta duración; por esto, hay que comenzar con planes pre 
liminares que puedan elaborarse en pocos meses. Esos plane 
tienen que determinar las necesidades más urgentes de in 
versión económica y social, especialmente en aquellos punto 
estratégicos en que son indispensable para parar la inflacióJ 
y acelerar al mismo tiempo el ritmo de desarrollo. 

Para su éxito la tarea de planeamiento requiere ineludi 
blemente que cada país sepa con certidumbre que contará 
durante la vida del plan, con la aportación de los recurso 
internacionales indispensables para llevarlo a la práctica. Ge 
neralmente, las instituciones de crédito intemacional han sid• 
renuentes a tomar compromisos globales de esta naturaleza 
Pero sin ello el plan reposaría sobre una base muy endebl~ 
Es claro que los compromisos tienen que ser recíprocos. E 
compromiso global de acordar recursos intemacionales tendr; 
que efectuarse teniendo cuidadosamente en cuenta el valo 
intrínseco de un plan, tanto por la magnitud del esfuerzo pro 
pio de acumulación de capital que cada país pueda hacer em 
pleando juiciosamente sus recursos, cuanto por la decisión d. 
eliminar aquellos obstáculos estructurales que se oponen a 
desarrollo. Sobre esta base sería deseable r¡ue aquellas insti 
tuciones se decidieran a tomar compromisos. P ero es bie1 
claro que su cumplimiento tiene que quedar subordinado .n ' 
sólo a la presentación de buenos proyectos específicos sino _, 
la forma concreta y efectiva en que el plan se va aplicandc 

Determinadas así las necesidades de cada país, podrá Ile 
garse a un programa global para la América Latina en SI 
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mjunto. Esta operación no podría ~alizarse en el plano 
olítico. No es en una reunión de gobierno donde ha de de
•rminarse la aportación que a cada país corresponderá -no 
~y por qué demostrarlo-- sino que ésta ~iene que sl!-rgir 4e1 
tamen técnico de cada plan por las entidades que mtervie
en en su financiamiento. 

Pero corresponde indudablemente a los gobiernos discutir 
llegar a acuerdos acerca de los principios fundamentales 

!3 la política de desarrollo, del sentido de las reformas es
ucturales y demás medidas indispensables para su eficacia. 
'odo esto es inseparable de la política de cooperación inter
acional, si ésta ha de inspirarse en el objetivo fundamental 
!3 colaborar con los países latinoamericanos en la transfor
tación del orden de cosas existentes a fin de acelerar el ritmo 
e desarrollo y hacer participar efectivamente en sus resul
ldos a las masas populares. 

Este nuevo giro de la política de cooperación interna
.onal exige también la revisión de otros conceptos. Mucho 
J ha insistido en el papel de la iniciativa privada extranjer.a 
n el desarrollo latinoamericano. Pero no se ha puesto sufi
ientemente el acento en la necesidad de promover vigorosa
lente la propia iniciativa latinoamericana. El afianzamiento 
el sistema de la iniciativa privada no depende tanto de la 
emostración intelectual de sus méritos abstractos sino de la 
ptitud que demuestre para hacer surgir en nuestros países 
>s hombres que tienen esa i~ciativa, de 1~~ oportuni~ades 
e acción que les ofrezca. Aqm la cooperac10n mternac10nal 
uede tener un papel considerable. 

El industrial latinoamericano se encuentra en inferiori
.ad de condiciones para enfrentar la competencia de la in.i
iativa privada extranjera en nuestr?s países. La comp~tencia 
10 es sana si no se opera entre !gua!e~. Entre desigu~les 
leva a la destrucción de la parte mas debil o a su subord}~a
ión Y la contienda se traslada entonces al campo pohhco 
on tensiones y antagonismos que es de buena previsión evitar. 

. Muy lejos estoy de negar la utilidad d.e la iniciativa pri
·ada extranjera, sobre todo cuando c?nsbtuye foco poten~e 
le irradiación tecnológica. Pero considero que cuanto mas 
~oncurra al desarrollo interno de nuestros países, en. el que 
1a entrado muy poco h~sta ahora, tanto más 4e~~rá. diri~ir~e 
a cooperación in~ernac~onal a. fortal~er la Imc~ahva ~~~
riclual en los propios paises latmoamencanos medmnte cred1-
.os de plazo razonable y adecuada asistencia técnica. Un 
ljemplo de lo que aquí debiera hacerse en gran escala es la 
1iderurgia chilena. Comenzó como empresa d~l ~stado, con 
:apital prestado por el Eximba~ y ayuda tecmca de una 
'lrma privada de los Estados p~udos. Hoy ~s ~na empresa 
Jrivada asentada sobre bases solidas y con tecmcos naciOna
es que conocen su trabajo y lo realizan con manifiesto en
;usiasmo. 

En nuestros países una de las más frecuentes objeciones 
1l mercado común latinoamericano radica precisamente en la 
nferioridad de condiciones de nuestros industriales. Témese 
¡ue la iniciativa privada extranjer~ aproveche las mejo~es 
tportunidades en desmedro de aquellos. E.l temor no es m· 
'undado y para disiparlo habría que orgamzar ~on gra:r; am
Jlitud esa cooperación a la iniciativa privada latmoamencana. 

Que no es infundado este temor, bastarían algunos he
:hos para probarlo. En centros industriales .importantes de 
a América Latina industrias que desde su ongen han estado 
~n manos nacionales han pasado a manos extranjeras. Sin 
:luda que en la mayor parte de los casos esto se traducir~ ~n 
1rogreso técnico, pero de extenderse este proceso surgir.an 
:omplicaciones políticas desfavorables al desarrollo .econónuco 
'1 a la misma cooperación internacional. Por añadidm:a, este 
:ambio no suele contribuir a m~jorar la. compeü;ncm: l.as 
:irmas extranjeras, como las antenores ~ac10nales, Siguen diS· 
'rutando de la misma protección excesiva, con el agravante 
:le que los beneficios obtenidos se computan ahora en las 
::uentas exteriores. 

No se trata de un problema simple y hay que explorar 
:listintas soluciones. La idea de que en los planes de desarro
llo económico se determinen en qué actividades se desea la 
iniciativa privada extranjera y en qué otro se considera su
[iciente la iniciativa nacional, es digna de especial conside
ración. 

Más difícil aún me parece el problema que plantean las 
~mpresas extranjeras que explotan recursos naturales o ser
vicios públicos. En materia de servicios públicos la tendencia 
latinoamericana a que se encuentren en manos nacionales es 
a mi juicio muy fuerte y definitiva. 
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Tuve el privilegio de oir del Presidente Roosevelt (1940) 
su decisión a apoyar esta idea. La guerra vino a disipar éste 
y otros propósitos. En realidad si en otros tiempos pudo jUS
tificarse la tenencia extranjera de servicios como el de energía 
eléctrica, hoy su técnica es conocida y no hay razón alguna 
para que la iniciativa del país no pueda abordar con éxito 
estas actividades, siempre que se cuente con adecuada coope
ración internacional. 

Esto, dicho sea de paso, podría abrir una nueva alterna
tiva al problema de la empresa pública en nuestros países, 
que generalmente ha sido también muy mal vista por las 
entidades de crédito internacional. La empresa pública, en 
ciertos sectores data de mucho tiempo atrás en esos países y 
se explica por varias razones. En algunos casos se ha tratado 
de evitar la concentración de poder económico privado en 
países de economía relativamente débil. En otros se ha tra
tado de suplir en esta forma la inferioridad técnica y eco
nómica de la iniciativa nacional. También se ha buscado en 
ciertos tipos de empresas públicas instrumentos de promoción 
económica. 

Con frecuencia, hombres inclinados hacia la iniciativa 
privada han tenido que optar por la empresa pública no obs
tante sus notorias y frecuentes deficiencias administrativas, 
porque era la única alternativa a la iniciativa extranjera. Fal
taba en efecto la alternativa privada nacional y creo que la 
política de cooperación internacional podría contribuir nota
blemente a llenar este vacío. 

Es cierto que la forma en que funciona a veces la em
presa privada en nuestros países no es fuente de gran con
fianza pública. Y será difícil lograr esta confianza si las me
didas de aliento a la empresa privada no van unidas a otras 
tendientes a promover la e ompetencia o asegurar el control 
efectivo del Estado en aquellos casos en que por la misma 
naturaleza de la actividad de que se trata no podría operar 
aquélla . 

El caso de las empresas que explotan recursos naturales 
es de otra naturaleza, sobre todo cuando a su técnica difícil 
se agregan las complejidades del mercado internacional. Me 
resisto a creer que la disyuntiva entre mantener el estado 
actual de cosas o la nacionalización sea incoercible. Es po
sible encontrar otras fórmulas. Hay aquí sentimientos encon
trados. Por una parte, la admiración a la técnica y la orga
nización de las empresas, y los salarios que abonan, frecuen
temente superiores al nivel prevaleciente. Por otro, la atmós
fera prácticamente impenetrable con que suelen desenvolverse 
sus operaciones y tomarse decisiones muy importantes desde 
el punto de vista nacional. No creo que convenga mantener 
esta situación pues podría llevar a decisiones extremas. 

No olvidemos que el desarrollo económico es esencial
mente un proceso de capacitación nacional en todo lo que los 
otros saben hacer. En algunas actividades este proceso podrá 
ser rápido y en otros tomará un tiempo tal vez dilatado. Pero 
en todos los casos hay que prever y prepararse para respon
der a este movimiento con el mínimo de perturbaciones. No 
oe crea, sin embargo, que la meta final deberá ser cerrar las 
puertas a la iniciativa extranjera. Muy lejos de ello. No lo 
ha sido en la Europa Occidental; después del formidable es
fuerzo de nivelación tecnológica con los Estados Unidos, apo
yado sobre ese monumento de sabiduría que fue el plan 
Marshall, la iniciativa privada de este plan convive sin ma
yoreo pmblemas con la europea. Este también tiene que ser, 
a mi juicio, el objetivo final de la América Latina en esta 
materia. 

La huella del pasado es aquí muy profunda y no podrá 
borrarse si no se demuestra positivamente que uno de los 
propósitos fundamentales de la política de cooperación inter
nacional no es tanto abrir nuevos campos al capital extran
jero, como dar a la iniciativa privada de los mismos latmo
americanos la validez dinámica que requiere urgentemente 
para elevar con celeridad el nivel de vida de una población 
que crece con extraordinario ritmo. 

Sin ello, la política de cooperación internacional, por in
gentes que fueran los recursos puestos en juego, seguuá ca
reciendo de algo sobre cuya importancia no cabe duda: de 
la aptitud para llegar a las masas populares, para encender 
la imaginación y estimular el esfuerzo constructivo de las 
nuevas generaciones latinoamericanas, de aquellos de sus ele
mentos más dinámicos -los dirigentes potenciales del ma
ilana- que tienden ahora a desbordar impetuosamente el es
trecho marco de la realidad económica y social latinoame
ricana. 
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La puesta en marcha de planes para el desarrollo económico y social de los países latinoamerica
nos de acuerdo con los conceptos delineados en el programa de la "Alianza para el Progreso", 
tuvo como antecedente inmediato una nota del gobierno uruguayo a la OEA solicitando una misión 
técnica internacional con el objeto de colaborar con las autoridades uruguayas en la preparación 
de un plan de des~arrollo económico y social de diez años. Dicho documento, ha despertado gran 
interés en la región, por lo que consideramos oportuno difundir su texto oficial. 

TÉRMINOS DEL PROBLEMA 

1 
pesar del alto nivel de progreso social, económico y cul
tural alcanzado por el Uruguay en la primera mitad 

_( de este siglo y a pesar de la excelencia general de la 
preparación técnica impartirla por sus instituciones naciona
les de enseñanza profesional, el Gobierno de la República 
se encuentra ante la necesidad de enfrentar con decisión en el 
futuro inmediato tres obstáculos fundamentales que dificultan 
extremadamente en el plano nacional sus proyectos en ma
teria de desarrollo económico y social. 

Esos tres obstáculos son los siguientes: 

1 La falta de una organización administrativa y técnica 
adecuada para la planificación nacional y la falta de una 
organización administrativa y técnica adeeuada para la eje
cución de planes de desarrollo. 

2 La falta de servicios estadísticos adecuados y la insu
ficiencia de la información concreta básica disponible para 
la programación y la ejecución de planes de desarrollo. 

3 La reducida cantidad de técnicos especializados capa
ces de llevar a cabo las tareas requeridas por la planificación 
moderna y por la ejecución de planes de desarrollo. 

A esos obstáculos se suma., en el plano de las relacione.5 
económtcas internacionales. 

4 La falta de una organización administrativa y técnica 
adecuada para estudiar, evaluar y resolver eficazmente la 
coordinación de los planes internacionales de desarrollo eco
nómico y social y de asistencia y la integración de la econo
mía nacional dentro de espacios económicos más vastos, re
gionales, continentales o intercontinentales (Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, 111 ercado Común Europeo, 
Asociación Europea de Libre Comercio, y eventuales merca
dos comunes y uniones económicas americanas). 

La existencia de los obstáculos mencionados retarda el 
progreso del país, atenta contra el bienestar presente y fu
turo de sus habitantes e impone al Gobierno del Uruguay 
la iniciación inmediata de una acción positiva destinada a 
poner remedio a esas deficiencias, para lo cual la asistencia 
técnica y financiera de los organismos internacionales ame
ricanos reviste la más alta importancia. 

PLAN INICIAL DE DESARROLLO EcoNÓMICO Y SociAL 

La situación presente ha llevado al Gobierno del Uru
guay a distinguir entre sus objetivos a corto y a largo plazo 
y a la adopción inmediata de un Plan Inicial de Desarrollo 
Económico y Social cuyos tres aspectos fundamentales son 
los siguientes: 
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1 Creación de un órgano nacional de planificación y d. 
un órgano nacional de ejecución de planes de desarrolle 
reorganización de los servicios estadísticos y formación ace 
lerada¡ de técnicos y funcionarios. 

2 Estudio, por el órgano nacional de planificación, d. 
los problemas creados por la cooperación económica con otro. 
países y por la integración de la economía nacional en espa 
cios económicos más vastos. 

3 Elaboración por el órgano nacional de planificacióJ 
de un plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 11 
Años. 

AsiSTENCIA INTERNACIONAL NECESARIA 

La ejecución del PLAN sólo puede ser llevada a cabo 1 

corto plazo, dentro de las circunstancias actuales, si el Go 
bierno del Uruguay cuenta con la asistencia de una impar 
tante Jlrtisión Técnica Internacional, que podría ser conjunt1 
de la OEA, el BID y la CEPAL, organizada para colabora. 
con el Gobierno del Uruguay en la realización de los estu 
dios necesarios para la solución de los aspectos institucio 
nales administrativos y financieros del programa. 

PROGRAMA INMEDIATO DE EJECUCIÓN ACELERADA 

En adición, la Misión Técnica Internacional tendrá comt 
especial cometido el siguiente: 

Colaborar con el Gobierno del .Uruguay en la formulaciól 
de un Programa Inmediato de Ejecución Acelerada de desa 
rrollo económico y social, para el cual serán tenidos e1 
cuenta: 

a) los proyectos concretos, iniciados o en curso de eje 
cución por el Gobiemo del Uruguay en el cuadro de plane. 
de desarrollo; 

b) aquellos proyectos concretos complementarios que d, 
común acuerdo sean considerados necesarios y urgentes po, 
el Gobierno del U!'uguay y por la Misión. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA MISIÓN 

Los términos de referencia de la llfisión Técnica Inter 
nacional a enviarse al Uruguay serán los siguientes: 

1) Analizar la organización administrativa del país ; 
evaluarla del punto de vista de su adecuación para la reali 
zación de tareas de planificación y desarrollo económico so 
cial; y formular recomendaciones concretas para la creaciór 
de órganos nacionales de planificación y ejecución de planeJ 
de desarrollo, dependientes y bajo la autoridad del Pode; 
Ejecutivo; 
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2) Analizar los sermcws estadísticos del pafs y el ma
!rial estadístico existente en la República; envaluarlos y 
•rmular recomendaciones concretas para la creación de un 
ervicio Nacional de Estadística integral y unificado y para 
¡ realización a breve plazo de un Censo Nacional General de 
1 República; 

3) Realizar con la cooperación de los organismos nacio
ales existentes los estudios básicos necesarios y formular 
~comendaciones concretas para la determinación de las 
'uentas Nacionales; 

4) Organizar un curso acelerado de preparación de fun
:Onarios y de técnicos para la planificación y ejecución de 
lanes de desarrollo técnicos para la planificación y ejecución 
e planes de desarrollo económico y social y estudiar los pro
lemas a largo plazo para la formación de economistas y de 
:mcionarios capacitados para la preparación y ejecución de 
lanes de desarrollo y formular recomendaciones concreta.s 
'flra la solución de los mismos; 

5) Estudiar los problemas relativos a la colaboración eco
.ómica y social con otros países y a la coordinación de pla
es nacionales con planes internacionales de desarrollo, for
·mlando recomendaciones concretas para su solución y para 
:quellos problemas atinentes a la integración de la economía 
acional dentro de los espacios económicos más vastos con 
special referencia a la entrada del Uruguay a la Zona 
~atinoamericana de Libre Comercio; 

6) Estudiar los problemas relativos a la colaboración eco
IÓmica y social del Uruguay con los demás Estados Ameri
·anos dentro del cuadro del Acta de Bogotá y del "Alianza 
1ara el Progreso" del Presidente Kennedy. Formular reco
nendaciones concretas para la solución de .esos problemas, 
eniendo particularmente en cuenta la capacitación del Uru
ruay para aportar una contribución positiva a la ejecución 
le esos planes y al desarrollo económico y social de las na
~iones hermanas del continente; 

7) Estudiar y evaluar los planes de desarrollo econó
nico .Y social existentes en el Uruguay y formular recomen
laciones concretas para la elaboración de un Programa In
nediato de Ejecución Ac.elerada de desarrollo económico y 
;acial, tenien.do en cuenta los proyectos estudiados, iniciados 
) en curso de ejecución, y aquellos proyectos complementarios 
¡ue de común acuerdo sean considerados necesarios y ur
~entes por el Gobierno del Uruguay y por la Misión; 

8) Colaborar activamente con el órgano nacional de pla
'dficación en la elaboración de un Plan Nacional de Desarro
!lo Económico y Social de 10 Años, y de una manera general, 
lCtuar como órgano de consulta del Gobierno para las cues
~iones relacionadas con el desarrollo económico y social del 
1aís, y en sus relaciones económicas y sociales con los es
tados extranjeros; 

9) Colaborar con el Gobierno del .Uruguay en el estudio 
ie la financiación .Y en la ejecución rápida de los proyectos 
incluidos en el Programa Inmediato de Ejecución Acelerada 
:zsí como en el estudio de la financiación del Plan Nacional 
ie Desarrollo Económico y Social de 10 Años, debiendo con
siderar con especial atención los problemas relacionados con 
los aspectos nacional e illternacional de dicha financiación; 

l • • 
' y 

ARA analizar algunas de las principales cuestiones eco
nómicas, financieras, técnico-económicas e instituciona
les que influyen en el desarrollo de la energía eléctrica 

en América Latina, la CEP AL, la Dirección de Operaciones 
de Asistencia Técnica, la Subdirección de Recursos y Eco
nonúa de los Transportes de las Naciones Unidas, por una 
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10) Al iniciar sus funciones la Misión deberá estudiar 
y evaluar las facilidades existentes y formular recomenda
ciones concretas respecio a los equipos materiales y a los 
servicios que serán necesarios para el mejor y más rápido 
desempeño de sus cometidos. Dentro de los 45 días de ter
minadas sus tareas la Misión presentará al Gobierno del 
Uruguay, por intermedio de la Comisión de Inversiones y 
Desarrollo Económico (ClDE) el informe general de su ac
tuación. 

ÜRGANIZACIÓN DE LA MISIÓN 

El número y la especialización de los miembros de la 
Misión Técnica Internacional así como la organización ad
ministrativa de la misma, serán acordados conjuntamente 
por el Gobierno del Uruguay y el Secretario General de 
la OEA. 

MEDIOs DE AcciÓN DE LA MISIÓN 

A los efectos de facilitar el mejor cum[Dlimiento de sus 
cometidos la Misión Técnica Internacional estará faculta
da para: 

1) Recabar en la forma más amplia la cooperación de 
todas las agencias del Gobierno. 

2) Solicitar a las mismas informaciones técnicas y estu
dios básicos sobre las materia.s de sus respecti.vas compe
tencias. 

3) Mantener relaciones funcionales con las distintas di
recciones, departamentos y oficinas para todo aquello que 
Bea necesario al ejercicio de sus tareas lo que hará por in
termedio de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Eco
nómico ('CIDE). 

ÜRGANO NACIONAL DE ENLACE 

El órgano nacional de planificación será el órgano na
cional de enlace entre el Gobierno del Uruguay y la Misióll 
Técnica Internacional. 

A la espera de su creación, la A1isión Técnica Interna
cional mantendrá relaciones con el Gobierno del Uruguay por 
intermedio de la Comisión de Inversiones .Y Desarrollo Eco
nómico (CIDE). 

Dicha Comisión Especial de Desarrollo dispondrá de un 
Secretario Ejecutivo y del personal y las facilidades mate
riales y financieras adecuadas para el eficaz cumplimiento 
de su función. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Gobierno del Uru
guay tiene el honor de dirigirse al señor Secretario General 
de la Organización de los Estados Americanos para solicitar
le el envío de una misión técnica internacional cuyos térmi
nos de referencia, organización y medios de acción serán los 
que se enumeran en las secciones VI, VII y VIII que ante
ceden. 

~· 

t 
1 1 . ~ 

parte, y el Gobierno de México, por otra, han patrocinado 
conjuntamente un Seminario Latinoamericano de Energía 
Eléctrica, en el que 160 directores y presidentes de empresas 
eléctricas y expertos de diferentes países de América Latina, 
Estados Unidos, Canadá y Europa, deliberarán ampliamente 
con el fin de aportar soluciones adecuadas al trascendental 
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problema de incrementar la producción de electricidad al rit
mo que requiere el desarrollo económico de los países de la 
región. 

Se estima que para 1970 las necesidades de América La
tina llegarán a unos 200 mil millones de KWH, es decir que, 
para esa fecha, deberá haberse logrado triplicar la genera
ción de esta clase de energía en relación con la correspon
diente a 1960, lo que impone una inversión aproximada da 
Dls. 13 mil millones. Sólo si se alcanza tal expansión, podrá 
ofrecerse en América Latina un consumo per capita de 
660 KWH. 

Entre los temas que el Seminario abordará figuran los 
yiguientes: m~todos de evaluar los recursos de energía y pro
yectar la demanda; criterios económicos para elegir y desa
rrollar centrales y sistemas eléctricos; necesidades de inver
sión y medios de financiamiento; política de tarifas y su in
fluencia sobre la electrificación; medios de mejorar la efi
ciencia de la combustión en la generación de termoelectrici
dad; perpectivas de la energía nuclear; conveniencia de uni
formar los diseños de sistemas eléctricos y de intercambiar 
informaciones técnicas. 

Como es sabido, la falta de adecuados suministros de 
energía, constituye en muchos países de América Latina un 
serio obstáculo para el desarrollo de sus economías, desa
lentando la creación de nuevas actividades industriales, en
torpeciendo la ampliación o modernización de las instalacio
nes. Numerosas industrias han tenido que montar sus pro
pias plantas termoeléctricas para suplir tal deficiencia, aun
que la producción de los kilovatios-hora que requieren las 
empresas resulte antieconómica. Se tropieza además con la 
dificultad de que muchos sistemas de generación y· distri
bución de energía se hallan sobrecargados, sin haber podido 
renovar o _ampliar sus instalaciones por carecer de los indis
pensables recursos financieros. 

Eri 1959, y según da: tos preparados por las Naciones Uni
das, el promedio regional de consumo en América Latina 
fue de 316 KWH (kilovatios-hora) por habitante, mientras 
que el mundial alcanzaba 723. Así, en tanto que el consumo 
mundial por habitante crecía en los últimos diez años a un 
ritmo anual acumulativo del 8,1%, el latinoamericano ape
nas llegaba al 6,6%. En un estudio preliminar preparado 
expresamente por la CEPAL para este Seminario se señala 
que en 1960 cada habitante de América Latina dispuso de 
unos 350 KWH (kilovatios hora) para su consumo eléctrico. 
Esta cifra-promedio se presta a comparaciones: el latinoame
ricano fue más afortunado que el poblador de Africa y de 
algunos países de Asia que apenas dispusieron de 60 KWH, 
pero quedó en desventaja respecto de los habitantes del res
to del mundo: con relación a los de Europa, que disfrutaron 
de 1,300 KWH en la región oriental y 1,600 en la occidental; 
de Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelandia y la Unión 
Sudafricana, cuyo promedio fue cercano a los 2 mil KWH, 
y a la zaga de los Estados Unidos, nación a la que corres
pondió un potencial per cápita de 4,500 kilovatios hora. 

Aun cuando la capacidad de consumo para el habitante 
de América Latina en 1960 (de 350 KWH) se ha estimado 
en razón de un aumento del 8% sobre la del año anterior, 
la distribución del consumo por sectores tiene que ceñirse a 
los datos estadísticos de 1959, que son los más completos 
hasta la fecha. En ese año, el promedio de capacidad de con
sumo por habitante fue de 316 KWH, considerados los 62 
mil millones de kilovatios-hora generados y un total de 190 
millon~s de personas de la población latinoamericana. Los 
promedios de consm;no individual efectivo, distan, sin em
bargo, de los promediOs de capacidad de consumo. Para 1959 
se estimó que de cada cien KWH generados se perdieron Hi 
por transmisión y distribución y por la sobrecarga de las re
des, la ejecución a menudo defectuosa de las ampliaciones 
y extensiones de las mismas y los consumos no registrados· 
el 21% de ~a. producción total fue autogenerada y, por 1~ 
tanto, beneficiO solamente a las entidades productoras. Así 
pues,, de los 62 mil millones de kilova!ios-hora generados, 
quedo un saldo aprovechable de 40,100 nnllones, provenientes 
de los servicios públicos para distribuirlo entre la minería la 
industria y el llamado consumo urbano no industrial que 
agrupa los consumos doméstico, comercial, de alumbrado pú
blico y de transportes. 

En 1959, el consumo de transportes fue de 5 800 KWH· 
el de alumbrado público de 810 millones; el com~rcial -qu~ 
suele comprender las actividades comerciales y algunas pe
queñas industrias- fue de 3,400 millones de KWH y el do-
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méstico de 13 mil millones. La suma de estos consumos 
parciales, o sea el consumo urbano no industrial, llegó a 
24,500 millones de kilovatios hora, dejando así un saldo df 
15,600 KWH para las industrias, la minería y las zonas ru
rales. 

Según estas cifras, el consumo per cápita en los sec
tores urbano y rural de América Latina, resulta considera
blemente bajo para la población urbana y pobre o nulo para 
la rural. En el consumo urbano no industrial, por ejemplo 
para una población urbana que se estimó en 85 millones dE 
personas, el promedio en 1959 fue de 289 kilovatios hora 
por habitante. Pero no todos los habitantes de los centros 
urbanos de América Latina pudieron disfrutar de ese po· 
tencial: en Honduras, Paraguay, Bolivia y Perú, el promedio 
no alcanzó a los 100 KWH por habitante; Nicaragua y 
Guatemala apenas sobrepasaron esta cifra; El Salvador al· 
canzó a ficilitar 155 kilovatios-hora. Y luego, en orden as
cendente, Chile, 224; Colombia, 232; Argentina, 244; Uru· 
guay, 251; México, 264 y Panamá 279. 

El promedio de 289 kilovatios-hora por habitante fue 
superado solamente por cuatro países: Venezuela, con 355; 
Cuba, con 366; Brasil, con 423; y Costa Rica, con 695. El 
promedio considerablemente distanciado de este país se debe, 
entre otras causas, a la riqueza de potenciales hidroeléctricos 
de que dispone y a la vigorosa política de electrificación que 
viene cumpliendo desde 1949. 

Si se exluyen los usos de energía para los servicios de 
transportes, alumbrado público y actividades comerciales, el 
consumo doméstico de América Latina dispuso de un saldo 
de trece mil millones de kilovatios hora, con un promedio 
de 150 KWH por habitante. La cifra, aunque duplica la ob
tenida en 1949, dejó poco margen para el empleo de los 
artículos eléctricos de uso corriente, como radios, planchas; 
ventiladores, etc. Un hecho simple de la vida cotidiana da 
idea de las escasas posibilidades que tienen los latinoameri
canos de utilizar la electricidad, pues una lámpara de alum
brado doméstico del tipo de 25 vatios, encendida cuatro horas 
cada dia, consume 36.5 kilovatios hora por año. 

En las zonas rurales, el examen de los datos de 1959, 
revela un déficit angustioso de electricidad. Basta observar 
la distribución de la capacidad generada por los servicios 
públicos. De acuerdo con los cuadros correspondientes, el 
saldo para industrias, minería y servicios a las zonas rura
les, una vez restado el consumo urbano no industrial fue 
de 15,600 millones de kilovatios hora. Como de este ~aldo 
la industria y la minería absorbieron 14,400 millones de 
KWH, las zonas rurales apenas pudieron disfrutar de 1 200 
millones de KWH. Con esta cifra, en 1959 el promedio 'por 
habitante para la población rural, calculada en 105 millones 
de personas, apenas si pasó de 11 kilovatios hora. 

Para resolver esta situación, varios países latinoameri
canos realizan ya programas de ampliación. Se trata de lo
grar un mejor aprovechamiento de las diversas fuentes de 
producción, aplicándose métodos y técnicas que disminuyan 
las pérdidas y los consumos no registrados. A tal fin se es
tima conveniente trazar un plan en escala regional. Al logro 
de ese objetivo tienden los trabajos del Seminario Latino
americano de Energía Eléctrica, destacando de los estudios 
que sobre esta cuestión han sido preparados los siguientes: 
"Estado actual y evolución reciente de la energía eléctrica 
en América Latina"; "Metodología para la proyección de la 
demanda eléctrica"; "Evaluación de la demanda futura en 
América Latina"; "Necesidades y fuentes de financiamiento 
y prioridades de inversión"; "Criterios económicos para la 
selección y el desarollo de centrales y sistema eléctricos"; 
"Aprovechamiento racional y económico de los combustibles"; 
"Industrias de Equipos eléctricos en América Latina"; "Es
tudio comparativo de costos de la energía eléctrica en Cen
troamérica y Panamá"; "Coordinación de programas de 
electrificación en Centroamérica"; "Situación actual de la 
industria de manufacturas eléctricas en el Brasil"; "Recursos 
hidroeléctricos en América Latina, su medición y aprovecha
miento"; "Costos de energía nuclear y sus tendencias con 
referencia especial a los países subdesarrollados"; "La ~itua
ción eléctrica en Chile"; "Las tarifas y su influencia en el 
financiamiento de la energía eléctrica en la República Ar
gentina"; "Desarrollo de los sistemas eléctricos en México 
por zonas"; "Relación histórica entre el consumo de energía 
y el producto bruto nacional en los Estados Unidos"· "Polí
tica, técnica y experiencia de tarifas en la Comp~ía de 
Administración y Fomento Eléctrico de Venezuela". 
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• En Latinoamérica hay un descontento 
creciente, dijo Stevenson 

• Cuotas cafetaleras para julio-septiembre 

• Primer Plan Quinquenal cubano 

• Financiamiento del desarrollo económico 
de Puerto Rico 

Latirloam,e ricanatr • Bloque petrolero latinoamericano 

LA'J'lNOAM!(HlCA 

Descontento y Miseria en 
Sudamérica 

D ES PUES de su gira por el Sur de 
nuestro Continente, el embajador 

· de EUA ante la ONU, señor Ad
lai Stevenson, declaró que en esa región 
hay un descontento que va en ascenso 
así como una situación económica cada 
vez peor, pero también que es unánime 
la idea de emprender reformas sociales. 
Pcir eilo, el programa denominado Alian
za para el Progreso se considera un 
acontecimiento que ha de hacer época. 
El señor Stevenson atribuyó las preca
rias condiciones que encontró en Sud
américa al empeoramiento de la situa
ción económica y al aumento del des
contento, derivadas a su vez del explo
sivo crecimiento demográfico, a la baja 
productividad y, en muchos casos, al 
sistema social feudal, así como a una 
utilización desequilibrada de los recursos 
nacionales. Agregó que EUA podría 
alentar a los gobiernos iberoamericanos 
a hacer las reformas necesarias en sus 
sistemas tributarios y de empleo de la 
tierra, servicios sociales y programas de 
vivienda y desarrollo de la comunidad. 
También señaló que en Sudamérica hay 
una aprobación casi unánime de los ob
jetivos de la revolución de Cuba y que 
en toda América Latina la no interven
ción es un artículo de fe, región en don
de además, hubo mucha desilusión con
tra EUA por el intento de invasión de 

Las informaciones que se r.eproducen 
. 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 cas<is en que expr~ente 
asf .se manifie~;~te. 
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Cuba. Otro punto importante que señaló 
el señor Stevenson es el de que una baja 
de medio centavo de dólar del precio del 
café, anularía por completo los efectos 
de la ayuda económica de EUA a La
tinoamérica. 

Cuotas Cafetaleras para 
Julio-Septiembre 

L A Conferencia del Acuerdo In. terna
dona! del Café acor.dó por unani
midad las cuotas de exportación 

para el último trimestre del año cafetero 
(julio-septiembre de 1961). Las estima
ciones sobre la producción exportable 
para dicho período ascendían a 11 mi
llones de sacos; para defender los precios 
se decidió una disminución general del 
10% y, del total que quedaba se dedujo 
otro medio millón de sacos. Para el úl
timo trimestre del año se asignaron las 
siguientes cuotas: Brasil, 4.3 millones de 
sacos; Colombia, 1.4 millones de sacos; 
Costa Rica, 177,959 sacos; Cuba, 26,542 
sacos; Santo Domingo, 44,214 sacos; 
Ecuador, 257,126 sacos; El Salvador, 
284,092 sacos; Guatemala, 187,508 sacos; 
Haití, 57,325 sacos; Honduras, 54,327 sa
cos; México, 259,475 sacos; Nicaragua, 
quedó sin cuota durante este período; 
Panamá, 2,793 sacos; Perú, 80,776 sa
cos; México, 259,475 sacos; Nicaragua, 
104,546 sacos; Africa (Comunidad Fran-
cesa) 206,036 sacos; Africa Inglesa, ..... . 
739,271 sacos. La Conferencia también 
aprobó un sistema de control de las ex
portaciones y la instauración eri cada 
país de un organismo central de docu
mentación y vigilancia; igualmente; pe
dirá a los países importadores que coo
peren en la· vigilancia de ·las reexporta-· 
dones hacia nuevos mercados, exigiendo 
en particular un certificado de origen 
para cada expedición. Para el funciona
miento de tales controles se ha previsto 
una suma de Dls. 60 mil. 

Comisión de Planes de Desarrollo 

U N grupo de expertos designados por 
la OEA ha preparado un informe 

· sobre el desarrollo económico-soc 
cial de América Latina que someterá a 
la Conferencia Económica Interamerica
na de Punta del Este. En el informe se 
sugiere el establecimiento de una Comio 
sión Permanente de Planes de Desarro
llo para América Latina, que coordinaría 
los. proyectos de desarrollo de los países 
de la región. Constaría dé unos 7 miem
bros designados por la OEA. Las fun
ciones de la Comisión serían: valorar los 
planes de desarrollo para cada país y 
hacer sus recomendaciones al Banco In
teramericano de Desarrollo y al CIES; 
vigilar la aplicación de los planes e ·in
formar, una vez al año, al Banco, al 
Consejo y a los países; rendir un informe 
anual al Consejo, incluyendo un estudio 
sobre la contribución de cada proyecto 
emprendido, al desarrollo de los países 
y del Hemisferio en general. Una vez 
que un país haya preparado su plan, éste 
se presentará a la Comisión Permanen
te, la cual tendrá como objetivo determi
nar sus méritos, su ajuste al plan global 
y los medios de costear su aplicación. 

El mismo grupo de expertos asegura 
que la mayoría de los países de América 
Latina carecen de planes a largo plazo 
suficientemente amplios. Recomienda a 
los países de esta región que traten de 
aumentar su ingreso por habitante a 
una tasa anual de 2.5% en los próximos 
diez años, agregando que para ello se 
necesitan urgentemente reformas básicas 
en la propiedad de la tierra, una distri
bución más justa de los ingresos y un 
enérgico programa de reforma social. 
Sostienen los exp.ertos ·que hay muy po
cos países iberoamericanos donde los 
planes completos a "largo plazo hayan 
alcanzado ·la etapa funcional. EIJ. la ma
yoría de los cásos, los planes a largo 
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plazo siguen siendo objeto de preparati
vos y discusiones, careciéndose aún del 
mecanismo necesario para su elaboración 
y ejecución. En vista de lo anterior, los 
expertos sugieren la adopción de planes 
de acción inmediata que abarcarían di
versos sectores. 

Dls. 20 mil millones para 
1 beroamérica 

SEGUN un grupo interamericano de 
expertos financieros, el costo de la 
ejecución de las medidas destinadas 

a elevar el nivel social y acelerar el desa
rrollo económico de América Latina, de 
acuerdo con el Acta de Bogotá, será de 
Dls. 20 mil millones durante el próximo 
decenio. Esta suma será obtenida de 3 
fuentes: el gobierno de EUA, las econo
mías que realicen los gobiernos de las 20 
repúblicas latinoamericanas y los aho
rros de los particulares de Hispanoamé
rica. El gobierno de EUA ya se compro
metió a aportar una contribución de Dls. 
2,500 millones durante los próximos 10 
años para la realización de dicho pro
grama; una suma igual puede ser con
seguida por el ahorro nacional de los 
países latinoamericanos; además, la con
tribución del sector privado sería de Dls. 
15 mil millones. El Banco Interamerica
no de Desarrollo estaría llamado a des
empeñar un papel decisivo en la movi
lización de capitales. El monto de los 
capitales privados actualmente deposita
dos en las cajas de ahorro de Suiza y de 
EUA es estimado en Dls. 4 mil millones, 
pero esta cifra no incluye las sumas que 
figuran en las cuentas corrientes de los 
bancos del exterior y que resulta impo
sible evaluar. Se espera que el reingreso 
de dichos capitales se efectuará mediante 
la compra por los capitalistas latinoame
ricanos de los bonos que el Banco Inter
americano de Desarrollo emitirá en el 
mercado financiero internacional dentro 
de un año. 

El Chase Manhattan Bank calcula que 
la ayuda de EUA para Iberoamérica lle
gará a Dls. 3,500 millones en los próxi
mos 10 años, incluidos los préstamos que 
otorgue el Eximbank. 

Comercio con EVA en 1960 

L A revista Foreign Commerce Week
ly anuncia que las exportaciones a 
las 20 repúblicas latinoame1icanas 

efectuadas por EUA en 1960 bajaron en 
1% a Dls. 3,600 millones, mientras que 
las importaciones declinaron en el mis
mo período moderadamente de Dls ....... 
3,600 millones a Dls. 3.500 millones. Mé
xico conservó su sitio como principal 
mercado de exportación para EUA en 
Iberoamérica; Venezuela continuó en se
gundo lugar y Brasil desplazó a Cuba 
del tercer puesto. Argentina fue el cuar
to mercado de EUA por su importancia 
en Iberoamérica. Las ventas estadouni
denses aumentaron en 1960 en casi to
dos los país.=s iberoamericanos. menos en 
Venezuela, Cuba, y la República Domi
nicana. Especialmente notables fueron 
los aumentos en Argentina. Urug-uay, 
Chile, Colombia y Perú. 

Por su part11, el Banco de la Reserva 
Federal ele Nue\·a York informó que en 
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mayo disminuyeron las deudas de los 
importadores de 14 países latinoamerica
nos con exportadores de EUA. Esos ex
portadores emitieron Dls. 37.1 millones 
en nuevos giros contra importadores la
tinoamericanos durante dicho mes y en 
el mismo período los importadores sal
daron giros por un monto de Dls. 43 mi
llones. En consecuencia, el total de los 
giros pendientes disminuyó a la cifra de 
Dls. 219.8 millones a fines de mayo. El 
valor total de las letras de crédito en 
favor de los exportadores de EUA era 
de Dls. 162.6 millones a fines de mayo, 
lo que significa un aumento para ese 
mes de Dls. 11 millones. 

Baja del Dólar Canadiense y 
Latinoamérica 

U N despacho de la agencia de noti
cias UPI, fechado en Montreal, in
forma que EUA y otros países que 

negocian con Canadá están en condicio
nes de beneficiarse con la desvalorización 
del dólar canadiense; pero la mayoría de 
los países iberoamericanos clientes del 
Canadá ni siquiera notarán los efectos, 
pues pagan sus compras en moneda de 
EUA. Los contratos que contienen esta 
cláusula predominan más en los negocios 
de papel de periódico y aluminio. México 
es el cliente de papel de periódico del 
Canadá más grande de la América La
tina: en 1960 compró Dls. 8.7 millones. 
La Argentina, 2o. comprador de papel 
periódico canadiense en América Latina, 
adquirió en 1960 Dls. 4.5 millones. No 
hay posibilidades de que los vendedores 
canadienses de paoel de periódico ajus
ten sus precios ahora que el dólar de 
Canadá ha caído por debajo de la par 
con el de EUA, pues los contratos vigen
tes son firmes. 

Comercialización de Productos 
Agrícolas 

SERA creado un Instituto Latinoame
ricano de Mercado Agrícola, con se
de en Bogotá, Colombia, según se 

acordó en la Reunión Técnica celebrada 
en dicha ciudad en junio último. Se so
licitará la ayuda del Fondo Especial de 
la ONU para completar las aportaciones 
del gobierno colombiano y de todos los 
demás gobiernos latinoamericanos que 
decidan apoyar directamente este pro
yecto de alcance regional. Sus funciones 
serán didácticas, estará dotado de facili
dades para impartir cursos de capacita
ción a todos los niveles necesarios, así 
como cursillos de repaso o ampliación de 
conocimientos. En segundo lugar efec
tuará permanentemente investigaciones 
para acopiar información sobre el mer
cado de los productos agrícolas a nivel 
nacional y regional. Estas investigaciones 
sobre comercialización en general y sobre 
posibilidades de mejorar los sistemas de 
mercadeo permiti rán al Instituto dispo
ner de info rmación suficiente para el 
cumplimiento de sus propias funciones y 
para el asesoramiento a los gobiernos 
y a las entidades interesadas en la ma
teria. El tercer tipo de actividades pre
vistas para el Instituto de !\Iercadeo son 
las de asistencia t0cnica, servicios que se 
orestarán mediante contrato a institucio
neo:: oficialE'o:: o empresas privadas pa ra 

estudios específicos de problemas concre
tos de comercialización agrícola. Final
mente, tendrá actividades de divulgación 
que consistirán en la organización de se
minarios, mesas redondas, etc., para be
neficio de personas y entidades intere
sadas. así como la publicación ocasional o 
sistemática de boletines compendios e 
informaciones sobre mer~adeo. 

Desarrollo Mediante Esfuerzo 
Propio 

EL Secretario Ejecutivo de la CE
p AL sostiene en un artículo que 
en América Latina es cada vez ma

yor el convencimiento de que si bien es 
cierto que se necesita la más amplia 
cooperación internacional, también lo es 
que el desarrollo se debe lograr mediante 
esfuerzos propios y la modificación fun
damental de la estructura económico
social. Agrega que "ya existe acuerdo 
aparente con respecto a un punto básico: 
oue la política de cooperación interna
cional no puede inspirarse en el deseo 
de favorecer a grupos privilegiados den
tro de nuestros países o mantener la si
tuación que prevalece en los mismos. Su 
objetivo debe ser ayudar a los países 
latinoamericanos a modificar la situación 
actual, de manera que pueda apresurarse 
su desarrollo y que las amplias masas 
de la población puedan usufructuar sus 
resultados". Sin embargo, son formida· 
bies los obstáculos que deberán supe
rarse para que estas reformas puedan 
ponerse en práctica. Las fuen:as econó
micas y sociales que se oponen a los 
cambios necesarios son poderosas en al
gunos países y los hombres de negocios 
que operan en América Latina esoeran 
ganancias exageradas. A esto último, 
precisamente. se debe la disparidad exis
tente en los ingresos. Es evidente que la 
tributación fiscal puede constituir un 
instrumento útil para reducir tal dispa
ridad, pero es necesario ir al fondo del 
problema y atacar el origen mismo de 
esa desproporción. Dice el señor Pre
bisch a este respecto: "En primer lugar, 
tenemos el problema de los terratenien
tes. La tenencia de grandes extensiones 
de tierras tiende a que las mismas sean 
cultivadas de manera inadecuada, ya que 
su tamaño les asegura un ingreso sus
tancial sin mayor esfuerzo. Los campos 
de menor extensión son muy pequeños 
para permitir una explotación eficiente. 
Eso da por resultado un enorme desper
dicio de; tierra y de producción. Una re
distribución atinada de la tierra debe 
ser, pues, el punto inicial del progreso 
técnico en la agricultura, donde la pro
ducción es actualmente excesivamente 
baja. Pero en el urgente esfuerzo que se 
realice para encontrar soluciones, no 
pueden aplicarse fórmulas de carácter 
general, debido a que el problema es di
ferente en cada país y las fuerzas que 
se oponen a cualquier solución son po
derosas ... " "No olvidemos -dice Pre
bisch- que el desarrollo económico debe 
constituir esencialmente un proceso de 
aprendizaje de todo lo que otras regio
nes más adelantadas ya están en condi
ciones de hacer. En al~nos casos el pro
ceso puede ser rápido; en otros, puede 
requerir má.s tiempo, pero en todos los 
casos debemos mirar hacia el futuro y 
hacer cuanto se-a posible para asegurar 
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:¡ue el desarrollo se logre causando el 
mínimo de inconvenientes. 

"Una de las cosas que han atraído 
más a la imaginación y despertado el 
entusiasmo de nuestros pueblos y par
ticularmente de las nuevas generaciones, 
t>S la muy significativa lección que se 
saca del método soviético de desarrollo 
económico. No importa cuán rudimenta
ria sea la técnica de los países subde
sarrollados; no hay nada que éstos no 
puedan hacer y practicar. Está agotán
dose el tiempo y ya mucho se ha perdi
do, por quienes nos aconsejaron desde 
el exterior, que garantizáramos el libre 
juego de las fuerzas económicas de modo 
que nuestro desenvolvimiento fuera apo
yado vigoros_ament~, por la empresa pri
vada extranJera ... 

En los países de Iberoamérica los es
fuerzos para depender de sus propios fon
dos para el financiamiento del desarrollo 
requieren la restricción del consumo y 
cuanto más se avanza en esa dirección 
más grande es la necesidad de apelar 
a diversas clases de medidas coercitivas 
y cuanto más se empleen éstas, ma
vor ha de ser el peligro para el proceso 
democrático. 

El Dr. Prebisch afirma que debe ha
ber prueba fundamental de que los ob
jetivos básicos de la cooperación interna
cional no son solamente abrir nuevos ca
minos para las inversiones de capital fo
ráneo, sino desarrollar las capacidades y 
los recursos de los iberoamericanos den
tro de un sistema de empresa e iniciativa 
privada. Si no se logra lo anterior, la 
cooperación internacional, pese a la vas
tedad de los fondos, seguirá careciendo 
de habilidad para llegar hasta las masas 
populares. 

Que la Prensa de EVA Contribuya 
al Desarrollo 

EN una reunión de periodistas latino
americanos celebrada en Washing
ton bajo los auspicios de la Orga

nización de Estados Americanos para 
elaborar recomendaciones en relación 
con un programa destinado a mejorar la 
informadón pública sobre los aconteci
mientos económicos y sociales del He
misferio, se dijo que en Latinoamérica se 
tiene la impresión de que la prensa de 
EVA es indiferente a los problemas de 
la región y a veces dedica sus columnas 
para hacer publicidad contraria al pres
tigio de los gobiernos y naciones latino
americanos. "Se está apremiando a los 
latinoamericanos para que contribuyan 
con un esfuerzo y aprobación mayores a 
la ~Alianza para el Progreso, en tanto 
que la prensa estadounidense parece es
tar comprometida en algo contrario". Se 
apremió a los directores de periódicos de 
EVA para que se unan de verdad en una 
labor de solidaridad y de aprobación de 
los planes para el fomento económico y 
social, tal como los preconiza la OEA 
con la aprobación oficial del gobierno 
norteamericano. · 

Grave Problema Demográfico 

E L director de la oficina política co
mercial de la CEP AL declaró que 
los problemas de América Latina 

nan sido analizados suficientemente y 

,] ulio · ·de · 1-961· 

que en la Conferencia de Montevideo se 
pondrán en práctica las conclusiones 
adecu:1das para el mejor desarrollo de 
Iberoamérica. Agregó que el principal 
problema de los países americanos es 
que el crecimiento demográfico es más 
rápido que el económico, por lo que hay 
que realizar un esfuerzo por invertir los 
términos. América Latina necesita con 
urgencia diversas reformas en su econo
mía, tanto en materia agraria como en 
materia hacendaría e impositiva. "Nece
sita desarrollar y movilizar los vastos re
cursos nacionales de cada país, para lo 
cual es indispensable la aportación in
ternacional de recursos económicos ... " 
En cuanto a la Zona de Libre Comercio, 
el señor 1 vovich declaró que propiciará 
la creación de nuevas fuentes de trabajo 
con lo cual se despertará el interés de 
inversionistas, empresarios y técnicos; 
además, será un paso en firme hacia el 
establecimiento del Mercado Común La· 
tinoamericano y tendrá gran influencia 
en la aceleración del desarrollo económi
co de la región. 
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Cuba 

Primer Plan Quinquenal 

EL Ministro de Industrias anunció 
que el 1 Plan Quinquenal se pro
pone lograr una producción anual 

de 500 mil toneladas de acero, para lo 
cual la Unión Soviética construirá una 
acería, con capacidad para 250 mil tonf'., 
en las proximidades de Santiago de Cu
ba y la vieja fundición de La Antillana 
se modificará y ensanchará, para que 
pueda producir las otras 250 mil tons. 
en 1963. La producción de energía eléc
trica será el doble dentro de 5 años, me
diante la construcción de centrales eléc
tricas con capacidad para 600 mil kilo
vatios. También será duplicada la pro
ducción de cemento; en tiempos norma
les Cuba producía 1 millón de toneladas 
por año. En el ramo textil se espera que 
dentro do 5 años Cuba no tenga necesi
dad de importar telas. Los peritos de 
Alemania Oriental y de China se encar
garán de ese aspecto del Plan Quinque
nal. Checoslovaquia construirá una plan
ta armadora de vehículos con capacidad 
para 2 mil tractores, 5 mil camiones, 3 
mil motocicletas y 100 motores estacio
narios al año y para 1965 los cubanos 
harán sus propios automóviles. Polonia 
también contribuirá en el Plan Quin
quenal mediante la construcción de un 
astillero que permita al país fabricar bu
ques pesqu!'ros de poco tonelaje y, más 
tarde, embarcaciones de hasta 10 mil to
neladas. 

Cuba Recibe Bienes de Consumo 
Rusos 

L A Unión Soviética suministrará a 
'Cuba diversos productos, e n t r e 
ellos, laminados de metales fernl

ginosos y no ferruginosos, máquinas y 
equipo, papel, productos químicos, pro
ductos farmacéuticos v otros bienes de 
consumo.·. 

Ahorro con el Petróleo Ruso 

EL Instituto C.ubano del Petróleo in
formó -julio 4- que el país ha 
ahorrado Dls. 15 millones desde 

que comenzó a usar petróleo soviético, 
hace 1 año. DE'sde la fecha de la nacio
nalización de las refinerías extranjeras, 
la capacidad de refinación ha aumenta
do en 13% y las reservas para &1 mer
cado nacional están aseguradas. Las 
plantas refinan ahora petróleo crudo de 
la Unión Soviética y de Venezuela. Cuba 
nacionalizó las refinerías extranjeras 
cuando éstas se negaron a tratar el pe
tróleo que el gobierno cubano había com
prado a la URSS. 

Frutos de la Industrialización 

EL Ministro del Tesoro declaró que 
la industrialización de Cuba está 
poniendo fin a la desocupación y 

que la isla tiene 500 millones de pesos 
en industrias nacionalizadas y un siste
ma impositivo tal q.ue el que tiene más 
paga IRás. Además, cuenta con la ayuda 
material y técnica de los países socia
listas. 

Nacionalización de Transportes 

F UE anunciada la nacionalización de 
97 compañías de ómnibus que cons

. tituían uno de los sectores de la 
economía nacional que estaba en manos 
de la empresa privada. Por otra parte, 
se ha emprendido una vasta campaña 
contra el analfabetismo. Más de 100 mil 
cubanos serán movilizados para que en
señen a leer y escribir antes de que ter
mine 1961 a 1 millón de analfabetas. 

Problemas de Abastecimiento 

SE está promoviendo una dieta bien 
balanceada a fin de terminar con 
la indiscriminada matanza de las re

ses del país, porque se está comiendo 
más carne de la que se produce. Se ha 
instado a los cubanos a desarrollar la 
cría de cerdos, que serán útiles por la 
carne y también por la grasa que antes 
:o;e importaba de EUA, importaciones que 
se están reduciendo casi a cero. Cuba 
comprará 30 mil cerdos en Canadá este 
año y para 1965 se llegará a la autar
quía en este renglón. 

EVA Suspende sus Compras de 
Melaza 

E L gobierno de EU A anunció que U& 
gó a un acue~·do con la firma Pu
blicker Ch~·imcal· Corp. para sus

pender las importaCiones de· melaza cu
bana. El gobierno estadounidense ven
derá maíz a la firma señalada como sus
tituto de la melaza que la compañía usa 
·para la fabricación de alcohol y licores. 

Puerto Rico 

Financiamiento del Desarrollo 
Económico 

E L Banco de la Reserva Federal de 
N u e va York JJUblicó un artículo so
bre el financiamiento del desarrollo 

económic9 d11 Puerto Rico en el .que se-
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iiala que el capital estadounidense ha 
participado en el desarrollo económico 
de la isla en forma espectacular, eleván
dose de 35% del financiamiento total en 
1950 al 50-60% en Jos últimos años. Sin 
embargo, el financiamiento del desarro
llo de Puerto Rico se debe también, en 
gran parte, a los esfuerzos del gobierno 
de la isla y de sus instituciones finan
cieras, tanto en lo que se refiere a apro
vechar el acceso con que cuentan al capi
tal de EUA como a la movilización de 
los recursos internos. La expansión del 
financiamiento bancario no sólo ha sido 
mayor que la de la economía de Puerto 
Rico, sino que ha sobrepasado aún, con 
mucho, el aumento dE!' los depósitos. Los 
préstamos se elevaron en un 248% de 
1950 a 1960, y la razón entre préstamos 
y producto nacional bruto aumentó del 
16% al 27%. Esta relación, que es un in
dicador de la importancia relativa del 
financiamiento bancario en la economía, 
es más alta que la prevaleciente en EU A 
y mucho mayor que la de los países la
tinoamericanos. El hecho de que Jos 
préstamos hayan aumentado más rápi
damente que Jos depósitos fue posible 
gracias a reducciones considerables en la 
proporción de las tenencias de activos 
líquidos así como al hecho de que las 
agencias de los bancos extranjeros ope
ran en la isla con fondos de los bancos 
matrices. Conjuntamente al crecimiento 
del sistema bancario en Jos últimos años 
Puerto Rico ha registrado una rápid~ 
expansión de sus principales institucio
nes financieras no bancarias. El 69% de 
los préstamos vigentes a fines de 1960, 
fueron hechos a la industria manufactu
rera y el 23% a empresas comerciales. 
La mayor parte de los préstamos son pa
ra nuevas · empresas y normalmente fi
nancian hasta el 60% del valor de la tie
rra y mejoras y el 50% del valor de la 
maquinaria y equipo. Actualmente las 
tasas de interés anual a que se presta 
son de 6.5% para la industria y 7.5% 
para el comercio. 

República Dominicana 

Medidas para Abatir el Costo 
de la Vida 

E L gobierno de la República Domi
nicana ha adoptado una serie de 
medidas destinadas a reducir el 

costo de la vida y ordenó la baja del 
precio del azúcar; también desbarató los 
monopolios del café, el cacao y el pláta
no, y dejó esos mercados abiertos a la 
empresa privada; redujo el impuesto a 
las exportaciones de ganado. Ordenó la 
rebaja en los precios del arroz, la leche, 
las licencias de automovilistas, los tele
gramas, el servicio de recolección de ba
sura, el agua y otros muchos artículos 
Y servicios. También se decretó la reba
ja en un 25% de la carne en la venta al 
por menor. 

Crítica Situación Económica 

L A situación económica de RD es 
angustiosa pues escasean los dóla

. res y en el mercado negro se está 
pagando una prima de 20% para caro-
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biar pesos dominicanos por moneda ame
ricana; en 1960 la balanza de pagos arro
jó un excedente de Dls. 94 millones que 
no aparecen por ningún lado; para pro
teger los monopolios se había cerrado el 
comercio nacional dentro de fuertes ba
rreras, pero el actual presidente acaba 
de liberalizar el intercambio del cacao, 
el café, y los plátanos. Anteriormente el 
cacao sólo podía ser exportado por la 
Chocolatera Sánchez de Puerto Plata; 
el café dependía del monopolio exporta
dor concedido a Café Dominicano y los 
plátanos estaban sujetos a un control del 
gobierno a través de un ex general. La 
industria azucarera de la RD también 
está dominada por la familia Trujillo, 
excepto el ingenio La Romana, pertene
ciente a la firma de EUA South Puerto 
Rico Sugar' Corp. 

C.b:N1'1WAMERICA 

Costa Rica 

Préstamo para Agua y Alcan
tarillado 

C
OSTA Rica viene realizando nego
ciaciones con el Eximbank para 
que esta institución le conceda un 

préstamo de Dls. 8.8 millones que _con
tribuiria a financiar el nuevo Instituto 
de Agua y Alcantarillado, destinado a 
remediar la escasez de agua potable. 

El Salvador 

Exportación de Buen Café 

F.., UENTES de la industria cafetalera 
salvadoreña informaron que en el 
futuro sólo se permitirá la exporta

ción de café de alta calidad. El gobierno 
aplicará reglamentos a la cosecha de 
1961-62 para prohibir la exportación de 
grano de baja calidad, que ha sido perju
dicial para el mercado salvadoreño en el 
exterior. 

Dls. 18 Millones para Carreteras 

E L congreso guatemalteco autorizó al 
Poder Ejecutivo a contratar un 
préstamo de Dls. 18 millones con 

el Eximbank y el Fondo de Desarrollo 
de EUA, destinados a la construcción 
de carreteras. 

Nicaragua 

Unión de los Centros de Producción 
y Consumo 

E UA ha concedido a Nicaragua un 
~ préstamo por Dls. 9.1 millones pa

ra la construcción de caminos que 
comuniquen las zonas agrícolas del país 
con Jos centros de comercialización de 
los que actualmente están aisladas y que 
vincularán también la Carretera Pan
americana con el sistema nacional de 
carreteras. Estas obras se realizarán de 
acuerdo con el programa quinquenal 
de carreterag elaborado por el Gobierno. 

Panamá 

En Pro de Mayor Progreso del País 

L""" L Presidente de Panamá declaró 
1 ~ -julio 2- que no está satisfecho 

.J con el progreso que se logra en su 
país y encareció a EUA a que le presten 
ayuda con objeto de mejorar las condi
ciones del pueblo. El Ministro de Ha
cienda afirmó, por su parte, que no se 
puede insistir en elevar el nivel econó
mico si ello sólo va a favorecer a Jos gru
pos privilegiados y que es menester me
jorar la suerte del hombre común y co
rriente. Por otra parte, se señaló que los 
barcos que pasan por el Canal de Pana
má pagan igual cuota que la que paga
ban hace 40 años y que con un aumento 
en la cuota el país podría obtener im
portante beneficio. 

El gobierno panameño ha venido fo
mentando activamente la reforma agra
ria, la construcción de viviendas y escue
las, y un moderno programa de sanidad 
y seguridad social. 

AMl!:RLCA ANlJINA 

Bolivia 

Ingreso a la Zona de Libre 
Comercio 

B OLIVIA reconsiderará su decisión 
de no adherirse a la Zona de Li
bre Comercio. El posible cambio 

de criterio parece consecuencia de la en
trevista que sostuvo con el Presidente 
boliviano el presidente del Comité Pro
visional de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio. La Cámara Na
cional de Comercio se ha pronunciado a 
favor de la incorporación de Bolivia a la 
Zona en un documento en el que decla
ra: "Pensamos que en los momentos en 
los cuales se trazarán las grandes líneas 
del futuro económico del Continente, Bo
livia no puede estar ausente ni sustraer 
de ese movimiento regional sus posibili
dades y recursos en cuya explotación SP. 

pondrá ciertamente interés colectivo . . . " 

Estancamiento de la Economía 

U N despacho de la UPI sostiene que 
Bolivia ha llegado a una encrucija
da y que el caos amenaza al país 

si el gobierno no actúa con energía para 
resolver la tensa situación política creada 
por graves problemas económicos. La 
economía boliviana se halla estancada y 
existe profundo descontento y agitación. 
Bolivia necesita y desea inmediata ayu
da financiera de emergencia del Occi
dente, para poner freno al creciente des
contento. Durante varios meses E UA 
suspendió la ayuda financiera a Bolivia. 
porque el gobierno boliviano no afllicaba 
medidas de austeridad para estabilizar 
su economía. Los ing·reso~ por hnhitante 
en Bolivia son de CIEN DOLARES por 
año o sea Jos más bajos d e toda Améri
ca. exceptuando los de H aití. La CE 
p AL calcula qué para duplicar esa cifra 
dentro de Jos próximos 10 años sería pre
ciso invertir Dls. 400 millones. Bolivia 
necesita caminos para poder explotar su 
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interior. También es imprescindible reor· 
ganizar la industria minera del estaño. 
Y estas necesidades son inmediatas. Des
de la revolución de 1952 el producto na
cional bruto de Bolivia ha bajado y la 
industria minera ha quedado casi para
lizada. Su espiral inflacionaria es la más 
acelerada en todo el Continente. El es
tancamiento económico del país explica 
el profundo interés del 11:0bierno en el 
programa de Alianza para el 'Pro"reso. 

Colombia 

Precios Estables a los Productos 
de Exportación 

EN su visita a Colombia, el enviado 
especial del presidente de EUA, 
señor Stevenson, escuchó la tesis 

de que es menester que haya precios es
tables oara todos los productos de expor
tación de América Latina. Así lo expuso 
el Presidente colombiano, quien agregó 
que esa sería una manera de reducir la 
necesidad de préstamos y donativos nor
teamericanos. El 80% de los ingresos 
colombianos en dólares provienen de la 
exportación del café y con la baja en 
los precios de éste, las entradas han 
declinado en casi un 50% en los últimos 
5 años. Las autoridades colombianas se· 
ñalaron a Stevenson que el país necesita 
Dls. 500 millones de ayuda exterior en 
efectivo para el cumplimiento del Plan 
Cuadrienal, cuyo principal objetivo es 
lograr un aumento del 5.5% del produc
to nacional bruto. Además, se hizo notar 
al señor Stevenson que, por lo menos en 
Colombia, el problema esencial es el eco
nómico y que todas las demás dificulta
des, especialmente las complicaciones po
líticas que ponen en peligro la democra
cia, se derivan de insuficiencias de índo
le económica. La cuestión cafetalera está 
ligada a la suerte del Continente y la 
Alianza para el Progreso de iniciativa 
norteamericana tiene que significar una 
solución de gran envergadura para el 
mercado del café, porque si el grano se 
estabiliza en sus bajos precios actuales, 
se estaría estabilizando la pobreza que 
se padece y las dificultades que se con
frontan. Es en el campo económico don
de debe buscarse el remedio a los peli· 
gros que amenazan hoy día los princi
pios de democracia occidental en esta 
parte d el mundo. El diario "El Tiempo" 
de Bogotá ha sostenido en un editorial 
que sería eminentemente deplorable que, 
por error de apreciación, se introdujeran 
factores de aventura al tratar los proble
mas de América Latina. El armamentis
mo -añade el editorial- sería el peor 
lastre que oudiera pesar sobre la Aliru1za 
para el Progreso. Luego comenta que el 
Secretario de la Defensa de EUA y el 
jefe de Estado Mayor Combinado del 
mismo país solicitaron recientemente a la 
Comisión de Asuntos Exteriores de la 
Cámara Norteamericana, nuevas autori
zaciones para el envío de armas a Amé
rica Latina y que, de realizarse, este 
plan tendria consecuencias dramáticas 
para Latinoamérica y pondría en serio 
entredicho la concepción de la Alianza 
para el Progreso. La principal necesidad 
de América Latina -termina diciendo-
es la de resolver sus problemas económi
cos y sociales. 
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Préstamos del Eximbank 

E L Eximbank concedió un crédito de 
Dls. 44.9 millones a Colombia para 
el desarrollo económico del país. 

Dicha cantidad será destinada a la com
pra en EUA de material agrícola y de 
equipos para la construcción de carre
teras. La suma será entregada en forma 
de créditos individuales a medida que 
se vayan presentando al Eximbank pro
yectos específicos del gobierno colom· 
biano. 

Plan de Cuotas para el Café 

EN la reciente reunión del Acuerdo 
Internacional del Café, Colombia 
propuso la celebración de un pacto 

internacional con la participación de los 
países consumidores; el plan comprende 
el establecimiento de cuotas de exporta· 
ción e importación para regular el mer
cado del grano. También propuso Colom· 
bia la internacionalización de los exce
dentes de café y el establecimiento de 
un fondo financiero intemacional com
pensatorio de la balanza de pagos de 
los países productores en caso de fluc
tuaciones de precios. 

Producción de [!apel Bond 

L A fábrica de papel Grace & lnter
national Paper Co., de Cali, Colom
bia, dio comienzo a la producción 

experimental de papeles y cartulinas 
bond utilizando como materia p_rima ba
gazo do caña de azúcar en 90%. La fá
brica, tuvo un costo de Dls. 19 millones. 

Chile 

Préstamo de EUA sin Interés 

L A Asociación lntemacional de Fo
mento concedió a Chile un présta
mo por Dls. 19 millones sin inte

rés, pagaderos en 50 años. Tiene por ob
jeto contribuir al financiamiento del pro
grama chileno de construcción de carre
teras, por valor de Dls. 62.5 millones. 
Por otra parte, el Banco Mundial le 
prestará a Chile Dls. 6 millones para 
que compre equipo destinado a la con
servación de carreteras. 

Lo que Urge es la Cuestión 
Económica 

E L canciller chileno hizo notar al em· 
bajador especial de EUA, señor 
Stevenson, que lo urgente en la ac

tualidad es dar prioridad no a una con· 
ferencia política de cancilleres, sino a 
los problemas económicos y sociales del 
Continente que serán tratados en la 
próxima conferencia interamericana en 
Uruguay; además, se dijo que el progra
ma Alianza para el Progreso debe tener 
la flexibilidad indispensable a fin de q\le 
pueda adaptarse a la realidad económi
co-social de cada país. 

Stevenson discutió con el Presidente 
chileno el gran plan para acelerar el 
-progreso económico de Chile mediante 
la inversión en 10 año& de Dls. 10 mil 

millones provenientes de los ingresos na
cionales y de inversionistas extranjeros. 
Chile ya dispone de suficientes fondos 
para los primeros años del programa. 

Construcción de 800 Casas 

L A firma estadounidense IBEC cons· 
truirá en Chile, en la comuna de 
Los Condes, 800 casas para resolver 

el problema del déficit de habitaciones 
v para elevar el nivel de vida de la po
blación. Chile tiene actualmente un dé
ficit de a lojamientos que se estima .en 
450 mil casas. El problema es más agudo 
en las provincias del sur, 10 de las cua
les · fueron dañadas por los terremotos 
ele mayo de 1960, 

Compra de Trigo Estadounidense 

CHILE compró 1.7 millones de bu
shels de trigo estadounidense y pró
ximamente adquirirá otros 750 mil 

bushels más. 

Convenio de Crédito con España 

H A sido firmado un convenio con Es
paña mediante el cual Chile reci
birá créditos hispanos por valor 

de Dls. 10 millones para la rehabilitación 
de las zonas devastadas por el sismo de 
mayo de 1960. 

Comunicación Terrestre con 
Argentina 

A RGENTINA y Chile quedarán 
unidos permanentemente por 4 ca
minos, en virtud de un convenio 

firmado con tal fin entre los dos países 
y que obliga a cada uno de los firmantes 
a acelerar la construcción y mejoramien
to de las rutas internacionales de Men· 
doza a Santiago, que quedará pavimen
tada en 3 años; la de Coquimbo a Rlln 
Juan, por el paso Andino ele Agua Ne
gra; la de Asorno a Puyehue y la de 
Mendoza a Talca, por el paso andino 
el Pehuenche. 

También se estudia la posibilidad de 
construir una carretera entre Arica, 
puerto fronteri zo chileno, y Oruro, Boli
via. La ruta tendría una longitud de 178 
Kms. y se haría desde Arica hasta el 
límite fronterizo, en el portezuelo dP. 
Tambo Quemado, donde empalmaría con 
la red de caminos del altiplano boli
viano. 

Organo Especial para la Zona de 
Libre Comercio 

E L Departamento A g r í e o 1 a de la 
CORFO anunció que se creará un 
departamento especializado en la 

recopilación de antecedentes relacionados 
con el Tratado de Montevideo y cuya 
finalidad será estudiar todas las posibi
lidades que tiene Chile en el área de libre 
comercio. Desde 1928 Chile no dispone 
rle estadísticas qne correspondan a la rea. 
lidad de la producción agrícola chilena. 
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IV C'onve?nción Nacional Industrial 

L A IV Convl-ndón de la Industria 
~adonal aprobó las siguiente-s re
soluci.mes: hu,;¡·n r activamente los 

medios para bajar los costos dt' produc
ción; crear dentro de los industriales una 
mentalidad exportadora; reemplazar el 
sistema tributario actual por impuestos 
a la renta y al consumo de modo que los 
precios industriales reflejen los costos; 
política de libertad en el régimen de 
amortizaciones y sistema de transporte 
económico y eficaz. 

Ecuador 

Dls. 180 Millones para Vivir Mejor 

E N su reciente visita al Ecuador, el 
embajador de EUA señor Steven
son recibió una petición de crédito 

por Dls. 180 millones que se destinaría a 
desarrollar un plan para mejorar las con
diciones de vida del pueblo ecuatoriano. 
Ecuador reafirmó sus deseos de utilizar 
pruclentc y juiciosamente sus propios re
cursos y los proporcionados por la coope
ración internacional; además, adelantará 
decisivamente su desarrollo económico y 
social y afrontará los problemas de la 
reforma estructural que el crecimiento Y 
la equidad requieren. Los proyectos Ru
geridos para la ayuda extranjera inclu
yen una carretera costera, la iniciación 
dtl un proyecto piloto para la reforma 
agraria, la reforma de los impuestos, vi
vif!nrlas a bajo costo, alcantarillado y 
acueductos, hogares para niños, salud 
pública y construcción de escuelas. 

Crédito del Fondo Monetario 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció haber concedido un crédi
to de disponibilidad inmediata a 

Ecuador para que gire por Dls. 10 mi
llones durante los próximos 12 meses, a 
fin de reforzar su estabilidad monetaria. 
Por otra parte, el Ministro de Fomento 
que viajó a \Vashington recientemente, 
entrogó a los organismos internacionales 
como FMI y el Banco Interamericano de 
D esarrollo solicitudes d e empréstito para 
que se tramiten rápidamente. Las soli
citudes de préstamos se refieren a planes 
de desarrollo relacionados con vialidad, 
dos proyectos de agua potable y canali
zación, construcciones escolares y rega
dío. 

Bloque en el Mercado Común 

E CUADOR proyecta formar un blo
que regional de J?ai:;cs de menor 
desarrollo econórruco relativo den

tro de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio. Provecta en v i a r, e n breve, 
misiones especiall'S a Bolivia ,. Para1!lWY 
para tratar de ohtener la cooperación de 
esos paíws. 

Paraguay 

Otro Préstamo del BID 

E L Banco Interamericano de Des
a rrollo anunció la concesión de un 
préstamo de Dls. 150 mil a Para

guay. para financiar la compra de e{jui· 
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pos que dota•·án a Asunción del único 
establecimiento higiénico de productos 
lácteo¡¡ esterilizados en Paraguay. 

Petición de Crédito a Stevenson 

P ARA GUA Y pidió al señor Steven
Aon, embajador especial del presi
dente de EUA, mt préstamo por 

Dls. 70 millones destinados a contribuir 
al mejoramiento de las 2 principales in
dustrias del país, cons truir carreteras :v 
viviendas para los h·abajadores y, refor
zar la moneda nacional -el guaraiÚ
que so cotiza a 126 por dólar. Stevenson 
dijo que aunque EUA y Paraguay tienen 
distinto criterio en cuanto a sistemas po
líticos, tiene el mismo criterio en cuanto 
a las necesidades de mejorar las condi
ciones de vida de los pueblos de Latino
américa. La situación de la población 
paraguaya es crítica. Por ejemplo, el 
paraguayo medio gana el equivalente de 
CUAREN'l'A DOLARES al mes para 
atender a la manutención de su familia : 
esposa y 5 hijos; la esposa también tra
baja, asi como los hijos que están en 
edad de hacerlo. El habitante de Para
guay ha tenido 4 o 5 años de escuela y 
está seguro de que ninguno de sus hijos 
tendrá más; considera que es más impor
tante que los hijos se dediquen a traba
jar para aumentar el ingreso familiar, en 
lugar df! consagrar más tiempo a la edu
cación. El índice del rutalfabetismo en 
Paraguay se calcula en el 35% de la po
blación, uno de lag más bajos de Latino
améric.a, pero los paraguayos encuentran 
poco incentivo para justificar una edu
cación más completa, pues aún con ésta , 
el futuro tiene poco que ofrecerles para 
mejorar la existencia que encuentran 
con la enseñanza elemental que adquie
ren. Las herramientas que utilizan los 
paraguayos para sus labores en el campo 
son, más que anticuadas, increíblemente 
arcaicas: usa rastrillos, hoces y arados 
Iudimentaiios, y se ve forzado a realizar 
una ardua labor física al labrar la tierra. 

Problemas Comunes con Argentina 

'E N una reunión con au colega el 
presidente de Argentina, el jefe del 
poder ejecutivo de Paraguay de

claró que ambos países est.~n unidos por 
idénticos afanes de desarrollo económico 
social y cultural; además, las nacione~ 
latinoamericanas no tienen problemas 
distintos, sino comunes de desarrollo, y 
si ello no lo comprenden los gobiernos 
iberoamericanos y EUA, las naciones de 
este continente se verán en graves difi
cultades en el futuro. 

En el plano de !as relaciones d e los 
dos países se consideró la conveniencia 
eJe que se reuna próximamente la comi
sión Paraguayo-Argentina con miras a 
la reestructuración de los acuerdos co
merciales vigentc:s E-ntre ambos paísc·s. 
teniendo en cuenta el nuP.vo rP.gimen es
tablecido con la creación d e la Zona de 
Libre Comercio y de la cual han entrado 
a formar parte Argentina y Paraguay. 
En este punto se eBminó la posibilidad 
de extender al Para~'Uav ciertas venta
jas pre..-istas en e! Tratado de Monte
video [)ara países el"' menor dc>s:urollo 
económico rclati,·o. Tambi{·n se con~iderü 
la p osibilidad de una reunión entre los 
países interesados en la navegación dP 
loo ríos Paraná, Para.\R)ay ? Uruguay. 

para resolver todos los problemas rela
t.ivos al dragado, balizamiento y prác
ticos. Otros problemas que discutieron 
los dos mandatarios --de Paraguay y de 
At·gentina- fueron los relacionados con 
los estudios para el aprovechamiento de 
los rápidos de Apipe, la cr eación de una 
sucursal en Asunción del Banco Indus
trial de la Argentina y el aumento sus
tancial del capital de la sucursal del 
Banco de la Nación Argentina también 
en Asunc-ión. 

Perú 

XIII Reunión de la FEDECAME 

D EL 18 al 21 de jwlio ppdo. tuvo 
lugar en Lima, Perú, la XIII 
Asamblea de la Federación de Ca

feteros de América, habiéndose abordado 
los siguientes puntos: a) inclu~;ión de un 
porcentaje d eterminado de café en las 
transacciones a base de trueque de los 
países federados; b) coordinación de los 
acuerdos del Convenio Internacional del 
Café y del Club de México; e) abolición 
a los impuestos sobre el grano en Euro
pa; d) centralización de las actividades 
cafetaleras latinoamericanas por medio 
de la FEDECAME; e) r eglamento de 
arbitrajes de la FEDECAME y arbitra
je d e ésta; f) organización de las ofi
cinas de la FEDECAME en Europa; 
g) unificación del sistema d e estadísticas 
y p ronósticos de cosecha s para la FE
DECAMB; h) programa técnico inter
americano en colaboración con la FE
DECAME; i) control de excedent es me· 
diante la e liminación de plantaciones po
co productivas y, j) mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores 
del café, especialmente en Pue•·to R.ico. 
La conferencia de la FEDECAl\-IE acor
dó redoblar sus esfuerzos para aumentar 
el consumo del café en el mmtdo, me· 
diante una campaña de propa~anda y 
una lucha sin tregua por la abolición de 
los impuestos que perjudiquen la com
pra del grano aromático, como ocurre 
en Europa. 

Reserva de Dólares sm Precedente 

P Q[{ primPra \-ez en SU historia eco
nómica, P erú tiene una reserva de 
D ls. 50.7 m illones. I .a rE'SE'rva má

xima que había a lcanzado anteriormen
te el país era de Dls. 49.8 millones en 
abril de 1951, cuando la guerra de Corea 
hizo subir los precios de los productos 
peruanos eJe exportación. 

Suspenden la Venta de Algodón 
Pima 

L OS agricultores del departamento 
pet·uano de Piura, productores de 
algodón pima, decidieron suspender 

toda operación de venta de ese artículo 
hasta conocer los resultados de los estu
dios que hará una comisión especial para 
establecer las causas de la sorpresiva ba
ja de dicha fibra en el mercado local. 
La baja se ha producido durante los últi
mos días de junio, en una proporción 
mayor que en años anteriores y en una 
~poca que más bien e.s propicia para un 
aumC>nto por coincidir con una gran de
manda en el mf!rcado munilial. 
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Carencia de Planes Económicos 

:-'1 EGUN la AFP una de las primeras 
~ conclusiones que parecen haberse 

impuesto después de la gira del em· 
>ajador especial de EUA por 10 países 
atinoamericanos, es la de aplazar la con
'erencia económica de Montevideo, por
:¡ue no todos los países latinoamericanos 
tienen planes tangibles, claros y estudia· 
dos a fondo, y en muchos casos los exis· 
lentes parecen precipitados cuando no 
poco realistas. La conclusión, en suma, es 
que no existe aún la madurez aconseja· 
ble para una conferencia trascendental a 
la que en varios de los países visitados se 
le está dando características políticas 
más que económicas. La opinión unánime 
que recogió el señor Stevenson durante 
su gira por los 10 países latinoamerica· 
nos, es que el presupuesto destinado a la 
Alianza para el Progreso es absoluta
mente insuficiente, pues solamente las 
necesidades del Perú para la ejecución 
de un plan completo de resurgimiento 
económico ascienden a Dls. 500 millones, 
que es el total previsto para toda Amé
rica Latina vor el Plan Kennedy. 

Venezuela 

Bloque Petrolero Latinoamericano 

E N su reciente r., .. mión celebrada en 
Caracas, las naciones iberoamerica
nas productoras de petróleo con

vinieron en que vale la nena pensar en 
la constitución de una agencia multila
teral que facilite en el futuro la acción 
coordinada de las empresas petroleras 
latinoamericanas y lo más probable es 
que se haya elaborado un proyecto so
bre tal agencia. La idea de la Conferen· 
cia de Empresas Estatales petroleras de 
América no se limita a los países hispa
noamericanos, sino que prevé la inclusión 
de EUA y Canadá, en caso de que estas 
naciones llegaran a integrar empresas es
tatales. La misión especial de la Confe
rencia será la de facilitar las consultas 
y analizar la cooperación técnica, econó
mica y administrativa de las empresas 
petroleras gubernamentales de los países 
miembros. También convinieron las na
ciones petroleras de Hispanoamérica, en 
no dilapidar innecesariamente ese re
curso aceptando precios más bajos que 
los que son razonables. Las empresas 
petroleras estatales tendrán como fina
lidad principal el bienestar y el desarro· 
llo económico de sus países, ya que la 
expansión petrolera es un medio para 
incrementar los ingresos per cápita y el 
progreso social. Las empresas petroleras 
seguirán la política económica que les 
fijen sus respectivos gobiernos y esos 
organismos deberán gozar de la mayor 
autonomía dentro del régimen legal de 
cada nación, para concertar operaciones 
de crédito o de financiamiento. También, 
las compañías petroleras estatales debe
rían constituirse en empresas integradas, 
con medios propios de exploración y de
berían estar facultadas para constituirse 
en el tipo de empresas conocida como 
holding company. 
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Medidas Económicas Urgentes 

EL Congreso de Venezuela confirió 
facultades económicas extraordina
rias al presidente de la República, 

adoptando una Ley de Medidas Econó
micas Urgentes que contempla un régi
men de austeridad para hacer frente a 
los problemas de orden económico que 
afligen al país. Entre las disposiciones 
principales de la mencionada Ley figu
ran el aumento de ciertos impuestos y la 
creación de otros, rebajas en los sueldos 
de los empleados públicos y la reorgani
zación de las empresas que maneja el 
Estado. Los aumentos de los impuestos 
llegan, en ciertos casos, hasta un 100%. 
Las rebajas en los sueldos que oscilan 
entre 1 y 10%, según el monto del suel
do, economizarán al gobierno Bs. 50 mi
llones durante los primeros 6 meses del 
ejercicio fiscal que comenzó el día 2 rle 
julio del año en curso. La Ley también 
da facultades al Poder Ejecutivo para 
que establezca precios máximos para los 
artículos y servicios de primera necesi
dad y pospone por un año la revi>.ión 
de los contratos colectivos con empleados 
del gobierno. 

País Rico con Pueblo Pobre 

EL Daily Mirror de Nueva York, 
afirma -julio 4- que a pesar de 

-..J su riqueza, en Venezuela, como en 
tantos otros países, el 40% de la pobla
ción no se beneficia ni directa ni indi
rectamente de esta acumulación de ri
queza. El nivel de vida permanece bajo 
v el pueblo continúa presa de necesida
des. Si EUA ha de ganarse la buena vo
luntad de países como Venezuela, nece
sita contribuir directamente al bienestar 
de las poblaciones, no al enriquecimiento 
de políticos y hombres de negocios. 

Desarrollo Económico Vs. 
Conquistas Políticas 

E N un artículo aparecido en el "W all 
Street Journal" -julio 3-- intitu

..J lado "El Dilema de Venezuela", se 
afirma que este país se arriesga a una 
catástrofe política al llevar adelante la 
ofensiva contra sus males económicos. 
Por desgracia, todos los problemas gra
ves de Venezuela son económicos. El 
presidente de la República ha afirmado 
considerablemente su posición política 
en un tiempo corto, durante los últimos 
6 meses, pero al hacerlo ha aplazado el 
ataque contra problemas económicos fun
damentales; y el dilema de Venezuela es 
que al realizarse las reformas económi
cas, se corre el peligro di:' minar la8 con
quistas políticas. El gobierno venezolano 
se esfuerza por establecer una base eco
nómica más sólida que la del petróleo, 
con sus ciclos de prosperidad y crisis, y 
por lograr una distribución más amplia 
de la riqueza nacional. Sin embargo, la 
experiencia venezolana demuestra, entre 
otras cosas, que las inyecciones de cline
ro, por sí solas, no elevarán rápidamen
te los niveles de vida; que en esta región 
del mundo -América Latina- parte del 
precio que debe pagarse por la democra
cia es cierto desperdicio y que con fre
cuencia las reformas económicas que 
aplauden EUA, abren oportunidades a 
tendencias nolíticas diversas de las del 
país del norte. 

Contra las Restricciones de EVA 

EL embajador de EUA en la ONU, 
señor Stevenson, recibió en Cara
cas demandas de créditos por valor 

de Dls. 350 millones y la solicitud de que 
cesen los abusos e injusticias en el siste
ma de restricción estadounidense a las 
importaciones de petróleo venezolano. 

Ba. Conferencia del Acuerdo del 
Café 

D EL 26 de junio al lo. de julio del 
año en curso se celebró en Río de 
Janeiro la VII Conferencia del 

Acuerdo Internacional del Café, evento 
en el cual se exhortó a los países pro
ductores y consumidores del grano a que 
se unan en un programa de ·estabiliza
ción de los precios. 

Se señaló que el Convenio Internacio
nal del 'Café tiene todavía algunos pun
tos débiles que tratan de corregirse, en
tre otros, los siguientes: a) carencia de 
sanciones para imponer la observancia 
del acuerdo; b) necesidad de que se ase
gure una afluencia más regular de las 
exportaciones a los mercados para evitar 
saturaciones y e) necesidad de la adhe
sión de todos los productores. 

Entre los resultados de la Reunión se 
cuenta un acuerdo a que llegaron afri
canos y brasileños sobre la adaptación 
de la oferta a la demanda. Costa de Mar
fil consiguió la prórroga para el último 
trimestre de sus contingentes de marzo, 
mientras que las reducciones que con
sintieron otros productores permitirán 
bajar a 8.9 millones de sacos el volumen 
de las ventas. Fue votada, asimismo, una 
moción concerniente al sistema de con
trol de exportaciones y la institución en 
cada país de un organismo central de 
documentación y vigilancia; se solicitará, 
además, la cooperación de los países im
portadores en la vigilancia de la reexpor
tación a nuevos mercados, exigiéndose 
certificados de origen en cada expedi
ción. Se han previsto Dls. 60 mil para 
el funcionamiento de estos controles. El 
éxito de la Conferencia radicó en la 
aproximación entre Brasil y los países 
africanos. Entre las reivindicaciones de 
los productores en lo que concierne a la 
estabilización del mercado, los puntos 
·principales fueron: I) creación, por par
te de los países industrializados, de un 
fondo que permita corregir, si la ocasión 
se presenta, el desequilibrio de precios en 
las compras a título temporal; II) com
promiso de los productores de mantener 
sus actuales excedentes fuera del mer
cado y no comercializarlos más que para 
compensar los decrecimientos eventuales 
de la producción; III) financiación, por 
parte de los países industrializados, de la 
conversión de los cultivos marginales de 
café; IV) participación de los consumi
dores en la regularización de la oferta; 
V) colaboración internacional para la 
creación, en todos los países productores, 
de organismos de financiación que permi
tan el esca~onamiento de las entregas en 
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el mercado, y, finalmente, VI) esfuerzos 
para eliminar las barreras aduaneras y 
fiscales que limitan el libre comercio 
del café. 

Por su parte, el "New York Times" 
informó -julio lo.- que EUA se pro
pone anunciar su deseo de unirse al 
Acuerdo Internacional del Café en la 
próxima Conferencia Interamericana 
Económica y Social de Punta del Este, 
Uruguay, y agrega que ni aún las pro
mesas de una mayor ayuda en dólares 
significaría tanto para los latinoamerica
nos como la. promesa de un acuerdo que 
contribuya a salvar la afligida economía 
del café. "El café es el segundo artículo 
más importante del comercio mundial, 
segundo detrás del petróleo; el café es 
pan y mantequilla para 14 de las 18 na
ciones latinoamericanas que participarán 
en la Conferencia de Uruguay", 

Se Suprime el Tipo de Cambio 
Preferencial 

EL tipo de cambio preferencial de 
Cr. 200 por 1 dólar, reservado para 
las importaciones brasileñas de pro

ductos esenciales, en particular· petróleo, 
trigo y pasta para papel, ha sido susti
tuído por el vigente en el mercado libre. 
Esta operación, que tiene por objeto 
unificar el régimen de cambios, supri
miendo los tipos llamados "oficiales", 
complementa la devaluación efectuada el 
13 de marzo de 1961. 

El decreto del gobierno -julio 2- ha
ce más costosos esos productos y causan 
un ligero aumento general en el costo de 
la vida. Durante el régimen anterior los 
importadores compraban dichos artículos 
sobre la base de Cr. 100 por 1 dólar, 
cuando en el mercado libre el tipo de 
cambio era de Cr. 200 a 280 por 1 dólar. 
En febrero de 1961 el tipo de cambio 
preferencial se fijó en Cr. 200 por 1 dó
lar, cuando el cambio libre era de Cr. 
285 por 1 dólar. Ahora la cotización en 
el mercado libre es de Cr. 255 por 1 
dólar. 

Que EUA Preste Dinero a Brasil 

E L senador estadounidense jefe de la 
subcomisión de Asuntos Hispanoa
mericanos de la Comisión de Rela

ciones Exteriores declaró que le preocu
pa que Brasil busque ayuda de los países 
comunistas, después de recibir una ne
gativa de los funcionarios norteamerica
nos en su solicitud de un préstamo de 
Dls. 7 millones oara explotar sus reser
vas petroleras. El senador agregó que es 
imperativo que EUA haga a Brasil una 
oferta de préstamo firme y concreta. 
Opinó, asimismo, que sería mejor que 
EUA redujera su programa de ayuda 
militar al extranjero en Dls. 7 millones 
y empleara el dinero para conceder el 
préstamo a Brasil. 

. Créditos de Bancos Europeos 

U. N consorcio de bancos europeos 
autorizados por sus gobiernos con
cedió al Banco do Brasil un con~ 

junto de créditos en monedas europeas 
por Dls. 110 millones y, separadamente, 
facilidades de pago a corto plazo por el 
equivalente de Dls; 50 millones. 
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AMERlrA SUDATTANTrr,, 

Argentina 

Nuevo Aumento de la Vida 

L A Dirección General de Estadística 
y Censos anunció que el costo de 

· la vida en el país aumentó 2.7% en 
mayo del año en curso. Hubo incremento 
sobre todo en 6 artículos alimenticios. 
El alza del costo de la vida en el último 
año se eleva a 11.1%. 

Préstamos del Exterior 

E L Banco Mundial anunció su primer 
préstamo a la Argentina: Dls. 48.5 
millones, para ayudar a la realiza

ción de un programa de carreteras muy 
urgente. Ahora que el primer crédito ha 
sido aprobado se espera una serie de más 
préstamos del Banco Mundial a la Ar
gentina, país que está llevando a cabo 
un amplio programa de estabilización 
económica financiera y desarrollo. 

También se informó que un sindicato 
bancario internacional con sede en Lon
dres, Inglaterra, ha concedido un crédito 
a la Argentina por Dls. 250 millones a 
un plazo de 12 años, con interés del 6.5% 
anual. El primer pago se hará dentro 
de 5 años. 

Aumenta la Producción de Petróleo 

L A Secretaría de Energía y Combus
tibles anunció -julio 4-- que Ar
gentina produjo durante los 5 pri

meros meses de 1961 un 57.1% más de 
petróleo que durante el mismo período 
de 1960, habiéndose llegado a la cifra 
de 5.6 millones de M 3

• Las importaciones 
se redujeron en un 42.4%. 

Por su parte, el presidente de Petra
química Argentina anunció que pronto 
comenzará la construcción del complejo 
plan de 9 plantas petroquímicas, que es 
el más importante de América Latina, 
con un costo de Dls. 70 millones. El 
combinado será levantado en San Lo
renzo, a orillas del río Paraná y cerca 
de la refinería de Yacimientos Petrole
ros Fiscales. 

Elevar la Vida para Evitar 
Revoluciones 

E L presidente de Argentina exhortó 
a EUA a elevar el nivel de vida en 
Iberoarnérica, declarando al señor 

Stevenson, embajador especial del País 
del Norte, que la salvación de la demo
cracia en nuestro continente estriba pre
cisamente en el progreso económico. 
Stevenson y el presidente argentino tra
taron los problemas pendientes entre los 
dos países en el campo económico, espe
cialmente el de las exportaciones hacia 
EUA que se encuentran casi paralizadas; 
también se explicó el plan iniciado por 
el gobierno hace dos años, para la· esta
bilización y desarrollo ·económico del 
país. Argentina· sostuvo qU:e la Ley 480 
de EUA perjudica sus -intereses, ya que 
permite vender excedentes agrícolas es• 

tadounidenses por monedas locales a 
mercados tradicionalmente argentinos: 
Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. 

Uruguay 

la. Etapa de la Zona de Libre 
Comercio 

L A primera etapa de la liberación del 
intercambio comercial entre los 
países de la Zona Latinoamericana 

de Libre Comercio comenzará el lo. de 
enero de 1962, corno resultado de la con: 
ferencia que las partes contratantes del 
Tratado de Montevideo comenzaron en 
la capital uruguaya el 24 de julio. Los 
principales objetivos de la conferencia 
son: la estructuración definitiva de esa 
Asociación integrando un comité perma
nente; establecer reglas normativas e in· 
terpretativas complementarias del Tra
tado de Montevideo y preparar listas de 
los productos sometidos a la liberación 
progresiva que deben intercambiarse los 
países de la Asociación. 

Latinoamérica no Debe ser 
Defraudada 

E L presidente del Consejo Nacional 
de Gobierno del Uruguay declaró 
-julio 2- que la próxima Confe

rencia Económica Inte:ramericana debe 
resolver en forma urgente y práctica las 
necesidades perentorias de América La
tina,· la cual no puede ser defraudada. a 
es.e respecto; agregó que la reunión tra
tará exclusivamente temas de carácter 
económico y que. América Latina debe 
obtener precios remunerativos para las 
materias primas que exporta y sólo pide 
un tratamiento leal. 

Estancamiento Económico 

L A situación económica muestra un 
estancamiento en muchos sectores 
y recesión en otros. Existe desocl}

pación en la industria de la construcción. 
La creciente paralización que se observa 
en la construcción de nuevos edificios 
para vivienda, produce la desocupación 
en las empresas constructoras y traerá 
aparejada inevitablemente un m a y o r 
desempleo en todos los sectores subcon
tratistas. Se advierte también una reduc
ción de las jornadas de trabajo en varios 
sectores de la industria, especialmente 
en el textil. Las tiendas, mercerías y ba
zares en general vienen experimentando 
una disminución en el volumen físico de 
sus ventas, lo mismo que las fábricas de 
bebidas. En algunos sectores esta reduc
ción tuvo caracteres estacionales. 

Compra-Venta de Divisas 

E N los primeros 5 meses de 1961 se 
......1 ha producido un superávit de Dls. 

26.1 millones en la compra-venta de 
divisas por el Banco de la República. La 
balanza comercial registra un saldo posi
tivo mayor, que es de Dls. 35.2 millones, 
debido a que en la misma se computan 
todas las operaciones declaradas entre 
las que existen muchas de trámite. Las 
reservas de divisas del B de R han au
mentado en los primeros 5 meses de 
1961, como consecuencia del excedente 
del intercambio comercial y del turismo. 
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_Algunas Características del Desarrollo 

Industrial en América Latina 

1950-1960* 

.
L., L crecimiento del producto industrial en América La
t._:_., tina entre 1950 y 1960 ha sido superior en un 50% al 
de la economía en su conjunto. En efecto, en la última dé
cada el producto bruto latinoamericano creció a una tasa 
actimulativa anual inferior al 4.5%, en tanto que el sector 
manufacturero registró un aumento cercano al 7%. Es evi
dente que esa discrepancia refleja en parte la mayor elas
ticidad de la demanda de productos industriales, y además 
l;! necesidad de sustituir importaciones, pero también es re
sultado del lento desarrollo de los demás sectores en conjunto 
y sobre todo del sector agrícola c¡ue entorpecen los objetivos 
ins.titucionales. Por otra parte, la discrepancia explica la 
persistencia -y en algunos casos la agravación- de los 
desequilibrios entre las distintas actividades económicas. 

Si se considera la evolución de la tendencia en el curso 
del último decenio, puede observarse que las diferencias en el 
ritmo de crecimiento de los distintos países se han acentuado 
en forma marcada. Las siguientes cifras, que representan 
tasas de crecimiento anual acumulativo del producto bruto 
industrial, pueden ilustrar el fenómeno: 

1950/55 1955/60 1950/60 

Argentina .... . ..... ................. 2.0 - 0.8 0.6 

Brasil ............. ...... ... ............. 7.1 16.5 11.7 
Colombia ..... ........................ 6.3 5.4 5.9 
Chile .................................... 7.4 3.6 5.5 
México ... ............................ 6.0 7.3 6.6 
Perú ..... ............................... 5.8 5.5 5.6 
Venezuela ......................... .. 11.7 7.8 9.7 
América Latina (1) . . . . . . . . 5.4 8.4 6.9 

(1) Comprendidos sólo los 7 países señalados, que en 1955 rept·esentaban el 
87% del producto manufacturero latinoamericano. 

Durante el segundo quinquenio, destaca la fuerte acele
ración del crecimiento industrial del Brasil, que influye de 
modo decisivo sobre el promedio regional debido a la gravi
tación de los datos brasileños en el total. Entre los demás 
países, sólo México muestra también un ritmo de desarrollo 
creciente, aunque en medida mucho más moderada. En los 
einco países restantes hubo un retroceso relativo, más mar
cado en Venezuela y Chile, y hasta un descenso neto en el 
producto industrial argentino. 

( 0 ) Tomado del documento E/CN.12/602, presentado por la CEPAL, al 
IX período do Sesiones, reunido en Santiago de Chile, en mayo último. 

Julio de 1961 

Si el análisis se lleva ahora a lo ocurrido en el decenio 
completo se observan también amplias diferencias entre los 
distintos países. Siendo muy baja en Argentina, la tasa de 
crecimiento anual acumulativa del producto industrial varía 
entre 5.5% y 6.6% en los demás países, con excepción del 
Brasil y de Venezuela donde llega a 11.7% y a 9.7%, respec
tivamente. Es necesario tomar en cuenta que el crecimiento 
en Venezuela -a primera vista muy satisfactorio-- corres
ponde a un nivel inicial muy bajo y a circunstancias excep
cionalmente favorables, que no han sido en realidad aprove
chadas del todo. El rápido crecimiento de la industria 
brasileña ofrece rasgos muy distintos y pesa mucho más en 
la evolución conjunta de América Latina, aún cuando para 
alcanzar el ritmo registrado en los últimos años, el país 
ha tenido que hacer frente a crecientes dificultades en su 
equilibrio interno y externo. Esas dificultades se han puesto 
de manifiesto especialmente en una crítica agravación de las 
presiones inflacionarias y en la acumulación de una enorme 
deuda externa exigible a corto plazo. A este respecto, la 
experiencia brasileña indica el carácter precario de una ace
leración del desenvolvimiento industrial que se lleva más allá 
de los recursos reales disponibles, propios y foráneos. 

A pesar de las grandes diferencias en la evolución de 
cada uno de los países, es cierto que en todas sus econonúas 
--con la posible excepción de la Argentina- el producto 
industrial ha aumentado más que el producto total. Como 
lógica consecuencia de este aumento más rápido, la partici
pación del sector industrial en el producto total ha sido 
apreciablemente mayor en el último decenio, pasando de me
nos del 19% en 1950 al 23.5% diez años después. Por su
puesto tal relación es todavía bastante inferior a la que se 
observa en los países más desarrollados. 

En cuanto a los cambios ocurridos en la misma estructura 
del sector manufacturero hay que hacer distinción entre dos 
grupos de comportamiento muy diferenciado: a) el de las 
industrias "vegetativas" o "tradicionales", que son las más 
antiguas y han llegado ya en varios países a cubrir casi to
talmente las necesidades del consumo corriente, y b) el de 
las industrias "dinámicas", que son por lo general de más 
reciente iniciación, incluyen las ramas mecánicas y las de ela
boración de materiales intermedios, y se han visto favorecidas 
por una demanda en rápida expansión y por amplísimas 
oportunidades de sustituir importaciones. En el curso del úl
timo decenio las diversas industrias vegetativas representan 
tasas acumulativas de crecimiento del orden del 3 al 4% 
anual, en tanto que los ramos dinámicos alcanzan cifras que 
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oscilan entre el 7% y el 14%. Los consiguientes cambios en la 
estructura de producción industrial han llegado a elevar con· 
siclerablemente entre 1950 y 1959 el peso relativo de las in
dustrias dinámicas, cuyo producto ha pasado del 43% al 55%, 
aproximadamente, del producto total de la industria en los 
oaíses considerados, que son nueve en este caso y participan 
con cerca del 90% en la producción industrial latinoamerica
na. Aunque esos cambios estructurales tienden a acelerarse a 
medida que los países latinoamericanos alcanzan etapas más 
adelantadas en el camino de su desarrollo industrial, es evi
dente también que la mayor expansión relativa de las indus
trias actualmente dinámicas no puede mantener indefinida
mente su ritmo actual y que las industrias tradicionales pro
veedoras en gran parte de los artículos de consumo corriente 
seguirán representando una apreciable proporción de la pro
ducción manufacturera total. 

En los países latinoamericanos más industrializados -y 
más precisamente en la Argentina, el Brasil y México- los 
import.antes cambios experimentados en la estructura del pro
ducto manufacturero implican una rápida extensión de la 
actividad industrial a nuevos campos. Ello pone de relieve 
otra tendencia notable: la evolución del sistema industrial 
hacia un mayor grado de integración. La progresiva inclu
sión en el proceso productivo de las sucesivas etapas de fa
bricación -especialmente de los materiales semielaborados, 
piezas y accesorios- así como el simultáneo desarrollo de 
ciertas industrias productoras ele maquinaria pueden asegu
rar Wl abastecimiento más continuo para los mercados in
ternos -y para el futuro mercado regional- aún en pe
ríodos de dificultades de importación desde otras áreas. Al 
mismo tiempo, la diversificación brinda más amplias posi
bilidades para utilizar coproductos y subproductos y produ
cir en mayor escala. Signos típicos de esta evolución se dan 
en la industria automotriz de la Argentina y el Brasil, países 
en que el desenvolvimiento de las industrias auxiliares au
menta rápidamente la participación de los componentes na
cionales en los vehículos producidos, abasteciendo además de 
piezas a otras industrias: tractores, construcciones navales, 
etc. Otro ejemplo de esta tendencia son las industrias quí. 
micas. La progresiva integración del sistema tiende a hacer 
rentable la producción de algunas sustancias debido a que 
los subproductos encuentran un creciente aprovechamiento. 
Sin embargo, por alentadores que sean los progresos reali
zados en este sentido, no hay que perder de vista que los 
sistemas industriales de los países mencionados muestran to
davía un grado muy alto de dependencia de las importaciones 
para su propia actividad corriente, por no hablar de las 
necesidades que experimentan en relación con los equipos 
productivos que requiere su desarrollo. 

Los resultados logrados hasta ahora -la integración de 
las industrias de automotores por ejemplo- proceden de una 
deliberada orientación de la política de industrialización se
guida por varios gobiernos latinoamericanos. Especialmente 
en los años más recientes, se observa una tendencia hacia 
una intervención más orgánica y mejor planeada en el cam
po del fomento industrial. Además de las medidas de mera 
protección arancelaria, reforzadas por incentivos indiscrimi
nados para favorecer la entrada de capital extranjero, se 
tiende cada vez más a dictar leyes y disposiciones adminis
trativas que permiten a los gobiernos orientar las nuevas 
inversiones hacia las ramas de producción de mayor pro
vecho para el país, así como asegurar que la adecuada ínter
penetración de los factores nacionales de trabajo y capital 
con el aporte extranjero de fondos de inversión y de exp& 
rienda técnica no sólo determine un awnento en el producto 
y en el empleo, sino que contribuya a elevar el potencial 
propio del país en los aspectos financiero, tecnológico y de 
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empresa. En algunos países se han introducido ya los prin
cipios de una programación metódica del desarrollo industrial. 

La evolución favorable de todos estos aspectos parece 
tanto más importante y urgente por cuanto hay otra ten
dencia en el actual desarrollo de la industria, que es la mayor 
densidad de capital que se requiere por unidad de producto 
en las nuevas ramas industriales. Este fenómeno se debe a 
la mayor proporción que tienden a ocupar dentro del con
junto manufacturero las industrias intermedias y las ram.as 
mecánicas de fabricación en serie. Además, la modernización 
de las mismas industrias tradicionales implica también un 
aumento de la densidad de capital en relación con el pro
ducto obtenido. 

El proceso de industrialización de América Latina se re
fleja en varios aspectos en la evolución de su comercio ex
terior. Por lo que a las importaciones se refiere el efecto 
más evidente del desarrollo industrial es el continuo cambio 
en su composición, que guarda relación con la sustitución 
gradual de productos terminados y aun de materiales más 
elaborados por materias primas o materiales menos industria
lizados. También es manifiesta una tendencia al aumento de 
los bienes de capital -y particularmente de maquinaria- en 
la distribución porcentual de los valores de importación, ten
dencia que se ve favorecida por la liberación de recursos 
obtenida mediante la sustitución de otras importaciones por 
producción nacional. 

Con respecto a la exportación de productos industriales, 
los ramos dinámicos de la industria fabril latinoamericana no 
exportan todavía sino una ínfima parte de su producción. 
Sin embargo, dentro de cifras que llegan apenas al 1% de 
las exportaciones totales latinoamericanas, se observa una 
tendencia de rápido crecimiento, que es particularmente no
table en Chile en el caso de los papeles y del cobre laminado 
y perceptible también en la reciente diversificación de las 
exportaciones de productos farmacéuticos y de artefactos me
tálicos en México. Tales hechos tienden a demostrar que, 
por lo menos en algw10s países y en algunas ramas, la in
dustria regional está realizando significativos progresos en 
productividad y capacidad competitiva. 

Por otra parte, también siguen progresando las exporta
ciones tradicionales, en el campo de los productos prinlarios 
escasamente elaborados, sobre todo los artículos de las indus
trias alimenticias y de las industrias metálicas de primera 
elaboración (cobre principalmente). Mención aparte merecen 
los derivados de la refinación del petróleo cuya exportación, 
desde Venezuela, registró en los últimos años una conside
rable expansión. En estos casos -petróleo, cobre, carnes re
frigeradas y conservas- las exportaciones corresponden a 
empresas extranjeras cuya actividad se integra más a las eco
uomías foráneas que a la economía latinoamericana, lo cual 
no obsta por supuesto, para que esas ventas desempeñen un 
papel considerable en la formación de la capacidad para im
portar de América Latina. 

En definitiva, los logros de la industrialización latino
americana en el transcurso de este decenio, y especialmente 
en su segunda parte, pueden calificarse como notables en 
cuanto a la diversificación, la integración estructural y la 
superación de varios problemas relacionados con los mayores 
requerimientos tecnológicos. Sin embargo, cabe también rei
terar que las disparidades en la distribución geográfica de 
este progreso fueron pronunciadas y que los países más ade
lantados no han alcanzado aún en sus manufacturas un po
tencial industrial elástico capacitado para crecer, motu propw 
en forma a la vez equilibrada y dinámica. En muchas in
dustrias nacidas bajo fuerte protección persisten problemas 
do calidad y de costos que retardan el logro de condiciones 
competitivas susceptibles de conquistar mercados externos. 
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Por el Lic. GusTAVO A. EsTEVA 

"He aquí, pues, fríamente, la realidad económica chi
lena: Once grupos, o mejor tres (los que están efecti
vamente vinculados a los demás) dominan el 70.6o/o 
de los capitales nacionales constituídos en sociedades 
anónimas". 

, N estos términos puede expresarse Ricardo Lagos, 
~ j a la luz de la información que obtuvo para "La 

concentración del poder económico" en Chile, obra 
que comenzó como una tesis profesional y acumula ya 
dos ediciones. Su investigación (que no por consis
tente deja de tener cierto matiz policíaco) formula 
aportaciones irrefutables al estudio de las finanzas 
privadas de Chile y del grado de concentración eco
nómica del país. 

Analizando la evolución del capitalismo en los 
países atrasados, Paul Baran menciona que padecen 
todos los dolores de la infancia, soportan todas las 
debilidades de la vejez y nunca disfrutan los placeres 
de la edad madura ( 1). Y es bien difícil eludir ese 
planteamiento ante una realidad económica como la 
chilena. En efecto, Chile presenta todas las caracterís-

(1) "Economía Política del C1·ecimiento". Pan! K. Ba
ran. Fondo de Cultura Económica. México, D. F. 1959. 
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ticas del atraso que perfilan un país subdesarrollado: 
se trata de un exportador de materia prima e impor
tador de productos manufacturados; su ingreso per 
cápita es de Dls. 403 al año; sus instalaciones indus
triales, aunque en acelerado desarrollo, son insuficien
tes para sus necesidades, etc., etc. (2). Y al mismo 
tiempo, Chile muestra un grado de concentración eco
nómica (con la cauda de deficiencias inherente que 
encontró Lagos) como sólo se da en países subdesarro
llados que hayan dejado ya muy atrás la época de 
auge del empresario individual, en mercados de com
petencia libre. 

Por investigar esa realidad económica chilena, 
Lagos no podrá evitar una amplia crítica: el carácter 
polémico ele su tema, la irritación que acaso puedan 
causar sus conclusiones y algunas deficiencias mani-

(2) Con base en informaciones de. autor y de "Pano
rama Económico Latinoamericano". Prensa Latina. La Ha
bana, Cuba. Núm. 25 de abril de 1961. 
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fiestas en su trabajo, fomentarán la crítica agresiva. 
Contra él podrá esgrimirse la innegable superficiali
dad de su análisis teórico; su ocasional falta de con
sistencia, notable, por ejemplo, cuando dedica un pá
rrafo completo a las tesis de W. Arthur Lewis, sin re
ferencia alguna a las ideas más importantes de éste 
en relación al tema sobre el cual se le cita, publicadas 
en un libro que Lagos ni siquiera incluye en su bi
bliografía ( 3); sus omisiones son con frecuencia muy 
importantes, aunque su libro no tenga pretensiones 
exhaustivas; quizás se destaque su mal uso del espa
ñol, y aún habrá quien enumere las veces que "ab
sorber" apareció como "absorver" o señale que diver
sas cantidades son poco claras o incorrectas. Como 
aparece en Time ( 4), el resumen presentado en San
tiago de Chile a raíz de los planes de publicación de 
la tesis "desató una tormenta de crítica", y se le acu
só de politiquería, de "virtuosismo" en la economía, 
etcétera. 

Posiblemente, el autor prefiguró esta crítica, y 
frente a ella acumuló los hechos. Partiendo de ~la con
fusión de las informaciones macroeconómicas del país 
(carente de estadísticas minuciosas y vacío de inves
tigaciones válidas al respecto -salvo alguna, parcial, 
que utiliza-) acudió a la concentración de datos 
como recurso principal. Y así, después de considera
ciones generales y un enfoque preparatorio útil, anotó 
lo siguiente: 

a) Concentración en la agricultura 

El 0.7% de los propietarios agrícolas dispone del 
61.6% de la superficie cultivada, mientras el 83% de 
los propietarios dispone sólo del 11% de la superficie. 

En una sola provincia (la de Aconcagua) el 0.5% 
de los predios domina el 91.9% de la tierra arable no 
regada y el 37.8% de la tierra arable regada. 

b) Concentración en la minería 

La "gran" minería produjo un valor más de cua
tro veces superior al de la "pequeña" y "mediana" 
mínería. de 1952 a 1954. 

e) Concentración en la industria 

Con base en estudios por muestreo de ciertos 
sectores, se muestra "una tendencia hacia la con
centración de las ventas en pocas empresas que cu
bren una parte significativa del mercado" ( 5). Por 
ejemplo: el 5% de las empresas más grandes absor
bía el 86% de las ventas de fundiciones y maestran-

(3) "La Planeación Económica". \V. Arthur Lewis. Fon
do de Cultura Económica. México, D. F. 1959. 

(4) ''Time". Time International Editions. Nueva York, 
E.U.A. 28 de Noviembre de 1960. 

(5) Citado por el autor, de un estudio del Instituto de 
Economía de la Universidad de Chile. 
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zas, el 84% de las de productos para lavar, el 54% de 
las de calzado, el 50% de las de confecciones, etc., etc. 

d) Concentración en las sociedades anónimas 

El 4.2% de las sociedades anónimas nacionales 
controla el 59.2% de los capitales invertidos. 

Esta información estadística, que por sí sola mos
traría claramente el grado de concentración económi
ca del país, se consideró insuficiente. Era necesario 
pasar de la concentración indiscriminada de datos a la 
elaboración casuística, para conseguir una compren
sión más cabal de los hechos. 
1 

Los GRUPos EcoNÓMicos 

Por diversas razones (entre ellas, especialmente, 
la facilidad de acceso a la información y la importan
cia relativa del sector) el autor profundizó su inves
tigación en tres sectores económicos: el agrícola, el 
de las compañías de seguros y el de los bancos. La 
información obtenida sobre estos sectores permitió 
apreciar la situación de conjunto de la estructura eco
nómica chilena, aunque este resultado, desde luego, 
no hubiera podido considerarse como hipótesis de 
trabajo. 

Para todo propósito práctico, es posible aceptar 
los puntos de vista del autor en la determinación de 
los grupos. Considerando que las empresas que efec
tivamente pertenecen a un solo grupo económico, pue
den conservar una autonomía legal y una aparente 
independencia, la simple enumeración de propietarios 
de acciones era insuficiente para ¡a determinación de 
un grupo. Así, la investigación se canalizó hacia los 
cuerpos directivos de las empresas: y bastaría consi
derar la legislación norteamericana en este terreno 
para mostrar la validez de los directorios entrelazados 
como prueba de la existencia de un grupo, 

Por otra parte, conviene anotar que el autor 
considera que un grupo "controla" una sociedad anó
nima cuando la mayoría del cuerpo directivo de ésta 
la forman personas que pertenecen al grupo, y que 
"influye" en ella cuando uno o varios de sus miem
bros forman parte del cuerpo directivo sin tener ma
yoría. 

En Chile, el 50% del total de capitales invertidos 
por sociedades anónimas en la agricultura, pertenece 
a un sólo grupo: el "Punta Arenas"; y en su mayor 
parte, el 50% restante pertenece a otros grupos o 
empresas que se consideran en los rubros respectivos. 

En el sector de seguros, cuatro grupos controlan 
el 62.8% del total de capitales invertidos en seguros. 
En el ramo de seguros de vida, dos compañías contro
lan el 85.8% de los ca pi tales. En general, la menor 
concentración que existe en este sector se atribuye al 
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echo de que los grupos o empresas importantes fun
an sus propias compañías de seguros; además, se ob
~rva que grupos económicos de otros rubros influyen 
controlan parte de éste. 

La concentración en el sector bancario tiene ma
or trascendencia, no sólo por la realidad misma del 
~ctor (un banco posee el 42.8 % del total de capita
~s invertidos, el 30:6% de-los depósitos en M.N. y el 
3.9% de los depósitos en M.E.; siete bancos poseen 
l 74.4 % de los capitales, el 68.8 % de los depósitos 
n M.N. y el 59.9 % de los depósitos en M.E.), sino 
ambién, y en mayor medida, por la influencia de los 
.mcionarios de los bancos en otros sectores. El Ge
ente General del Banco de Chile (el más importan
e del país) es director de siete_ compañías cuyos éapi
ales son casi una tercera parte . superiores a los del 
1ropio Banco de Chile. Y este ejemplo se repite am
•liamente en la estructura económica del país. 

La determinación de los grupos y de su influen
:ia constituyó el paso lógico inmediato. Conviene sub
ayar que se trata de una s}riiple e1wnciación, y no 
le hipótesis o deducciones. El autor se limitó a agru- ·· 
>ar sociedades anónimas con base en los nombres de 
as personas que las dirigen {controlando o influyen
lo, según los conceptos ya citados). Y fue suficiente 
·eunir nom~res de personas y nombres de empresas 
)ara encontrar que en Chile existen once grupos eco
Iómicos y que éstos controlan más de las dos terceras 
)artes de los capitales de las sociedades anónimas es
;ablecidas en el país. La situación es la siguiente: 

Nombre del grupo 

3anco Sudamericano ...... .. .... .. . 
3anco de Chile ... .. ... ...... .. ....... .. 
3anco Edwards .. .. ............. ... ... . 
?unta Arenas .......... ............... ... .. 
3anco NaL del Trabajo ........ ... . 
}race-Copec ....... .... ... .... ... .. ..... ... . 
3anco Español .... . .. .. .... .. ...... .... . 
3anco Continental .... ... .......... .. 
=:osatáñ . .. .. .... ...... ............ ....... .. . .. 
Banco de Crédito e Inversiones 
3anco Panamericano ...... .. .. .. .. . . 

rOTALES CONTROIJADOS 
POR GRUPOS .... .. .. .. . .. .. .. 

rOTALES DE SOCIEDADES 
ANONIMAS CHILENAS 

No. de sociedades 
anónimas que 

controla 

126 
74 
61 
40 
35 
21 
32 
35 
17 
11 
13 

465 

1,300 

Capitales que · 
controla (en 
millones de 

e scudo s 
chilenos) 

288 
258 
150 
112 
58 
57 
32 
20 
18 
13 
12 

1,018 

720 

La contradicción en los totales (pues los capita
les controlados por los once grupos sobrepasan los mil 
millones de escudos, mientras los capitales de todas 
las sociedades anónimas chilenas ascienden a sola
:nente 720 millones) existe en virtud de otro hecho 
registrado por el autor: los grupos se encuentran es
trechamente vinculados entre sí. Muchas empresas se 
hallan controladas o influídas por dós o más grupos a 
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la vez; de modo que en los datos anteriores; los capi
tales se encuentran con frecuencia computados dos o 
más veces, pues aparecen en cada uno de los grupos 
que los controlan o influyen. En realidad, los capitales 
"netos" controlados por estos grupos asciendena 509 
millones de escudos y comprenden 290 sociedades 
anónimas. En otras palabras: . once grupos vinculados 
entre sí controlan el 22.4% de las sociedades anóni
mas de Chile y el 70.6% de sus capitales. 

El análisis de estos grupos permite enumerar sus 
características: 

a) Se constituyen alrededor de los bancos (bien 
sea porque un banco poderoso sea el origen de un 
grupo iridustrial, o porque al consolidarse éste funde 
su propio . panco)~ __ _ . 

b) Son ''controladores" o "influyentes" según su 
posición en :las sociedades, y "nacional~s~' o "regiona
les" según su zona de influencia .q la ubicación de sus 
principales intereses. 

e) Actúan en to<:Ia clase de actividades. 

d) Están claramente entrelazadas, de modo que 
ninguno es independiente en su totalidad. 

·· · Si ·la influencia de . grupos . como éstos, aislada
mente, es considerable por la sola magnitud de su ca
pacidad económica, la influencia de un supergrupo 
económico se vuelve incontrolable en una economía 
nacional y existe realmente este supergrupo eco
nómico en Chile, pues como muestra el autor, es
tos once grupos formados por el entrelazamiento de 
sus integrantes en los cuerpos directivos de :las socie
dades anónimas, se entrelazan nuevamente como gru
pos, en la siguiente forma: un grupo (el del Banco de 
Chile) está vinculado a todos los demás; otro con 
nueve de ellos, dos con siete, uno con seis, dos con 
cinco, tres con tres y uno con dos ( Fig. 1). De tal 
modo, siendo once grupos individualmente poderO
sos, de su vinculación resulta que tres controlan a los 
demás, y que uno de ellos constituye el lazo de unión 
entre todos. 

Aunque las conclusiones del autor, que se resu
men en seguida, no pierden validez por esta observa
ción, es preciso anotar que en su trabajo no se define 
la calidad del vínculo entre los grupos. Si bien indica 
que sólo computó vínculos entre grupos cuando exis
tían lazos estrechos entre ellos, no explica adecuada
mente tales lazos. Aunque no queden dudas sobre 
la existencia del supergrupo económico, será necesa
rio (acaso eh las próximas investigaciones del autor) 
determinar su solidez y consistencia~ ¿En qué me~ 

dida :los grupos actúan de . común aGqerdo? ¿SE;! tratá 
simplemente de una comunidad de intereses o existen, 
éri la práctica, cierto tipo d,e convenios? ¿Se tOmán 
decisiones similares ·por características comunes ·de 
clase y formación, o por l~ presión de lo$ grupos más 
Poderosos? ¿Qué grado de independencia puede exlstir 
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en cada grupo, desde el punto de vista práctico? ¿Se 
trata de grupos sociológicamente unidos, o existen 
entre ellos otros vínculos fundamentales? ... 

Una omisión de gran importancia, que el autor, 
sin conseguirlo, intenta justificar, es la de la inver
sión extranjera. Sin esta información, no es posible 
apreciar la importancia de las sociedades anónimas 
chilenas no vinculadas a los grupos, en relación al to
tal de capitales invertidos en Chile, dato especialmen
te significativo respecto a la concentración, (6) 

EL SUPERGRUPO 

CoNcLUSIONEs 
Para el autor, los principales efectos de la con

centración del poder económico en Chile son los si
guientes: 

a) Contribuye a aumentar la desigualdad en la 
distribución de la renta nacional (que actualmente 
implica que al 91% de la población corresponda el 
57% del ingreso nacional). 

b) Conduce a que los medios de expresión (dia
rios, radiodifusoras, revistas, cine, etc.) se hallen con
trolados casi totalmente por los grupos económicos. 

(6) El autor reconoce que una investigación sobre las 
sociedades anónimas extranjeras "es de importancia vital pa
ra la adecuada comprensión de la estructura económica y 
social de Chile" y aporta este dato: los activos de agencias 
extranjeras corresponden a más de la mitad del capital de 
las sociedades nacionales. Lagos justifica la omisión por 
"falta de información adecuada acerca de los representantes 
de las sociedades extranjeras". Sin embargo, aunque se ex
plica la omisión de los vínculos de las agencias extranjeras 
con las sociedades chilenas, sigue siendo indispensable para 
el trabajo un conocimiento más amplio de la distribución de 
las inversiones extranjeras. La misma importancia que sub
raya el autor, lo exige. 

4~2 

e) Implica la influencia permanente de los gru 
pos económicos sobre la política nacional. Más de cieJ 
sociedades anónimas tienen en sus cuerpos directivo 
a miembros del Poder Legislativo y sus vinculacione 
llegan al Ejecutivo. Un solo miembro del Poder Le 
gislativo forma parte de los cuerpos directivos de 1' 
sociedades anónimas. 

d) Permite que paulatinamente las empresas es 
tatales queden bajo el control de los grupos. 

Ante esta situación, en que un supergrupo eco 
nómico mantiene una influencia decisiva sobre la eco 

ECONOMICO EN CHILE 

FIG 1 

nomía y la política chilenas; ante las experiencias dt 
otros· países, que muestran la inutilidad de medida: 
legislativas para frenar el poder de los grupos econó 
micos; ante los efectos de la concentración y las con 
tradicciones que halló en la realidad económica dt 
Chile, Lagos escribe: "La única y verdadera soluciót 
es, entonces, la abolición de la propiedad privada so 
bre los medios de producción, los cuales deben pasa: 
al Estado. En la medida que dicha propiedad subsis 
ta, todas las leyes que se dicten serán sólo paliativo¡ 
Que jamás conseguirán la eliminación definitiva de la: 
diversas formas de concentración". Cabrían, desd1 
luego, diversas observaciones a esta solución; cabrí~ 
por ejemplo, una definición de las modalidades de esE 
Estado que absorbiera la propiedad privada, a fin dE 
evitar que con él apareciera, simplemente, otra form~ 
de concentración. En último término, sin embargo, h 
urgencia de tal solución sólo podrá conocerse pol 
la continua investigación y el análisis científico de h 
realidad chilena, en magnitudes oue rebasan el tra 
bajo de Lagos; su validez y posibilidad, por otra par 
te, sólo podrán ser determinadas por las condicione: 
materiales de vida del pueblo chileno. 
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Los NEGOCIOS 

Menor participación de EUA' en el comercio 
Mundial 

Canadá modifica su política monetaria 

La AELC, Inglaterra y el Mercado Común 
Europeo 

Aumentan las importaciones de Alemania 
Occidental 

• El problema agrícola francés 

INTERNACIONALES 

~onferencia Textil Mundial 

L Consejo del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATI') convino el 16 de junio en 
convocar una conferencia de los países importadores y 

exportadores de textiles, que se reunirá a fines de julio en 
Ginebra para discutir "el desarrollo ordenado del comercio" 
de los productos textiles, y en particular todo lo relativo a la 
venta de esas manufacturas por las naciones de salarios bajos. 

La convocatoria del GA TI' se hizo a iniciativa de Esta
dos Unidos, que "desea aumentar las posibilidades de expor
tación de los países y territorios menos desarrollados, así como 
del Japón, evitando al mismo tiempo que se produzcan si
tuaciones anárquicas en el mercado de importación". 

La Administración norteamericana ha sido presionada 
recientemente por la industria textil nacional para que de
tenga la afluencia de productos textiles de bajo costo, parti
cularmente de Hong Kong. Pero al mismo tiempo, el Depar
tamento de Estado ha venido propiciando una reducción de 
las restricciones a la importación. 

El Departamento de Estado ha tratado de conciliar am
bas tesis apremiando a los países exportadores de bajos sa
larios para que se autoimpongan restricciones, por una parte, 
y simultáneamente exhortando a los importadores para que 
aseguren un aumento gradual en sus compras a los exporta
dores, por otra. 

Sin embargo, el "Journal of Commerce" (19 de junio) 
informa que el gobierno británico teme que EUA no logre 
la aprobación de la última parte de su programa, y que el 
resultado de la conferencia sea un aumento de los aranceles 
en lugar de una disminución. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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en el 
MUNDO 

La conferencia textil del GA TI' será precedida por la 
reunión en Estados Unidos de los principales países impor
tadores de textiles de algodón. 

Menor Participación de EUA en el 
Comercio M.undial 

E L Secretario Adjunto norteamericano de Comercio reveló 
recientemente que a pesar del aumento de 20% que re
gistraron las exportaciones de EUA en 1960 sobre el 

total alcanzado en 1959, la participación norteamericana en 
el comercio mundial ha venido declinando gradualmente. 

Agregó que este hecho demuestra con claridad que los 
otros países industrializados están superando a EUA en la 
competencia por los mercados de ultramar y fortaleciendo en 
forma paulatina "su posición comercial con relación a EUA". 

En 1956-57 la participación de EUA en el comercio total 
del mundo libre fue de 21.5 a 22%. en tanto que el año pa
sado, a p~sar del vigoroso aumento de sus exportaciones, la 
proporción de EUA se redujo a 20.5%. Dicho de otro modo, 
la tasa de crecimiento de las exportaciones norteamericanas 
desde 1953 ha sido superada por todas las naciones indus
trializadas, salvo tres. Además, EUA ocupa el último lugar 
de la lista entre los países industrializados por la proporción 
en que contribuyen las exportaciones al producto nacional 
bruto. 

En 1958 las exportaciones no llegaron al 4% del producto 
nacional bruto de EUA, en tanto que en Holanda represen
taron eÍ 33.5%; en Alemarua Occidental, más del 16%; en 
Canadá, el 15%, y en Japón, el 9%. 

Es evidente, prosiguió el Secretario Adjunto norteameri
cano, que EUA se enfrenta a una seria competencia y que 
tendrá que realizar un esfuerzo adicional mucho mayor para 
acrecentar aún más sus exportaciones. Añadió que el Go
bierno Norteamericano, mediante su Programa Nacional de 
Expansión de las Exportaciones, está acentuando la campaña 
para ayudar a la industria de EUA a desarrollar sus mercados 
de exportación. 

Hizo hincapié también en que EUA, por su gran poderío 
económico, el mayor del mundo, y su elevado nivel tecnoló
gico, está en condiciones de hacer frente a la competencia en 
los mercados de ultramar y de expandir sus exportaciones. 
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Asimismo, después de destacar algu
nos de los aspectos positivos de la situa
ción de las exportaciones, el alto funcio
nario afirmó que en EU A se asignan 
mayores recursos a la investigación y el 
desarrollo que en cualquier otro país del 
mundo. Y precisó: "No es por casualidad 
que EUA encabeza la producción y ex
portación de calculadoras, equipo indus
trial de control y equipo para procesos 
químicos". 

El funcionario expresó a continuación 
qle, como complemento a. la _labor del 
Programa Nacional de Expansión de las 
Exportaciones, el presupuesto elaborado 
para 1962 ha sido corregido y refórzado. 
Cierto número de proyectos, algunos de 
los cuales están siendo aplicados, mien
tras que otros lo serán pronto por el De
partamento de Comercio, contribuirán a 
que aumente el número de compañías 
norteamericanas dedicadas a la expor
tación, por una parte, y a estimular la 
expansión de sus exportaciones, por otra. 

El más moderno y ambioso instrumen
to para la expansión de las exportaciones 
comenzará a operar dentro de dos se
manas. Se trata del Centro Comercial de 
EU A en Londres, que exhibirá artículos 
para el hogar de unas 62 empresas nor
teamericanas. Existen planes avanzados 
para establecer otros centros en Asia, 
Africa, Europa y América Latina. 

Otros proyectos gubernamentales desti
nados a incrementar las ventas en el ex
terior incluyen mayor volumen de infor
mación acerca de los mercados de expor
tació:q. demanda y oportunidades, y la 
participación en ferias de comercio inter
nacionales. 

Finalmente, el Banco de Exportación 
e Importación está elaborando en unión 
de grupos privados un amplio sistema de 
garantías contra todo riesgo, que cubrirá 
los bienes de consumo y otros productos 
vendidos con crédito a corto plazo, o de 
30 a 180 días. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Se Predice el Auge de la 
Economía de EUA en 1962 

E L Secretario norteamericano del Te
-" soro, Douglas Dillon, trazó el 20 de 

junio un brillante panorama de las 
perspectivas de expansión económica nor-
teamericana en 1962. Predijo que la eco
nomía de EU A registrará ese año una ta
sa de crecimiento de 8%, con lo cual el 
producto nacional bruto ascenderá a Dls. 
555,000 millones, es decir, un aumento 
neto de Dls. 40,000 millones sobre el to
tal pr_evisto para el presente año. 

Agregó que en el último trimestre de 
1961 el producto nacional bruto alcan
zará una tasa anual de Dls. 530,000 mi
llones, en tanto que en el último trimes
tre de 1962 llegará a Dls. 570,000 mi
llones, lo que representa una tasa de 
crecinúento de 13% para un período de 
18 meses. 

Dillon indicó que ese incremento del 
producto nacional bruto proporcionaría 
ingresos fiscales por un total de Dls. 
90,000 millones. cifra que constituiría un 
nuevo máximo y que permitiría, simul
táneamente, cubrir mayores gastos guber
namentales y reducir la deuda nacional. 
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No mencionó en cambio la posibilidad de 
disminuir los. impuestos, pero subrayó 
que esta prosperidad traería consigo la 
espiral inflacionaria precios-salarios, a 
menos que sindicatos y empresas practi
quen "un alto nivel de autorrestricción". 

Estas optimistas perspectivas fueron 
expuestas por el Secretario del Tesoro en 
el Club Nacional de la Prensa, al defen
der la política presupuestaria de la Ad
ministración Kennedy, Dillon precisó que 
el déficit presupuestario de Dls. 3,700 
millones en el año fiscal que comenzó el 
primero de julio, "es a la vez inevitable 
y apropiado". Según el "Financia! Times" 
(20 de junio) dicho déficit ascenderá 
probablemente a Dls. 5,000 millones. 

El Secretario del Tesoro afirmó tam
bién que dicho déficit no resultará infla
cionario, ya que existe actualmente en 
EUA una gran capacidad productiva 
ociosa, así como una elevada reserva de 
desocupados. "Más bien que crear pre
siones inflacionarias, el déficit del año 
fiscal 1962 contribuirá a poner en acti
vidad nuestra capacidad industrial y 
nuestra fuerza de trabajo no utilizadas". 

Expresó a continuación que el produc
to nacional bruto del presente año será 
2.5% más elevado que el de 1960, alean-·· 
zando un total de Dls. 515,000 millones. 
Añadió que los ingresos reflejarán la con
tracción económica de 1960 por lo que su 
aum~nto será muy ligero. 

Y el Secretario del Tesoro concluyó: 
"Mientras tanto, los gastos deben mante
nerse al nivel de nuestra creciente po
blación y ·de nuestras cada vez mayores 
necesidades nacionales. Esto implica in
evitablemente un déficit si deseamos cum
plir nuestras urgentes obligaciones en ma
teria de defensá, espacio, educación, vi
vienda, transporte y ayuda interna
cional". 

Se Recomiendan Mayores Poderes 
Fiscales y Monetarios pára la 
Administración de EUA 

L A Comisión sobre Moneda y Crédi
to acaba de recomendar que se au• 
torice al Presidente de Estados 

Unidos para elevar o rebajar el impuesto 
sobre la renta en la categoría inferior, 
como el medio más rápido de poner en 
circulación· miles de millones de dólares 
de poder adquisitivo durante las recesio
nes. y para retirarlos en el curso de los 
períodos de auge inflacionario. Los cam
bios en el impuesto sobre la renta in
tervendrían en el caso de que el Congreso 
no los vetara en el término de 60 días 
después de haberlos propuesto el Presi
denté. 

mico, precios y oferta y demanda puede 
ser influidos en el sentido deseado mE 
diante la acción gubernamental en le 
campos monetario, crediticio, fiscal y el 
la deuda, pero señala que el mecanism 
actual debe ser radicalmente modificad( 
que los indicadores de estadísticas eco 
nómica son deficientes, y que se requier 
mayor coordinación. 

A largo de todo el informe se reflf 
ja la firme convicción de los miembro 
de la Comisión de que es indispensabl 
acrecentar la autoridad y los poderes rE 
guiadores federales, a fin de alcanzar lo 
progresos y eficiencia deseados frente . 
las restrictivas leyes estatales. 

Asimismo, el informe favorece la atri 
bución de mayores poderes al President
de EU A corno coordinador. de las políti 
cas fiscal, crediticia y otras. Para ellt 
se restablecería con mayor. jerarquía l; 
Junta Asesora abolida por el President• 
Kennedy, en la cual estarían representa 
dos todos los departamentos. Por su par 
te, el Presidente debería someter infor 
mPs trimestrales al Congreso cuando lo: 
objetivos estuvieran amenazados, lo cual 
por lo demás, permitiría llevar al conocí 
núento público cualquier discrepancif 

.. que surgiera con la Junta de la Reserv¡ 
Federal, que dispone de poderes inde 
pendientes en materia de política credi 
ticia. 

Al mismo tiempo, se sugiere aumenta) 
los poderes de la Junta de la Reserva F-e. 
deral sobre el sistema bancario. Por ejern. 
plo, sería autorizada para establecer unE 
sola tasa de redescuento para todo e! 
país. Actualmente, ·la tasa de redescuentc 
es establecida en principio por cada une 
de los doce Bancos de la Reserva Federal 
con la aprobación de la Junta. 

La Comisión hace algunas sugestione¡ 
innovadoras para la solución de lós pro
blemas de la balanza ·de pagos, así conic 
para reducir los movimientos de capita
les a corto plazo, ampliar la . esfera d~ 
actividsdes del Fondo Monetario Inter: 
naCional y aumentar sus recursos. · 

El informe propone también la impre
sión del límite de 25% en las reservas de 
oro para el sostenimiento de la moneda 
norteamericana, que inmoviliza Dls. 
11,000 millones de las tenencias de oro. 
Igualmente aconseja una mayor fluctua
ción para el oro, con objeto de acrecen
tar los riesgos de pérdida para los espe
culadores, aunque recomienda el mante
nimiento del precio de Dls. 35 la onza. 

Agrega gue los gastos gubernamentales 
destinados a atenuar las recesiones debe; 
rían ser planeados y asignados con grah 
anticipación sobre los acontecimientos, 
ser susceptibles de aplazamiento. y más 
flexihles y útiles. Los proyectos rleberían 
ser financiados por medio de déficit du
rante las recesiones v mediante impues
tos en los periodos de expansión. 

El informe elude establecer un obje
tivo pspecífico para el crecimiento econó
miro. pPro hace bincapié en que son esen. 
eiales altos nÍvf'les rle nuevo~ dPsarrollos 
y técnica~ de producción y de formación 
de canital. 

Esta recomendación y otras 86 de ma
yor o menor importancia figuran en un 
informe publicado por la Comisión sobre 
Moneda y Crédito, y son el resultado de 
tres años de investigación en los sistemas 
bancario v de crédito en relación con el 
empleo, ¡¿s precios v el crecimiento- eco
nómico. La Comisión, compuesta por 25 
personalidades de los negocios. las finan
zas, los trabajadores y el gobierno, fue 
finflnciada en su labor con fondos pri
vados. 

En general, el informe considera que 
los niveles de empleo, crecimiento econ6-

Evita tamhién pre-cisar qu€ nivel de 
- desempleo considera corno normal. pero 
.califica la tasa rle 6.6% de diciembre pa

- _saclq rlP "clarame:nJe excesiva". 

Comeréio -Exterior 



.GANADA 

[odifica ~uPolítica Monetaria 

-, A-NADA acaba de anrmciar su de
~ cisión- de provocar_ la devaluación 
· del dólar canadiense, en el marco 
" .Wl programa ae medidas monetarias 
fiscales destinadas a reactivar su eco

)mía, aumentar sus exportaciones y re
.lcir el desempleo. · 

En el mensaje presupuestario que diri
.ó al Parlamento el 20 de jrmio, el Mi
istro canadiense de Hacienda expresó 
1 resolución de provocar una baja en el 
po de cambio de la moneda canadiense. 
ste anrmcio tuvo un efecto inmediato 
1 el mercado de cambios neoyorquino 
:mde al día siguiente, por primera vez 
~sde diciembre de 1955, el dólar cana
iense fue cotizado por debajo de la pa
rlad del dólar norteamericano. 

Hasta ahora no se ha obtenido nin
llna precisión oficial acerca del nivel de 
escenso que será considerado aceptable 
or el gobierno canadümse, pero según la 
rensa· intlirnacional, que cita los pronós
cos.de lo& drculos bancarios del Cana
á, el tipo. de cambio del dólar canadien
""podría deClinar de 5 a 10% por debajo 
e la paridad del dólar norteamericano. 

Entre las Otras medidas preconizadas 
or el Ministro de Hacienda para pro
u:>ver la expansión económica, destaca el 
ropuesto déficit de Dls. 650 millones en 
l saldo presupuestario, que totalizará 
Hs~ 1,000 inillories en 1;ealidad al sumar
) los gastos extrapresupuestales para el 
róximo ejercicio fiscal. 

Agregó que se· realizarán nuevos es
lerzos para estimular el ahorro y acre
mtar la capitalización local, con el fin 
e frénar la afluencia de fondos de inver
ión; y prometió reducir las tasas de in
"rés, aunque sin recurrir a "un irrespon
able incremento en el medio circulante". 

Cop10 medida específica para alentar 
t expansión, el Ministro canadiense pro
uso que se aumentara el volumen de los 
réstamos otorgados por el Banco- de 
>esarrollo Industrial a las empresas mix
as, incluyendo su participación como ac
ionistas sobre una base temporal, a fin 
. e retener el control en el Canadá. 

También· anrmció mayores concesiones 
n los impuestos a las inversiones en nue
as empresas. 

Por otra parte, el Ministro canadiense 
eclaró que no se adoptaría por el mo
lento decisión algrma con respecto al in
:mne de la Bladen Royal Commission, 
ue recomienda la imposición de rm 10% 
8 derechos sobre los coches británicos, 
sí como otros ·aranceles para los auto
aóviles. En cambio, precisó que se elimi
Iará el actual impuesto al consumo de 
.5% que grava tanto a los automóviles 
moortados como a los que se fabrican 
n el país. 

La nueva orientación de la política 
conómica canadiense parece confirmar el 
riunfo de las tesis del Ministro de Ha
ienda frente a las de James B. Coyne, 
·obernador del Banco de Canadá. A este 
especto, el "Financia! Times" (21 de ju. 
do) destaca el anuncio que hizo el titu
ar de Hacienda sobre el establecimiento 
te rma nueva Real Comisión para el es-
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tudio . de los bancos y otras instituciones 
financieras, considerándolo, al menos en 
i)arte, como una consecuencia de su con
flicto con el gobernador del Banco Cen-
tral. · 

El mensaje presupuestario pronostica 
Un rápido fin de la reeesión y añade que 
la demanda se pondrá al nivel de la ca
pacidad productiva "en un futuro no muy 
Iejanó". El Ministro de Hacienda estimó 
tamb"ién que, sin 8StÍIIiulo gubernamental, 
el producto nacional bruto aumentaría 
3% en el presente año, con relación al de 
1960, pero agregó que su presupuesto 
hará que la tasa de crecimiento sea aun 
mayor. 

Sin embargo, el Ministro subrayó que 
la recuperación económica no logrará re
ducir por sí sola la actual desocupación 
(su tasa fluctúa entre el 8 y el 10% de 
la población activa) a un nivel tolerable, 
ni se reflejará plenamente en los ingresos 
fiscales de este año que, según estimó, 
superarán en sólo Dls. 150 millones los 
del año pasado, mientras que los gastos 
aumentarán en Dls. 454 millones. Así, en 
tanto que el déficit presupuestario de 
1960 fue de Dls. 354 millones, el del pre
sente año se situará entre Dls. 600 millo
nes y Dls. 700 millones. El mensaje tam
bién prevé un considerable incremento en 
los gastos efectivos extrapresupuestales, 
que sumarán alrededor de Dls. 330 mi
llones, mientras que el año pasado se re
gistr6 un excedente de ingresos. 

SeWn el informe más reciente de la 
Oficina de Estadísticas canadiense, en el 
primer trimestre de 1961 declinaron las 
inversiones de capital y el gasto de los 
consumidores, aumentando en cambio las 
exportaciones. 

El informe precisa que el producto na
cional bruto disminuyó en dicho período 
a una tasa anual de Dls. 36,012 millones, 
contra Dls. 36,436 millones en el último 
trimestre de 1960. Esta declinación se de
bió principalmente "al extraordinario in
cremento" de los dividendos pagados a los 
propietarios extranjeros de las empresas 
canadienses, los cuales no son contabiliza
dos en el producto nacional. Asimismo, la 
inversión en nuevas plantas y equipo dis
minuyó a una tasa anual de Dls. 4,896 
millones contra Dls. 5,224 millones en el 
cuarto trimestre del año pasado . 

La declinación de Dls. 23,994 millones 
a Dls. 23,856 millones en el gasto de los 
consumidores durante el mismo período, 
es atribuida por la Oficina de Estadísti
cas al descenso que registraron las com
pras de automóviles, muebles y aparatos 
caseros. 

Por su parte, las exportaciones se ele
varon a una tasa anual de Dls. 7,112 mi
llones, contra Dls. 6,812 millones en el 
último trimestre de 1960. 

En un comentario dedicado a la modi
ficación de la política monetaria cana
diense, el diario francés "Le Monde" (23 
de junio) declara que la decisión de pro
vocar la devaluación del dólar canadiense 
repercutirá adversamente en la libra es
terlina y en la balanza comercial de Gran 
Bretaña, al aumentar las dificultades 
para el acceso de sus productos a un 
mercado importante (el promedio men
sual de las exportaciones británicas hacia 
el Canadá es de Dls. 50 millones, más de 
la mitad de sus ventas al conjunto de sus 
socios en la Asoc~ación Europea de Libre 

Comercio, y su mercado principal des
pués de EUA y Australia). Al mismo 
tiempo se intensificará la competencia de 
los productos canadienses en el propio 
mercado británico, ya que su costo será 
menor. 

En lo que concierne a EUA, se consi
dera. probable que sus ventas al Canadá 
dismfnuyan. Además, algunas de las me
didas propuestas por el gobierno de Die
fenbaker son interpretadas como un mo
vimiento de defensa contra la presión 
creciente de EUA. Los intereses y divi
dendos pagados a las compañías extran
jeras constituyen una pesada carga para 
la balanza de pagos en cuenta corriente, 
cuyo déficit se agrava por el carácter del 
comercio canadiense con EUA: venta ele 
materias primas contra productos acaba
dos. Esta dependencia ha contribuido a 
frenar el auge de las industrias de trans
formación canadiense, y de ahí que e-l 
Ministro de Hacienda del Canadá haya 
anunciado su intención de reducir las ta
sas de interés que atraían a las inversio
nes extranjeras. 

Y "Le Monde" concluye: Después de 
las revalorizaciones del marco y del flo
rín, se produce ahora la devaluación del 
dólar canadiense. La manipulación mo
netaria tiende a formar parte de los mé
todos corrientes de gestión económica, a 
convertirse en un "instrumento" al igual 
que la política fiscal o crediticia. 

EUROPA 

La AELC, Inglaterra y el Mercado 
Común Europeo 

A UN QUE el comunicado publicado 
al finalizar la reunión del Consejo 
de Ministros de la Asociación Eu

ropea de Libre Comercio no lo indica ex
plícitamente, la prensa internacional se 
muestra unánime en señalar que las dis
cusiones que se celebraron en Londres el 
28 de junio han puesto en claro que los 
socios comerciales de Gran Bretaña no se 
opondrán a que ésta inicie negociaciones 
formales con el Mercado Común Eu
ropeo. 

Según el "Financia! Times" (29 de ju
nio), la decisión a este respecto depende 
ahora enteramen,re del juicio que se for
me el gobierno británico a la vista de la 
actitud que asuman los miembros del 
Commonwealth y de las consideraciones 
políticas internas. Sin embargo, agrega 
que el Consejo de Ministros de la AELC 
recibió nuevas seguridades de que Gran 
Bretaña no buscará en ningún caso una 
solución que omita tener en cuenta los 
intereses de los demás países miembros. 
Expresa también que si el Consejo de 
Ministros no hizo constar su asentimien
to formal para la apertura de las nego
ciaciones entre Gran Bretaña y el Mer
cado Común, se debe en parte a que el 
propio gobierno británico no ha podido 
fijar aún definitiva y oficialmente su po
sición. 

El comunicado reafirma la unidad de 
la AELC en cualquier futura negocia
ción con el Mercado Común, y precisa 
que el objetivo de la Asociación continúa 
siendo la creación de un gran mercado 
únicq europeo. No obstante, considera 
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prematuro emitir un juicio acerca de si 
dicho objetivo deberá ser alcanzado me
diante la adhesión o la asociación a la 
Comunidad Económica Europea, e indica 
que esta cuestión será examinada en la 
próxima reunión (ésta se celebrará pro
bablemente en Ginebra entre el 20 y el 25 
de julio, aunque no se fijó fecha). 

El comunicado subraya que a pesar de 
que algunos miembros no pueden aceptar 
compromisos políticos, están dispuestos a 
contraer obligaciones más amplias que las 
previstas por el tratado de la AELC. Los 
ministws también convinieron en que si 
la solución considerada permitiera a cier
tos miembros de la AELC adherirse a la 
Comunidad Económica Europea, mien
tras que otros se asociarían al mercado 
común ampliado, los Siete coordinarían 
su acción y permanecerían unidos hasta 
la conclusión de las negociaciones. 

Asimismo, el comunicado expresa que 
la AELC "debe continuar existiendo has. 
ta que se hayan concertado acuerdos sa
tisfactorios que tengan en cuenta los di
versos intereses legítimos de todos los 
miembros de la Asociación, de forma que 
to?os puedan participar a partir de la 
JIUsma fecha en un mercado europeo in
tegrado". 

Finalmente, en lo que concierne a la 
cuestión de acelerar la reducción de los 
aranceles internos de la AELC, el Con
sejo de Ministros no llegó a ninguna de
cisión, ya que tanto Gran Bretaiia como 
Suecia y Suiza no se mostraron dispues
tas, en esta fase, a otorgar las concesio
nes que Dinamarca exigía en el sector 
agrícola. Este asunto será examinado 
nuevamente en la próxima reunión, con
siderándose que la reducción adicional de 
10% en los aranceles entrará en vigor el 
primero de enero de 1962, tal como se ha 
previsto, en lugar del primero de julio 
de 1963. 

Por otra parte, el "Journal of Com
merce" (9 de junio) comenta la posibili
dad de que los tres miembros ''neutra
les" de la AELC lleguen a constituir el 
principal obstáculo en la concertación de 
U;fi acuerdo entre esa organización comer. 
c1al J: la Comunidad Económica Europea, 
Y opma que en tal caso nada tendría de 
extraño que se culpase de ello a EUA. 

Agrega que mientras la Gran Bretaña, 
Dinamarca, Noruega y Portugal tienen 
el camino abierto en principio para in
tegrarse al Mercado Común Europeo, e 
incluso pueden aceptar la cesión parcial 
de soberanía que ello implica, las nacio
nes que como Suiza, Suecia y Austria son 
n eutrales por elección, necesidad política 
o tratado, aunque pueden estar deseosas 
de asociarse comercialmente con la CEE, 
deben abstenerse de asumir obligaciones 
políticas. 

Ahí es precisamente donde interviene 
la política de EUA ya que Washington 
ha anunciado que- está dispuesto a acep
tar la discriminación económica que sig
nüicaría para el comercio norteamericano 
la adhesión cl2 los países de la AELC a la 
CEE, en aras de la fuerza política adi
cional que dicha adhesión proporcionaría 
a Europa Occidental. 

En cambio, el gobierno norteamericano 
no ve una compensación similar en los 
arreglos puramente comerciales y sin la
zos polít icos que los tres países neutrales 
tratan de lograr con la CEE. En conse
cuencia, ha informado que considerará 
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dichos arreglos como discriminatorios, 
aunq'úe estén acordes con lo estipulado 
por el reglamento del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
De hecho, agrega el "Journal of Com
merce" , parece ser que Washington ha 
indicado que esas potencias neutrales 
tendrían que someterse a la misma clase 
de discriminación que EUA en lo que 
concierne al arancel exterior común de 
la Comunidad Europea ampliada. · 

Gran Bretaña Consulta al 
Commonwealth Acerca de su 
Eventual Ingreso en el Mercado 
Común Europeo 

E
L gobierno británico inició en la úl
tima quincena de junio lo que pue
de calificarse de segunda fase en 

sus preparativos finales antes de tomar 
una decisión oficial sobre la conveniencia 
de emprender negociaciones formales con 
el Mercado Común Europeo, al enviar a 
tres ministros en misión de consulta a los 
países que constituyen la Comunidad 
Británica, a fin de conocer la posición 
de sus gobiernos ante el eventual ingre
so de Gran Bretaña en la Comunidad 
Económica Europea. 

La primera fase, que consistió princi
palmente en conversac10nes exploratorias 
con los miembros del Mercado Común 
Europeo, concluyó con la reunión franco
británica celebrada en París los días 22 
y 23 de junio. El "Financia! Times" (23 
de junio) subraya que en dichas conver
saciones se llevaron a cabo sondeos mu· 
tuos hasta donde era posible, teniendo en 
cuenta que existe un límite en las conce
siones que una y otra parte pueden re
velar antes de que se inicien las verdade
ras negociaciones. 

Aunque el comunicado que se publicó 
al finalizar esa reunión se limita a pre
cisar que se discutieron los problemas 
que implican las relaciones entre Gran 
Bretaña y los demás miembros de la 
AELC y el Mercado Común Europeo, 
la prensa internacional destaca el lugar 
prominente que ocuparon las cuestiones 
que interesan especialmente a los países 
de la Comunidad Británica. Así, el "Fi
nancia) Times" cita entre los temas tra
tados, los siguientes: 

1 -Agricultura y Comunidad Británi. 
ca. Francia insistió en que Gran Bretaña 
deberá aplicar el sistema proteccionista 
de tributación vigente en el Mercado Co
mún, a los productos agrícolas de la zona 
templada de la Comunidad. Canadá, Aus
tralia y Nueva Zelandia podrían obtener 
ingresos equivalentes aunque disminuye
ra el valor total de sus exportacio
nes, elevando sus precios al nivel que rige 
en el Mercado Común, con lo cual elu
dirían la citada tributación. En este caso 
aumentarían sus excedentes y se acrecen. 
taría el costo de las importaciones agríco
las de Gran Bretaña, pero estos proble
mas no son insolubles. 

2-T erritorios asociados de ultramar. 
Gran Bretaña no ha decidido aún qué 
colonias y países de la Comunidad Bri
Uinicn desearía ver asociados al Mercado 
Común sobre la misma base preferencial 
que las ex colonias francesas de Africa. 
La asociación al Mercado Común de los 
productores de cultivos tropicales del 
Africa inglesa podría ir acompañada de 

una armonización de los aranceles exter 
nos de Gran Bretaña y el Mercado Ce 
mún. Sin embargo, es necesario tambi&. 
tomar en consideración a los miembro 
asiáticos de la Comunidad. 

3- El arancel externo del Mercad 
Común. Si dicho arancel continuara sien 
do calculado sobre la base del promedi 
aritmético de los aranceles nacionales dE 
Mercado Común ampliado, su nivel de 
pendería de los paises de la AELC qu 
se hubiesen adherido. En los casos en qu 
el elevado arancel británico diera por re 
sultado un promedio superior al nivel a( 
tual, sería necesario abandonar el métod 
aritmético para cumplir con los acuerde 
del GATT y evitar la indeseable pen 
pectiva de aranceles demasiado altos. 

En lo que concierne a las consultas b: 
laterales de los ministros británicos co 
países del Commonwealth, aunque la ir 
formación oficial que se posee es fragmer 
taria, los comentarios de la prensa espE 
cializada permiten desde ahora trazar u 
panorama de conjunto. 

En el marco de sus relaciones económ: 
cas con la Gran Bretaña, los países d 
la Comunidad pueden clasificarse en tre 
grandes grupos: los exportadores de prc 
duetos agrícolas de zona templada (Aw 
tralia, Nueva Zelandia y Canadá); le 
exportadores de productos tropicales 
materias primas minerales (Ghana, N 
geria, Malaya); los exportadores de prc 
duetos manufacturados (India, Pakistá 
y nuevamente Canadá). 

El Ministro australiano de Comerci 
declaró el 21 de junio que sería total 
mente inaceptable para Australia que lo 
países europeos pudieran exportar s 
mantequilla, trigo, carne y otros produ( 
tos alimenticios a Gran Bretaña libres d 
derechos o restricciones, si al mism 
tiempo los productos australianos tenía 
que !iometerse a aranceles o restriccione~ 
Por su parte, el diario "Le Monde" (1 
de julio) afirmó que la misión del miniE 
tro británico en Australia había fracasa 
do, precisando que Australia se habí 
negado a aprobar el principio de negc 
ciación entre Gran Bretaña y el Mercad 
Común. El diario francés reproducía le 
siguientes párrafos del comunicado briü 
nico-australiano: "La ausencia de obje 
ciones por parte del gobierno australian 
a la apertura de negociaciones entre Gra 
Bretaña y los países del Mercado Comú 
no debe ser interpretada como una aprc 
bación". Los ministros australianos, agre 
gaba el comunicado "han subrayado qu 
si era deseable evitar la división de Eu 
ropa Occidental, este objetivo no debí 
alcanzarse a costa de una división en E 
seno de la Commonwealth o en otra pa1 
te del mundo libre". 

Para Nueva Zelandia es de vital imp01 
tancia que en caso de integrarse Gra 
Bretaña al Mercado Común se estable¡ 
can estipulaciones especiales en lo qu 
concierne a sus exportaciones, ya que d 
otro modo experimentaría pé rdidas en E 
mercado británico que su economía n 
podría resistir. Bastante más de la mita 
de sus exportaciones son absorbidas pe 
la Gran Bretaña, y la proporción es au 
mayor en lo que se refiere a sus tres prin 
cipales productos de exportación: mant.E 
quilla, queso y cordero. El Primer Mini! 
tro neozelandés expresó el 30 de juni 
que la entrada de Gran Bretaña en E 

Mercado Común pondría a Nueva Zelar 
dia en peligro de "desastre económico' 
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regó que tras "cuidadoso estudio", el 
Jierno neozelandés no había logrado 
;cubrir sistema alguno que pudiera 
npensarle de la pérdida de los actua-

derechos contractuales de entrada li
~ de aranceles e irrestricta para sus 
:>duetos en el mercado británico. 

Aunque se considera que Canadá no 
friria serios perjuicios económicos con 
entrada de Gran Bretaña en el Mer 

:lo Común (se da por seguro que sus 
portaciones de trigo no resultarían 
1 afectadas como las de Australia, 
entras que la mayor parte de sus roa
facturas tienen ya un costo demasiado 
!Vado para el mercado británico), el 
'inancial Times" (29 de junio) designa 
~ste país como uno de los más opuestos 
proyecto británico. Es indudable que la 
:esión económica que padece actualmen
el Canadá no contribuye a calmar sus 
1uietudes acerca de las futuras perspec
·as del comercio canadiense con Europa, 
·ro el diario financiero subraya aue el 
mor de los canadienses a que se aflojen 
; lazos del Commonwealth y se acre
mte la dependencia de su país con 
U A. así como otras consideraciones de 
JO político, son los principales factores 
te determinan la actitud canadiense. 
La situación cambia al examinar la 
tsición de los países exportadores de 
'Oductos tropicales y materias primas 
inerales. 

Malaya considera que el ingreso de 
ran Bretaña en el Mercado Común con. 
ibuirá a la expansión de sus exporta
Lme~ de hule y estaño. Ya en 1960, el 
lercado Común superó a Gran Bretaña 
EUA por sus importaciones de hule 

alayo. Igualmente ventajoso sería el 
:oyecto británico para Nigeria y Ghana, 
l que bajo los acuerdos vigentes sus pro
Ictos tropicales se hallarán en desventa. 
. creciente para competir en Europa con 
•s que producen los socios africanos del 
[ercado Común. Sin embargo, los círcu
s oficiales de Ghana han expresado 
erta oposición a la participación de 
ran Bretaña en el Mercado Común, por 
,otivos ideológicos. 

Finalmente, la India y Pakistán se 
reocupan más por las cuotas que por los 
:anceles. Actualmente, aparte de las 
IOtas "voluntarias" para los textiles de 
.godón, sus manufacturas gozan de libre 
~ceso al mercado británico, mientras que 
Is ventas a las demás naciones europeas 
~ h;;ll~n severamente limitadas por las 
~stnccwnes cuantitativas. La posición de 
L India y Pakistán con respecto a la en
·ada de Gran Bretaña en el Mercado 
omún dependerá esencialmente del jui
o que se formen acerca de las repercu
ones que tendrá en sus exportaciones de 
tanufacturas a bajo costo. 

En con~lusión, y en líneas generales, 
uede decuse que varias de las naciones 
~ás influyentes de la Comunidad Britá
ICa, por consideraciones tanto económi
ls como P?líticas, se muestran poco fa
Jrai;>Jes al mgreso de Gran Bretaña en el 
fercado Común. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

1ayores Importaciones y Menor 
:xpansión Industrial 

., L superávit de la balanza comercial 
1 alemana en mayo fue el más bajo 
J desde agosto de 1960, concluyendo 
sí un prolongado período en el que los 
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excedentes mensuales superaban el nivel 
acostun1brado. El excedente comercial en 
ese mes fue de 299 millones de marcos, 
contra M 727 millones en abril y M 647 
millones en marzo. 

Las exportaciones de Alemania Occi
dental disminuyeron en casi 8% de abril 
a mayo, pero tomando en consideración 
un plazo más largo, la mengua del su
perávit comercial parece deberse más 
bien a las crecientes importaciones que 
a la declinación de las exportaciones. 

En realidad, las exportaciones alcanza
ron en mayo un valor de M 4,035 millo
nes, cifra que supera las logradas en seis 
de los doce meses anteriores, en tanto 
que las importaciones sumaron M 3,736 
millones, total no sobrepasado más que 
en tres de los doce meses precedentes. 

El "Financia! Times" (28 de junio) 
atribuye en parte esta reducción del sal
do positivo entre exportaciones e impor
taciones a la revalorización del marco, 
que restableció la tendencia de una tasa 
de crecimiento menos acelerada para las 
exportaciones que para las importaciones. 
Esta tendencia pareció estar firmemente 
consolidada en 1959 y 1960. El hecho de 
que se invirtiera en forma dramática, 
aunque breve, hace unos seis meses debe 
haber sido uno de los factores principales 
en la decisión de revalorizar el marco. 

En lo que concierne a la producción 
industrial alemana, su aun1ento de abril 
a mavo fue menor que el promedio esta
cional, pero aun así siguió manteniéndo
se a un nivel casi 6% más elevado que el 
de mayo de 1960. 

Según el "Financia! Times" ésta es 
otra indicación más de que ha sido re
basado el punto máximo del auge, aun
que también es necesario tener en cuenta 
que la acostumbrada expansión primave
ral de la producción se produjo antici
padamente en el presente año. 

La producción en marzo superó en 
10%, el nivel del mes correspondiente de 
1960, mientras que la progresión de abril 
a abril fue de 8%. Las tasas de creci
miento más elevadas se registraron en las 
industrias de la construcción y de bienes 
de capital. La producción de bienes de 
capital en mayo fue inferior en sólo 1% 
al nivel máximo alcanzado en noviembre 
pasado. 

El índice global de la producción in
dustrial (1950= 100) llegó en mayo a 
'269; en la industria de bienes de capital 
ascendió a 377. 

Por otra parte, el Ministerio alemán 
de Economía señala en un informe pu
blicado el 30 de junio que la revaloriza
ción del marco ha originado una tenden
cia al equilibrio entre la oferta y la de
manda en la economía de Alemania Oc
cidental. Tras afirmar que la demanda 
total registra una tasa de crecimiento 
menor, subraya que "el febril ambiente 
comercial que prevaleció durante tanto 
tiempo se ha mitigado notablemente". 

El informe indica también que la dis
minución de la demanda no se hubiera 
producido tan rápidamente, de no ser 
por el aumento relativamente vigoroso 
de la oferta, cuyo papel como factor de 
normalización no debe ser subestimado. 

El Ministerio de Economía concede 
asimismo gran importancia al debilita-

miento de la presión en la demanda ex
tranjera, y da a entender que el auge 
experimentado por la inversión en bienes 
de capital en los dos últimos años está 
menguando. A causa de estas nuevas ten
dencias, agrega, los pedidos de bienes de 
producción a la industria alemana no 
han aun1entado desde que el marco fue 
revalorizado, lo cual anuncia una próxi
ma normalización en la capacidad de 
entrega. 

DINAMARCA 

Perspectivas de Inflación 

E
L gobierno danés estudia actualmen
te la manera de combatir las serias 
presiones inflacionarias que origi

narán probablemente las alzas de sala
rio concedidas en mayo a los trabajado
res en las industrias metalúrgica Y del 
transporte, así como en la agricultura. 
Entre otras medidas, se considera proba
ble la introducción de un impuesto gene
ral sobre las ventas al menudeo antes 
de que termine el año. 

El "Financia! Times" (6 de junio) in
dica que los aumentos de salario pueden 
elevar los ingresos en Dinamarca en 
2,500 millones de coronas danesas (L 134 
millones) anuales. Precisa que esa cifra 
no es más que un cálculo aproximado, 
pero agrega que aun así es motivo más 
que suficiente para causar preocuJ!ación, 
si se le compara con la de 1,000 millones 
de coronas en que ha sido estimado el 
crecimiento del producto nacional en 
1961. 

Subraya a continuación que reciente
mente se aumentó la tasa de redescuen
to de 5.5 a 6.5%, con el fin de canalizar 
una parte de los ingresos adicionales ha
cia el ahorro, y en particular para res
tringir el nivel de actividad en la indus
tria de la construcción, el cual llegó a 
tal grado que fue necesario r~ducir con
siderablemente las exportaciOnes para 
satisfacer la expansión del mercado in
terno. Sin embargo, considera que esta 
medida resultará insuficiente. 

Añade a este respecto, que la posibili
dad de elevar la tasa de redescuento ha
bía sido examinada ya anteriormente en 
relación con el deterioro de la balanza 
de pagos, que ha evolucionado gradual
mente de una situación de significativos 
superávit en 1958-59, a la de déficit, li
gero en 1960 y considerable en el primer 
trimestre del presente año. 

En lo que concierne al impuesto gene
ral sobre las ventas al menudeo, el "Fi
nancia! Times" señala que aún no se ha 
fijado su magnitud, pero añade aue ge
neralmente se estima que ascenderá al 
4%. al igual que el vigente en Suecia, o 
al 5%. 

FRANCIA 

El Problema Agricola 

E 
cia, 

L "Financia! Times" (30 de junio) 
dedica un extenso comentario a la 
situación de la agricultura en Fran

que las manifestaciones de los cam-
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pesinos franceses en las últimas semanas 
han venido- a situár en primer plano de 
actualidad. Según el diario financiero, la 
excesiva población agrícola y los grandes 
excedentes de algunos productos son los 
dos principales problemas que aquejan a 
l!l agricultura francesa. 

La provincia de Bretaña, escenario de 
los jnimeros estallidos de descontento, no 
és' una región atrasada, ya que gracias 
a los tractores, la electricidad y los ferti' 
lizantes, los campesinos han logrado 
acrecentar collSiderablemente el rendí· 
miento de sus cultivos en los' últimos diez 
años. Sin embargo, el crecimiento de la 
productividad ha sido parcialmente anu
lado por el . aumento de la población- y 
su resistencia a abandonar el campo en 
número suficiente. Al mismo tiempo, los 
campesinos experimentan grandes difi
cultades para vender esa producción S_Q
brante, a consecuencia del ineficaz siste
ma de ditribución y a su alejamiento de 
París y de los mercados extranjeros. 

Actualmente la cuarta parte de la po
blación activa francesa trabaja en la 
agricultt!ra, pero sólo le corresponde la 
octava parte de la producción total. Los 
campesinos reclaman una porción mayor 
del ingr-eso nacional, ·pero_ no aceptan 
una reducción severa en su número. Exi
gen la paridad con los trabajadores in
dustriales, y sin embargo la actual dis
paridad no parece ser lo suficientemente 
grande como para atraerlos hacia las in
dustrias carentes de mano de obra. 

El aspecto fundamental es si se ha de 
realizar una redistribución del ingreso 
en favor de los agricultores, con el ries
go de estimular la producción hasta un 
punto en que ningún sistema concebible 
de· distribución racional pueda absorber
la, al mismo tiempo que se mantiene el 
subempleo de una valiosa fuerza de tra
bajo. 

El presidente de la Comisión Agrícola 
del Mercado Común Europeo estimó re
cientemente que alrededor de 2.5 millo
nes de agricultores de los 4. 7 millones 
con que cuenta en la actualidad Francia, 
deberían abandonar el campo en la pró
xima década. Mucho más modestos en 
sus aspiraciones, los planificadores fran
ceses esperan una reducción anual de 
2% en la población campesina, aunada 
a un incremento de 4% en la producción 
agrícola. 

El gobierno francés, además de prose
guir su política de sostenimiento de los 
precios agrícolas, que según se estima 
costará al Estado aproximadamente L 140 
millones en el presente año, ha orienta
do su actividad en una doble dirección 
con objeto de resolver el problema agrí
cola. 

Por una parte, trata de acortar las dis
tancias entre productor y consumidor 
mediante la creación de mercados loca
ies, y contribuye al establecimiento de 
congeladores y· ofros servicios de almace
namiento, a fin de evitar que los exce
dentes temporales repercutan desfavora
blemente en los p recios. Además, estimu
la la reorierrtación de los cultivos de 
acuerdo con las variaciones de la deman
da. Y por otra, trata de ampliar el mer
cado exterior para la producción agrícola 
francesa particularmente en el Mercado 
Común Europeo. Para 1965, según el 
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plan francés, las exportaciones deberán 
aumentar en 70%. 

Hasta ahora, la crisis de la agricultura 
francesa no consiste en una sobreproduc
ción general, sino en una sobreproduc
ción en algunos renglones -particular
mente trigo, azúcar y vino-- y en ciertas 
épocas. Lo malo, subraya el "Financia! 
Times", es que los agricultores esperan 
que el gobierno se encargue de colocar 
sus excedentes, sin que ellos hagan a su 
vez el esfuerzo necesario para reorientar 
su producción hacia cultivos más prome
tedores. 

GRAN BRETANA 

Dificultades Comerciales y 
Financieras 

NTE la acumulación de factores 
desfavorables que han agravado úl
timamente sus problemas económi-

cos, la Gran Bretaña acaba de anunciar 
la próxima adopción de medidas para de
fender su posición comercial y financie
ra. Entre los mencionados factores nega
tivos figuran los siguientes: la balanza 
comercial británica, después de haber 
registrado cierta mejoría durante cuatro 
meses sucesivos, empeoró en mayo; el 
déficit de la balanza de pagos en cuen
ta corriente durante el primer trimestre 
de 1961 fue superior al del correspon
diente trimestre de 1960; las tenencias de 
oro y divisas disminuyeron significativa
mente durante el mismo período; se pre
cisa la amenaza de inflación, y la prensa 
financiera considera probable el deterio
ro de la situación en los meses veniqeros. 

Las exportaciones y reexportaciones 
británicas, estacionalmente ajustadas, de
clinaron 6% de abril a mayo (en cifras 
de L 318 millones a L 295, millones), en 
tanto que las importaciones aumentaron 
11% durante el mismo período (de L 354 
millones a L 366 millones). El déficit co
mercial ascendió a L 71 millones, el más 
elevado desde octubre de 1960. 

Comparando el promedio de las expor
taciones para los tres meses que prece
dieron a junio, con el promedio de los 
tres meses que precedieron a marzo, se 
observa una reducción de 4.5% en el va
lor de las mismas. Por el contrario, ana
lizando las importaciones desde princi
pios de año se nota una pequeña mejo
ría. El promedio mensual de las impor
taciones en abril y mayo fue de L 360 
millones, contra L 385 millones para el 
primer trimestre de 1961. Sin embargo, 
se considera improbable que el descenso 
de las importaciones sea lo suficiente
mente amplio para corregir por sí solo 
el desequilibrio de la balanza comercial. 

La balanza de pagos en cuenta co
rriente registró un déficit de L 56 millo
nes en el primer trimestre de 1961, me
nor que el de L 117 millones del último 
trimestre de 1960, pero poco satisfacto
rio si se le compara con el déficit de 
L 37 millones correspondiente a los tres 
primeros meses de 1960. 

En particular se ha registrado un con
siderable deterioro en los ingresos invi
sibles, como consecuencia de los conside
rables gastos gubernamentales en el ex
terior. En cambio, la cuenta de capitales 

a largo plazo se cerró el primer trimestJ 
con un superávit de L 35 millones, 
causq de la operación Ford, que propo: 
cionó Dls. 135 millones a Gran Bretañ; 
No puede decirse lo mismo de los cap 
tales a corto plazo. Después de la not¡ 
ble afluencia de capitales especulativos 
Londres durante 1960, parece haberse ü 
vertido la tendencia, aunque sus repe: 
cusiones han sido atenuadas gracias : 
acuerdo que suscribieron a mediados e 
marzo los bancos centrales europeos .. 
pesar de ello, las tenencias _de oro y d 
visas británicas disminuyeron en L í 
millones durante el primer trimestre e 
1961. 

Por otra parte, el Ministro británic 
de Hacienda declaró el 20 de junio qu 
los acontecimientos han confirmado st 
inquietudes acerca de la creciente pr( 
sión de costos y precios en Gran Breu 
ña, añadiendo que estaba preparado par 
ejercer los poderes que le confiere 1 
nueva ley hacendaría. Como el alto fur 
cionario británico ha indicado ya qu 
sólo recurrirá al impuesto sobre los s¡ 
!arios en último extremo, el "Financü 
Times" (21 de junio) considera prob¡ 
ble la imposición de un nuevo recarg 
especial (de 10% como máximo) sobr 
todos los impuestos indirectos. · · 

Además, el Ministro de Hacienda eJ 
presó su intención de reducir los gaste 
gubernamentales. "El nivel de los ga1 
tos del gobierno constituye un motivo d 
constante preocupación para mí", subrE 
yó. Agregó que realizaría el máximo d 
economías administrativas posible y qu 
actualmente se estudiaban nuevos m1 
todos para mantener el incremento de le 
gastos públicos en relación apropiada co 
el producto nacional. 

Finalmente, el "Financia! Times" (2 
de junio), en un comentario dedicado 
los problemas de la balanza comercü 
británica, señala que para situar los r1 
sultados del primer trimestre en un 
perspectiva adecuada es necesario tem 
en cuenta que la nrimera mitad del añ 
es estacionalmente más favorable que 1 
segunda para el comercio británico. Pr< 
nostica también que el déficit de la b; 
lanza de pagos ascenderá probablemen1 
a L 100 millones para el primer seme 
tre de 1961, a pesar de los ingresos e: 
traordinarios que se obtuvieron gracias 
la compra por la Ford norteamericana e 
su filial británica. 

URSS 

Aumentan las Compras en 
Occidente 

E N los primeros mt:'Ses de 1961 1 
URSS ha expandido considerabl• 
mente sus compras de plantas 

maquinaria en los países occidentales. L 
mayor parte de los pedidos soviéticos fu: 
ron conseguidos por Europa. pero se l1 
observado una competencia creciente pe 
parte del Japón. 

El "Journal of Commerce'' (8 de jt 
nio) comenta que el comercio británic 
se eleva rápidamente. Se prevé que 1< 
contratos firmados en la feria comerci: 
británica de Moscú oscilarán entre S! E 
millones y .!l qO millones. 
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>or otra parte, agrega que "Pravda" 
eló que los organismos soviéticos de 
nercio exterior han colocado reciente
nte varios oedidos importantes en Ja-
1. Esas compras son estimadas en Dls. 
~ millones e incluyen plantas comple-

de celulosa y papel, fábricas para 
Jducir equipo de refrigeración, maqui
da textil, buques petroleros y tres 
~rcantes. 

La competencia por los pedidos sovié
os se hace gradualmente más intensa. 

lista de competidores incluye a Ale
mía Occidental, Francia, Gran Breta
' Italia y Suecia, por orden de impor
llcia. 

Gran Bretaña, Francia y Alemania 
:cidental están tratando de conseguir 
didos para la construcción de navíos 
los trabajadores de los astilleros bri
rlÍcos hicieron un apremiante llama
lento a Moscú al inaugurarse la feria 
mercial- mientras que Suecia y nue
mente Gran Bretaña y Alemania Oc
lenta! compiten reñidamente por obte
:r contratos de plantas productoras de 
tpeL 

Italia ha estado promoviendo sus ven
s de equipo de refrigeración, y los cin
, países citados se hallan interesados en 
mercado soviético para la maquinaria 

xtiL 

La naturaleza de los pedidos al Japón 
·hasta ahora Japón no estaba conside-
1do como un serio competidor en plan
s de papel- plantea nuevos problemas 
l competencia a los fabricantes euro
~. 

Cuando el presidente del grupo Vic
~rs (Gran Bretaña) anunció que sus 
1mpañías estaban discutiendo las con
iciones para la venta de una planta de 
ule sintético a la URSS, la noticia fue 
lCibida con gran interés en Milán, don
El el consorcio estatal ENI ha sido se
alado como un rival de peligro para 
1te "jugoso" contrato. Sin embargo, 
hora todos los competidores deben estar 
reguntándose si existe la posibilidad de 
ue la Unión Soviética incluya al Japón 
11 la lista de países con quienes discutirá 
l pedido. 

Suecia, con el objetivo de lograr ven
lB adicionales de eQuipo y maquinaria 
or valor de L 10 millones en el presente 
ño, está demostrando un interés parti
ular en los pedidos soviéticos de oleo
.uctos. 

Por su parte, Francia se halla ahora 
n desventaja nara aumentar sus expor
lciones a la URSS, ya que sus comnras 
e petróleo soviético han disminuido a 
onsecuencia de la producción sahariana. 
~1 año pasado superó a la Gran Bretaña 
; consiguió incrementar sus exnortacio
.es a la Unión Soviética en 25%, pero 
n cambio no ha podido aumentar sus 
uotas bajo el acuerdo comercial franco
oviético de 1961. 

Finalmente, observando las impresio
tantes ventas de los países europeos a la 
JRSS, los fabricantes norteamericanos 
e muestran alertas para tratar de au
tlentar sus ventas de productos no estra
égicos. La comnañía Romaine Fielding 
md Associates de Los Angeles ha reali
ado lo que se califica de venta única 
nás imnortante de equipo de lavandería 
, un cliente interno o externo. Un total 
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de 623 toneladas de equipo por valor de 
Dls. 1.5 millones serán embarcados pró
ximamente con destino a la Unión Sovié
tica. 

TURQUIA 

La Ayuda Económica Exterior 

- , N los doce meses transcurridos des
~ de la revolución, Thrquía ha obte

' nido ayuda económica del exterior 
por valor de casi Dls. 500 millones. 

Este total incluye un crédito de Dls. 
129.6 millones del Fondo de Préstamos 
para el Desarrollo, destinado a la side
rúrgica Eregli, que se convertirá en la 
empresa industrial más importante de 
Turquía cuando comience a funcionar, 
dentro de cuatro años aproximadamente. 

Por su parte, el Ministro turco de Ha
cienda anunció que durante su reciente 
visita a París, la OECE se comprometió 
a conceder un nuevo crédito a Thrquía 
por valor de Dls. 30 millones, mientras 
que el gobierno francés convino en abrir 
créditos por un total de Dls. 12 millones, 
que serán consagrados a equipar la men
cionada siderúrgica. A principios de ju
nio Alemania Occidental concedió a Thr
quía un crédito de 200 millones de mar
cos para la adquisición de bienes de ca
pital. en tanto que el Banco Mundial le 
ofreció Dls. 20 millones para realizar 
obras de electrificación y de regadío en 
el sur del país. 

Por último, se informa que próxima
mente se iniciarán en Roma conversacio
nes ítalo-turcas acerca del empleo que se 
dará al saldo (alrededor de la mitad) del 
crédito de Dls. 50 millones que Italia 
concedió a Thrquía en 1959. Asimismo, 
circula con persistencia el rumor de que 
Italia abrirá muy pronto a Turquía un 
nuevo crédito bilateral. 

ISRAEL 

El Histadrut y su Imperio 

AJO este título el "Financia! Ti
mes" acaba de publicar un docu
mentado estudio acerca de la po

derosa confederación obrera israelí, que 
se distingue de tpdos los demás movi
mientos sindicales· del mundo por su do
ble carácter: el Histadrut no solamente 
centraliza más del 75% de los trabaja
dores del país· en una organización, diri
ge una red de cooperativas de consumo 
y proporciona amplios servicios de asis
tencia social, incluyendo lo que puede 
casi describirse como un sistema de salu
bridad nacional, sino que además ha 
creado un vasto imperio industrial y fi
nanciero propio. 

La participación del Histadrut en los 
diversos sectores de la economía de Is
rael alcanzaba en 1959 los siguientes por
centajes: agricultura, 70%; construcción 
y obras públicas, 45%; transportes, 85%; 
industria, 23% (en esta última su parti
cipación en metales no ferrosos ascien
de al 67%; hule y plásticos, 41%; ali· 
mentos, 33%; madera, 30%; cemento, 
80%). . 

Así, los miembros del Histadrut, ade
JJ?ás de ser sindicalistas, son propieta
riOs de una cuarta parte de toda la in
dustria del país, de no menos que el 70% 
de su agricultura; han construído por in
termedio de compañías especiales el 65% 
de las casas erigidas en la última década, 
y poseen sus propias instituciones finan
cieras. 

¿Cómo llegó un sindicato a asumir el 
papel de empresa? Cuando se fundó el 
Histadrut, hace 40 años, el país estaba 
totalmente subdesarrollado y había muy 
pocos individuos de un capital de cierta 
consideración. En la agricultura, la úni
ca manera de acondicionar las tierras pa
ra el cultivo era agrupándose y constitu
yendo un fondo común con los escasos 
medios de los inmigrantes. Como los 
nuevos colonos eran fervientes partida
rios del socialismo, formaron aldeas co
lectivas en las que compartían todos los 
recursos e ingresos. Está de más decir 
que todos los miembros de dichas colo
nias eran buenos sindicalistas. 

Lógicamente, las pequeñas colonias 
agrícolas formaron una organización con
junta de venta, y a su debido tiempo es
tablecieron su propia red de distribución. 
Es evidente que una organización que 
maneja las tres cuartas partes de toda la 
producción se halla capacitada para im
poner las normas en todo este sector de 
la economía. 

Las actividades del Histadrut en la in
dustria y la construcción se originaron 
en forma similar. La ausencia de capita
listas, y la necesidad de crear empleos 
para los nuevos inmigrantes, así como 
proveerles de vivienda, condujo al esta
b!ecimiento de pequeños talleres coopera
tivos que gradualmente se transformaron 
en poderosas industrias. El hecho de que 
no se distribuyeran las utilidades (ex
cepto en los casos en que el Histadrut 
se asocia a empresas "normales" que es
peran un beneficio adecuado a cambio 
del capital que invierten) hizo posible 
que esas industrias se desarrollaran rápi
damente. 

Además, este sistema permitió al His
tadrut rendir servicios de gran impor· 
tancia al joven Estado, al abrir el cami
no en muchos sectores nuevos en los qüo 
no se podía esperar una utilidad inme
diata. Cada empresa del Histadrut lleva 
su propia cuenta de pérdidas y ganan
cias, y las utilidades que no requiere 
para su reinversión son transferidas a 
una institución financiera central, que 
emplea los fondos para crear·nuevas in
dustrias. Con el transcurso del tiempo, se 
espera que todas estas nuevas empresas 
arrojarán utilidades, pero mientras tan
to, como la institución financiera dispo
ne de considerables fondos, se halla en 
mejor posición para "sostener" tina em
presa no lucrativa durante un largo pe
ríodo, que cualquier inversíonista pri
vado. 

Tan vasto es el imperio del Histadrut, 
que fue necesario dividirlo en cuatro sec
tores separados hace algunos años. To
dos ellos. con excepción del sector agríco
la, se combinan en la cúspide en un or
ganismo central: la Compañía de Traba
jadores, pero cada sector dispone de su 
propia institución financiera y de nume-
rosas filiales. · · · · 

439 



La construcción y las obras públicas, 
por ejemplo, representan uno de los sec
tores principales. Su compañía central, 
conocida con el nombre de Solel Boneh, 
ha establecido varias empresas construc
toras que se ocupan de edificar viviendas 
privadas, de realizar planes gubernamen
tales de construcción de casas, de la 
construcción portuaria y de diversas 
obras públicas. Una de sus filiales opera 
en ultramar, realizando obras públicas 
en una docena de países de Africa y Me
dio Oriente, en parte por intermedio de 
empresas propias y en parte asociada a 
intereses locales. La cifra de operaciones 
realizadas por esta sola filial en 1960 
casi llegó a L 15 millones. 

Asimismo, el sector industrial posee 
su propia organización para la exporta
ción e importación, que maneja los pro
ductos de unas 425 empresas y las pro
vee de materias primas procedentes del 
exterior. 

EGIPTO 

Nacionaliza el Comercio de Expor
tación del Algodón 

L A Asamblea Nacional de la Repú
blica Arabe Unida decidió el 21 de 
junio suspender las operaciones de 

la bolsa algodonera de Alejandría, lo que 
equivale a la nacionalización del comer
cio de exportación de la fibra blanca. 

Una de las cinco leyes aprobadas por 
la Asamblea estipula que la Comisión 
Egipcia del Algodón (organismo estatal) 
es la única que está facultada para com
prar el algodón producido en el país y 
para exportarlo a precios fijados por las 
autoridades públicas. Unicamente po
drán subsistir, bajo la autoridad de la 
Comisión oficial, aquellas empresas de 
exportación en cuyo capital participa el 
Estado en un grado que, en la práctica, 
le asegura el control. 

Según el diario "Le Monde" (28 de 
junio), las medidas adoptadas por el go
bierno de la RAU no han sorprendido a 
los profesionales del mercado algodonero. 
La existencia de una bolsa algodonera 
en la que se podían discutir libremente 
los precios no era compatible con las exi
gencias de una economía planificada, 
tanto más cuanto que el algodón repre
senta por sí solo el 66.8% de las expor
taciones totales del país. 

Agrega que de las explicaciones ofreci
das por el Ministro de Economía ante 
la Asamblea Nacional, se desprende que 
el gobierno de la RAU ha tropezado con 
obstáculos para la venta del algodón 
-su principal recurso de divisas extran
jeras con los ingresos del canal de Suez
por sus importantes compromisos alg-odo
neros con los países comunistas. Desde 
1955 la URSS y Checoeslovaquia, y pos
teriormente China Popular, se convirtie
ron en los principales compradores del 
algodón egipcio. Las considerables canti
dades adquiridas fueron revendidas en 
diversos mercados europeos a precios 
mucho más bajos que las cotizaciones 
mundiales v aun que las vigentes en Ale
jandría. Esta situación condujo al go
bierno de la RAU a conceder grandes re
baias a diversos países, particularmente 
a Italia, que obtuvo un descuento de más 
de 33% en los precios oficiales. 

440 

Otros dos argumentos justificaron el 
cierre de la bolsa algodonera, Según el 
Ministro de Economía, "parece que los 
dos mercados más grandes del mundo, 
las bolsas algodoneras de Nueva York y 
Liverpool, no son en realidad mercados 
libres que responden a las leyes de la 
oferta y la demanda para determinar el 
valor internacional del algodón. Los go
biernos han fijado precios especiales. pa
ra la exportación". 

Por otra parte, el Ministro subrayó 
que las restricciones cambiarlas estable
cidas recientemente en la RAU dificul
taron la labor de la bolsa de Alejandría. 
"En consecuencia, el gobierno considera 
que para devolver la estabilidad al mer
cado algodonero debe encargarse por sí 
mismo de comprar la cosecha a los pro
ductores a precios que les dejen una uti
lidad razonable. También organizará la 
venta a precios mundiales, teniendo en 
cuenta la competencia". 

El gobierno de la RAU conserva, para 
el funcionamiento de las exportaciones, 
dieciséis empresas algodoneras (de un to
tal superior a cincuenta) reagrupadas en 
sociedades anónimas en las que el Esta
do poseerá como mínimo el 35% del ca
pital. Estas sociedades deberán ser to
talmente egipcias, lo que excluirá de la 
plaza de Alejandría a algunos de los 
principales exportadores de nacionalidad 
suiza, británica, holandesa, griega e ita
liana. 

IRAN 

Causas de la Inestabilidad 
Financiera 

L jefe del Gobierno de Irán declaró 
recientemente que el país estaba 
"al borde del desastre económico y 

financ-iero", agregando: "Irán ha querido 
abarcar demasiado en su prisa por cons
truir industrias y servicios públicos, esta
bleciendo su presupuesto por encima de 
los ingresos que puede proporcionar un 
inefi~z sistema fiscal". 

Comentando esta situación, el "Finan
cia! Times" (18 de junio) señala la posi
bilidad de que Irán tenga que realizar 
cambios radicales en su política econó
mica y financiera y reducir a proporcio
nes más modestas su programa de des
arrollo, si no quiere ir de crisis en crisis 
'Con el peligro de que se derrumbe su ré
gimen político. 

El diario financiero subraya que Irán 
debería poder evitar las crisis económi
cas, ya que básicamente es un país enor
memente rico. En un buen año es auto
suficiente en alimentos y con métodos 
agrícolas más modernos y mejores comu
nicaciones podría convertirse en un im
portante exportador de productos agríco
las. Casi el 30% de su superficie, actual
mente sin explotar, es apta para el cul
tivo. Además, el petróleo le proporciona 
ingresos que ascienden a L 100 millones 
y que aumentan gradualmente. 

Y sin embargo, en los últimos años Es
tados Unidos o el Fondo Monetario In
ternacional han tenido que acudir repe
tidamente en ayuda de Irán. En junio de 
1960, por ejemplo, Irán obtuvo un cré
dito de Dls. 35 millones del FMI como 

parte de un "programa de estabiliz 
ción", así como una prórroga de tr 
años para amortizar al Fondo una sllil 
de Dls. 17.5 millones, que en caso co 
trario hubiera vencido en enero pasac 

¿Cuáles son los motivos de estas crü 
constantes? Parecen existir tres factor 
principales que hasta cierto punto se h 
llan relacionados entre sí. 

Primero, el gasto excesivo de divis 
en importaciones de lujo, en subsidi 
gubernamentales a los estudiantes en 
exterior (hay 15 mil estudiantes, de 1 
cuales 3 mil en Gran Bretaiia) y en vi 
jes al extranjero. Un periódico de Teh 
rán se quejaba hace poco de que las m 
jeres de la alta sociedad viajan a Pa1 
para arreglarse el cabello. No obstant 
a principios de junio el gobierno anunc 
restricciones en todos estos sectores y : 
espera como resultado un ahorro de L -~ 
millones anuales. 

El segundo factor de importancia re~ 
de en la naturaleza del Plan Septem 
con costo de L 400 millones. Se ha oto 
gado preferencia a ambiciosos proyectt 
que durante muchos años apenas o na( 
contribuirán al crecimiento del ingres 
El programa de desarrollo de Khuzista 
ha costado ya Dls. 90 millones y sin en 
bargo los trabajos de la presa Dez, qt 
constituye el núcleo del plan regional, r 
han pasado todavía de la fase prelim 
nar. En esa misma zona se constru:-, 
una refinería de azúcar que costó L 
millones. Es una de las mejores y mi 
modernas refinerías del mundo, pero s• 
guramente se hubiera podido constru 
una igualmente adecuada con L J millóJ 
El resultado es que el año pasado se ga: 
tai-on aproximadamente L 20 millones e 
divisas en el financiamiento de la deud 
y en la amortización de préstamos. 

El tercer factor que merece destacan 
es la corrupción y la mala administr: 
ción. Gigantescas sumas se han perdid 
a consecuencia de los fraudes, el cohecho 
la ineficaz recaudación de impuestos y· • 
exceso de personal en los ministerios. 

Nadie en Teherán niega esto y el. a• 
tual gobierno ha convertido en su ba1 
dera la lucha contra la corrupción en t< 
dos los niveles. Pero la tarea es calosa 
ya que la corrupción se ha enraizad 
muy profundamente y en todas las e: 
feras de la vida. En el propio Irán 1 
opinión se ha dividido entre los qu 
creen que el nuevo gobierno tiene el d< 
seo ·y los medios de hacer algo efectiv• 
y aquellos que con un cinismo muy pers 
acerca de las virtudes del gobierno pier 
san que ese vicio· forma parte del sist1 
ma de vida de Irán. 

Uno de los grandes objetivos del gc 
bierno, por lo menos, necesitará muchc 
años para ser alcanzado: la reform 
agraria. El Ministro de Agricultura h 
anunciado que será completada en de 
años. Pero la experiencia en otros paísE 
del Medio Oriente demuestra que E 

esencial una preparación prolongada. Se 
rá necesario establecer cooperativas 
bancos de crédito, así como enseñar nm 
vas técnicas, si se quiere evitar un desa~ 
troso descenso en la producción, com 
ocurrió en Iraq. Es posible que su real 
zación sea la obra de toda una gener< 
ción, pero por razones sociales y política 
es necesario iniciarla inmediatamente. 
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1 NVIT AC!ON para participar en el Segundo Curso Intensivo de Capacitación 
en Problemas de Desarrollo Económico 4 Evaluación de Pro\4ectos 

INVITACIÓN: 

Las Secretarías de Industria y Comercio y de Obras Públicas, así como la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) y la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica (DOAT) de Nacio
nes Unidas, invitan a las Secretarías de Estado, Organismos descentralizados y de participación esta
tal e instituciones de la iniciativa privada a presentar candidatos alumnos al Curso de Capacitación 
en Problemas de Desarrollo Económico y Evaluación de Proyectos que tendrá lugar en México (Cen
tro de Salud de la Ciudad Universitaria) del14 de septiembre al 15 de diciembre de e:ste año. 

PRoPÓSITO DEL CuRso: 

El objeto del Curso de Capacitación es ofrecer a los economistas, ingenieros, agrónomos y profesio
nistas en general, interesados en la tarea de acelerar el crecimiento económico, conocimientos sobre 
las técnicas modernas de programación del desarrollo económico y la evaluación de proyectos de in
versión, de financiamiento y de administración para el desarrollo. 

REQUISITOS: 

La institución, pública o privada, que presenta candidatos, debe comunicarlo al Director del Progra
ma (Hamburgo 63- 6o. piso), en la inteligencia de que el entrenamiento es absolutamente gratuito y 
sólo se requiere mantener el sueldo del empleado o funcionario y liberarlo de todo compromiso de 
trabajo. Los candidatos propuestos deben recoger las solicitudes de inscripción en las mismas ofi
cinas y entregarlas al secretario del Curso, después de asentar los datos solicitados, antes del 8 de 
septiembre. Un comité selecciona un número de 4 O funcionarios (25 a tiempo completo y 15 a tiem
po parcial) atendiendo a la preparación académica y experiencia de los candidatos y prefiere a aque
llos que poseen un título académico y que están ligados en el desempeño de sus funciones a tareas 
relacionadas con los temas que se tratan en el Curso. Los participantes de tiempo completo deben 
asistir a clases (por la mañana) y seminarios (por la tarde), y presentar los exámenes correspondien
tes, en tanto que los participantes sólo están obligados a asistir a clases. 

CURSOS BASICOS 
Materias 

1. Contabilidad nacional ............ : . .. . ........ . . .. . 
2. Preparación y evaluación de proyectos ............. . 
3. Teoría y programación del desarrollo económico ..... . 
4. Programación lineal .............................. . . 
5. Financiamiento del desarrollo .. .. ............... ; .. . 
6. Administración para la programación del desarrollo . . 
7. Programación de Obras Públicas . ..... . ............ . 

TOTAL .. : :: ; . .... .. · . ............... . 

Profesores de 
Nacionm Unidas 

Fracchia 
Sosa 
Vuscovich 
!barra 
Ferrer 
Jatar 
!barra 

No. de 
clases 

30 
30 
30 
15 
20 
10 
10 

- 145 

CURSOS COMPLEMENTARIOS 
Materias 

1. Interpretación del desarrollo económico de México 
2. Prob!ell}as de la .es.timación de las magnitudes macro-

econonncas de Mex1co ............................ . . 
3. Problemas de la agricultura ....... . ......... ... ... . 
4. Problemas relativos a la industrialización ..... . ..... . 
5. Análisis Regional ...................... . .... . ..... . 

6. Financiamiento y desarrollo económico de México . ... 
7. Política fiscal y monetaria en el desarrollo económico 

de México ................... . .............. . .... . 
TOTAL ............................. . 

DocuMENTACIÓN: 

Profesores 

V. L. Urquidi 

H. Flores de la Peña 
M. A. Durán y C. M. Castillo 
Carlos Quintana 
M. Rodríguez Cisneros, F. Zamora 
E. Alanís Patiño y V. L. Urquidi 
V. Navarrete 

E. Fernández Hurtado 

No. de se
minarios 

15 
15 
15 
15 

5 
5 
5 

75 

No. de 
clases 

10 

4 
6 
5 

7 
4 

4 
40 

Diariamente se distribuirá a los participantes una versión mimeográfica de las materias cubiertas en 
las asignaturas básicas y los alumnos de tiempo completo tienen la obligación de presentar exáme
nes. Los participantes de tiempo completo que cumplen con el mínimo de asistencias fijado en los re
glamentos y aprueban la totalidad de asignaturas reciben un Diploma de Competencia; los partici
pantes de tiempo parcial que cumplen con los requisitos de asistencias señalados en el instructivo 
reciben un Certificado de Asistencia. 
El Comité de Selección de Candidatos, integrado por dos representántés· ([el -Gobierrió .. de México y 
por el Director de CEPAL, seleccionará a los participantes, en atención a los merecimientos de cada 
uno, y dará a conocer su decisión definitiva antes de las 18 horas del 8 de septiembre. 

ru.Zio de 1961 

Director de CEPAL en México 

CRISTÓBAL LARA B. 
Secretario . Ejecutivo· 

OseAR SoBERÓN M. 
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1 I~I CA )0 

l 1cto 

• México y Argentina tienen niveles 
de comercio muy 

reducidos 

• La situación del comerczo exterior 
de México en el 
año 1960 

• Proceso económico de Argentina a 
partir del año 

de 1930 

• Importancia de Argentina dentro de 
nuestro comercio 
exterior 

BANCO NA:CIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estudios Económicos 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-ARGENTINA 

A estructura económica actual de nuestro país, nos coloca como exportadores de materias 
~ primas agrícolas y minerales. Al mismo tiempo el crecimiento industrial superior a la capa
cidad de consumo del país, ha permitido la formación de excedentes manufacturados a Jos que 
es necesario buscar salida. 

La economía argentina presenta ciertas características semejantes a las de nuestro país, 
en cuanto que se trata de un país exportador de materias primas y cuenta también con algunos 
adelantos en el aspecto industrial. 

Esta similitud entre la economía argentina y la nuestra, determina que el intercambio 
comercial se realice a bajos niveles; situación que no sólo se da con ese país sino con todos los 
latinoamericanos como se puede comprobar en las cifras del cuadro siguiente: 

EXPORTACION DE MEXICO 

(Millones de pesos) 

%América 
Af!os Total %E.U~ %Europa Latina %Japón %Otros 

1956 10 670.7 73.57 14.36 3.23 4.5 4.34 
1957 8 729.2 77.08 12.25 4.28 3.0 3.39 
1958 8 846.1 77AO 10.90 5.51 3.1 3.09 
1959 9006.9 72.33 10.83 3.83 7.2 5.71 
1960 10 585.3 70.98 12.67 3.55 7.3 5.50 

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior, S.I.C. 

Se observa en este cuadro que nuestras ventas a América Latina han representado en el 
mejor de los casos el 5.5% de nuestras ventas totales, sin embargo para 1960 sólo fueron del 
3.5% relativo de poca significación si Io comparamos con las exportaciones que se realizan ha
-cia otros países geográficamente más distantes que los latinoamericanos. También se observa 
que a partir de 1959 nuestras exportaciones a estos países han disminuido. . 

Ahora bien por lo que se refiere a nuestras importaciones, la participación de los países 
de América Latina en nuestras compras totales es todavía menor, ya que en los años del período 
1956-60 sólo representan alrededor del 1% del total, como se puede apreciar a continuación: 

Al\01!1 Tota l 

1956 13 39'i.8 
19.57 14 439.4 
1938 14 107.:5 
19:'59 12 582 G 
1960 14 830.6 

IMPORTACIONES NACIONALES 

(i\lillones de pesos) 

~ .-\r:nérica 
"';; E .TT. ~Europa I.:ttina 

í8.32 1.5.52 1.23 
77.02 1G.:3 -! 1.28 
7G.99 17.32 o 97 
72.9.3 20.:i0 1.38 
72.07 20.94 1.27 

F L-&.'<Tll: Anuarios d~ Come:'<'io E xteric>r, S.l.C. 

o;, .Jopó~ o;; Ot,..,. 

0 .5 4.83 
0.6 5_ 1() 
0 .7 4.4:í 
1.2 4.19 
1.3 4.22 

Comercio Exterio 



Nuestras compras en el exterior se realizan fun~ 
mentalmente en países con un elevado desarrollo 
mómico como los Estados Unidos, Inglaterra, Ca~ 
:lá, Japón, Alemania, Francia e Italia; ya que se 
.ta de bienes de producción necesarios para el cre
aiento económico de nuestro país. Esta es la prin
'al razón de la importancia mínima de nuestro co
lrcio con América La tina. 

t Economía Argentina 

A partir de 1930 se inicia en ese país una política 
comercio exterior a base de convenios compensa

s, que le permitieron colocar sus productos exce
ntes en los mercados mundiales. Esta política se 
.enta hacia el comercio bilateral que se acentúa 
rante la post~guerra y crea importantes saldos en 
tropa a su favor. Con la recuperación de la econo~ 
a europea y la reconversión de las industrias bélicas 
industrias de paz los saldos positivos de la balanza 
gentina cambian de sentido debido a la salida de 
visas por la demanda diferida. Al mismo tiempo se 
.cia una política que acerca a Argentina hacia el 
Jltilateralismo que es la que prevalece actualmente. 

En diciembre de 1958 esta república abandonó 
sistema de control de cambios, lo que condicionó 

entrada de fuertes inversiones extranjeras que han 
tensificado la explotación de sus fuentes de recursos 
1turales y el crecimiento de sus industrias más im
ll'tantes. 

Los resultados han sido en términos generales 
:; siguientes: 

1o.-Un aumento considerable en la producción 
1 petróleo. 

2o.-La instalación del primer alto horno para 
tmentar la producción de acero. 

3o.-Una mejoría en su balanza de pagos, a base 
~empréstitos gubernamentales y a pesar de registral' 
1lanzas comerciales negativas. 

4o.-Una reducción en el alto déficit de su pre
puesto. 

5o.-Un programa gubernamental para rehabili
r los ferrocarriles y planes para construir caminos 
faltados y de terracería a través de todo el país. 

Sin embargo, la fuerte inflación que Argentina 
. venido sufriendo en los últimos años no ha sido 
tenida y por el contrario el índice del costo de la 
:la se ha incrementado. 

Por lo que respecta a su comercio exterior, lo 
!!.liza con casi todos los países del mundo, especial~ 
~nte con Inglaterra, Francia, Italia Suiza, Estados 
1idos y América Latina. ' 

Tomando los promedios del período de 1955/59, 
; exportaciones argentinas son del orden de 968.3 
iliones de dólares y las importaciones de 1,165.5. 

Inglaterra ha sido el principal proveedor de Ar~ 
ntina en el período indicado, participando del 
.8% de las compras de este país, le siguen en im~ 
'rtancia los países de Europa Occidental con el 
.9%, Estados Unidos el 21.1% y América Latina 
22.6%. 

En cuanto a sus mercados de exportación el pri
~r lugar les corresponde a los países de Europa Oc
lenta! con el 36.9%; Estados Unidos el 28.9 % 
nérica Latina el15.7% e Inglaterra el 10.8 %. ' 

'llio de 1961 

Los principales países Latinoamericanos con los 
que en 1959 comerció Argentina fueron: Brasil a 
quien exporta 88. 8 millones de dólares (8.8%) y de 
donde importó 57.6 millones (5.8%): Venezuela: 
compró 5.6 (0.5%) del total mundial y vendió 107.5 
(10.8%); Chile a quien exportó 25.1 (2 .5%) y le 
compró 28.9 (2.9%); por su parte México sólo parti
cipó del 0.03% de las compras argentinas y del 0.07% 
de sus ventas. 

Se desprende de lo anterior que dentro del área 
Latinoamericana, Argentina comercia principalmente 
con países que geográficamente se localizan cerca de 
su territorio. 

Importaciones Argentinas 

El desarrollo industrial de la Argentina ha con
dicionado que sus rubros de importación se m~~fi~ 
quen, ya que su producción industrial!~ ha permttido 
substituir algunas importaciones y reahzar sólo aque
llas que resultan esenciales para su economía. 

Se advierte en las importaciones decrementos en 
las adquisiciones de productos alimentici.os Y. ma~era; 
e incrementos en las compras de maqumarta, hterro 
y artefactos de hierro y combustibles. 

Exportaciones Argentinas 

Argentina exporta fundamentalmente materias 
primas alimenticias e industriales. Por ejemplo en 
1959 de sus ventas totales, el 51.6% estuvo formado 
por productos ganaderos, el 44.1% por cereales, ha
rinas y demás productos agrícolas y el resto por pro
ductos forestales, minería, caza y pesca. 

El Comercio Exterior Mexicano 

La situación del Comercio Exterior Mexicano 
para 1960, según datos de la Dirección General de Es
tadística, es la siguiente: 

La suma del comercio exterior (importación más 
exportación) fue de 24,077.8 millones de pesos, in
crementándose en 2,168.5 millones con respecto al 
año anterior que fue de 21,909.3 millones. Correspon~ 
diendo a nuestras compras 14,830.6 millones de pesos 
y' a nuestras ventas 10,585.3 millones de pesos. 

Los saldos negativos de la balanza comercial des
de 1950, se han venido sucediendo y para los años de 
1958 1959 y 1960 fueron de 5,261.4, 3,575.8 y 
4,044.5 millones de pesos respectivamente. Dentro de 
las causas fundamentales entre otras, de este dese
quilibrio se encuentra la' constante disminución de 
los precios de las materias primas exportadas al mer
cado mundial y el permanente aumento de los pre~ 
cios de los bienes de producción de los principales ru
bros de importación de nuestro país y también, la 
creciente demanda de estos productos conforme al 
desarrollo industrial de la economía mexicana. Afor
tunadamente, México compensa este desequilibrio co~ 
mercial con las entradas de divisas de otros renglones 
de nuestra balanza de pagos. 

Como se dijo, la exportación mexicana en 1960 
llegó a 10,585.3 millones de pesos. Destacan por su 
importancia: comestibles que representaron el 34.3% 
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del valor total; fibras textiles 17 .5, metales y mine" 
rales metálicos 11.6%, artículos manufacturados 
7.8%, combustibles y lubricantes minerales 2.8%. 

Los principales mercados para nuestros produc" 
tos fueron: Estados Unidos 70.9%, Japón 6%, Ale
mania 2.5%, Países Bajos 2.3%, Gran Bretaña 1.6%, 
Bélgica 1.5%, Canadá y Panamá el 1% del total. 

· La importación registró un total de 14,830.6 mi
llones de pesos, siendo el rubro más significativo el de 
maquinaria, máquinas-herramientas, material eléctri
co· y transportes, con 49.95% del valor total, artícu" 
los manufacturados en general12.2%, materiales cru
dos 7.1 %, comestibles 3.1% y combustibles lubrican
tes minerales y energía eléctrica 2.2%. 

Los países que nos abastecieron principalmente 
fueron: Estados Unidos con 72.1 %, Alemania con el 
6.2%, Gran Bretaña 4.9%, Canadá 2.8%, Italia 
2.1% y Francia con 2% del total. 

Importancia de Argentina en el Comercio 
Exterior de México 

De poca significación económica se puede cata
logar el comercio que en los dos sentidos llevaron a 
cabo en el último quinquenio México y Argentina. 
Nuestras exportaciones a ese país totalizaron 44.4 mi
llones de pesos y nuestras importaciones 78.7 millones 
de pesos. 

COMERCIO DE MEXICO CON ARGENTINA 
(En miles de pesos) 

Exportaciones 
Importaciones 

1956 1957 1958 1959 1960 

18 411 7 136 4 698 6 278 7 890 
12 840 11 954 23 738 14 612 15 601 

Saldo + 5 571 - 4 818 -19 040 - 8 334 - 7 711 

Fm;:NTE: Dirección General de Estadistica S.I.C. y Bllilco de Méxi<X>, S. A. 

En los años del período 1956-1960 las ventas a 
Argentina representaron el 0.16%, 0.08%, 0.05%, 
0.07% y el 0.09% respectivamente del total exporta
do por México. Por lo que se refiere a nuestras impor
taciones, Argentina nos vendió el 0.10%, 0.08%, 
0.17%, 0.12% y el 0.11% de nuestras compras tota
les en los años citados. 

La importancia de este comercio es semejante 
para la Argentina. En efecto sus exportaciones a nues
tro país representaron en 1959 el 0.07% del total y 
sus compras el 0.03%. 

Los saldos de la balanza comercial fueron favo
rables a México en 1956, pero a partir de entonces 
lo han sido a Argentina totalizando en los cuatro úl
timos años 39.9 millones de pesos. 

Nuestras exportaciones a Argentina están inte
gradas por alrededor de 15 renglones acusando espe
cial importancia el azufre, cobre electrolítico, ixtle 
cortado y preparado, brea, hormonas naturales, cinc 
afinado y libros. A continuación analizamos cada uno 
de estos renglones: 

Azufre 

Se empezó a exportar a la Argentina en 1959 con 
valor de l. 7 millones de pesos, pero en 1960 desapa· 
rece. Los exportadores opinan que es probable que 
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una reducción en los fletes marítimos nos permit 
colocarnos nuevamente en ese mercado. 

Cobre Electrolítico 

Mantiene una tendencia fluctuante muy especi~ 
ya que aparece y desaparece afio con año. Para 195 
representó 2.8 millones de pesos, para 1957, 1.2 
para 1959 1.6, no registrándose exportaciones e: 
1956, 1958 y 1960. 

lxtle Cortado y Preparado 

Su exportación es constante y probablemente s 
logre incrementarla si: lo. Se regularizan los envío 
tanto de ixtle, como de henequén y demás fibras du 
ras, y 2o. Probablemente la reducción de arancele 
que pueda obtenerse mediante los acuerdos de la Zc 
na de Libre Comercio, nos permitirá competir con lo 
actuales proveedores de fibras duras que son los Paí 
ses Bajos, Filipinas, Bélgica, Italia, India y Pakistár. 

Brea o Colofonia 

Nuestras ventas alcanzaron un máximo en 195, 
de l. 7 millones de pesos, en 1959 descendieron a 30· 
mil pesos y en 1960 se recuperaron registrando 3 .. 
millones. No es posible conocer la importación tota 
de nuestro producto en las compras que realiza Al 
gentina por no contar este artículo con una fraccióJ 
específica en la tarifa de ese país, sin embargo se sah 
que sus importaciones provienen de: Portugal Hong 
Kong, U.R.S.S. y Estados Unidos. 

Hormonas Naturales y Cinc Afinado 

Con respecto a las hormonas naturales o sinté 
ticas y cinc afinado, nuestras exportaciones tiende1 
a desaparecer debido a la instalación de industria 
semejantes tanto en Argentina, como en países má 
cercanos a ella que el nuestro. 

Libros Impresos 

En 1955 vendimos 4.3 millones de pesos que rE 
presentaron el 41% de nuestra exportación total. Pa 
ra 1960 sólo vendimos 2.8 millones de pesos igual E 

18.9% del total. Las causas probables de esta red u e 
ción son: las variaciones en los tipos de cambio, f 
costo de transporte y el desconocimiento de nueva 
publicaciones. 

Las importaciones de productos argentinos fluc 
tuaron en el último quinquenio entre 12 y 24 millone 
de pesos. Los principales productos de importacióJ 
son actualmente, libros, estractos curtientes de que 
bracho, caseína, lana, conservas, mezclas y prepara 
ciones para productos farmacéuticos, ocupando Ul 

lugar secundario la lana. Hemos dejado de importa 
otros productos como el ácido tartárico y aceites ve 
getales. 

Por lo que respecta a la lana consideramos qu 
la calidad y el precio de la lana argentina son un in 
centivo para aumentar el volumen de nuestras com 
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1s en ese país. Para ello será necesario revisar el . 
mpromiso que tiene México con Estados Unidos 
:m el que nos obligamos a no comprar lana de ori
n argentino por proceder de zonas infectadas por 
bre aftosa. Sin embargo, la lana que México ad
.iere de Argentina, no nos ha creado problemas sa
tarios. Además, los Estados Unidos tienen como 
incipal abastecedor a Argentina y parte de esas 
mpras son revendidas a nuestro país, bueno sería 
visar el proceso de su importación y posterior envío 
México. 

lsibi]idades de Incrementar 
uestro Comercio 

Ahora bien, con el objeto de conocer las posibi
lades que tenemos de colocar otros productos en 
:·gentina se han examinado las estadísticas de im
lrtación de este país, así como la lista de productos 
te presentó México a la Zona Latinoamericana de 
bre Comercio, de dicho examen se dedujo que exis
n muchos productos que podemos ofrecer a ese roer
do ya que actualmente los importa de otros países. 

En el campo de la producción industrial y dada 
testra posibilidad de incrementarla sin necesidad de 
ertes inversiones podemos enviar a ese mercado: 
:oductos de nuestra industria textil, hilos, encajes, 
las, ropa hecha tanto de algodón como de fibras ar
:iciales que actualmente importa de Alemania, Es
dos Unidos, Suiza, Italia y Brasil. Estos productos 
exicanos se exportan a Centroamérica, donde su 
eptación es mayor año con año. 

Con respecto a los productos metálicos creemos 
te presentan posibilidades de venta en ese mercado 
s tubos de hierro o acero, perfiles, láminas, alam
·es, pernos, chavetas, tornillos y tuercas. Al mismo 
~mpo por su alta calidad los quemadores de petró
::>, llaves y accesorios para baño y cocina; cierres de 
:ero con puertas metálicas. Estos artículos son ad
Iiridos por Argentina de Alemania, Italia, Francia, 
3tados Unidos y Brasil. 

Con relación a: maquinaria, vehículos y aparatos 
§ch·icos, podemos venderles tanques para la indus
ia petrolera, carros de ferrocarril, bicicletas, trans
rmadores, bobinas y condensadores, partes y refac
iones para autos, maquinaria ligera diversa; máqui
ts de coser y radios, televisores, refrigeradores y 
anchas con sus refacciones de todas clases; actual
ente estos productos los adquiere Argentina de Ale
ania, Italia, Inglaterra y Japón. 

Argentina también podría comprarnos kerosena, 
eites, productos de vidrio, materiales cerámicos en 
neral que actualmente importa de Estados Unidos, 
mezuela, Japón y Europa. 

Al mismo tiempo productos de la industria pe
oquímica tendrían· aceptación en el mercado argen-
10 ya que este país está iniciándose en esta rama 
dustrial. 

Con respecto a los productos químicos México 
tede vender fungicidas, aditivos, barnices, insecti
:las, litargirio, minio, emulsiones, sabores y esen
lS; así como esmaltes, pinturas y pigmentos de to
LS clases que con un trato preferencial suplirían las 
tportaciones que lleva a cabo de países europeos y 
l los Estados U nidos. 

ulio de 1961 

Entre las materias primas alimenticias e indus
triales México puede vender a Argentina, frutas en 
jugo, puré o en trozo; pimienta, conservas vegetales, 
garbanzo, ajo, cebolla, algodón, cobre, plátano y ca
cahuate, que actualmente son adquiridos en Brasil, 
Estados Unidos,1 Chile y Paraguay . 

Conclusiones y Recomendaciones 

La situación actual de intercambio entre Méxi
co y Argentina, nos lleva a las siguientes conclusio
nes: 

lo.-El comercio exterior de México y Argentina 
se lleva a cabo principalmente con países industriales 
que les compran sus productos agrícolas y minerales 
y de los cuales adquieren la maquinaria y equipos 
de producción esenciales a sus industrias, tales como: 
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. 

2o.-Por lo que respecta al comercio exterior de 
ambos países con el resto de Latinoamérica, se reali
za principalmente por razones geográficas con países 
próximos a ellos. 

3o.-El intercambio de productos entre México 
y Argentina se puede llevar a mejores niveles, si di
chos países se interesan en adquirir productos que 
actualmente compran en otros mercados. 

4o.-La falta de una marina mercante nacional 
ha influido en que no se pueda vender un mayor nú
mero de mercancías al mercado argentino. 

5o.-En vista de que ambos países necesitan im
portar bienes de producción en razón a su grado de 
desarrollo económico, uno de sus medios para lograr
lo, es a través del crecimiento y diversificación de las 
materias y productos que se exportan entre ellos. 

En vista de lo anterior creemos que si se desea 
mejorar nuestras relaciones comerciales con Argen
tina, es necesario: 

l.-Contar en ese país con un Agregado Comer
cial que ayude a solucionar los problemas de los ex
portadores mexicanos y argentinos y al mismo tiem
po dado que los dos países son miembros de la Zona 
de' Libre Comercio, recabe la información necesaria 
respecto a las posibilidades de nuestros productos en 
ese mercado. 

2.-Que los exportadores mexicanos efectúen en 
Argentina una intensa campaña publicitaria acerca 
de sus productos, la cual daría a conocer las caracte
rísticas de los mismos y tendería a aumentar las po
sibilidades de exportación. 

3.-Con el afán de diversificar nuestras importa
ciones, convendría, estudiar la conveniencia de con
tinuar comprando a Argentina ácido tartárico, aceites 
vegetales y lana, productos que actualmente adqui
rimos en los Estados Unidos. 

4.-Proponer en forma inmediata, y en tanto en
tra en vigor el Tratado de la Zona de Libre Comercio, 
a los importadores argentinos: carros de ferrocarril, 
maquinaria textil, aparatos eléctricos, productos quí
micos y farmacéuticos, vidrios y envases, productos 
de la petroquímica, productos de la industria liviana 
y semi-pesada, cobre, algodón, cereales y frutas de la 
estación. 

5.-Estudiar la posibilidad de crear una marina 
mercante integrada con aportaciones de cada uno de 
los países de la Zona de Libre Comercio que se en
cargue de las relaciones comerciales entre ellos. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de Jos Consejeros Comerciales en el Exterior 

CEN. ROAMERIC. 

Su importancia en relación con el comercio entre México 4 América Latina 

De las tres regiones latinoamericanas: Centro
américa, Las Antillas y América del Sur, es con la 
América Central con la México sostiene el comercio 
de mayor importancia. En efecto, de un total de $204 
millones que en 1960 alcanzaron las importaciones 
mexicanas procedentes de toda la América Latina, el 
49% tuvo como países de origen los de América Cen
tral. Las exportaciones mexicanas a la América 
Central en el mismo aüo significaron el 53% del total 
exportado a las tres regiones latinoamericanas que al
canzó un valor de $328 millones. 

Cabe destacar que esa región con sólo 12 millo
nes de habitantes, alrededor del 7% de la población 
de América Latina -excluyendo México- constituye 
el principal mercado para nuestras exportaciones, 
como se demuestra con las cifras anteriores. 

Generalmente la balanza de comercio de México 
con los países latinoamericanos es favorable a nues
tro país, resultado en el cual influye el mayor des
arrollo económico de México y la diversidad de pro
ductos que puede ofrecer a los países del área latino
americana. 

Como es sabido, el comercio interlatinoamericano 
es de escasa significación si se relaciona con el comer
cio que esta área realiza con el resto del mundo. Mé
xico consciente de esta situación y de la necesidad de 
fortalecer las relaciones económicas de Jos países la
tinos, no ahorra esfuerzos por incrementar tanto sus 
compras de productos de la zona, como sus ventas a 
los diversos países de América Latina. Así, vemos que 
la tendencia de las importaciones es al alza: en 1955 
el valor de las adquisiciones fue de $51 millones y 
para 1960 fue del orden de $204 millones; en cambio 
las exportaciones, que hasta 1958 habían registrado 
aumento, en 1959 y 1960 presentan una baja de con
sideración, la que se debe a varios factores, entre 
otros, a la reducción de nuestras ventas a Guatemala, 
originada por un alza en los aranceles de ese país, y 
a una disminución en los envíos a Cuba, provocada 
por factores de índole interna de esa república. Hasta 
1958 estos países eran los mejores mercados para 
muchos de nuestros productos. 

Creemos que a pesar de que en ocasiones se pre
sentan factores adversos a las relaciones comerciales 
entre México y América Central, existen elementos 
que deben ser aprovechados como coyuntura para im
pulsar nuestro intercambio. 
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El argumento de la vecindad geográfica que m 
permite competir ventajosamente con otros paíse 
ha sido decisivo en el comercio con Estados Unido 
y, dándose la misma situación entre nuestra Repl 
blica y las de América Central, tal factor no ha sid 
aprovechado en forma cabal, fundamentalmente por l 
insuficiencia de las comunicaciones entre estos paísE 
hermanos. La terminación de la carretera panamer 
cana, contribuirá a limitar los efectos negativos qt 
obstaculizan el comercio interregional. 

América Central en conjunto está experimental 
do un aumento demográfico que registra el ritmo mi 
acelerado en comparación con todas las regiones d• 
mundo. Este aumento en la población se traduce e 
una mayor demanda de toda clase de productos, l 
que México debe tener en cuenta para incremenu 
sus exportaciones a esa región. 

La ampliación del intercambio comercial de M1 
xico con América Latina y en particular con Centre 
américa, ha sido frenada por el supuesto de la esca!': 
complementariedad de nuestras economías, ya qu 
por tratarse de países productores de materias prim~ 
similares, su principal comercio debe realizarse prc 
ferentemente con los países altamente industrü 
!izados. 

En este aspecto las estadísticas indican que nue: 
tro principal renglón de ventas a América Central l 
constituyen artículos semidurables, que en años antl 
riores adquirían exclusivamente de países industrü 
les, lo que demuestra que tal falta de complemenb 
riedad no es absoluta. 

Por la importancia que reviste el comercio co 
América Central, el Gobierno de México designó u 
consejero comercial, dependiente de este Comi1 
Coordinador, con sede en la ciudad de Guatemal: 
que entre otras de sus funciones tiene la de establ1 
cer contactos personales entre los comerciantes cer 
troamericanos y mexicanos, a fin de coadyuvar a u 
mayor conocimiento de todos los productos intercarr 
biables. 

Finalmente, el desarrollo industrial en que todc 
los países latinos están empeñados, reclama polítiC8 
económicas basadas en una amplia cooperación y qu 
tiendan a substituir las importaciones de artículos qu 
actualmente realizan de otras zonas por los que ya ~ 
producen en América Latina, con lo que se lograr 
influir activamente en el comercio interregional y e 
la diversificación de nuestros mercados y producto: 
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INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 1 1960 1960 

Jun. May. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Anual 

Cl!l GENERAL .............. 630.6 628.9 629.2 630.6 639.9 641.9 640.0 633.0 71í0 

culos de consumo ...... 643.1 641.0 641.1 642.8 656.2 659.5 656.5 647.0 
1iculos Alimenticios .. 654.0 651.7 652.0 654.5 670.1 673.7 670.3 659.6 ?00 
~getalea ······················ 656.2 657.4 659.9 663.1 672.0 664.1 654.1 667.8 
urajea ........................ 1,236.2 1,093.0 985.11,012.11,081.7 1,101.0 1,231.61,159.3 CONSUltO 

nimalea ······················ 739.7 743.8 752.5 754.7 787.1 810.7 803.8 757.7 
(joj(j ----·-.. ·--~ 

laborados 455.3 454.9 
~-------------

.................. 452.4 450.4 449.8 448.9 448.0 439.4 ,AODUCI':IO N 

o alimenticios .......... 579.0 577.3 576.4 571.6 569.9 571.4 571.3 570.4 600 - ·- ·--------·- ·-- ·- ·- -·-·- ·- ·-·-·-·-· --·-

'culos de Producci6n .. 610.3 609.5 610.5 611.1 610.2 606.0 609.9 609.0 
[aterias Primas In- 550 
dustriales 703.9 703.5 706.2 708.1 705.4 701.8 704.4 705.8 
nergfa ........ :::::::::::::::::: 534.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 

~DO~ ' ' [ateriales de cona. _L____j_ 
trucci6n ...................... 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 o • w • 

Fumml: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

ME'SES 1961 1960 1959 1958 1957 1968 160 - --- - - ------ -----

~ro ························· 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 ~ 
-rero ..................... 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 -- ---------
rzo ....................... 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 ~ ~11 :il ......................... 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 
yo ......................... 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 140 fll i¡ 

:ll: 
r-- --- -- -------- -

lio ......................... 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 : '1 ·:· !\~'! 
io ........................... 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 ..... '•' rv, 
lBto ....................... 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 ¡i:, 
1tiembre ............... 156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 ... '4: ;ubre 155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 120 :.._! 

····················· 
1: !1 

1 'i viembre ............... 155.5 145.3 153.9 135.1 122.1 il 
iembre ················ 157.5 148.3 156.3 136.2 122.8 wtr----
·MEDIO ANUAL .... 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 ':j ¡[: 

"1 ·'1 ' ' • o 1 • • ' 
• Elabomrlo sobn~ 16 principales anfculos. F~: Baneo de México, S. A. 1ooliL .• lli __ L_ L _ _, __ , .. . :J __ _, __ L J___i__L_J 

1<; ~6 ~g ~O J A ':. lJ N D !": F 1-4 A W ) 

Depto. de Estudios Económiooe. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 100 

Y!STIDO -1 o 6 l 1960 

Jun. May. Abr. Mzo. Feb. lEne. Anuel 
750 :liJ-4~~ ;:-c~: ~::: .... -~~g~~~ : ~~~'!~~-:.-.:.: .:---- --

IIC!l GENERAL 740.7 738.7 741.5 739.0 746.1 752.4 729.7 SERVICIOS DO WES TIC05 ...... 
700 

mentaci6n ............ 732.4 730.8 734.9 732.5 743.7 751.6 724.3 

Jtido ....................... 801.4 795.4 793.5 791.0 783.7 784.6 786.5 650 

vicios domésticos 730.9 730.5 729.7 726.5 721.4 723.4 704.4 

F't1lllfft: Secr.tarfa de Industria 7 Comercio, Oficina de Barómetros EconómiCO!!. 
&00---- - -

' . 5!iOL_____L___j__ 
l f w w 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICES 
MENSUALES 

;o 
)rero . ............... .. 
trzo ....................... . 
dl .................... .... .. 
yo ......................... . 
üo ..................... .. . 

;¡ 

,rero ................. . 
trzo ...................... .. 
ril ......................... . 
IYO ......... . .... . . ..... . 

üo ........ . ............ . 

In dice 
Gral. 

185.9 
186.7 
184.3 
186.7 
187.5 

184.5 
183.7 
180.5 
174.9 
170.3 

Bancos 

168.7 
168.1 
166.5 
166.8 
167.9 

172.7 
172.8 
167.9 
165.5 
165.3 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950=100 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
Seguros Indus- Indice Fondos Hipo te-
y Fzas. tria Minería Gral. Pl1b. carios 

144.9 181.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
146.2 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
142.5 180.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
143.7 182.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
144.9 183.6 290.2 100.7 101.2 99.6 

138.7 177.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.5 176.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
137.9 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
137.5 167.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.2 162.1 290.2 100.7 101.2 99.6 

111ft: Dlrooción de rnv.tlndon .. Económicaa de la Nadooal Financiera, S. A., COD datos de la 

ACCIONES BONOS 
220 102 

200 

tl60 1951 19 60 1961 



J.!'lj.LJUQ~fi~.M.Q JJ.I!I ~fifi!'ljQ.l'Vfi!V~v~U!'I¡-VV.UU!V~l!l!'lj JJ.I!I .Uf\ .t".11.VUUvvlV.N 

Base: 1939 = 100 1200 

1 9 6 o 1 9 5 9* 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep .. 

!NDICE 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 oooooooouoo 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 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 
Hule y papel ......... 293.3 332.6 293.4 226.6 455.6 481.5 

F'uENT!J: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoa. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

1960 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 600 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

_/ 

Toneladas I•41LES DE TONELADAS 
230Q---~ --------

MESES 1958 1959 1960 1961 

Enero ························ 1.900,592 1.926,279 2.058,730 2.216,496 
Febrero ...................... 1.831,840 1.713,037 2.133,664 2.222,504 
Marzo ........................ 1.976,963 1.698,153 2.226,907 
Abril ·························· 1.867,964 1.752,881 2.133,643 
Mayo .......................... 1.809,249 2.055,298 2.172,751 
Junio .......................... 1.619,772 1.997,046 1.975,311 
Julio .......................... 1.741,315 1.913,912 1.905,349 
Agosto ........................ 1.486,122 1.698,417 1.992,669 
Septiembre .............. 1.631,440 1.631,206 1.653,304 
Octubre .................... 1.619,850 1.726,656 1.854,114 
Noviembre ................ 1.505,754 1.664,348 1.851,541 
Diciembre .................. 1.809,805 2.005,311 1.981,804 

TOTAL ··················· 20.800,666 21.782,453 23.939,787 1700-----

i 9 6 o - 1\196 
1 ' ' 1 ¡ 1 : ! __j____L~ F'uBNTI!I: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 1GoaL-"-·-_l____c_ ___ ,~_ -----·-

1F M ,\ H J J .:, C. n ~ O f 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construida 
Del Cubierta en Todos 

Ndm. Valor Nmn. Valor Nóm. Valor Terreno por la Obra los Pisos 

1959 
Dic. 603 52,230 44 12.423 647 64,653 277,541 111,099 218,269 

ANUAL 7,806 665,890 547 289,050 8,353 954,940 3.626,534 1.265,777 3.067,272 
1960 
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 
Mzo. 723 56,619 52 26,799 775 83.418 330,714 119.443 233.123 
Abr. 460 41.412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175.705 
M ay. 446 42,791 27 9,757 473 52,548 155,091 131,118 309,000 
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 
Mzo. 6R4 51,759 39 7,623 723 59.382 207.804 91.083 167,066 
Abr. 677 55.838 35 19,370 712 75,208 246,956 99,225 192.478 
M ay. 580 39.986 46 58.726 626 98,712 223,990 87,402 162,877 

(1) Para uso del Propietario: para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad v Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y J:><>spachos: Establecimientos Industriales; Centros de DiversiÓn y "Otros". 
f'uE:l\-n:: Depto. del D. F. Oficina de Gobierno.-Seoción de Estadistica. 

VALOR 1961 ___ 

1'160_ 
180 900 

150 800 

120 

90 

500 

30 400 

o' 1 1 1 1 3000 o E H A M 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

NUMERO 

l , H 

Base: 1950 = 100 1100~----------------

9 6 1 1 9 6 o 1960 
1000--·---~ 

Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. /Nov. Oct. Anual 
900----

Valor . 725.0 731.2 687.0 729.4 1,005.7 751.2 752.2 767.7 

Fumml: Secretar!a de Industria y Comercio, Oficina de Barómetro~~ Económ.ioo.. , g .15 
sooL_L_ __ _ ---s e ., 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCClON 

:: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
00 General CoiiSWIIO raderoa y B~l>i<lllS meslibles Duraderos ducción roderos Duradero<~ 
: 1960 1001 1960 1961 11160 1961 11160 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1901 1960 1961 

180---------------------------

170 -J'---/;::::::::::7 ~e= 
160--------

150---------

140-----
g 6 o 9 6 1 

1301 1 1 1 1 1 
lt.M lt.SOHOEf!oll 

1 M P O R T A C 1 O N 240 

BreNES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCC10N 

~: lndioe No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
100 General Consumo raderos y Bebidua westibl.., Duraderos ducción :roderos Duradcroo 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

....... 216 231 

........ 212 216 

....... .214 226 

........ 219 21¡j 

........ 217 
........ 213 
......... 220 
........ 219 
........ 218 
........ 226 
........ 219 
........ 225 

152 220 
160 1G3 
162 160 
157 152 
165 
169 . 
173 
171 
149 
163 . 
163 
147 

157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 
169 167 148 169 183 149 152 151 2".14 231 206 210 
170 166 155 150 179 177 15{3 1:>5 226 242 206 205 
173 152 150 160 188 14 7 145 152 234 234 217 205 
17G 166 181 157 229 226 
176 185 170 147 225 218 
172 143 192 174 231 221 
184 1a1 215 161 z:n 21¡¡ 
157 162 153 143 234 210 
183 151 203 . 147 240 219 
178 146 200 152 232 276 
162 166 160 143 244 263 

243 255 
238 246 
241 24!1 
246 254 
232 
:!al 
2311 
240 
252 
255 
236 
231 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENÉS DI!: PRODUCCION 

iE: lndioe No Du- Alimeotoo No Co- Pro- No Du- . 
lOO General Consumo raderoa y Bebi<l...s me..tibles Dumderos ducción r.,de,·os Duraderos 
lB: 1960 1001 1960 1961 1960 1961 1000 1001 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

.......... 76 73 144 100 140 73 130 41 115 119 1 3 130 64 65 68 7-t 119 102 
......... 78 77 137 146 };jO 143 155 14() 94 108 127 1;1tl 67 65 72 71 91 dB 

.......... 76 76 125 141 120 136 112 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 157 
......... 75 79 136 146 124 145 100 146 /:lO 103 159 164 64 67 69 76 62 89 
......... 76 122 115 131 60 135 68 68 107 
.......... 77 142 128 130 89 163 64 65 139 
......... 77 120 120 156 61 119 68 70 147 
......... 75 116 107 147 76 1:;5 67 71 115 
.......... 76 128 121 120 107 145 67 7<1 113 
......... 75 129 114 143 81 173 65 71 117 
......... 76 131 120 153 !lO 153 66 67 117 ......... 76 148 141 145 106 153 64 57 Z/7 

• Ci!nls prelimiDaral. 

:;:~-~==6L\j':: 
210----·----------

200----------------

190---------------

180---
1 9 6 o 1 t & 1 

17oL·..J. _ ___l___j_ 1 1 1 1 1 1 1 l 
A M J J "- S o N o E f "' A 

lOO 

90 

80 

70 
1 9 6 o 

1 
1 • & 1 

so' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... "' J J .. S o N o E F M A 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentoo 
No Duraderos Dutadero• lndice General Conswno No Durlld~cos y Bcbidua No Comestlb.lell Duradero! Producción 

MF8ES 1960 1001 1.960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

--·- ·----- ~-- -~-

447 :o .............. 158 146 305 265 308 269 354 299 65 107 207 164 111 108 109 104 306 
ero ............ 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
~o .............. 132 144 165 203 164 204 185 223 49 102 204 183 122 95 118 123 4Z7 157 
1 ............... 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
·o ................ 126 231 231 264 51 247 93 90 378 
o ................ 93 105 101 109 54 222 89 87 368 
) ................ 147 183 183 208 48 187 136 134 301 
¡to .............. 258 323 329 379 62 161 237 237 283 
.icmbre ...... 188 224 224 254 64 220 177 176 257 
1bre ............ 162 105 101 103 88 207 180 179 292 
iembre ...... 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
embre ........ 166 223 222 238 136 243 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

ro ... , .......... 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
·ero ........ .... 147 149 175 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
zo ..... ......... 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171. 145 147 146 
l ............. ... 145 146 165 169 109 135 112 lGO 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
to ................. 175 196 155 21 117 227 170 184 161 
.O .......... ...... 159 151 156 193 131 147 160 185 143 
) .............. ... 160 178 151 198 120 199 155 177 141 
;to ...... ... ..... 160 181 165 228 124 193 156 164 149 
:iembre ..... . 165 197 183 263 130 209 158 177 144 
tbre ............ 158 195 188 247 149 201 149 167 137 : __ ... __ 

1aa """ 1s:lQ .,.,~ UA ?.4:-l 1ñ4 163 147 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 1 1 e e o 
PRODUCTOS Junio Mayo Abril Marzo Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sepbn1. A 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.66 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. ooNooo•oooo 0.57 

o.7a o.73 o.79 0.80 o.81 o.81 0.81 o.81 o.82 e 
0.575 0.575 0.575 0.587 0.56:l 0.555 0.555 0.655 0.555 o 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .............................. 32.12 81.78 31.38 81.02 80.20 80.13 20.32 30.28 30.24 80.53 30 

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 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 

1.00 1.00 1 

o 
9 

40 filamentos conos intermedios .... 0.91 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 ...................................... 8.750 8.968 9.125 0.250 9.600 9.583 9.750 9.780 9.750 10.250 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. z cartón 
de 5 Lbs . ............................................. . 
Tomate mexicano, Dls. z Lug ..... .. 
Plátano mexicano, Dls. z 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ....... . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y . .......................... ......................... . 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Trigo: Precio cash en Kansas, DJB. 
por bushel 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-Common New York .. u ...... .. 

Plomo-Common St. Louis .............. .. 
Zinc-Prime Westem, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob, ............................... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ..................................................... .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ............................... u .................... .. 

Linaza N. Y. Fob, ........................... . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N . Y. Fob .................. . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ........ N ........ 

Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................ .. 

7.-Productos varioe: 
Aceite esencial de limón meiicano 

0.3796 0.3737 0.3710 0.3765 0.3667 0.3668 0.3650 0.3650 0.3650 0.3642 o. 

0.3800 0.3750 0.3808 0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 0.4275 0.4271 o. 

1.94 1.94 1.99 2.04 2.03 2.04 2.02 1.97 1.97 1.91 L 

0.3060 0.2998 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 0.2960 0.8059 0.3260 o. 
0.2870 0.2950 0.278 0.2730 0.2675 0.2674 0.2803 0.2747 0.2711 0.2861 o. 

35.00 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35. 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 o. 
0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1138 0.1200 0.!200 0.1200 o. 
0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 0.1180 0.1180 o. 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 0.1300 0.1300 o. 

0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 0.1185 0.1184 0.1187 0.1225 0.1239 0.1217 o. 

0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 0.0957 0.0940 o. 

0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 0.1252 0.1249 o. 
0.1551 0.1518 0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 0.1375 0.1485 0.1480 0.1562 o. 
0.1867 0.1880 0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 0.1812 0.1899 o. 
0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 0.1S.7 0.1372 o. 

0.0710 0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 0.0625 0.0600 0.0568 0.056~ 0.0570 o. 
0.0691 0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 0.0537 0.0543 o. 

10.02 12.00 12.78 13.35 11.08 11.08 10.20 

8.60 10.00 11.27 12.26 9.90 9.90 9.50 

9.75 

9.55 

8.75 9.54 11. 

9.64 9.02 10.• 

(N. Y.) ................................................ 5.50 6.300 5.50 5.2500 5.3000 5.4360 5.4700 5.5100 5.4960 5.5600 5.' 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0324 0.0310 0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 0.0325 0.0330 0.0325 0.0325 0.1 
Aguarrás (dólares por galón). Fe!:. 
Savanah ................................................ 0.4600 0.4775 _,0.4~63. ~A9~~Q,__4~5Q_!!!2,0~0 0.4587 0.4600 0.4570 o.~ 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.);· ' · -
Fob. Savanah ...................................... 11.70 13.000 13.650 15.000 16.487 16.487 16.480 17.128 17.130 17.040 15.' 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 7.60 7.530 7.530 7.650 8.060 8.288 9.000 10.000 9.900 11.690 12.1 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 7.25 7.180 7.180 7.250 7.297 7.504 8.120 9,800 9 . .COO 10.810 11.-

• Ft.!BND: QJru, Camauba, Candelilla; Oi1 Pmt and Druc Repon, - Artiaeb: Modem T<ldiiM. - llmec¡um: Joamal al Commero.. - Lli 
tomate, pitia frea2. y pUteDo: PiAa maicaua.-Federal State Market.-Tomate, ldfm, Un LUG:37.6 U..-CaN Joumal al eoa:a-o..- Trico: Joar111 
Commerce.-Cobre electroUtioo oro, plata, plomo, ciDc: Mineral and Metal Market.-Aceitea vepta!.,. y m-a aoimalea: 'The Joumal ot Commeroe. N. '\ 
Aceite F.amcial de lim6D: Oi1 Paiot IIDd Druc Repon.-Alakar Lambom Report • ....,.\cuarrú y Br.: Naval Storee R..vi-.-Vaio1lla y picadura e-x. 



Miles de dólares 

CONCEPTO 

Exportación de mercanc{as y servicios ............................................. .. 
&<portación de mercanclas y producción de oro y plata (1) ................................. . 
Tu.ristno v transacciones íronterizas ...... ................. ......................................................... . 
Braceroo ..................................................................................................................................... . 
Otros conceptos de i.ngreoos .................... ............................. ... ......... ...... ............... .. ........ . 
1 mportación de mercanclas y servicios ........................................................ . 
lm~rt.ación de merca.ncfas ........................................................................... . 

Thris1no v trnnsacciones fronterizas ......................................................................... . 
OtrM conceptos de egresos .......................................................................................... . 
Balanza de rnercanctas y Bervicios ................................................................. .. 
·Movimiento neto de capital a largo plazo .................................................. . 
Disposición de créditos a largo plaw ............................................................. ............ . 
Amortización de créditos a largo plazo .. ..................................................................... . . 
Amortización de [a deuda exterior (2) .......................................................................... . . 
Operaciones con valores (neto) ........................................................................................... . 
·Movimiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente .................. .. 
·Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 
dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro--

Dic. Dic. 
1959 1960 

124 888 136 673 
63 414 74 986 

Ene.-Dic. 
1959 

1440 324 
756 060 

Ene.-Dic. (p) 
1960 

1499 335 
----7"82 889 

57 967 68913 636 7•10 
2 785 2 522 37 750 

722 152 9 804 
129 341 135 682 1 342 107 
91969 105 735 1006 609 

670 446 
35 800 
10 200 

1 528 D48 
----~~~------~~~------~~~----~1186«8 

31 216 27 002 
6 156 2 945 
4453 891 

23 940 15 255 
50 019 39 690 
25024 25 805 
1213 189 

158 1559 
19 487 lG 146 

292 692 
42 806 
98 217 
59 627 

220 981 
143 550 

14 869 
2 9351 

157 844 

294 600 
47 900 
~61~ 

106 312 
277 364'-
144 5:.113 

24 931' 
1600 

76 699 

16 110 res y omisiones (neto) ..................... ... ...................................................... ............................ ----==c.. 18 286 115 250 120 023 

·Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto plaw de particu-

3 377 34 432 42 594 
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 

43 324 (neto) .......................................................................................................... :::···::.::· .. ::.::···::.:_ .. ·::.:_ .. ::.:_···::: .. ·::.::···::.::···::.::···::.:··===~~====~=.='=:====:=~~=:===:=;=:;==:=::-
(p) Cifraa preliminares. (]) Deducidos el oro y la plata utilizad011 en el pe.ia. 12) Incluye pagos por tunOrtización llllti.cipuda de la deuda axterlor 
según eonvenioo de 1942 y 1946. 

a : Banco de México, S. A.-Departamento de &tumos Eoonóoticoa.-División de Balanza de PagO<!. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

CO:t\CEPTO 

de mercancías y servicios 
tación mercantil ..................... . 

SUMAS: ..................... . 
laciones de maquinaria .... ... . 
rnóvile;¡ para personas ......... . 
.li.nas impulsadas por medios 

cáni.cos ·····••···· ····•·•·•••·············•·••• =cianea para la agricultura, la 
oerfa y las artes ................... . 
ileo y sw derivados ............... . 
m~viles para efectos ·:············ 
lClones para automóviles ... . 
;ores ............................................. . 
~as y preparaciones industria-

,,..j;;}··~~d~~··¡;~~¡,:··~{;;;;··{;¡n.;;;;;¡ 
1os químicos ............................. . 

crudo na tura1 o artificial 
::ciones para tractores ........ :::: 
ro o acero en 11ingotes, pedace-

y desperdicios de envases .... 
~res para automóviles y sus 
rtes sueltas ..... ...... ................ .... . 

:ti~¡~·:··¡;;;·;.;;;;¡¡;;;;¡;¡;;;;··:;··~: 
lles ...... ......................................... . 
·rial fijo para ferrocarril .. ..... . 
ises para automóviles ........... . 
!S sueltas y l"E'facciones para 
ones ............................................. . 
1 blanco para periódico ....... . 
1 de celulosa ........................... . 
·ría de hierro o acero y sus 
tex:iones ....................................... . 
ina.s do hierro o acero ........... . 
nadoras y conformadoras ..... . 

lb~···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t~··d~·-·;;;;~d~··:::::::::::::::::::::::::::: 
1 ................................................... . 

1mo y transacciones fronterizas 
3 EGR.F.'30S ................. . 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 
IMPORT 

ENERO A 
Cantidad 

1960 1961 

1 234 873 
722 215 

13 309 
26 245 

8 075 

8 078 
299 825 

18 607 
5 678 
6 827 

9 358 
6 514 

86 257 
10 163 

2 434 
128 368 

1615 
1 808 
3 801 

24 976 
2 994 
3~2 

18 317 
13 997 

4 644 
6 067 
2611 
3 247 

287 
5760 
1 97!) 

42 
n.d. 
n.d. 

1 207 841 
719 877 

17 327 
23 231 

10 034 

7 657 
303 414 

13 790 
6 480 
7 743 

10 365 
!) 240 

71970 
11 570 

2 703 
123 277 

1973 
2 642 
3 325 

20 577 
3 540 

210 

16 574 
16 899 

6 302 
6 980 
1180 
7 454 

342 
11686 

1392 

n .d. 
n.d. 

A C ION 
ABRIL 

Valor 
1960 1961 

4 643.7 
2 329.8 

236.3 
283.3 

173.4 

187.7 
162.4 
179.6 
115.7 
86.9 

98.0 
48.7 
91.8 
79.8 

59.5 
67.3 

37.4 
33.9 
39.2 

49.9 
38.7 
70.9 

86.3 
27.4 

29.2 
26.2 
48.2 

6.8 
5.9 
5.7 
3.7 

4 550.0 
2 393.2 

294.3 
236.5 

209.6 

187.!) 
170.5 
151.0 
139.2 
99.3 

91.7 
80.8 
77.8 
74.7 

68.6 
62.3 

52.7 
47.0 
4.3.1 

39.8 
36.1 
35.1 

32.4 
31.9 

31.2 
28.3 
28.0 
15.9 
11.9 
11.6 
4.0 

CONCEPTO 

EXPORT 
ENERO A 

Cnnticlarl 
1960 1861 

Total de mercanclas y servici"" 
M crcancla.s y productM de oro Y 
plata .. .... ...... ................................ .... 3 205 499 3 257 158 

2 ~06 810 SUMAS: ............... . 
Algodón en rama 
Azúcar refinada y mascabado ..... . 
Ca [é en grano, sin cáscara .......... .. 
Ganndo vacm1o ............................... . 
Camarón ..................................... . 
Tomate ............................................... . 
Plomo metálico y concentrados .. 
Cinc metálico y concentrados ..... . 
Petróleo y sus derivados 
Azul-ro ................................... . 
Cobre metálico y concentrados ..... . 
Hilo de engavillar 
Cames frescas o refrigeradas .... 
Hormona!::~ naturales o sintéticas 
Fluomro de calcio (ELUOR.lTA) 
Telas de algodón 
Henequén .......................................... . 
Mnnganeso ·····················-- ··-··- .. ··········· 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén ..... ..... ......................... ... ... . 
Forrajes ............................................... . 
Bismuto 
Mieles incristalizables ................. . 
Mercurio M~tálico 
Borra de algodón ................ ....... . 
Cacao ............................................ . 
Libros impresos ............................... . 
Cacahuate ......................................... . 
E'-pato pesado !Barita) 
Cadmio 
i\ntimonio 
Alambre y cable de cobre 
Garbanzo ............................................. . 
Turismo y transacciones fronterizas 
Bracer01 ............................................. . 

OTROI3 INGRESOS ...............•.....•.... 

2 2[>8 984 
41838 
36 815 
50 061 
:n 768 

8 796 
118 414 
50 029 

136 948 
842 495 
464 346 
13 15.5 
18 883 

9 392 
43 

11!1 888 
449 

7 282 
51 553 

6 192 
39 390 

42 
145 831 

2GB 
13 6Rl 

1 712 
188 

4 275 
[-.8 .';93 

448 
3 005 

201 
1 003 

n .d. 
n.d. 

75 344 
2137 710 
31881 
4~ 375 
11 714 
84 510 
16 570 

141 011 
964 564 
359 531 

10 528 
28 340 
11046 

61 
115 853 

1133 
11 856 
30 818 

6 198 
27 411 

557 
97 394 

229 
8 427 
2 137 

219 
:J 642 

40 706 
416 

2 587 
140 

2 

n.d. 
n .d. 

A C ION 
ABRIL 

Valor 
1960 1961 

2 328.7 
262.1 

48.9 
530.7 
216.9 
110.4 
211.8 
136.8 
98.6 
98.9 

128.9 
116.6 

56.8 
57.0 
38.3 
31.3 
10.7 
16.2 
12.5 

19.8 
21.8 

2.2 
21.4 
17.0 
11.3 
10.7 

9.4 
9.8 
9.7 
4.9 
3.2 
1.7 
2.4 

n .d. 
n.d. 

2881.4 
491.4 
407.1 
340.4 
246.H 
166.9 
154.6 
135.2 
123.0 
117.3 
110.5 
89.9 
90.2 
74.8 
58.2 
43.1 
29.4 
25.0 
21.5 

19.9 
19.7 
17.2 
14.9 
13.9 
13.0 
12.8 
11.9 

6.7 
6.2 
5.7 
2.7 
1.4 

n.d. 
n.d. 

:ocluye perímetros libres. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n .d. 

•TE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A. Depto. 
de Estudios Econónúooe. 

(1) Dntoo da la Dirección General de ·Estadística, revalnadoopor el-Banco 
de México, S. A. 

lo disponibles. 
(2) Incluye revaluación ... timada. 
n.d. No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 

tal de mercancfaa y serviCios ............................ ....................................... . 
.-cancfas y producción de oro y plata ................. .............................. . 
. -Bll!lNES Dll CoNSUMO ............................ .. ......... ... ................................... . 

A.-No duraderos ............................................................................... . 
1.-Alimentoo y bebidas ......................................................... . 
2.-No comestibles ...................................................................... . 

B .-Duraderos ................................... ...................................... ........ .. . 
.-BIENES DE PRODUCCIÓN .............. .... .......... .. ...... .... ... ....... . .............. .. ..... . . 

A.-No duraderos ................................................................................. . 
B.-Duraderos ......................................................................................... . 

.-Turismo y transacciones fronterizas ... ....... ....... ............................... .. 
-Braceros ....................................................................... .............................. . 
-Otros ........................................................................................................... . 

EXPORTACION 
ENERO 

1960 1961 

n .d . n.d. 

1 314 3Dll 11)53 277 
1 250 144 1 498 78.'i 
1 169 029 1 394 703 

81115 104 082 
64 255 54 492 

l 169 221 1 443 738 
.1 108 464 1 350 412 

60 757 !:13326 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

á!" Direcéi.ón Gral.-·deE9t&dlstica y Banco de México, S. A. ·o.;p~deEstudios EoonólllÍOoe. 
• incluya revalnación distribuida por Grupos Econónúcoe. 
o clisnonihlAQ 

A 
IMPORTACION 

ABRIL 
1960 1961 

n.d. n.d. 

852 601 839 418 
258 936 2.59 061 
no 953 118 952 
147 983 14.0 109 
593 665 f>BO 357 

:¡ 790 958 :J 7!)0 604 
1 582 082 1539 M4 
2 207 976 2 251 560 

n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 



V alar m rnilea de pe/108 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Abril Enero a abril Abril Enero a abril 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1~ 191 

n.d. n.d. n.d. Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

n.d. 
n.d. n.d n.d n.d. 1.166,389 1.177,157 4.643,745 4.55( 

AMERICA .................................................... 446,917 721,716 1.961,995 2.399,298 915,890 890,289 3.559,709 3.~ 
--~------~------~------~------~----~~----~~-----

Argentina ....................................................... . 615 424 1,466 1,526 1,129 1,368 3,344 4 
Brasil ............................................................ .. 646 822 2,711 5,390 124 110 1 
Canadá ........................................................... . 10,602 6,717 4,027 25,679 20,633 14,633 92,330 13~ 
Cuba ............................................................... . 1,705 3,791 4,122 16,372 107 13 3,680 
Chile ............................................................... . 605 736 2,632 4,332 11 41 2,284 
Estados U nidos de América .................... .. 413,749 685,707 1.835,041 2.258,781 883,730 860,459 3.407,560 3.25t 
Guatemala ..................................................... . 4,247 3,420 13,635 14,130 101 44 773 
Nicaragua ..................................................... . 694 812 2,380 3,487 3 27 
Panamá ......................................................... . 3,747 6,642 9,639 15,238 5,316 6,917 30,801 24 
Perú .............................................................. .. 218 885 3,876 3,907 1,668 14 5,773 € 
República Dominicana ............................... . 208 126 1,168 415 1 7 
Uruguay ........................................................ .. 26 220 174 755 952 1,258 1,033 
Venezuela ..................................................... . 3,401 3,417 12,941 12,418 27 160 1,091 

EUROPA ...................................................... ___ 99...:..,4_35 __ 97--'-'-,3....::.38.::___3'-8-2""",6_05_---'3:..._8_2,:..:..09_8 __ 22-'-2...:..., 7..:..:8..:..:2 __ 25_2;,:_,4;_7....::.4_..:..:9....::.6..:c8,:..::12:::.;8:;__.::;1.....::.04=1 
Alemania ........................................................ 24,481 20,478 98,503 72,306 65,755 75,236 294,342 296 
Austria ............................................................ 4 279 9 292 2,908 2,161 7,928 E 
Bélgica ................ ............................................ 13,865 3,981 58,834 17,228 5,356 5,371 25,982 2E 
Checoeslovaquia .... ........... .. .................. ......... 522 2 1,265 4 1,455 854 6,648 E 
Dinamarca ...................................................... 18 242 92 2,307 3,300 2,759 18,270 E 
España ............................................................ 4,491 16,991 39,032 47,852 3,445 3,791 21,755 15 
Finlandia ........................................................ 725 11 1,474 82 2,863 5,905 5,586 10 
Francia ............................................................ 3,623 4,709 11,558 32,729 17,151 32,614 76,693 90 
Gran Bretaña ................................................ 9,895 23,321 44,559 60,352 41,649 42,605 240,633 231 
Italia ................................................................ 9,790 5,555 23,793 20,645 27,068 29,562 87,704 120 
Noruega .......................................................... 2,430 130 4,035 2,650 1,041 322 4,407 2 
Países Bajos .................................................. 21,697 16,974 61,275 61,727 20,006 9,867 51,089 45 
Portuga] .......................................................... 84 27 466 3,543 1,304 1,718 7,686 6 
Suecia .............................................................. 1,667 1,695 9,105 4,553 13,930 15,203 52,549 77 
Suiza ..................................................... .. ......... 2,835 2,778 15,484 12,085 14,660 23,592 64,493 83 

ASIA .............................................................. __ 17-',_36_3 __ 5_5...:...,7_9_8 __ 138--'-,1_68 __ 2_34--'-,6_7_1 __ 18-',_768 ___ 17....:.,6_3_8 __ 80--'-,1-24 ___ 91 

Arabia Saudita ..... .............. ........ .. .... .. ......... 3 13 3 28 
Ceilán .............................................................. 1,688 1,093 
China .............................................................. 440 1,780 1,757 7,634 617 1,003 
Estados Malayos .......................................... 39 572 1,394 1,839 
Indonesia ........................................................ 18 4,659 10,401 37,250 8 
Indostán .......................................................... 2,118 963 11,753 10,236 76 371 
Irak .................................................................. 4 30 1 6 
Israel .............. ...... .................................. .......... 29 21 2,821 47 1 62 
Japón ............................ .................................. 14,656 46,723 226,676 177,526 14,646 13,050 
Persia .............................................................. 2 71 
Siam ................... ............................................. 1 60 13 62 3 

6,881 
2,326 

11,501 
353 
203 

36 
34 

58,162 

4 
4 

11 

2 

66 

AFRICA ........................................................ ___ 1...:..,4_7_7 __ 2.:....,5_8_0 ___ 9:..._,7...:..37 ___ 1_2,'--3-89 ___ 6_6....::.3 ___ 38__:_9 __ ....::.4,:..:..87....::.2:;__ __ 4 

Egipto .............................................................. 10 163 1 1,426 
Marruecos Francés .. . .. .. .. .. .. .. ...... .. ............... 21 5 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ 15 45 145 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 685 1 686 375 26 674 
Unión Sudafricana ...................................... 1,303 1,668 9,169 11,220 125 340 2,207 

OCEANIA ...................................................... ___ 5...:...,6_0_2 __ 5.:....,6_3_7 __ 1_2:..._,5_60 ___ -"8,'--540 ___ 8...:...,2_8_6 __ 1_6.:....,3_6_7 ___ 30.....:':..._89....::.2.:.__4_3 

Australia ........................................................ 5,582 3,291 10,147 6,011 7,990 16,119 29,453 42 
Nueva Zelanda .............................................. 20 2,346 2,413 2,529 296 248 1,352 1 
Servicios ....................................................... . 

Turismo y transacciones fronterizas ... . 
Braceros ..................................................... . 

Frmforll: Dirección General de Estadistica y Banco de Mmco, S. A., DepCo. de E.todloll EcxJD6mlra, 
(1) No incluye revnluación por continentes y pafsee 

(n.d.) No disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE :MEXICO POR CONTINENTES 
Tarteladas 

EXPORTACION IMPORT A C I O N 
CONTINENTES 

TOTAL ........................................................ .. 
América ........................................................ .. 
Europa .......................................................... .. 
Asia ................................................................ .. 
Africa ............................................................. . 
Oceanía ........................................................... . 

Abril 
1960 

670,674 
562,210 

77,186 
6,345 
5,400 

19,533 

1961 

1.051,308 
925,974 
50,175 
48,482 

6,912 
19,765 

Enero a abril 
1960 

3.205,499 
2.773,095 

268,573 
86.362 
35,029 
42.440 

1001 

3.257,158 
2.801,392 

180,584 
199,235 
36,237 
39,710 

Abril Enero a abril 
1960 1961 19160 19f 

299.935 281,021 1.234,873 1.207 
262,723 255,074 1.098,389 1.078 

31.380 22,043 119,390 108 
5.026 2.873 !.1,282 17 

223 103 1.217 
583 928 1.595 2 


