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• ¿LA "ALIANZA PARA EL PROGRESO" TRANSFORMARA 

ECONOMICA, POLITICA Y SOCIALMENTE A 

LATINOAMERICA? 

e INSUFICIENTE DESARROLLO ELECTRICO DE LATINO

AMERICA EN LA POST GUERRA 

¿ Tendrá Exi to la Alianza 

para el Progreso? 

E L documento final de la Conferencia Interamericana de Punta del Este, firmado el17 
de agosto por veinte repúblicas del hemisferio occidental, es muy impresionante tan
to por el amplio campo que en el mismo se abarca como por la extensión del texto 

en sí. ( Véase la sección "Docwnentos"). Según el primer párrafo del preámbulo de la lla
mada Carta de Punta del Este "las repúblicas americanas proclaman su decisión de asociar
se en un esfuerzo común para alcanzar un progreso económico más acelerado y una más 
amplia justicia social para sus pueblos, respetando la dignidad del hombre y la libertad 
política". Una vez enunciada esta decisión de asociarse en un esfuerzo común se procede, en 
la Carta y en las resoluciones anexas, a establecer los objetivos de tal "Alianza para el 
Progreso", fijar sus metas y definir los caminos que deberán seguirse para lograr: el desa
n·ollo económico y social rápido y sostenido; la integración económica de la región y la ex
pansión adecuada del comercio de productos básicos de exportación. Los dos últimos objeti
vos sirven claramente de complemento al primero y principal: sacar a América Latina de su 
presente estancamiento económico y social. 

Las doce metas principales, enumeradas en la parte inicial de la Carta de Punta del 
Este, son tan irreprochables como los Diez Mandamientos. l.Jas repúblicas participantes se 
comprometen a trabajar para conseguir en América Latina un crecimiento sustancial del 
ingreso per capita; mejorar la distribución del ingreso nacional; lograr una diversificación 
equilibrada de sus economías; acelerar el proceso de industrialización; incrementar la pro
ductividad y la producción agrícola; impulsar las reformas agrarias; eliminar el analfabe
tismo; mejorar la salud individual y colectiva; ayudar a resolver el problema apremiante de 
la vivienda; mantener niveles de precios estables; fortalecer los acuerdos, y desarrollar pro
gramas cooperativos en lo que se refiere al comercio latinoamericano de exportación. 

Frente a este conjunto de metas, cada una de las cuales es tan deseable como difí
cil de alcanzar en las condiciones predominantes en esta parte del mundo, surge de in
mediato la siguiente pregunta crucial: ¿es realista esperar que -digamos en la presente 
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década- se transformará por completo la atrasada estructura económica y político-social 
del área mediante el uso de instrumentos a cuya aplicación se comprometieron en Punta 
del Este las delegaciones gubernamentales? Formular esta pregunta no significa en modo 
alguno que se pretenda restar importancia a la última Conferencia Interamericana, sino 
más bien que se desee definir con claridad las probabilidades y limitaciones que ofrecen 
las decisiones adoptadas conjuntamente en esta ocasión. 

No cabe duda alguna que la Conferencia representa un gran progreso en compara
ción con las numerosas reuniones interamericanas anteriores, que solían desarrollarse en un 
ambiente de incomprensión mutua. Estados Unidos, negando rotundamente que la "Alianza 
para el Progreso" sea una consecuencia de la Revolución Cubana, ofrece a la región ayuda 
financiera y técnica de orden semejante -grosso modo- al Plan Marshall en Europa. Se 
supone que de los 20,000 millones de dólares ofrecidos para el presente decenio, algo má.s 
de la mitad provendrá de la Tesorería norteamericana, estando compues to el resto por las 
contribuciones de los organismos internacionales, incluyendo el Banco In teramericano, los 
inversionistas privados extranjeros y los gobiernos de otros países industrializados. Ade
más, EUA parece dispuesto a intervenir directamente en el comercio internacional de mate
rias primas participando en los acuerdos multilaterales de estabilización de precios de pro
ductos .tales como el café y, asimismo, a extender en principio su apoyo a las propuestas 
para crear un fondo internacional de estabilización de los ingresos de exportación. Tam
bién promete intervenir activamente en la eliminación de los obstáculos que se oponen a la 
expansión de las exportaciones latinoamericanas a Europa Occidental. 

Por su parte, las repúblicas latinoamericanas se comprometen, igualmente en prin
cipio, a elaborar e implantar con la rapidez necesaria programas de desarrollo nacional que 
comprenden una serie de reformas básicas y amplias en cuanto a tenencia de la tierra, sis
temas fiscales, administración pública, entre otros. Para la elaboración de tales programas a 
largo plazo, los miembros de la "Alianza para el Progreso" tendrán a su disposición, y a su 
solicitud, un grupo de expertos en programación proporcionado por la OEA, la CEPAL y el 
BID, en coordinación. A su vez, cada gobierno, si así lo desea, podrá presentar su progra
ma de desarrollo a la consideración de un comité ad hoc, que estará integrado hasta por tres 
miembros, de una nómina de nueve expertos, designados por el CIES - a propuesta con
junta del S ecretario General de la OEA, del Presidente del BID y del Subsecretario de las 
Naciones Unidas a cargo de la CEPAL- y por un número igual de expertos ajenos a dicha 
nómina, designados por el Secretario de la OEA, a solicitud del gobierno interesado y con 
su consentimiento. Se entiende que las consideraciones del comité ad hoc, "serán ele gran 
importancia para determinar la distribución ele los fondos públicos ele la "Alianza para el Pro
greso" que contribuyen al financiamiento externo previsto en dichos programas". La Carta 
ele Punta del Este declara, sin embargo, que el comité acl hoc "no interferirá con el derecho 
de cada gobierno de formular sus propias metas, prioridades y reformas en sus programas 
nacionales de desarrollo". La sección ele la Carta dedicada a la integración económica de 
la región, da a entender, por su parte, que existiría cierta coordinación entre los planes na
cionales, aunque en ningún párrafo del documento se precisa satisfactoriamente en qué 
forma se procederá a tal coordinación. 

Presentado el resumen de los resultados principales de la última Conferencia I nter
americana, cabe volver a la pregunta anterior: ¿cuáles son los prerrequisitos para que tenga 
éxito el programa trazado en Punta del Este? 

El primero es, claramente, que el Ejecutivo de Estados Unidos consiga amplia coo
peración del Congreso de su país y de los gobiernos de los demás países industriales en 
cuanto a la movilización de los recursos externos prometidos en la Conferencia. Las pers
pectivas de tal movilización distan de ser evidentes tanto en Washington como en las capi
tales europeas. La oposición en contra de los compromisos a largo plazo usa como argu
mentos principales el desperdicio ele los fondos ele ayuda en varias partes del mundo - he
cho desafortunadamente comprobado en muchos casos, incluyendo algunos países de Amé-
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rica Latina- y la circunstancia de que ciudadanos de nuestra regltm tienen depositada 
en EUA y Europa una suma igual - según las más recientes es timaciones- a la mitad de 
todos los recursos que involucra la implantación de la "Alianza para el Progreso" en la pre
sente década. 

La segunda condición es que los gobiernos latinoamericanos tomen en serio la idea de 
que sin la integración, cooperación y coordinación en el ámbito regional de sus políticas 
nacionales no habrá progreso tangible en el área en conjunto. En la Conferencia de Punta 
del Este se hizo muy poco en este campo, a juzgar por la parte de la Carta dedicada a la 
integración económica. No puede escapar a la atención de sus lectores, el hecho de que 
esta sección abunda en toda clase de declaraciones sobre la bondad de la integración re
gional; pero, al mismo tiempo -en lo que toca a proyectos reales- se limita a pedir un 
estudio sobre los puertos de América Latina y a gestionar ayuda del FMI para el estableci
miento de un sistema de créditos con el fin de resolver los problemas transitorios de balan
za de pagos relacionados con el comercio interlatinoamerica.no. ¿Es ésta la manera de consP
guir la integración rápida y eficaz de la región? 

La condición última, pero a la vez principal, es que los gobiernos de América Latina 
se empeiien de hecho y no solamente de palabra en cumplir con el programa de reformu s 
internas. Las opiniones más sensatas a este respecto aparecieron durante la Conferencia de 
Punta del Este en un periódico inglés de gran prestigio, el "Financial Times". Dijo el dia 
rio londinense: 

"Aquellos de quienes depende el poder en los países latinoamericanos se verán en 
la necesidad de elegir. Ya no es posible eludir la responsabilidad. El gobierno de EUA ha 
comprendido que la única forma de evitar que se extienda la revolución castrista es elimi
nar, voluntariamente, las condiciones sociales que provocaron los acontecimientos en Cuba. 
y ha ofrecido prestar toda su ayuda si ello se lleva a efecto. Toca ahora a los gobiernos lati
noamericanos tomar la determinación final. Pueden decidirse por la reforma social y el cre
cimiento económico, o bien pueden seguir tergiversando las reforma s y permaneciendo in
activos a pesar de encontrarse sobre un volcán." 

Problemas de Energía Eléctrica 

L OS países de América Latina afrontan un grave problema de insuficiencia energética 
y en el esfuerzo que han de realizar en el presente decenio tendrán que dedicar espe
cial atención al sector de la electricidad para poder acelerar su proceso de industria-

lización. La realidad es que el desarrollo eléctrico en la región durante los quince años si
guientes a la li Guerra Mundial ha sido insuficiente, no sólo en términos absolutos con 
respecto a otras áreas más adelantadas, sino también en términos relativos con referencia a 
las necesidades de la economía propia. Por ello, lejos de haber significado un incentivo para 
impulsar el desarrollo económico, el sector eléctrico ha actuado en muchos casos, dentro de 
nuestra área, como un freno de ese proceso. Ha habido clara insuficiencia en cantidad y ca
lidad de la oferta de energía. La región llegó en 1959 a una producción poco superior a 315 
kwh por habitante, que no pasa del 44% del promedio mundial de unos 720 luuh. La tarea es 
recuperar el déficit y programar una expansión acorde con las necesidades de la evolución 
del sistema económico general. 

En la dimensión regional ello significaría aumentar la producción de energía eléctrica 
desde los 62,000 millones de kwh de 1959 hasta unos 200,000 millones para 1970, lo que 
presupone casi triplicar la potencia instalada, llevándola desde 16 millones hasta unos 46 
millones de kilovatios en ese lapso. A su vez, tal expansión requeriría una inversión bruta en 
diez mios que se estima en unos 13,000 millones de dólares, lo que representa entre el 7 y 
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9% de la inversión total. Participación relativa ésta sensiblemente mayor que la del dece
nio pasado, en que no excedió en general del 5%. 

Dentro de esta realidad regional que, según los expertos que participaron en el re
ciente Seminario Latinoamericano sobre Energía Eléctrica, reclama un cuidadoso esfuerzo 
de programación sectorial estrechamente coordinado con la programación económica gene
ral, Mé xico ha podido presentar un plan de desarrollo que, gracias a la nacionalización 
de la industria, ofrece serias garantías de convertirse en realtdad, pese a las dificultades 
que la obra implica. México se situaba en 1959, dentro de la región, en el tercer lugar por 
capacidad instalada global, detrás de Brasil y Argentina, siendo las cifras respectivas de 
2.739,000, 4.115,000 y 3.029,000 kilovatios. En cambio, en el cuadro de la capacidad insta
lada por habitante quedaba en octavo lugar, con 82 vatios. Venezuela, primer país de Amé
rica Latina a este respecto, rnostraba un promedio de 196 vatios por habitante. Realizán
dose los planes de expansión elaborados por la Comisión Federal de Electricidad y los com
plementarios de las compañías nacionalizadas, se calcula que para 1965 nuestro país habrá 
desplazado a Argentina del segundo lugar en cuanto al monto de la capacidad instalada, la 
cual será en ese entonces de 5.5 a 6 millones de kilovatios, con un promedio por habitante 
de 143 vatios, inferior todavía al que en la actualidad presentan Venezuela, Chile y Argen
tina. Los planes elaborados, que pueden considerarse divididos en dos períodos - 1961 -1964 
Y 1965-1970- darían a México para 1970 una capacidad instalada de unos 7.7 millones de 
kilovatios y 166 vatios por habitante. La ejecución de todas estas obras requerirá una in
versión global en el decenio del orden de 2,000 millones de dólares, que puede estimarse en 
alrededor del 9% de la inversión total en el período. Este dato confirmaría lo que se obser
va en todos los paises latinoamericanos: el programa de expansión eléctrica para el próxinw 
decenio exigirá aumentar el esfuerzo relativo de inversión en el sector. En el período 1946-55, 
México sólo invirtió el 5% de sus recursos en electricidad. Como la citada inversión corres
ponderá a una adición neta de potencia de 5.3 millones de kilovatios, el costo unitario de la 
expansión resultaría en 380 dólares por kilovatio. 

Ante exigencias tan formidables de recursos y en vista de la imperiosa necesidad de 
incrementar el caudal de la energía eléctrica, condición indispensable del desarrollo econó
mico general, destaca aún más cuán acertada e ineludible era la decisión del Poder Ejecu
tivo de nacionalizar la industria eléctrica. Los obstáculos, ya de por sí ingentes, para ir re
mediando las serias carencias que se observaban en este sector, se multiplicaban por la 
particular situación derivada de la existencia de varias compaiiías extranjeras. El informe 
que sobre este punto presentó al Seminario Latinoamericano la Comisión Federal de Elec
tricidad resulta todavía reveladoi· e impresionante, pese a lo ya dicho con anterioridad 
acerca del asunto. El documento conduce a la conclusión de que el proceso de desarrolLo 
de nuestro país se hallaba gravemente amenazado por la anarquía, ei desperdicio de recur
sos naturales y la insignificancia de las inversiones de las empresas privadas. En el campo 
de la energía eléctrica, el sector privado extranjero se había convertido en un ["reno y una 
rémora. De ahí, añade el documento, que el Gobierno de JYléxico no tuviera otra alternativa 
que nacionalizar la industria eléctrica "en la forma prudente que la consumó, para poder 
planear libremente su desarrollo en bien tan esencial, sin presiones de ninguna índole, con
forme a su capacidad financiera, al ritmo del desenvolvimiento económico del país y con 
un claro sentido de justicia social" . N o fue uno de los menores beneficios logrados con ello 
el cortar una fuga de divisas que ahora se destinan ya a amortización de adeudos contraí
dos por la compra de empresas o bien se reinvierten en nuevas instalaciones. La experien
cia adquirida en sus 21 años de existencia, permite a la Comisión Federal de Electricidad 
estampar esta conclusión al término de su informe: "De lo anterior se concluye que, en los 
países de baja capacidad económica, debe buscarse la integración de todos los recursos na
turales, económicos, técnicos y administrativos en una sola entidad que planee y desarrolle 
la resolución de sus problemas de electrificación nacional". 
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REUNION EXTRAORDINARIA DEL CIES AL NIVEL MINISTERIAL 

ALQLJNAS POSICIONES ANTE 

PROBLEMAS DE LA REQION 

SE NECESITA LA PLANIF rCACION ORDENADA 
DE DESARROLLO 

(Fragmento del discurso del Dr. José A. Mora, 
Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, pronunciado en la sesión 
inaugural celebrada el 5 de agosto de 1961.) 

e ON excesiva frecu encia nos olvidamos que el propósito 
del desarrollo económico no es aumentar la producción 
como un fin en sí. El objetivo verdadero es satisfacer 

las necesidades aumentando el consumo y procurando ade
más el disfrute a la generalidad de aquellos bienes culturales 
que lieven a la superación espiritual de nuestros pueblos. Y 
no · me refiero m eramente al consumo de unos pocos privile
giados, sino al de los muchos cuyas demandas y necesidades 
de bienes y servicios, cuyas capacidades de ahorro y de tra
bajo, impulsan el desarrollo y promueven las inversiones de 
cualquier origen. 

Sin embargo, las inversiones en capital humano, en vi
vienda, salud y educación, deben acompañar las inversiones 
en equipo y maquinaria, si se espera lograr a la vez y en for
ma armónica el desarrollo económico y el equilibrio social. 
No vacilo en afirmar que en muchos casos el desar rollo ar
mónico requiere reformas sustanciales en la agricultura y 
en los sistemas de impuestos, así como una completa trans
formación y expansión de los servicios públicos y sociales. 

Quisiera agregar, precisamente en este momento en que 
nos estamos lanzando a desarrollar un nuevo y tremendo es
fuerzo para el progreso de América, que lo hacemos así por
que es justo, urgente y1 necesario, y no simplemente porque 
es, o parecer ser, conveniente. 

Por otra parte, r ecordemos que la Alianza oara el Pro
greso es la culminación de una serie de pasos ya dados, de 
realizaciones ya cumplidas, entre las que figura la creación 
del Banco Interamericano de D esarrollo y del Fondo para el 
Desarrollo Socia l, la firma del Tratado de Montevideo y del 
Tratado General de Integración Centroamericana, y otros 
progresos no m enos significativos. 

No podemos aspirar a crear y ampliar las oportunidades 
para una vida m ejor del hombre de América, del agricultor, 
del obrero, del hombre de negocios, del profesional, del estu
diante, sin basar nuestra política y nuestros programas en 
planes de acción tan realistas como sistemáticos. Nuestros 
planes no pueden ser contemplados desde la perspectiva es
trecha de un año, sino que deben cubrir períodos mucho más 
largos. Sólo esta perspectiva profunda permitirá la transfor
mación progresiva y pacífica de la estructura social y eco
nómica de cada nación, y la asignación de prioridades ade
cuadas a los progresos y proyectos. Muy a menudo, en el 
tiempo pasado, los esfuerzos incompletos y esporádicos de 
desarrollo han conducido a la inflación y a crisis cambiarías 
que han sustraído energía a la economía y originado costos 
y sacrificios sociales innecesarios e injustificados. 

Las n ecesidades y las situaciones específicas de los paí
ses latinoamericanos difieren considerablemente. Los esfuer
zos de planificación en cada uno de ellos tienen que confor
marse a los respectivos ambientes económicos, sociales y cul
turales. 

Existe, no obstante la acusada individualidad de los pro
blemas de nuestros países, un amplio campo para desarrollar 
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esfuerzos de coordinación regional, y orientarlos hacia 
sistema provechoso de intercambio de bienes, servicios, 
pacidades y capitales. 

En algunos países latinoamericanos ya se han formuh 
y aun puesto en ejecución, planes a largo plazo para el < 
arrollo económico y social ; hay otros muchos, sin embargo, 
ios cuales la política de desarrollo no es conducida de act 
do con objetivos sistemáticos de largo plazo. En todos los 
sos la Alianza para el Progreso abre caminos para ayuda 
los países en sus esfuerzos de planificación, no sólo por mE 
de la ayuda financiera, sino también, lo que es igualme 
importante, por medio de la asistencia técnica proporcion• 
por los países o por organismos internacionales y regiona 
tales como la Organización de los Estados America nos. 
Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión E co 
mica para América Latina. 

D ebemos reconocer que, a pesar de todo, los csfuct 
para la formulación y ejecución de planes a la rgo plazo 
excluyen ni disminuyen la necesidad de acciones inmedia 
y urgentes para resolver necesidades y problemas específi, 
en especial en el campo] social. 

Vale la penaseñalar, también , que la planificación or 
nada del desarrollo requiere no sólo la utilización efectiva 
los recu rsos internos, sino, asimismo, la seguridad de una 
rriente regula r y sostenida de recursos internacionales. 
verdad, la América Latina puede obtener y absorber 
mayor efectividad los recursos internacionales financiero¡ 
técnicos que necesita, si utiliza mecanismos para lograr el' 
fines. 

Los nacientes m ercados comunes de la América Lati 
particularmente en América Central v entre los países de 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, nos prov• 
ya de sólidos puntos de apoyo para la cooperación interar 
ricana, .. a la vez que aceleran el ritmo del cr ecimiento eco. 
mico y del progreso social. Las necesidades comunes ab: 
nuevas y vastas oportunidades para la creación de industr 
regionales que no podrían establecerse o expandirse econó1 
camente en países aislados. Al mismo tiempo, están pavim• 
tando el camino para el aumento progresivo del comerci< 
de la producción en los países miembros. Este comercio, a¡ 
yado por un sistema efectivo de · créditos, por un mecanis: 
de promoción del comercio y de las inversiones para la e 
presa privada y la industria de América Latina, y por 
fuerzas globales para ampliar la red de transporte, consti 
ye la llave pa ra la planificación ordenada del desarrollo 
para el fortalecimiento de los lazos t radicionales que unen 
países del Hemisferio, dándoles unidad de propósito y f 
taleza_. 

COOPERACION MONETARIA Y DE 
FINANCIAMIENTO 

(Fragmento del discurso del señor Felipe l: 
rrera, Presidente del Banco Interamericano 
Desarrollo, pronunciado en la sesión del C< 
6ejo Interamericano Económico y Social ei 
de agosto de 1961.) 

Es interesante el rápido proceso que tan to en el terre 
teórico y técnico como en el de la ej ecución presenr 
la América Latina en cuanto a su integración econór. 

ca y comercial. Concordamos con el informe de los exper1 
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m afirmación de que la integración es más que nada un 
:edimiento para acelerar el crecimiento económico de 
blos actualmente separados por fronteras políticas. Las 
o.ulas para la integración las conocemos, no sólo a través 
11uestra propia experiencia y diálogo de los últimos ai1os, 
to en Centroamérica como en la Asociación de Montevi 
' sino también a través del ejemplar proceso del mercado 
tún europeo, cuyo campo de acción parece expandirse y 
!izarse de día en día. · 

Como banqueros hemos venido sost eniendo que no has
los procedimientos tarifarios e impositivos y las política~ 

terciales si al mismo tiempo no crearnos o desarrollamos 
marco de cooperación monetaria y de financiamiento que 
mueva la rápida expansión de los niveles del intercambio 
ional. 

La experiencia europea ha demostrado que esta coope
ión ha sido un firme soporte para la integración. Si Eu
a en su mercado común tiene una moneda común, ello 
1ebe a la extendida estabilidad de sus monedas. práctica
llte reflejada en una amplia convertibilidad, que a su; tur
está defendida por importantes reservas monetarias . E ste 
imen hace fácil las transacciones financieras de toda ín
e dentro del área, sea en forma de créditos o inversiones, 
1a atraído substanciosos recursos externos, especialmente 
los Estados Unidos. Existe así y se desarrolla cada vez 
s en la Europa del mercado común, un mercado común 
mciero, con una amplia posibilidad de desplazamiento y 
idez de recursos, y con perspectivas muy interesantes en 
utilización de saldos a plazos diversos, ·de una economia 
:ional a la otra. Los financiamientos comunes y recíprocos 
:ravés de los bancos comerciales, de los bancos centrales. 
los mercados de inversión e incluso, de las tesorerías, de 
esencia del sistema; el Acuerdo Monetario Europeo y las 
·spectivas de su ampliación es otra de sus vigas maestras. 
experiencia es digna de meditación para nuestros traba

' a pesar de la, diferencia de intensidad y de modalidades 
el desarrollo económico europeo, en comparación con el 

estro. Contamos con un punto de partida que generalmen
no ponderamos en toda su significación. Me refiero al 

;endido saneamiento monetario y financiero de gran parte 
Continente. Los países mencionados hasta hace poco 

no casos de crónica inflación tienen al momento sistemas 
metarios y cambiarlos que tienden a ser cada vez más es
•les. La América Latina tiende a una convivencia moneta-
ba~ada cada vez más en la convertibilidad, en el multi

erahsmo en los pagos y en la libertad cambiaría, situación 
e servirá de soporte a una rápida integración financiera. 
1 necesidad de cambiar las denominaciones de nuestros 
:nos monetarios, estamos más cerca de lo que creemos de 

régimen de moneda única latinoamericana, antigua aspi
:ión expresada desde las primeras reuniones panamerica
s. En este orden de ideas debemos también mencionar el 
sarrollo y fortalecimiento de nuestros bancos centrales, de 
banca comercial y de los organismos de desarrollo. La 

nca central ya ha estado acostumbrada a una prolongada 
operación de índole técnica y está en condiciones de tra
jar en la colaboración financiera multilateral. No olvide
:>s que ya tuvo la experiencia del manejo de créditos re
Jrocos en la aplicación de los convenios bilaterales. Es 
teresante considerar también cómo podrían los sectores 
ncarios comerciales del Continente trabajar conjuntamen
. No vemos por qué no pueda aplicarse en la escala regio
ti la experiencia extendida de los consorcios financieros. 
1mbién cabe concebir mecanismos parecidos para nuestros 
m débiles mercados de capital; estamos ciertos de que no 
tá lejano el día en que los valores de los gobiernos y de 
s empresas de la América Latina se transen libremente en 
1estros distintos países, especialmente en los que han sido 
de de mercados financieros en el pasado. 

Dentro de este orden de ideas debemos sentar el princi-
o de que los propios países latinoamericanos, en la medida 
! su crecimiento económico, deben efectuar su labor de 
tistencia y contribución a los más rezagados. Debemos dar-
una grande importancia a la posibilidad de un crecimiento 

tpido, y aun espectacular, de las naciones más grandes de 
1estra comunidad, pues esa circunstancia posibilitaría una 
't?ctiva acción cooperativa y refleja. En Europa, por ejem
lo, es de interés constatar cómo Jos dos tercios de las actua
·s colocaciones del Banco Europeo de Inversiones se han 
rientado pam asistir al desarrollo económico v social del 
ur de Italia . · 
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Todo lo anterior, sin embargo, depende principalmente 
de la existencia de recursos financieros o de la posibilidad de 
su cr.eación. Es evidente que en la medida en que tenga re
sultados el gigantesco programa decena! de desarrollo eco
nómico y social, cuyas bases se fijarán en esta reunión, con
taremos con esas facilidades ya que la única forma legítima 
de crear excedentes para fines de crédito o inversión es como 
resultado de los aumentos en la producción, en el intercam
bio y en el ingreso total. 

La América Latina necesita para la próxima década una 
inyección de recursos financieros que fortalezca su actual si
tuación de reservas monetarias internacionales. No es casua
lidad que en los estudios de los expertos se plantee la nece
sidad de "fondos especiales" para compensar las fluctuacio
nes en los precios de las materias primas. Si los países de la 
América Latina contaran con fuertes reservas internaciona
les, tales planteamientos no tendrían el grado de urgencia 
con que se presentan. Las cifras por lo demás confirman esta 
apreciación. El oro y las divisas en poder de nuestras auto
ridades monetarias fueron para fines de 1950 de 3,170 millo
nes de dólares; para fines de 1960 eran de 2,955 millones de 
dólares. Si efectuamos la comparación de nuestras reservas 
internacionales per cápita, pasan de 20 dólares en 1950 a 15 
dólares en 1960; comparadas con el volumen de la importar 
ción en 1950, las reservas significaban un 56% v disminuye
ron el 6% en 1960. Es interesante comparar estas cifras con 
las de Europa Occidental. En 1950, las reservas de este Con
tinente eran de poco más de 10 mil millones de dólares; 10 
ai1os más tarde pasan a más de 23 mil millones. La explica
ción final de este proceso es el deterioro de las condiciones de 
nuestro intercambio como exportadores de materias primas, 
lo que ha permitido, en gran parte, un fortalecimiento de la 
situación de reservas de los centros industriales v de alto 
consumo. Sin embargo, el monto total de nuestros recursos 
externos no es de despreciar. Una acción concertada podría 
tal vez servir de base para un incremento importante de los 
recursos monetarios externos latinoamericanos, mientras no 
veamos los resultados del crecimiento colectivo. Con un sis
tema de esta naturaleza nuestros asociados no estarían colo
cados, como sucede con p ersistente frecuencia, en la difícil 
situación de tener que solicitar ayudas externas para poder 
enfrentar intempestivas dificultades financieras a plazos cor
tos. Habría una posibilidad de recurrir previamente a la pro
pia cooperación de la comunidad de naciones latinoamerica
nas, y ésta, con la garantía y la fuerza de sus propias reservas 
y de la gravitación política de nuestros 20 países y de la 
alianza con los Estados Unidos, estaría evidentemente en 
condiciones más firmes en el orden financiero internacional. 
Esta concepción de contar con una especie de sistema de 
banco central para el 'Continente no es nueva, por lo demás. 
Fue precisamente en este país, en diciembre de 1933, con 
motivo de la Séptima Conferencia Panamericana, donde se 
discutieron las bases pa ra un mecanismo de esta naturaleza. 
Estos antecedentes se sei1alan como orígenes de nuestro ac
tual Banco Interamericano, pero la verdad es que lo que se 
tuvo en vista en esa oportunidad no era un organismo de 
desarrollo y de financiamiento a largo plazo, corno es el nues
tro, sino primariamente una entidad de cooperación moneta
ria y financiera , más orientada hacia actividades de corto y 
mediano plazo. No cabe duda de que la experiencia inter
nacional de los últimos años y la propia vigorización de los 
mecanismos regionales, en especial del proceso de integración 
en mercados comunes, dan a esta idea una vigencia y una 
extraordinaria actualidad . 

HA Y QUE MOVILIZAR LAS NUEVAS 
GENERACIONES 

(Fragmento del discurso del señor Raúl Pre
bisch, Subsecretario de las Naciones Unidas a 
cargo de la Comisión para América Latina, en 
sesión plenaria celebrada el 7 de agosto de 
1961.) 

L AS graves responsabilidades internacionales que hay que 
afrontar en estos momentos en materia de un program.a 
global de inversiones, se ven acompailadas en el plano 

nacional por una responsabilidad muy efectiva de nuestros 
países en la tarea de planeamiento. 

El plan no es una operación meramente técnica. Signifi
ca muy importantes decisiones políticas, y la ejecución del 
mismo requiere una gran disciplina, un gran sentido de 
responsabilidad y previsión en nuestros países; responsabili-
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dad que no solamente han de tener en sus manos los organis
mos gubernamentales, sino también las diferentes fuerzas de 
la economía CIUe deberán asociarse a la tarea de planeamien
to, d esdG: la- formulación del plan h as ta la ejecución del 
mismo. 

l'viuy pa rticularmente, creo n ecesario incorporar a las 
tareas de planeamiento, ta nto a las fuerzas empresarias como 
a los sindicatos obreros, no sólo en cuanto están interesados 
fundamentalmente en el incremento de la nroductividad, sino 
para irlos preparando a tomar, a su tiempo, la responsabili 
dad que lea corresponde en las tareas de capitalización na
cional. 

Muchas veces he oído decir: esta técnica de planeamien
to es difícil e impone w1a tarea que. nuestros países, posible
mente, no logren realizar con eficacia . Sí, esa tarea es 
extraordinariamente d ifícil. Pero, ¿cuá l es la otra solución 
simple? No está probado que aquella solución simple del 
mero libre juego de ls.s fu erzas económicas pueda resolver 
los problemas de crecimiento, por mucha que sea la impor
tancia de estas fu erzas en la eficacia del sistema económico. 
Históricam ente, ¿acaso el libre juego de las fu erzas econó
micas ha resuelto el problema de la tenencia de la tierra? 
¿Acaso la redistribución de los ingresos no ha sido el resul
tado de la acción política y sindical de las masas, a través 
de los impuestos y de la acción sindical, antes que el libre 
juego de las fuerzas económicas? 

Creo que el libre juego de las fuerzas económicas es 
eficaz toda vez que se hayan a partado del campo económíco 
los obstáculos fundam entales que se oponen a l desarrollo; y 
toda vez que un p lanteamiento acertado establezca las con
diciones y los objetivos económicos y sociales del desarrollo. 

Sin duda, se va a. necesitllr personal calificado; p ero se 
lo necesita en todos los a spectos de la vida económica de 
nuestros países. Es un aspecto que también requiere cam
bios estructurales y es posible hacerlos. 

H ace un año, en la Reunión de Bogotá, daba el dato de 
un país en el que se evadía el cincuenta por ciento del im
puesto a la renta, y ayer he tenido la satisfacción de oir del 
Ministro de Hacienda de ese país que eso se iba corrigiendo 
rápidamente debido al hecho de haberse utilizado gente ca
paz y al margen de las influencias políticas a fin de m ejorar 
el m ecanismo tributario. 

E sa es una responsabilidad apremiante de los países la
tinoamericanos y tengo la convicción de que es posible, en 
muy poco tiem po, formar los cuadros administrativos efica
ces¡ si se da a los hombres jóven es de América las oportuni
dad e!'! n ecesarias pa ra aprender y asimilar técnicas modernas. 

He visto, al recorrer este ancho campo de la América 
Latina , como la presencia de nuestros grupos asesores ha 
despertado en algunos países un entusiasta deseo de apren
der en hombres jóvenes que se está n transformando rápida
mente e n elem entos eficaces en todos los aspectos de la tarea 
de planificación. 

T engo una confianza que no es el resultado de la emo
ción sino del conocimiento concreto d e las cosas y de los 
hombres de América: una confianza, una fe muy grande, en 
la potencialidad de las nuevas generaciones de la América 
Latina. P ero es necesario que aprendamos a hablar su pro
pio lenguaje. E se léxico político, que para nosotros los hom
bres de generaciones que van pasando ha tenido y tiene una 
profunda significación, no t iene la misma para las nuevas 
generaciones. Buena parte de esas palabras han perdido su 
sustancia, han perdido su vigencia; y si queremos res table
cer esa vigencia, acaso en nuevas formas, sería imprescindi
hle incorporar realmente a esas nuevas generaciones, a los 
elementos m ás promisorios y dinámicos de ellas, a las múl
tiples tareas que exige el desarrollo económico y social. Es 
necesario captar su imaginación , su sentido constructivo, 
ll evarlos a organizarse, para realizar, sostenida y sistemá
ticamente, el esfu erzo requerido para obrar en forma cons
ciente y deliberada sobre las fuerzas de la economía, para 
conseguir los grandes objetivos del desarrollo económico y 
~acial. 

Hay que abrir a esas nuevas generaciones, con celeridad 
y eficacia, las puertas de ese vasto caudal ele la tecnología 
contemporánea, y convencerlas de que toda esa tecnología 
e.s tá a su disposición, y que con tiempo y con esfuerzo 
lograrán manejarla en todos sus aspectos, desde la explota
ción del petróleo y otros recursos natura les, has t3 las formas 
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más complicadas de la técnica industrial porque el desar 
llo económico es fundament3lmente un proceso de capaci 
ción nacional y solamente así el desarrollo será económi 
mente auténtico e independiente en nuestros países lati 
americanos. 

EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA JUSTICIA 
SOCIAL SE COMPLEMENTAN 

(Fragm ento del discurso del señor Lic. An 
nio Ortiz Mena, Jefe de la D elegación de Jo. 
xico, pronunciado en sesión plenaria celebn 
el 7 de agosto de 1961.) 

E N el Acta de Bogotá expresamos la preocupación de e 
los efectos ele los programas de desarrollo económ 
pueden ser tardíos en lo que respecta al bienestar . 

cial. P or ello asentamos las b:1ses para el establecimiento 
un programa de desarrollo social en el cual se dest3car 
aquellas m edidas que a l mismo tiempo que atiendan necE 
dacles sociales, contrihuyan a aumentar la productividad 
forta lezcan el desarrollo económico. E s decir, que recono 
mos que el desarrollo económico v la justicia social se co 
plementan. Una planeación equilibrada que sea fiel refl, 
de los valores de la sociedad a la cual s irve, lejos de res' 
importancia o recursos a metas asistenciales v proyectos 1 
ruados no productivos. deberá considerar JJrecisamente es 
necesidades entre lo9 fines del proceso de planeación. 

También es n ecesario destacar la capital importancia 1 
desarrollo equilibrado de la agricultura y la industria. : 
las esferas local, regional, nacional e internacional, los d 
ajustes entre las actividades industriales y agrícolas retraE 
el progreso de ciertas zonas económicas potencialmente i 
portantes. Para que la industria nacional se vigorice, es e 
mento insustituible el mercado interior; si es amplio y fu 
te, la concurrencia a los mercados exteriores estará mer 
expuesta a peligros y sorpresas. Esto obliga a los gobierr 
a poner el mayor cuidado en la cuestión agrícola, hacien 
accesible al mayor número posible la posesión y la propied 
de la tierra; mejorando el aprovechamiento del agua y 
aplicación de las técnicas agrícolas y fomenta ndo la orga 
zación de los p roductores, un mayor crédito y una me: 
distribución del mismo. 

El reparto de tierras constituye uno de los puntos ft 
clamentales del programa agrario; s in embargo, entenden 
que la reforma agraria, en sentido dinámico, consiste no s1 
en la redistribución y m ejoramientn de tierras actualmeJ 
cultivables sino, además, en la habilitación y colonización 
nuevas áreas en diversas regiones rlel pa ís. a veces aisla( 
por falta ele vías de transporte, o bien insalubres, o inap: 
vechadas por falta ele agua. 

Con el progreso industrial, surge la concentración url 
na, y a menudo nuestras ciudades se congestionan, sufr 
trastornos de transnorte, engendran sórdidas viviendas y ce 
diciones ele vida indignas. 

Para resolver los aspectos n egativos del exceso de ce 
centración en determ inadas zonas y al mismo tiempo ten( 
la mano del progreso a h ermanos alejados; para formar e1 
nomías verdaderamente nacionales y da r nuevo impulso 
crecimiento global, es preciso abrir nuevas áreas de desar 
!lo para la producción agropecua ria e industrial , lo que i 
plica inicialmente fuertes y sostenidas inversiones ele inf¡ 
estructura y complementarias. 

Son estas inversiones gen eradoras del crecimiento reg 
na! en las que• más se interrelacionan y es difícil separar 1 
aspectos económicos v sociales: en las que los proyectos l 
sicamente reproductivos deben ser acompafíados de invers 
nes sociales de saneamiento, viviendas. escuelas, hospita: 
y otros servicios. En estos casos. a un las obras p roductiv; 
tales como las de energía eléctrica y agua potable, t ien 
parte que debe interpretarse como de benefi cio socia l cuan 
en algunas zonas los ingresos no permiten a los consumidm 
pagar tarifas costeables. 

Las gra ndes presas de uso múltiple p resentan típicame 
te los problemas a este respecto. Convertir en energía e]( 
trica y en sostén de cullivos nuevos las abundantes agu 
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~ corren en regiones apartadas es necesidad urgente en 
chos de nuedros pa íses. En las ciudades la demanda de 
'rgía eléctrica crece a grandes pasos y se puede vender el 
ido a empresas industriales, comerciales y de servicio pú
~o. En regiones nuevas, en cambio, la familia campesina 
el principal consumidor ele inmediato y la producción pre
uinantemente a r5ropecuaria no insume energía eléctrica 
volumen <le significación. Las plantas eléctricas no llegan 
niveles de operación óptima sino hasta que se realizan 
ersiones adicionales para la transmisión a centros urbanos 
tantes o en sistemas de distribución ele acuerdo con el 
cimiento de la demanda de las r egiones nuevas beneficia
>. Por las diferencias de tiempo en que llegan a ser pro
::tivos los aspectos individuales ele l.as grandes obras de 
) múitiple, y por la circunstancia de que frecuentemente 
¡uieren inversiones complementarias, SI:' les clasifica a me
do como obras sociales y no viables ecrmómicamente, por 
que no tienen acceso al financiamiento exterior a pesar 
la existencia de los recursos naturales y de las necesida-

3 palpables de poblaciones en crecimient.'l, Este dilema en 
1lidad se resuelve en función de la disponibilidad de nue
s fu entes de financiamiento adecuado COID O el Fondo Es
cial Interamericano del Progreso Social y la Asociación 
ternacional de Fomento que convierten en proyectos via
's las obras de inaplazable necesidad social 

Asimismo, las grandes inversiones sociales o no directa
mte productivas frecuentemente tienen un elevado porcen
ie de componentes de gastos locales, en tanto que su ca
.cidad de generar divisas es escasa o de impacto diluido, o 
plican riesgos que no los hacen admisibles al financia
ento internacional prevalente. Para estas inversiones es 
:licado el financiamiento en términos y condiciones flexi
~s. que incluya el pago de los préstamos en moneda na
mal, previsto en el Fondo E special Interamericano de 
·ogreso Social, y los precedentes ya establecidos por la Aso
lción Internacional de Fomento en sus primeras operacio
,s, consistentes en 50 años de plazo, sin pago de intereses, 

años de gracia y amortizaciones escalonadas progresiva
ente mayores. 

Con las nuevas fuentes· de recursos PXternos añadidos o 
novados esfuerzos internos - base estos últimos de todo 
·ogreso real- habremos de prestar la atención debida a 
3 problemas de escasez de vivienda, de educación, de múl
)les servicios públicos y facilidades agrícolas, cuyas nece
:lades han venido acumulándose en forma inquietante y 
te en algunos países han quedado en un plano diferido 
secundario r especto a proyectos de inversión de impacto 
·oductivo más directo e inversiones de industrialización, en 
tremendo esfuerzo desplegado por el sector público para 

Tancar la economía de un atraso secular e impulsarla en 
camino del desarrollo acelerado. 

En relación con otro tema de nuestra Agenda referido 
la integración económica regional, la sorprendente recupe
.ción y crecimiento posbélico de la economía europea difí
lmente podría explicarse sin considerar, por un lado, la 
uplia ayuda financi era de los Estados Unidos de Norte
nérica y los esfuerzos de integración económica de los paí
·s del área. No creo equivocarme, al afirmar que ha llegado 

hora de América Latina para emprender, bajo los más 
·omisorios auspicios, una tarea similar. 

Entre los aspectos que nos preocupan figura en particu
r la necesidad del establecimiento de m ecanismos de finan
amiento del comercio latinoamericano, que en proporción 
tela vez mayor, comprenderán el intercambio de bienes in
Jstriales y requerirán una reestructuración de los canales 
~ financiamiento. Debido a que las relaciones financieras 
1 desarrollan en gran parte de acuerdo con las comerciales 
J.tre países y áreas, es de esperar que surjan nuevas posicio
es deudoras y acreedoras entre los países de la región. Para 
1 reducción de las disparidades de ingreso v ouortunidades 
ntre países y para la expansión de la producción e inter
lmbio mwtdiales, lo fundamental es mantener una afluen
ia neta de recursos de los países ricos a los países pobres. 

Hemos de tomar en cuenta los requerimientos de recur
JS netos iniciales, procedentes en parte de fuentes fuera de 
1 zona de integración, para estructurar y poner en moví
liento los nuevos mecanismos. Asimismo, es de prever la 
ecesidad de asegurar las disponibilidades de divisas del 
esto del mundo, ya que una pronorción crecien te de nues
~os ingresos ele exportación será recibida en moneda de 
aíses de la zona de integración, mientras seguirá creciendo 
uestra demanda de importaciones de bienes rle capital más 
omple.ios de las áreas industrial es fuera dP. la zona. 
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El desarrollo de w1 buen sis tema de transporte dentro 
de la Zona Latinoameric:ma de Libre Comercio jugará un pa
p el muy significativo para facilitar el desanollo del comer
cio entre los países miembros. México ha auspiciado el for
talecimiento de su incipien te marina mercante para que en 
estrecha coordinación con otras más desarrolladas de los 
países sudam ericanos, se establezca tm servicio continuo y 
eficaz que estimule las compras y ventas regionales, al mis
mo ti empo que ahorre salida de divisas de la zona para el 
grupo en conj unto. 

Otro esfuerzo valioso de integración regional de carácter 
muy dinámico lo llevan ya a cabo dentro de este Continente, 
nuestras h ermanas repúblicas de América Central. 

R especto al comercio internacional de productos básicos, 
es de justicia elemental que los países tengan la oporhmidad 
de ganar fundam entalmente con su trabajo y producción 
las divisas que n ecesitan pa ra proseguir su desarrollo eco
nómico y m ejorar sus condiciones de vida. Por ello hemos 
pretendido que se establezcan precios r emunerativos para 
las materias primas en el mercado internacional y que se 
supriman prácticas artificiales que dislocan los canales usua
les del comercio con grave daño de los países m enos desarro
llados. Los ajustes deseables en las estructuras de produc
ción y demanda en los países productores y consumidores, es 
preciso que tengan lugar en condiciones de expansión con
tinua y vigorosa del comercio mundial, y no a base sola
mente de restricciones. Apoyamos, a este respecto, las pro
posiciones tendientes a que los países industriales eliminen 
regímen es restrictivos y den amplio acceso a sus mercados 
a los países menos desarrollados. Apoyamos igualmente, en
tre otras medidas, el establecimiento de un Fondo de Prés
tamos que compense los efectos económicos negativos de 
fluctuaciones excesivas e iimecesarias en los precios y la de
manda de los productos básicos más importantes de Améri
ca Latina. 

LA REGION DEPENDE DEL COMERCIO 
EXTERIOR 

(Fragmento del discurso del señor Lic. Jaime 
Nebot Velasco, J efe de la Delegación del Ecua
dor, pronunciado en sesión plenaria celebrada 
el 7 de agosto de 1961.) 

EL tiempo demanda acciones inmediatas. La tensión cre
ce y se agiganta. Es urgente actuar con la mayor cele
ridad posible y encontrar soluciones adecuadas para 

los diferentes problemas. Esas soluciones no las vamos a 
encontrar con programas que atiendan exclusivamente a los 
problemas de carácter social inmediato, como loo de la vi
vi enda , la salubridad, etc. Reconocemos la importancia que 
tiene dar una adecuada solución a dichos pl'Oblemas, pero 
pensamos que, además, será necesario un gran esfuerzo di
námico, revolucionario si se quiere, para im¡ndsar el desarro
llo económico y para mantenerlo de modo constante en los 
más altos niveles. Las transformaciones estructurales requie
ren un fondo mínimo de crecimiento para que puedan tener 
éxito: la reforma agraria puede cumplirse con un mínimo 
de perturbaciones y un máximo de beneficios cuando los 
mercados, especialmente de productos agrícolas, se hallan 
en expansión; la reforma tributaria no será un terrible pro
blema político cuando los ingresos crezcan y la comunidad 
tenga confia nza en que persisti rá la tendencia. En otras pa
labras, el cambio estructural que se nos pide y que debemos 
llevar a cabo a toda costa, puede ser hacedero cuando las 
economías se encuentran en un proceso· de expansión más o 
menos sostenido. 

En países que dependen en grado elevado del comercio 
exterior, las formas tmclicionales de cooperación económica 
no son , por sí solas, ca paces de inyectar vitalidad con la in
tensidad requerida. Hay una sola fuerza con suficiente di
namismo: el comercio exterior, y, más concretamente, las 
exportacion es que aceleran la capacidad de compra. Cuando 
se reduce el ingreso que proviene de la ex¡Jortación, por des
censo de los precios o por disminución del volumen, la polí
tica el e desarrollo no es económicamente posible y política
m ente sería muy ardua y más difícil. Aún podríamos decir 
que si en los p rimeros estadios del crecimiento no se acen
túa el ritmo ele las exportaciones por el período de tiempo 
necesario pa ra propiciar transformaciones de estructura, el 
éxito se verá severamente comprometido. Por estas razones 
se considera una grave omisión la anotada anteriormente 
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cuando nos referíamos a la falta de cooperacJOn en el pro
blema de la inestabilidad de los precios de los productos bá
sicos y a s u creciente disparidad con Jos precios de los ar
tículos industrializados. 

Nos hemos detenido un tanto en este aspecto porque 
consideramos que, mientras no se afronte este problema y 
no se creen los mecanismos adecuados para ir atenuando 
gradualmente sus efectos hasta eliminarlos, las demás for
mas de cooperación interamerica na serán, con seguridad, 
ins uficientes para impulsar dinámicamente el desarrollo. Sí 
el propósito, como no puede ser de otra manera, es el d e 
actuar con diligencia y eficacia, el primer paso debería ser 
el asegurar a los diferentes países la base en que se asen
tará el impulso creciente de su exportación o un sistema que 
sirva para compensar en términos d e ingreso las fluctuacio
nes de los precios de los productos básicos en los m ercados 
internacionales. Mientras no se consiga seguiremos buscan
do fórmulas mágicas de desarrollo y persistiendo en d esequi
librios que no son sino el precio d e un esfuerzo desesperado 
por crear alternativas a los impulsos dinámicos. El caso del 
E cuador es un buen ejemplo de los perjuicios debidos a las 
constantes fluctuaciones de los precios de los artículos que 
exporta. Para comprobarlo basta observar lo ocurrido en la 
última década. Los primeros cinco años fueron de expansión 
gracias a la virtualidad para diversificar sus exportaciones 
en relación a la demanda externa. Si hubiéramos mantenido 
el ritmo de crecimiento de esos primeros cinco años, el pro
ducto bruto por habitante, en 1962, habría llegado a 302 
dólares, cifra que contrasta con la de 154 dólares correspon
dientes al año 1950. En otras palabras, el nivel de vida se 
habría duplicado en 12 años. En esas condiciones muchos 
de los cambios estructurales se habrían llevado a la prác
tica por lo menos en parte. El des censo violento de los pre
cios de los productos de exportación tradicional alteró ese 
ritmo de crecimiento y en 1962 el producto bruto per cápita 
solamente podrá ser de 195 dólares. equivalente a las dos 
terceras partes de lo que efectivamente se habría obtenido en 
condiciones de estabilidad de los precios que rigieron en 1953. 
La persistencia en este lento ritmo de crecimiento apenas 
permitiría, que se duplique, en 80 años, el ya muy modesto 
nivel de vida de nuestro pueblo. En los últimos cinco años 
de la década se ha d etenido el ritmo de crecimiento de la 
exportación, que si bien no se redujo en términos absolutos, 
su tasa d·a crecimiento ha sido inferior a l aumento de la po
blación. De poco han servido los esfuerzos para diversificar 
las exportaciones, mejorar las bases de infraestructura y su
jetarnos a una política de estabilidad que estimule la inver
sión privada. El freno al desarrollo económico actuó de 
inmediato y sus efectos trascendieron de la esfera económica 
a la social y a la política. La pérdida de ingresos que el paíls 
ha sufrido en los últimos once afias como consecuencia de 
la baja de precios del cacao y del café, en relación con el 
nivel normal de 1953, llegó a 207 millones de dólares. En 
general, como consecuencia de la variación de los términos 
del intercambio, hemos perdido 266 millones de dólares. 
Frente a ello, la cifra n eta de crédito externo que el país 
ha utilizado en el mismo período llega a sólo 43 millones d e 
dólares. No es de extrañarse, pues, que mi gobierno considere 
este problema el máximo obstáculo para el desarrollo, y el 
encontrar una solución al mismo el mayor reto a la eficacia 
de la cooperación interamericana. 

LOS PROBLEMAS DE LOS PRODUCTOS 
BASICOS 

(Fragmento del discuso del señor Douglas Di
llon, J efe de la Delegación de Estados Unidos 
de América, pronunciado en sesión plenaria ce
lebrada el 7 de agosto de 1961.) 

U N crecimiento económico continuo y estable requiere 
una base sólida de comercio creciente. La elaboración 
de medidas que estabilicen, fortalezcan y acrecienten 

lo!'l mercados para los productos de exportación de la Amé
rica Latina debe ser por consiguiente parte integrante de la 
Alianza para el Progreso. Los Estados Unidos están dispues
tos a cooperar en la búsqueda de soluciones viables a los pro
blema¡¡ de estos productos y a dar su apoyo a las actividades 
de los diferentes organismos internacionales en este campo. 

El problema de productos más urgente e importante que 
confronta a los países de la América Latina hoy día es el 
del ca fé. Debe encontrarse una solución a este problema. La 
s ituación actual del café equivale a un innecesario agota
miento paulatino de recursos y constituye una amenaza para 
el bienestar y estabilidad económicos de 14 países del hemis
ferio. 
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La debilidad del acuerdo sobre café exis tente se debe 
dos motivos. Se ha limitado a tener como miembros salame 
te a los países exportadores, y no ha sido posible hacer q· 
las cuotas de exportación fueran totalmente efectivas. 

Creemos que es necesario tm acuerdo completamen 
nuevo. Porque si se han de salvaguardar Jos ingresos del l 
países productores de café en concepto de exportaciones, 1 
cuotas deberán establecerse en función d el consumo real 
deben poderse cumplir. Los Estados Unidos están preparad 
para unirse a un acuerdo viable sobre café, a utilizar s 
buenos oficios para urgir la participación de otros paío 
consumidores y a ayudar a hacer cumplir las cuotas de e 
portación por medio de medidas de control de importacié 
Todos sabemos que cualquier estabilización duradera de pz 
cios requerirá programas osados para tratar eficazmente c• 
lo problemas de superproducción. 

Cuando el grupo de Estudio del Café se r eúna en se 
tiembre, los E stados Unidos propondrán que se redacte 1 

nuevo acuerdo para alcanzar estos fines. 
El estaño t11mbién constituye un producto de importa 

cia para este hemisferio. Para apoyar y fortal ecer el AcuE 
do Internacional del Estai'io, proyectamos entrar en disc 
siones con el Consejo del Estaño en una fecha próxima acer· 
de las condiciones para la posible adhesión de los Estad 
Unidos al Acuerdo. 

Creemos también que la propuesta que forma parte d 
Informe del Grupo de Expertos para un Fondo de Estal 
Jización d e Ingresos derivados de la Exportación merece s 
estudiada cuidadosamente. Presenta oportunidades p romet 
doras, si bien existen muchos problemas técnicos y cuesti 
nes de política en Jo que se refiere al alcance, funciones 
financiami ento del Fondo que se ha sugerido y que deb1 
ponderarse aún. En el Tercer Comité mi cfelegación propo 
drá el nombramiento de un grupo de trabajo que se reúz 
tan pronto como sea posibl e después de esta Conferenc 
para examinar el plan detalladamente y pa ra hacer las r 
comendaciones oportunas. 

Quisiera referirme ahora a la integración económica 1 
la América Latina. Cuatro países de Centroamérica se h1 
puesto de acuerdo sobre una unión aduanera completa c< 
comercio interno libre para casi toda su producción. Deb 
mos admirar, en verdad. su acción osada y decisiva. Co: 
fiamos en oue esto abrirá el camino a un desarrollo acelerac 
por su parte. 

La ratificación del Tratado de Montevideo en virh 
del cual se establece la Asociación Latinoamericana de Lih 
Comercio constituye otro importante escalón en el camÍI 
hacia un mercado común latinoamericano. Esperemos q1 
sus miembros puedan aumentar rfmidamente la lista de pr· 
duetos factibles de intercambiar libremente para que se co: 
sigan todos los frutos de la integración. 

Los Estados Unidos están plenamente conscientes de · 
inquietud de muchos países de la América Latina por 
futuro de sus mercados rle exoortación en los ORÍses de 
Comunidad Económica Europea . Esta Comunida d se l 
comprometido a adoptar una nolític'l comercial liberal. T· 
dos nosotros los habitantes del h emisferio occidental t enem1 
el d er echo a esoerar que se cumplirá con este compromis· 
Además de proteger nuestros propios intereses comerciale 
los Estados Unirlos continua rá n señalando a la Comunida 
la importancia de dar un trato justo a los p~oductos expo: 
tados de interés esoecial oam la América L»tina y otros na 
ses en vías de rlesarrolln. Creo que esta Conferencia del 
saber que los Estailos Unirlos en estRs ·últimas semanas J 

han pronuesto a la Comu'1idad que adopte un programa. ez 
caminado a eliminar nreferencias arancelari"s nara prodw 
tos tropicales acordados actlmlmente a los T erri torios As< 
ciados d e Ultramar. Ademfts h emos informado a la Comun 
dad que estamos prepararlos a dar apoyo financi ero a t: 
programa. Continua remos insistiendo en esta p ropuesta. 

LA IGUALDAD DE TRATO 

(Fragmento del discurso del Dr. Ernesto Gul 
vara, Jefe de la Dele{!ación de Cuba. pron.ur. 
ciado en sesión plenaria celebrada el 8 de ago1 
to de 1961.) 

. .. Y, además, la igualdad de trato y el disfrute equitati 
vo de las ventajas de la división internacional del trabaje 
también deben ser extensivos a Cuba. Cuba d ebe particioa 
activamente y p uede contribuir mucho, para m ejorar mucho 
de los grandes "cuellos de botella", oue existen en las eco 
nomías de nuestros países. con la avuda d e la econornia pl.a 
nificada, dirigida centralmente y cOn una meta clara y de 
finida. 
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Nosotros proponemos el estudio de planes racionales de 
¡arrollo y la coordinación de asistencia técnica y finan
ra de todos los países industrializados, sin distinciones 
•ológicas ni geográficas de ninguna especie; nosotros pro
liemos también que se recaben las garantías para salva
'l.rdar los intereses de los países miembros más débiles; 
proscripción de los actos de agresión económica de unos 
embros contra otros; la garantía para proteg~r ·, a los 
tpresarios latinoamericanos contra la competencia ·de los 
mopolios extranjeros; la reducción de los aranceles norte
tericanos para productos industriales de los , país.es la ti
americanos integrados; y establecemos que, en nuestro en
lder, el financiamiento externo sería bueno sólo si se 
odujera con invers iones indirectas que reunieran las si
ientes condiciones: no sujetarlos a exigencias políticas, no 
¡criminarlos contra empresas estatales, asignarlos de acuer
, con los intereses del país receptor, que no tengan tasas 

"Hubiera sido deseable -dicen- y hasta tentador para 
el Grupo formular recomendaciones ambiCiosas 'i espectaCú: 
lares. No lo hizo, sin embargo, debido a los numerosos y 
complejos problemas técnicos que habría sido necesario re
solver. Así, las recomendaciones que se formulan tuvieron 
necesariamente, que limitarse a aquellas que se consideraron 
técnicamente realizables". 

interés mayor del tres por ciento; que su plazo de am0 r
;ación: no sea inferior a diez años y pueda ser ampliable 
r dificultades en la balanza de pagos; proscripción de la 
~autación o confiscación de naves y aeronaves de un país 
iembro por otro; iniciación de reformas tributarias que no 
ciclan sobre las masas trabajadoras y protejan contra la 
ción de los monopolios extranjeros. 

No sé si seré demasiado perspicaz, pero, creo . leer entre 
líneas. Como no hay pronunciamiento.s, la Delegación cuba
na plantea en forma concreta que -de esta reunión debe . .ob
tenerse: garantía de precios estables, sin "pudieran" ni "po
drían", sin "examinaríamos" ni "examinaremos", sino ga
rantías de precios estables; mercados crecientes o al menos 
estables ; · garantías contra agre.sioiuis económicas; garantías 
contra la suspensión unilateral de compras en mercados tra ·· 
dicionales; garantías contra el "dumping" de excedentes 
agrícolas subsidiados, garantías contra el proteccionismo a 
la producción de productos primarios; creación de las c:;ondi
ciones en los países industrializados para las compras de 
productos primarios con mayór . "grado de elaboráción. 

Cuba manifiesta que sería deseable que la delegación de 
Estados Unidos conteste, en el seno de las Comisiones. si 
continuará subsidiando su producción de cobre, de plomo, 
de cinc, de azúcar, de algodón, de trigo o de lana. Cuba 
pregunta si los Estados Unidos continuarán presionando para 
que los excedentes de productos primarios de los países 
miembros no sean vendidos a los países socialistas, amplian
do así su mercado. 

El Punto III del Temario ha sido tratado con la misma 
Ucadeza que los otros, por los señores técnicos; con dos 
aves pincitas han tomado el asunto, han levantado un po
tito el velo, y lo han dejado caer inmediatamente, porque 
cosa es dura .. . 

AMERICA LATINA FRENTE A LA D EC 1 S 1 O N 
(Editorial del "Financial Times" de Londres, del 11 de agosto de 1961) 

J ASTA aquí, América Latina ha ga
.1. nado relativan1ente poco de la mo-
·. da de ayudar a los países subdes

-rollados a sostenerse sobre su propio 
e. A pesar de que los niveles de vida 
lí son excesivamente bajos, y el proble
a del crecimiento demográfico es de los 
ás graves del mundo, desde 1952, año 
t que el deterioro en la relación de pre
os del intercambio de materias primas 
npezó a afectar muy seriamente a los 
:aductores latinoamericanos, el Conti
mte viene padeciendo de una super
mndancia de planes de desarrollo, y 
l una constante escasez de efectivo. Co
o el Gobierno de EUA (junto con el 
MI y el Banco Internacional) ha segui
J considerando a la región como una en 
. qüe es ·necesario sostener rigurosamen
' la firmeza de la moneda y la empresa 
rivada, el tradicional sentimiento anti
nericano se ha exacerbado considera
.emente. 
"Empero, la revolución cubana produ-

• en la actitud de EUA otra revolución 
tevitable. El 'Presidente Kennedy hizo 
él desarrollo de América Latina una im
ortante palanca de su campaña electo
ti, y la reciente conferencia celebrada 
n Uruguay comprueba que toma en se
:o su "Plan Marshall" para América 
atina. Al dirigirse a los asistentes a la 
mferencia, Douglas Dillon habló de un 
uevo organismo que concedería présta
tos a muy largo plazo y a tasas de inte
~s insignificantes, que producirían en el 
t·ecimiento económico el necesario ini
ulso para que organismos internaciona~ 
~s e inversionistas privados se sientan 
traídos; mencionó una cifra de Dls. 
D,OOO millones, por lo menos, para la 
róxima década. En su mensaje, el Pre
idente Kennedy prometió que EUA gas
uá este año en América Latina, Dls. 
,000 millones o más, dentro de su pro
rama de Alianza para el Progreso, lo 
ual equivale a más del triple de la suma 
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correspondiente a 1960. Además, actual
mente parece que EUA está dispuesto a 
estudiar la posibilidad de participar en 
los planes relativos a la estabilización de 
los preCios de las materias -primas que 
constituyen, para muchos países latino
americanos, la única exportación, y prin
cipal fuente de sus ingresos por tal con
cepto. 

"Pero la revolución en la actitud es
tadounidense ha ido más lejos todavía. 
La presencia del fidelismo ha hecho, no 
sólo que abandone su anterior insistencia 
en enfocar el desarrollo económico de 
América Latina desde el punto de vista 
de la libre empresa, sino que ya no espera 
promesas de buen comportamiento polí
tico a cambio de la ayuda que está dis
puesto a prestar. Ciertamente, su actual 
manera de enfocar el problema es mucho 
más realista y de mayor alcance de lo que 
muchos gobiernos latinoamericanos se 
encuentran dispuestos a admitir. El Go
bierno de EUA ha aceptado el hecho de 
que la sola ayuda económica puede lo
grar muy poco, y de que mucha de la 
ayuda inadecuada concedida en el pasa
do se ha desperdiciado, y por tanto ha 
echado todo su peso del lado d~ la pla
neación, la cooperación y la reforma so
cial. 

"Y aquí empiezan las dificultades. En 
casi todos los países latinoamericanos, la 
mayoría de la población está formada 
por campesinos analfabetas, que subsis
ten miserablemente con los frutos de una 
tierra poco fértil. En las actuales condi
ciones, la demanda de bienes de consu
mo es corta y poco flexible, y en muchos 
casos la oferta ya es suficiente. La si
guiente etapa de la industrialización de
berá consistir en la explotación de los 
recursos de energía eléctrica y el des
arrollo de la industria pesada. 'Pero, aun 
cuando se lleve adelante la industriali
zación gracias a la ayuda exterior, todas 
las probabilidades son que los mercados 

seguirán siendo pequeños y que ·el abis·
mo ·existente entre las minorías adinera
das . y las mayorías IÍH~dio x_nuertas de 
hambre se haga todavía mayor. 

"La cooperación entre las república¡; .po
dría ayudar en cierta medida .a an1pliár 
el mercado para la manufacturas, y hace 
dos meses que cobró vida la zona de libre 
comercio formada por siete países. Pero, 
el comercio entre los países de la región 
ha sido siempre escaso, y consiste prin
cipalmente de materias primas. Casi to
dos ellos parecen preocuparse sqlo de sus 
propios problemas, y la perspectiva d~ 
utilizar el libre comercio como medio de 
formar un mercado continental de . pro
_ductos manufacturados, sigue siendo algo 
remoto. Los economistas de la joven ge
neración, lá CEPAL y, ahora, ·el Gobier
no de EUA, son los que tratan de lograr
lo. Los distintos gobiernos sólo sienten, 
en el mejor de los casos, un ligero in
terés. 

"Lo mismo les ocurre en lo que se re
fiere a la reforma agraria. El primer pa
so que debe darse para lograr el pr<igre
so económico de América Latina eS'·me
jorar el nivel de vida de la mayoría de 
la población y elevar el nivel de la efi
ciencia agrícola. · 

"Así pues, quienes ostentan el poder 
en América Latina se ven ahora en la ne
cesidad de adoptar una decisión. Ya no 
es posible evadir responsabilidades. El 
Gobierno de EU A ha comprendido que 
la única forma de evitar que se extien
dan las revoluciones de tipo castrista. es 
lograr que cambien voluntariamente ·tas 
condiciones sociales que la produjeron, y 
ha ofrecido proporcionar considerable 
ayuda para lograrlo. Ahora toca a los go
biernos latinoamericanos emprender la 
acción necesaria. Pueden decidirse por 
la reforma social y el crecimiento econó
mico, o bien pueden seguir tergiversando 
el significado de los .rumores deLvolcán . .r' 
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DOCUMENTOS 

Edablecimiento de la Alianza para 

el Progreso Dentro del M arco de 

la O pe ración Panamericana 

CARTA DE PUNTA DEL ESTE 

PREAMBTJLO 

L AS repúblicas americanas proclaman su decisión de aso 
ciarse en un esfuerzo común para alcanzar un progreso 
económico más acelerado y una más amplia justicia 

social para sus pueblos, respetando la dignidad del hombre 
y la libertad política. 

Hace casi 200 años se inició en este hemisferio una larga 
lucha por la libertad, fuente de inspiración para los pueblos 
del mundo. Alentados por la esperanza que dimana de las 
revoluciones ocurridas en nuestras jóvenes naciones, muchos 
hombres bregan ahora por la libertad en tierras de vieja tra
dición. Ha llegado el momento de imprimir un nuevo sentido 
a esta vocación revolucionaria. América se encuentra en el 
umbral de una nueva etapa histórica. Hombres y mujeres de 
todo el Continente procuran conquistar la vida más plena que 
las técnicas modernas ponen a su alcance. Están resueltos a 
lograr una existencia más decorosa y cada vez más abundan
te para ellos y para sus hijos; a tener acceso a la cultura y 
a disfrutar de igualdad de oportunidades para todos, y a ter
minar con aquellas condiciones que hacen posible el beneficio 
de pocos en desmedro de las necesidades y de la dignidad 
de muchos. Es deber impostergable satisfacer esas justas as
piraciones demostrando a los pobres y desamparados de este 
y todos los continentes que el poder creador del hombre libre 
constituye la fuerza que mueve su progreso y el de las futu
ras generaciones. 

La certeza del éxito final descansa no solamente en la fe 
en sus pueblos, sino también en la convicción de que el espí
ritu del hombre libre es invencible, patrimonio de la civili
zación americana. 

Inspiradas en estos principios, en los de la Operación 
Panamericana y en los del Acta de Bogotá, las repúblicas 
americanas han resuelto adoptar aquí el siguiente programa 
de acción para iniciar y llevar adelante la Alianza para el 
Progreso. 

TITULO PRIMERO 

Objetivos de la Alianza para el Progreso 

La Alianza para el Progreso tiene como propósito au
nar todas las energías de los pueblos y gobiernos de las repú
blicas americanas, para realizar un gran esfuerzo cooperativo 
que acelere el desarrollo económico y social de los países par
ticipantes de la América Latina, a fi n de que puedan a lcanzar 
un grado máximo de bienestar con iguales oportunidades 
para todos, en sociedades democráticas que se adapten a sus 
propios deseos y necesidades. 

Las repúblicas americanas, por la presente Carta con
vienen en trabajar para alcanzar las siguientes metas princi 
pales en la presente década. 

1) Conseguir en los países latinoamericanos participan
tes un crecimiento sustancial y sostenido del ingreso per cápi
ta a un ritmo que permita alcanzar en el menor tiempo posi 
ble un nivel de in¡resos capaz de asegurar un desarrollo acu-
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mulativo y suficiente para elevar en forma constante ese 1 
vel en relación con los de las naciones más industrializad: 
Reduciendo de este modo las distancias entre los niveles 
vida de la América Latina y los de los países más desarroll 
dos. Disminuir, asimismo, las diferencias del nivel de ingn 
entre los países latinoamericanos, estimulando el desarro 
más acelerado de los de menor desarrollo relativo, y otorgá 
doles máxima prioridad en la asignación de recursos y en 
cooperación internacional en general. Para evaluar el gra• 
de desarrollo relativo, se tendrá en cuenta no sólo la exp1 
sión estadística del nivel medio del ingreso real, o del prodt 
t.o bruto per cápita, sino también los índices de mortalidad i 
fantil y de analfabetos y el número de calorías diarias p 
habitante. 

Se reconoce que para alcanzar estos objetivos dentro . 
un plazo razonable, la tasa de crecimiento económico en cw 
quier país de la América Latina no debe ser inferior al 2.5 
anual per capita, y que cada país participante deberá det¡ 
minar su meta de crecimiento, en consonancia con su eta] 
de evolución social y económica, su dotación de recursos y 
capacidad para movilizar los esfuerzos nacionales para 
desarrollo. 

2) Poner los beneficios del progreso económico a disp 
sición de todos los sectores económicos y sociales, median 
una distribución más equitativa del ingreso nacional, elevan• 
con mayor rapidez los ingresos y niveles de vida de los sect 
res más necesitados de la población, y tratar al mismo tiemJ 
que los recursos dedicados a la inversión representen una pe 
ción mayor del producto nacional. 

3) Lograr una diversificación equilibrada en las estruct 
ras económicas nacionales en lo regional y en lo funcional, 
alcanzar una situación que dependa cada vez menos de l. 
exportaciones de un reducido número de productos primario 
así como de la importación de bienes de capital, al par e 
conseguir estabilidad en los precios o en los ingresos prov 
nientes de esas exportaciones. 

4) Acelerar el proceso de una industrialización racion 
para aumentar la productividad global de la economía, uti; 
zando plenamente la capacidad y los servicios tanto del se 
tor privado como del público, aprovechando los recursos nat 
rales del área y proporcionando ocupación productiva y bil 
remunerada a los trabajadores total o parcialmente desocup. 
dos. D entro de este proceso de industrialización, m·estar ate1 
ción especial al establecimiento y desarrollo de las industri: 
productoras de bienes de capital. 

5) Aumentar considerablemente la productividad y 
producción agrícola, y mejorar asimismo los servicios de a 
macenamiento, transporte y distribución. 

6) Impu lsar, dentro de las particularidades de cada paí 
programas de reforma agraria integral orientada a la efecth 
tra nsformación de las estructuras e injustos sistemas de t. 
nencia y explotación de la tierra donde así se requiera, ce 
miras a sustituir el régimen de latifundio y mínifundio P< 
un sistema justo de propiedad, de tal manera que median1 
el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asiste1 
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1 técnica y la comercialización y distribución de los produc-
1, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base 

su estabilidad económica, fundamento de su progresivo 
mestar y garantía de su libertad y dignidad. 

7) Eliminar el analfabetismo en los adultos del hemisfe
> y, para 1970, asegurar un mínimo de seis años de (:)du
ción primaria a todo niño en edad escolar de la América 
ttina, modernizar y ampliar los m edios para la enseñanza 
cundaria, vocacional, técnica y superior, aumentar la capa
:lad para la investigación pura y aplicada, y proveer el per
nal capacitado que requieren las sociedades en rápido des
·rollo. 

8) Aumentar en un mínimo de cinco años l~ esperanza 
l vida al nace!) y elevar la capacidad de aprender y produ
r mejorando la salud individual y colectiva. 

Para lograr esta meta se requiere, entre otras .medidas, 
lministrar en el próximo decenio agua potable y desagüe a 
> menos del 70% de la población urbana, y del 50% de la 
tral; reducir la mortalidad de los menores de cinco años, 
>r lo menos a la mitad de las tasas actuales, controlar las 
úerme<lades trasmisibles más graves, de acuerdo con su im
>rtancia como causas de invalidez o muerte; erradicar aque
lS enfermedades para las cuales se conocen técnicas efica
!S, en particular la malaria; mejorar la nutrición, perfeccio
lr y formar profesionales y auxiliares de salud, en el míni-
10 indispensable; mejorar los servicios básicos de salud a 
ive! nacional y local; intensificar la investigación científica , 
utilizar plena y más efectivamente los conocimientos deri

ldos de ella para la prevención y la curación de las enfer
tedades. 

9) Aumentar la construcción de viviendas económicas 
ara familias de bajo nivel de ingreso, con el fin de diSrrlinuir 
l déficit habitacional; reemplazar con viviendas de igual cla
~ las inadecuadas o deficientes, y dotar de los servicios pú
licos necesarios a los centros poblados urbanos y rurales. 

10) Mantener niveles de precios estables, evitando la 
1flación o la deflación y las consiguientes privaciones socia
~s y mala distribución de los recursos, teniendo siempre en 
uenta la necesidad de mantener un ritmo adecuado de creci
liento económico. 

11) Fortalecer los acuerdos de integración económica 
on el fin de llegar. en último término, a cumplir con la aspi
ación de crear un mercado común latinoamericano, que am
•líe y diversifique el comercio entre los países de la A'méri
a Latina y contribuya de esta manera al crecimiento eco
tómico de la región. 

12) Desarrollar programas cooperativos con el fin de 
vitar los efectos perjudiciales de las fluctuaciones excesivas 
le los ingresos en divisas, procedentes de exportaciones pri
narias, de vital importancia para el desarrollo económico y 
ocia!, y adoptar las medidas que sean necesarias para faci
itar el acceso de las exportaciones latinoamericanas a los 
nercados internacionales. 

TITULO SEGUNDO 

Desarrollo Económico y Social 
Capítulo l - R equisitos Básicos para el Desarrollo 

Las repúblicas americanas reconocen que para alcanzar 
os objetivos antes expuestos se requerirán las siguientes 
:ondiciones: 

1) Que se ejecuten de acuerdo con los principios demo
:ráticos, programas nacionales de desarrollo económico y so
~ial, amplios y bien concebidos, encaminados a lograr un 
:recimiento autosuficiente. 

2) Que tales programas se apoyen en el principio del 
lsfuerzo propio -como se estableció en el Acta de Bogotá
' del máximo empleo de los recursos nacionales, tomando en 
~onsideración las circunstancias especiales de cada país. 

3) Que en la elaboración y ejecución de esos programas, 
a mujer esté en pie de igualdad con el hombre. 

4) Que los países latinoamericanos obtengan suficiente 
tyuda financi era del exterior, incluyendo una parte substan
:ial en condiciones fl exibles con respecto a plazos y términos 
le amortización y modos de utilización, para complementar 
a formación del capital nacional y reforzar la capacidad im
>ortadora de dichos países y que en apoyo de programas bien 
:oncebidos, que comprendan las reformas estructurales nece
tarias y las medidas para la movilización de recursos nado
Jales, se ponga a disposición de los países latinoamericanos 
In aporte de capital de todas las fuentes exteriores durante 
os próximos diez ai'ios, de por lo menos 20 mil millones de 
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dólares, dando prioridad a los países de menor desarrollo re
lativo. La mayor parte de esa suma deberá esta r constituída 
por fondos públicos. 

5) Que las instituciones, tanto en los sectores públicos 
como en los privados, inclusive las organizaciones laborales, 
cooperativas e instituciones comerciales, industriales y finan
cieras sean fortal ecidas y m ejoradas para la creciente y efi
caz utilización de los recursos nacionales, y que se lleven a 
cabo las reformas sociales necesa rias para permitir una dis
tribución equitativa del fruto del progreso económico y social. 

Capítulo II - Programas Nacionales de Desarrollo 

1) Los países latinoamericanos participantes convienen 
en implantar o en fortalecer sistemas para la preparación, 
ejecución y r evisión periódica de los p rogramas nacionales 
de desarrollo económico y social compatibles con los princi
pios, objetivos y requisitos contenidos en este documento. Los 
países: latinoamericanos participantes deberán formular den
tro de los próximos dieciocho meses, si fu ere posible, progra 
mas de desarrollo a largo plazo. Tales programas deberán 
abarcar, según las condiciones propias de cada país, los ele
mentos esbozados en el Apéndice. 

2) Los programas nacionales de desarrollo deberán in
corporar esfuerzos propios encaminados a: 

a) Mejorar los recursos humanos y ampliar las oportu
nidades, mediante la elevación de los niveles generales de 
educación y salud; el p erfeccionamiento y la expansión de 
la enseñanza técnica y la formación profesional dando relieve 
a la ciencia y la tecnología; la remuneración adecuada al tra
bajo realizado estimulando el talento del administrador; el 
empresario y el asalariado; las ocupaciones más productivas 
para el trabajador subempleado; el establecimiento de siste
mas eficientes por las relaciones de trabajo y procedimientos 
de consulta y colaboración entre las autoridades, las asocia
ciones de empleadores y las organizaciones laborales ; el fo 
mento para que se creen y expandan instituciones locales de 
investigación científica y aplicada; y normas m ás eficaces 
de administración pública. 

b) Desarrollar más ampliamente y utilizar con mayor 
eficacia los recursos naturales, en particular los que en la ac
tualidad no se explotan o se aprovechan poco, incluyendo 
medidas para la elaboración de materias primas. 

e) Robustecer la base agrícola extendiendo los beneficios 
de la tierra en forma cada vez mayor a quien es la trabajan 
y asegurando en los países con población indígena la inte
gración de ésta al proceso económico, social y cultural de la 
sociedad moderna. 

Para la realización de estos propósitos deberán adoptar
se, entre otras, medidas tendientes al establecimiento o mejo
ramiento según el caso, da; los siguientes servicios: extensión, 
crédito, asistencia técnica, investigación y mecanización agrí
colas, salud y educación, almacenamiento y distribución; co
operativas y asociaciones campesinas, y programas de des
arrollo comunal. 

d) Movilizar y utiliza r en forma más eficaz, racional y 
justa los recursos financieros mediante la reforma de la es
tructura de los sistemas tributarios que incluya impuestos 
adecuados y equitativos sobre los ingresos elevados y los bie
r..es raíces, así como la aplicación estricta de medidas para 
mejorar la administración fiscal. Los programas de desarro
llo deberán comprender la adaptación de las erogaciones pre
supuestarias a las n ecesidades del desa rrollo; medidas que 
cuiden el mantenimiento de precios estables; la creación de 
facilidades esenciales de crédito a tasas razonables de interés 
y el fomento del ahorro individual. 

e) ·Promover las condiciones que estimulen el flujo de in
versiones extranjeras que contribuyan a un aumento en los 
recursos de capital de los países participantes que lo requie
ran mediante m edidas apropiadas que incluyan la celebración 
de convenios con el propósito ele r educir o eliminar la doble 
tributación. 

f) Mejorar los sistemas de distribución y ventas para 
hacer más competitivo el m ercado, n eutralizando las prácti
cas monopolísticas. 

Capítulo lll- Medidas de Acción Inmediata y a Corto Plazo 

1) R econociendo que algunos países de América Latina, 
a pesar de sus mejores esfuerzos, pueden necesitar ayuda fi
nanciera de emergencia, los E stados Unidos proporcionarán 
esta ayuda de los fondos que están establecidos o que se es
tablezcan para estos fines. Los Estados Unidos están dispues
tos a tomar acción rápida sobre las solicitudes para tal ayuda. 
Las solicitudoo que se refieren a situaciones existentes deb&
rán ser presentadas dentro de los próximoo 60 días. 
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2) Los países latinoamericanos participantes deberán 
aumentar irunediatamente los esfuerzos para acelerar su des
arrollo, prestando atención especial (además de crear o refor
zar sus organismos para la programación del desarrollo a lar
go plazo) a los siguientes puntos. 

a) Terminar los proyectos ya iniciados e iniciar aquellos 
para los que ya se han hecho estudios básicos, a fin de acele
rar su financiamiento y ejecución. 

b) Ejecutar nuevos proyectos que tengan por objeto: 
i) Satisfacer necesidades económicas y sociales imperio

sas, y que beneficien directamente a mayor número de per
sonas. 

ii) Concentrar los esfuerzos en las zonas menos desarro
lladas o más deprimidas, en que existan problemas sociales 
especialmente graves en cada país; 

iii) Utilizar capacidades o recursos inactivos, especial 
mente de mano de obra subempleada, y 

iv) Estudiar y evaluar los recursos naturales. 
e) Facilitar la preparación o ejecución de los programas 

a la rgo plazo, con medidas encaminadas a: 
i) Adiestrar a maestros, técnicos y especialistas; 
ii) Proveer adi estramiento acelerado a obreros y cam

pesinos; 
iii) Mejorar las estadísticas básicas; 
iv) Establecer los medios necesarios de crédito y distri

bución, y 
v) Mejorar los servicios y la administración. 
3) Los Estados Unidos ayudarán a llevar a la práctica 

estas medidas a corto plazo, con miras a lograr resultados 
concretos de la Alianza para el Progreso, a la mayor breve
dad posible. En relación con las medidas señaladas ante
riormente, y de acuerdo con la declaración del Presidente 
Kennedy , los E stados Unidos suministrarán ayuda dentro: de 
la Alianza, incluyendo asistencia financiera para las medidas 
a corto plazo, por una suma superior a, mil millones de dóla
res en el año que termina en marzo de 1962. 

Capítulo fV - Ayuda Externa para Apoyar los Progra11UJ-S 
Nacionales de Desarrollo 

1) El desarrollo económico y social de la América Lati
na ha de requerir una gran ayuda financiera adicional, tanto 
pública como privada, por parte de los países exportadores 
de capitales, incluso los miembros del grupo de asistencia para 
el desarrollo, y de las entidades internacionales de crédito. 
Las medidas que prescribe el Acta de Bogotá v las nuevas 
medidas que se establecen por esta Carta están des tinadas 
a crear la estructura dentro de la cual se otorgará esa ayuda 
adicional y se la utilizará eficazmente. 

2) Estados Unidos ayudará a los países participantes, 
cuyos programas de desarrollo establezcan medidas de ayuda 
propia y política económica y social acordes con los princi
pios y objetivos de esta Carta. Para complementar los esfuer
zos propios de esos países, Estados Unidos está dispuesto a 
destinar recursos que , junto con aquellos que se prevé obte
ner de otras fuentes externas, serán de una naturaleza y 
magnitud adecuadas para realizar los fines contemplados en 
esta Carta. Esa ayuda se destinará tanto a promover el pro
greso social como el económico y, según corresponda, tomará 
la forma de subvenciones o de préstamos cuyos términos y 
condiciones sean flexibles. 

Los países participantes solicitarán el apoyo de otros 
países exportadores de capital y de las instituciones compe
tentes para que otorguen ayuda con el fin de lograr estos 
objetivos. 

3) Los Estados Unidos contribuirán a financiar proyec
tos de asistencia técnica, propuestos por un país participante 
o por la Secretaria General de la Organización de los Esta
dos Americanos, destinados a: a) la contratación de expertos 
de acuerdo con los gobiernos y el servicio de éstos, inclusive 
para la preparación de proyectos específicos de inversión y el 
fortalecimiento de los mecanismos nacionales para la elabo
ración de proyectos, utilizando cuando sea pertinente, firmas 
especializadas en ingeniería; b) la realización, de conformi
dad con los acu erdos de cooperación existentes entre la Se
cretaría General de la Organización de los Estados Ameri
canos, la Comisión Económica para América Latina y el Ban
co Interamericano de Desarrollo, de estudios e investigaciones 
en el propio lugar. incluyendo los relativos a problemas de 
desarrollo, la formación de organismos nacionales para la 
preparación de programas de desarrollo, reforma agraria y 
desarrollo rural , salud, cooperativas, vivienda. enseñanza y 
formación profesional. tributación y recaudación d!l impues
tos y e) la celebración de reuniones de expertos y funciona
rios sobre desarrollo y problemas conexos. 
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Los gobiernos o las organizaciones antes mencionadas s 
licitarán siempre que sea apropiado, la cooperación de 1 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados, para 
realización de esas actividades. 

4) Los paises latinoamericanos participantes reconoc• 
que cada uno de ellos en distinto grado, está en condicion 
de ayudar a las repúblicas hermanas proporcionándoles ay 
da técnica y financiera . R econocen también que se hallari 
en condiciones aún mejores, a medida que desarrollen s· 
economías. Afirman, por tanto, su intención de ayudar a l. 
repúblicas hermanas de manera creciente cuando lo permitt 
sus circunstancias individuales. 

Capítulo V - Organización y Procedimientos 

1) A fin de proporcionar asistencia técnica para forro 
lar los programas de desarrollo según lo soliciten las naci 
nes participantes, la Organización de los Estados Americ 
nos, (OEA), la Comisión Económica para América Latir 
(CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BII 
continuarán y fortalecerán sus acuerdos de coordinación { 
esta materia para tener a disposición un grupo de experto 
en programación cuyos servicios puedan utilizarse para f, 
cilitar el cumplimiento de esta Carta. Los países participa! 
tes, asimismo, harán las gestiones para lograr que se inte1 
sifique con igual propósito la ayuda técnica de los organism< 
especializados de las Naciones Unidas. 

2) El Consejo Interamericano Económico y Social, 
propuesta conjunta del Secretario General de la Organizació 
de los Estados Americanos, del presidente del Banco Inte: 
americano de Desarrollo y del subsecretario de las Nacion< 
Unidas, a cargo de la Comisión Económica para América L! 
tina, designará una nómina de nueve expertos de alto niv< 
teniendo en cuenta exclusivamente su experiencia, capacida 
técnica y competencia en los distintos aspectos del desarroll 
económico y social. Dichos expertos podrán ser de cualquü 
nacionalidad, si bien en los de origen latinoamericano se pr< 
curará una adecuada distribución geográfica y estarán ad1 
critos al CIES, gozando no obstante de completa autonomí 
en el desempeño de sus funciones y no podrán ejercer ningú 
otro cargo remunerado. La designación de los expertos E 

hará por un período de tres aíios, pudiendo ser renovada. 
3) Cada gobierno, si así lo desea, podrá presentar su pr< 

grama de desarrollo económico y social a la consideración d 
un comité ad hoc que estará integrado hasta por tres mierr 
bros de la nómina de expertos a que se refiere el num< 
ral precedente y por número igual de expertos ajenos a dich 
nómina. Los expertos que integren el comité ad hoc será 
designados por el secretario general de la OEA a solicitu 
del gobierno interesado y con su consentimiento. 

4) El comité estudiará el programa de desarrollo, inteJ 
cambiará opiniones con el gobierno interesado respecto a p< 
sibles modificaciones y con el consentimiento del mismo g< 
bierno, hará conocer sus conclusiones al BID y a otros g< 
biernos e instituciones que! puedan estar dispuestos a otorga 
ayuda financiera y técnica exterior para la ejecución d< 
programa. 

5) Al estudiar el programa de desarrollo que se le s< 
meta, el comité ad hoc examinará la compatibilidad del prc 
grama con los principios del Acta de Bogotá y los de est 
Carta, para lo cual tendrá en cuenta los elementos del Apén 
di ca. 

6) La Secretaría General de la OEA p1·oveerá el pel'S( 
nal que para e~ cumplimiento de sus tareas necesiten los e1 
pertos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este capítul< 
Ese personal podrá ser contratado especialmente para ese fi..t 
o podrá pertenecer al personal permanente de la Organiu 
ción de los Estados Americanos, de la CEP AL y del BII 
con arreglo a los actuales acuerdos de enlace entre los 3 01 

ganismos. La Secretaría General de la OEA podrá gestiona 
acuerdos con la Secretaría de las Naciones Unidas, sus orga 
nismos especializados y los de la Organización de los Estado 
Americanos para proporcionar temporalmente el personE 
necesario. 

7) El gobierno cuyo programa de desarrollo haya sid 
objeto de recomendaciones por parte del comité ad hoc, el 
cuanto a sus necesidades de financiamiento externo, podrá so 
meterlo a la consideración del BID a fin de que éste efec 
túe las gestiones necesarias para obtener dicho financiamien 
to, incluyendo la organización de consorcios, de institucio 
nes d€1 crédito y gobiernos dispuestos a contribuir al finan 
ciamiento continuado y sistemático, a plazos adecuados, dE 
programa. No obstante, el gobierno tendrá entera liberta< 
para recurrir por cualquier otra vía, a toda fuente de finan 
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miento, con el objeto de obtener. en todo o en parte, los 
:ursas requeridos. 

El Comité ad hoc no interferirá con el derecho de cada 
>ierno de fomular sus propias metas, prioridades y refor
.s en sus programas nacionales de desarrollo. 

Las recomendaciones del Comité ad hoc serán de gran 
portancia para determinar la distribución de los fondos pú
cos de la Alianza para el Progreso, que contribuyan al 
andamiento externo previsto en dichos programas. Tales 
:omendaciones tendrán especialmente en cuenta lo expre
:lo en el numeral 1 del Título l. 

Asimismo, los gobiernos participantes harán gestiones 
ra que tales recomendaciones sean también aceptadas como 

factor de gran importancia en las decisiones que, para 
;os· mismos efectos, tomen las instituciones interamericanas 

crédito, otras agencias internacionales de crédito y go· 
~rnos de países amigos que sean proveedores potenciáfes 
capital. 

8) El CIES examinará todos los años los progresos lo· 
'!.dos en la formulación, realización nacional y financiación 
~ernacional de programas de desarrollo y someterá al Con· 
io de la Organización de los Estados Americanos las reco· 
~ndaciones que estime pertinentes. 

APENDICE 

!ementos de los Programas de Desarrollo Nacional 

l. El establecimiento de metas compatibles para lograr, 
uante ·el período del programa, el aumento de la capacidad 
: producción en la industria, la agricultura, la minería, los 
'l.nsportes, la energía y las comunicaciones v el mejora
iento de las condiciones de vida en las zonas urbanas y ru
les, incluso .el progreso en materia de vivienda, educación 
salud. 

2. La asignación de prelaciones y la descripción de mé
dos para alcanzar los fines que se persiguen, incluso las 
edidas específicas y los proyectos principales. Los proyec
s concretos de desarrollo deberán justificarse en términos 
l la relación entre sus costos y beneficios, inclusive su apar-
a la productividad social. 

3. Las medidas que se adoptarán para dirigir las opera
arres del sector público y para estimular la acción privada 
I apoyo del programa de desarrollo. 

4. El costo estimado. en moneda nacional y extranjera, 
l los proyectos principales y del programa de desarrollo en 
1 conjunto, año por año, durante el período que abarque el 
ro grama. 

5. Los recursos nacionales, públicos v privados, que se 
msideran disponibles para ejecutar el programa. 
. 6. Los efectos directos e indirectos del programa sobre 

t balanza de pagos y el financiamiento externo, público y 
rivado, que se estime necesario para ejecutar el programa. 

7. Las orientaciones básicas de la política fiscal y mane
tria que han de seguirse para permitir la realización del 
rograma dentro de un sistema de estabilidad de precios. 

8. El mecanismo de la administración pública -inclu
ve las relaciones con los gobiernos locales, organismos des
~ntralizados y organizaciones no gubernamentales, como las 
1borales, cooperativas y organizaciones comerciales e indus
riales- que se utilizará para ejecutar el programa, adap
indolo a los cambios de circunstancias y evaluando el pro
reso realizado. 

TITULO TERCERO 

Integración Económica de la América Latina 

Las Repúblicas americanas consideran necesario am
tliar los actuales mercados nacionales latinoamericanos como 
ondición indispensable para acelerar el proceso de desarrollo 
conómico del Continente y medio adecuado para obtener 
ma mayor productividad mediante la complementación y es
tecialización industrial facilitando así la consecución de ma
'Or beneficio social a los habitantes de las diferentes regio
tes. Esa ampliación de los mercados permitirá una · mejor 
ttilización de los recursos previstos en la Alianza para el 
~rogreso. 

En consecuencia reconocen que: 
l. El Tratado de Montevideo, por su flexibilidad y por 

1allarse abierto a la adhesión de todos los países ·latinoame
·icanos, así como el Tratado General de Integración Econó
riica Centroamericana, son instrumentos eficaces para la rea 
ización de aquellos objetivos, tal como lo expresa la Resolu-
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ción Núm. 11 (111) del Noveno Período de Sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina. 

2. El proceso de integración podrá ser intensificado y 
acelerado no sólo por la especialización resultante de la am · 
pliación del mercado por medio de los programas de' libera
ción del comercio, sino también mediante la utilización de 
mecanismos tales como los acuerdos sectoriales de comple
mentación previstos en el Tratado de Montevideo. 

3. A los efectos de asegurar la expansión armónica y 
complem entaria de las economías de todos los países, el pro
ceso de integración debe contemplar, con la necesaria flexi
bilidad, la situación de los países de menor desarrollo econó
mico relativo y permitir que se les conceda tratamientos espe
ciales, justos y equitativos. 

4. Con miras a facilitar la integración económica en el 
ámbito latinoamericano, es recomendable establecer vínculos 
adecuados entre la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) y el Tratado General de Integración Eco
nómica Centroamericana, así como entre una de estas agru
paciones y cualquier país latinoamericano dentro de los lími
tes de dichos instrumentos. 

5. Es conveniente que los países latinoamericanos coor
dinen sus acciones para afrontar las condiciones desventajo
sas en que se encuentra su comercio exterior en los merca
dos mundiales, en especial como consecuencia de determina
das políticas restrictivas y discriminatorias de países y agru
paciones económicas extracontinentales. 

6. En la aplicación de los recursos que resulten del pro
grama de la Alianza para el Progreso debe darse especial 
atención, tanto a las inversiones para proyectos multinacio
nales que contribuyan a fortalecer el proceso de integración 
en todos sus aspectos, como a los financiamientos indispen
sables para la producción industrial y a la creciente expan
sión de su comercio en la América Latina. 

7.-Para facilitar la participación de los países de menor 
desarrollo relativo en los programas latinoamericanos de co
operación económica multinacional y promover un desarrollo 
armónico y equilibrado del proceso de integración latinoame
ricana, debe asignarse especial atención, dentro del financi~
miento que provea la Alianza oara el Progreso, a las necesi
dades de dichos países, y, muy especialmente, a los progra
mas de infraestructura y a la promoción de nuevas líneas de 
producción en esos países. 

8. El proceso de integración económica implica necesid~ 
des adicionales de inversión en diversos campos de la acti 
vidad económica y los recursos de la Alianza para el Progreso 
deben cubrir esas necesidades así como las contempladas en 
el financiamiento de los programas nacionales de desarrollo. 

9. Cuando grupos de países latinoamericanos tengan 
instituciones financieras de integración económica, el finan 
ciamiento a. que se refiere el numeral anterior debe ser pre
ferentemente llevado a cabo por medio de dichas institucio
nes, y para el financiamiento regi~mal encamil!ado a 1:~alizar 
los fines de los instrumentos existentes de mtegracwn re
gional, se procurará la cooperación del. Ba~co Interameric;a
no de Desarrollo para canalizar contnbucwnes extrarregw
nales que puedan otorgarse a tales efectos. 

10. Una de las vías posibles para hacer efectiva una po
lítica de financiamiento de la integración latinoamericana 
sería gestionar del Fondo Monetario Internacional y de-otras 
fuentes financieras, que provean los medios encaminados a 
resolver los problemas transitorios de balance de pagos que 
se produzcan en los países miembros de sistemas de integra
ción económica. 

11. El fomento y la coordinación de sistemas de trans
porte y comunicaciones son formas efectivas de acelerar el 
proceso de integración y el! conveniente, pa_ra contra_r~estar 
prácticas abusivas en matena de fl~tes .Y tan fas, propiCia~ el 
establecimiento de empresas multmacwnales labnoamenca
nas de transporte y comunicaciones u otras soluciones ade
cuadas. 

12. A los fines de la integración y complementación 
económicas se debe procurar una adecuada coordinación de 
los planes nacionales o la programación conjunta de varias 
economías a través de los organismos de integración existen
tes en la región y asimismo promover una política de in
versiones encaminada a eliminar progresivamente las des
igualdades de crecimiento de las distintas zonas geográficas, 
especialmente en el caso de los países de menor desarrollo 
económico relativo. 

13. Es necesario promover el desenvolvimiento de las 
empresas nacionales latinoamericanas, de manera que éstas 
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puedan actuar en pie de igualdad competitiva frente a las 
extranjeras. 

14. A los efectos del proceso de integración y desarrollo 
económico que se persigue, es fundamental la participación 
activa del sector privado y , excepto en los países donde no 
existe el régimen de la libre empresa, la programación del 
desarrollo p or los organismos públicos nacionales competen
tes, lejos de obstaculizar esa participación, puede faci litarla 
y encauzarla, abriéndole nuevas perspectivas de beneficio 
social. 

15. Que a medida que los países sujetos a dominación 
colonial en el Continente americano vayan alcanzando su 
independencia, se les invite a participar en los programas 
de integración económica de América Latina. 

TITULO CUARTO 

Productos Básicos de Exportación 

Las repúblicas americanas reconocen que el desarrollo 
económico de la América Latina requiere la expansión de 
su comercio, tm aumento simultáneo y correspondiente de sus 
ingresos en divisas derivadas de la exportación, una dismi
nución de las fluctuaciones cíclicas o estacionales en los 
ingresos de aquellos países que aún dependen considerable
mente de la exportación de materias primas y la corrección 
del deterioro secular de sus términos de intercambio. 

En vista de lo cual , acuerdan que debieran tomarse las 
medidas que en este Título se mencionen. 

Capítulo 1 - Medidas Nacionales 

Las medidas nacionales que afectan al comercio de pro
ductos primarios deben encaminarse y aplicarse con el fin de: 
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l. Evitar obstáculos indebidos a la expansión del comer
cio de estos productos; 

2. Impedir la inestabilidad en el mercado; 
3. Mejorar la eficacia de los planes y mecanismos inter

nacionales de estabilización; 
4. Incrementar sus mercados actuales y ampliar su área 

de intercambio a un ritmo compatible con un rápido 
desarrollo. 

·Por consiguiente: 
A. Los países miembros importadores deberán reducir y 

si es posible abolir en el más breve plazo, todas las 
restricciones y discriminaciones al consumo y_ a la 
importación de productos primarios, incluyendo los 
de mayor grado posible de elaboración en el país de 
origen, salvo cuando los mismos se importen tempo
ralmente a fin de diversificar la estructura económi
ca, acelerar el desenvolvimiento económico · de las 
naciones poco desarrolladas o constituir reservas na
cionales básicas. Los países importadores deben tam
bién estar dispuestos a apoyar, mediante regulacio
nes adecuadas, programas de estabilización de pro
ductos primarios que se convenga realizar con los 
países productores. 

B. Los países industrializados deberán prestar especial 
atención a la necesidad de acelerar el desarrollo eco
nómico de los países menos desarrollados. 
Deben consecuentemente hacer los máximos esfuerzos 
para crear condiciones compatibles con sus obligacio
n es internacionales, mediante las cuales puedan con
ceder ventajas a los países menos desarrollados que 
permitan la rápida expansión de sus mercados. En 
vista de la urgente necesidad de ese desarrollo ace
lerado, los países industrializados deben también es
tudiar los medios nara modificar, en todos los casos 
posibles, las obligaciones internacionales que impidan 
alcanzar ese objetivo. 

C. Los países miembros productores deberán formular 
sus planes de producción y exportación, teniendo 
presente su efecto en los mercados mundiales y la 
necesidad de apoyar y mejorar la eficacia de los pro
gramas y mecanismos internacionales de estabiliza
ción. Igualmente procurarán evitar el aumento de la · 
producción antieconómica ele productos que puedan 
obtenerse en mejores condiciones en los miíses menos 
desarrollados del Continente y que signifiquen fuen·
te importante de ocupación laboral. 

D . Los países miembros adoptarán todas las medidas ne
cesarias pai'a que se oriente la investigación tecno
lógica hacia la obtención de nuevos usos y subpr·o
cluctos de aquellas materias primas básicas que son 
fundamentales para sus economías. 

E. Los países miembros deberán procurar la reducció 
y si es posible la eliminación, en un plazo razonabl· 
de los subsidios a las exportaciones y otras medid! 
que son causas de inestabilidad en los mercados e 
productos básicos y que ocasionan excesivas fluctw 
ciones de los precios e ingresos. 

Capítulo ll - lvl edidas de Cooperación Int ernacional 

l. Los países miembros deberán realizar esfuerzos coo: 
dinados y de ser posible conjuntos para: 
a) Eliminar dentro del plazo más breve posible ' 

proteccionismo indebido a la producción de mat1 
rías básicas; 

b) Suprimir impuestos y reducir precios internos el 
cesivos que desalientan el consumo de productc 
básicos importados; 

e) Procurar que se dé término a acuerdos preferer 
ciales y otras medidas que limitan el consum 
mundial de produr.tos primarios latinoamericanc 
y su acceso a los mercados internacionales, en e1 
pecial a aquellos de los países que están en prc 
ceso de integración económica en Europa occider 
tal y de los países de economía centralment 
planificada; 

d) Adoptar los mecanismos de consulta necesaric 
para lograr que sus políticas de comercializaciór 
no tengan efectos perjudiciales en la estabilida 
de los mercados de los productos básicos. 

2. Los países industrializados deberán prestar la máxim 
cooperación a los menos desarrollados para que su 
materias primas se exporten con el mayor grado d 
elaboración que sea económico. 

3. Los países miembros, a través de sus representacic 
nes en los organismos internacionales de financia 
miento, sugerirán que éstos tomen en cuenta, al con 
siderar créditos para el fomento de la producción par: 
la exportación, la situación que esos créditos pueda1 
crear a los productos de los que hay excedentes e1 
el mercado mundial. 

4. Los países miembros deberán apoyar los esfuerzo 
que están realizando los grupos internacionales d 
estudio de productos y la Comisión de Comercio In 
ternacional de Productos Primarios (CICT) de la 
Naciones Unidas. En ese sentido debe considerars· 
que es una responsabilidad conjunta de los paíse. 
productores y consumidores tomar medidas en el pla 
no nacional e internacional para reducir la inestabi 
lidad en los mercados. 

5. Para ·compensar de una manera adecuada y efectiv¡ 
las fluctuaciones en el volumen y en los precios el< 
las exportaciones de los productos básicos, el Secreta 
río General de la Organización de los Estados Ame 
ricanos deberá convocar un gn1po de expertos desig 
nados por los respectivos gobiernos, que se reuniri 
antes del 30 de noviembre de 1961 y que informa 
rá antes del 31 de marzo de 1962. 

Los expertos deberán: 
a) Considerar las cuestiones relativas a financiamien· 

to compensatorio que han surgido durante la pre
sente Reunión; 

b) Analizar las propuestas de establecer un fondc 
internacional de estabilización de los ingresos el¡ 
exportación, contenido en el informe del Grupc 
de Expertos a la Reunión Extraordinaria del Con · 
sejo Interamericano Económico y Social, así come 
cualquier otra propuesta alternativa, y 

e) Preparar un anteproyecto para la creación de me· 
canismos compensatorios de financiación. Este pro. 
yecto deberá circular entre los gobiernos miem· 
bros, y deberá obtenerse de opiniones con suficien· 
te antelación a la próxima reunión de la Comisión 
de Comercio Internacional de Productos Prima
rios (CICT) . 

6. Los países m-iembros deberán apoyar los esfuerzos 
encaminados a mejorar y fortalPcer los convenios in
ternacionales de productos y estar dispuestos a coope
rar en la realización de situaciones detenuinadas de 
los ·mercados. Asimismo deberán procurar que se adop. 
ten soluciones adecuadas para los problemas a corto y 
largo plazo de dichos mercados, a fin de que los inte
reses económicos de productores y consumidores sean 
igualmente defendidos. 
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7. Los países miembros solicitarán la cooperación, en 
programas de estabilización, de otros países produc
tores y consumidores, teniendo en cuenta que las 'ma
terias primas del Hemisferio occidental se producen 
y consumen también en otras partes del mundo. 

8. Los países miembros reconocen que la colocación de 
excedentes y reservas acumuladas puede constituir 
una fuente de recursos para alcanzar las finalidades 
propuestas en la parte primera de este Título; en 
tanto que, con la generación de recursos locales, se 
aumente al mismo tiempo el consumo de productos 
esenciales en los países que los reciben. Dicha colo
cación de excedentes v reservas deberá hacerse en 
forma ordenada con el fin de: 
a) Evitar la perturbación de los actuales mercados 

comerciales a los países miembros, y 
b) Alentar la expansión de la venta de sus productos 

a otros mercados. 

Sin embargo se reconoce: 
a) Que la colocación de excedentes con esos fines no 

debe desplazar las ventas comerciales de idénticos 
productos tradicionalmente efectuadas por otros 
países, y 

b) Que tal colocación no puede sustituir los· progra
mas de asistencia financiera y técnica en gran es
cala. 

EN FE DE LO CUAL, se firma la presente Carta, en 
mta del Este, Uruguay, a los diecisiete días del mes de 
:osto de mil novecientos sesenta y uno. 

Los textos originales se depositarán en los archivo~> de 
Unión Panamericana, a donde se remitirán por conducto 

•l Secretario General de la Reunión Extraordinaria, con 
fin de que se envíen copias certificadas a los Gobiernos 

~ los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
merieanos. 

En la Reunión de Punta del Este se aprobaron, 
además, las siguientes resoluciones 

A. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

l. Plan Decena! de Educación de la Alianza para el Pro
greso. 

2. Plan Decena! de Salud Pública de la Alianza para el 
Progreso. 

3. Programa Tributario. 
4. Grupos de Estudio para Tareas de Programación. 

B. INTEGRACION E'CONOMICA 
l. Créditos de Balance de Pagos para la Integración Eco

nómica. 
2. Estudios sobre Puertos en América Latina. 
3. Financiamiento de los Estudios de la Región del Da

rién. 

C. PRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION 

l. Proyectos de Declaración de Principios que Recomien
da al Grupo de Estudio del Café para su Inclusión en 
el Convenio Mundial del Café. 

2. Medidas Internas en los Países Productores para Re
gularizar el Mercado del Café. 

3. Comisión para Gestionar la Eliminación de Restriccio
nes Impuestas al Consumo del Café. 

4. Facilidades para la Exportación de Carnes y otros Pro
ductos Primarios. 

5. Aceptación de Lanas Latinoamericanas en los Merca
dos Europeos a Término. 

6. Prácticas Restrictivas que Afectan la Importación de 
Lanas en sus Diversos Estados. 

7. Encargos a la Secretaria. 
D. EXAMEN ANUAL DEL PROGRESO ECONOMICO Y 

SOCIAL 
E . LA OPINION PUBLICA Y LA ALIANZA PARA EL 

PROGRESO 

El Comité Intersecretarial Mexicano de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio anuncia la aparición de su tercera publicación* que bajo 
el título de "Documentos Informativos del Comité Provisional de Montevideo 
en Relación con la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, 1960" consti
tuye una selección de los Documentos 1 nformativos que el Comité Provi
sional de Montevideo ha distribuido durante el año de 1960 y que son de 
interés común en cuanto a los objetivos del Tratado de Montevideo . 

Dentro de los documentos incluídos en el . mencionado volumen se en
cuentran entre otros, el referente al Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) que en pocas ·cuartillas permite conocer las principales 
funciones de este organismo internacional cuya importancia para el Tratado 
de Montevideo es relevante en virtud de que 5 de los 7 países signatarios 
del mencionado Tratado forman parte activa de dicho organismo. 

Además, se incluye el documento informativo relacionado con la Aso
ciación Europea de Libre Comercio y el estudio comparativo de dicha Aso
ciación con la Comunidad Económica Europea (Mercado Común Europeo) 
que permite tener, en forma resumida, las ideas básicas sobre los principales 
aspectos de dichas formas de integración económica. Asimismo, se incluyen 
dos documentos relacionados con el tema de los Transportes en América 
Latina que exponen los problemas de mayor trascendencia a este respecto. 
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* Las dos publicaciones precedentes han sido emitidas bajo el título: "Tratado de 
Montevideo y Manual de Divulgación" y "Resoluciones adoptadas por el Comité Pro
visional de Montevideo durante el aií.o de 1960". 
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-EL CAFE EN PUNTA DEL ESTE 

RESOLUCION C. 1 

PROYECTO DE · DECLARACION DE PRINCIPIOS QUE RECOMIENDA 
AL GRUPO DE E STUDIO DEL CAFE PARA S U INCLUSION EN EL 

CONVENIO MUNDIAL DE CAFE 

La R eunión E x traordinaria del Consejo Interamericano Económico y S ocial al 
Niv.el Ministerial, 

D eclara su decisión de apoyar la celebración de una R eunión del Grupo de Estudio 
rlP.l Café que se celebrará en W ashington, en septiembre de 1961, a fin de asegurar la 
preparación, lo antes posible, de un Acuerdo Mundial del Café a largo plazo. Por lo . 
tanto,. concuerda en los siguientes principios, que recomienda al Grupo de Estudio del 
Café para su inclusión en el Convenio: · 

a) La mayor participación posible :de países productores y consumidores de café; 
b) La determinación de cuotas de exportación adecuadas a la demanda mundial 

y su apropiada distribución periódica durante el mio, a fin de asegurar justos precios 
al café y evitar nuevos debilitamientos de los mercados mundiales del mismo; 

e) El fortalecimiento del sistema de cuotas de exportación, cuando sea necesario, 
por medio de la comprobación, por las naciones importadoras, de documentos adua ne
ros y mediante la imposición .de cuotas de impor:t<;tción a países no miembros del Con
venio; y , bajo condiciones adecuadas, imposición de cuotas de importación a los países 
miembros que dejan de cumplir sus obligaciones; 

d) El establecimiento de un sistema internacional para certificar el origen y la ca~ 
lidad del café; · 

e) La limitación de la plantación y producción de café, con financiamiento inter
nacional co1nplementario al esfuerzo nacional. a fin de ayudar a la diversificación eco
nómica de las zonas productoras de café. Se tomarán medidas para asegUT:ar que ade
cuada asistencia técnica esté rápidamente disponible para lograr los citados ·propósitos; 

f) El estímulo al consumo, tanto en los países importadores como en los produc
tores de café, apoyado por un fondo adecuado para fines de promoción; 

g) La adopción, por parte de las naciones productoras, de todas l.as medidas re
ferentes a producción y comercialización ordenada de café durante todo el año, nece
sarias para poder {farantizar el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales; 
· · h) La preparación, de un estudio que determine · los medios posibles para estable
cer . un fondo . internacional que complemente los esfuerzos nacionales a que se refiere el 
párrafo g, e 

i) Un estudio permanente de la situación .cafetalera mundial, con vistas a aumen
tar los ingresos reales· derivados . de la exportación .de café. 

E L Consejo Interamericano Económico y Social en 
su Reunión Extraordinaria al Nivel Ministerial 

celebrada en Punta del Este,_ Uruguay, del 5 al17 del 
actual, re.comienda decididamente en su Resolución 
C.l, al Grupo de Estudio del Café, algunos principios 
para su inclusión en el Convenio Mundial del Café 
que se negociará el mes de septiembre entrante. 

La aceptación unánime de estos principios por 
los países consumidores y productores de café parti
cipantes representa una nueva actitud y un positivo 
avance ~n los esfuerzos de auténtica colaboración in
ternacional para dar solución a los problemas que im
plica para las zonas en desarrollo la baja de precio de 
este producto en el mercado mundial. 

La Resolución ·c. 1 de Punta del Este es una de 
las medidas positivas y de mayor alcance económico 
tomadas en esa reunión. Ella cristaliza la tarea teso" 
nera de los países productores de café, para lograr la 
comprensión del problema por parte de las naciones 
importadoras dentro del programa de la-"Alianza para 
el Progreso" y pará -que se establezcan mecanismos . . · 
que han de dar por resultado niveles de precios ade
cuados para el consumidor y para el productor de 
café. 

Hasta ahora la presencia del principal importa
dbr en el Grupo de Estudio del Café, que auspició lm 
negociaciones del Convenio Internacional del Café, 
sólo indicaba simpatía por tal sistema de operación; 
pero su participación en Punta del Este, sus declara
ciones sobre el café y su intervención en las comisio
nes que redactaron la resolución, significa un cabal 
entendimiento del problema y el deseo expreso de par
ticipar firmemente en su solución. 

La declaración de principios contenida en la re
solución C. 1 y la recomendación para que se incluyan 
éstos en el Convenio Mundial de Café a largo plazo, 
como expresión oficial emanada de la reunión del 
CIES en Punta del Este, recoge los aspectos funda
mentales de la opinión de los expertos y economistas 
conocedores de este asunto, y corrige las fallas del ac
tual Convenio Mundial del Café que no ha operado 
con toda la eficacia deseada para detener la caída de 
precios de este producto en el mercado mundial. 

La resolución reconoce la necesidad de la parti
cipación de países productores y consumidores. En su 

• punto b) recomienda: "La determinación de cuotas 
de exportación adecuadas a la demanda mundial y su 
apropiada distribución periódica durante el año, a fin 
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asegurar justos precios al café y evitar nuevos de
itamientos de los mercados mundiales del mismo". 

Con ello se reconoce objetivamente que los di
~sos esfuerzos realizados en este año por los prin
•ales países exportadores del Hemisferio Occidental 
l'a mantener determinado nivel de precios, han re
ltado infructuos()s ante cuotas de exportación ex
;ivas con relación a la demanda de café. 

Una de las recomendaciones de la Resolución 
1 de mayor trascendencia para el éxito del nuevo 

mvenio Mundial del Café es la relativa al "fortale
niento del sistema de cuotas de exportación, cuan
' sea necesario, por medio de la comprobación por 
; naciones importadoras, de documentos aduaneros 
mediante la imposición de cuotas de importación a 
.íses no _miembros del Convenio; y, bajo conqiciones 
lecuadas, imposición de cuotas de importación a los 
.íses miembros que dejen de cumplir sus obliga~ 
)nes" .. 

La experiencia ha demostrado que se requiere la 
!Operación. de los países consumidores para dar efec
vidad a las cuotas de exportación en aquellos casos . 
t que algunos miembros dejen de cumplir sus obli
lCiones. Es necesaria esa misma cooperación para 
.·esionar a los países no miembros a que ingresen al 
.fuerzo común. 

La injusticia que significa el aprovechar los sa
-ificios de un número limitado de países por quienes 
) forman parte del paCto de defensa del mercado, o 
ll' los. que siendo firmantes no cumplen sus compro
lisos, había llegado a un grado tal que hacía peligrar 
. Convenio mismo. Ahora, con la participación de los 
!lÍses consumidores se logrará evitar esas fallas y dis
·ibuir equitativamente los esfuerzos. 

Prueba de la madurez alcanzada por los técnicos 
ue en los últimos años han venido luchando tesone
lmente por la cooperación internacional a través del 
~ onvenio Internacional del Café, es que ahora se tra
l. de buscar, con sentido realista, el equilibrio entre 
t producción y el consumo mediante la reducción de 
l primera y el aumento del segundo, 

Por ello; la resolución C. 1 prevé ayuda financie
:1. y técnica a los países que limiten sus plantaciones 

recomienda "la limitación de la plantación y pro
ucción de café, con financiamiento internacional 
omplementario al esfuerzo nacional, a fin de ayudar 
la diversificación económica de las zonas producto

as de café. Se tomarán medidas para asegurar que 
decuada asistencia técnica esté rápidamente dispo
.ible para lograr los citados propósitos". 

Respecto al incremento de la demanda mundial 
través de campañas publicitarias con los medios 

.propiados, los expertos cafeteros reunidos en Punta 
lel Este apoyaron la recomendación siguiente: "El 
stímulo al consumo, tanto en los países importado
es como en los productores de café, apoyado por un 
ondo adecuado para fines de promoción". 

Ei punto d) se refiere al "establecimiento de un 
.istema internacional para certificar el origen y la. ca~ 
idad del café". Ello está íntimamente relacionado con 
~1 control que evite las reexportaciones desde merca
los nuevos y con las garantías de calidad necesarias 
)ara una mejor vigilancia de los precios. 

Bajo el punto g) se recomienda "la adopción, por 
>arte de las naciones productoras, de todas las me-
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didas -referentes ··a : producción ·y cotneréialización or-
denada de café durante todo el año, necesarias para 
poder garantizar el estricto cumplimiento de sus obli
gaciones internacionales". Ello sigú.ifka que los países 
productores deben de crear o perfeccionar sus orga
nismos nacionales responsables de la fijación de una 
política de producción y comercialización adecuada. 

Es evidente que, si se desea normalizar la situa
ción del café, se requiere fijar políticas internas de pro
ducción que impidan grandes excedentes sobre las po
sibilidades de colocación del grano; y se requiere tam
bién tener un aparato comercial que permita graduar 
las ventas del café evitando presiones estacionales y 
buscando estabilidad e ingresos ~·azonables para las 
grandes masas de población campesina que se dedi--· 
can al cultivo del café . 

El financiamiento complementario al esfuerzo de 
los países que se menciona en el párrafo e) es con
templado en la fracción h). 

Se ha pensado que si va a haber un fondo inter
nacional para financiar la regularización del mercado 
cafetero y para ayudar en la. política de control de 
producción, deben existir los organismos nacionales 
adecuados para poder llevar al cabo esas medidas y 
conocerse los esfuerzos nacionales que habrán de ser 
complementados con el fondo internacional. 

Por último, en el párrafo i) se recomienda "un 
estudio permanente de la situación cafetalera mun
dial, con vistas a aumentar los ingresos reales deriva
dos de la exportación del café". 

En realidad este punto entraña un reconocimien
to del deterioro sufriao por los precios del café, fenó
meno que resta a los países productores poder de 
compra de bienes industriales manufacturados por las 
nacwnes consumidoras. El fenómeno debe ser estu
diado con detenimiento y se ha de procurar el esta
blecimiento de términos de intercambio equitativos. 

Es natural que todos estos puntos estén interre
lacionados. 

En términos generales, las recomendaciones pug
nan por buscar un mejor equilibrio entre oferta y de
manda; se reconoce que debe incrementarse el consu
mo y reducirse la producción, y que ello requiere la 
fijación de una política cafetera inteligente y cons
tructiva y la planeación y la creación de los organis
mos responsables de la política mencionada; que los 
esfuerzos internos de los países deben ser complemen
tados con financiamiento internacional; y, que la co
operación internacional debe estar basada en princi
pws de justicia que repartan equitativamente los es
fuerzos y que no permitan ventajas de unos a costa de 
mayor esfuerzo de otros. 

Con motivo del café se fijó en Punta del Este 
una pauta a seguir para los problemas de otros ar
tículos primarios. 

Los técnicos cafetaleros mostraron la madurez 
a que han llegado después de cuatro años de perseve
rante lucha por perfeccionar la cooperación interna
cional y creemos que su actitud se traducirá en breve 
en un Convenio a largo plazo, que, al tiempo que 
siente bases firmes de convivencia internacional, per
mita que las grandes masas de población que en los 
países productores se dedican al cutivo del café, al
cancen los objetivos de una forma aceptable de vida y 
una seguridad de mejorarla. ' 
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(INFORME MENSUAL) 

QUEDO INSTALADO El COMITE PERMANENTE DE LA ALALC: 

SECRETARIO EJECUTIVO: DR. ROMUALDO ALMEIDA 

L A instalación del Comité Permanente de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, el nombramiento 
de su Secretario Ejacutivo y los problemas que plantea 

el tratamiento preferente dentro de la Zona a favor de los 
países de menor desarrollo económico r.elativo, fueron los 
asuntos que predominaron en la primera fase de la Confe
rencia de las Partes Contratante$, celebrada en lvlontevideo 
del 24 al 30 de julio. 

Además, en el curso de la misma los jefes de las delega
ciones intervinieron en sesión plenaria para formular exposi
ciones de índole general y exponer los puntos de vista de sus 
respectivos países sobre los principales problemas que se plan. 
lean a la Zona. Durante los siete días de deliberaciones se 
adoptó el programa de trabajos de la Conferencia y se apro
baron los reglamentos de la misma y del Comité Permanente, 
así como el informe del Comité Provisional. Además, se con
vinieron los procedimientos para la aplicación de medidas en 
favor de países de menor desarrollo aconómico relativo y 
se estipularon acuerdos sobre inmunidades. Además de los 
delegados de los siete país.es miembros, participaron observa
dores de Ecuador, Bolivia y otras repúblicas latinoamericanas, 
al igual que de diversos organismos internacionales, como la 
CEPAL, el CIES, el BID y la FAO. La Conferencia se orga
nizó en comisiones, constituyéndose, además de la Coordina
dora, las siguientes: de negociaciones, de credenciales, de 
asuntos económicos y de asuntos jurídicos. 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y EL COMITE 
PERMANENTE 

· El brasileño Rómulo Almeida, Doctor en Derecho ex
Secretario de Hacienda y Secretario para Asuntos del 'Des· 
aJ:rollo del Estado de Bahía, reunió finalmente el apoyo uná
nune de todas las delegaciones para el cargo de Secretario 
E jecutivo del Comité Permanente. 

El Secretario Ejecutivo será el encargado de dirigir la 
Secretaría del Comité Permanente y durará tres Ql'ios en sus 
funciones, aunque puede ser reelecto. Sus funciones especifi
cadas en el Tratado de Montevideo serán las de "organizar 
los trabajos de la conferencia y del Comité, preparar el pro
yecto de presupuesto anual de gastos del Comité y contratar 
y admitir al personal técnico y administrativo". 

El Comité Permanente de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, constituído por un representante de cada 
Parte Contratante, con derecho a UTI: voto, es el órgano en
cargado de velar por la aplicación de las disposiciones del 
Tratado, con atribuciones entre los que figuran: convocar la 
Conferencia, someter a su aprobación el programa anual de 
trabajos, represrmtar a la Zona ante terceros países u orga
nismos o entidades internacionales, asesoramientos y todo lo 
que la Conferencia le encomiende. 

TRATAMIENTO DE LOS PAISES DE MENOR 
DESARROLLO E,CONOMICO RELATIVO 

La Comisión Coordinadora de la Conferencia ostableció 
una subcomisión especial, presidida por el jefe de la delega
ción mexicana, Lic. Plácido García Reynoso, encargada de 
examinar el problema de Paraguay. El asunto fue olanteado 
por el presidente de la delegación paraguaya, quien en su 
discurso subrayó que Paraguay es relativamente, dentro de 
la Zona, el país de más elevado porcentaje de comercio ex
terior intrcuonal; en 1958 las importaciones paraguayas des-
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de la Zona representaron el 33.7% de sus importaciones tata 
les y el promedio de sus exportaciones en los años 1956 1 

1958 alcanzó el 39.5% de la exportación total. "Nuestro co 
mercio exterior intrazonal es tan importante con relación 1 

nuestro comercio exterior total -afirmó el delegado para 
guayo- que la aceptación de un resultado adverso en la 
negociaciones de la ALALC convertiría a la Zona de Libre 
Comercio en un experimento p.eligroso para la economía y la. 
finanzas de Paraguay". El 95% de la producción paraguay• 
es de productos ·análogos a otros de la Zona y el 5% es dt 
productos disímiles. En virtud de esta situación, aíiadió e 
delegado paraguayo, se propone a la Conferencia que al con 
siderar las definiciones previas indispensables para la aplica 
ción del Tratado de Montevideo, relacionadas con las medida: 
en favor de países de m enor desarrollo relativo, se establezcl 
como nonna general de negociaciones entre las partes el si 
guiente prinápio: "Que, de conformidad con el Art. 32 de 
Tratado de Montevideo, las Partes Contratantes otorguen a 
Paraguay, con carácter no extensivo a las demás partes, ú. 
ventaja de poder introducir a la Zona, libres de gravámenes 
sus productos primarios e industriales originarios". 

Todos los países miembros estuvieron acordes en que 
dentro de la Zona se otorguen concesiones a Paraguay coml 
país de m.enor desarrollo económico relativo. El problenu 
aún no zanjado reside en ponerse de acuerdo sobre qué pre 
ferencias se le darán. El asunto sigue en estudio. 

Sobre el caso de Ecuador, la Conferencia adoptó um 
resolución que facilitará su incorporación a la Zona. El Go· 
bierno ecuatoriano anunció oficialmente, como se sabe, st 
decisión de ingresar a la ALALC y de iniciar los trámite: 
legales correspondientes para obtener la autorización del Con· 
greso Nacional a fin de formalizar su adhesión. Empero, to· 
mando en cuenta que el Poder Legislativo ecuatoriano sE 
halla en receso hasta el 10 de agosto y no podrá proceder G 
la ratificación mttes de esa fecha, el Gobierno de Ecuado1 
expresó su des.eo de que la I Conferencia de las Partes ·Con. 
tratantes del Tratado de Montevideo declarara que ese paí: 
se encuentra actualmente en condiciones de invocar, a su in· 
greso en la Zona, los tratamientos especiales previstos pare 
países de menor desarrollo económico relativo, sin esperar le 
realización de una nueva Conferencia de las Partes Contra· 
tantes. el año próximo. La decisión tomada al respecto da sa· 
tisfacción al deseo ecuatoriano, en los siguientes términos: 

"Las Altas Partes Contratantes miran con beneplácitc 
la decisión del Gobierno del Ecuador de adherirse al Tratado 
de Montevideo y con el más amplio espíritu de comprensión 
están dispuestas a reconocer la necesidad de otorgar el trata
miento especial solicitado, atendidas las condiciones de la ac
tual estructura económica del Ecuador. 

" La Conferencia declara que el Ecuador se encuentro 
actualmente en situación de invocar a su favor los tratamien
tos especiales previstos en el Tratado de Montevideo para 
países de menor desarrollo económico relativo de la Zona 
de Libre Comercio". 

La delegación de observadores bolivianos definió la ac
titud de Bolivia como de expectativa. Indicó que su país estu
dia las medidas que se han propuesto para ser aplicadas a 
las naciones de menor desarrollo económico relativo y que 
la naturaleza de las mismas servirá para que el Gobierno 
bolíviano revise su posición respecto a la ALALC. Insistió 
en que esta estructura regional debe propiciar que los países 
que se hallan en condición de menor desarrollo alcancen un 
nivel igual a los otros. También señaló que el problema de 
Bolivia es muy diferente al de Paraguay, pues sólo el 8% 
de su comercio exterior lo realiza con los países que integran 
la Zona. 

Comercio Exterior 



El asunto de las concesiones exclusivas a los países de 
!nor desarrollo económico relativo seguirá siendo discutido 
la segunda y tercera series de sesion~s plenarias, de acuer
con el procedimiento que se ha adoptado en la primera. 

1a de las particularidades sobresalientes del método en es
dio consiste en que las Partes Contratantes que hayan atar· 
do ventajas exclusivas sobre determinados productos a Uh 
.fs de menor desarrollo, no podrán comprometer concesid· 
·s a las demás Partes Contratantes que desvirlúert aquetttu 
ntajas exclusivas. Solamente podrán negociar esos produc
s siempre que mantengan el margen de preferencia acorda· 
• con carácter excluiivo. 

CTITUD COMUN FRENTE A OTRAS AGRUPACIO
ES Y FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

DENTRO DE LA ZONA 

De la exposición general hecha por el jefe de la delega
ón argentina, el Ministro de Economía Dr. Roberto T. Ale
~ann, destacan dos sugestiones de gran importancia: posición 
>mún de la ALALC frente a otras agrupaciones y sistemas 
~ financiamiento de las exportaciones de manufacturas y 
¡uipos dentro de la Zona. 

La Zona -iostuvo el Dr. Alemann- debe servir también 
ara fortalecer la posid6n de sus miémbros trettte a ótMs 
r·upos. "Hay en América Latina ~declaró-- unli grave preá• 
upación por la actitud comercial de otras entidades de ín
ole similar, en particular la Comunidad Económica Euro
ea y la Zona Europea de Libre Comercio. Esta pr.eocupa
ión aumenta a medida que los países que la intllgran se re
:sten a adoptar prácticas más abiertas de importación para 
>s productos que interesan a América Latina; y aumenta 
1ás aún ante la perspectiva de que estos bloques se convier
ln en más fuertes por medio de la incorporación de otros 
afses important.es en el panorama comercial del mundo. La 
:ona, como tal, deberá ir elaborando fórmulas para que pue
'a establecer contactos con las otras agrupacio1ies regionales 

fin de que en algún momento, cuando las partes lo juz: 
uen oportuno, se puedan entablar conversaciones de región 
. región. Tenemos que buscar alguna posición común frente 
.l GATT y llevar allí una posición común en defensa de 
~uestro organismo. En la Reunión del CIES se tratarán al
·unos problemas similares a los que estamos debatiendo aho
a, y es conveniente cambiar antes opiniones en materia 
omercial, para llevar inquietudes, preocupaciones o propues
as a esa reunión interamericana". 

En materia de financiamiento de exportaciones, el Mi
.istro argentino subrayó el carácter particular que tienen 
:zs de manufacturas y equipo y sugirió, como la mejor fór
-tula, la del establecimiento de un Fondo especial con apor
aciones de los países integrantes de la Zona y de terceros 
•aíses de fuera de la región, en particular Estados Unidos 
• los de Europa Occidental agrupados en conjunto. Podría ac
uar como intermediario de ellos el Banco de Pagos Inter
~acionales, con sede en Basilea. El Banco Interamericano de 
Jesarrollo s.e encargaría de administrar, en fideicomiso, el 
~ando Especial para financiar el intercambio de manufactu
as y bienes de equipo en la Zona. El Fondo podría consti
uirse en ~Montevideo, junto con el Comité Permanente de 
:L ALALC, y trabajar directamente con los bancos centrales 
!e los países miembros, redescontando docwnentos represen
ativos de exportaciones de esos bienes. El objetivo sería com
•ensar la desventaja financiera en que se encuentrml los in
!ustriales y exportadores latinoamericanos de dichos bienes 
rente a la competencia de fuera de la Zona donde se cuentd 
on recursos financieros :y con el apoyo de 'zas gobiernos. Se 
rata de que los importadores que están dispuestos a comprar 
~e acuerdo con los estímulos que otorgue el mismo Tratad~ 
~e Montevideo, en otro país de la región, puedan tener ac
eso tambiéll: !1- un m~do de financiamiento equivalente en 
•lazos, condtcwnes e zntereses, al que les ofrecen continua
~tente fuera de la Zona. 

El embajador de Chile ante la ALALC, Abelardo Silva 
Javidson, planteó que uno de los problemas fundamentales 
le la Zona es el de los transportes, y sugirió la formación de 
!na comisión consultiva, integrada por representantes de los 
iobiernos y de las empresas navieras latinoamericanas para 
rue, en contacto con la ALALC, estudie el asunto. 

(En otras páginas se publica el discurso del jefe de la de
egación mexicana, Lic. Plácido García Reynoso, en 11l que se 
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pone de relieve la conveniencia de integrar un eonjunto de 
criterioSJ generales aceptables sobre las inversiones extranje
ras en la Zona). 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA 

Con anterioridad al comienzo de la Conferencia, el 15 de 
julio, las Partes Contratantes procadieron a intercambiar las 
nóminas de los productos para los cuales solicitan concesio
nes. Dichas listas comprenden también informes sobre lo
calización y nomenclatura arancelaria y estadística; gravá
manes y restricciones que afectan a la importación; monto 
y procedencia de las importaciones y datos sobre producción 
nacional. 

S<?gún declararon los jefes de las delegaciones al finali
za!' la primera etapa de la Conferencia, en ella se cumplieron 
plenamente los planes trazados, habiéndose adoptado un 
bosquejo de estructura orgánica y !_uncional para la Zon.a. 
Las comisiones esclarecieron una serie de puntos del Tratado 
de ~Montevideo y se estructuraron las definiciones y normas 
complementarias para el cumplimiento de la primera etapa 
de negociaciones. Estas proposiciones se harán llegar ahora 
a los gobiernos miembros para su consideración posterior en 
las siguientes sesiones plenarias de la Conferencia. Se r~Jfie
l"en al tráfico fronterizo, al problema de origen, los alcances 
de la complementadón industrial, la definición de productos 
agropecuarios y á otros asuntos. 

He aquí, según el programa de trabajo adoptado, en qué 
consistirán las cuatro fases dll la actual Conferencia que que
dan por realizarse: 

2a. etapa (lo . al20 de agosto de 1961) . Comisiones: Apli
cación de las medidas en favor de los países de menor des
arrollo económico relativo; Tráfico front erizo; Definición de 
productos agropecuarios; Procedimientos para los acuerdos 
de complementación; Normas para la calificación del origen; 
Concepto de gravámenes; Normas y procedimientos para las 
negociaciones; Normas de adhesión al Tratad®; Vinculación 
jurídica entre el Tratado y sus Protocolos; Dumping y prác
ticas desleales de comercio . 

Ja. etapa (21 al 24 de agosto de 1961). Plenarias y Co 
misiones: Consideración del Trabajo de las Comisiones y 
adopción de las resoluciones necesm·ias; Aprobación de las 
medidas en favor de países de menor desarrollo económico 
relativo. 

4a. etapa (fines de agosto de 1961). Negooiaciones y Co
misiones: Examen conjunto de la política de liberación; In
tercambio de listas de ofertas; N egociaciones multilaterales; 
Negociaciones de acuerdos de complementación. 

5a. etapa. Plenarias finales: Apreciación del resultado de 
las negociaciones; Aprobación formal del acta de negociacio
nes; Aprobación del programa de trabajo del Comité; Apro
bación del presupuesto del Comité y fijación de las contribu· 
ciones de las Pqrtes Contratantes; Suscripción de instrumen
tos; Fecha y sede del Segundo Período de S esiones. 

CUBA DISPUESTA A INGRESAR EN LA ALALC 

En el discurso que pronunció, el 8 de agosto, en se$ión 
plenaria de la Reunión Extraordinaria d11l CIES, en Punta 
del Este, el Ministro cubano de Industria. Dr. Ernesto Gue
vara, hizo el anuncio de que su país está dispuesto a ingresar 
en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio . Declaró tax
tualmente: 

"Nosotros denunciamos los peligros de la integración eco· 
nómica de América Latina, porque conocemos los ej.em.plos 
de Europa y, además, América Latina ha conocido ya en su 
propia sangre lo que costó para ella la integración económica 
de Europa. Denunciamos el peligro de que los monopolios in
ternacionales manejaran totalmente los procesos del comercio 
exterior dentro de las ruociaciones de libre comercio. PerfJ 
nosotros lo anunciamos también aquC en el seno de la Confe
rencia, y esperamos que se nos acepte, que estamos dispues
tos a ingresar a la ALALC como uno más. criticando también 
lo que haya que criticar, pero cumpliendo todos los rl1quisi
tos, siempre y cuando se respete de Cuba su peculiar orga
nización económica y social, y s.e acepte como un hecho col'i.
su.mado e irreversible su gobierno socialista". 
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El' .Futuro 

del 

Tratado de 

LA Primera Conferencia de las Partes Contratan
tes del Tratado de Montevideo, a cuyos trabajos 

tenemos el honor de concurrir, quedará registrada 
-al igual que la firma del Tratado- entre los gran
des acontecimientos de la historia de. América Latina .. 
Es grave la responsab~lidad que recae sobre nosotros 
al tener que demostrar ante los pueblos de · nuestras. 
Repúblicas, que somos capaces de alcanzar, desde la 
primera etapa de nuestro programa de integración 
económica, realizaciones concretas de t"al significa
ción, que sean acordes con la importancia excepcio
nal que atribuímos al acto al que estamos asistiendo. 

Nuestros representantes en el Comité Provisio
nal de Montevideo han cumplido su labor, pero ello 
representa sólo una parte de nuestras responsabilida
des: aquellas que fueron asignadas especíii"camente a 
ese Comité. Nos corresponde ahora el desempeño de 
una comisión más grave aún, en la . que están puestos· 
los ojos de otros países, tanto de dentro como de fue
ra de la región; es, sobre todo, una tarea hacia la que_ 
miran con interés o con esperanza diversos sectores deÍ 
nuestros propios países. Hemos anunciado que e~ me-

• Discurso pronunciado el 28 de julio· de 1961 por el Presidente de la 
Delegación Mexicana ante la Primera Conferenci n ele las Partes Contratan
te. del Tratado de Montevideo. 
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Montevideo* 

POR PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

canismo de cooperación económica regional que adop· 
tamos, -impÍllsará el desarrollo económico y social er 
bien. de las mayorías de ·nuestra América, y tal prome
sa. debe colÍleilzar a ser cmnplida con el mayor ritme 
posible. En las negociaciones multilaterales que va· 
i:nos a iniciar en esta primera Conferencia, tenemo1. 
que dar pruebas de que pueden ser traducidas a reali
dades las concepciones teóricas que hasta hoy hemm 
elaborado, y de que el intercambio comercial más in
tenso que nos proponemos alcanzar, promoverá en 
mayor y mejor grado la industrialización de nuestraE 
Repúblicas y determinará mayores tasas de actividad 
económica general. 

Los significativos avances logrados por el Comi
té PrÜVisional aligeran las tareas de esta Conferen
cia. Debemos expresar nuestro reconocimiento a quie
nes con dedicación ejemplar prepararon los documen
tos básicos para ·los trabajos que vamos a realizar de 
hoy en. adelante. Merecen ser citados algunos de los 
documentos que señala el informe que rindió el Co
mité Provisional a esta Conferencia, tales como los 
relativos a la calificación del origen de las . merca de~ 
rias; a la inclusión de manufacturas en el programa de 
liberációh; al examen de los regímenes, instrumentos 
y prácticas de política comercial vigentes en la Zona; 
al. concepto de "gravamen vigente"; a las normas de 
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~gociación que se proponen para la · presente Corife- _ 
ncia; al estudio sobre los -objetivos, n~turaleza y ca
.cterísticas de los acuerdos de compl~mE,mtación por 
dores industriales y a las . normas aplicables a los 
tSos de países de · menor désarróllo ·económico re-
.tivo. · 

A n~estras felicitaciones c3..lurosas para ·Ios miem
ros del Comíté .ProVisional de MonteVideo, mi De- · 
,gaCión desea agregar .una . nota especial d~ recon:o
miento para la Comisión Económica para América 
.atina, por la constante, eficaz y valiosa Golaboración 
u e · prestó al Comité Provisional en la formulación 
e sus trabajos de carácter técnico. Es justa la men
lón que aparee :! en el referido Informe del Coniité 
a:ra los representante3 permanentes de la CEP AL, 
eñores don Esteban Ivovich y don Alberto Solá. Pero 
:!rÍa imoerdonablemerite omisa esta referencia si al 
1iciar e~ta trascendentál etapa de nuestro programa 
e cooperación económica, dejára~os d~ t~butar tina 
iva ex:presión de agradeCimiento ·y de afecto al Doc
or Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo_de'la CEPAL, 
.or sus decisivas y siempre entusiastas aportaéiones 
•ara la creación de un mercado c.omún latinoamerica
to, del cual iniciamos ahora una primera efapa. _ 

. LOs aconteci~ient~s registrados désde la . firma 
!el Tratado de Montevideo . hasta hoy, comprueban 
¡ue la decisión de · nuestras Repúblicas para éstable
:er la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
'ue justificada y oportuna. Gracias al crec~ente ·apoyo 
le la opinión nública de Améric_a Latina, hay razones 
Jara entrever hov. a mediados de 1961, que es mucho · 
nás probable de lo que era . hace uno o dos años, que 
a Zona de Libre Comercio se conv~erta en un plazo 
·elativamente breve, en un mecanismo de coopétación 
~conómics rle alcance .plenamente region'll. . . . 

La representación de México desea api·ovechar 
3sta soiemne ocasión para reiterar su profundo entu
iiasmo . por las metas y los caminos pata realizarlas, 
1ue el Tn.tado de Montevideo materializó. Nuestros 
prc;>;>ósitos son dar y recibir; contribuir a que todos y 
~ada uno de los naíses miembros de la Asociación se 
;ncuentren satis"echos e~ eila, que haya respeto para 
ms b gítimos d;orechos y que obtengan tangibles rea
lizaciones. No venimos con mezquinos propósitos de 
c:>btener una transitoria ventaja, sino a poner, junto 
~on las demás Partes Contratantes. un ejemplo de 
::ómo des3ariamos ser tratados por los demás países 
de la tierra. No venimos a cumplir formalmente con 
un mínimo de concesiones a que nos obliga el Trata
do, estamos, por el contrario, dispuesto> a acompa
~ar en los hechos a los demás miembros que sientan· 
que 1os imperativos internacionales e 'internos de hoy 
nos obllgan a ·marchar con rapidez y con las manos· 
apretadas hacia nuestra total integración económíca; 

. Nos complace y alienta sobremanera qúe Colom-
bia y Ecuador hayan expresado su intención de adhe
rirse a nuestra Asociación y no es aventurado afirmar. 
a estas fechas, que el resto de las Repúblicas de nues
tra Am3rica llegarán a adojJtai· decisiones semf;!jan.tes 
dentro de plazos razonables. De esta manera, álíh an-
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tes de lo que los participántes más entusiastas de la 
integraCión económica regional pensábamos, al elabo
mr el Tratado de Montevideo, podremos llegar al mo
mento en que-Sea aconsejable transformar la Zona en 
un Mercado Común. · 

. "Durante los últimos ~eses nuestra Zona de Li. 
bre Comercio y la integración económica latinoameri
cana también ganaron apoyo fuera de nuestra región. 
No deberíamos olvidar, a este .propósito, que el Tra
tado de Montevideo surgió exclusivamente merced a 
nuestros propios esfuerzos, en un ambiente de falta 
d~ interés y a veces de incomprensión por parte de 
los centros industriales del mundo. Al contemplar hoy 
nuestro Tratado, rrii Delegación comparte las ideas 
expresadas hace nocos días en esta misma sala por el 
sefior Delegado de Argentina, en el sentido de que si 
bien el Tratado de Montevideo es un instrumento per
fectible, es ese instrumento -v sólo él- el que acep
tamos y consideramos idóneo para llevar adelante 
nuestra decisión de integrar económicamente nuestra 
región. Igualmente participamos de la idea de que si 
bien la Zona fue creada, primordialmente. para resol
ver nuestros problemas comerciales y nuestro desarro
llo, eventualm:mte debe servir para robustecer nues
tra posición negociadora frente a otras integraciones 
económicas v aún frente a otros Estados y organismos 
internacionales - agregamos nosotros. 

Desde las etapas iniciales de nuestros trabajos, 
y hasta mediados del año pasado, se escucharon fre
cuentes criticas a nuestros esfuerzos. Hubo quienes 
opinaron que la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio carecía de sentido ante la ausencia casi total 
de ·relaciones económicas entre sus componentes; · eri 
tanto que a otros les preocupaba el posible impacto 
negativo de la Zona' sobre las relaciones de América 
Latina· con el resto del mundo. Pocos, fuera de nues
tra América, mostraron simpatía por nuestra tesis de 
que el Tratado de Montevideo permitirá acelerar el 
proceso de desarrollo económico de la región y que. 
de esta manera. aumentará el .bienestar de las masas 
de población latinoamericanas, contribuyendo al mis
mo tiempo al fortalecimiento de la economía mundial. 

Es de gran significación que el Consejo Interame
ricano Económrco y Social haya decidido incluir como 
punto destacado de la agenda de su próxima reunión 
en Punta del Este, el tema de la integración econó
mica en América Latina, y no menos significativo es 
el hecho de que esa importante reunión vaya a discu
tir ese tema a pocos kilómetros de esta bella ciudad 
de Montevideo, en la que otra reunión -la nuestra
de representantes gubernamentales latinoamericanos, 
cruza ya los umbrales de esa integración económica 
latinoamericana y avanza en un camino directo y ex
pedito hacia la ansiada meta. 

·Los Secretarios ele Economía y de Hacienda del 
Continente Americano, al encontrarnos absortos en 
nuestra tarea constructiva, afianzarán su convicción 
de que el Tratado de Montevideo es el camino único 
haCia la integración económica y en sus discusiones 
encontrarán médidas complementarias, particular-
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mente de carácter financiero, que ayuden al más rá
pido y eficiente cumplimiento de los objetivos de 
nuestra Asociación. 

El hecho de que se vaya reconociendo la impor
tancia de nuestra Organización en zonas cada vez más 
amplias de dentro y de fuera de América Latina, debe 
ser causa de satisfacción para nosotros. Pero ello no 
puede hacernos olvidar que el Tratado, considerado de 
modo estático, ofrece un mecanismo relativamente li
mitado y que de la interpretación que demos a sus 
cláusulas -estrecha y literal o amplia y dinámica
dependerá el éxito del programa de integración. Si en. 
el funcionamiento del .Tratado nos limitáramos a ne
gociar concesiones arancelarias recíprocas, exclusiva
mente sobre los productos que son objeto del . comer
cio actual -como algunos suponen que debería ocu
rrir- lograremos indudablemente cierta expansión 
del intercambio, provecho!!a para todos los participan
tes, pero habríamos ayudado bien poco a la solución 
del problema global que representa el estancamiento 
de la economía latinoamericana. considerada en s-u 
conjunto. Si al contrario, nos dedicamos con el empe
ño necesario, a cumplir todas las demás cláusulas del · 
Tratado, y especialmente las contenidas en el Capítu
lo III sobre Expansión del Intercambio y Complemen
tación Económica, habrá mayores posibilidades de 
conseguir nuestros fines. A este respecto seria prove
choso recordar las palabras del Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL, pronunciadas hace pocos meses en San
tiago de Chile, en la liltima ·reunión de ese Organismo 
al decir: · ' 

'~No nos dejemos seducir por prematuras ilusio
nes con la Zona de Libre Comercio. Los gobiernos han 
dado un paso trascendental, pero sólo el primer paso 
en el camino a seguir. Tienen ahora en sus manos los 
instrumentos eficaces para trabajar hacia el mercado 
común y tomar decisiones de la mayor importancia. 
Pero la marcha hacia esta meta será difícil. Tengo 
preocupación --añadió- de que si estas decisiones 
se diluyen en una larga serie de negociaciones no se 
pueda lograr el propósito fundamental de des~rrollar 
a~pliamente ~l intercambio industrjJ:tl y perderemos 
el unpui?o h.~cia el mercado ~omún. Por eso me pare
ce esencial fiJar desde el_ cormenzo. objetivos muy con
cretos y claros en matena de rebaJa progresiva de de
rechos que abarquen vastas categorías de productos 
industriales, a fin de que se sepa claramente hasta 
dónde se quiere llegar". 

. Estamos obligados desde esta primera Conferen
Cia ~ trata_r, de acelerar y .a~pliar al máximo el proceso 
de ~Iberacwn ,del come.rcw m~ra-regional. Esto quiere 
decu que .ser~ nece~ano .considerar desde el principio 
la convemencia de mclmr en el proceso de liberación 
el mayor número posible de bienes que no son todavía 
objeto del comercio entre nuestros países. 

Aceptado como e?tá. Ql principio de hacer parale
los el desarrollo econormco de nuestros países con el 
desarrollo social, correspondería traer en este momen
to a la atención de los señores Delegados el conteni
do de la Resolución aprobada en el reciente IX Perío
d.o de S~siones de la Comisión Económica para Amé
rica Latma, sobre liberación arancelaria a los mate-
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riales de construcción en el intercambio latinoameri
cano. Al reconocerse en esa Resolución que el meca
nismo del Tratado de Montevideo puede constituir 
valioso instrumento para abaratar los costos de la 
construcción de viviendas y que, de ese modo, puede 
acelerar la realización de los respectivos programas 
gubernamentales, se recomienda a los Gobiernos 
miembros de la ALALC, estudien la posibilidad de in
cluir en los programas de liberación arancelaria la im
portación de materiales de construcción para vivien
das, así como que promuevan los correspondientes 
acuerdos de complementación industrial. 

En el intercambio zonal de materiales de cons
trucción, con las máximas reducciones arancelarias, 
contamos con una excelente oportunidad, no sólo para 
incrementar nuestro comercio, sino para contribuir a 
la solución de graves problemas derivados de la esca
sez de vivienda popular, de escuelas y de otros tipos 
de construcción para necesidades de carácter social. 
Los financiamientos que prevé el pro¡rrama de ayuda 
derivado del Acta de Borroti podrá hacer realizable 
la recomendación de la CEPAL. cuyo contenido ha
bría que tener presente en la cercana celebración de 
nuestras negociaciones. 

Podemos ser optimistas sobre la magnitud poten
cial de nuestro intercambio comercial; sin embargo, 
no podemos _desentendernos de las limitaciones y de 
la casi inoperancia de esas oportunidades para los 
países de menor desarrollo económico relativo. Así lo 
manifestaron los renresentantes de esos países en la 
IX Reunión de la CEPAL, en Santiago de Chile. Su 
pronunciamiento -en esa misma . ocasión- sobre el 
imperativo de industrializarse y de conocer de ante
mano la forma en que esa aspiración pueda concretar
se dentro del mecanismo del Tratado de Montevideo, 
tiene plena justificación. Es por ello que mi Delega
ción está disouesta a que consideremos con la mayor 
comprensión -en esta Conferencia, la solicitud que ha 
formulado la Delegación del Paraguay, para que se le 
permita introducir a la Zona, con plena libertad de 
gravámenes. sus productos primarios e industriales 
originarios. El espíritu del Tratado de Montevideo nos 
obliga a aplicar en favor de los países menores, con la 
amplitud máxima, todos los tratamientos que sean ca
paces de reducir, en el más breve plazo, la distancia 
que existe entre esas Repúblicas y los demás miem
bros de la Asociación. 

Expreso en esta oportunidad que mi Delegación 
justifica y apoya la gestión que ha formulado el Ecua
dor para que en vista del anuncio oficial sobre su de
cisión de adherirse a la Zona, se acepte por esta Con
ferencia, en vías de expedición, que ese país se en
cuentra en la situación de invocar a su favor los tra
tamientos especiales previstos en nuestro Tratado 
para los países de menor desarrollo económico rela
tivo. 

Esperamos, además, que en los trabajos de esta 
Conferencia será examinado y resuelto, con el mejor 
sentido y con la mayor generosidad, el tema general 
sobre los procedimientos para la aplicación de medi
das en favor de los países de menor desarrollo eco
nómico. 
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Es ocaswn de expresar aquí los mejores deseos 
l que Bolivia supere los obstáculos que ha confron
.do y venga en breve plazo a formalizar su adhesión 
nuestro Organismo. Cabe, además, comentar en los 
·rminos de mayor encomio, los avances que en su 
·oceso de integración han alcanzado los países cen
oamericanos. Celebramos la firma del Tratado Ge
~raL de Integración Económica Centroamericana y 
~1 Protocolo al Convenio Centroamericano sobre 
¡uiparación de · gravámenes a la importación, así 
>mo la reciente inauguración de labores del !Banco 
entroamericano de Integración Económica. Expre
tmos nuestra esperanza de que el Gobierno de Costa 
ica resuelva próximamente su incorporación al mer
tdo común Centroamericano. 

Ha quedado patente que los países menores y 
~lativamente débiles no ven todavía con claridad las 
~ntajas reales que les ofrece nuestro Tratado y te
ten convertirse en apéndices de los miembros más 
v-anzados en el proceso de industrialización. Debe
tos precisar que no es nuestro propósito servirnos 
e la Organización Latinoamericana de Libre Comer
io para dividir nuestra región en dos grupos: el de los 
~ntros industriales y el de los productores de mate
as primas. Tal pretensión -que no existe- equi
aldría a transplantar en nuestra región las divisiones 
ctuales de la economía mundial, que tantos daños 
a causado a todos nosotros. 

Hace tiempo que en diversos países de América 
.atina hemos reconocido que uno de los principales 
bstáculos a la exportación de nuestros productos 
-principalmente de los manufacturados, que ya pro
ucimos en la Zona en prometedora variedad- es 
1 falta de recursos financieros que nos permitan 
·frecer esos bienes en las mismas condiciones de pla
o, de crédito y de tasa de interés a que lo hacen los 
1roductores de Estados Unidos, Europa y Japón. Es 
•or esa razón que las autoridades financieras mexi
anas han expresado en diversas ocasiones al Banco 
nteramericano de Desarrollo, su interés en que or
·anice un sistema de financiamiento, a plazos y tasas 
le interés adecuados, que permitan a los exportado
es latinoamericanos. realizar operaciones a crédito en 
:ondiciones competitivas. Hemos recibido con satis
acción las expresiones de interés y las promesas que 
,1 señor Felipe Herrera, Presidente del Banco Inter
mericano de Desarrollo, ha emitido recientemnte a 
!Ste respecto, tanto en la Junta de Gobernadores del 
3ID, celebrada en Río de J aneiro, como en la recien
:e IX Reunión de la CEPAL y en la ciudad de Te
:ucigalpa, Honduras, al inaugurarse el Banco Cen
roamericano de Integración Económica. 

Pero no menor interés nos ha despertado la 
niciativa lanzada por el Gobierno de la República 
\rgentina, tendiente a la creación de un fondo de 
WO millones de dólares al que contribuirían, por par
:es iguales, por un lado ~os países latinoamericanos 
1 por el otro los Estados Unidos y algunos países 
mropeos. que manejado por los países latinoamerica
lOS en Montevideo, redescontaría a los bancos cen
;rales del área documentos procedentes de exporta
~iones a la misma. Estamos dispuestos a analizar 
~uidadosamente los mé1itos de esta iniciativa y de 
~ualquiera otra similar que tienda a resolver el pro-
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blema de las exportaciones de los países miembros en 
condiciones competitivas. 

En cuanto a la falta de un sistema de transpor
te marítimo con itinerarios y calendarios regulares y 
con tarifas razonablemente bajas, se ha dicho que 
es uno dEl los obstáculos más serios a la iniciación de 
un comercio digno de consideración entre mi país y 
varias naciones de la Zona. Esto es superable. Ade
más, México se encuentra con respecto a algunas Re
p~blicas Sudamericanas a distancias marítimas ~e
nores que las que separan entre sí a algunos paises. 
del Cono Sur. 

Afortunadamente nunca hemos creído en la fa
talidad de un círculo vicioso entre la ausencia de 
barcos y la de mercancías que transportar. Siempre 
creímos y ahora la realidad nos empieza a dar la ra
zón qu'e cuando a través de la aplicación del Tra
tadb de Montevideo y de un financiamiento adecuado 
de las exportaciones, se originen es!ímulos sufi~i~n
tes para el movimiento de mercancias, los serviCIOS 
marítimos aparecerán inmediatamente para tran.spor
tar las cargas disponibles. A pesar de esa confianza 
no hemos pensado en esperar a que espontáneamente 
surian estos servicios. Diversos sectores de nuestra 
iniCiativa privada han venido discutiendo con ~b~
bres de empresa sudamericanos acerca de la posibili
dad de concertar arreglos de exportación e importa
ción regulares, con volumen suficiente J?a:a int~gr~r 
cargas básicas marítimas que aseguren viaJeS penódi
cos sujetos a calendario e itinerario, de barcos entre 
México y varios países sudamericanos. El supuesto 
de estos proyectos, algunos de los cuales ya .s~ ~n
cuentran bastante avanzados, es el de que IniCial
mente las cargas básicas estarán constituidas por 
mercancías de poco valor económico relativo y de mu
cho peso y volumen, pero que posteriormente, al . a~
paro del transporte regular y barato, estas mercanc1as 
serán suplementadas y aún parcialmente substituídas 
por productos manufacturados y por otros bienes de 
mayor densidad económica. 

Sería altamente deseable que los negociador~s 
de cada país de la Zona dieran la debida plioridad 
en sus listas de solicitudes y ofertas sobre elimina
ción de gravámenes y demás restricciones a la impor
tación a aquellos productos que puedan formar las 
cargas' básicas marítimas que hagan posible la inme
diata iniciación de un transporte regular y barato. 

A medida que la entrada en vigor de las plime
ras concesiones previstas en el Tratado se hace in
minente, aumenta la preocupación entre importantes 
sectores de la iniciativa privada de varios países, res
pecto a la posibilidad de que poderosas empresas de 
fuera de la Zona, aprovechando la creación de un 
gran mercado protegido, vengan a establecerse a los 
países de la región, a desplazar, con sus mayores re
cursos financieros y con su más avanzada tecnología, 
a las empresas nacionales existentes, o bien a apro
vechar las nuevas oportunidades que este nuevo gran 
mercado unificado abre. haciendo a un lado el capi
tal nacional o al de la Zona. 

En la reciente IX Reunión de la Comisión Eco
nómica para la América Latina, celebrada en la Ciu
dad de Santiago, el Secretario Ejecutivo de la CE-
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PAL, recogiendo las preocupaciones existentes, hizo 
notar que el desarrollo económico es esencialmente 
un proceso de desenvolvimiento de aptitudes nacio
nales y que el problema no está en que otros vengan 
a hacer lo que nosotros no sabemos hacer, sino a 
cooperar con nuestros técnicos y a complementar 
nuestros recursos financieros. para que en el curso 
del tiempo podamos hacer lo que hacen los países 
avanzados. 

Diio también el Doctor Prebisch: "En efecto. 
si muchos temen que en la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio, las mejores oportunidades vavan a 
ser aprovechadas por el canital extranjero. y si bien 
este riesgo existe ·con la Zona de Libre Comercio y 
sin ella. es indudable aue la propagación de ese mo
vimiento dentro de la Zona contrarrestaría seriamen
te las finalidades que ésta persicrue, y se fortaleceríá 
la creencia de que a través del Tratado de Montevi
deo estamos ahriendo nuevos campos de inversión al 
capital extraniero en beneficio principal de los gran
des centros industriales". 

La Deleg-ación ile México considera oue es ur
gente que, en cumplimiento del Artículo 15 del Tra
tado, esta Conferencia estudie la posibilidad de inte
grar un coniunto de criterios ~reneralment~ aceptables 
sobre las inversiones extranieras en la Zona, v aue 
sirvan de guía en el proce<1o de armonización de los 
regímenes nacionales en esta materia. 

A este propr'isito. reiterando la posición nue ex
presam'"ls recientemente en SA.nt.il:tgo ele Chile. nos 
oermitim0s presentar a la con~ideracir'ín de los se
ñores Deles:.radns el coni1mto de criterios que consti
tuven la política de Méxko en este camPo v oue 
cuentan con el conseT'Iso n~ ooinión de la inich.tiva 
nriv::~da de mi naís: Consideramos qne el canit.Hl ex
t.raniero no debe tener acceso a Jos camnos hqsicos 
de la econnmía. tales como la industria petrolera y 
oetroouímica. la elPctriciil::~.d . ln<1 t"Hnsportos fe"l'rn
viarin.c; v l::ts comu-nic<~.cinnes t~lpfñnicq s v telel!l'áfi
Cl'!S . Pens::tmos también nne el capital extraniero no 
debe de ir a anuellas actividades en las oue el cani
t::il nacional está oper::mdo a niveles acentables de 
eficiencia . ni a los servicios n!lblicos, ni a la explota
ción de recurso~ naturales exhaustivos. Favorecemos. 
en los demqs campos. la asociación mavoritaria del 
capital nacional con el capital extranjero. siemnre 
que ésta, dentro de su participación minoritaria. 
aporte la experiencia tecnológica de que disponen 
sus matrices extranjeras, y preferimos, para evitar 
las simulaciones tan comunes en estas materias, que 
los capitales de estas empresas mixtas se estructuren 
en acciones nominativas. 

Estamos seguros que los demás países de la 
América Latina tendrán experiencias y sugestiones 
en este camno de las inversiones extranjeras, tan va
riadas y tan ricas. que todas juntas puedan darnos 
ese cuerpo de criterios a que antes hice referencia. 

La presencia de los represe~tantes de la inicia
tiva privada de varios países en esta Conferencia es 
de una alta significación. Es la acción de los produc
tores y de los exportadores e importadores la que 
fertiliz¡:~,rá el Tratado. Ya hemos dicho varias veces 
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que los Gobiernos sólo fijarán las llamadas reglas dE 
juego. Por eso es alentador observar el interés qu 
muestran en forma creciente las organizaciones dE 
sector privado por las posibles concesiones que sm 
jan de estas n egociaciones. Pero los industriales d 
América Latina. así como los promotores de empr€ 
sas, los comerciantes y los banqueros deben com 
prender plenamente que el Tratado está abriend 
las puertas de una América Latina nueva. que no S· 

va a parecer a la vieia América Latina exnortador; 
irredent.a de alimentos y de materias primas. Lo 
industriales latinoameric~nos deben aprender a salí 
a comnrar v a vender en el extraniero, a establece 
contactos personales, a crear almacenes de mercan 
cías en el exterior, a orestigiar sus oroductos a bas' 
de ahsoluta honorHbiliilad y de seriedad Pn sus ca 
Iidades y fechas de entre~ra, a buscar utilidades e1 
los altos volúmenes de venta v no en las altas g-anan 
cías unitarias. a empacar atractivamente: en fin. : 
dominar la ciencia y el arte del exportador profe 
sional. 

Oialá que el intercambio de experiencias que tar 
fecundo ha probado ser entre los representantes ,:ro 
bernamentales en las reuniones que dieron naeimien 
to y cuerpo a esta g-randiosa empresa. multiPlioue e 
entusiasmo v la decisión de la iniciativa privada dE 
la América Latina. y le permita organizarse v coor 
dinarse de tal manera. que pueda derivar, para be 
neficio de toda la poblllción del área, los múltiple: 
beneficios que el Tratado de Montevideo ofrece. 

El Tratado establece, en su Artículo 15, que la1 
Partes Contratantes procurarán armonizar sus re!ñ· 
menes de importación y exportación, así como lo: 
tratamientos aplicables a los capitales, bienes y ser
vicios procedentes de fuera de la Zona. La Delegaciór 
Mexicana está consciente de la necesidad de que est~ 
sabia disposición se convierta en realidad a la maym 
brevedad posible y advierte, t ambién, que el impul
so de nuestra integración comercial e industrial no' 
va a favorecer llevándonos a la armonización y a le 
integración en otros campos que aunque no se men
cionan específicamente en el Tratado. tendrán que 
ser incluidos en etapas superiores de cooperación y 
coordinación entre nuestros países. Es altamente sa· 
tisfactorio que aún antes de que entren en vigor laE 
primeras concesiones del Tratado. ya se escuchen 
voces de la iniciativa privada de los países latino
americanos acerca de la conveniencia de coordina! 
los transnorte~ aéreos, los transportes marítimos. la 
producción siderúrgica, la producción eléctrica. la pro
ducción de autotransportes. etc., y aún se empiecen 
a escuchar oniniones sobre la conveniencia de libe
ralizar las oolíticas de migración de 0'1blaciones den
tro de la Zona. de armonizar las políticqc; monetarias, 
las de comercio exterior y las de seguridad social. 

Con los pies firmemente puestos. conscientes de 
las realidades latinoamericanas y de los peligros 
de las uto'1ías. nosotros, en México. estamos disnues
tos a analizar cuidadosamente todas esas iniciativas 
y oniniones. noroue al,:ronas de ellas pueden estamos 
marcando el buP.n Cllmino. tal vez el único camino 
haeil\ la suPerRdñn de los crecientes problemas eco
nómicos y sociales de nuestra área. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Importantes 
Créditos 

Anunció el 
Secretario 

de Hacienda 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretaría de Ha
cienda y Crédito Públi
co, informó -agosto 2-
de l a concertación de 
nuevos créditos con el 

Fondo Monetario Internacional y el 
Banco de Exportaciones e Importaciones 
:le Washington, así como con el Banco 
[nteramericano de D esarrollo. Estos cré
:litos se destinarán a evitar las fluctua
ciones estacionales de nuestra balanza de 
pagos y a financiar obras de infraestruc
tura económica. 

En sus declaraciones anunciando los 
nuevos créditos concertados, el titular de 
Hacienda y Crédito Público manifestó 
que ya que el Gobierno ha hecho gran
:les esfuerzos para crear condiciones fa
vorables a la inversión de los particula
res y también en· vista de que las insti
tuciones financieras internacionales le 
:>torgan a México toda su confianza, co
rno se demuestra con la concesión de 
nuevas líne-as de crédito, se espera una 
reacción favorable del sector privado de 
nuestro país en bien de la economía na -
cional. -

El Lic. Ortiz M ena expresó que indu
dablemente el segundo semestre de 1960 

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 manifieRw. 
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• Créditos del FMI y del Eximbank por 
Dls. 180 millones 

.e La Nafin y el desarrollo económico de 
México 

• Decreto presidencial para coordinar la 
inversión pública 

.e Créditos exteriores negociados por N afín 
de enero a junio de 1961 

• Crecimiento de la industria de la 
construcción 

y el primero del año en curso no fueron 
favorabl es para la economía continental 
y, por ende, para la nuestra. En efecto, 
la recesión que se hizo sentir durante 
este período en la estructura económica 
norteamericana tuvo consecuencias ine
vitables en nuestros indicadores. 

P ero no sólo fue la r ecesión en la ac
tividad de nuestros vecinos, con quienes 
tenemos constantes relaciones económi
cas, la que trastornó en parte los planes 
de desarrollo ele México. Hubo también 
una notoria e inexplicable disminución 
de inversión privada en nuestro pa ís, que 
hubo de ser compensada con extraordina
rio esfu erzo por el Estado, para evitar la 
baja de la tasa de nuestro crecimiento. 

Sin_ embargo --<:ontinuó diciendo el 
Lic. Ortiz Mena- de las desfavorables 
circunstancias de orden externo, y del 
descenso estacional de nuestros fondos 
de reserva que se presenta en el primer 
semestre de cada año, no tuvimos una 
baja espectacular en la reserva del B an
co de M éxico. Y si se considera que por 
una parte los E stados Unidos de N.A. 
están saliendo de la contracción econó
mica, y qu~ a partir de julio se empieza 
a ganar r eserva en nuestro Instituto Cen
tral, podemos decir que han pasado los 
días adversos. 

Pero con el fin de evitar que en el fu 
turo, dentro de lo que es razonable es
perar, ni siquiera tengamos el problema 
de estas fluctuaciones estacionales, que si 
bien no afectan en lo fundamental nues
tra posición económica, si dan origen a 
noticias y versiones de las zonas "no in
formadas o malévolas", que producen 
cier tos trastornos en la inversión y el 
desarrollo, el Presidente de la Repúbli
ca autorizó a la Secretaría de Hacienda 
a negocia r con el Fondo Monetario In
ternacional una línea de crédito de dis-

ponibilidad inmediata, a través de la cual 
el Gobierno de M éxico podrá girar hasta 
Dls. 90 millones durante los próximos 12 
meses en las divisas corrientes del Fon
do. Con este arreglo, que se pretende 
continuar en los años próximos, desapa
recerán las fluctuaciones de la reserva 
internacional en los primeros semestres 
de los años venideros. 

Adicionalmente a este convenio -agre
gó- se anunció -agosto 2- por el pre
sidente del Eximbank la concertación de 
un nuevo crédito por Dls. 90 millones 
con Nacional Financiera, S . A. 

E stos fondos puestos a disposición de 
nuestra institución oficial de fomento, 
capacitan a M éxico para importar de los 
Estados Unidos de N .A. equipo indus
trial y mercancías consideradas esencia
les para la economía del país. Como las 
circunstancias referidas pudieran hacer 
necesario aumentar la disponibilidad de 
México en bienes de importación, sin que 
se afecte la reserva, la idea es usar el 
actual crédito de Dls. 90 millones que ya 
tenía Mexico en el Eximbank. Para no 
perder esa posición tan conveniente, se 
gestionó y obtuvo la reposición de la lí
nea de crédito con estos nuevos Dls. 90 
millones. 

Continuó diciendo el Lic. Ortiz Mena 
que por instrucciones del Presidente de 
la República, desde el inicio de las acti
vidades del Banco Interamericano de 
Desarrollo, México le presentó diversos 
p royectos de naturaleza económica y so
cial, que podrían ser financiados por di
cha institución, y los que después ele cui
dadosos estudios técnico-económicos for
mulados por el propio Banco, fueron vis
tos con beneplácito. 

De esta manera -elijo el titular de 
Hacienda- podremos emprender las 
obras de las presas ele El Marqués , El 
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Tunal, la Guadalupe y El Sifón Sánchez 
Mejorada, con lo que se ampliará en 
forma important'ª la extensión de tierras 
de riego disponibles. Este crédito llegará 
a Dls. 13 millones. 

Asimismo, se ha considerado favora 
blemente el otorgamiento de nn présta
mo revolvente de Dls. 3 millones que se 
utilizará para créditos a la industria pri
vada de México, a través del Fondo de 
Garantía para la Industria Mediana y 
Pequeña, cuyas reglas de operación han 
sido modificadas para incluir mayor nú
mero de pequeños y m edianos industria
les. 

Por otra parte, México estará en posi
hilidad también de financiar, a través del 
Fondo ·Fiduciario de Progreso Social del 
mismo Banco Interamericano, proyectos 
de colonización de tierras, construcción 
de viviendas y saneamiento general en el 
sureste del país, por un equivalente a 
Dls. 60 millones. Las regiones favorecidas 
serán La Chontalpa, en Tabasco, y la 
P enínsula de Yucatán. 

Finalmente, el Lic. Ortiz M ena recor
dó que ya en la última convención de 
banqueros celebrada en Monterrey, ha
bía insistido en que la iniciativa privada 
había distribuído su inversión en forma 
irracional, lo que obligó a acelerar la in
versión pública. En este momento, en 
que con los convenios citados el Gobier
no F ederal ha creado nuevamente condi
ciones favorables" para la inversión pri
vada. en que las princinales Instituciones 
financieras internacionales, conscientes 
de la solidez y estabilidad de la econo
mía mexicana, le manifiestan su plena 
confianza, se espera que la iniciativa pri
vada m exicana responda con patriotismo 
y eficacia. 

La Nafin y 
el Desarrollo 

Económico 
de 'México 

• 
La Nacional Financiera 
es nna institución de ser
vicio que, inclusive con 
aportaciones de capital 
privado, coadyuva al 
desarrollo industrial de 

México y a mejorar la balanza de pagos. 
Sus procedimientos se ajustan a las ne
cesidades del país dentro de los cauces 
legales. 

En una exposición que hizo -P de 
agosto- así lo reafirmó el Lic. José Her
nández Delgado, director general de la 
Nafin. Puntualizó que no hay ni puede 
haber válidamente conflicto alguno entre 
los particulares y la N aciana! Financie
ra, institución que coadyuva al fomento 
de la gran industria, a la expansión de 
las empresas de servicio público y al sano 
desarrollo de la economía nacional. 

Agregó que la Nacional Financiera 
está situada en la confluencia de las dos 
grandes corrientes de inversión: la in
versión pública, porque un acto del Es
tado la creó y el Gobierno Federal es el 
principal accionista de la institución; y 
la inversión privada, porque la represen
tación de los particulares en el capital 
social, por la aportación de los tenedores 
de certificados de participación y títulos 
financieros y por la canalización a la em
presa privada de una importante masa 
de recursos. 

Más adelante el Lic. Hernández D el
gado señaló que, el 30 de junio último, el 
financiamiento total canalizado por la 
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institución sumaba $15,360 millones, ci
fra distribuida entre 533 sujetos de eré· 
dito en la forma siguiente: 

l.-Ramas de infraestructura, inclu
yendo en ellas empresas de generación y 
distribución de energía eléctrica, ferro 
carriles y otros medios de transportes , 
raminas, presas y canales: $9,414 millo· 
nes. 

2.-Industrias básicas, considerando en 
ellas p etróleo y carbón mineral, hi erro y 
acero, cemento y otros mat.er:ales de 
construcción: $1,872 millones. 

3.-0tras industrias de transformación, 
tales como las de productos alimenticios, 
textiles, calzado y otras prendas de ves
tir, celulosa y papel, fertilizantes, pro
ductos quíglicos, maquinaria, productos 
metálicos y equipo de transporte: $2,73!) 
millones. 

4.-0tras actividades $1,335 millones . 

Puso de relieve el director general de 
la Nacional Financiera, que al terminar 
el prime_r semestre del año actual, los 
saldos más importantes en las principa
les ramas antes señaladas. fueron, en mi
llones de pesos los siguientes: 

Las empresas de generación y distri 
bución de energía eléctrica tenían adeu
dos por $4,198; transportes y comunica
ciones por $2,632; irrigación y otras 
obras públicas, por $2,583; petróleo y 
carbón mineral, por $1,014; industria si
derúrgica, por $795; industria de cons
trucción de equipo de transporte, por 
780 millones ; industria de productos ali
menticios, $490; industria de fertilizan
tes y otros productos químicos, $435; in 
dustria de productos metálicos y maqui
naria $399; industria de celulosa y café 
$378; industrias de textiles, calzado y 
otras prendas de vestir, por $142; otras 
industrias de transformación $117 millo
nes; industria del cemento y otros mate
riales de construcción $63 millones. 

El Lic. Hernández D elgado hizo notar 
que las ramas de infraestructura y las 
industrias básicas representan el 73.5% 
del financiamiento total y agregó que los 
recursos canalizados a las actividades 
productivas provienen del capital y re
servas de capital de la institución ($812 
millones), de sus emisiones de valores 
($2,910 millones ), de créditos obtenidos 
en el exterior ($5,318 millones),. de obli
gaciones por aval y endoso ($5,164 millo
nes), de fondos fideicomitivos ($1,061 
m1llones) y de otros renglones $95 millo
nes). 

Hace 20 años -dijo- el total de re· 
cursos de Nacional Financiera, montaba 
a $41 millones; los créditos otorgados su
maban $29 millones y los valores en cir· 
culación solamente $13 millones. 

Continuó diciendo que a semejanza 
de los otros bancos creados por el E stado, 
la Nafin es nna institución de servicio y 
que en una institución de este tipo el lu
cro debe ser un medio y no un fin. Asi
mismo -sei'íaló- la capacidad de en
deudamiento de la institución, dentro y 
fuera del país, ~stá ligada indisoluble
mente a la magnitud de sus recursos pro
pios, y las necesidades nacionales de cré
dito son de tal dimensión que se requeri
rán nuevos y constantes incrementos de 
capital social. 

Apoyo de la 
CANA-CIN
TRA a la 

Politica Gu
bernamental 

Los representantes d 
18,000 industriales d· 
país, socios de la Cám: 
ra Nacional de la Indu: 
tria de Transformació1 
ofrecieron -agosto 3-

un banquete al Presidente de la Repi 
b!ica, Lic. Adolfo López Mateas, con • 
objeto de ''continuar el diálogo cordial 
entre el sector público y la iniciativa p r 
va da. 

En esa ocasión, el Dr. Emilio Ver 
Blanco, presidente de la 'CAN ACINTR , 
pronunció un discurso en el que man: 
festó que "después de confrontar los ol 
jet ivos esenciales del desarrollo gener~ 
del país con las actividades públicas 
privadas del aiio anterior y los progra 
mas con las realizaciones, se llega a 1 
conclusión que este cotejo arroja un sal 
do positivo para el progreso nacional" . 
que el actual régimen de gobierno, a l. 
mitad de su ejercicio constitucional "s 
ha caracterizado por nn impulso revita 
lizador de nuestro proceso revoluciona 
rio", que se ha reflejado en la Reform: 
Agraria y en la "marcha ascendente d· 
la industrialización, en la elevación el. 
los niveles de vida de nuestro pueblo ~ 
en la consolidación de nuestra indepen 
dencia económica, así como en el man 
tenimiento inalterable de nuestra con 
ducta internaciol}al, fiel al principio de 
respeto a la soberanía y al derecho d, 
a utodeterminación de todas las nacio 
nes". 

En respuesta al discurso del Dr. Ver~ 
Blanco, el Lic. Raul Salinas Lozano, Se 
cretario de Industria y Comercio, ha· 
blando a nombre del Presidente de }¡ 
R epública, dijo que para el pueblo, e 
gobierno y "los sectores conscientes d( 
la iniciativa privada, M éxico no tiem 
más que un solo programa y una sola 
guía de acción: la Constitución Política 
de 1917". 

Más adelante, el Lic. Salinas Lozanc 
dijo que en los últimos 5 años el número 
de establecimientos comerciales, indus
triales, de servicios y de transportes en 
nuestro país ha crecido 96%, lo que re
presenta nn "incremento impresionante 
y espectacular" , y agregó que estos re
sultados animan a insistir en los propó
sitos de superar con esfuerzo vigoroso 
"los elementos adversos a un rápido e 
intenso crecimiento económico y a pro
curar a la población, en el menor tiempo 
posible, nuevas oportnnidades de empleo, 
estables y debidamente r etribuidas, que 
le permitan mejorar su nivel educativo, 
su preparación técnica y sus condiciones 
generales de vida". 

Nuevo 
Subsecretario 
de Industria 
y Comercio 

• 
El Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo Ló
pez Mateas, d es i g n ó 
-agosto 10- al Lic. 
Hugo B. Margáin sub
secretario de Industria 

y Comercio en substitución del Lic. Ju
liá n Díaz Arias, quien solicitó licencia 
ilimitada para separarse del citado pues
to, con el objeto de dedicarse a la di 
rección de las Empresas Eléctricas de 
Nacional Financiera. El Lic. Hugo B. 
Margáin venía ocupando desde el inicio 
del actua l régimen de gobierno el pues
to de oficial mayor de la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

Comercio Exterior 



POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Jecr.eto para 
Coordinar 

la 
Inversión 
Pública 

El Presidente de la Re
pública, giró un acuerdo 
a todas las Secretarías y 
D epartamentos de Es
tado para que elaboren 
planes nacionales y fo

Jenten la coordinación de sus activida
es tendientes al desarrollo económico y 
Jcial del país. El decreto correspondien
~ . que estipula la coordinación de la in
ersión pública, fue dado a conocer en 
1 Diario Oficial de la Federación de 
de agosto de este año. 

A continuación transcribimos el texto 
lel acuerdo presidencial de referencia: 

PRIMERO.-Para alcanzar los obje
ivos y metas nacionales en el menor 
llazc;> posible, el Ejecutivo Federal, por 
nedw de las Secretarías, Departamen
os de Estado, organismos descentraliza
los y empresas de participación estatal 
ntensificará sus esfuerzos para prose: 
;uir las siguientes tareas: 

l .-Puntualizar la política económica 
f social m![ts adecuada para acelerar el 
J.esar_rol!o <;Jel país, buscando siempre el 
mteres nacwnal y el bienestar de la ma
yoría de la población. 

II.-Calcular el monto, la estructura 
y el. !inanci~miento del gasto y de la in
verswn naciOnales necesarios para que 
el desenvolvimiento del país se realice 
con un ritmo satisfactorio y en forma 
tal que haga posible una creciente me
joría en los niveles de vida de los gran
des sectores populares. 

III.-Elaborar planes nacionales de 
d.~sarrollo económico y social en que se 
flJ en metas concretas en beneficio de la 
colectividad y la forma de alcanzarlas. 

!V.-Formular programas especiales 
par!l aquellas actividades económicas y 
sociales cuyo mayor desenvolvimiento 
se~ indispensable para el progreso del 
pms. 

V.-~lanear el desarrollo integral de 
las reglOnes o localidades que necesiten 
con más urgencia ayuda gubernamental, 
a. efecto de logr¡¡r un crecimiento equi
hbrado de la nación. 

VI.-Fomentar la coordinación de las 
actividades de las ent:dades del sector 
público entre sí y con los gobiernos es
tatales y municipales y la iniciativa pri
vada. 

VII.-Promover las modificaciones qu e 
sean necesarias en la estructura y fun
cionamiento de la administración pú·
blica. 

SEGUNDO.-A fin de dar cumpli
miento a las tareas a que se refiere el 
punto ant~rior, las Secretarías, Depar
tamentos de Estado, organismos descen
tralizados y empresas de narticipación 
estatal, aportarán a la Secretaría de la 
Presidencia los programas, proyectos, 
estudios, informes y ayuda técnica que 
ésta les requiera. 

TERCERO.-Se facul ta a la Secreta
ría de la Presidencia nara fijar los pro
cedimientos que normen la acción con
junta del sector público en la realización 
de estas actividades. 

Agosto de 1961 

CUARTO.-Los trabajos que se reali
cen en los términos de este Acuerdo se
rán so:netidos nor la Secretaría de la 
Presidencia a la consideración del Pre
sidente de la República. 

QUINTO.-La propia Secretaría de la 
Presidencia coordinará y vigilará las ac
tividades del sector público que se ori
ginen como consecuencia de la aplica
ción del presente Acuerdo, siguiendo los 
preceptos que fije en cada caso el Pre
sidente de la República. 

SEXTO.-Para conocer la forma en 
que otros sectores aue participan en la 
vida económica v social del país contri
buyen a alcanzar Jos objetivos y m etas 
naciona les, la Secretaría de la Presiden
cia solicitará la información necesaria 
de los gobiern.os estatales y municipales, 
del sector pnvado o de cualquier otra 
entidad. 

• 
Reunión de El Lic. Antonio Ortiz 
Delegaciones M e n a, Secretario el e 
y Secciones Hacienda y Crédito Pú
de la CA- blico, inauguró el lo. de 

N A•CINTRA agosto la Reunión de 
D elegaciones y Seccio

nes de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Transformación que durante 2 
días estudiaron la ma~era más conve
niente y práctica para ll evar a cabo la 
total regularización fiscal de los 18 000 
asociados de la CAN A CINTRA. ' 

Como r esultado de las deliberaciones, 
los directivos de la Cámara, encabezados 
por el presidente de la misma, Dr. Emi
lio Vera Blanco, hicieron una visita al 
Lic. David Romero Castañeda. subsecre
tario de Ingresos, v a los directores del 
Impuesto sobre la R enta, de Impuestos 
sobre Ingresos Mercantiles y de la Au
ditoría Fiscal, todos ellos de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, con 
el objeto de manifestarles la decisión 
unánime de los industriales de transfor
mación de regularizar su& r elaciones con 
el Fisco F ederal. 

En esa ocasión se llevó a cabo "un 
pacto de honor" entre los industriales y 
las autoridades fiscales, en el que se 
puso de relieve "el alto espíritu que ins
pira la actitud de ambos sectores p<.tra 
llevar a feliz nráctica el cumplimiento de 
la ley en materia fiscal. El pacto de 
que se habló, se funda en la mutua C()n
fianza de los 2 sectores: nor un l:vlo 
presupone el pago oportuno •le los im
puestos sin ocultamientos ni omisiones 
voluntarias, y, por el otro, la aplicación 
de los ingresos al desarroPo y progr,,so 
del país. 

Al respecto, el Lic. David Romero 
Castañeda dijo que la confianza mani
festada por los industriales ele 1Tansfo r
mación es "un índice excelent.e, pc:rque 
en la medida que se tenga la absoluta 
certeza y seguridad de que l>t recauda
ción del fisco no tiene ni nuecl e 1<'nH 
otro propósito que la aplicación de los 
ingresos al desarrollo y progreso dPI 
país, en esa misma medida el fi;;co irá 
cumpliendo sus importantes funciones". 

Más adelante, el Lic. Romero Casta
iíeda sefialó que es necesario que el país 
"cuente con numerario público sano y 
suficiente oara atender Jos probieruas 

colectivos, problemas que sólo el Estado, 
de acuerdo con sus fines, puede reali
zar,. 

Iwgulariza
ción F iscal 

de los 
Comerciantes 

• 
Dos mil seiscientos co
merciantes de la ciudad 
de México que hasta la 
fecha han aceptado y 
llevado a cabo la regu
larización fiscal de sus 

negocios, representan un ingreso al fisco 
de alrededor de $20 millones sobre los 
impuestos que pagaban antes de atender 
el llamado de la tlecretaria de Hacienda 
y Crédito Público para poner en orden 
fiscal sus contabilidades. 

El Lic. Carlos Abedrop Dávila, presi
dente de la Cámara Nacional de Comer
cio de la ciudad de México informó 
-agosto 5- que es propósito inquebran
table de los directi vos ue la CANACO 
que se regularicen todo¡; Jos comercian
tes asociados a ella, los que en la · actua
lidad llegan a 16 mil. Desde Juego, dijo 
el Lic. Abedrop, de esta cantidad hay 
que restar los 2,600 ya regularizados y 
los que no. fienen ni han tenido nunca 
problemas fiscales. 

Agregó que los comerciantes organi
zados '·están profundamente satisfechos 
y felicitan públicamente a las autorida
des hacenclarias, principalmente a los 
Líes. David Romero Castaiieda, subse
cretario de Ingresos, y Roberto Hoyo 
D 'Adonna, director gP.neral del Impues
to sobre la Renta, por la constructiva, 
comprensiva y eminentemente práctica 
labor que están realizando para llevar a 
cabo la regularización fiscal ele los con
tribuyentes" . Estamos seguros - subra· 
yó- "que por primera vez se estel ha
ciendo una labor que lleva a pagar los 
impuestos justos y equitativos". Y todo 
ello sin que Hacienda ejerza ningún m l" 
dio de presión, "ya que sólo se ha lim i
tado a invitar a los comerciantes ¡Jara 
que se regulari cen" . 

E ste r esultado puede calificarse de 
una respuesta favorable de los comer
ciantes de la ciudad de M éxico, lo que 
antes no podía lograrse, ya que "una se
rie de limitaciones legales hacía impo
sible que quienes habían faltado a sus 
obligaciones fiscales pudieran, sin gran
des desembolsos, entrar en los cauces 
marcados por la ley". Hubo casos en los 
que las "severas sanciones" representa
ban multas y recargos por una cantirh..J 
mucho mayor que la del valor total t.!e 
la negociación infractora. "Pero la com
prensiva política de Hacienda, que es 
de no revisar libros de contabilidad, ni 
pedir facturas, con el objeto de sancio
nar pasadas violaciones, ha hecho que 
el comerciante de la ciudad de México, 
en todos los casos en aue se le ha in
vitado, acepte gustoso regula rizar su si
tuación fiscal. Asimismo. es otro estímu
lo importante el hecho de que H acienda 
ajuste los adeudos de los causantes a la 
capacidad de pago de cada uno de ellos". 
Así, el comerciante regularizado ha co
menzado a pag-ar sus impuestos sobre 
nuevas bases, sin omisiones ni oculta
mientas ele ninguna especie. 

Finalmente informó que en la actua
lidad funcionan 30 Comisiones Regula
rizadoras con renresentantes de la Se
cretaría ele Hacienda y Crédito Público 
y de la CANACO. 
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FINANZAS PRIVADAS 

~ 60 Millones 
es el Capital 
de "·Crédito 

Bursátil" 

Al cumplir el 11 del ac
tual 25 ai'ios de vida 
Crédito Bursátil, S. A., 
se infonnó que tiene un 
capital autorizad o de 
$60 millones, de los cua

les están pagados $30 millones, y cuenta 
con reservas de capital acumulados por 
más de $31 millones. 

Esta institución fue creada en 1936 
con la idea de otorgar financiamiento, 
pero en 1945 determinó impulsar las 
operaciones bursátiles. 

El crecimiento tan importante que ha 
tenido "Crédi to Bursátil", S. A., se ma
nifiesta por los siguientes datos tomado:; 
de su balance al 31 de julio del presente 
nño. Sus bonos en circulación alcdH¿.un 
una cifra de $262 millones; el rendimien
to de dichos bonos ha dependido de las 
tasas de interés que han regido en el 
mercado, siendo el 10% anual neto el 
que rinden sus últimas 2 emisiones de 
$100 millones cada una. 

El activo total de la institución al fi
nalizar julio último era de $1,153.6 mi 
llones, consistente principalmente en car
tera por $781.8 millones y valores por 
$269.7 millones, contra un pasivo for 
mado principalmente por bonos en circu
lación ya mencionados, reportas, depó
sitos y préstamos recibidos del público . 
por un total de $861 millones. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos 
Exteriores 

Negociados 
por la 

NAFIN 

En los primeros 6 m eses 
del aiio en curso, M éxi
co negoció a través ele 
la Nacional Financiera 
nuevos créditos exterio
res por un total de Dls. 

106.3 millones, de los cuales se emplea
ron solamente Dls. 36.2 millones. 

Al informar lo anterior, la Nacional 
Financiera expresó q u e considerando 
también las líneas de créditos concedidas 
con anterioridad, el total de lo dispues
to en el período enero-junio del presen
te año ascendió a Dls. 115 millones, que 
se destinaron a los siguientes renglo
nes: energía eléctrica, Dls. 37.5 millones; 
obras públicas, Dls. 34.8 millones; trans
portes, Dls. 25.7 millones; construcción 
de vehículos, Dls. 5.3 millones; petróleo, 
Dls. 3.3 millones; almacenes y otras ins
tituciones de crédito, Dls. 1.5 millones; 
fabricación de papel, Dls. 1 millón; hie
rro y acero, Dls. 872 mil y otras activi
dades, Dls. 5.1 millones. 

En el mismo lapso los pagos por amor
tización de capital montaron a Dls. 50.6 
millones, por lo cual el ingreso neto a l 
país fue de Dls. 64.4 millones por concep
to de créditos del exterior. 

Por lo que se r efiere al pago de inte
reses, éstos sumaron en los primeros 6 
meses de este afio Dls. 9.9 millones. 

Al 30 de junio de 1961, la Nacional 
Financiera mante1úa una obligación vi 
gente de Dls. 727.9 millones por concep
to de dichos créditos, incluyendo las 
obligaciones por aval. 

Las disposiciones h echas en el primer 
semestre del presente aii.o provinieron 
de los créditos concedidos por las si
guientes fuentes extranjeras: Banco de 
Exportaciones e Importaciones, Dls. 18 
millones; Banco Internacional de Re
construcción y Fomento. Dls. 5.5 millo-
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nes; bancos privados v otros créditos di 
rectos, Dls. 65.8 millones, y créditos ava 
lados de bancos privados y proveedores. 
Dls. 25.7 millones. 

D el total de créditos negociados en el 
primer semestre del ai'io en curso, el 
97% se destinará a obras básicas de in
fraestructura. tales corno energía eléc
trica, (Dls. 50.6 millones), irrigación y 
obras públicas, (Dls. 35 millones), y 
transporte ferroviario y aéreo (Dls. 17.1 
millones). 

• 
Crédito Extraoficialmente se in-
para la formó a fines de julio 

Refinería ú 1 ti m o que P etróleos 
de Mexicanos ha obtenido 

Mazatlán un crédito de $~75 mi-
llones (Dls. 38 millones) 

para la instalación de la rEl_finería Ma
zatlán. Dicha operación fue concertada 
personalmente por el Ing. Pascual Gu
tiérrez Roldán, director general de Pe
tróleos Mexicanos, en Europa. 

El citado préstamo lo concedió el ban
co francés "Credit Lyonnais_", en condi
ciones muy favorables para la empresa 
y para M éxico. 

Se indicó también que del total de 
Dls. 38 millones serán invertidos Dls. 24 
millones en la compra del equipo de la 
refinería y los restantes Dls. 14 millones 
servirán para financiar los gastos que 
Petróleos Mexicanos realizará en Méxi
co nara compra de material que ya pro
duce la industria nacional y pago de 
las obras que ejecutarán técnicos y obre
ros m exicanos. 

Estas últimas características del cré
dito negociado y obtenido constituve 
una evidente prueba de confianza del 
' 'Credit Lyonnais" en la capacidad de 
pago de la empresa y en la solvencia y 
estabilidad económica de México. La re
cuperación de los Dls. 24 millones con
cedidos para la adquisición de la refi
nería queda garantizada, como es usual 
en este tipo de operaciones, por el go
bierno de Francia, al través del meca
nismo de crédito que el mismo tiene es
tablecido para fomentar las exportacio
nes industriales. 

Por su parte, el Credit Lyonnais asu
me ante sus propios accionistas y re
presentados la responsabilidad por los 
restantes Dls. 14 millones, gesto que re
vela tanto el buen crédito de PEMEX 
como que la banca privada francesa no 
estima arriesgada la inversión. 

Según los datos conocidos, el plazo 
para la amortización del préstamo es de 
10 años y, por tanto, permitirá que la 
empresa cubra los compromisos en los 
vencimientos estipulados con el mismo 
renclirnien to de la refinería. 

De los Dls. 24 millones asignados a 
la compra de la refinería, PEÑ!EX sólo 
estará obligado a invertir en F r-ancia en 
la compra éle equipo, Dls. 19.2 millones. 
Los restantes 4.8 millones, eq ni\'alen tcs 
al 20% del préstamo, podrá aplicarlos a 
comprar libremente en cualquier país que 
forme parte del Mercado Común Eu
ropeo e inclusive en Estados Unidos de 
N.A., en donde por razones técnicas es 
más aconsejable abastecerse de ciert"' ~' 
piezas. 

Se asegura que la firma "Flour" de 
los Angeles, Cal., tiene encomendado el 
disefio y los trabajos de ingeniería de 
esta nueva planta. 

Por último, se atribuye a esta opera 
ción un significado importante: el d< 
romper las normas convenidas entre l¡ 
banca de los países miembros del Mer 
cado Común para operaciones de csb 
clase y envergadura. Efectivamente, !ns 
ta la fecha los créditos de este tipo ha 
bían sido abiertos por consorcios banca 
rios y con apego a las reglas reestable 
ciclas por la banca privada en cuanto < 
plazo, tipo de interés, obligación de coro 
pra en las naciones del Mercado Común 
etc. 

Este es, desde luego, el primer crédit< 
en el que un solo banco particular fran. 
cés opera directa o independientementf 
con una empresa mexicana, acepta qw 
una parte del dinero se gaste en M éxicc 
y asuma la responsabilidad de su recu
peración sin el aval del gobierno d¡ 
F rancia. 

En cuanto al crédito se informó 4liE 
PEMEX ya comenzó a disponer de él 
para instalar cuanto antes la refinería 
ele Mazatlán. 

COMERCIO EXTERIOR 

Indonesia, 
Satisfecha 

de 
Nuestros 
Textiles 

Indonesia espera que la 
cooperación que actual
mente le dispensan Jos 
industriales mexicano s 
para abastecerse en 
nuestro país de produc

tos textiles, no se limite al presente, sino 
que continúe también en los afios futu-
ros. 

Lo anterior fue declarado por el Dr. 
Ismael M. Thajeb, embajador de Indo
nesia en México, ante los más impar · 
tantes productores poblanos que surten 
3 millones de kilos de hilatura y el 25% 
de los 50 millones de metros de telas 
que anualmente exporta nuestro país, 
con valor de Dls. 15 a 20 millones, paul 
el consumo indonesio. 

La declaración del Dr. Thajeb se pro
dujo en el banquete que le ofrecier•m 
los industriales de Puebla. Agregó el di
plomático indonesio que, como represen
tante del país comprador, estaba en con
diciones de asegurar que las normas de 
producción y las pruebas e inspecciones 
de calidad de las mercancías destinadas 
a Indonesia, las cuales están a cargo 
de los propios laboratorios de control de 
las fábricas y el Instituto Mexicano d~ 
Investigaciones Tecnológicas del Banco 
de México, "son completamente sat)s
factorias". 

El embajador dijo que la intervención 
del IMIT era la garantía más sat.isfac
toria de que los textiles adquirjdos en 
México cumplan con las especificaciones 
solicitadas por los importador"a indone
sios. 

Posibilidad de 
Intercambio 
Comercial 
Mexicano
Tunecino 

El señor Rachid Driss, 
Ministro de Comunica
ciones de Túnez, q u e 
encabeza la misión tune
cina de buena voluntad 
que estuvo en nuestro 

país en la primera quincena del presen
te mes, visitó -agosto 10- al Lic. Raúl 
Salinas Lozano, Secretario de Industria 
y Comercio, con quien departió sobre 
la posibilidad de concertar operaciones 
comerciales directas entre aquella na
ción y México. 

Co11iercio Exterior 



El Ministro visitante indicó que su 
1Ís puede exportar al nuestro, en for 
a directa, entre otros productos, el 
eite tunecino que M éxico ha importa
' por conducto de Italia. Asimismo, 
anifest6 que los importadores tuneci
IS se interesan por diversos productos 
exicanos. 

La zona La Confederación de Cá-
Latino.. mar as Nacionales de 

americana Comercio, declaró q u e 
ele Libre en la Zona de Libre Co-
Comerciu merc!o hay algo "valio-

so e Imponderable" para 
s latinoamericanos: "la decisión que 
~mos tomado ya los 7 oaíses firmantes 
los 2 adherentes (Colombia y Ecua

Jr), de modificar a fondo la estructura 
~ nuestras economías, de regiones pro
llCtoras de materias primas, con depen
~ncia casi exclusiva de productos mine
lB, agrícolas y ganaderos, de los que 
ety sobreproducción en el mundo y por 
mto sus precios han sido de baja cons
mte, para transformarnos en entidades 
1dustrializadas, creadoras de productos 
1anufacturados que hasta hoy hemos 
~nido demandando y pagando a precios 
~cesivos". 

Por ahora, las negociaciones de in:ter
~mbio se llevarán a cabo teniendo como 
mrco inicial los productos que posee
lOS, por lo que el volumen de operado
es que al amparo de reducciones aran
elarias se realicen, "no alcanzarán de 
•ronto magnitudes de importancia", pero 
uando se empiecen a sustituir las im
•ortaciones que ahora hacemos desde al
ll10S países de fuera del área (Estados 
Jnidos de N .A., Europa y Oriente) por 
.rtículos que ya producimos en diferen
es regiones de América Latina , "vere
nos como el volumen de operaciones au
nentará" y si pasamos a la segunda 
tapa "en la que organicemos industrias 
mevas que produzcan bienes que toda
ría hoy importamos de fuera del área, se 
1abrá dado el paso definitivo y de ma
ior trascendencia en el proceso de nues
ra industrialización"; pero, éste será 
m paso dado "de una manera razona
>le e ··inteligente", ya que la n'tteva pro
lucción obedecerá a la necesidad ya com
>robada de un mercado de consumo 
!xistente. 

Finalmente, el vocero oficial de la 
::ONCANACO dijo nue todos los que 
1ctúan en el campo de la actividad eco-
1Ómica en México deben analizar las 
Josibilidades de exnortación a los países 
:lel área latinoamericana; asimismo, "de
Jen emitir opiniones fundadas" respecto 
1 la conveniencia de nue vengan a Mé
dco aquellos productos que necesitamos 
r que son producidos en países latino
rmericanos, para que de ese intercam
)io "basado en una reciprocidad sin 
~goismos, prolifere muy pronto la comu
nidad económica latinoamericana". 

INDUSTRIA 

· ··tndm;tri:t · 
de la 

' ConstnJCción 

La r ev ista "Construc
-ción" aue publica M e 
. Graw Hill Intemational , 
informa que la industria 
de la construcción en 
M éxico registró en 1960 

un aumento bastante considerable en re 
lación con 1959. Estimando que el pro
ducto nacional bruto ascendió el año 
pasado a Dls. 10 mil millones, según 
drculos baricarios, ele los cliales a la -in -
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dustria de la construcción correspondió 
del 5 al 10% del total; es decir que en
tre Dls. 500 millones y Dls. 600 millones 
fueron aportados por esta industria en 
salarios, impues tos y pagos. Más de 300 
mil obreros trabajan en la construcción 
y otros 200 mil en industrias conexas. 

Agrega la citada publicaCión que el 
valor de la actividad constructora en 
México creció en el 8%. Este ritmo de 
crecimiento supera al promedio ele la 
década 1950-60, que fue de 5.7%. 

Las predicciones para 1961 son aún 
más optimistas, pues m encionan un des
arrollo superior al 20%. 

Durante 1960 el Gobierno mexicano 
acrecentó sus inversiones en obras pú
blicas, pero los vendedores ele maquina
ria se quejaron de la política oficial de 
ofrecer contratos a grupos de ha·sta 10 
y 12 compañías, pues éstas combinan su 
e·quipo para ejecutar las obras sin ne
cesidad de comprar más maquinaria o 
solamente adquiriendo la más indispen
sable. 

Asimismo, los contratistas se quejaron 
de la escasez de créditos y la dificultad 
para obtenerlos. Al respecto la citada pu
blicación señala que esta situación se re
medió en parte recientemente al organi
zarse un fondo que adelantará créditos 
a compañías que reciban contratos gu
bernamentales, con el fin de que com
pren maquinaria y puedan hacer frente 
a los gastos iniciales. Pero ningún banco 
privado se anima a financiar obras pri
vadas de construcción, salvo en casos 
excepcionales. Los bancos hipotecarios y 
organismos gubernamentales de cons
trucción de viviendas, proveen el único 
financiamiento corriente. La fuente prin
cipal de capital para la construcción pri
vada son individuos y comoañías que 
desean invertir en tierras y bienes raíces, 
construyendo edificios para departamen
tos o para oficina. 

En estas condiciones, comenta la re
vista, en M éx ico "el rico puede comprar 
su casa al contado; al pobre el Gobierno 
le da albergue en unos de sus proyectos 
ele viviendas; pero el ciudadano de la 
clase media no puede conseguir casa en 
ningún lugar". 

Según la revista, el 65 % de los gastos 
en materia de construcción provienen 
del Gobierno y de las empresas descen
ti·alizadas, _como P etróleos Mexicanos, la 
Comisión F ederal de Electricidad y el 
IMSS; y el 35% restante es aportado 
por la iniciativa privada. 

PEMEX ha emprendido 16 graneles 
proyectos por valor de $2,585 millones. 
Incluyen gasoductos y oleoductos, plan
tas petroquímicas, olantas de absorción 
y distribución, ampliaciones de refinerías 
y un muelle en Minatitlán. Agrega la 
publicación que 7 ele estos grandes pro
yectos quedarán terminados en 1961, 8 
en 1962 y 1 en 1963. La inversión de· 
Petróleos Mexicanos · en el año en curso 
será de más ele $1,200 millones. 

La CFE, por su parte realiza 17 plan· 
tas hidroeléctricas e igual número de 
plantas térmicas po¡: va.lor aproximado 
de $8 mil millones, con el fin de dupli · 
car la energía eléctrica - hoy de . 2.1 
millones de KV- en los próximos 4 
años. La inversión en este año será de 
casi ·$1,700 millones. Se espera aumenta r 
la producción de 4.7 millones de KV 
r-m 1964. 

Por lo que se refiere a la Secretaría 
ele Recursos Hidráulicos, la misma fuen
te indica que construye 13 grandes 
obras por valor de $1,474 millones de 
los cuales invertirá en este año $203.7 
millones. La misma Secretaría, en coo
peración con los gobiernos estatales y 
municipales y con las Juntas Federales 
de Mejoras Materiales, destinará sumas 
menores para proyectos de acueductos y 
alcantarillados. 

Las Secretarías de Obras Públicas y 
ele Marina, y otras dependencias guber
namentales, invertirán en el año en cur
so entre $2,500 y $3,000 millones en 
construir carreteras. ferrocarriles , aero
puertos, obras marítimas, escuelas, vi
viendas populares, etc. 

Finalmente, la revista "Construcción" 
dice que tras una labor intermitente 
realizada durante más de 40 años, en 
este aii.o quedará terminado el ferroca
rril Chihuahua-Pacífico en el que se in
vertirán más de $100 millones. 

Integración 

Total de la 
Industria 

de 
Bicicletas 

• 
Moderna maquinaria 
auxiliar con valor de $2 
millones, recientemente 
instalada en Acer-Mex, 
S. A., la fábrica de bi
cicletas más grande de 

América Latina ubicada en Naucalpan, 
Estado de M éxico, fue inaugurada el 7 
del actual por los señores licenciados Ra
fael Urrutia Millán, director de Estu
dios Hacendarías de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; Héctor 
Hernánclez, director de Comercio ele la 
Secretaría de Industria y Comercio, y 
Jorge Espinosa de los R eyes, director de 
Industrias de la misma Secretaría. 

Con la maquinaria inaugurada, Acer
Mex, S. A. que tiene una inversión de 
$50 millones ha completado su integra
ción, que le permite fabricar todas las 
partes que em plea en sus bicicletas, sal
vo la cadena. En esta forma Acer-Mex 
se coloca como una de las fábricas ele 
bicicletas más completas del mundo. 

Los citados funcionarios públicos y 
los ejecutivos de la .empresa visitaron 
además todas las instalaciones ele la 
planta, en la que se da trabajo a más 
de mil personas, quedando gratamente 
impresionados por la modernísima ma
quinaria y los eficientes sistemas em 
pleados en la fabricación ele sus produc
tos. que pueden equipararse ventajosa
mente en calidad a los de fabricación 
extranjem: asimismo, observaron que los 
precios de venta -de Acer-Mex son simi
lares a los que tienen los mismos pro
ductos extranjeros para consumo interno 
en sus respectivos países. 

Los dirigentes. de la empresa infor
maron que en la última semana del pre
sente mes de agosto la producción de 
la planta llegará a la bicicleta número 
500 mil, lo que permite apreciar la im
portancia de esta industria. El •JG ';; rle 
las materias Primas que Acer-Mex uti
liza son de origen nacional. 

Técnica 
d.e la 

Fundición 

cinado por el 

• 
El 27 de julio próximo 
pasado, se inició en la 
e i u el a el de M éxico el 
Programa de D esarrollo 
de la Técnica de Fundi
ción en México, patro-

Centro Industrial de Pro-
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ductividad, el cual con trató al técnico 
norteamericano señor Charles A. Siger
foos para que imparta las clases. 

El programa está dividido en 2 par
tes: la primera para el p ersonal de pro
ducción y la segunda para el personal 
directivo. 

En la primera parte se estudian técni
cas relacionadas con modelos, construc
ción de moldes, fundic:ón de férreos , 
fundición de no férreos, control de cali
dad en las fundiciones, limpieza y aca
bado de piezas y soldado de piezas de 
fundición. 

En la segunda parte, que es la corres
pondiente al personal directivo, los te
mas tratados son los siguientes: concepto 
de producción, medio ambiente, organi
zación, productos y diseño, financiamien
to, medios de producción, suministro, 
mercadotecnia, adiestramiento, control 
de calidad. delegación de autoridad y 
seguridad industrial. 

Asisten a las clases del programa 60 
personas, representantes de 30 indus
trias nacionales conectadas con la fun
dición. 

• 
Asamblea Al concluir el séptimo 

de los ejercicio de la Asocia-
Industriales éión de Industriales del 
del Estado Estado el e M éxico, el 
de México conse~o dir~ctivo ~e e~te 

orgamsmo mformo -JU
lio 28-- sobre las actividades desarrolla
das en el año de 1960, poniendo de 
relieve que en ese período se establecie
ron 101 nuevas empresas, con inversión 
de $217.6 millones ; se ampliaron las 
instalaciones de las existentes, con una 
inversión de $172 millones aproximada
mente, dando lugar a un aumento en 
la ocupación de 7,300 jefes de familia. 
En los sueldos y salarios que paga la 
industria, el aumento fue de $200 mil 
diarios. 

Al terminar el ejercicio de 1960. el 
desarrollo industrial del Estado de Mé
xico se manifiesta con la existencia en 
producción d e 612 plantas industriales 
registradas en la Asociación. 

Cursos 
de 

Seguridad 
Industrial 

• 
El mes pasado fueron 
inaugurados 1 o s cursos 
de seguridad industrial 
que los técnicos y ex
p ertos del Centro Iüdu;; 
trial d e Productividad 

imparten a funcionarios e inspectores de 
seguridad industrial de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

El Ing. Heliodoro Vázquez. gerente d e 
operación del Centro Industrial de Pro
ductividad, expresó en el acto inaugu
ral que la seguridad industrial busca 
fundamentalmente la protección del 
principal recurso con que cuenta U1Ja 
empresa en lo particular y el país en 
general: el hombre. Se hace necesaria 
su aplicación en los centros de industria 
mexicanos. 

Más adelante dijo que el programa 
inaugurado "es realmente el primer paso 
en firme que se da en materia de se
guridad industrial", y que "los partici
pantes, que son personfls claves en el 
asunto, tendrán la posibilidad de am
pliar sus conocimientos para despu és di
fundirlos en los medios necesitados". 
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AGRICULTURA Y GANADERIA 

Voluminosa 
Cosecha de 

Maíz se 
Espera 

este Año 

toneladas. 

"Si el clima y las ilu
vias siguen siendo r,ro
picios" la cosecha de 
maíz de este aiio po8i
blemente llegue a ser de 
cerca de 6 millones de 

Así lo anunció el Ing. Julián Rodrí
guez Adame, Secretario de Agricultura 
y Ganadería, en d eclaraciones sobre la 
situación agropecuaria del país. 

El titular de Agricultura y Ganadería 
afirmó que México había suspendido ya 
sus import(!ciones d e maíz como resulta
do del crecimiento sustancial de su pro
ducción, misma que el año pasado per
mitió que nuestro país exportara ,¡s.-:¡ mii 
toneladas, lo cual es un hecho único 
en nuestra historia . Asimismo, México se 
prepara para convertirse en exportador 
de arroz y frijol. 

Por otra parte, las exportaciones agro
pecuarias representan el 50% de nues
tras ventas al exterior, lo cual es un ín
dice muy elocuente. "Con los produrtos 
agrícolas q u e exportamos adqtúrimos 
más de la mitad de los bienes y servicios 
ele importación", precisó. 

Más adelante el citado funcionario se
iialó que no ha habido escasez en nue,;
tro país, lo cual se demuestra por la 
estabilidad de los precios de los artículos 
básicos, principalmente del maíz, de la 
carne, del huevo, de la leche, etc. 

A pregunta especial, el Ing. Rodrí
guez Adame respondió que los bancos 
oficiales de crédito agrícola "han venido 
operando con los mismos problemas del 
pasado: limitación de recursos frente a 
las grandes demandas nacionales". 

Las operaciones anuales de los bancos 
Agrícola y Ejidal han mantenido un vo
lumen sensiblemente igual a $2 mil mi
llones, y los porcentajes de recuperación 
siguen dentro de los índices tradiciona
les, comunmente afectados por la seqtúa, 
por las limitaciones de aguas para rie
go, frente a una población creciente que 
requiere mayores y mejores fuentes de 
ocupación. 

El titular de Agricultura y Ganadería 
señaló que "es evidente la escasez d e 
créditos para el campo" y también que 
se ha logrado una mayor canalización 
ele recursos crediticios hacia la actividad 
ganadera. 

A continuación manifestó que por pri
mera vez se ha estado estudiando de 
manera sistemática "el serio problema 
de la deuda agrícola" que ha venido 
afectando a diverso" g-rupos de peque
ños agricultores y ejidatarios. 

Finalmente, el !ng. Rodríguez Adame 
declaró que el problema más importante 
del campo es sin duda el crédito rural 
que facilite la aplicación de mejores téc
nicas agropecuarias, así como la amplia
ción de las áreas de riego, etc. 

·Industria 
de la 

Alimentación 

man la Unión 

o 

E l In v,. Julián Rodrí
guez Aclame, Secretario 
de Agricultura y Gana
dería expresó a 400 ga
naderos miembros de las 
12 asociaciones c¡ue for
Regional Ganadera del 

Estado de México, que el progreso ele 1 
nación en la rama rural podrá acelera¡ 
se, ser más finn e y más estable cuand 
la ganadería y sus productos constih 
yan In base esencial del ingreso agrícol 
nacional. 

Más adelante, el Ing. Rodríguez Ad2 
me ofreció el apoyo del Banco Naciom 
de Crédito Agrícola y Ganadero par 
organizar a los ganaderos en sistema 
cooperativos, con el objeto de poder ci 
mentar y desarrollar sus industrias; or 
ganizarlos para producir los forrajes . 
concentrados en común; establecer la 
plantas mezcladoras; centros de enfría 
miento de la leche; ordenar la distribu 
ción; adquisición d e plantas pasteuriza 
doras, etc. 

Lo anterior quiere dec:r que, con ); 
ayuda del banco mencionado, se podr. 
ir organizando a los ganaderos para to 
das aquellas labores que conciernen ; 
la producción, distribución, venta y pro 
paganda de su producto. 

Por su parte. el Pres'dente de 1; 
Unión R egional Ganadera del Estado e], 
México, se dirigió al Secretario de Agri 
cultura para plantearle el problema e], 
la industria lechera . a fin de oue las al 
tas autoridades federales le busquen so 
lución. Indicó que ha bajado el consum< 
de leche en la ciudad de M éxico de 
millón de litros en 1950 a 850 mil litro: 
en 1960. Hizo ver que esta disminuciór 
observada en el consumo era principal 
mente de leche de segunda, lo cual h¡ 
originado que el ejidatario, el pequeñ< 
y el mediano productor de leche hayar 
tenido que caer en manos de contratis· 
tas para poder seguir operando. 

Beneficio 
a los 

Talla{! ores 
de Palma 

• 
La Secretaría de Indus· 
tria y Comercio informé 
-agosto 2- que po1 
instrucciones del Presi· 
d ente de la República. 
la Forestal FCL adrmi· 

rió y tomó posesión de la empresa "Tex· 
ti! San Francis::o", S. A., con el objete 
de b2neficiar a los campesinos talladore¡ 
de palma . 

La Textil San Francisco. S. A .. esta· 
blecida en la ciudad de Saltillo, Coah .. 
se transformó en la nueva razón sociai 
"L8 Forestal FCL. División Palma, Fá
brica de Sacos y Abrigos". 

:Finalmente Industria y Comercio dijo 
que entre los benefi~ios inmediatos qm 
obtendrán los talladores de palma, se 
cuenta el aumento en el pago del kilo. 
gramo de esa fibra a $1.20 en vez ele 
$0.70 y $0.80 a c¡ue se les pag-aba ante
riormente. Asimismo, los campesinos ta, 
Iladores de palma t end rán derecho a re
manentes y se les dará servicio social. 

.!Ha~nífica 
Cn•;echa 
l\Iaicera 

de 
Matamoros 

• 
La Secretaría de Agrí· 
cultura v Ganadería in· 
formó -a!{osto 4- que 
la región de Matamoros, 
Tamps., producirá ll.S 
mil toneladaq d e . maíz 

en una superficie de 71 mil Has. 

·Esta producción, cu:va cosecha está ter
mmándose, corresponc!e al Ciclo prima-
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~ra-verano 1961, el cual presenta uno 
e los más optimistas panoramas agríco
IS regionales. 

Agrega la información que los culti
Js del sorgo, del mismo ciclo agrícola, 
Jmaron un total de 61 mil Has. culti
adas, de las que se calcula obtener 125 
lil toneladas. 

R especto a la semilla de sorgo para 
iembra, la misma depenclencia informó 
ue los programas que actualmente se 
ealizan tienden a lograr el autoabaste
imiento en este importante renglón, lo 
¡ue de obtenerse evitará la importación 
~ e semillas de sorgo, que en 1960 alcan-
6 la cifra de 600 toneladas. En el pre
ente ciclo agrícola, Matamoros calcula 
>roducir de 9 mil a 9,500 toneladas de 
.emilla para siembra, con lo que queda
·án satisfechas las n ecesidades de este 
:ultivo para el año próximo. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Inversión 
QuinquenaJ 

de Teléfonos 
de 1\léxico 

Con la autorización de 
la Secretaría de Comu
nicaciones y Transpor
tes, la empresa Te:é
fonos de México, S. A., 
que bajo concesión fede

ral opera el servicio telefónico en las 
poblaciones más importantes de la Re
pública, invertirá más de $1,500 millo-. 
ncs entre los años de 1961 y 1965. E sa 
inversión de capital mexicano h ará po
sible que se amplíe el servicio público 
a otros centros de población que carecen 
de él; que se insta len varios centenares 
de miles de nuevos aparatos; que se im
plante el sistema micro-ondas en aque
llas rutas donde se r egistra un mayor 
volumen de conferencias t elefónicas; que 
sean ampliados los circuitos de larga dis
tancia y que varias centrales manuales 
se conviertan en automáticas, todo ello 
en beneficio de millones de usuarios de 
ese medio de comunicación en todo el 
país. 

La nueva inversión supera en mucho 
a las efectuadas por esa compañía a lo 
largo del período comprendido de 1947 
a 1960. La Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes, ele acuerdo con las 
leyes y los reglamentos que rigen en la 
materia, ha realizado los estudios técni
cos correspondientes a los trabajos que 
proyecta la empresa con el propósito de 
que satisfagan de manera adecuada las 
necesidades aue de szrvicio telefónico 
existen en numerosas localidades del te
rritorio nacional. 

A 300 mil ascenderá el riúmero de 
nuevos aparatos telefónicos que, en el 
lapso que hemos indicado, se instalarán 
tanto en el Distrito Federal como en las 
poblaciones más importantes de nuestro 
país. Ese aumento permitirá atender en 
forma satisfactoria la demanda que exis
te para la instalación de nuevas líneas 
telefónicas en millares de empresas y 
domicilios particulares. 

Para m ejorar el servicio de larga dis
tancia que la compañía proporciona a 
centenares de localidades pertenecientes 
a casi todas las entidades federadas que 
integran la H epública, así como nume
rosas poblaciones del mundo que man
tienen contacto permanente con M éxico 
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por ese medio, se construirán los circui
tos físicos que sean n ecesarios y se im
plantará, en las rutas que soportan los 
más altos índices de tráfico telefónico, 
el sistema de micro-ondas, que permite 
la transmisión simultánea, en ambos 
sentidos, de varias conferencias telefó
nicas, en condiciones superiores a las 
que se obtienen empleando otros equipos 
técnicos. 

Otro aspecto importante dentro del 
extenso programa de trabajo que ha ini
ciado ya la empresa T eléfonos de Mé
xico, S. A., es el relativo a dotar de cen
trales automáticas a 20 graneles centros 
de población del país donde aún fun
cionan equipos manuales. Al establecerse 
ese sistema, todas las localidades ubica
das en jurisdicción de la cap ital de la 
República quedarán comunicadas de ma
nera automática, a través ele los diversos 
servicios telefónicos que opera la com
pai'íía. 

Negativa 
Oficia l pa ra 

Aumentar el 
Precio del 

Aceite 

PRECIOS 

La Dirección General de 
Precios d::: la Secretaría 
de Industria y Comercio 
rechazó la demanda de 
aumentos a los precios 
del aceite y la manteca, 

presentada por la empresa Anderson 
Clayton y Cía. 

La n egativa se fundó en el hecho de 
que una transitoria fa lta de materia pri
ma para la fabricación de aceites comes
tibles y mantecas, no justifica aumentos 
de precios de esos artículos de consumo 
necesario, máxime cuando la propia co
secha de algodón y el aprovechamiento 
de la semilla para la producción de acei
tes y grasas están muy próximos. 

Estudios 
para 
Fijar 

Precios 
Oficiales 

• 
Con el objeto de estudiar 
los costos de producción 
de diversos artículos de 
consumo necesario suje
tos a control, para fijar
les precios oficiales, la 

Dirección General de Precios de la Se
cretaría de Industria y Comercio envió a 
fines de julio último varios grupos de 
economistas a las ciudades de M érida , 
Córdoba, Orizaba , Jalana, Guadalajara, 
Veracruz, Monterrev, Tijuana, Mexicali 
y otras más del interior del país. 

Entre esos artículos. que de acuerdo 
con la ley deben tener precios oficial es, 
se cuentan los a ceites com estibleR y las 
grasas para cocinar, la cr.rne de res, 
los refrescos embotellados, el gas para 
usos domésticos, los productos m edicina
les, etc. 

Por otra parte, la Dirección GenP.ral 
de Precios 1nanifestó que en Baja Cali
fornia se están expendiendo indebida
mente medicamentos de nrocedencia ex
tranjera a precios mayores de los que 
tienen fijados oficialmente los artículos 
similares de fabricación nacional. 

Con la medida adoptada por la Direc
ción General de Precios. se lo_gmrá que 
los precios de las medicinas nue se ex
pendan en nuestra front era Norte sean 
los mismos que rigen en el r esto del 
país, lo que diuá nor resultado una baja 

de por lo menos 40% en los a ctuales 
precios de venta de esos productos medi
cinales en aquella zona de la República. 

TRABAJO Y POBLACION 

Más de 
$1,000 

l\Iillones para 
Constndr 
Viviendas 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Públi
co, recorrió -julio 31-
la zona donde se lleva a 
cabo el más vasto plan 

del Gobierno F ederal tendiente a la so
lución del problema de la vivienda en 
el Distrito Federal, programa que reque
rirá una inversión ele más de $1 ,000 mi
llones, de los que la iniciativa privada, 
r epresentada por las compaílías de se
guros, aportará una suma de $250 a $300 
millones. 

El recorrido comprendió todo el cir
cuito en que se lev,; ¡ . ~ arán en esta caoi
tal las 15 mil viviendas y que abarca 100 
Has., de las cuales el 30% corresponderá 
a construcciones, el 2J% a calles y ave
nielas y el 50% restante a parques, jar
dines y servicios. Según explicó el Lic. 
Ortiz Mena, la etapa inicial de la obra 
abarca la zona Ncnoalco-Tlaltelolco, don
de se levantarán las primeras 15 mil ha
bjtacioncs. La segu nda etapa será Peral
villo-Calzada México-Puebla, con 25 mil 
habitaciones más. 

En la Calzada de Nonoalco, el Lic. 
Ortiz Mena visitó uno de los multifami
liares que se encu entra ya casi termina
do y que tendrá departamentos con ren
tas de $60.00 hasta $150.00. A efecto de 
poder sostener ese tipo de r entas bajas, 
se ha ideado el sistema de compensa
ción, que consiste en Que de los depar
tamentos más caros, hasta $600.00, se 
destinarán $100 para subvencionar a los 
más baratos. 

Seg-uro de 
Vida del 

Empleado 
Pos tal 

• 
En el mes de junio pa
sado, el Seguro de Vida 
y de Retiro del Emplea
do Postal, bajo la vigi
lancia de la Dirección 
General ele Correos, efec

tuó el pago de 13 pólizas, a razón de $28 
mil cada una. En total, el monto de las 
indemnizaciones se elevó en ese m es a 
la cifra de $364 mil. 

D e esas pólizas, 6 correspondieron a 
defunciones de los empleados del Ser
vicio Postal M exicano. 

Por concepto de retiro fueron cubier
tas 7 pólizas. 

Producción 
de Plata 
en 1960 

MINERIA 

La Dirección General de 
Estadística de la Secre
taría de Industria y Co
mercio informó que ~n 
1961 México produjo cer. 
ca de 1.4 millones de ki

logramos de plata, con un valor superior 
a $462 millones, lo que hace que nuestro 
país continúe ocupando el primer lugar 
como productor del metal blanco en el 
mundo. 

Agrega la Dirección de Estadística que 
la producción de oro registró un total 
de 9,338 kilogramos con valor de $122 
millones. 
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En Torno 

a la Zona Latinoamericana de 

Libre Comercio 

H A transcurrido casi un año y medio desde la firma del 
Tratado de Montevideo, por m edio del· cual los gobier
nos de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, 

Perú y Uruguay resolvieron crear la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. El Tratado entró en vigor el lo. 
de junio de 1961, al depositarse las ratificaciones efectuadas 
por los órganos legislativos de los siete países signatarios. 
En el momento actual se lleva a cabo en Montevideo el 
primer período ordinario ele sesiones de la Conferencia de 
las Partes Contratantes, con objeto de constituir el Comité 
Ejecutivo Permanente, designar secretario ejecutivo del mis
mo y otros funcionarios, aprobar reglamentos y en general 
dar vida a las funciones y actividades previstas en el Tra
tado. 

Al propio tiempo, la Conferencia comprenderá la prime
ra serie de negociaciones entre las partes contratantes para 
lograr una reducción media del 8% anual de los gravámenes 
vigentes a la importación, de conformidad con lo estipulado. 
Es bien sabido que los preparativos han tomado mucho 
tiempo y que en cada país se han formulado. en consulta 
con agrupaciones privadas de diversa índole, listas extensas 
de productos respecto a los cuales las partes contratantes 
desean obtener concesiones para el comercio interlatinoame
ricano. 

Sería enteramente prematuro pretender juzgar acerca 
del resultado de estas negociaciones, así como de otros aspec
tos de la Conferencia. En cambio, tal vez valga la pena inten
tar mientras tanto un breve examen de algunos problemas 
de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio a la luz de 
los acontecimientos y las discusiones del período transcurri
do desde la firma del Tratado y teniendo en cuenta las ba
ses y las perspectivas que han servido de marco general a 
este importante esfuerzo lati;noamericano por inicia r un pro
ceso de integración económica. Tal examen de conjunto no 
se verá afectado por el resultado concreto de las negociacio
nes de Montevideo; antes bien, algunas de las cuestiones 
son de interés perdurable. 1 

1 En Trayectoria del mercado comlln latinoamericano (México, Centro 
de Estudios Moneta rios Latinoamericanos , 1960. 178 pp ) , he relatado los 
anteocdentes y examinado Jos principales problemas relativos a la forma
ción de la¡ Zona Latinoamericana de Libre Comercio . El presen te articulo 
debe considerarse esencia lmente como complemento del capftulo 8 de dicho 
libro. La cronologfa reciente, que completaría la de mi apéndice A, puede 
consl.J.ltarse en vatios números de Comercio Exterior. En cuanto a biblia ~ 
grafía, .a'\ final- de este articulo se enumeran algunas referencias comple
mentarias de las dadas en mi apénclice . B .. 
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Amplitud Geográfica de la Zona 

El plazo que se había concedido a Bolivia para formar 
parte desde el principio de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio en categoría de país menos desarrollado fue · 
ampliado, pero el gobierno de ese país no ha estimado to
davía oportuno asumir los compromisos del Tratado. En 
cambio, Colombia y Ecuador, a raíz de nuevas reuniones de 
consulta celebradas conjuntamente con Venezuela, anuncia
ron su propósito de ingresar a la Asociación y han tomado 
las medidas necesarias para hacerlo en fecha próxima. Ve
nezuela prefirió aplaza r la consideración de su posible adhe
sión hasta tanto estudiara más detenidamente los problemas 
derivados de su estructura económica y de su elevado nivel 
de costos expresados en dólares. Además de Bolivia y Ve
nezuela, quedan, en consecuencia, al margen de la zona de 
libre comercio latinoamericano Cuba, Haití, Panamá, la Re
pública Dominicana v las repúblicas de Centroamérica (cua
tro de las cuales, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni
caragua, están creando un mercado común propio). 

Continúa así planteado el problema que puede conside
rarse tal vez como el más importante: el de la ampliación 
geográfica de la Zona. Sin embargo, ha sido muy alentadora 
la manera rápida y eficaz con que Ecuador y Colombia, 
junto con Venezuela, hicieron el examen de sus relaciones 
económicas con los países miembros de la Zona , a fin de 
considerar diversas alternativas y llegar a decisiones que, 
aunque distintas, se basaron en intereses comunes, nacidos 
Pn parte de la antigua asociación grancolombiana.2 Es evi
dente que el ingreso de mayor número de países será de 
beneficio indudable a los mismos v al conjunto de la Zona , 
puesto que multiplica las posibilidades de impulsar el desa
rrollo industrial. Es de esperar que Venezuela y !os demás 
países hagan un esfuerzo por encontrar, con la ayuda de 
los expertos de las Secretarías del Comité Ejecutivo Perma 
nente de la Zona y de la CEP AL, fórmul as que les permitan 
adherir con las salvaguardias necesarias. En el caso del mer
cado común centroamericano, un grupo de expertos de la 
OEA ha recomendado que se estudie concretamente la for 
ma de concertar un "acuerdo de colaboración económica" 

2 Constituye un documento de gran interés el titulado Consultas sobre 
política comercial: informe. ·de la tercera reunión celebrada entre Colombia, 
Ecuador. y Venezuelq (Quito, 7 a 10 de diciembre de 1960) , dado a conocer 
por la CEPAL en marzo de 1961 y que contiene además cliversoo trabajos 
redactados por. la -Secretaria de ésta·. (Doc. E/CN.12/555). 
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ntre el área del tratado centroamericano como un todo v la 
.sociación Latinoamericana de Libre Comercio, "sobr~ la 
'lse de las ventajas especiales que el Tratado de Montevi
eo concede a los países de menor desarrollo económico".a 

Se ha considerado conveniente asimismo que se lleven a 
1bo "acuerdos especiales de intercambio comercial" entre 
'lda una de las dos agrupaciones de libre comercio y países 
ue no pertenezcan aún a ninguna de ellas, o entre países in
ividuales que sean miembros de la Asociación La:tinoameri
ana de Libre Comercio y cualquier país aj eno a la misma o 
1 sistema centroamericano; o, en fin, entre miembros de 
1 Asociación y el grupo centroamericano como un todo.4 Es 
ecir, se busca establecer vinculaciones crecientes entre las 
onas de libre comercio y. los países aun no adheridos. Sin 
.uda que sería ésta una tendencia muy favorable, si bien 
epresenta una política difícil de realizar en la práctica. Si 
e trata de simples convenios comerciales y de pagos de tipo 
radicional, no ofrecen mayor problema; pero si su carácter 
especial" ha de consistir en otorgar concesiones arancela
ias y otras, podría surgir incompatibilidad con los compro
lisos del Tratado de Montevideo, y se abriría la puerta a 
.n nutrido enjambre de tratados y tratamientos especiales 
ue complicarían enormemente el funcionamiento de la Zona 
.e Libre Comercio de Montevideo. En general sería preferí
le la incorporación formal de países al Tratado de Monte
ideo, que es el único instrumento adecuado para asegurar 
.n proceso verdadero de ampliación del libre comercio y de 
Tadual integración económica en escala latinoamericana so
•re bases generales. 5 

7-elaciones con el GATT 

En el período transcurrido entre la firma del Tratado 
le Montevideo a principios de 1960 y su reciente entrada 
'n vigor se adelantó mucho en el estudio de una larga serie 
le problemas específicos relativos a las disposiciones del 
f'ratado y al ajuste de las políticas y prácticas arancelarias 
' comerciales de los países miembros. Uno de los principales 
ue la relación qúe guardaba dicho Tratado con las disposi
·iones del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Co
nercio (GATT). Además de amplias y detalladas consultas 
levadas a cabo entre la secretaría de este último y el 'Co
nité Provisiona l de Montevideo, las Partes Contratantes del 
íATT dieron consideración al asunto en su sesión decimo
éptima en noviembre de 1960, después de recibir el informe 
le un grupo de trabajo. Las Partes Contratantes llegaron a 
a conclusión de que si bien quedaban algunas dudas de na
uraleza legal y práctica que sólo podrían dilucidarse a la 
uz de la aplicación del Tratado, no había obstáculo a que 
os países s ignatariqs del Tratado de Montevideo que tam
·ién fueran Partes Contratantes del GATT procedieran a 
·stablecer la zona latinoamericana de libre comercio. 

La importancia de esta resolución reside principalmente 
'n que los países más importantes que intervienen en el 
ümercio internacional están conformes, en general, con la 
:reación de la zona de libre comercio y con la forma e~ que 
·sta tiende a desarrollarse, como agrupamiento regional que 
10 va ell) contra de los objetivos más amplios de expansión 
lel comerCio mundial a que están comprometidos casi todos 
os países. El apoyo de los Estados Unidos a la Zona: Lati
wamericana de Libre Comercio, así como .a los tratados de 
ntegración económica centroamericana, ha sido expresado 
•arias veces por el gobierno de ese país, y lo confirma el 
1echo de que en la reunión extraordinaria del Consejo In 
eramericano Ec~nómico y Social al Nivel Ministerial, que 
:e celebra a partir del 5 de agosto en Punta del Este, Uru-. 
~uay, fi gura como uno de los temas principales el de la in-

i:i Organización de Estados Arneticanos, Integración Económ ica de Amé
ica Latina, Informe del Grupo de Expertos, punto I1 del temario de la 
!mmión Extraorclinaria del Consejo ·Interamericano Económico v Social al 
olivel Ministerial, Doc. OEA/Ser.H/X.l, 30 de junio de 1961, p~ 28. (Este 
:ocumento se encuentra reproducido en CEMLA, Suplem e11io a.[ Boletin 
luincenal, Núm. 8, 6 de agosto de 1961. pp. 243-266.) 

·! lb id; pp. 11-12. 

5 El iufo!111C del grupo de Expertos de la OEA asigna quizá demasiada 
mportauda a Jos tratados centroamedcanos d'e integración. Los di8z aüos 
¡uc ha empleado hasta ahora Cent~rnérica para adoptar acuerdos que le 
oenmtan empezar a establecer libre comercio -dejando al fin fuera a Costa 
!ica- y sus frecuentes cambios de orientación ,' no revelan la misma 
nadurei de propóSitos que el Tratado dR Montevideo . · 

4.gosto ·de ·1961 

tegración económica latinoamericana. La iniciativa privada 
norteamericana más responsable también ha manifestado su 
apoyo a este movimiento.s 

Preparativos para las Negociaciones Arancelarias 

Los preparativos para negociar la primera reducción 
anual de 8% del promedio ponderado de las tarifas arance
larias de los países miembros de la Zona tomaron , como era 
de esperarse, varios meses en cada país, en vista de la ne
cesidad de estudiar los mercados respectivos y su potencia
lidad, hacer acopio de información sobre derechos de impor: 
tación, cuotas y otras restricciones y consultar la opinión de 
las agrupaciones industriales y agrícolas privadas. Además 
de los contactos al nivel gubernamental, se inició una serie 
de visitas y recorridos de representantes de las industrias pri
vadas y públicas de los países signatarios, con ohjeto de 
explorar posibilidades concretas de intercambio y de acuer
dos para un desarrollo futuro coordinado. De esta manera 
se ha intensificado una tendencia que ya se apuntaba leve
mente en años anteriores y se ha estimulado el interés de 
empresas industriales que, contando con capacidad para ex
portar, no habían explorado los mercados latinoamericanos 
por la excef<iva nrotección preval edente en algunos de ellos 
y por las dificultades de pago o de transporte. 

En el terreno técnico arrmcelario. la secrPtaría de lR 
CEPAI,, en Pf<trecha coop,.,ra~ión ron las autoridades nrovi 
sionales del Tratado de MontPvideo, ll PvÓ a cabo estudios 
~omnarativos que nunca se habían r«>s lizado acerca de los 
_gravámenes arancelarios latinoamericAnos v las re!'<tri,.,cionf's 
ruantitativas. IR nomenclatlua arancelélrin. la conciliación Cle 
los datos estadísticos de comercio exterior. lo<; aspertos df' 
transnorte v otros. Se celebraron vRdas reuniones inter!!n 
bPrn"lmentales acerca de estos nrohl "m<~s. Lr:~ ter~era renn;ón 
del Comitf. Cle Comercio rle lR CEPAL, celebraila en San
ti!f'lgo de Chile Pn mFt.yo de 1961. dio su respaldo a los di
versos trabajos llevados a cabo. 

No obstante. el problema m:'i.s difíril relativo a las nego
c-iaciones es, y serruirá siendo. el ele estAblecer una equiva
IPnr;a entre un gravacnen arancelario y una restricción cuan
titativa. 

Compensación de Pagos y CrMito Recíproco 

La cnestión de la compensac-ión multilateral de los pa
gos quedó casi abandonada mientras se concentraba toda la 
atención en aseg-urar la ratificación y puesta en vigor del 
Tratado. A pesf'lr del progreso nkanzaclo por algunos países 
sudamericanos hacia la convertibilidad df' sus monedas. sub
sistc-m diversos arreglos bilaterales qu e difi ~ultarán el inter
cambio ron otros naíses miembros de IR Zona sobre bases 
de igualdad ele tratamiento, y la liquidación de todos los 
saldos en moneda convertible no parece ser aún posible por 
lo que respecta a países como Brasil, que apenas inician una 
reorganización de su sistema cambia rio y un ajuste de sus 
relaciones financieras con el exterior. 

Se ha señalado en varias partP.s la necesidad de facilita r 
un mayor volumen de intercambio por medio de la conce
sión de créditos recíprocos para las transacciones corrientes 
y con la ayuda de créditos a plazo mediano o largo para 
promover el comercio en nuevas manufacturas, sobre todo 
maquinaria y equipo. De no contarse con crédito adecuado 
para estas nuevas promociones, muchas de las industrias 
más dinámicas de los países miembros ele la Zona no podrán 
beneficiarse de la potencialidad de los mercados latinoame
r;canos, por quedar en condiciones inferiores de competen
cia en comparación con los abastecedores europeos, norte
americanos o japoneses. Se han dado ya casos en que un 
país latinoamericano, debido al plazo demasiado breve de 
los pagos, no ha podido comprar en otro de América Latina 

· 6 Véase Commiftee for Economic Deilelopment, Cooperation for Pro
gres• in Latin America. Nueva York, abril de 1961, pp. 34"36. 
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equipo que competía! en calidad y precio con el equipo ex
tranjero. 7 Algunos países europeos, en el IX p eríodo de se
siones de la CEP AL celebrado en mayo de 1961, opusieron 
resis tencia a la idea de que los pa íses latinoamericanos pro
curaran arreglos que les permitan otorgarse mutuamente cré
dito a m ediano y la rgo plazo para la exportación. P ero se
mejante actitud no parece haberse basado en una compren
sión cabal del problema, y es de esperar que, en consonancia 
con los propósitos más generales de hacer de la Zona Latino
americana de Libre Comercio un instrumento eficaz para 
acelerar el desarrollo económico, los países industriales co 
laboren en la solución del problema crediticio. Por lo pron
to, el Banco Interamericano de Desarollo se ha abocado a 
su estudio. 

Por su parte, varios signatarios del Tratado de Monte
video han vuelto a plantear' la necesidad de establecer meca
nismos adecuados de crédito y de pagos, y, del mismo modo 
que en Europa , es indudable que tendrá que hallarse una 
solución pronta a este problema. 

Viabilidad del Tratado 

La pregunta quizá más insistente que se ha hecho du
rante los últimos doce meses, tanto en los países latinoame
ricanos como en Estados Unidos y Europa, es la de si real
mente podrá tener éxito el Tratado de Montevideo. Esta 
pregunta se plantea con distintos enfoques. Uno de ellos, 
que casi no valdría la pena considerar si no fuera porque 
representa, por desgracia, un punto de vista muy arraigado 
en medios conservadores influyentes en la opinión pública, 
considera que el intento de crear una zona de libre comercio 
en América Latina y, con el tiempo, un mercado común, no 
es sino una más de esas declaraciones románticas y emoti
vas de que está tan cargada la historia de esta. región. Por 
falta de comprensión de los difíciles problemas de desarrollo 
económico a que se enfrenta América Latina, quienes sus
tentan ese enfoque descubren además en la serie de salve
dades y condiciones especiales previstas en el Tratado de 
Montevideo la "prueba" de que la zona será inoperante. 
Respetables funcionarios, hombres de empresa, profesores 
universitarios y economistas, acostumbrados a ver las cosas 
por su lado negativo y olvidándose de las realidades inter
nacionales y de las de sus propios países, auguran el fracaso 
de la zona latinoamericana de libre comercio porque, según 
ellos, no corresponde a algún modelo teórico de libre co
mercio que jamás ha existido salvo en los libros de texto, o 
porque da cabida a "demasiada" intervención estatal; adop
tan así la clásica actitud del avestruz que busca protegerse 
ingenuamente de las bruscas fuerzas adversas que surgen 
a su alrededor -en este caso, la pujanza incontenible del 
desarrollo económíco y social de América Latina. 

Otro enfoque escéptico, pero derivado de un conocimien
to real de la situación latinoamericana, proviene de quienes 
hacen hincapié en la resistencia al libre comercio que se
guramente opondrán los muchos intereses industriales y agrí
colas, grandes y pequeiios, que tras una protección arancela
ria y cambiaría considerable y a veces excesiva han llegado 
a ocupar posiciones monopólicas de las que no se dejarán 
desplazar con facilidad. Es indudable (l_lle este problema exis
te en la Zona de Libre Comercio Latinoamericana, como 
existe aun dentro de los países integrantes de ella. Muchas 
empresas industriales latinoamericanas, mal planeadas o di
señadas para mercados mayores, han operado y operan a 
altos costos; no cuentan con los mejores equipos, o por diver
sas causas no han logrado modernizarse; o aprovechan situa
ciones de mercado que les p ermiten vender a muy elevados 
precios. Pero al lado de ellas han surgido otras enteramente 
modernas y dirigidas por un tipo de empresario que tiene 
visión dinámica de la economía de su país. Tarde o tempra
no la competencia interna y la ampliación progresiva del 
mercado nacional -y este fenómeno se advierte ya en casi 
todos los país.es de la zona- obligarán a adoptar m ejorías 
de productividad que harán competitivas. en el terreno lati 
noamericano, a lás industrias de cada país, y que les permi
tirán incluso, como ya también sucede, competir eficazmente 
con industrias de otros países. Un proceso de modernización 

7 Véase CEPAL, El monim;ento latinoamericano hacia la colnbn .. nción 
económica multila teral . E/CN.l2/567, marzo de 1961, párrafo 43. Véanse 
también los párraloo ·14 a 16, acerca de la situación general eru .maffida de 
pagO<!. 
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que pudiera llamarse natural va acompañado actualment 
de una política oficial destinada a elevar la productividad, ir 
traducir nueva tecnología y persuadir a los empresarios d 
las ventajas del mercado adicional latinoamericano. En mu 
chos casos, la iniciativa ha partido de las propias empresa! 
Por otro lado, el mecanismo del Tratado de Montevideo n 
prevé eliminaciones totales y súbitas de los derechos aran 
celarios, sino reducciones graduales. La tendencia actual pa 
rece ser más bien la d e negociar concesiones respecto a un; 
gran diversidad de productos industriales, muchos de lo 
cuales significarán competencia interlatinoamericana, y n 
la de limitarse a unos cuantos productos puramente com 
plementarios. 

Comercio en Productos Tradicionales Vs. 
Tntercambio de Productos "Nuevos" 

Lo anterior se liga con el tercer enfoque de quienes n• 
se muestran optimístas, relativo a si el Tratado conducir< 
a la rebaja de impuestos y gravámenes solamente en los pro 
duetos que ya son objeto de intercambio -caso en el cua 
ofrecería perspectivas muy limitadas- o abarcará tambié1 
artículos que hasta ahora no han figurado, por razones mu: 
explicables, en dicho comercio. En este tema se distingue1 
varias modalidades, aunque a veces más bien parece que s• 
quiere hacer una interpretación demasiado literal del Tra 
tado. Se alega, principalmente, que el Tratado comprom.ef, 
a liberar el comercio existente, pero no compromete, sino 
sólo hace posible, a voluntad de las partes, la reducción d1 
gravámenes sobre productos "nuevos".s Se afirma tambié1 
que la fórmula de cálculo del nivel arancelario prevista e1 
el protocolo del Tratado opera en forma tal que con sól1 
reducir la tarifa sobre productos que ya son intercambiado; 
se cumple con los requisitos del convenio de efectuar un: 
rebaja anual del 8%. 

Los mismos autores de estos puntos de vista reconoce¡ 
que, evidentemente, no debió ser intención de los gobierno: 
dar una, aplicación tan restringida al Tratado. Pero aun e1 
el terreno de la interpretación literal de las disnosicione 
del Tratado, es muy dudoso que tengan razón. El artícul< 
14 establece que a fin de "asegurar una continua expansió1 
y diversificación del comercio recíproco las Partes Contratan 
tes procurarán. . . b) incorporar en las Listas Nacionales e 
mayor número posible de productos que ya sean objeto d, 
comercio entre las Partes Contratantes; y e) agregar a esa; 
listas un número creciente< de productos que aún no forme1 
parte del comercio recíproco." Es decir, no hay clistinció1 
cronológica, ni de intención, entre productos ya intercambia 
dos y productos "nuevos": en ambos casos, los países signa 
tarios se comprometen a procurar su inclusión en las lista 
de productos sujetos a reducción de gravámenes. En cuant• 
a la fórmula para calcular la rebaia del 8%, es eviclent, 
que algunas personas la han entendido mal al suponer qu' 
el gravamen arancelario sobre cada producto se ponder; 
con las importaciones del mismo provenientes de los demá 
países de la propia zona latinoamericana, cuando que la dis 
posición correspondiente establece con claridad meridian< 
que la ponderación se hace con P-1 "valor total de las impor 
taciones de toda procedencia" (Título I, párrafo 6, inciso i 
del protocolo mencionado). Es obvio que esta forma de pon 
derar los gravámenes permite la inclusión de cuantos "nue 
vos" productos (en el comercio interzonal) se quiera agrega 
por medio de las negociaciones; en consecuencia, carene el, 
todo fundamento la idea de aue el Tratado se limita a libera 
solamente el comercio existent.e.9 

8 Véanse. por ejemplo. Raymond F . Mil<e--..ell . "The movement townn 
regional trading groups in Latín America", en La t in American r:.<J.t:; ues: essav 
and commen's (Pd . Albert O. Hirsch~ o n) . Nueva Yo•-k. 1961. e-;pecial 
ment~ pp. 135- 1~9; y aun In misma CEPAL, en un a J·tfculo sobre la zon. 
de libre cotnercio en P.l Bolet fn Eco rtó mica de Amé··ica Lal.ina. Vol. V 
N úm . 1 , m arzo de 1960 , y. n1ás n :·dentemente. en El movimien to latino 
americano hacia la cooperación económica multilateral , op. cit., párrafo 5 

!J En una nota eu que pretende d~1nostrar lo oorttra rino - V da p ase 
tergiversa unos comentarios n1fos anterio.,.es- Richnrrl S . Dosik se apoy. 
en una intemret.ación equivocada cl'e la fó rmula an;ba mencion"\da. a!l su 
poner que el fn.ctor de ponde•·ación es la imnn·tación pr_o"'ed en!e ele le 
Zona . caso en el cual. de ser és ta cero. un producto "nuevo" no af~tarí; 
la reducción media po--derada. y Tos paf~ signata rios nrxl•·f ~ n "Cll'"1"H1lir' 

sno:; con1nromisos s in lib~rar 1111 solo p•·oducto nw~vo. (Véas., "The Monte 
virloo Trel'lty Al'lrl· 'new' t 1·nde". ln!er Ame ·~ ir.an Eco ·,omic Af'airs . Vol. 14 
invi erno de 1960. pp. 117-121.) ".A.na .. te del abo::;uTdo an~ ~o encerraría 
di~ho autor s imnl en1ente no ha leído bien el protocoln dol Trat:1rlo . Por s 
sólo lo haya J ~ fd() en ingl~. es de notar nuc h . V""-sión do:1d3. oficlalmenb 
en Economic Bulletin for Latin America , Vol V . No. 1,. dice: uThe lota 
value o/ import.s, irrespective of origin . .. " Más claro no podía ~--tar . 
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Además, parece ser una controversia ociosa. Si el Tra
do de Montevideo no hubiera sido firmado con vistas a 
tcer posible un volumen futuro de intercambio que permita 

expansión de las ramas industriales que son esenciales 
t el desarrollo económico actual y futuro de América La
la -algunas de las cuales aún no exportan nada- va
os países no habrían participado en las negociaciones y me
Js habrían comprometido su política nacional e internacio
li y la palabra de sus gobernantes. El soio examen de las 
;tas de productos propuestas por cada uno de los países 
gnatarios para las próximas primeras negociaciones de re
Ija arancelaria y reducción de restricciones demuestra que 
1 ningún momento se pretendió dar al Tratado un alcance 
;trecho y teórico. 

No cabe duda que el proceso de liberación del inter
Imbio interlatinoarnericano será, como ya se ha dicho, com
licado y sujeto a diversas dificultades. A muchos observa
ores ha parecido que el procedimiento previsto por el 
'ratado es engorroso y lento, quizá excesivamente caute
JSO. Pero una cosa es el procedimiento y otra la política 
ue se piense llevar a cabo. En ésta influyen muchos ele
lentos, entre otros la situación crítica en que se encuentra 
1 comercio latinoamericano con el resto del mundo, debido 
la sobreoferta de muchos productos primarios o a la lenta 

xpansión de su demanda. La necesidad de dar mayor im
ulso a la industrialización se reconoce de más en más, y 
1 Tratado es evidentemente un instrumento que favorecerá 
l crecimiento industrial, el mejor aprovechamiento de los 
ecursos y la planeación a escala adecuada de¡ las nuevas in
ustrias que América Latina necesita y está por crear. 

De hecho se carece aún de experiencia en la liberación 
1Ultilateral del intercambio, y seria aventurado hacer pro
IÓsticos, pero no es in1probable que, después del primer año 
!e vigencia del Tratado de Montevideo, los países encuen
ren aconsejable, como ha ocurrido ya con el mer~ado co
nún europeo, acelerar la creación de la zona de libre co
nercio, incorporando crecientes números de productos y 
tcortando las etapas de liberación. De más en más, se apre
·iará que el desarrollo económico latinoamericano y la inte
:ración de los mercados son fenómenos inseparables, y que 
tcentuar el desarrollo requiere a su vez apresurar la inte
:ración. 
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Noticias 

Económicc_zs 

• Declaración a los pueblos de América en 
Punta del Este 

• Cuba socializa la medicina 

• Movimiento colombiano contra el régimen 
aduanero proteccionista 

• Crítica a la política algodonera de EVA 
en Perú 

Latinoamer~icanas • "Grandes esperanzas" tiene Argentina en 
la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio 

LATINOAMERICA 

Declaración a los Pueblos de 
América 

E N Punta del E ste, Uruguay, se lle
vó a cabo entre el 5 y el 17 del 
presente mes, la Reunión Extraor

dinaria al nivel Ministerial del Consejo 
Interamericano Económico y S o e i a 1 
(CIES) evento a l que concurrieron to
dos los países de nuestro continente y 
observadores de organismos internacio
nales, nroduciendo además de la Carta 
de Punta del E ste, que se inserta en la 
Sección Documentos de esta revista, la 
"Declaración a los Pueblos de América" 
que en sus partes fundamentales dice: 
"los representantes de las R epúblicas 
A:mericanas acuerdan entre sí constituir 
la Alianza pa ra el Progreso: un vasto es
fuerzo para procurar una vida mejor a 
todos los habitantes del continente"_ 

"'"'os países signatarios se comprome
ten durante los próximos 10 ai'ios a : 

"Acelerar el desarrollo económico y 
social, a fin de conseguir un aumento 
sustancial y sostenido del ingreso por ha
bitante para acercar, en el m enor tiem
po posible, el nivel de vida de los países 
latinoamericanos al de los países indus
trializados. 

"Ejec~tar programas de. viviendas en 
la ciudad y en el campo, para propor
cionar casa decorosa a los habitantes ele 
América. 

"Impulsar, dentro de las particulari
dades de cada país, programas de refor
ma agraria integral, orientada a la efec
tiva tra nsformación , donde así se requie
ra, de las estructuras e injustos sistemas 
de tenencia y explotación de la tierra con 
miras a sustituir el régimen de latifundio 
y minifundio por un sistema justo de 
propiedad, de tal manera que, mediante 
el complemento del crédito oportuno y 
adecuado, la ayuda técnica y la comer 
cialización y distribuci6n de los produc
tos, la tierra constituya pa ra el hombre 
que la trabaja , base de su estabilidad 
económica, fundamento de su progresivo 
bienestar y garantía de su libertad y 
dignidad. 

"Ásegurar a los trabajadores una jus
ta remuneración y adecuadRs condicione~ 
de trabajo ; acabar con el analfabetismo : 
desarrollar programas de salubridad " 
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higiene con miras a prevenir las enfer 
medades. 

"Reformar las leyes tributarias para 
exigir más a quienes más tienen , casti
gar severament e la evasión de impues
tos, redistribuir la renta nacional en fa
vor de los sectores más necesitados, y al 
mismo tiempo, alentar la inversión y la 
reinversión de capitales y el ahorro. 

"Mantener una política monetaria y 
fis cal que, sin las calamidades de la in
flación o de la deflación, defienda el po
der adquisitivo del mayor número, garan
tice la mayor estabilidad de los precios, 
y sea base adecuada para la promoción 
de las economías. 

"Estimular la actividad privada para 
promover el desarrollo de los países de 
América Latina, con ritmo tal, que sus 
economías puedan absorber los exceden
tes de mano de obra, remediando el pro
blema del desempleo y a fin de que ocu
pen el puesto que les corresponde entre 
las naciones industrializadas y modernas 
del mundo. 

"Dar rápida y duradera - solución al 
grave problema que representa para los 
países de América Latina , las variacio
nes excesivas de los precios de los pro
ductos que de ordinario exportan y de 
los que aún depende, en medida tan im
portante, la prosperidad de las naciones 
iberoamericanas. 

"ACELERAR L A INTEGRACION 
DE AMERICA LATINA CON EL 
MISMO OBJETIVO DE VIGORIZAR 
EL DESARROLLO ECONOMI'CO Y 
SOCIAL DEL CONTINENTE, PRO
CESO YA COMENZADO CON EL 
Tratado General de Integración E conó
mica Centroamericana y, EN OTROS 
PAISES, POR MEDIO DE LA ASO
CIACION IBEROAMERTCANA DE 
LIBRE COMERCIO. 

"Los Estados Unidos por su parte , se 
comprometen a ofrecer su cooperación 
financiera y técnica para alcanzar los 
fines de la Aliañza para el Progreso. A 
tal efecto, proporcionarán la mayor par 
te del financiamiento de por lo menos 
VEINTE MIL M ILLONES DE D O
LARES, princi palmente fondos públicos. 
que América Latina requiere de todas 
las fuentes externas durante la próxima 
década para completar sus propios es· 
fuerzos. 

"En lo!! 12 meses contados a partir 
del 13 de ma rzo de 1961. fecha de la 
primera declaración df> la .'\ l ianza para-

el Progreso, los Estados Unidos propor 
donarán fondos públicos por más d 
MIL MILLONES DE DOLARES par; 
contribuir, de inmediato, al progreso eco 
nómico y social de América Latina. 

"Los E stados Unidos tienen la inten 
ción de que los préstamos para el desa 
n·ollo sean a largo plazo y, cuando fu en 
apropiado, se extiendan hasta 50 ai'io' 
a interés, · en general, muy bajo o interé 
de acuerdo con los casos. 

"Por su parte, los países de Améric; 
Latina dec!aran su propósito de dedica. 
una porción cada vez mayor, de sus pro 
pios recursos, al desarrollo económico ' 
al progreso social, así como a introduci) 
las reformas encaminadas a asegura¡ 
una plena participación de todos los sec 
tores, en los frutos ele la Alianza par; 
el Progreso. 

"Los pa íses de la América Latina for 
mularán programas nacionales amplim 
y debidamente estudiados para el desa· 
rrollo de sus economías como la contri· 
bución de cada uno a la Alianza pan 
el Progreso. 

"Expe rtos independientes y altamentE 
capacitados estarán a disposición de lo~ 
países latinoam ericanos para ayudar en 
la formación y examen de los planes na
cionales el e desarrollo." 

I Seminario de Energía Eléctrica 

E N la sesión de clausura -agosto 
12- del I Seminario Latinoameri 
cano de E nergía Eléctrica se elijo 

que para aband onar su condición de con
tinente subdesarrollado, Iberoamérica 
tendrá que dedicar alrededor del 10% 
de sus recursos totales durante la próxi
ma década a triplica r sus programas de 
electrificación, respondiendo así a la 
cuantiosa demanda que exigirá el desa
rrollo socioeconómico de los pueblos la
tinoamer icanos en ese decisivo período. 
La producción actual de cerca de 65 inil 
millones ele kilovatios-hora será necesa
rio elevarla a más de 200 mil nlillones 
para 1970, en vista de que así lo r eque
rirá el crecimiento industrial y demo
gráfico que acusan los países la tinoame
r icanos. Dentro de este esfu erzo se espe
ra que contribuyan las naciones de eco
nomía más próspera y los organismos in
ternacionales de fomento ya que la po
sibilidad de disponer de una suficiente. 
cantidad de energía, es condición necesa -
ria a todo desarrollo. · 
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"as conclusiones fueron: a) que no 
ste todavía una conciencia pública so-

la magnitud del problema y los di
sos factores que lo afectan, pese a la 
Jortancia fundamental del sun1inistro 
ctrico adecuado para llevar adelante 
desarrollo económico; b) que esta fal 
de conciencia p.ública se manifiesta en -
otras formas, im la dificultad de en

ttrar los medios financieros internos 
ra abordar las inversiones requeridas, 
m el tratamiento tarifario inadecuado 
ente en numerosas áreas de América 
tina; e) que el progreso del suminis
' eléctrico requiere una reglamenta
n eficaz y moderna que considere las 
evas condiciones creadas por el pro
!SO económico y técnico de los países 
la nueva magnitud y expansión del 
:vicio; y d) que sólo las circunstan
LS locales de cada nación o región pue
n aconsejar una política en un sen
lo determinado en cuanto a la propie
d del servicio eléctrico. 
Las recomendaciones que se hicieron 
este evento son: l) que la Secretaría 
la CEP AL, junto con otros organis

Js internacionales, coopere con los paí-
l de América Latina en la programa
in de sus sectores de energía integra
s d entro de los planes o programas 
nerales de desarrollo económico y so
il, mediante la constitución de grupos 
esores en materia de desarrollo ener
tico y eléctrico y, Il) que la Secretaría 
, la CEP AL convoque, cuando las cir
mstancias lo requieran, a nuevas reu
ones como este Seminario o de exper
s latinoamericanos en determinados 
:oblemas de la industria eléctrica, con 
1jeto de que se discutan y sugieran los 
edios adecuados para solucionar aquP
>s problemas. 

Europa Ayuda al Desarrollo 
Iberoamericano 

~ L presidente del Banco Interameri
~ cano de Desarrollo que acaba de 

visitar a seis países europeos, ex
·esó su certeza de que Europa Occi
mtal contribuirá con un ritmo crecien
' al desarrollo económico de América 
atina, agregando que el Vie jo Conti
mte se muestra interesado por la orga
tzación que preside, ya que el carácter 
!gional y multilateral de la misma cons
tuye una nueva alternativa para la mo
lización d e recursos económicos; sin 
nbargo, aí'íadió, el grado de cooperación 
11e los países europeos pueden propor
onar a nuestra región, d epende de los 
>mpromisos de cada uno de ellos con 
ts otras zonas del mundo en lo que con
erne, sobre todo, a la inversión d e ca
ita)es públiGos .Y privados. 
Por su parte, el director del . Fondo 

Ionetario Internacional dijo que las fir
tes orientaciones de América Latina en 
mteria de política monetaria están es
mulando a Europa Occidental a am
liar las operaciones crediticias guber
amentales y privadas en las Repúblicas 
atinoamericanas. 

Alimentos para el Fomento 
Económico 

A Organización de Alimentos para 
__¿ la Paz anunció que está trabajando 

en planes para usar alimentos exce
entes en obras de fomento económico 
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en 7 países latinoame:r;icanos, para lo 
cual negocia la concertación de acuerdos 
con Brasil, Perú, El Salvador, Colombia, 
Honduras, Paraguay y Haití. Las misio
nes del Programa d e Alimentos para la 
Paz lograron d~Jrante febrero y marzo 
que en América Latina aumentara el 
uso de los víveres en los programas de 
alimentación de criaturas y madres y en 
proyectos de fomento económico. Perú 
fue el primer país que negoció un acuer
do para establecer un plan de almuerzos 
escolares para 30 mil nií'íos. Con Brasil 
se firmarán también convenios que sig
nificarán la más grande transacción de 
alimentos efectuada hasta la fecha con 
ningún pa ís. 

Estudio Unico de América Latina 

U N cable de la UPI fechado en Wa
shington -agosto 4-- informa que 
los principales organismos interna

cionales que se ocupan de problemas 
económicos de América Latina proyectan 
ahora efectuar un sólo estudio económico 
anual de la región; de realizar ese estu
dio se encargarán técnicos de la CEP AL, 
de la OEA y del Banco Interamericano 
de Desarrollo. La iniciativa tiene por ob
jeto eliminar la duplicidad de esfuerzos 
y usar más eficazmente el limitado nú
m ero de técnicos que hay disponibles, los 
cuales ya han comenzado a trabajar en 
el primer estudio económico conjunto de 
la región. 

Desigual Distribución de Ingresos 
1 

E L secretario ejecutivo de la CEPAL 
manifestó en el Consejo Económico 
y Social de la ONU que el ingreso 

nacional continúa progresando lentamen
te en los países de América Latina, en 
oposición con un rápido crecimiento de
mográfico; además, la distribución des
igual de los ingresos tiende a acentuarse, 
mientras aumenta el descontento, prin
cipalmente entre la joven generación. 
"América Latina ha entrado en un ver
dadero proceso revolucionario, irreversi
ble y sólo queda por establecer las con
diciones de ntro de las cuales se cumplirá 
esa revolución. Una modificación de es
tructura, una colaboración internacional 
y grandes inversiones en el sector agrí
cola, resultan imprescindibles; además, 
se d ebe proceder a una reforma agraria 
acompaí'íacla de inversiones extranjeras 
para facilitar la mecanización del traba
jo de la tie rra. Se producirá entonces, un 
excedente de mano de obra que será ne
cesario absorber en el sector industrial". 

También dijo el Dr. Prebisch que los 
países latinoam'ericanos podrían formar 
una masa de capital más importante e 
indicó al respecto que se refería a los 
grupos que dentro de cada nación cuew 
tan con recursos elevados. El problema 
de la redistribución de los ingresos se 
está planteando al mismo tiempo q ue 
el de la formación de capital. 

Conferencia Interamericana de 
Industria 

"EN la ciudad de Chicago, Ill., EUA, 
tuvo lugar en la segunda quincena 
del mes de julio ppdo., la Confe

rencia Interamericana de Industria, en la 
que la del egación mexicana propuso que 

se supriman los procedimientos artificia
les para contener e l precio de la plata 
en el mercado internacional, a fin de que 
aquél se ajuste de una manera fiel a las 
condiciones de la oferta y la demanda. 
Se recomendó que dicho metal alcance 
un nivel más adecuado a las condiciones 
que prevalecen, a fin de prevenir una si
tuación que podría dar ori<>en a fluctua
ciones muy severas del precio en lo fu
turo. La propuesta mexicana fue directa
mente contra la política de EUA que, 
para mantener el precio internacional 
de la plata a 91 centavos de dólar por 
onza, ha tenido que vender parte de sus 
reservas disponibles. También se puso de 
manifiesto que nuestro oaís no se pro
pone socializar o nacionalizar la minería, 
sino solamente mexicanizarla, de modo 
que en ella participe en proporción ma
yoritaria el capital mexicano, sin excluir 
la colaboración complementaria del capi
tal extranjero; tal es el espíritu que ani
ma a nuestra nueva Ley Minera de re
ciente vigencia. 

Urgente Necesidad de la Planeación 
Económica 

D ORANTE el IX Curso Anual de 
. Capacitación en Materia de Desa

rrollo Económico en la sede de la 
CEP AL, se sostuvo que los países latino
americanos necesitan con urgencia au
mentar el número de nlanificadores es
pecializados propios. La creciente res
ponsabilidad aue sobre ellos recae fue 
subrayada por el director adjunto del 
mismo organismo regional. La 'CEPAL 
ha insistido siempre en que los princi
pales problemas económicos y sociales 
de América Latina no podrán solucio
narse satisfactoriamente si los propios 
latinoamericanos no logran aprovechar 
en forma más intensa y racional sus re
cursos materiales, y, sobre todo, sus re
cursos humanos. 

Comercio con Gran Bretaña 

D ORANTE el 1er. trimestre de 1961 
el comercio entre Gran Bretaí'ía 
y América Latina se mantuvo 

aproximadamente al mismo nivel que en 
igual período de 1960, aunoue mejoró el 
intercambio mercantil con Perú, que im
portó mercaderías británicas por f 4.5 
millones y exportó sus productos por va
lor de f 2.6 millones; también con 
Brasil y Uruguay creció el comercio de 
Inglaterra respecto al primer trimestre 
de 1960. 

Energía Atómica en la Agricultura 

L A Comisión Legislativa Mixta sobre 
Energía Atómica de EUA informó 
que muchas repúblicas latinoame

ricanas utilizan ahora la energía nuclear 
para resolver problemas técnicos de la 
agricultura yJa ganadería, con la pers
pectiva de lograr adelantos provechosos 
para el café, fertilizantes, carnes, frutas 
y otros productos . Perú, M éxico, Guate
mala. Panamá, Ecuador, Puerto Rico y 
Brasil, están haciendo uso de la energía 
nuclear en cierto grado en la agricultura. 
En Brasil la investigación se ha centra
lizado en el café y se han usado radio
isótopos para estudiar los usos de ferti
lizantes, deficiencias en cinc y la urea 
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como fuente de nitrógeno. Quizá el p ro
grama más grande de investigación e ins
trucción en que se hace uso de la energía 
nuclea r en la agricultura d e América La
tina es el del Centro Tropical de Inves
tigaciones e Instrucción de Graduados 
en Turrialba, Costa Rica, que es pa r te 
del Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas y su programa de energía nu 
clear es sostenido por la Comisión de 
Energía Atómica de EUA. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Ningún Comercio con EUA 

F UNCIONARIOS del Departamento 
de Estado de EUA recomendaron 
al presidente Kennedy que invoque 

la "Ley de Comercio con el Enemigo" 
para eliminar lo que queda de relaciones 
comerciales entre aquel país y Cuba. 
P ese al embargo parcial aplicado a l co
mercio con Cuba, EUA todavía exporta 
a la Isla productos a limenticios y medi
cinas, recibiendo de ella tabaco y tam
bién melazas y frutas. Estas transaccio
nes alcanzan una tasa anual de unos 
Dls. 50 millones. 

Brasil Sustituto de EUA 

CUBA está inter esada en comprar 
Dls. 12 millones de productos bra
sileños para sustituir así parte de 

las importaciones que efectuaba de EU A 
antes de que este país decretara el em
bargo comercial. Brasil estudia la con
veniencia de organizar una Feria Indus
trial brasileña en La Habana. Cuba po
dría comprar al Brasil, entre otros pro
ductos, los siguientes: madera, grasas 
animales, aceites vegetales, fosfatos, pro
ductos químicos y farmacéuticos, artícu
los eléctricos para el hogar, accesorios 
automovilísticos y venderle cobre, cro
mo, níquel, plomo y cinc. Se estima que 
el valor del intercambio quizá llegue a 
D ls. 100 millones anuales en cada sen
tido. 

Créditos para Pagar Nacionali
zaciones 

E L Consejo de Ministros de la Re
públia de Cuba aprobó varios de
cretos, entre ellos un crédito por 

más de 6 millones de pesos, para satis
facer las obligaciones resultantes de la 
nacionalización de las escuelas privadas; 
otros decretos asignan créditos hasta de 
2 millones de pesos a los Ministerios de 
Industria, Interior, Comercio y Obras 
Públicas, así como al Instituto de la R e
forma Agraria, a l Instituto Nacional de 
la Industria Turística y al Instituto Cu
bano de Arte Cinematográfico, y la Cor
poración Nacional de Transportes, con 
destino a la compra de los bienes actual 
mente perteneci entes a l sector privado 
que resulten indispensables para el ejer
cicio de las fw1ciones de los referidos or
ganismos y empresas. 
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Socialización de la Medicina 

E L Ministro de Salud P ública decla
ró a los médicos de la provincia de 
La Habana, que el gobierno reorga

nizará la asistencia médica median te so
cialización y nacionalización. La sociali
zación --explicó- se traduce básicamen
te en brindar asistencia médica a todos 
los sectores del pueblo, lo que no signifi
ca perjuicio para los médicos. Actual
mente hay más médicos que en 1958 y 
existen 4,900 centros hospitalarios en 
comparación con los 1,700 que había 
antes. 

Iniciación de Obras Públicas 

EL Ministerio de Obras Públicas in
formó que el gobierno iniciará más 
de 300 obras públicas y que para el 

mes de enero de 1962 estarán termina 
dos 20 mercados en todo el país. 

Nuevo Papel Moneda 

EL g o b i e r n o de Cuba suspendió 
-agosto 5- durante dos días to
dos los viajes por barco y avión 

para llevar a cabo el cambio del papel 
moneda. Se dispuso que todos los billetes 
en circulación fueran canjeados por otros 
de nueva emisión durante los días 6 y 7 
de agosto, pero fijándose en 200 pesos 
la suma máxima canjeable por cada fa 
milia. Todos los fondos que pasaran de 
esa suma deberían ser depositados por 
sus tenedores en una cuenta especial, pa
ra obtener el cambio en el plazo de una 
semana. Con posterioridad se estipuló 
que la suma máxima que cada familia 
podrá recibir de nuevo papel moneda 
será de 10,000 pesos. Después del día 
7 de agosto del año en curso los billetes 
antiguos dejaron de tener fuerza libera
toria y por tanto no serán de curso legal 
obligatorio y se les considera nulos y sin 
valor. En casos especiales el Presidente 
de la república podrá nrorrogar el plazo 
para el canje, sobre todo en las zonfls 
rurales donde hay escasez de medios de 
comunicación o se carece totalmente de 
ellos. Los organismos públicos, las em
presas del Estado e intervenidas, los sin
dicatos, las organizaciones políticas y las 
empresas periodísticas, así como las so
ciedades y personas jurídicas de carác
ter privado, no concurrirán a los centros 
de canje, sino que depositarán los bille
tes antiguos en la agencia bancaria don
de mantengan cuenta corriente. La re
forma monetaria dada a conocer por el 
Gobierno cubano tendrá como efecto in
mediato el de reducir a cero el valor de 
los billetes cubanos existentes en el ex 
tranjero. 

República Dominicana 

Supresión de Impuestos 

EL presidente dominicano anunció 
que el gobierno tiene en estudio 
modificaciones sustancia les en el 

régimen fi scal, encaminadas a suprimir 
todos los impuestos que gravan los ar
tículos alimenticios de primera ne~esi
dad. Indicó que en los meses venideros 
se swninistrará mayor número de divi
sas al comercio importador. Los princi
pales artículos de exportación, como el 
café y el cacao, serán sometidos a nuevo 

régimen fi scal para favorecer al coi 
chero y estimular el mejoramiento 
los cultivos. 

No se Expropiarán Tierras 

E L presidente de la R epública :C 
minicana declaró que el gobier 
no tiene planes actua lmente 

exp ropia r tierras y que la refo rma ag1 
ria está siendo implantada con los ten 
nos propiedad del Estado que se re¡n 
ten entre los campesinos. E l progra:: 
será continuado sobre las mismas bas~ 

CENTROA M ERICA 

Costa Rica 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank autorizó un présta.n 
de Dls. 4.5 millones al gobierno • 
Costa Rica para la expansión d 

servicio de agua potable en la capib 
El préstamo fue hecho en conjunto e~ 
el Fondo de Préstamos para D esarroll 
el cual ha autorizado un crédito par 
lelo de Dls. 3.5 millones para el fina 
ciamiento de los gastos locales de la mi 
ma obra. Los recursos serán usados E 

la adquisición de equipos, materiales 
servicios técnicos para la expansión de 
red de agua potable en la zona metrop· 
litana de San José. La obra tiene P' 
objeto asegurar un abastecimiento ad 
cuado en la capital costarricense, CU) 

población, según se espera aumentará E 

un 50% en los próximos 10 años. L 
actuales nlanes consisten en constru 
un solo sistema que tendrá una nue1 
fuente de agua en el Río Blanco, en 
parte oriental de San José. Los plan• 
incluyen también un acueducto de : 
Kms., una planta purificadora de agt 
con capacidad ele 12 millones de galor¡ , 
diarios, 40 Kms. de cañerías de dish 
bución, estanques v m edidores. E l pré 
tamo será pagado en un período de j 

años a contar de 1965. 

Fundidora de Minerales de Hierr 

e OSTA Rica comprará equipo brit 
nico por valor de f 3 millon• 
para usarlo en la construcción e 

una planta fundidora de minerales e 
hierro que costará Dls. 100 millones, 
qu e será establecida en la costa del P: 
cífico por la firma International Irc 
of Costa Rica Inc. 

Ingreso y Producto Nacional 

E L Banco Central de Costa Rica Íl 
formó que en 196~ el ingreso n: 
cional del país sumó 2,200 millom 

de colones, o sea un aumento de 1C 
millones sobre la cifra d e 1959; por E 
parte, la población en junio de 1960 e1 
de 1.2 millones de habitantes, con Íl 
cremento de 4.05% lo que da un ingre' 
promedio por persona de 1,878 colone 
13 más que en 1959, pero 3 menos qu 
en 1958. Los incrementos del ingre' 
nacional y del producto nacional brul 
en 1960 sobre 1959 no fu eron suficiet 
tes, sin embargo, para restablecer el ri" 
mo del crecimiento económico alcanzad 
en los aíios anteriores. 
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Salvador 

mtrol de la Exportación de Café 

~ L Tribunal Supremo de El Salva
~ dor confirmó el decreto del gobier-

no por el que éste adquiere el con
)} ele la mavoría del consejo ele aclmi
stración ele la compañía salvadoreña 
·l Care, S . A. El decreto gubernamen-
1 se basa· en los planes d e reorganiza
)n ele la compañía, la cual maneja el 
u eso de las exportaciones de café de la 
?pública, y que representan la princi-
1 fuente de ingresos de divisas. 

Préstamo a una Panificadora 

:;" L Banco Interamericano de Desa
:_, rrollo concedió un préstamo de 

Dls. 200 mil a la empresa Pan 
ido, S. A., de San Salvador, para la 
npliación de la misma. La empresa 
' dedica a la fabricación ele pan y ga
~tas dulces y saladas de diversos tipos. 
1 préstamo financiará la compra de un 
)rno, sistema de enfriamiento, cortado
ts, empacadoras y otras máquinas. Se 
:orgó por un plazo de 6 años y deven
uá intereses del 5.75%, incluyendo la 
Jmisión del 1% destinada a la reserva 
;pecial del BID. Se estipuló una amor
zación en 10 cuotas semestrales, a co
tenzar 18 meses después de la firma 
~1 contrato. 

~uatemala 

Compra de Barcos a México 

Q DENTES oficiales anunciaron la 
L, compra por Guatemala en México 

de 10 barcos pesqueros que se des
inarán a la captura del camarón y otros 
roductos del mar en aguas guatemalte
as del Pacífico. 

Reunión de Ministros de 
Agricultura 

D EL 24 al 28 de julio ppdo. se cele
bró en Guatemala la IX Reunión 
del Comité Internacional Regional 

:e Sanidad Agropecuaria, con asistencia 
e delegaciones de los 5 países centro
mericanos, de México y Panamá, así 
amo de representantes de la F AO. 

Préstamo a la Industria Textil 

r A firma guatemalteca Industria y 
LJ Comercio Textiles, S. A., obtuvo un 

préstamo del Banco Interamericano 
'.e Desarrollo por Dls. 125 mil, para la 
ompra de maquinaria para su hilande
ía, que fabricará sacos de fibras vege
ales. El préstamo se hizo con los recur
as ordinarios del BID, a un plazo de 
; años y devengará un interés del 5.75% 
tnual; se amortizará en 10 cuotas semes
rales iguales a comenzar 18 m eses des
més de la firma del contrato de présta
no. Una gra n parte de la agricultura 
le Guatemala está dedicada a la pro
lucción de café. maíz, y otros granos qu e 
equieren el uso de sacos oara su em 
>aque. Las actuales necesidades del país 
e! estiman en 2.5 millones ele sacos al 
1ño. El préstamo del BID financiará el 
5% del programa de expansión de la 
:umpañía guatemalteca. 
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Honduras 

Reunión de Ministros de Economía 
de CA 

E N la segunda quincena del mes de 
.J julio ppdo., tuvo lugar en Teguci 

galpa una reunión de los 6 mi
nistros de Economía y de Relaciones 
del istmo centroamericano, en la que 
se trató la cuestión relativa a la for
mación ele un bloque unido en la Con
ferencia lnteramericana de Punta del 
Este, así como el establecimiento de pla
nes uniformes de orden económico, la 
evolución del Tratado de Integración 
Económica de Centroamérica y los me
dios para estimular la acción de su or
ganización regional o sea la Organiza
ción de E s t a d o s Centroamericanos 
(ODECA). Otras cuestiones que se ven

tilaron en la reunión fue el ingreso de 
Panamá en la ODECA ya que los 5 paí
ses centroamericanos consideran que el 
ingreso de esta nación reforzaría a la 
organización regional. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala pi
dió la reorganización de la ODECA con 
el propósito fundamental de establecer 
una Unión Federal de Centroamérica. 

Los Ministros de Economía de los paí
ses centroamericanos acordaron apoyar 
en la Conferencia Interamericana d e 
Uruguay todas las medidas destinadas a 
estabilizar los precios de los productos 
básicos en niveles justos y remunera
tivos. 

Junta Sobre Productividad 

E N la última semana del mes de ju
lio ppdo., se efectuó en Tegucigal
pa una reunión de directores y ase

sores de centros de oroductividad y coo
perativismo técnico industrial, de Méxi
co, Centroamérica, Panamá y Colombia 
para analizar los programas que se rea
lizan en esos países en el campo de la 
productividad. La reunión se celebró ba
jo los auspicios del Centro Cooperativo 
Industrial de Honduras. 

Préstamo del Banco Interamericano 

UN préstamo por Dls. 150 mil fue 
concedido a Honduras por el Ban
co Interamericano de Desarrollo 

para ayudar a financiar la instalación 
de un molino moderno de harina de 
maíz. El prestatario es Molinos de Hon
duras, S . de R. L. y la operación será 
a 7.5 años ele plazo, con interés del 5.75% 
anual; se amortizará en 10 cuotas semes
trales la primera de las cuales deberá 
pagarse 36 meses después ele la firma 
del contrato ele préstamo. El préstamo 
cubrirá el 44.5% del costo en dólares de 
la compra e instalación del molino. La 
planta se instalará en San Pedro Sula 
y producirá 40 tons. diarias. 

Nicaragua 

Electrificación del País 

E L presidente de la R epública inau
guró en la segunda quincena del 
mes de julio ppdo. la nrimera eta

pa del proyecto hidroel éctrico que lleva 
el nombre de Sistema TVM y que con -

siste en la capta ción y empleo de las 
aguas de los ríos Turna, Viejo y Grande 
de Matagalpa y el funcionamiento de 5 
p lantas hidroeléctricas. E sta es la obra 
más atrevida ele tal naturaleza que se 
inicia en América Central. Se divide en 
5 etapas y su desarrollo completo exige 
la construcción de túneles, canales, va
rios lagos artificiales, vasos para regular 
el flüjo de las a guas, muchos kilómetros 
de tubería gruesa y torres para sostener 
las líneas transmisoras, además de las 
graneles turbinas y generadores que se
rá n accionados por múltiples aparatos 
accesorios. La ejecución de las obras se 
efectuará a medida que así lo determi
ne la demanda de energía por el incre
mento de las industrias y por el mayor 
consumo de electricidad en los hogares. 
La primera etapa, ya inaugurada, signi
fica el funcionamiento ele la planta hi
droeléctrica del río Turna, que tendrá 
capacidad ele 50 mil KW y que exten
derá sus servicios ele electrificación a los 
Departamentos del Norte. Formará par
te del mismo sistema ele la planta cen
tral de Managua, ele modo que la ener
gía que no se absorba en las nuevas áreas 
de consumo, será distribuida en la zona 
del Pacífico. La producción total de ener
gía una vez terminadas las 5 etapas del 
proyecto, se elevará a unos 200 mil KW, 
aprovechándose las aguas sobrantes pa
ra irrigar 50 mil Has. de campos de cul
tivo. El financiamiento ele este gigantes
co programa está a cargo del BIRF, el 
Development Loan Funcl, el gobierno ele 
Nicaragua y la Empresa Nacional de 
Luz y Fuerza. 

Excesiva Importación en 

Centroamérica 

U N estudio de las Naciones Unidas, 
dado a conocer en Managua , reve
la que los países centroamericanos 

importan anualmente Dls. 240 millones 
ele artículos que podrían ser manufactu
rados por ellos m ismos. 

Dls. 30 millones para el Banco 
Centroamericano 

SEGUN un cable ele la AP fechado 
en Man~gua, el Banco _'Central _Cen
troamencano comenzara a funcwnar 

el lo. de septiembre del año en curso 
con un capital de Dls. 30 millones. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo del Banco Interamericano 

E L Banco Interamericano de Desa
n·ollo aprobó un préstamo de Dls. 
4.5 millones para financiar en par

te el programa trienal de r ehabilitación 
de las minas nacionalizadas de Bolivia. 
El préstamo, que se hizo a la Corpora
ción Minera Boliviana. r epresenta la pri
m era contribución directa del BID a di
cho plan , que p odría requeri r Dls. 38 
miUones en préstamos d el exterior. La 
rehabilitación ele las minas habrá ele con
tribuir en forma decisiva a l restable~i 
mi ento del equilibrio en la balanza de 
pagos. la consolidación del programa d e 
estabili zación monetaria y el manteni
miento de la economía de Bolivia mien-
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tras se estudia y ejecuta un plan de di 
versificación. 

Por su parte, el FMI acordó conceder 
un préstamo stand-b-· por Dls. 7.5 millo
n es en distintas divisas, que estará a dis
posición de Bolivia durante los 12 meses 
venideros. Bolivia ha proclamado su pro
pósito de proseguir el programa de re
formas estructurales de orden fiscal, cre
diticio y cambiario que inició en 1956 
con el apoyo financiero del FMI. 

También el Fondo de Préstamos para 
D esarrollo, organismo oficial de EUA, 
eoncedió al Gobierno boliviano créditos 
por Dls. 2 millones para contribuir a la 
realización del programa de mejoras de 
la red de carreteras. 

Bolivia y el Mercomún 

E L Ministro de Economía declaró que 
Bolivia revisará su política absten
cionista respecto a la Zona de Libre 

Comercio si se incorporan en el Tratado 
de Montevideo cláusulas especiales que 
promuevan el desenvolvimiento de los 
países menos desarrollados. Debe sope
sarse la situación de estos países y con
seguirse fundamentalmente la nivelación 
de las economías de los países de la Zo
na, pues de otro modo las naciones más 
desarrolladas se convertirían en instru
mentos de atraso y estancamiento econó
mico para los países m enos desarrollados. 
Bolivia preconiza medidas de protección 
para la industria de transformación, y de 
materias extractivas y para el comercio 
de materias primas de los países m enos 
desarrollados, entendiéndose que en caso 
de aceptarse esas sugestiones se volvería 
a considerar el asunto del ingreso de este 
país a la Zona. 

Crédito para Comprar Víveres 

EL Gobierno argentino ha abierto un 
crédito por Dls. 1.5 millones a fa
vor de Bolivia, destinado a la com

pra por este país de alimentos y artículos 
de primera necesidad en Argentina. La 
devolución será garantizada por el go
bierno boliviano a través del Banco Mi
nero y de la Corporación Miner·a de Bo
livia. 

Colombia 

Contra el Régimen Aduanero 
Proteccionista 

L A Asociación Nacional de Impreso
res de Colombia se pronunció en 
contra del régimen aduanero pro

teccionista que estableció el gobierno a 
favor de PROPAL, fá brica de papel re
cientemente montada en el país por las 
firmas norteamericanas Grace e Interna
tional Paper. La protección otorgada a 
PROP AL perjudica notablemente la in 
dustria editorial de Colombia, en vista de 
que los precios de los papeles producidos 
en el país son un 39% más a ltos que los 
de los importados de EUA, Finlandia, 
Japón y otros países. La protección a 
PROP AL consiste en la restricción de la 
importación de papeles extranjeros, limi
tándola casi exclusivamente a aquellas 
variedades que no puede producir la fá
brica mencionada; esta decisión, en la 
práctica, merma las exportaciones del 
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país, en razón de que una apreciable 
cantidad de papel importado llegaba a 
Colombia mediante convenios de trueque 
por caft'>. 

Declaración Conjunta con 
Argentina 

L OS ministros de Relaciones Exterio
r es de Colombia y Argentina han 
publicado una declaración conjunta 

en la que destacan la extraordinaria im
portancia de la reunión del CIES en 
Punta del Este y sostienen la necesidad 
de que de ella salgan claros compromí
sos de cooperación interamericana que 
aseguren el desarrollo económico y social 
del Hemisferio. Ambos gobiernos esti
man que en dicha reunión deben obte
nerse resultados efectivos, a fin de que el 
sistema interamericano pueda cumplir 
mejor sus objetivos y funcionar con ple 
na eficacia en los diferentes campos de 
su actividad. Además, aseguran que Ar
gentina y Colombia buscarán, dentro del 
ámbito de la Zona de Libre Comercio 
creada por el Tratado de Montevideo, la 
intensificación ele sus relaciones comer
ciales y la promoción del intercambio re
gional. 

H aZagador Futuro Turístico 

e ON la inauguración d el nuevo ferro 
carril llamado del Atlántico, que 
une a través de 977 Kms. a Bogotá 

con Santa Marta en el litoral del Atlán
tico, se abren halagüeii.as perspectivas 
económicas a Colombia. 

Chile 

Protesta de una Compañía Minera 
¡ 

'E· L presidente de la firma estadouni-
dense Anaconda declaró, en Nueva 

· York, que las nuevas disposiciones 
anunciadas por el gobierno de Chile para 
aumentar la producción de cobre pueden 
tener un efecto contraproducente. Una 
ele esas medidas requeriría a la Anacon
da y a la Kennecott Copper Corp., el pa 
go de un impuesto especial si no anmcn
tan su producción en un 15% cada 3 
años. El presidente de la Anaconda ma
nifestó que el índice de aumento de la 
producción logrado por su compaii..ia en 
Chile ha sido de un 60% desde 1955, 
mi entras que el incremento mundial no 
pasó del 45.5%. Desde 1955 la Anaconda 
ha gastado Dls. 170 millones pa :-a an
mentar la producción de cobre en Chile, 
en vista de la actitud alentadora v esti
mulante d el gobierno chileno hacia 11ue
vas inversiones. Es desusado que el Go
bierno chi leno haga obligatorio para las 
grandes empresas mineras el a um en to de 
SU· producción, sin tener en cuenta las 
condiciones del mercado mundi<:~l y las 
dificultades técnicas implícitas en las 
operaciones mineras, añadió el presiden
te de la Anaconda. 

Arquetipo de Plan de Desarrollo 
Económico 

U NA Comisión del Banco Mundial 
-BIRF- declaró que el Plan De
cena! de Desarrollo Económico 

que lleva adelante Chile, bien puede ser-

v1r de modelo para otros países ame 
canos. 

1 mpuesto para Proteger la 
Ganadería 

S E considera de indudable urgenc 
aplicar un impuesto fluctuante a 
importación de ganado argentiJ 

para proteger a la ganadería nacioru 
En efecto, las importaciones excesivas ' 
ganado argentino, estimuladas perióc 
camente por facilidades arancelarias, ' 
crédito y cambio, han provocado un so 
tenido y sensible abatimiento de la pr 
ducción en Chile. 

Yacimientos de Hierro y de 
Petróleo 

E NTRE Va llenar y Copiaco, a 81 
Kms. de Santiago, se descubrió 
yacimiento de hierro más grane 

del pa ís. Las reservas del nuevo yac 
miento alcanzan cientos de míllones e 
toneladas y exceden varias veces el m: 
yor yacimiento que se conoce en la a, 
tualidad (Algarrobo) que posee una r • 
serva de 60 millones de tons. La produ• 
ción chilena de hierro en 1960 totalizó 
millones de toneladas. 

El gobierno anunció que un nuevo y¡ 
cimiento de petróleo fue descubierto e 
la costa norte del estrecho de Magall~ 
n es. El nuevo yacimiento se denomin 
Daniel Este y está ubicado en las inm1 
diacoines de Punta Wreck. 

Control de la Exportación 
de Cobre 

F UE presentado al Senado chileno u 
proyecto de Ley para crear un me 
nopolio gubernativo de venta dt 

cobre en el exterior. El proyecto no irr 
plica la eliminación del capital extrar. 
jero invertido en los grandes yacimier. 
tos cupríferos que pertenecen a la Anc 
concia y Kennecott; además, se solicit 
que eL cobre sea refinado en el país. 

Ayuda Exterior para Reconstruú 

E N círculos navieros de Nueva Yor 
se indicó que es posible que algu 
nas empresas japonesas coadyuve 

a la reconstrucción de los puertos chile 
nos que resultaron averiados por los te 
rremotos de 1960. Chile pidió ayuda d 
técnicos nipones para estudiar las con 
diciones en que quedaron las instalado 
nes portuarias de Valdivia y Puert 
Mont y para reconstruirlas. La Yawat: 
Iron & Steel y la Mitsubishi Shoji Kais 
ha serán las encargadas de los trabajo 
de reconstrucción. 

Gran Bretaii.a y Chile ya han conve 
nido en las condiciones de un préstamo 
por Lbs. 2 millones para trabajos de re 
construcción en las zonas dañadas e1 
1960. 

Ecuador 

Nuevo Tipo de Cambio 

E L Fondo Monetario Internacional ru 
comunicado haber contribuido a 
establecimiento de un nuevo tipo dE 

cambio para la moneda ecuatoriana y ~ 

Comercio Exterior 



simplificación del sistema cambiario 
1 país. El valor de la moneda se ha mo
icado de 15 a 18 sucres por 1 dólar y 
gobierno está suprimiendo la mayoría 
sus prácticas de cambios múltiples. 

gún el nuevo sistema , por lo menos el 
% de todas las transacciones comercia-

y afines se realiziuári dentro de un 
1rgen de 1% en torno del nuevo valor 
l sucre. El FMI expresa que, sin em
rgo, un pequeño mercado .libr e con un 
mbio fluctuante seguirá .en vigor, prin
>a:lmente como medio de controlar los 
>vimientos de capital. 

Organización I ntemacional del 
Plátano 

-, UERON aprobados ~agosto 4-- los 
1 estatutos de la Organización Inter· 

nacional dé1 Plátano presentadoo 
•r Costa Rica en la reunión de los paí 
s-- plataneros que se efectuó en Ecua 
>r. ·- .. . . . 
Por otra parte, un decreto de ley ·de 
nergencia económica ·creó la flota na
~ra platanera ecuatoriana, · que servirá 
clusivamente para el transporte . del 
'Oducto con fletes adecuados. La pro
tcción platanera requiere nuevos mer
dos y la flota ayuda rá a conseguirlos. 
>ntará con un capital inicial de 50 mi
mes de sucres financiado por la Asocia-
5n Nacional de Bananeros. E cuador es 
mayor productor y exportador de plá

no en el · mundo. 

Fomento a la Construcción de 
Viviendas . 

-, L Fondo de Préstamos para Des
~ arrollo aprobó la concesión de un 
- préstamo por Dls. 5 m illones al 
:anco Ecuatoriano para la Construcción 
e Viviendas, organismo gubernamentaL 
a préstamo está destinado a fomentar 
IS construcciones ele viviendas y otros 
clificios, . estimándose que . ·durante los 
róximos 5 años se alcan zará a construir 
!rededor de 15 mil casas. · · '. 

Derfeccionamiento de la Industria 
Pesquera 

Í A F AO está ayudando a Ecuador a 
LJ perfeccionar su industria pesquera. 

Un experto de d icha organización 
upervisará la cons trucción de un buque 
.e estudios de 33 metros ele eslor:;¡ para 
-1 proyee'tado Institu to N acional de P es
a del E cuador, que será creado con un 
porte de - Dls. 663,040 del Gobierno 
cuatorianó · y otro ele Dls. 633,800 del 
•'ondo Especial de la ONU. 

Crítica Situación Económica . 

""' E ha producido una crítica situación 
~ económica, debida al encarecimien-

to del costo de la vida, los nuevos 
mpuestos y la devaluación del sucre, con 
u lógica consecuencia el? aumento de 
•recios, así como a los nuevos impuestos 
¡ue el gobierno se h a visto p recisado a 
lecre.tar para h acer frente a ·un abultado 
léficit en el presupuesto nacionaL 

Incorporación al Mercomún 

LO~ Minist ros de Relaciones Ext~
nores de E cuador y de Colombia 
firmaron una declaración · conjunta 

m la que manifiestan la decisión de sus 

1.gosto ·de 1961 

respectivos países de incorpora~se a la 
Zona de Libre Comercio creada por el 
Tratado de Montevideo, y de suscribir 
·acuerdos que resuelvan los problemas co
ml.mes; espeCialmente -los ·derivados del 
_comercio fronterizo y del contrabando. 

Prést'amó para el Cultivo de Palma 

E L Banco Interamericano de. Desarro
llo otorgó un préstamo por Dls. 2 ·3 
millorie8 cort1o contribución al fi 

nanciamiento del cultivo de la palma 
africana de aceite · en ·el Ecuador.· El 
prestatario es la · Comisión Nacional de 
Valores de Quito y la producción de pal
ma africana permitirá a Ecuador un 
ahorro sustanCial de divisas ya t]Úe en la 
actualidad importa m ás ,de Dls. 3 millo
nes de materias /irasas y el . .volumen de 
i'mportación sigue 'en aumento debido al 
mejoramiento del nivel de vida y al in
cremento . de .la población. 

Paraguay 

Importación de Trigo de EVA 

P. ARAGUA Y adquirió 2.9 m illones de 
bushels de trigo de EUA, según el 
programa de Alimentos para la 

Paz. 

Creación de un Banco de Fomen'to 

E L Banco _Inte~ame~ic_ano de D eRarro
llo prestó Dls: 3 millones al Banco 
Paraguayo de Fomento, institución 

ésta que sustituye fll Ba11co · de Para' 
guay. Todavía no se ha fijado la fechli 
pa ra el ·comienzo del 'funciorian1ieiito de 
la nueva institución. 

Perú 

Préstamo para Viviendas 

E L Fondo de Préstamos para D esarro
llo de EUA concedió a P erú Dls. 
7.5 millones para promover un pro

grama .de construcción ·de viviendas de 
mediano y bajo precio. Este préstamo 
constituirá la mi-tad del capital inicial de 
un fondo especial para el establecimiento 
de un sistema privado de asociaciones 
pa ra la construcción de viviendas pro
pias, y es · pa rte de una asignación de 
Dls. 25 millones señalada a Perú por el 
FPD. E l Gobierno peruano proporciona
rá la otra mitad del capital. 

·Demora el Programa Alimenticio 

F UNCIONA R IOS norteamerica
nos expresaron en W ashington que 
les preocupa la demora con que se 

pone ·en práctica en el Perú el programa 
alimenticio ·conjunto y anunciaron la 
adopción de medidas para remediar la 
situación. Se trata de un program·a de 
alimentación escolat que 'bemificiara a 
30 mil niños en l a · zona de Puno y que 
fue preparado en el mes de mayo por 
autoridades peruanas y IWrteamericanaS. 

Se dice que el programa no se 'pone en 
marcha debido a que el· gobierno del Pe
rú no paga todavía los D ls. 15 mil para 
el transporte de los productos alimenti · 
cios, .que son excedentes de EUA. 

Fallas en el -Programa de Ayuda 
de EVA 

. . . 

U N .funcionario··norteame:ricano 'es· el 
culpable de grandes fallas habidas 
en el programa de ayuda de EU A 

a ·Pe rú. El señor ,John R Neale ex miem
bro de la Comisión de Ayuda Norteame~ 
ricana en el Perú, es acusado de respon
sabilidad directa en el fracaso de un pro
grama por Dls. 14 millones para el ali
vio de la sequía, ya que solamente se dis
tribuyó gratuitamente a los pobres ·menos 
del 6% de los excedentes de alimentos 
norteamericanos · enviados al Perú; Se 
acusa al mismo ex funcionaáo de la Co
misión de Ayuda Norteamericana al Pe· 
i:ú ele haber acumulado un interés de 
Dls. 200 lnil en un negocio ganadero ·pe
ruano que fue beneficiado por programas 
agrícolas de la misión de ayuda al exte' 
rior que él dirigía. Por otra parte, nun
ca llegó a terminarse la construcción ·de 
un camino que diese acceso a a isladas 
zonas rurales, ·con valor de Dls. 2 millo
nes. Hay otra obra de irrigación con va
lor de Dls . 125 mil que no funciona. 

Producción de Energía Nuclear'· 

L A Junta de Control de Energía Ato
m ica del Perú ha hecho . saber qu!l 
la · utilizaCión de las aguas del Lago 

Titicaca con fines de · regadío y genera
ción de energía, es una operación costosa 
pero técnicamente factible. El presiden 
te de la Junta explicó que el proyecto, 
cuyo costo total será de D ls. 300 ·millo
nes, podría r eali zarse por etapas y que 
el BIRF . puede propotcionar los .fondos. 
El plan consiste en instalar en la ciudad 
de Puno, próxima a Bolivia, un reactor 
nuclear que generaría .fu erza suficiente 
para bombear 50 metros cúbicos de agua 
por segundo del Lago Titicaca que se 
verterían en el r ío Tambo; sucesivas cé'n· 
traJ es hidroeléctricas ampliarían la fuer
za requer ida para todo el sur del Perú. 
El área 'jJor regar podría exceder de las 
300 m il Has. Ríos originarios en el Perú 
propoi;cionan el 90% de la '!:nasa .de agua 
Q.el Titicaca, por lo cual Bolivia, que ade
má·s sería compensada, no podría opo
nerse al proyecto. 

Aumenta la Población de Lima 

D ATOS extraoficiales de los censos 
indican q~e en el área metropol~
tana de Lima hay 1:460,000 habi

tantes. 

Centro Comercial Permanente en 
Lima 

:p ARA <ich.ibre del año en · curs_ o, . que
dará estableCido en la ciudad de 
Lima el primer ·centro comer'cial 

permanente de Australia para America 
del Sur. · 



Perjudicial Política Algodonera 
de EVA 

L A Sociedad Nacional Agraria del 
. Perú sostiene en un memorándum 

entregado a las autoridades de 
EVA que la política algodonera estado
unidense es perjudicial para la industria 
peruana y para la economía del país en 
general, ya que el sostenimiento de los 
precios internos norteamericanos de la 
fibra blanca a un alto nivel, intensificado 
recientemente para la campaña 1961-62, 
es responsable del aumento artificial de 
la producción al actuar ca:rno factor de 
estímulo. El memorándum critica tam
bién la acumulación de existencias por 
encima de las necesidades normales y el 
programa de otorgamiento de subsidios a 
la exportación a niveles cada vez más 
elevados -que llegan en la actualidad a 
8.5 centavos oro por libra, o sea práctica· 
mente un tercio del precio de exporta
ción del algodón- para compensar la di
ferencia entre el precio interno y el del 
mercado mundial, lo que en la práctica 
equivale a una verdadera operación de 
dumping. 

Satisfactoria Situación Económica 

L A Cámara de Comercio de Lima sos
tiene que, desde el punto de vista 
de la economía nacional, el primer 

semestre de 1961 se ha caracterizado por 
los siguientes hechos: continuación del 
equilibrio fiscal, nuevos aumentos de las 
exportaciones y del ingreso de divisas, 
robustecimiento de la reserva del Banco 
Central, moderado incremento del medio 
circulante, expansión del crédito banca
rio, estabilidad del tipo de cambio y alza 
relativamente moderada del índice del 
costo de la vida. 

Venezuela 

Nueva Ciudad Industrial 

D OS expertos en urbanismo de EVA 
colaborarán en la fundación de 
una nueva ciudad industrial en el 

rico valle minero del Orinoco, en Vene
zuela. El proyecto durará los próximos 
3 años; la ciudad se llamará Santo To
más de Guayana y tendrá una población 
calculada en 250 mil habitantes. En el 
proyecto se analizará la región de Gua
yana, del sudeste de Venezuela, zona de 
ricos recursos a la que a menudo se da 
en llamar el Ruhr de América del Sur. 
Los dos expertos estadounidenses parti
ciparán en la elaboración de un progra
ma de desarrollo para todo el valle del 
Orinoco. y un plan general nara la nue
va ciudad, que estará ubicada en la con
fluencia de los ríos Orinoco y Caroni. 

Contracción de Utilidades en LA 

E L presidente de la Cámara de Co
mercio Norteamericar,a en Vene
zuela opinó que lo más probable es 

que de ahora en adelante se observe en 
toda América Latina. v en particular en 
este país, una contracción de las utilida
des, porque, añadió, está iniciándose una 
nueva era y ya no se registrarán, como 
en el pasado, períodos de enormes bene
ficios, alternando con lapsos de grandes 
pérdidas. "Es posible que los márgenes 
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beneficiarios sean más reducidos pero se 
puede descontar que habrá una cierta e~
tabilidad en este terreno; con la segun
dad y el afianzamiento de Jo¡¡ gobiernos, 
las utilidades alcanzarán y se manten
drán en un nivel regular .. . " 

Préstamo para Viviendas 

E L Fondo de Desarrollo Económico 
aprobó la concesión de un préstamo 
por Dls. 10 millones al gobierno de 

Venezuela, para contribuir al estableci
miento de un sistema nacional de ahorro 
y de préstamos destinado a alentar la 
construcción de viviendas e inmuebles. 

Peligro para el Petróleo Venezolano 

L;os círculos petroleros venezolanos 
,l se encuentran seriamente preocu
J pados por la aparición de petróleo 

ruso en los mercados internacionales, so
bre todo en Europa Occidental, y por la 
creciente competencia del procedente del 
Medio Oriente, cuyo precio de costo es 
muy inferior al de Venezuela. El merca
do más importante para Venezuela es el 
de la zona de América del Norte, pues 
EVA importa el 45% del total de la pro
ducción petrolera venezolana a pesar de 
las medidas restrictivas impuestas en es
te terreno por el gobierno estadouniden
se desde 1959. Por otra parte, las tenden
cias del mercado canadiense, otro gran 
importador de petróleo venezolano, indi
can que la preponderancia de que ha 
gozado hasta ahora el petróleo venezola
no en Canadá sufrirá menoscabo en un 
futuro cercano. En 1960, por ejemplo, el 
volumen de las exportaciones hacia el 
Canadá disminuyó en 2.75% en compa
ración con las cifras correspondientes al 
año de 1959, debido a la penetración del 
petróleo del Medio Oriente en el merca
do canadiense. 

BRASIL 

Reforma Agraria Urgente 

E L presidente b r a s i l e ñ o calificó 
-agosto 3-- de caduca la estructu
ra agrícola de su país y pidió al 

Congreso una pronta reforma agraria. 
Añadió que el asunto no debe ser tema 
de discusiones, sino objeto de una acción 
inmediata legislativa y ejecutiva, y que 
la primera etapa de la reforma será eli
minar el latüundio y ajustar la propie
dQd de la tierra al interés social. 

Que no Suba el Precio del Café 
EVA 

U¡N diario de Sao Paulo se pronunció 
en contra de que EVA aumente el 
precio del café arbitrariamente, 

aún cuando lo hiciera sólo para ayudar a 
las naciones productoras del grano de la 
América Latina, ya que, a rgumenta, es 
absurdo que el país del Norte quiera a u · 
m entar el precio del producto al consu
midor estadounidense antes de asegurar
se si existe un programa en Latinoamé· 
rica para disminuir la producción. Hasta 
ahora, debido al apoyo del gobierno. 
Brasil está produciendo mucho más café 
del que puede vender. 

Por otra parte, miembros de la Comi
sión de Publicidad del Café salieron con 

destino a Alemania y Japón con el e 
jeto de entablar pláticas con comercia 
tes del grano en esos dos países a fin 
aumentar el consumo del café en l 
mismos. 

Brasil Reemplaza a EVA en Cul 

B
RASIL reemplazará a EVA en 
suministro de equipo industrial 
Cuba, país éste que desea comprE 

mediante un acuerdo de pagos, los E 
guientes productos brasileños: piezas 1 

repuesto y accesorios de vehículos < 
transporte y tra~;tores, material eléctri< 
y electrónico, tubos de cobre y acero, et 

Alimentos de EVA por Dls. 12~ 
millones 

E 
UA proporcionará a Brasil alred 
dor de Dls. 125 millones de s< 
brantes alimenticios para su en 

pleo en el programa de desarrollo ec< 
nómico del Nordeste del país. Ya l 
aprobado EUA el envío de 60 millow 
de libras de frijol, harina de trigo, mar 
teca, leche en polvo, etc., para el auxili 
de las poblaciones brasileñas afectad~ 
por la sequía. El valor del primer en 
barque de alimentos sobrantes de EV, 
es de Dls. 14.5 millones. La partida d 
leche en polvo estadounidense es una d 
las mayores donaciones hechas a un pa: 
extranjero. EUA ha ofrecido también al 
mentos para que sean usados como pag 
parcial de salarios en los programas d 
fomento económico de la zona ya roer 
cionada, así como granos para estimula 
la avicultura y la producción de huevo. 

Préstamo para Desarrollo 
Económico 

L A Asociación Internacional de Fe 
mento, sección del BIRF que cor. 
cede a los países subdesarrolladc 

créditos a largo plazo en condiciones li 
berales, otorgará al Brasil un crédito po 
Dls. 50 millones destinado al desarroll 
económico del Nordeste del país en cuan 
to se haya adherido a dicho organisrn< 
El gobierno brasileño acaba de decidí 
su incorporación a la AIF. Con la adhe 
sión del Brasil serán 11 los países latino 
americanos que forman parte de l111 Aso 
ciación Internacional de Fomento. 

Ayuda Técnica de EVA 

E L presidente de EVA anunció qu 
un grupo de economistas y técnico 
norteamericanos se trasladará a 

Brasil para estudiar junto con las auto 
ridades del país el plan gubernamenta 
para el desarrollo del Nordeste brasileñc 

Enorme Cosecha de Algodón 

L A cosecha de algodón en la campafu 
1960-61 en la zona sur del Brasil al 
canzará la cifra sin precedente d · 

210 mil toneladas. Este aumento de 1: 
producción es resultado de nuevos méto 
dos técnicos u t ilizados en varias r egione 
y por el regreso al cultivo algodonero d• 
varios productores que habían abandona 
do dicha explotación. Ante esta perspec 
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, se cree que el servicio de exporta
! liberará una nueva cuota de 45 mil 
~ladas. 

l nmigración Africana 

Í 
N fuerte número de familias de 
Kenya, la colonia británica de 
Africa, piensa emigrar pronto a 

tsil para fundar una importante colo-
agrícola. Se trata de agricultores 

neos que han resuelto abandonar di
. colonia antes de que reciba la inde
tdencia de Inglaterra. La experiencia 
los referidos emigrantes será de gran 
::>r para Brasil, debido a que el suelo y 
condiciones climáticas del país son 

y parecidas a las de Kenya. Además, 
mayoría de las familias, unas 5 mil, 
propone invertir en Brasil Dls. 15 mil 
la una, e~ la adquisic~ón d~ ti~rr¿¡s e 
::>lementos agrícolas. Los colonos jóve
; que no tengan dinero suficiente, arri
:án como trabajadores para la labor 
~ial de preparación del suelo. 

na ·Franca para Brasil en Beirut 

"\ L Consejo de Ministros libanés auto
.1 rizó la creación de una zona fran-

cabrasileña en el puerto de Beirut, 
e se destinará a recibir el café y de
IS productos brasileños. Prácticamente 
1stituirá el centro de almacenaje y dis
bución de los productos brasileños pa
todo el Medio Oriente. 

-riba una Misión Comercial Rusa 

~N la primera quincena del mes de 
...1 julio ppdo., llegó a Brasil una mi-

sión comercial soviética para esta
x:er una oficina permanente que tra
:á de incrementar las relaciones co
~rciales entre los dos países. 

~aen las Exportaciones de Café 

1 EGUN un cable de la AP fechado en 
1 Río de Janeiro, Brasil sufrió una ba

ja de Dls. 30 millones en las expor
~iones de café en la primera mitad de 
61. 

Aumentos de Precios 

~ L día lo. de agosto del año en curso 
~ entraron en vi¡wr los aumentos de 

precios de la gasolina, los diarios y 
1 tarifas postales y telegráficas. 

AMERICA SUDATLANTICA 

:gen tina 

!\.menazas contra Latinoamérica 

~ L presidente de Argentina declaró 
~ que el Programa de Alimentos pa

ra la Paz emprendido por EUA y 
incorporación de Gran Bretaña a la 

Jmunidad Económica Europea consti
yen serias amenazas para la América 
:~tina . Agregó que su país tiene grandes 
peranzas en el futuro de la Asociación 
üinoamericana de Libre Comercio, la 
tal debe ser acelerada an:te los nuevos 
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fenómenos restrictivos que amenazan la 
fluidez del comercio mundial. Señaló el 
Presidente argentino q~,~e l.a filosofía eco
nómica del Programa d~ Aii;tnentos para 
la Paz coptrasta cpn la poijt.k;a comercial 
n.orteamericana »Pbre los ~.xcedente:;¡ 
agropecuarios, la }ey 480, que es más de 
apoyo a una agricultura nacional de 
EVA altamente subvencionada que una 
política de expansión del mercado agríco
la mundial. En cambio, el nuevo progra
ma americano, sin perjuicio de sus fines 
altamente hUJnWÚ(:,¡uios, constituye un 
peligroso factor de distorsión del merca
do internacional y, por tanto, arroja 
sombrías perspectivas para el comercio 
de exportación de productos agrícolas. Se 
traducirá en un elemento más de depre
ciación de dichos productos, con el consi
guiente dañO' para países como Argenti
na y para 1\Jlléri~a Latin~ en general. 
l'or otra parte, es Pec~a:r¡o prever los 
efectos que se derivan de la incorpora
ción de Gran Bretaña al Mercado Co
mún Europeo, ya que si Inglaterra acep
tara en todo o en parte la política agro
pecuaria común de la citada comunidad, 
se corre el riesgo de que se acentúe el 
fuerte proteccionismo que la caracteriza, 
con el consiguiente agravamiento de la 
posición argentina como nación exporta
dora de productos agropecuarios al viejo 
mundo. 

Importación de Autobuses 
Brasileños 

E L gobierno argentino se propone ad. 
quirir en Brasil 500 ómnibus para 
el transporte urbano de pasajeros. 

Esta operación sería aprovechada para 
reducir o eliminar el presente saldo favo
rable a Argentina en su intercambio co
mercial con el Brasil. 

Exportación de Carne a China 
e Italia 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
dijo que debe ser favorablemente 
considerada una urgente solicitud 

de China Comunista para comprar carne 
argentina. Señaló que es muy desanima
dar para el agricultor y el ganadero ar
gentino tropezar con tantas dificultades 
para la comercialización de sus produc
tos en otros mercados extranjeros. 

En Roma, Italia, se informó que las 
importaciones ítalas de carne argentina 
congelada de ganado bovino pueden rea
ntidarse en cualquier momento, debido 
a las gestiones realizadas por una misión 
especial de Buenos Aires. 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank anunció -agosto 4-
un crédito por Dls. 13.2 millones 
para Servicios Eléctricos del Gran 

Buenos Aires, destinado a contribuir al 
financiamiento del costo de una unidad 
generadora de energía eléctrica para esa 
empresa argentina. 

Mayores Exportaciones al Oriente 

N EGOCIANTES japoneses declara
ron en Buenos Aire~ que Argenti

..t.. na debería mejorar la calidad de 
sus productos y reducir sus precios para 
aumentar sus exportaciones al Extremo 

Oriente. Los japoneses pidieron también 
que se incrementara la inmigración ni
pona en Argentina e hicieron rwtar que 
hay solamente 15 mil res.identes de e.sa 
nacionalidlld frente a 500 mil que viven 
en Brasil. 

Ayuda de EVA por Dls. 205 
millones 

E UA y Argentina anunciaron un 
acuerdo en torno a un amplio pro
grama de desarrollo económico y 

social. Para poner rápidamente en mar
cha el programa, se anunciaron proyec
tos que montan a Dls. 205 millones, de 
los cuales 155 millones han de provenir 
de EUA y los restantes 50 p:llllones del 
BI~F. Además, EUA ofreció ayudar en 
otras formas para ü¡.crementar sus im
portacúmes desde Argentina. 

Aumentos de Salario 

E L Ministro de Trabajo y de Seguri
dad Social autorizó el aumento de 
sueldos y salarios a 300 mil em

pleados de tiendas. Los aumentos as
cienden a un 25% de los salarios actua
les; en 1958 y 1959 los sueldos y salarios 
fueron objeto de ajustes y en marzo de 
1960 se procedió a aumentarlos nueva
mente en un 20%. El nuevo contrato tie
ne una duración de 18 meses y es retro
activo al lo. de mayo del año en curso. 
Los empleados que ganan sueldo y comi
sión o solamente comisión, y que reci
ben menos de 8 mil p~sos mensuales, re
cibirán un aumento de 600 pesos. Ade
más, se modificó el programa de ayuda 
social, de manera que el subsidio a sus 
usufructuarios ascienda a 3 mil pesos . 

Clausura de un Frigorífico 

E L viejo frigorífico Wilson cerr6 sus 
puertas en forma definitiva, dejan
do sin trabajo a 2,400 obreros en 

huelga desde el 9 de mayo de 1961. 

Uruguay 

Préstamos del Exterior 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció -agosto 4- que ha 
concedido dos préstamos a Uru

guay, uno por D's. 5.7 millones, destina
do a la ampliación del sistema de ag-ua 
potable en Montevideo y otro por Dls. 
640 mil, para financiar mejoras en una 
planta para la elaboración de carnes. Es
te último crédito ha sido considerado con 
gran interés pues reforzará una ~xpe
riencia cooperativista obrera realizada 
por los trabajadores que adquirieron en 
propiedad las plantas de los frigoríficos 
Swift y Armour abandonados por sus 
propietarios estadounidenses. 

Estabilización Monetaria 

D URANTE el primer semestre de 
1961 el peso uruguayo se mantuvo 
estabilizado en el mercado cambia

río libre al tipo de 11.03 por 1 dólar. Los 
índices1 del costo de la vida de los meses 
de abril y mayo acusan estabilidad en 
algunos casos y leves aumentos en otros. 
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PoR P. LAMARTINE YATES 

El Depw;twnento de I nvestigacil:núts l riaustriales del Bmuo de M éxico acaba de publicClJ· un ·estud 
sobre las posibilidad~s de la desc.entralización industrial en el país, elaborado r.ecientemente por el ec 
nomista inglés P . Lal1i"artine YaÚs~ consulto~ de ia Dirección de Operaciones Técnicas de la ONU. 1 
uista de la importancia del trabájo, se reproduce ·aqUí el primer capítulo del estudio que resurne el co 
tenido de la obra y las recomendaciones del autor. .. 

l. El p resente informe examina . el problema de la des: 
centralización ele la industria a sí como los aspectos d erivados 
del desarrollo regional; analiza el d esequilibrio existente en
tre la zona metropolitana y las demás entidades del país; 
señalando algunas de las causa,s principales de esta siJtuación 
y ofrece recomendaciones encaminadaS a modificar los fac
tores correspondientes d el medio ambiente. 

2. En 1960, la zona m etropolitana (es decir, el Va lle de 
México y no sólo el Distrito Federal} ·contaba co"n una po
blación ele más de 5 m illones de h abitantes y, p robablemente, 
con el 55 por ciento de la p roducción industrial del país, en 
comparación con las cifras de 1940 que llegaban a 1.8 millo 
nes de habitantes y al 40 por ciento de la producción indus
trial. Si persisten las t endencias actuaJes, el Valle de M éxico , 
alcanzará en 1980 una población de 15 millones d e habitantes 
y más d el 60 por ciento de la producción industrial nacional. 

3 . . Hay sólo otra región parcialmente industrializada que 
comprende a las dos Californias, Sonora , Chihuahua; Coahui
la, Nuevo León y Tamaulipas. En ella se aloja el 16 por 
ciento de la población y el 23 por ciento d e la indlistria; la 
p roducción industria l aparece concentrada en unas cuantas 
ciudades, muy distantes unas de otras, y se refiere principal
mente al beneficio de los productos agrícolas y niineros para 
!lU exportación. E l resto de la R epública, que comprende las 
dos terceras partes de l a población, posee tan sólo el . 22 ·.por 
cfentó de la industria. 

4. rl'ambién en lo que concierne a nivelés de Vida, ade:. 
más dé! Distrito Federal, el Territorio de Baja "California y 
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los otros seis estados del norte ocupan una posición privil 
giada (alcanzan niveles superiores al promedio nacional , 
proiJorciones que van dei 35 al 100%). En contraste, Chiap¡ 
Oaxaca, ·Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, San Le 
Potosí y Zacatecas tienen niveles de vida inferiores a las d 

·· terceras partes del promedio nacional. En los diversoS aspe 
tos del bienestar: salud, educación, alojamiento, salario rr 
nimo, seguridad social, consumo de alimentos y posesión • 
bienes durables, como automóviles, los Estados .ricos super; 
con mucho a los E stados pobres. 

5. Esa desproporción va en aumento. En 1940, la dif 
rencia del producto nacional bruto per capita entre las zon 
más ricas antes descritas y los 10 Estados más pobres fue < 

cerca de 4,500 ¡)esos (valor monetario d e 196o) ; en 1960, 
diferencia fue ele 6,500 pesos. Aunque la producción por pe 
sorra está aumentando más l-ápidamente en los Estados pobr 
que en los ricos --4.3 por ciento en comparación con 2 p· 
ciento-:. con dichas tasas de crecimiento tendrían,. que tran 
currir m ás de 70 años para que las entidades pobres logra& 
alcanzar a las prósperas. 

6. Sin embargo, mucho antes de esa fecha México h ab: 
presenciado una extraordinaria expansión industrial a la cp 
las entidades situadas fuera de la zona m etropolitana en ! 

conjunto habrán contribuido en gran m edida. Si subsisten 1: 
tendencias actuales, cuando la población llegue a 60 millon• 
(digamos en w1 l apso de 25 a 30 años ), la producción indu 
trial alcanzará un valor equivalente a 13,000 millones e 
dólares y por ejemplo, dentro de 50 años, uno d e aproximo 
damente 44,500 millones de dólares en comparación ce 
los 2,500 millones de dólares que suma en la actual 
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. Las actividade.s correspondientes .al· comercio y a los ser-
>s ·se expandirán a un ritmo casi igual. 

7. Se estima que aproximadamente el 80 por ciento de 
L expansión· futura de la industria no tendrá que realizarse 
ritablemente en un lugar determinado. Considerando úni, 
lente el período más breve de una generación, u otro me
' la adición al· producto nacional bruto procedente de la 
!Va industria. y de su comercio y · servicios asociados será 
unos 18,000 millones de dólares, o sea cerca de cinco veces 
;>roducto actual de la industria y de los servicios en el 
.le de México. Esto revela la magnitud del, crecimiento 
nómico en perspectiva que podría localizarse en su mayor. 
te fuera de la zona m etropolitana, si lo permiten las po.; 
~s- que se sigan. 

8. En México, la industria está constituída principal
nte ¡.>or empresas privadas y son los empresarios los que 
1ptrui la mayor parte de las decisiones en cuanto a la 1<>
izació.n de las nuevas plantas. En la actualidad, poderosas 
,rzas rmpulsan a los empresarios y a sus industrias hacia 
zona metropolitana; por ejemplo, debido. a los factores del 
dio ambiente, los costos unitarios de producción son nota
mente más bajos en el Valle de México que en el resto del 
s .para muchos tipos de productos manufacturados. 

9. La mayoría de las ciudades situadas fuera de la zollil. 
tropolitana posee en la actualidad suministros adecuados 
agua y electricidad; en muchos casos estos servicios -han 
o ~nstalados en los últimos cinco años. En. algunas de esas 
tdades las tarifas por KWH son más altas que en el Dis
to Federal. Pocas ciudades gozan de la considerable ventaja 
e proporciona el gas natural barato. 

10: Ninguna de esas ciudades dispone de redes de carre
·as y de ferrocarriles t.an completas como las del Distrito 
deral, q1;1e se com.~ica adec1:1adamente con todas las regiu
s del pais. El defiCiente serviCIO que prestan los ferrocarri-
. pa~~ el movimiento de las mercancías constituye otra 

utacwn para el desarrollo de las regiones no metropolitanas. 
lem~s, la~ tarifas ferroviarias favorecen el transporte de 
1tenas pnmas, pero son onerosas piua los productos . termi
.dos, por lo que el industrial prefiere localizar su planta 
rc;:a del mercado principal (D.F.) aun cuando se encuentre 
~Jado de la fuente d-e aprovisionamiento de sus materias 
imas. 

11. Hay dos clases de empresarios: en primer término el 
queño, que es típico en las localidades situadas fuera d~ la 
na metropolitana, el cual inició sus actividades con un ta
·r modesto y lo fue ampliando. En la práctica, los empresa· 
>s de este tipo no adoptan decisiones especiales en cuanto 
la localización de sus plantas; producen en su lugar de resi
ncia o cerca del mismo y están vinculados a él por la tra
ción Y por sus relaciones personales. Son, con mucho, los 
~ n~merosos aun cuando constituyen en sí una. fuerza mi
•ntana de la producción 'industrial: Después se encuentra 
empresario mediano y grande, con ambiciones económicas 

sociales; tanto él como su familia prefieren vivir en la ciu
td ·de México, . y a menudo, principalmente por· esta razón , 
stala su planta en el Valle de México. 

12. En su mayoría, las 1ndustrias establecidas fuera de la 
na metropolitana producen bienes que no se ven todavía 
uy afectados por la producción en gran escala. A medida 
te progrese la industrialización, la producción en masa con 
s .economias de escala, invadirá una tras otra las difer~ntes 
mas de la industria, lo que dificultará el desenvolvimiento 
• esos pequeños productores. 

13; Fuera de las zonas ya desarrolladas, la mano de ·obra 
• posee experiencia industrial y, virtualmente, carece de tne
os para su capacitación, salvo los que procuran improvisar 
3 propias plantas. El Distrito Federal dispone, en cambiO, 
! mano de obra experta en proporción importante; cuenta 
n amplios y bien organizados servicios de seguridad social 
además se ejecutan en él importantes proyectos de edifica, 
'in de alojamientos populares en conexión con diversos or
mismos públicos. En las restantes entidades de la F edera
'in tales facilidades no están aún lo suficientemente desa
olladas. 

14. En parte con el propósito de retener en ellas a sus 
tbitantes y de atraer a nuevos residentes, estimulando el 
tablecimiento de industrias, las autoridades municipales de 
!l poblaciones situadas fuera de la zona metropolitana tratan 
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de modernizar éstas, ·pavimentan sus calles, instalan alcanta,
rillado y _ alll!Ilbn~do públi~o; . extienden el transporte local y 
hacen lo lJOsible pa!·a obtener más y mejores escuelas. y hos~ 
pitales, pero se enfrentan a grandes dihcultades ante la ca 
rencia de ingresos. Mientras el ingreso fiscal en el Distrito 
Federal fue ·en 1958 de 235 pesos por residente, la mayor 
parte· de l¡¡s poblaciones de tamaño· medio, . sólo obtuvieron 
de 25 a 30 pesos y las más pequeñas de 5 pesos o menos. En 
muchos casos las empresas en ellas instaladas no contribuye11 
fiscal y directamente con cantidad. alguna a sostener los res ~ 
pectivos servicios municipales. 

15. Por otra parte, los gobiernos de algunos Estados han 
dejado de percibir p~rte importante de sus. ingre~os poten
ciales al eximir a la mdustna del pago de c1ertos nnpuestos. 
Cada entidad federativa compite con la vecina en ofrecer 
mayores franquicias, pero su. influencia sobre las. decis_ioneS 
propias del empresario para la ~ocalización de su planta es 
muy reducida, ya que las conceswnes son ahora, en general, 
muy similares y los impuestos estatales (en contraste con los 
federales) representan sólo una fracción insignificante de los 
costos totales de fabricación. 

16. Los industriales establecidos fuera de la zona metro .. 
politana se lamentan de la falta de faci.lidades de crédito; .la 
lamentación puede provenir,. en ciertos casos, de empresanos 
poco solventes. o que, por sus antecedentes, no sean merece
dores . de obtener crédito; pero también es cierto que la mayo
ría de las instituciones financieras están situadas en el Dis
trito Federal, y además los bancos . comerciales otorgan fac~
tades . crediticias limitadas a sus sucursales. foráneas. TodaVIa 
hay industriales raclicados fuera de la metrópoli que no han 
oído hablar del Fondo de Garantía y Fomento para la In
dustria Mediana y Pequeña-. El· resultado consiguiente es 
que los empresarios del Valle de M éxico encuentran mayor 
.facilidad que los de fuera de él para satisfacer sus necesida-
des de crédito. · 

17. El actual régimen de impuestos federales sobre las 
exportaciones en algunos . casos lesiona. las regiones do!lde se 
obtienen productos exportables; hay personas que atnbuyen 
a esto el estancamiento, cuando· no el descenso, que padece 
la minería. La justificación original de los impue:>tos para la 
exportación ha pasado ya de moda; en la actualidad, d1chos 
impuestos desalientan la inversión en actividades p roducto
ras de bienes· exportables e impiden que México aumente s u 
participación en los mercados mundiales. 

18. El si~tema de administración centralizada de per· 
misos y regulaciones para l.a industria es ~s~smo poco fa
vorable para lbs empresarws de la provmc1a. Cada ~o 
particillar requiere que, de un modo personal,_ e~ empresano 
exhiba los méritos y condiciones de su producc1ó11_ ante ~as 
autoridades gubernamentales correspondientes. Los mdustna
les del Valle de México efectúan dichas. gestiones con rela
tiva facilidad' incluso frecuentE-mente, las empresas grandes 
ubicadas fuer~ de la zona metropolita11a mantienen oficinas 
en la capital del país, principalmente con .e~te propósito; pero 
la mayoría de los empresarios cuyas actividades se des~rro
llan lejos de esa zona ·no están en condiciones. de incur1':r .en 
el gasto y en la pérdida de tiempo que reqw eren los VIaJes 
a la capital. -

19. En el intento dé desarrollar la industria y de mejO
rar, por tanto, los niveles de vida de la población •. ~as desven
tajas de las restantes regiones en comparac10n con la 
metropolitana se asemejan mucho a las que resienten las 
naciones subdesanolladas si se les compara con los países 
ya industrializados. Sólo un esfuerzo sostenido tanto de lC!s 
sectores privilegiados como de los m enos dotados del pa1s 
podrá engendrar una mayor igualdad. 

20. No todas las regiones de México pueden progresar al 
mismo ritmo; algunas poseen un ambiente natural más fa
vorable que otras para el crecimiento industrial. En el futuro 
inmediato, la expansión será más factible en las ciudades 
cercanas a las áreas que ya se encuentran en proceso de 
crecimiento. Puede suponerse, aunque con muchas reservas, 
que esas á reas comprenden: (a) las ciudades ya parcialmente 
industrializadas de los Estados fronterizos del norte que, sin 
embargo, dependen en gran medida de las industrias de ex
portación; (b) la zona media de la República, dentro del 
triángulo Querétaro-Guadalajara-San Luis Potosí, la cua.l a 
pesar de encontrarse aún poco desarrollooa, es la más cer
cana al mercado de la capital y la mejor comunicada con 

·'ésta, y (e) · cierto número -de poblaciones diseminadas, cada 
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una de las cuales goza de alguna ventaja esp€Cial, por ejem · 
plo para el desarrollo de industrias petroquímicas adyacentes 
a las refinerías petroleras. 

21. Hay dos maneras de impulsar la descentralización de 
la industria mexicana: una de ellas dictando disposiciones 
que prohiban el establecimiento de nuevas plantas en el Valle 
de México y seleccionando un grupo de ciudades enclavadas 
fuera de la zona metropolitana en las cuales las actividades 
industriales habrán de instalarse en lo sucesivo; este proce
dimiento no se ajusta a las tradiciones liberales de México. 
Otra manera consistiría en la adopción de medidas incen
tivas y de otras desalentadoras tendientes a influir en las 
decisiones de miles de empresarios en lo que respecta a la 
localización. Dichas medidas habrían de ser muy vigorosas 
ya que las fuerzas centrípetas son muchas y muy poderosas 
y las desventajas del medio ambiente fuera de la zona me
tropolitana también lo son. En los párrafos siguientes se 
sugieren algunas medidas que, según los casos, son alenta 
doras o desalentadoras. 

22. Cualquier inversión adicional en la infraestructura 
de México ayudará a todas las regiones en su conjunto, pero 
tres renglones de la infraestructura deberán gozar de una 
prioridad especial: (1) construcción de gasoductos, especial· 
mente en el triángulo central y en la zona norte; (2) mejoras 
en los servicios ferroviarios, con vistas a incrementar el pro· 
medio de velocidad de operación de los trenes y a reducir 
los tiempos de carga y descarga en las terminales; (3) orien· 
tación vocacional y adiestramiento técnico del mayor número 
de trabajadores para que se conviertan en obreros industria. 
les calificados. 

23. Podrían tal vez revisarse las políticas de las depen· 
dencias encargadas del estudio y autorización de las tarifas 
de energía y de las del transporte. La electricidad podría 
venderse a un precio uniforme por KWH en todo el país (a 
consumidores de cualquier cantidad); asimismo, los precios 
del gas natural y del petróleo combustible debieran ser 
aproximadamente uniformes. Un adecuado reajuste de las 
tarifas ferroviarias para la mayoría de los bienes manufac
turados y la prudente elevación de los fletes para ciertas 
materias primas escogidas, alentaría a las plantas a insta
larse a una mayor distancia del mercado del Distrito Federal. 

24. Toda empresa industrial debería pagar un impuesto 
municipal; se sugiere que éste sea del uno por ciento del 
importe de las remuneraciones del personal de todas clases 
que en ella trabaje. 

25. En los Estados, los catastros podrían ser mejorados, 
lo que incrementaría el ingreso por concepto del impuesto 
predial. Los gobiernos estatales deberían ponerse de acuerdo 
para abolir las exenciones de impuestos otorgadas a la in
dustria. Las exenciones ya concedidas, por cualquier período 
que fuere, deberían expirar, por ejemplo, transcurridos cinco 
años. 

26. Para contrarrestar los efectos de la medida antes 
recomendada, se sugiere que a las nuevas plantas que se 
establezcan fuera del Valle de México se les exima, incluso 
totalmente del impuesto sobre la renta durante un lapso de 
cinco años: que sería improrrogable. La posición competidora 
de las plantas existentes podría P!otegerse, conce~iéndoles, 
por ejemplo, durante el mismo penodo una reduccwn de un 
10 por ciento de dicho impuesto. 

27. A estos efectos el Valle de México podría definirse 
como la zona comprendida entre una línea trazada a lo largo 
de las cimas de las montañas situadas al oeste, al sur y al 
este de la ciudad y, al norte, no muy al sur de Pachuca Y 
Tula. Se sugiere que las nuevas elt;lpresas que se es~blezcan 
en dicha zona paguen un nuevo rmpuesto federal Igual al 
cinco por ciento del importe total de las remuneraciones de 
su personal. Las empresas existentes pagarían uno por ciento 
durante el primer año, dos por ciento en el segundo, y así 
sucesivamente hasta pagar la cuota completa. Se prestaría 
ayuda financiera a las empresas que ofrecieran trasladar su 
instalación fuera de la zona metropolitana. 

28. Todos los subsidios que se conceden en el Distrito 
Federal deberán suprimirse, de modo gradual, en un lapso 
de cinco años comprendidos los de la gasolina, maíz, harina 
de trigo -pa'ra ciertos uso&- y también la congelación de 
las rentas de las viviendas más modestas. La eliminación de 
todos estos subsidios, que parecen injustificados, ya que se 
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aplican en forma demasiado generalizada, ayudará segu 
mente a establecer una relación más normal. entre el costo 
la vida en la capital y el que rige en el resto del país. 

29. La mayor parte de los impuestos que gravan 
exportaciones deberán reducirse o abolirse en un período 
3 a 5 años, especialmente los que afectan a los produc 
agrícolas y a cierto3 minerales, lo que ayudaría a la vez 
las regiones menos industrializadas y estimularía la exp! 
si6n de las exportaciones. 

30. Los planos reguladores, que muchos municipios ad< 
taron ya, constituyen un elemento vital de la planificaci 
urbana en una era de rápido crecimiento económico. En 
otras cosas, esos planos delimitan una o varias zonas ind1 
triales, que serán establecidas por lo general en los aire< 
dores de la ciudad. En algunos casos, el trazado ha si 
hecho en un área distante de cualquier ciudad, lo que impl 
que, de llegar a realizarse el proyecto, se instalarían fábric 
y tal vez se edificarían casas, con lo cual dicha área se ce 
vertiría en una nueva población. Algunas zonas han si 
auspiciadas por la Comisión Federal de Electricidad y tot 
mente "urbanizadas" antes de venderse los lotes. Dicha 1 

banización implica cuantiosas inversiones que hacen pe 
atractivo el precio de los lotes -unos 25 a 30 pesos por m' 
para la mayoría de los propósitos industriales. 

31. Se recomienda que en lo que respecta a las zor 
industriales, la acción pública se limite a delinear el fr: 
cionamiento y a congelar los precios de los lotes. De c 
manera los lotes podrían ofrecerse a 5o 10 pesos el m', pre 
que seguramente sería aceptable para la mayoría de las e: 
presas. La urbanización debe dejarse en manos de los ind1 
triales. Cuanto antes debiera revisarse la estructura y 
funcionamiento de las instituciones que desarrollan una ac 
vidad reguladora en el Valle de México, con el fin de coor· 
nar la planificación urbana de dicha área. 

32. La creaci6n de nuevas poblaciones implica cuantío: 
inversiones en la infraestructura -viviendas y dotación 
servicios municipales, escuelas, hospitales, centros deporti1 
y culturales, etc.- y la nación se enfrenta a una esca: 
perenne de capital. Las poblaciones existentes podrían ofrec 
muchos de esos servicios públicos, sin que el gobierno inc 
rriera en gasto alguno. Mientras antiguos centros de pob 
ción intenten afanosamente atraer a nuevas industrias (y e: 
situación perdurará muchos años aún), se considera discutí] 
la creación de nuevas ciudades industriales. 

33. Algunos Estados y varios municipios editan mater 
de propaganda en el que describen lo que pueden ofrecer 
las nuevas plantas industriales. Esos documentos suelen ! 

demasiado extensos y contienen material poco útil, form 
lándose en ellos afirmaciones y promesas quizás excesivas 
inspiradas en sentimientos localistas. Es indispensable d 
poner de información referente a las diversas regiones, pe 
ha de ser objetiva, precisa y digna de confianza; d.ebe1 
existir un modelo general de informe al que podrían SUJetaJ 
todas las autoridades locales. Se sugiere que la dependenc 
correspondiente del Gobierno Federal prepare un proye< 
de modelo. 

34. La actividad reguladora que el Gobierno Fede1 
ejerce para orientar la economía .~n pro del inter~s. gene.l 
del país, es moderada .en su extensw?, pero su ac;lnumst~·a.ci· 
centralizada en la capital de la Repubhca crea ciertas diÍICl 
tades a los empresarios residentes en las otras region• 
Además existen excesivas reglamentaciones, algunas de 1 
cuales a'fectan a aspectos de poco interés. Se sugiere que 
proceda a una re:visión de tales reglamentos por un organisr 
adecuado, con vistas a eliminar en lo posible disposicion 
innecesarias. 

35. Muchas de las instituciones financieras y de las é 
pendencias gubernamentales de la capital po:lrian ~yudar . 
desarrollo regional estableciendo sucursales en seiS u oc. 
regiones y, d~legando .en ellas más au~oridad de la que ~ 
bitualmente tienen as1gnada. En particular, las secretan 
de Industria y Comercio y de H acienda y Crédito Públi< 
podrían delegar ciertas actividades administrativ.a~ en es 
oficinas regionales. Igualmente, parte de las actiVIdades • 
la Nacional Financiera y de otras instituciones financier 
privadas podría transferirse a ciudades situadas fuera de 
zona metropolitana y ciertas dependencias del Gobierno F 
deral podrían incluso ser instaladas en otras regiones de 1 
modo completo y permanente. 
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Los NEGOCIOS 

igero aumento de las exportaciones mundiales 
e manufacturas 

a CEE sienta las bases para una política 
'Jmercial común 

!ran Bretaña solicita su admisión en el Mercado 
~omún Europeo 

eis naciones africanas acuerdan establecer un 
tercado común 

raq proyecta la creación de una compañía 
~etrolera nacional 

INTERNACIONALES 

~ero Aumento de las Exportaciones Mundiales 
Menufacturas 

AS exportaciones mundiales de manufacturas en el pri· 
roer trimestre de 1961 registraron un crecimiento de 
2% solamente sobre el promedio de 1960. . 

Las exportaciones de Francia, Bélgica, Luxemburgo y 
nadá quedaron por debajo de los altos niveles alcanzados 
año anterior, en tanto que las de Suecia progresaron en 
ma insignificante. 

La tasa de crecimiento de las exportaciones de manu· 
:turas de Gran Bretaña fue de 2.5%, pero los aumentos 
lS importantes fueron logrados por Italia (16%) y Suiza 
~%). Las exportaciones de EUA, Alemania Occidental, 
~landa y Japón se incrementaron entre 7 y 12%. 

A pesar de su moderado aumento, Gran Bretaña con· 
vó su posición como tercer exportador mundial de manu· 
:turas, que en este primer trimestre alcanzaron un valor 
Dls. 2,252 millones, contra Dls. 2,856 millones para EUA 

Dl·s. 2,624 millones para Alemania Occidental. El cuarto 
¡ar correspondió a Francia con Dls. 1,304 millones y el 
into a Japón con Dls. 839 millones. 

Finalmente, las últimas cifras estacionalmente ajustadas 
e acaba de publicar la OECE sobre el comercio europeo, 
muestran que la recuperación de las exportaciones de esa 
¡ión, iniciada en el cuatro trimestre de 1960, se mantuvo 
rante los tres primeros meses del presente año. 

11mento en la Producción Mundial de Café 

AS primeras estimaciones del Foreign Agricultura} 
Service sobre la cosecha mundial de café 1961/62 fijan 
la producción global en 75.6 millones de sacos, y; la ex· 

'rtable en 61.7 millones de sacos. Esto representa un au. 
~nto de 20% sobre la producción 1960/61, que fue inferior 

A1s informaciones que se reproducen en esta sección 

·on resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
·iones extranjeras y no proceden originalmente del BAN

;o NACIONAL DE 'COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

ino en los casos en que expresamente así se manifieste. 

.gasto de 1961 

en el 
MUNDO 

a la alcanzada en 1959/60, fundamentalmente a causa de la 
reducida cosecha brasileña. 

La mencionada agencia agrega que el comercio mundial 
del café continúa creciendo lentamente y probablemente as· 
cenderá a 44 millones de sacos en 1961/62. En este caso, 
18 millones de sacos adicionales irán a sumarse a las cuan· 
tiosas reservas de café acumuladas. 

El comercio mundial del café se elevó a un nivel máximo 
en 1960. Las exportaciones registradas totalizaron 43.2 millo· 
nes de sacos, superando en 2.9% la cifra de 42 mHlones de 
sacos correspondiente a 1959. 

En 1960, las exportaciones sudamericanas de café de· 
clinaron ligeramente, en tanto que incrementaron las. de 
otros continentes. Las exportaciones africanas, que constJtu· 
yeron el 26.4'% del total, continuaron su acelerada expan· 
sión y alcanzaron una tasa de crecimiento de 18% entre 
1959 y 1960. 

Las exportaciones mundiales en 1961 superarán ligera· 
mente el nivel de 1960, pudiendo esperarse asimismo cierto 
crecimiento del consumo. 

El Departamento norteamericano de Agricultura estimó 
que el consumo de café per capita en EUA (sobre una ba;;e 
equivalente a café verde) será de 16 libras en 1961, es decir, 
la más elevada desde 1953. 

Creación del Consejo Internacional del Cacao 

S EGUN una noticia del "Journal of Commerce" fechada en 
Roma (19 de julio), un comité especial del Grupo de 
Estudio sobre el 'Cacao, de la F AO, ha propuesto el esta• 

blecimiento de un Consejo Internacional del Cacao con igua· 
les derechos de voto para los países importadores y los países 
exportadores. De acuerdo con el documento elaborado por 
el Comité, el nuevo Consejo constituiría un fondo interna· 
cional del cacao para promover el consumo del producto Y 
para ayudar a los países productores a financiar el mante
nimiento de existencias. Además, estaría facultado para li· 
mitar las importaciones de cacao de los oaíses miembros des· 
de los que no pertenezcan al Consejo y para determinar el 
volumen de existencias que merecería la ayuda por medio del 
fondo establecido con ese fin. 

El Consejo se encargaría de preparar informes sobre las 
tendencias a largo plazo de la producción y estudiaría mé· 
todos para aumentar las ventas. El documento plantea los 
lineamientos generales de un convenio a base d e cuotas de 
exportación a las que tendrían que ajustarse las naciones 
exportadoras. La fijación de cuotas se calcularía de acuerdo 
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con las rrecesidades globales de los países 
importadores y el cupo asignado a cada 
exportador r epresenta ría. un porcentaje 
uniformé de las cuotas básieas. E l· siste- · 
ma de cuotas se aplicaría en cuanto el 
precio del mercado descendiera por de
bajo de un nivel que fijaría el Consejo. 
D e persistir la caída de las cotizaciones, 
el Consejo tendría: ¡:¡ tribuciones p~:~r~:~ re
ducir las cuo_j;a~ de_ exportación . 

Este proyecto h~:~ sido sometido a la 
consideración de los Gobiernos miembros 
de la FAO y será examinado . por el 'Co
mité Ejecutivo del Grupo ele Estudio del 
Cacao dentro de unos m eses. 

La Conferencia Textil Algodonera 
del GATT 

LA conferencia internacional sobre 
textiles algodoneros que se celebró 
en Ginebra bajo los a uspicios del 

GATT, aprobó el 21 de julio una serie 
de disposiciones a corto plazo destinadas, 
por una parte, a proteger el mercado in
terno de las naciones que practican una 
importación liberali zad~:~ y, por otr~:~, a 
aumentar las cuotas de los paises que 
aplican restricciones cuantitativas a la 
importación. Asimismo, convino en bus
car una solución a la rgo plazo de los pro
blemas que: :plantea el comeréi.o · in terna.
cional de los textiles. 

L~s ~:~cu erdos de la conferencia, que · 
reu:rtió a 17 . paises importaqo¡;es y el{ por 
tadores de t¡Jxtiles y f].l e comrocada por 
el GATT a in~ciativa . de EUA, fuei·on lo~ · 
siguientes: 

l.-A partir del 1 de octubre próximo 
y .. hasta el 30 de septiembre de 1962 toda 
na<:ión. importadora cuy9 m ercado se en- . 
cuentre amenazado de desorganización 
por la entrada irrestricta de éualquier 
clase de textil algodonero, está autoriza
da· para limitar su ·importación al nivel . 
que · prevaleció en · el año que fina lizó. el . 
30 de junio de 1961 ; en caso de no llegar 
a un .acuerdo con la nación exportadora
en un plazo de 30 días, el país importa
dor podrá proceder media nte acción uni-
lateraL · ·· 

2.-Las naciones importadoras que 
mantienen e.n vigor r estricciones faci li 
tarán un acceso creciente a sus ril.erca
dos, a más tardar para el 1 de enero 
de 1962. 

Según la prensa fina nciera interna ~ 
cional, estas naciones se comprometieron 
en la conferencia a amplia r · sus cuotas 
en forma "significativa". Más específica
mente, los p~:~ íses del Mercado· Común 
Europeo· aument~:~rán inici~:~lmente sus 
cuotas . combin~:~das en 3,000 tonel~:~d~:~s 
~:~nual es y posteriormente acep tará n la 
ent¡;acla ele un volumen aún mayor. En 
la práctic~:~, es Francia la que deberá ab
sorber el grueso de las importaciones 
adicionales, pero la decisión fu e presen 
tada como una medida del Mercado Co
mún .a fin ele subrayar -1~:~ idea ele que 
los sejs paíse.s : aplic~:~n una. misma polí
tica . en el comercio· internacional. 

"El acuerdo a ' largo plazo de la confe
rencia concierne al establecimiento de · 
una . Comisión Provisional de T extiles · 
de Algodón, que se reunirá por primera · 
vez el. próximo 9 ele octubre y deberá 
proponer recom endaciones a( GATT. an
tes del 30 ele abril ele 1962. conteniendo 
a la vez "inform~ción útW' y s ug_es tia:-_ 
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nes para hallar una solución a largo nes más que la cifra mencionada por 
plazo: Presidente K ennedy en su última es1 
· . En I!;UA, congr.esistas y portavoces de mación oficial, el 28 de marzo. 
la industria te-xtil "elogiaron las cl isposi- La Administración norteamericar 
ciones adoptadas, considerándolas como atribuyó la magnitud del déficit princ 
un paso importante en la dirección apro- palmente a la decl inación ele las reca 
piada, pero advirtieron que su eficacia elaciones por impues tos sobre los ingr 
dependerá esencialmente ele la forma en sos personales, motivada por la recesié 
que sea administrado el acuerdo. E n par- económica 19G0-61 , y a los desembols• 
ticular, d e¡,; tacaron que establece el prin-. del gobierno, r,:¡ue fu eron mucho más ac 
cipio ele la limitación de liripi::1i't3clones l erados dé lo que se había anticipad 
país por país y por categoría individual E l ex Presidente Eisenhower, en s1 
de pr?clucto . El} rea!idad, la prens~ es- estimaciones ele enero. pasado, prono 
pecJahzacla hab~a s_en~lado ya con a nte- - · •ttcó · w1 ligero superávit ele Dls. 79 rr 
rwn?a? que el obJetivo norteam_en_cano llones, mientras que, un año a ntes, . 
cons1stra en _obtener el espbl_e~n'J!lento ¡Jl:esentar a l Congreso su presupue¡;¡ 
ele un ~ecamsll?? que le ¡:te:rttlltlei'a he-_ pani 1961, .había previsto un exceden 
n_ar la 1mpo~·tac10n ele man_ufacturas t<:x- ele Dls. 4,200 m illones . . Hace apenas se 
tiles producidas en las naciOnes de baJos semanas el Secretario del Tesoro di 
sa larios y, especialmente_, en Hong -~.o?&· .. que el cléfi<;it se ac;ercaría a D ls. 3,0( 
A modo ele compensacwn, EUA favore- millones. · 
cía una política más liberal por parte 
de los países europeos. Según el .~' J:o.ur 
nal of Commerce" (27 ele julio), .. et ·re' 
sultaclo podría muy bien ser una reduc
ción ele 10 a 15% en las importaciones 
globales ele textiles por EUA en 1962. 
y un aumento gradua l en los años sub
siguientes. 

En Japón que está presionando a 
EUA para que acceda a a bsorber un 
volumen mayor ele ciertas categorías ele 
textiles de a lgodón nipones, la asociación 
de fabri cantes de textil es publicó un co
·municado conjunto en el que manifiesta 
su .oposición a l acuerdo y expresa su de
cepción· por la .actitud ele 11i" delegación· · 
n01:teamerican¡¡. frente a la posición ja-
ponesa en la co.nferencia. 

En Gran Bretaña, la Juilfa Algodonera 
acogió con satisfacción e J: prirt'cipio ge
neral im¡)licáclo en el acuerdo, pero aíia
dió que . se requ ería un estudio' rnás com
_pleto del texto del acuerdo antes de ha
cer pública su posición . 

En la India, los funcionarios del M i
nisterio ele Couiercio declararon que no 
estaban "disgustados" con el resultado 
ele la Conferencia ele Ginebra . Pot otra 
parte, fuentes ofiCiales manifestaron qu e 
la India no sería perjudicada por. el 
acu erdo de congelar las exportaciones ele 
textiles ele . a l'godón. Precisaron que las· 
exportaciones ele t exti les ele la India a 

· EUA n ci representan más . que el 10% 
de. sus. exporfaciones totales, que el aiio 
pasado· a lcanzar on un valor superior a 
515 millones. de rupias. 

Finalmente, el "Financia! T imes" (26 
de julio), en un comentario · que siguió 
a la : publicación ·del acuerdo, .destaca ·que. 
el hecho de que la mEidicla restrictiva 
figure en primevlugar e.n-. .el· comunica- . 
do, consti tuye un- indicio ele Jo que pre 
viamente se había-sospechado: que según 
los estrictos cánones del GA TT e11 apo 
yo d e una rnayor libertad ele comercio, 
las conversacion es constituyeron, en rea
liclacl. una decepción . Indica también la 
posibilidad de que las citada·s discusio
nes no hayan h echo más· que a plazar los 
principales problemas hasta la . sesión ele 
octubre. 

~ . . . .. . 

ES TADOS U NIDOS IJ E N.A. 

Má1!itno Déficit Presupuesta! 

.~n una decla ración conjunta, el Secr
taria del-Tesoro y el Director del Pres1 
puesto dieron a conocer las siguientes e 
fras correspondientes a l año fiscal 196 

Ingresos: D ls. 77,600 m illones. 

E gresos : D ls. 81,500 m illones. 

D éficit : Dls. 3,900 millones. 

La declaración conjunta no ofrece ii 
dicación alguna sobre ·las perspectiv< 
para el año fiscal 1962; que comenzó 
ro de julio. La última estimación ofici: 
a; e¡¡ te re.sp~c.to consideró probable un d, 
ficit de Dls. 3,700 m illones,. p ero los pli 
nificadores ele la Oficina del Presupues1 
señalaron como más realista la cifra e 
Dls. ~5,000 millones; 

Las probabilidades aumeptaron a . fav< 
de este último cá lculo. cuando la Com 
sión ele Correos ele la Cámara ele Repr• 
sentan.tes prácticamente desechó la s• 
licitud del Presidente Ke1m edy para q~ 
se a umentasen las tarifas p osta les e 
Dls, 592 millones. Por otra oarte, es n• 
eesario considerar los cre::ientes gast< 
militares como resultado ele la tensión e 
Bedín. 

E l Secreta.i-io del T esoro y el ·Directc 
del. P resupuesto hacen particular hinc< 

. pié en la recesión para explicar el dMic 
ele Dls. 3,900 millones en 1961. P recisa 
que el decaimiento ele · la actividad ecc 
úómica redujo en Dls. 856 millones 1 
recaudación por impuestos sobre ingrc 
sos personales y agregó D ls. 329 millom 
a los empréstitos ele consolidación ele l 
deuda. Las recaudaciones por impuestc 
sobre. ingresos p ersonales tota li zaron D I 

· 46,100 millones·, y los nuevos empréstit< 
Dls .. 5,800 millones: 

La decl inación en las recaudaciom 
por impuestos sobre ingresos personal< 
y el awnento de empréstitos fu eron pa: 
cialmente compensados por los ingrese 
fiscales obtenidos ele la s compañías q~: 
ascendieron a Dls . 21,800 millones, e 
decii:. Dls. 65 millones más que lo e. 
timadO. 

La Ayuda de EUA al Extranjero 
en 1960 

L AS transferencias del Gobierno d 
EUA al extranjero en 1960 baj 
los diversos progra mas de ayud 

económica y militar- (ley de segurida E L déficit presupuesta! de EUA en 
el aíio fiscal que terminó el 30 de· 
enero ascendió a Dls . . 3,900 millo

nes, aproximadamente Dls. 1,700 millo- .. . -~.utua, alimentos para la paz, Eximbanl 
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ascendieron a un total de Dls. 5,100 
ones, contra Dls. 5,000 millones en 
t. Estas cantidades comprenden las 
. sferencias de bienes y servicios y las 
·egas de dinero a los gobiernos, orga
.ciones e individuos extranjeros, pero 
ncluyen el pago de las suscripciones 
i:UA a la Asociación Internacional de 
1ento y al Banco Interamericano de 
arrollo, que sumaron Dls. 153 millo
en 1960, así como tampoco la sus-

dón de Dls. 1,375 millones al Fondo 
r1etario Internacional en 1959. 

.a ayuda neta de EUA, una vez dedu
•s Dls. 600 millones por cobro de eré
IS y amortización de préstamos en 
díciones especiales, registró un cre
iento de una sexta parte sobre el total 
Dls. 3,900 millones en 1959, elev;í.n
e a Dls. 4,500 millones (Dls. 2,606 
10nes de ayuda económica y Dls. 1,881 
Iones de ayuda militar) en 1960. Este 
r1ehto de ayuda neta refleja, además 
la·mayor cuantía de las nuevas trans
mcias, la ausencia de amortizaciones 
raordinarias sobre los principales 
-atamos al extranjero, que en 1959 casi 
;aron a Dls. 500 millones. Por otra 
-te, EUA recibió aproximadamente 
1. 325 millones en intereses en cada 
J de estos años, por créditos otorgados 
;eri6rmente, pero estos ingresos no es-

incluidos en los cálculos de ayuda 
;a, 

i:l incremento principal de asistencia 
registró en · las transferencias de pro~ 
~tos agrícolas bajo diversas autoriza
nes legislativas, qüe representaron el 
Va . del valor total de la ayuda econó
ca bruta en 1960, contra 35% en i959. 
programa . de asistencia de EUA fi

rlció en esta forma la cuarta parte del 
al de las exportaciones agrícolas norte
teríCanas en 1960, que alcanzaron un 
'or de Dls. 4,800 millones. Las dos ter
·as partes del trigo y harina exporta
~ (Dls. 1,000 millones) por EUA en 
JO correspondieron . a préstamos en 
1diciones especiales, créditos y opera
'nes realizadas en moneda extranjera. 
s exportaciones de algodón se dupli
:on comparadas eón las de 1959 y su 
lor fue de casi Dls. 1,000 millones, de 
: cuales una cuarta parte fue financia-

a través de diversos programas de 
istencia. 

Las exportaciones norteamericanas de 
mes y servicios, excluyendo los produc
¡ agrícolas, constituyeron el 25% de 
ayuda económica. El tercio restante 
ayuda económica bruta (alrededor de 

s .. 1,100 millones) proporcionada a di· 
rsos países en 1960, representó un Hu-
inmediato de dólares que afectó a la 

lanza de pagos de EUA. 

Los desembolsos del Fondo de Présta
JS para el Desarrollo aumentaron a 
ta tasa aún más acelerada que las 
msferencias de productos agrícolas, 
ercándose a Dls. 250 millones en 1960. 
;ras transferencias de ayuda económica 
.jo la ley de seguridad mutua apenas 
régistraron cambios y equivalieron a 

ls. 1,500 millones, en tanto que los des
abolsos del Eximbank continuaron de
inando, para totalizar Dls. 400 millones 
•roximadamente, 

Las transferencias de equipo y serví
LIS militares, bajo el programa de segu
:.lad mutua, disminuyeron de Dls. 2,000 

gosto de 1961 

millones en 1959 a Dls. 1,900 millones 
aproximadamente en 1960, prosiguiendo 
así la declinación que se inició en 1953 . 

Al igual que en años anteriores, la 
mayor parte de la asistencia económica 
gubernamental fue destinada a países 
que se hallan en las primeras fases del 
desarrollo económico. Europa Occiden
tal, incluidas las naciones de más eleva
do desarrollo económico, pagó Dls. 20 
millones más de lo que recibió, a pesar 
de que no se registró ning-una de las 
amortizaciones extraordinarias efectua
das en 1959. 

Algo más de la mitad de la ayuda 
económica de EUA en 1960 fue a parar 
al Sudeste Asiático y .al Lejano Oriente. 
La India recibió Dls. 521 millones y Pa
kistán Dls. 228 millones. En cambio, la 
asistencia económica al Cercano Oriente 
declinó, particularmente la destinada a 
Grecia, Irán, Israel y Turquía. La ayuda 
a los países africanos· creció en 50%, 
para totalizar Dls. 176 millones. 

Finalmente, las transferencias econó
micas a los países de América Latina 
declinaron en forma muy pronunciada. 
Los desembolsos del Eximbank disminu· 
yeron de Dls. 485 millones en 1958 y 
Dls. 309 millones en 1959, a Dls. 164 
millones en 1960. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Política Comercial Común 
de la CEE 

E L Consejo de .Ministros del Mercado 
Común Europeo adoptó e1 25 de 
julio dos decisiones de carácter 

obligatorio, destinadas a promover una 
política comercial común. 

La primera de estas deCisiones estipula 
la realización de consultas sobre las ne
gociaciones que tengan por objeto con
certar nuevos tratados comerciales o. re
novar los antiguos. La segunda establece 
el procedimiento inicial para armonizar 
los tratados comerciales que concierten 
individualmente los países del Mercado 
Común con naciones no miembros. 

Los gobiernos de los "Seis" deberán 
presentar trimestralmente listas de las 
negociaciones comerciales pendientes. A 
solicitud de uno de los miembros se ce
lebrarán consultas preliminares sobre 
cualquiera de los convenios propuestos. 
Si un país del Mercado Común desea 
introducir en su lista de artículos libe· 
rados una modificación que afecta a su 
comercio con países no miembros, deberá 
informar con anticipación a los demás 
miembros. 

Salvo autorización especial, ningún 
miembro suscribirá un acuerdo comer
cial por un plazo superior al período de 
transición del Mercado Común. 

Por otra parte, el Consejo de .Minis
tros tomó nota · de un proyecto de ayuda 
a los países africanos . asociados que im
plica un desembolso de Dls. 1,100 mi
llones (l.urante un período de cim:o años. 
Est!.l. proyecto, que prevé la creación de 
~Jn fondo cte inversión y otro de compen
sación, forma parte del p\an de asocia-

ción integral preparado por la Comisión 
Ejecutiva. 

El plan, después de ser previamente 
estudiado al nivel de lcis representantes 
permanentes, será discutido por el Con
sejo de Ministros en su reunión del 25 
al 27 de seotiembre. Finalmente, el Con
sejo de Ministros celebrará en octubre 
una conferencia con los representantes 
de los gobiernos africanos. · 

Mientras tanto, el Consejo de Minis
tros adoptó una resolución destinada a 
aquietar cualquier sospecha que pudie
ran abrigar los países africanos acerca 
de sus intenciones. Picha resolución e¡¡: 
presa la necesidad de una acción más 
intensa por parte de la Comunidad E.co, 
nómica Europea y precisa que la ayuda 
debe tener por objeto estimular una pro
ducción diversificada en los Estados ·afri
canos, a fin de "fortalecer su indepen
dencia y soberanía". 

Integración Política del 
Mercomún Europeo 

L OS jefes de Gobierno de los seis 
países del Mercado Común Eu
ropeo acordaron el 18 de julio que 

su asociación política deberá asumir una 
forma casi institucional, y resolvieron 
crear una comisión de expertos a fin de 
que presente en breve plazo recomenda
ciones sobre los ·medios más apropiados. 
para dar "un carácter estatutario a . la 
unificación de sus pueblos". 

· El- comunicado publicado al finalizar, 
la conferencia agregaba que los seis .je-; 
fes de Gobierno decidieron continuar 
reuniéndose a intervalos regulares -para 
intercambiar opiniones, - armonizar .· sus 
políticas y llegar a una concepción co
mún acerca de la me.ior manera de al• 
canzar la unidad política. Asimismo,."e:¡¡: • 
presaron el deseo de que otros Estados 
europ·eos se adhieran · a la Comunidad 
Económica Europea, siempre que "estén 
dispuestos a aceptar los mismos deberes 
y las mismas oi:>ligaciones en todas las 
esferas". 

En un comentario dedicado a estos 
acuerdos, el "Financia! Times" (19 de 
julio) subraya que si Gran Bretaña se 
adhiere al Mercado Común Europeo ten
drá que tomar en consideración la nece. 
sidad de ceder parte de su soberanía, 
tanto en las cuestiones políticas como 
económicas. 

El diario financiero añade que los 
mencionados jefes de Gobierno se pro
ponen ahora ir más allá de la flexible 
confederación de Estados independientes 
que propició originalmente el general 
De Gaulle, y oiensan actualmente eri 
términos de instituciones políticas comü
nes los que, en opinión del Gobierno 
alemán, pueden definirse como situadas 
a medio camino entre la "Eu:ropa de la¡¡ 
patrias" y la completa integración. 

Prosigue diciendo que la propuesta 
más audaz en la reunión t endiente al 
establecimiento de una soberanía .. com
partidll, procedió de Italia. El plan_ ita: 
liano tiene por ()bjeto reali:;>;ar esa unidad 
en asuntos de política exterior (por 
ejemplo, Berlín) de la que_ hasta ahora 
han carecido las discusiones políticas dé 
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la OTAS, en parte como consecuencia 
de la r egla de unanimidad que otorga 
a cualquier potencia, por muy pequeña 
que sea, el derecho de veto. El plan pre
vé votaciones sobre política exterior en 
las reuniones regulares ya convenidas de 
los jefes de Gobierno y los Ministros de 
Relaciones Exteriores. Las decisiones 
continuarían requiriendo una votación 
unánime hasta la conclusión de la segtm
da etapa cuadrienal del período transi
torio de 12 años del Mercado Común, es 
decir, hasta fines de 1965 en caso de apli
carse el Tratado de Roma según el ca
lendario previsto. Empero, a partir de 
esa fecha, bastaría una votación mayori
taria que, probablemente, conservaría la 
forma de mayoría "calificada" procedi
miento vigente en el Mercado Común. 
Según este procedimiento, Francia, Ale
mania e Italia poseen cuatro votos cada 
una, Bélgica y Holanda, dos, y Luxem
burgo, uno. La mayoría calüicada se ob
tiene con 12 o más votos de los 17 po
sibles, compuestos obligatoriamente, en 
ciertos casos, por cuatro naciones como 
mínimo. 

El "Financia! Times" destaca que a 
pesar de estas y otras salvaguardias que 
comprende el sistema de votación, el 
plan italiano hará que los países neutra
les de la Asociación Europea de Libre 
Comercio lo piensen dos veces antes de 
solicitar su plena asociación al .Merca
do Común. 

El Movimiento de la Mano de 
Obra en Europa 

E STE año Alemania Occidental espe
ra atraer no menos de 600 mil tra
bajadores extranjeros a sus gran: 

jas y fábricas, aparte de los 470 miL que 
emplea en la actualidad. La demanda 
alemana de mano de obra ofrece un buen 
ejemplo de la magnitud que alcanza la 
emigración de trabajadores en Europa, 
orientada invariablemente de sur a nor
te y que persiste durante todo el año. 

En una crónica sobre este fenómeno, 
el "Financia! Times" (24 de julio) pre
cisa que más de un millón de hombres, 
sin contar a sus esposas e hijos, aban
donarán este año Italia, España, Grecia 
y Turquía para dirigirse en busca de 
empleo a las naciones más ricas del nor
te, donde obtienen salarios dos o tres 
veces mayores que los que pueden espe
rar en sus países. Muchos regresarán a 
su lugar de origen al finalizar la cosecha 
o al concluir la temporada turística, pero 
alrededor de la mitad permanecerán du
rante dos o tres años y algunos se que
darán para siempre. La considerable ac
tividad industrial europea y las dispo
siciones del Tratado de Roma para la 
"libre migración" han sido los factores 
que más han contribuido a crear esta 
situación. 

Naturalmente, las estipulaciones del 
Tratado han favorecido a los trabaja
dores que emigran de Italia, ya que éste 
es el único país de la Comunidad Eco
nómica Europea que padece un severo 
excedente de mano de obra. Sin embar
go, muchos eu.rooeos comienzan a pre
gunt.~rse por cuánto tiempo perdurará la 
posición .de Italia como nación provee
dora de mano de obra, ya que el auge 
industrial en Milán, Turín y otras ciu
dades del norte de ese paí.s está ejer
ciendo un efecto apreciable en el has ta 
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ahora insoluble problema de la desocu
pación italiana. 

El Instituto Central de Estadística re
veló en 1960 que el número de desem
pleados italianos era de 800 mil, en tan
to que a comienzos de 1959 ascendía a 
1.100,000. Esta reducción de más de 25 % 
en el número de desocupados en un país 
que ha sido tradicionalmente considera
do como' la reserva de mano de obra 
europea, constituye posiblemente el he
cho más significativo en el mercado 
europeo del trabajo. 

Volviendo a los países importadores 
de mano de obra, Suiza ocupa el primer 
lugar en Europa por la proporción de 
trabajadores extranjeros que emplea. 
Durante el verano, cuando culmina la 
temporada turística y se inician las fae
nas de la cosecha, una quinta parte de 
la mano de obra suiza se compone de 
extranjeros. 

Sin embargo, en lo que concierne a 
movilidad de la mano de obra, Alema
nia Occidental es el factor principal en 
Europa. Además de los 470 mil inmi
grantes mencionados anteriormente, cer
ca de tres millones de hombres, mujeres 
y niños se han refugiado en su territorio, 
procedentes de Alemania Oriental. 

Aunque considerablemente superada 
por Alemania Occidental, Francia em
plea casi tantos trabajadores extranje
ros como Suiza. El grueso de la mano 
de obra inmigrada a Francia procede 
tradicionalmente de Argelia, pero a pe
sar de que su número en cualquier época 
del año no baja de 200 mil, en años re
cientes la afluencia de italianos y espa
ñoles ha logrado casi equilibrar la pro
porción de europeos y no europeos entre 
los trabajadores extranjeros. Actualmen
te Francia, al igual que Suiza y Alema
nia Occidental, precaviéndose contra la 
creciente escasez de mano de obra italia
na, emplea una cifra cada vez mayor de 
trabajadores españoles. Cada año, cerca 
de 25 mil españoles emigran a Francia 
con carácter permanente, pero un núme
ro cuatro veces mayor trabaja por tem
poradas que pueden llegar hasta un año, 
particularmente durante la vendimia o 
la recolecta del arroz y la remolacha. 

Bélgica fue hasta hace poco uno de los 
países más favorecidos por la inmigra
ción de mano de obra extranjera, parti
cularmente italiana, oero las dificulta
eles que padece actualmente su minería 
e industria manufacturera, han inte
rrumpido virtualmente esta corriente. 
Por otra parte, casi 40 mil belgas cruzan 
diariamente la frontera para trabajar en 
el norte de Francia, regresando a su país 
al final de la jornada. y otros 15 mil les 
imitan en la línea divisoria con Holanda. 
A su vez, 13 mil holandeses se trasladan 
diariamente a Alemania Occidental en · 
las mismas condiciones. pero el saldo 
positivo de mano de obra que arrojan 
estos dos movimientos resulta insuficien
te para la economía holandesa. que ha 
empleado en este año 2,500 trabajadores 
españoles semicalificados y espera a traer 
a 3,500 italianos. 

La Asociación de Grecia al 
Mercado Común Europeo 

E L 9 de jul io se firmó en Atenas el 
t ratado de asociación en tre Grecia 
y el Mercado Común Europeo, qu e 

concede a ese país iguales oportu nida-

des que a los demás integrantes de 
Comunidad Económica Europea (CE 
para la exportación ele sus productos 
simultáneamente, prevé un período 
transición de 22 años durante el cual 
industria disfrutará ele protección frE 
te a sus socios comerciales. Asimisr: 
los seis del Mercado Común Euror 
otorgarán a Grecia un crédito de r 
125 millones en el curso de cinco añ 

Los exportadores griegos disfrutar 
inmediatamente de la reducción aran• 
!aria previamente convenida entre el 
por los países de la CEE, así como 
las rebajas adicionales que éstos apn 
ben en lo sucesivo. En cambio, Gre. 
procederá a la reducción de sus an 
celes frente a sus socios de la CEE e 
mucha mayor lentitud: 20% durante : 
primeros 7.5 años, y a continuación ; 
ducciones escalonadas en el tiempo (< 
da 18 meses) durante un período de 
años. Aun entonces, y con el fin de PI 
teger a las nuevas industrias griegas, · 
gran número de productos manufac1 
rados (alrededor del 40% de las expc 
taciones de la CEE a Grecia) quedar 
exceptuados de la reducción arancela1 
por un período suple'mentario de 10 añ• 
es decir, en total 22 años. 

En sus relaciones comerciales con l 
demás países, Grecia adaptará sus e 
rechos aduaneros al arancel externo 
la 'CEE cuatro y medio años después 
la ratificación del tratado de asociacié 
pero podrá beneficiarse de las cláusul 
de "ayuda mutua" en caso de que 
pueda resolver las dificultades de su b 
lanza de pagos con sus propios recursc 

Sujetas a cierto número de excepci 
nes, las reducciones arancelarias se ap 
carán igualmente a los productos ag 
colas, mas en este caso también se · 
previsto un período de transición de 
años para la armonización de la políti 
agrícola. 

En particular, se acordaron disposici 
nes especiales para el tabaco. Grec 
tendrá derecho a vetar cualquier redu 
ción superior a 10% en el arancel de 
CEE para la importación de tabaco • 
otros países. Este arancel deberá s 
aplicado plenamente para 1967. En e 
fecha los derechos aduaneros que grav1 
actualmente la entrada del tabaco grie; 
en la CEE, y que serán reducidos • 
50% tan pronto como entre en vigor 
tratado de asociación, desaparecerán p· 
completo. 

El crédito de Dls. 125 millones otc 
gado a Grecia por la CEE se dividírá E 
dos partidas: Dls. 50 millones en los d 
primeros aJl.os y Dls. 75 millones en 
curso de los otros tres. 

Gran Bretaña Solicita su 
Admisión en el Mercado Comú n 
Europeo 

G RAN B retaña decidió el 31 de jul 
solicitar su admisión en el Mere 
do Común E u ropeo, acogiéndose 

lo d ispuesto en el Artículo 237 del T r; 
tado de Roma , con el fi n de entablar n• 
gociaciones oficiales para su integracié 
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o miembro de pleno derecho en caso 
}ue se llegue a un acuerdo que res~ 
da satisfactoriamente "a las necesi
es particulares del Reino Unido, de 
:omunidad Británica y de la Asocia
l Europea de Libre Comercio", 

1 anunciar esta decisión, el gobierno 
ánico se comprometió a consultar a 
gobiernos de la Comunidad Británica 
obtener la aprobación de la Cáma_ra 
los 'Comunes, antes de concertar 

erdo alguno que afecte los intereses 
J:ran Bretaña, el Commonwealth y la 
LC. 

a gobierno británico precisó que al 
sentar su demanda de ingreso en vir-
del Artículo 237, en lugar de solicitar 

asociación bajo el Artículo 238 del 
1tado de Roma, tomaba en considera
li el hecho de que como miembro aso
lo tendría que resolver los mismos 
blemas económicos que implica la ad
ión integral, sin gozar de la influencia 
, esta última proporciona. 

:1 Primer Ministro del Reino Unido 
:1 Presidente ele Francia se reunirán 
bablemente antes de que se inicien 
negociaciones oficiales, para exami

. el conjunto de problemas que plan
la entrada ele Gran Bretaña en el 

:reacio Común Europeo. 

.. os Ministros de Relaciones Exterio-
de los seis países del Mercado Co

n manifestaron el primero de agosto 
satisfacción por la iniciativa británica, 
·egando que concedían una gran im
:iancia a la preservación de los lazos 
la 'Comunidad Británica, ya que cual
ter debilitamiento resultaría contra
>ducente para los intereses del mun-
libre. A continuación publicaron el 

uiente comunicado conjunto: 

'Los representantes de los seis Esta
¡ signatarios del Tratado de Roma 
>gieron con beneplácito esta iniciativa 
:itánica), que es de la mayor trascen
~cia para el futuro económico y polí
J de Europa. 

''Recordaron que siempre habían abrí
lo la esperanza de que los Estados eu
>eos dispuestos a asmnir las mismas 
:ponsabilidades y las mismas obliga
nes en todos los campos, se adheri
n a la comunidad europea. 

'El Consejo convino en que era ne
:ario, una vez que culmine el proce
niento previsto, que las negociaciones 
niencen lo más pronto posible y sean 
1clucidas hasta su conclusión en un es
'itu de buena voluntad mutua". 

;;;egún declaraciones de un alto fun 
·nario británico las negociaciones co
:nzarán en el mes de octubre. A este 
:pecto, el "Financia! Times" (!O ele 
Jsto) subraya que mientras el gobierno 
tánico parece opinar que dichas ne
~iaciones se prolongarán de seis meses 
m año, los representantes del Mercado 
mún creen que llegarán a su término 
tcho antes. 

Por su parte, los miembros de la Aso
tción Europea de Libre Comercio pu-
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blicaron un comunicado en el que decla
ran apoyar la iniciativa británica y ex
presan la esperanza de que las negocia
ciones para el establecimiento de un sólo 
mercado europeo tendrán éxito. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Continúa el Auge de la Producción 
y la Expansión de las 
Exportaciones pero se Observa una 
Contracción en los Pedidos 

U NA expansión gradual de la pro
ducción, un crecimiento acelerado 
de las exportaciones y el retorno a 

la normalidad en la afluencia de nuevos 
pedidos constituyen los elementos deter
minantes del actual panorama económico 
de Alemania Occidental. 

Contrariamente a la acostumbrada 
norma estacional, la producción indus
trial aumentó ligeramente en junio y su 
índice llegó a 273, es decir, únicamente 
ocho puntos más bajo que el nivel má
ximo de noviembre pasado. En Jos pri
meros seis meses del presente año la 
producción industrial superó en 8% la 
de enero-junio de 1960. Tarnando en 
cuenta exclusivamente la producción de 
bienes de capital, el aumento fue de 12%. 

Estos aumentos d eben atribuirse fun
damentalmente a la racionalización y la 
expansión de la capacidad, y fueron rea
lizados en medio de una aguda penuria 
de mano de obra. A pesar de la afluen
cia de refugiados de Alemania Oriental 
y la contratación de más de medio mi
llón de trabajadores extran.ieros, el nú
mero de empleados en la industria sólo 
creció 3% durante los últimos 12 meses. 
Al mismo tiempo, la jornada de trabajo 
se acortó hasta el punto de que casi la 
mitad de los trabajadores alemanes goza 
de la semana de cinco días. 

En lo que concierne a la capacidad 
productiva, la industria ha venido cose
chando los beneficios del auge inversio
nista. Las inversiones brutas en 1960 re
presentaron algo más del 26% del pro
ducto nacional bruto. 

Por otra parte, las exportaciones con
tinuaron creciendo a una tasa más ace
lerada que las importaciones, a pesar de 
que la reciente revalorización del marco 
encareció las primeras y abarató las se
gundas. 

En el primer semestre de 1961 las ex 
portaciones alemanas alcanzaron un va
lor de Dls. 6,300 millones aproximada
mente, superando en 9.3% las correspon
dientes a los primeros seis meses de 
1960. La expansión de las importaciones 
durante el mismo período fue de 3.7%. 
y su valor llegó a Dls. 5,200 millones. 
El excedente comercial totalizó Dls. 900 
millones. contra Dls. 550 millones en la · 
primera mitad de 1960. 

En junio, las exportaciones alemanas 
registraron un aumento de 16.7% con 
relación a las del mismo mes del año 
pasado, totalizando Dls. 1,100 millones. 
El valor de las importaciones fue de Dls. 
932 millones y su crecimiento únicamen
te de 3%. 

Comparadas con las del mes anterior 
(mayo), las importaciones disminuyeron 
0.3% , mientras que las exportaciones se 
elevaron 9.6%. El excedente comercial 
del mes de junio del presente año fue de 
Dls. 173 millones, en tanto que el de 
mayo había sido de Dls. 74 millones y el 
de junio de 1960 no pasó de Dls. 41 mi
llones. 

Por último, a juzgar por el volumen de 
nuevos pedidos, nuede considerarse que 
el g-ran auge inversionista ha llegado a su 
término y que los industriales han co
menzado a analizar las perspectivas fu
turas con mayor sobriedad. El exceso de 
pedidos nuevos sobre la capacidad pro
ductiva se ha reducido mes tras mes, si
guiendo una tendencia que según un re
ciente estudio del Instituto Ifo de Mu
nich se inició en diciembre de 1958. 

Este fenómeno se refleja en el mayor 
crecimiento relativo de las exportaciones, 
que es exactamente lo contrario de lo 
que sucedía durante el período aseen-· 
sional del auge, cuando las importacio
nes registraban un aumento más acele
rado que las exportaciones. Por otra par
te, la actual expansión de las exporta
ciones se considera resultado de los pe
didos de bienes d e capital que fueron 
colocados hace un año o más y que es
tán siendo surtidos en la actualidad . 

GRAN BRETAFIA 

El Programa Británico de 
Austeridad Económica 

E L gobierno británico anunció el ~5 
de julio su decisión de imponer las 
restricciones económicas más seve

ras desde el período de austeridad labo
rista, a fin de hacer frente a una crisis 
múltiple que amenaza la posición com
petitiva de Gran Bretaña y pone en pe
ligro la estabilidad de la libra esterlina. 
Entre las principales medidas que dio a 
conocer, figuran: elevar a 7% la tasa de 
redescuento (antes 5%); aplicar un re
cargo de 10% en los impuestos indirec
tos, congelar los salarios en el sector pú
blico, contraer un empréstito del Fondo 
Monetario Internacional e imponer un 
aumento extra de 1% en los depósitos 
bancarios obligatorios. 

Al solicitar la aprobación urgente de 
la Cámara de los Comunes (que obtuvo 
pocos días después) para estas y otras 
medidas inmediatas, el gobierno britá
nico anunció igualmente una serie de 
providencias a largo plazo que serán in
cluidas en el próximo presupuesto, entre 
ellas, gravar con un impuesto ciertas uti
lidades de capital y establecer nuevos 
métodos de planificación industrial, con 
objeto de lograr un crecimiento anual 
de 3% en el producto nacional bruto. 

El Canciller británico del Tesoro, en
cargado de exponer el nuevo programa 
de austeridad, subrayó que el pasado 17 
de abril se había referido ya a la insatis
factoria balanza de pagos y · a la proba
ble expansión de la demanda interna, con 
sus consiguientes efectos sobre los costos 
y la posición competitiva de Gran Bre
taña. En los tres meses que han trans
currido desde la presentación del ·presu- · 
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puesto, la demanda interna ha seguido 
creciendo y parece probable que aumente 
más de lo previsto. Esto ha dado por re
sultado una situación de escasez en casi 
todos los sectores. La inversión se ha 
acrecentado vigorosamente, la industria 
de la construcción se enfrenta ya a una 
demanda que supera su capacidad y cier
tos sectores de la industria mecánica es
tán sometidos a una presión creciente. 

Simultáneamente con esta presión ca
da vez mavor sobre sus recursos inter
nos, Gran Bretaña encara w1a crítica si
tuación externa. Este es el tercer año 
consecutivo en oue la balanza de pagos 
británica registra un déficit que, eviden
temente, no debe permitirse que conti 
núe. En 1960, agregó el alto funcionario. 
el déficit en cuenta corriente ascendió a 
! 350 millones y el flujo neto de capita
les bajo la forma de préstamos guberna
mentales e inversiones privadas en ultra 
mar se elevó a ! 200 millones. Esto no 
repercutió en las tenencias de oro y di
visas a causa de la gran afluencia de 
fondos a Londres. En realidad, en 1960 
las tenencias aumentaron en ! 177 millo
nes y además Gran Bretaña logró for
talecer su posición ante el Fondo Mone
tario Internacional. 

El Canciller del Tesoro añadió que du
rante la primera mitad de 1961 la balan
za de pagos en cuenta corriente siguió 
siendo deficitaria, aunque a una tasa in
ferior a la del año pasado. No obstante, 
el flujo de capitales a corto plazo ha sido 
tan considerable, que a pesar de la ayuda 
que han representado la transacción de 
la Ford y el pago anticipado de su deuda 
por Alemania Occidental, las tenencias 
rle oro y divisas disminuyeron en f 164 
millones en el curso de los últimos seis 
meses, y esta cifra hubiera sido aún ma: . 
yor de no mediar acuerdos especiales é~- , 
t.re el Banco de Inglaterra y varios B~t.ik : 
cos Centrales europeos. 

A este respecto puede precisarse que, 
según las últimas informaciones, la situa
ción se agravó en julio, ya que en ese so
lo mes las tenencias declinaron en ! 114 
millones, elevándose las pérdidas para 
los primeros siete meses de 1961 a f 278 
millones. En consecuencia, las tenencias 
de oro y divisas totalizan en la actua
lidad f 876 millones. 

El funcionario británico declaró a con
tinuación que si no se satisface la de
manda mediante un aumento de la pro
ducción, el desequilibrio se refleja en la 
balanza de pagos. Las exportaciones se 
reducen y además se produce un alza 
de precios, se deteriora el nivel de com
petencia y se vuelve más difícil vender 
en el exterior. 

Y el Canciller prosiguió: actualmente 
Gran Bretaña debe orientar su acción en 
tres direcciones. Sus objetivos deben 
consistir en mantener su posición en la 
industria de bienes de Producción y acre
centar su nivel competitivo. Esto es de 
vital importancia para mejorar a largo 
plazo la balanza de pagos; En segundo 
lugar, es necesario establecer un mayor 
control sobre los gastos públicos. Por úl
timo. es indispensable adoptar una se
rie ·de disposiciones destinadas a prote
ger · la posición de Gran Bretaña en el 
inmediato futuro. 

Estas son las medidas inmediatas 
anunciadas por el gobierno británico: 
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-Recargo maxtmo de 10% en el im
puesto sobre los bienes de consumo y 
otros impuestos indirectos. En lo que 
concierne al impuesto sobre los bienes 
de consumo el recargo equivale al 10% 
de la tasa actual y no a un 10% adicio
nal, es decir, que para los productos que 
estaban gravados con un 5%, el impues
to se eleva a 5.5% y no a 15%. Esto re
ducirá el poder de compra de la pobla
ción en :! 130 millones para lo que resta 
del año financiero en curso, y en f, 210 
millones para un año completo. En rea
lidad, todos los bienes de consumo usual 
han resultado afectados: café, té, cacao, 
azúcar, cigarrillos, etc. 

-Aumento a 7% de la tasa de redes
cuento del Banco de Inglaterra. Esta¡ru, : 
za de dos puntos (de 5 a 7%) es la, mªs' 
importante desde septiembre de 1957. La 
tasa de redescuento británica es ahora 
la más elevada del mundo, seguida por la 
japonesa, 6.935%; danesa, 6.5%; austría
ca, 5%; belga, 5%; francesa, 3.5%; ho
landesa, 3.5%; italiana, 3.5%; noruega, 
3.5%; norteamericana, 3%; alemana, 
3%; y suiza, 2%. 

El objetivo perseguido es restringir el 
crédito interno encareciéndolo y, simul
tánea'mente, dificultando su obtención. 
El alza de la tasa de redescuento lleva 
aparejado el aumento de las tasas de in
terés en los sobregiros (de 6.65% a 
8.85%) y a cuentas de ahorro (de 3% a 
5%). Además, se ha exhortado a los ban
cos a mostrarse particularmente severos 
con · aquellos que solicitan financiamien
to para el "consumo personal": compras 
a plazos, construcción especulativa y 
otros propósitos no vitales para la pro
ducción y exportación. 

-Es preciso establecer una pausa en 
los aumentos de salarios, hasta que la 
productividad haya recuperado su retra
so con respecto a los ingresos. La con
gelación de salarios abarca a 2.5 millones 
de trabajadores de las empresas naciona
lizadas y los servicios públicos. Al mismo 
tiempo, el gobierno invitó a la industria 
privada a imitarle en dicha política. -

S'e indicó a este respecto que en el año 
financiero 1960-61 los sueldos y salarios 
habían aumentado en ! 1,000 millones, 
lo que representa una tasa de crecimien
to de 8% sobre el período 1959-60, en 
tanto que el aumento de la producción 
nacional, en términos reales, fue de sólo 
:! 650 millones, es decir, aproximadamen
te el 3%. La diferencia es todavía ma
yor si se compara el crecimiento de la 
producción con el de todos los ingresos 
personales: ! 1,450 millones. 

-No se adoptó acción específica al
guna respecto a los dividendos, aunque 
se advirtió que cualquier nuevo incre
mento general en dicho sector para el 
año venidero carecería de justificación. 

En 1960-61 los ingresos personales no 
comprendidos en sueldos y salarios (di
videndos, rentas, etc.) crecieron en :! 450 
millones (o sea, 6.5%), pero de esa can
tidad :! 161 millones correspondieron a 
dividendos brutos (20% de aumento) . 

-Los bancos ingleses de compensación 
deberán depositar antes del 20 de sep
tiembre en el Banco de Inglaterra el 1% 
suplementario (en total, 3%) del monto 
de sus depósitos. Para los bancos escoce
ses el aumento adicional será de sólo 

0.5%, pasando el total de sus depósi 
especiales de 1 a 1.5%. Esta disposic 
hará que los recursos bancarios inrn< 
lizados se eleven a f 225 millones, C• 
tra ! 153 millones en la actualidad. 

-Consolidar las tenencias de oro y 
cisas mediante la negociación de un E 

préstito con el Fondo Monetario Int 
nacional. 

El 4 de agosto, el Fondo Monetario . 
ternacional anunció que había decid 
conceder a Gran Bretaña un crédito 
distintas divisas equivalente a Dls. 2,( 
millones. EJ gobierno británico ha s 
autorizado para retirar Dls. 1,500 mil 
nes inmediatamente, mientras que el s 
do restante de Dls. 500 millones ado¡ 
la forma de un crédito "stand by". 

-Reducir el costo del programa de < 
fensa . En particular, se revisarán las C< 
diciones financieras del mantenimie1 
de fuerzas británicas en Alemania Oc 
dental, que implica un gasto anual 
! 65 millones. 

-La asistencia a los países subde: 
rrollados no será reducida, pero se adc 
tarán medidas para impedir que "awn< 
te mucho sobre su nivel actual". 

La ayuda gubernamental a las nac 
nes en proceso de desarrollo ha prog 
sado gradualmente de f 80 millones 
1957-58, a f 150 millones en 1960. : 
el presente año, el desembolso ascenc 
rá a ! 180 millones aproximadamen 
La mayor parte de esta ayuda asume 
forma de compromisos con otros gobi· 
nos y organizaciones internacionales. · 
gobierno británico honrará sus comp: 
misos, pero el sólo hecho de mantener 
actual nivel de ayuda constituí rá u 
tarea difícil. 

-Las inversiones en los países que 
forman parte del área esterlina estar 
condicionadas por los beneficios tangib 
que proporcionen a los ingresos por t 

portación y a la balanza de pagos. 

Aunque las inversiones fuera de 
zona esterlina producen ingresos a !m 
plazo, no siempre favorecen a la balan 
de pagos, por lo menos a corto pla: 
Esto se debe en parte a la tendencia 
reinvertir las utilidades, y en parte a 1 
restricciones locales a la repatriación 
fondos. 

-Las empresas británicas que oper 
en el exterior deberán revisar su políti< 
a fin de que una proporción mayor 
sus ingresos sea repatriada. En lo q 
concierne a las inversiones en la zona : 
esterlina, las autoridades del Control . 
Cambios restablecerán el examen selE 
tivo. 

-El sistema de ayuda gubernameni 
para la adquisición de viviendas, q 
implica un desembolso anual de f 40 n 
llones, queda suspendido. 

Entre las medidas a largo plazo, el g 
bierno británico mencionó las siguientE 

-Reducir 10% los gastos administr 
tivos gubernamentales en los servicios ¿ 
exterior (diplomacia, etc.) para 1962-E 

-Mayor coordinación en las activid 
des de los distintos organismos de piar 
ficación, en cooperación con las empr 
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tanto del sector público como priva
y los sindicatos. El objetivo es alean
un crecimiento anual de 3% en el 

lucto nacional bruto, mas para ello 
·equiere una expansión anual de 6% 
as exportaciones. 

-En el curso de la pausa establecida 
1 los aumentos de sueldos y salarios, 
obierno elaborará m edidas destinadas 
arantizar una correlación razonable 
largo plazo entre el crecimiento de 

1 clase de ingresos y el aumento de 
:luctividad. 

-El próximo presupuesto incluirá di
;as disposiciones fiscales destinadas a 
var utilidades comerciales (particu
nente bienes raíces) y otras de tipo 
acul.ativo. 

-En 1962 se "revisarán severamente" 
subvenciones a la agricultura. 

a Canciller del Tesoro no descartó la 
ibilidad de que se adopten nuevas me
as, "si se consideran necesarias", para 
ucir la demanda de la inversión pri
!a, especialmente en la industria de 
:onstrucción. 

~n el marco de este programa de aus
idad, puede mencionarse también la 
:isión gubernamental de elevar diver-

tarifas telefónicas y postales, con lo 
tl aumentarán los ingresos de estos 
vicios en f 25 millones. 

3egún informaciones de la agencia de 
:icias AFP, los círculos comerciales y 
anderos de EUA han acogido en for-

poco favorable algunas de las medi
; adoptadas por Gran Bretaña. En 
rticular, lamentan que el gobierno bri
lico haya recurrido. una vez más, a 
mentar la tasa de redescuento, cuando 

quedado demostrado que tal mani
lación repercute en la balanza de pa
; de los demás países de moneda con
rtible. Consideran también que al ele
r a 7% la tasa de redescuento, Gran 
etaña volverá a encontrarse en una 
uación análoga a la que se hallaba an-
1 de reducir la tasa a 5%, es decir, 
e la libra esterlina será sostenida nue
mente en forma precaria por la afluen
L de capitales a corto plazo. En tal ca-

y teniendo en cuenta la abundancia 
capitales por invertir que existe en 

mercado financiero norteamericano, se 
ne que EUA sea el que sufra final
mte las consecuencias de dicha ope
c:ión. 

Por último, aunque se considera que 
programa de austeridad británico al

nzará sus objetivos inmediatos dada la 
veridad y amplitud de sus medidas, se 
ecisa que el grado de su éxito depen
rá de los límites en que pueda ser 
ntenida la probable contracción eco
,Jnica. 

URSS 

tpansi6n del Comercio de la 
RSS con los Países 
J Con1unistas 

~ L comercio de la Unión Soviética 
-' con los países no comunistas casi 

se duplicó entre 1955 y 1959 pa
ndo de Dls. 1,343 millones a Dls. 2,600 

gasto de 1961 

nlillones. El boletín de la F AO corres
pondiente al mes de junio precisa que las 
exportaciones soviéticas a las naciones no 
comunistas aumentaron 90% y las im
portaciones casi 100%. 

En ese mismo período, las exportacio
nes de la URSS a los países comunistas 
crecieron 51.5% y las importaciones 
56.7% . 

En 1959, los principales socios comer
ciales de la Unión Soviética fueron China 
Popular, Alemania Oriental y Checoeslo
vaquia. Cerca de la mitad del comercio 
total soviético se realizó con estos tres 
países, una cuarta parte con las demás 
democracias populares y la otra cuarta 
parte con el resto del mundo. 

La FAO agrega que los cereales cons
tituyeron el grueso de los productos agrí
colas exportados a Europa Occidental, 
mientras que las importaciones agrícolas 
soviéticas procedentes de esa región fue
ron muy reducidas, ya que en 1959 sólo 
representaron el 2.4% del total de sus 
importaciones agrícolas, incluyendo pes
cado. La URSS compró frutos cítricos a 
las naciones mediterráneas y algo de pes
cado a la Gran Bretaña y a los países es
candinavos. 

Por su parte, los países de Asia, Afri
ca y América Latina vendieron general
mente a la URSS· productos tropicales. 
Durante más de 40 años, la Unión Sovié
tica apenas importó productos de esta 
clase, pero según la F AO, esta situación 
ha cambiado. 

A este respecto constituye un ejemplo 
ilustrativo el anuncio de "Financia! Ti
mes" (25 de julio) de que la URSS está 
dispuesta a comprar 60 mil toneladas de 
cacao a Ghana, en el último año de un 
período de cinco. Esa cifra representa el 
doble de la cantidad de cacao que adqui
rió la Unión Soviética en 1960. Su valor 
se acercaría a f 13 millones, es decir, sólo 
f 600 mil menos que el déficit total del 
comercio exterior visible de Ghana en 
1960. 

Aun si las exportaciones de otros pro
ductos permanecen al mismo nivel -y lo 
más probable es que aumenten- este 
convenio elevaría el total de las ventas 
de Ghana a la Unión Soviética, 'China 
Popular y Europa Oriental a más de ! 20 
millones anuales, contra f 2 millones en 
1959 y f 8 millones en 1960. 

A cambio de los productos tropicales 
asiáticos, africanos y latinoamericanos, la 
URSS exportó bienes de capital y servi
cios, frecuentemente sobre la base de 
préstamos a doce años con interés de 
2.5%. 

Entre tanto, a pesar de las tensiones 
de la guerra fría, Gran Bretaña y la 
URSS anunciaron que reanudarán a fi 
nes de año las negociaciones para concer
tar un nuevo acuerdo comercial. En el 
período enero-mayo del presente año, 
Gran Bretaña exportó a la URSS por 
valor de Dls. 90.2 millones, e importó de 
esa nación por un total de Dls. 71.7 mi
llones. 

Por otra parte, las exportaciones . .br.i
tánicas a Europa Oriental pueden cttlifi
carse de considerables. En 1960 las ven
tas de Gran Bretaña a esos países regis
traron una tasa de crecimiento de 18% 

comparadas con las del año anterior, Y 
alcanzaron un valor de Dls. 110.1 millo 
nes, en tanto que las importaciones au
mentaron 20% y sumaron Dls. 179.5 mi
llones. 

Alemania Occidental y Austria ocupa
ron el segundo y tercer puestos en el co
mercio con Europa Oriental durante 
1960. La primera exportó mercancías 
por valor de Dls. 255.4 millones, y la se
gunda por un total de Dls. 114.3 millo
nes. Para Alemania esto significó un au
mento de 14% y para Austria de 20% . 

Las importaciones alemanas desde Eu
ropa Oriental se elevaron 11% para un 
total de Dls. 244.2 millones, mientras que 
las austríacas aumentaron 17% y alcan
zaron un valor de Dls. 118 millones. Las 
demás potencias comerciantes de Europa 
Occidental, particularmente Francia, Ita
lia y Bélgica también acrecentaron con
siderablemente sus ventas a Europa 
Oriental. 

En lo que concierne a EUA el "Jour 
nal of Commerce" (19 de julio) señala 
que los funcionarios gubernamentales 
han estado examinando la oportunidad 
de revisar su rigurosa política comercial 
hacia los países de Europ e · Jntal, to.
mando en consideración 103 beneficios 
que dicho comercio ha propc.rcionado. a 
países como Alemania Occidental, Gran 
Bretaña y Francia. Sin embargo, agrega 
que la decisión de liberalizar su comercio 
a este respecto ha sido aplazada por el 
momento. 

En el primer trimestre de 1960, más de 
la mitad de las solicitudes de licencia 
para enviar mercancías al bloque soviéti 
co fu eron rechazadas. Así, mientras que 
el total de solicitudes llegó a Dls. 49 mi
llones, únicamente se aprobaron por va
lor de Dls. 23.8 millones. 

Sin embargo, en los primeros cinco me
ses de 1961 las exportaciones de EUA a 
Polonia aumentaron 35%. Su valor fue 
de Dls. 59.3 millones, es decir, más de la 
mitad del total previsto para todo el afio 
_(Dls. 105 millones). Las importaciones 
norteamericanas desde Polonia durante 
el mismo período registraron una dismi
nución de 12% con relación a las de 
1960. 

El mismo fenómeno se produjo en el 
comercio de EU A con Checoeslovaquia 
durante estos primeros cinco meses, ya 
que nlientras las exportaciones del pri
mero ascendieron a Dls. 4.1 millones 
(contra Dls. 1.4 millones en 1960), sus 
importaciones cayeron de Dls. 5.2 millo
nes (1 960) a Dls. 3.9 millones. 

AFRICA 

Seis Naciones Acuerdan Establecer 
un Mercado Común 

L A República Arabe Unida, Marrue
cos, Ghana, Guinea, Mali y repre
sentantes del "Gobierno Provisional 

Argelino" decidieron crear un mercado 
común en el que las restricciones comer
ciales y los aranceles serán eliminados 
gradualmente durante un período de cin
co años, que comenzará en enero pró
ximo. 
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El comunicado publicado el 24 de ju
lio, al finalizar la reunión de expertos 
económicos de los seis países africanos 
en Conakry (Guinea), agrega que se 
acordó establecer un banco africano de 
desarrollo económico, una unión de pagos 
y un organismo de compensación multi
lateral para facilitar el sistema cambia
río. 

Asimismo expresa las siguientes reso
luciones: instalar comunicaciones telefó
nicas y telegráficas entre las naciones 
participantes antes del lo. de abril de 
1962, fundar una co·mpaí'iía aérea, una 
compaí'iía de navegación y una unión 
postal y de t elecom unicaciones africanas. 

Por último, decidieron establecer "un 
consejo africano de unidad económica", 
que deberá estudiar los problemas de 
desarrollo económico y armonizar sus po
siciones con respecto a las organizaciones 
económicas intE:rnacionales. 

MESORIENTE 

La República Arabe Unida 
Nacionaliza Nuevas Empresas 

L A República Arabe Unida decretó el 
21 de julio nuevas medidas de na
cionalización que atañen a no me

nos de 348 empresas en Egipto y Siria, 
entre ellas bancos, compañías de seguros 
e industrias. 

Noventa y ocho de estas empresas fue 
ron totalmente nacionalizadas; abarcan 
casi todos los campos de la actividad 
económica, incluyendo los servicios pú
blicos, como compañías de tranvías y au 
tobuses. 

En otras 91 sociedades el Estado ten
drá una participación de por lo menos 
50% del capital; en esta categoría están 
comprendidas industrias de bienes de 
consumo, textiles y productos farmacéu 
ticos. También figuran varias compañías 
extranjeras, entre ellas los Yacimientos 
Petroleros Anglo-Egipcios -hasta ahora 
con dos terceras partes de capital extran
jero-- y la Philips Orient, una filial de 
la sociedad holandesa. 

Además, en 159 empresas todas las 
acciones que posea una persona por en
cima de f. 10 mil pasarán a poder del Es
tado. Tanto las empresas como los indi
viduos recibirán compensación ba jo la 
forma de bonos que redituarán un inte
rés de 4'% anual y serán reembolsables 
en un plazo de 15· años. 

lrak Proyecta la Creación de una 
Compañía Petrolera Nacional 

E L Ministro iraqués de Petróleos 
anunció el 18 de julio que se estu 
dia actual·mente un "gigantesco" 

plan para establecer una compañía pe
trolera naciona l. El plan prevé también 
el crecimiento acelerado de la p roducción 
de petróleo y la creación de nuevas in
dustrias petroleras, tan pronto como Irak 
haya rec]lperado de las sociedades petro
leras extranjeras " la totalidad de sus de
rechos". 

Según el "Financia! Times" (18 de ju
lio), eventualmente esta compañía na
cional explotará las concesiones a que 
haya renunciado la l rak Petroleum Co. y 
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varias otras zonas, tanto en la costa co
mo en el interior. que se hallan actual
mente bajo control iraqués. 

Por otra parte, informaciones que 
reproduce el mismo diario financi_ero 
anuncian que el jefe del gobierno u a
qués ha solicitado a la Arabian Oil 'Co. 
(compañía en la que participan por par
tes iguales intereses japoneses y el Es
tado de Arabia Saudita) que le propor
cione 120 técnicos para la operación de 
la m encionada compañía nacional. Sin 
embargo, parece ser que los japoneses 
sólo pueden poner a su disposición 50 de 
dichos técnicos, los cuales probablemen
te se sumarán a los técnicos facilitados 
por el consorcio petrolero italiano ENI, 
12 de los cuales se encuentran ya en Irak. 

Añade el "Financia! Times" que con 
estos técnicos Irak se encontrará en m!)
jor posición, no sólo para establecer. la 
nueva compañía petrolera, sino tamb1én 
para nacionalizar la Irak P etroleum, 
aunque esta última medida se considera 
improbable. 

Finalmente, el jefe del gobierno de 
Irak, en un discurso que pronunció con 
motivo de la inauguración de la refinería 
de Daura, cerca de Bagdad, tras asegu
rar que su pa ís cooperará con las socie
dades p etroleras sobre una base de bene
ficio mutuo, agregó que las n egociaciones 
entre el gobierno iraqués y la Irak Pe
troleum se resolverán definitivamente a 
favor de la posición iraquesa en la segun
da quincena de agosto. 

Agregó que Irak ha obtenido hasta 
ahora de las sociedades petroleras que 
operan en el país que renuncien al 90% 
de las concesiones no explotadas, y en se
guida expresó: "Esto no basta para sa
tisfacernos. Todas nuestras otras deman
das deberán ser tratadas colectivamente". 
Advirtió a continuación a esas compafíías 
petroleras que Ira k no "reducirá ni au
mentará sus condiciones" en lo más mí
nimo. 

El gobierno iraqués y la Irak P etro
leum están negociando un nuevo acuer
do desde la revolución de 1958. Las con
versaciones, que se han desarrollado en 
forma intermitente desde . entonces, que
daron rotas el 6 de abril. Sin embargo, 
el Ministro iraqués de petróleo indicó 
recientem ente que se reanudarán en 
agosto. 

Entre las cuestiones que se discuten 
figuran el nivel de precios del petróleo 
crudo, el reparto de las utilidades, la re
presentación de Irak en el consejo de 
administración de la sociedad petrolera, 
y la devolución de las concesiones no ex
plotadas. La Irak P etroleum Co. informó 
en abril que existían bases de acuerdo en 
todos los puntos, salvo el último. 

ASIA 

La Expansión de la Economía 
Japonesa Frenada por las 
Dificultades en la Balanza 
de Pagos 

E L gobierno japonés acaba de adver
tir a la industria privada que tras 
dos años de expansión sin pararelo, 

el auge económico de la nación debe ser 

reducido a proporciones más modera( 
a fin de a liviar las tensiones en la bal 
za de pagos que han determinado 1 

brusca disminución de las tenencias 
oro y divisas del J apón. En junio, e l 
tal de las tenencias quedó por debajo 
Dls. 2,000. millones por primera vez e 
de abri l. 

Esta situación indujo al Banco de 
pón a principios de julio a aumenta~ 
0.5% su tasa de redescuento, que asc1 
de ahora a 6.935% y es la más elev: 
del mundo después de la británica. 

El crecimiento de la economía ja 
nesa fue de 11% en el último año fin 
ciero que concluyó en marzo de H 
tasa que únicamente ha sido super: 
por el 17% de aumento que se regiE 
el afio anterior. Estos r esultados fue 
obtenidos gracias a considerables im 
siones. 

En el presente aí'ío, las inversiones 
tales japonesas en la industria se estin 
en casi Dls. 10,000 millones, lo que e~ 
vale al 25% del ingreso nacional del 1 
pasado. Esta tasa es superior a la quE 
esperaba y representa una categoría 
inversión de la que sólo a lgunos de 
países occidentales más avanzados, co 
Suiza, pueden gozar. Y al igual que 
Suiza, la elevada tasa de crecimiento 
tuvo acompañada de una importa 
afluencia de capitales extranjeros a < 
to plazo. 

Esta expansión acelerada determ 
un considerable aumento de las im¡: 
taciones, que a su vez repercu tió desfa 
rablemente en las tenencias de oro Y 
visas. Por otra parte, las importado 
deben ser liberalizadas aún más en s 
tiembre próximo y se asegura que el 
bierno ha fijado una fecha en 1962 p 
aplicar una liberalización de 90%. 
embargo, los círculos comerciales extr 
jeros aconsejan considerar con pruden 
las recientes exhortaciones a este 1 
pecto. 

Según estos mismos círculos, Ja¡ 
parece hallarse en una buena posic 
para m antener sus precios a un ni 
competitivo. Aunque el gobierno ha s 
rayado que los peligros de un ava! 
económico demasiado rápido en el fut1 
incluyen la penuria de mano de obr: 
el alza de precios, se asegura que los p 
gresos de la productividad y los nivE 
de salarios le permite competir en la 
tualidad con sus más vigorosos riva 
europeos. 

La productividad aumentó 7.6% 
promedio anual durante los últimos O< 
años, en tanto que los sala rios crecie1 
algo menos de 6% a l año durante el n: 
mo período. Sin embargo, Japón esp• 
obtener apoyo adicional bajo la for1 
de inversiones por parte ele EUA y 
ahí las disposiciones que adoptó el lo. 
mayo para liberalizar la repatriación 
las inversiones extranjeras. 

Sea lo que fuere, los círculos financ 
ros de Tokio confían en que las previs 
nes gubernamentales de un incremer 
de 9% en el ingreso nacional para e: 
año serán ampliamente superadas. En 
opinión, el problema consiste en alcaru 
este resultado sin que se produzca un i1 
portante desequilibrio en la balanza 
pagos de este país. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• El mercado potencial de Perú es de 

10.8 millones de 
consumidores 

• México tuvo una balanza comercial 
desfavorable con 

Perú en 1960 

• Principales artículos de comercw 
exterior entre los 
dos países 

• · Recomendaciones para que aumente 
el intercambio 
México-Perú 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

COMERCIO EXTERIOR MEXICO-PERU 

Generalidades 

P ERU presenta para nuestro país un mercado potencial de aproximadamente 10.8 millones 
de habitantes, de los cuales una tercera parte se encuentra ocupada en actividades produc

tivas, especialmente en la agricultura y en la minería. El ingreso per cápita resulta reducido, 
pero si tomamos en consideración los renglones de sus importaciones encontramos que nuestro 
país está en posibilidades de vender algunos de ellos, siendo por lo tanto, indispensable conocer 
en forma precisa las perspectivas y los obstáculos que existen para nuestros productos en ese 
mercado. 

Frecuentemente, se ha insistido en la similitud que prevalece en la producción de los 
países latinoamericanos, la que se traduce en una escasa complementariedad de nuestras econo
mías; sin embargo, los estudios que se están elaborando con motivo de la integración de la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio, permitirán determinar hasta qué punto dicha tradición re
sulta verdadera. 

En nuestro concepto, el que México se encuentre en una etapa industrial relativa
mente más avanzada que Perú permite que, si se salvan ciertos problemas que actualmente en
torpecen nuestro intercambio comercial con ese país, se logren algunos progresos en el comercio 
que se realiza en ambos sentidos y que presenta las siguientes características: 

Intercambio Comercial 

El intercambio comercial entre México y Perú no significa una participación importante 
en ninguna de las balanzas comerciales de ambos países. Las exportaciones mexicanas a Perú en 
los últimos cinco años -1956- a 1960- representaron en promedio, el 0.1% del total vendido por 
nuestro país. Las importaciones mexicanas procedentes del Perú en el mismo período fueron 
igual al 0.04% del total. Por lo que respecta al Perú, las importaciones representaron el 0.07% 
y las exportaciones llegaron al 0.09% en el mismo período. 

Los movimientos de la balanza comercial de México con el Perú, durante el último sexe
nio se pueden apreciar en el cuadro l. 

Como se puede observar, las exportaciones mexicanas, presentan un movimiento irregu
lar con tendencia a la baja, como consecuencia del desarrollo industrial peruano que les ha 
permitido disminuir el valor de sus importaciones totales en algunos renglones de los que éra-
mos sus proveedores. · 

Las importaciones han experimentado un alza notable como efecto, fundamentalmente, 
de nuestras compras de harina de pescado cada vez mayores y que constituyen la casi totalidad 
de dichas importaciones. 

La situación descrita de compras mayores por nuestra parte y ventas menores se ha re
flejado en una posición menos favorable para México, ya que de un saldo positivo de 11 millones 
de pesos en 1955, para 1960 y por primera vez en nuestra balanza comercial con Perú, se regis
tró un saldo negativo del orden de $2.8 millones. 
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CuADRO 1 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-PERU 1955-1960 

Miles de pesos 

Af\oo E xportación Importación Saldo 

1955 11,387 336 + 11,051 

1956 9;061 2,594 + 6,467 

1957 9,721 2,938 + 6,783 

1958 7,711 3,632 + 4,079 

1959 10,688 8,378 + 2,310 

1960 8,826 11,604 2,778 

FUENTE: Comercio Exterior de México 1959.-Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S . A., y Tabulares de la Dirección General de Esta 
dís tica . 

Exportaciones 

Las exportaciones a Perú están integradas por 
alrededor de 50 renglones d6l los cuales ocho revisten 
especial interés, por lo que pasamos a analizarlos a 
continuación: 

Drogas y especialidades farmacéuticas.-Hasta 
1959 este renglón presentó incrementos constantes, 
pero para 19'60 se nota una reducción de alrededor de 
~00 mil pesos, la que obedece a que en Perú se están 
u~stalando plantas de envase y de elaboración de me
diCamentos, por lo que se ha adoptado una política 
proteccionista, que además de elevar los impuestos de 
impórtación. sujeta a permiso los medicamentos. dosi
ficados; en cambio, concede franquicias a las mate
rias primas y la maquinaria que se importe para esa 
rama. En consideración de lo anterior nuestras ex
portaciones deberán orientarse tomando en cuenta 
esta política. 

Tapas corona.-Fue tradicionalmente el renglón 
más relevante de nuestras exportaciones, pero en el 
último año sufrió un notable descenso, pasando de 2 
millones de pesos en 1959, a sólo 582 mil en 1960 
como consecuencia de que se instaló en Perú la in: 
du~tria necesaria para llevar a cabo el proceso de ma
qmla de las tapas, lo que probablemente determine 
que en el futuro nuestras exportaciones desaparezcan. 

Libros.-En 1955 los libros impresos represen
taron un total de v~ntas de $4.6 tpillones de pesos, 
actualmente han baJado a $1.3 millones Esta baja 
tiene como causas fundamentales la dev~luación de 
la moneda peruana; las dificultades en los transpor
tes, ya que nuestros envíos se realizan por Veracruz 
vía Nueva Orleáns, lo que eleva los fletes y conse-
cuentemente, los precios finales. ' 

Desinfectantes.-A partir de 1959 aparece este 
renglón en nuestras ventas al Perú y presenta en el 
último año un incremento de 468 mil pesos pues de 
246 mil pesos enviados en 1959, para 1960 se expor
taron 714 mil. Nuestro producto compite en situación 
desventajosa con los EUA, Inglaterra y Japón, 
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principalmente, porque los precios que estos pais 
ofrecen están subsidiados por sus respectivos g 
biernos. 

Manufacturas de fibras duras.- Tradicionalme 
te México ha exportado a Perú hilazas, hilos y cabl 
de henequén; sin embargo, la tendencia de nuestr 
ventas es a la baja, pues de $2.7 millones exportad 
en 1955, para 1960 solamente se registraron 588 n 
pesos por este concepto. Dicha reducción se de 
fundamentalmente a que Perú está empezando a e 
plotar la cabuya, que aunque de más baja calidad q1 
el henequén mexicano, llena sus necesidades en 
mayoría de los casos, además cuenta con yute prod 
cido casi enteramente en !quitos; hay que agreg 
a lo anotado la competencia de las . manufacturas 1 

yute importadas de la India y de Pakistán. 

Existen posibilidades de lograr ventas más ar 
plias de manufacturas de henequén, ya que puede 
utilizarse en el envase de algunos de los product 
peruanos, y para lograrlo debe tratarse con los impo 
tadores de ese país. 

Por lo que toca a las manufacturas de ixtle, Pe1 
las adquiere de EUA, preferencia que se apoya e 
el hecho de que en ocasiones este país ofrece preci· 
más bajos y créditos más amplios. · 

Muelles de hierro y acero.-Este renglón sufr 
una baja considerable en 1960, debido a una ta 
arancelaria del 200% que impuso el gobierno l?eru 
no, pretendiendo con ello proteger su reciente mdu 
tria, que si bien no es suficiente por ahora para sati 
facer el consumo doméstico, ha substituído algun 
importaciones, entre ellas las de México, debido a q1 
cotizan precios más altos que los de otros países pr 
veedores. 

Bandas de cuero.-En 1960 por primera vez e 
portamos bandas de cuero para transmisión o tran 
porte, producto que tiene un mercado amplio 1 

Perú, en virtud de que se encuentra en proceso ' 
desarrollo la industria textil. 

Azufre.-A pesar de que Perú es productor 1 

azufre, se ve precisado a realizar importaciones pa 
cubrir su demanda interna. El principal proveedor 1 
este producto ha sido EUA, país que ofrece preci 
más reducidos que los nuestros en virtud de que s· 
costos por concepto de fletes son menores. 

1 mportaciones 

Nuestras importaciones de Perú se reducen a tr 
renglones ya que aun cuando efectuamos compras 1 
otros productos, éstos son de escasa significación. I 
chos renglones son harina de pescado, semilla de : 
faifa y manufacturas de piel, los cuales presentan 1 
siguientes características: 

Harina de pescado.-Este es el principal rengl1 
de nuestras compras a Perú, significando para 19€ 
10.5 millones de pesos, igual al 97% del total impc 
tado de ese país. 

México cuenta con varias plantas que elabor: 
harina de pescado. aun cuando la producción nacían 
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alcanza a satisfacer las necesidades internas, que 
cada vez mayores, ya que este artículo es materia 

na básica para la elaboración de alimentos balan
dos para animales, renglón que cada vez tiene roa-
importancia en nuest ro país. La producción de 

Kico ascendió a 5,000 toneladas, la Cámara Nado
de la Industria Pesquera, estima que puede alean
hasta 12,000 toneladas, representando esta última 
tidad solamente el 40% de nuestro consumo, por 
}ue es probable que las compras al Perú se incre
tlten. 

En este aspecto es interesante señalar que en 
Conferencia Internacional de Productores de Ha
'1 de Pescado, realizada a fines de 1960. se fijaron 
>tas a los uaíses productores con base en un precio 
Dls. 120.00 la tonelada. A Perú, primer productor 
xportador en el mundo de harina de pescado. se le 
mó una cuota de 600,000 toneladas igual al 60% 
la demanda prevista para 1961 ; el Convenio tiene 
1 vigencia de tres años. 

La semilla de alfalfa y las manufacturas de piel 
t renglones que adquirimos del Perú, aun cuando 
pequeñas cantidades ya que ambas cubren menos 
2% del total importado de ese país. 

1rnercio Exterior Peru ano 

Como se puede observar en el cuadro 2, el co
lrcio exterior peruano se lleva a cabo fundamental
mte con EU A v en menor escala con Alemania 
cidental, Reino Unido, Holanda y iBélgica. 

CUADRO 2 

~INCIPALES PAISES QUE COMERCIAN CON PERU 

1 9 6 o 

Exportación Importación 

Países Millones de Millones de 

dólares % dólares % 

i;ados Unidos 156.4 36.1 164.5 43.9 

~mania Occ. 43.6 10.1 42.9 11.4 

lgica. 40.6 9.4 8.6 2.3 

•landa. 34.0 7.9 14.4 3.8 

ino Unido. 33.7 78 25.9 6.9 

gen tina. 9.5 2.2 17.7 4.7 

ile. 16.5 3.8 3.3 0.9 

t ros 98.7 22.7 97.6 26.1 

O TAL : 433.0 100.0 374.9 100.0 

mTEl: Banco de Crédito del P ero. 
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El comercio del Perú con los países que integran 
la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, repre
sentan alrededor del 7% de las transacciones comer
ciales que se realizan en ambas direcciones. y los paí
ses que revisten especial importancia en dicho comer
cio son Argentina, por lo que respecta a las importa
ciones, y Chile, por lo que toca a las exportaciones. 
En cifras absolutas -las importaciones peruanas de 
Argentina ascendieron en 1960 a 18 millones de dóla
res y las exportaciones a Chile a 17 millones. 

El detalle del intercambio comercial de Perú con 
la Zona de Libre Comercio se incluye en el cuadro 3. 

CuADRO 3 

fNTERCAMBIO COMERCIAL DE PERU CON LA ZONA 
DE LIBRE COMERCIO 

1960 

Miles de dólares 

Importaciones Exportacione8 

Pa íses 1960 % 1960 % 

Argentina. 17,717 78.7 9,465 32.0 

Brasil. 518 2.3 2,115 7.2 

Chile. 3,329 14.7 16,520 55.9 

México. 823 3.7 805 2.7 

Paraguay. 45 0.2 8 

Uruguay. 98 0.4 667 2.2 

TOTAL: 22,530 100.0 29,580 100.0 

FUENTE: Boletin del Banco de Créclito del P erú . 

Las exportaciones de Perú están integradas fun
damentalmente por materias primas agrícolas, mine
rales y harina de pescado. Ent re las primeras se cuen
tan el algodón y el azúcar y entre las segundas el 
cobre, plomo, cinc, fierro y plata. Al igual que todos 
los países que son fundamentalmente exportadores 
de productos básicos, Perú ha t enido que hacer frente 
a la reducción en los precios internacionales de los 
mismos, por lo que para equilibrar su balanza de co
mercio le ha sido necesario incrementar sus volúme
nes exportados. 

Los principales renglones de las compras del 
Perú son: maquinaria, que representó en 1959 el33% 
del total; productos alimenticios, cuya importancia 
fue del 17%; productos químicos, el 14%; manufac
turas, productos para calefacción, lubricantes y texti
les, alrededor de 5% cada uno. 

Perú cuenta con una línea de transporte marítimo 
de participación est atal, por medio de la cual, lleva a 
cabo aproximadamente del 8% al 10 % de su comer
cio exterior. 
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Problemas que Presenta 
el Intercambio México-Perú 

El comercio entre México y Perú, se encuentra 
limitado fundamentalmente por: 

1) .-La falta de conexiones comerciales que den 
a conocer y relacionen a los exportadores e importa
dores de ambos países. 

2).-Los principales artículos que forman las ex
portaciones peruanas son similares a los que nosotros 
exportamos, ya que están integrados por productos 
agrícolas y minerales, lo que impide una relación más 
fuerte y constante de intercambio. 

3) .-Una de las más frecuentes e importantes 
limitaciones con las que tropieza el comercio exterior 
mexicano es la falta de transportes marítimos que 
con demasiada frecuencia ponen a nuestros exporta
dores fuera de competencia en los mercados interna
cionales. Es de todos conocido que en transportes 
maritimos de alta mar, México depende casi en su 
totalidad de los servicios que prestan empresas ex
tranjeras, quedando, por lo tanto, limitados los servi
cios de nuestra flota a transporte de cabotaje. 

4) .-Otra consecuencia derivada del párrafo an
terior es h selección que hacen las compañías navie
ras de las mercancías que les conviene transportar, 
en perjuicio de los compromisos contraídos por nues
tros exportadores. 

5) .- El carecer de líneas marítimas con itinerario 
directo México-Perú, se traduce en fletes elevados 
y precios más altos para las mercancías. La mayoría 
de los exportadores mexicanos se niegan a llevar a 
cabo envíos al exterior por el Océano Pacífico por no 
contar con una línea regular ele transporte, siendo 
ésta la ruta m:ís indicada para nuestro comercio con 
Perú. 

6) .- La competencia de los productos mexica
nos con artículos que tradicionalmente han abastecido 
el mercado peruano y que proceden de EUA y de 
Europa. 

7).-Los créditos a más amplio plazo y con ma
yores facilidades que ofrecen los industriales de otros 
países proveedores de Perú. 

8).-Al no ser México miembro del GATT, las 
tarifas arancelarias que pagan los productos mexica
nos son más altas que las que cubren artículos prove
uientes de países miembros de dicho Tratado. Es pro
bable que este problema se atenúe cuando principie 
a funcionar la Zona de Libre Comercio, ya que uno de 
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~us objetivos es precisamente la reducción de las té 
fas arancelarias. 

Recmnendaciones 

a) .-A pesar de que actualmente los niveles 
comercio entre México y Perú son reducidos, desp1 
de examinar las exportaciones totales peruanas 
1959, se deduce que nuestro país se encuentra en ¡ 
sibilidad de venderle, entre otros, los siguientes 
tí culos : cigarrillos y puros, ganado vacuno, con sen 
de fru ta, pimienta, comino, cacao en grano, fósfor 
hilo de algodón para coser, aparatos eléctricos de t 

doméstico y refrigeradores, máquinas para la agric 
tura, máquinas de coser y sus partes, redes para p 
car, tubos y cañerías de hierro y acero, máquir 
para oficina y de calcular, aparatos t elefónicos, n 
quinas y aparatos para la industria p 2trolera, her 
mientas y útiles de trabajo, aparatos higiénicos 
muebles sanitarios, costales y sacos de fibras dur 
flejes y cinchos, vidrios y manufacturas, tabaco 
rama, resinas, cuerdas para llantas, filtros , boml:: 
para líquidos, aparatos receptores y transmisores 
energía eléctrica. 

Todos los artículos enumerados, excepto los f< 
foros fueron presentados por México a la Asociaci 
Latinoamericana de Libre Comercio, y se espera q 
en el futuro se realicen algunas exportaciones. 

Por nuestra parte, podríamos adquirir de Pe1 
aceite y esperma de pescado y diversos tipos de lar 
siempre y cuando estos productos llenen los requisit 
de sanidad que nuestro país exige. 

b) .-Sería adecuado que se estableciera un in ti 
cambio compensado con base en un sistema de clec 
ing, por medio de los Bancos Centrales o de instit 
ciones como el Banco Nacional de Comercio Exterit 
S. A ., para evitar en el mayor grado posible las el( 
ventajas que puedan presentarse por falta de p3.go 
los interesados, evitando así las salidas de divisas . 
ambos países. 

e) .- Para lograr un mejor aprovechamiento 
los recursos de ambas naciones en beneficio de 
desarrollo industrial y comercial, sería convenien 
iniciar un intercambio de técnicos, que podría llevar 
a cabo aportando México personal especializado • 
construcción de carreteras, explotación de la indt 
tria petrolera, sistemas de electrificación, etc., a cm 
bio de que Perú enviara personal también especializ 
do en métodos de explotación e industrialización , 
los recursos pesqueros. 
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lnformacíón 
del Coirt íté Coordinador de fas Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

TOMATE 

Su Mercado en los Estados Unidos 

De acuerdo con la información enviada a este 
mité por nuestro agregado comercial en los Estados 
tidos, el mercado del tomate presenta en ese país 
racterísticas peculiares, que fundamentalmente son 
: siguientes: Estados Unidos produce fuertes can
lactes de tomate, cuyo valor alcanzó como promedio 
los últimos 7 años 250 millones de dólares. Dentro 

1 consumo de vegetales, el tomate ocupa el segundo 
~ar, sólo superado por la lechuga, Dicho consumo 
realiza al natural y enlatado, bien en pasta, jugo, 

lsa o puré. 

El tomate se cultiva en casi todos los Estados de 
Unión, pero son California, Florida y Texas los que 
oducen las cantidades de mayor importancia, apor
ndo alrededor del 58% del total. 

La producción es estacional, presentándose défi
t a fines de otofio, en el invierno y a principios de la 
·imavera y excedentes en los períodos restantes; en 
sta de ello y a pesar de la alta J?roducción que regis
an los Estados Unidos, ese país necesita realizar im
~rtaciones, principalmente en los meses de diciem
·e a mayo, en los que el producto alcanza precios más 
tos. Los principales proveedores durante ese período 
'n Florida, Cuba y México, por tener diferentes épo
ts para cosechar el tomate. 

En los Estados Unidos prevalecen normas muy 
.trictas en lo relativo a tamafio, peso y calidad que 
~be llenar el tomate de importación; no obstante, 
·1estros agricultores han logrado satisfacer dichas 
tigencias y México efectúa ventas regulares a los E s
tdos Unidos, correspondiéndole el primer lugar como 
wveedor del mercado norteamericano. Nuestras ex
)l'taciones de tomate a los Estados Unidos han in
·ementado, pasando de 60 mil toneladas en 1954 a 
l4 mil en 1960; la participación de México en las im
Jrtaciones norteamericanas del producto ha fluctua
J entre el 73% como mínimo y el 92% como máxi
.o. Esta última cifra correspondió a 1959. Sin em
:trgo, para 1960 se redujo al 81%, en tanto que in
:ementó la participación de Cuba y de la República 
1ominicana. Es probable que, dada la situación polí
ca que prevalece entre los E stados Unidos y Cuba, 
.s compras de tomate cubano se reduzcan, con la 
msiguiente elevación de las adquisiciones en otros 
aíses. 

México exporta tomate del tipo denominado 
Rutgers", el que para el mes de mayo del año en 
urso alcan.zó un nrecio en Nueva York de 3.25 a 3.50 
ólares nor caja de 27 kilogramos. Compite con el que 
:J produce en los Estados Unidos y, en general, por 

tgosto de 1961 

considerarse un producto de buena calidad tiene ex
celente aceptacién. Esto se traduce en precios relati
vamente estables y algo superiores a los que registra 
el de Cuba y de la República Dominicana, aun cuan
do un poco más bajos que los de Bahamas, Jamaica 
y Canadá. 

El tomate mexicano entra en su mayor parte por 
Arizona y en menor proporción por Texas. Las expor
tacione3 mexicanas se efectúan LAB punto de em
barque, corriendo por cuenta del importador los gas
tos de tramporte entre el lugar de importación y el 
destino final. 

Los impuestos que gravan el tomate de impor
tación en los Estados Unidos son más altos en el pe
ríodo comprendido del 19 de marzo al 14 de julio in
clusive y del1 Q de septiembre al14 de noviembre, que 
los que prevalecen en los dos períodos restantes, obe
deciendo esta medida al carácter estacional de la pro
ducc~ón ya mencionado antes. 

Por lo que respecta al consumo de tomate natural 
e industrializado, las estadísticas indican que el con
sumo per capita del segundo se ha elevado y el del pri
mero ha disminuido. Esta situación obedece a las me
joras introducidas en la técnica de la producción in
dustrial y a que cada vez se ofrecen nuevas clases de 
tomate enlatado. En la actualidad se expende proce
sado en forma de pasta, jugo, puré, salsa, sopa, etc. 

Estados Unidos también importa tomate indus
trializado, principalmente en salsa y en p::tsta, siendo 
Italia el primer proveedor con un promedio en los úl
timos 7 años del 97 % de ese mercado, o sea 44 mil 
toneladas. 

A pesar de que el tomate italiano goza de gran 
preferencia por diversos factores, el consumo de salsa 
de tomate con chile ha venido incrementando, lo que 
permite concluir que si bien la participación de Mé
xico en este producto e3 actualmente de escasa im
portancia, es probable que· se consiga aumentar su 
venta si se lleva a cabo la necesaria promoción. El 
precio es más bajo que el del producto italiano y en 
nuestro concepto esta diferencia es un estímulo para 
que se mejore la calidad del producto mexicano y se 
le ponga en condiciones de competir. 

Finalmente, este Comité ofrece sus servicios a los 
industriales que se interesen en obtener mayor infor
mación sobre las posibilidades que existen en el mer
cado norteamericano, para colocar salsa o pasta de 
tomate. 
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LA CHIN./1 POPULAR y su ECON OMIA 

R EOIEN salida de las prensas de Fondo de Cultura Eco
nómica, esta obra sobre la economía de la China Popu
lar se la debemos a dos investigadores ingleses de gran 

prestigio: T. J. Hughes -funcionario del Foreign Oftice de lo. 
Gra11. Bretaña e investigador de asuntos chinos en el Royal 
lnstitute of lnternational Affairs de Londres- y D. E. T. 
Luard -profesor en Oxford y estudioso del desarrollo de 
China durante una larga permanencia en ese país. 

Este libro, dividido en cinco partes que incluyen diecisie
te capítulos y un apéndice estadístico, abarca un enfoque 
histórico-económico de la China tradicional de las últimas 
décadas y, a través de la toma del poder por el gobierno co
munista, los primeros planes quinquenales y la consecuente 
transformación de la economía y vida de ese pueblo, median
te su reforma agraria y la comuna popular. 

En el año 1923, cuando el Partido Comunista Chino es
taba aliado con el Kuomintang, no tenía como aspiración in
mediata la transformación radical de la economía china. Pero, 
cuando en 1949 tomó el poder, se estructuró un programa eco
nómico basado en gran parte en la obra de Mao Ts.e-Tung, 
Sobre la nueva democracia (1940), que propone dos etapas 
en una revolución: la "nueva democracia", frente unido de 
clases populares, que fue la que se tomó en consideración, y 
la "sociedad sin clases". En sus comienzos, las autoridades 
comunistas p ensaron que .China había de ser una "economía 
mixta", dividida en cinco sectores de economía estatal: eco
nomía de cooperativas, economía individual de campesinos y 
artesanos, capitalista privada y capitalista estatal. 

El período de 1949-52 fue de rehabilitación económica y 
preludio a la iniciación de los planes quinquenales. Al tomar 
el poder, el régimen comunista se enfrentó a una inflación 
que había derrumbado tres sistemas monetarios y dejado a 
la moneda sin valor; se emitió la moneda popular, Jen Min 
Piao; se trató de frenar la inflación a través del control de 
precios y del circulante; se emitió bonos de compra cuasi obli
gatoria; se reformó el sistema tributario y se centralizó el 
control de las finanzas. 

Al iniciarse la transformación de la estructura económica, 
no fue súbita la nacionalización o integración de la industria 
privada china; sin embargo, las industrias extranjeras fueron 
incautadas desde un principio. 

La estructura de la geografía económica de China cam
bió radicalmente .en función de la localización de las mterias 
primas, especialmente en la parte norte del país. S e restaura
ron y construyeron vías ferroviarias y fluviales . Por escasez 
de combustible, la comunicación por aire y carretera es mí
nima. También se iniciaron proyectos múltiples en los prin
cipales ríos (Amarillo, Amur, etc.) . 

Una vez establecida la República Popular, el comercio 
exterior se convirtió en monopolio estatal, controlado y ad
ministrado a través de doce compañías del Ministerio de Co
mercio E x terior. (Hay un Ministerio de Comercio ·Jnterior) . 
Las agencias oficiales controlaban en 1950 el 70% de las im
portaciones (54% de las exportaciones), y en 1955 el 99.2%. 
Una gran parte del comercio exterior comunista chino se efec
túa dentro de la órbita de los países socialistas, en especial 
con la Unión Soviética. Sin embargo, el intercambio comer
cial con el Occidente se realiza a través del Comité Chino 
para la Promoción del Comercio Internacional, creado en 
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1952. El e8quema del intercambio comercial chino en el eJ 
rior es de productos agrícolas y minerales y algunos prod 
tos d e la industria ligera, por maquinaria y bienes de capi 
Una de las formas originales de fortalecer la balanza de . 
gos es a través de remisiones de los chinos residentes en 
ex terior, con el objeto de invertir en industrias en el P' 
mediante la Compañía de Inversiones Chinas de Ultrar, 
que paga intereses del 8% sobre los fondos invertidos. 

Gran parte del éxito de la Revolución Comunista Ch 
ha dep endido del apoyo de la población agrícola. Desde 
comienzo las autoridades chinas tuvieron como objetivo fi 
la "colectivización" de la agricultura. Pero su revolución ag 
ria, no obstante su rapidez, pasó por tres etapas: a) redis ; 
bución de la tierra; b) cooperación y combinación de recur 
en cooperativas agrícolas, y e) colectivización en gran escal. 
la comuna, como suprema m eta. 

La reforma agraria con su consecuente repartición 
tierras produjo muchos excesos. Para 1949 las autorida, 
comunistas decidieron contener dichos excesos, y ya para n 
la L ey de Reforma Agraria estableció un sistema de cÍI 
clas.es de población rural, a saber: terratenientes, campesil 
ricos, campesinos de clase media, campesinos pobres y tra• 
jadores y jornaleros del campo. Según el Ministro Po J. 
se distribuyeron 700 millones de mou (1 mou = un sexto 
acre) entre 300 millones de campesinos. En sus comienzos 
meta de la colectivización iba de acuerdo a un programa ·n 
derado, preparándose tres tipos de actividad cooperativa co. 
fases progreswas para llegar a la colectivización: grupos te 
porales de ayuda mutua, grupos permanentes de ayuda n 
tua, y cooperativas semisocialistas de productores agríco/ 

Ya para 1956 se imprimía mayor velocidad al movimi• 
lo de integrar el 85% de las familias agrícolas en coopere 
vas (Plan de Doce Años)'. Los siguientes años fueron de m 
tiples ajustes de la población rural. Y en junio de 1958 s1 
gió una nueva forma d e organización social en el campo: 
comuna, formada por un promedio de 30 cooperativas de ur 
25 mil personas cada una. Las comunas ejercen funciones e 
ministratiuas y proporcionan además servicios asistencia 
de comedores, guarderías, etc. 

El aumento de la producción agrícola de la China 1 
pular se ha generado en el incremento de la productivid 
de las tierras, mediante mejores métodos de cultiuo y el ~ 
de fertilizantes y semillas seleccionadas. Sin .embargo, la 1 

cesidad de exportar grandes cantidades de productos agrío 
las en aras del programa de industrialización y el rápi 
crecimiento de la población dio lugar en fecha reciente a 
racionamiento en alimentos y vestido. El Estado estableo 
un sistema de "compras y abastecimientos planeados". 

Hughes y Luard consideran que el futuro desarrollo de 
economía china "depende en gran parte de que pueda lir. 
tar el crecimiento de la población, así como de su capacid 
para adquirir y desarrollo.r las modernas técnicas industria. 
y del éxito del gobierno para frenar la demanda de los cont 
midores, en tanto se desarrollan los recursos de capital . . 

Esta interesant.e obra, abundante en datos, satisface · 
lector más av.ezado en la lectura de textos económicos y dE 
una clara impresión de la profunda transformación opera 
por la revolución popular en la vetusta estructura económic 
5ocial de la China Continental;-G. B . 
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INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

-- ·--- - -· 
11 6 1.960 

Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Feb. Ene. Anual 
----·- 750 ----
[CE GENERAL ·············· 633.2 630.6 628.9 629.2 630.6 639.9 641.9 633.0 

:Culos de consumo ...... 645.7 643.1 641.0 641.1 642.8 656.2 659.5 647.0 
700 

rtículos Alimenticios .. 656.4 654.0 651.7 652.0 654.5 670.1 673.7 659.6 
egetales ................ ...... 663.4 656.2 657.4 659.9 663.1 672.0 664.1 667.8 
orrajes ...... .. ...... ........ .. 1,135.8 1,236.2 1,093.0 985.11,012.11,081.7 1,101.0 1,159.3 650 

COilSUMO 

.nimales 744.6 739.7 743.8 752.5 754.7 787.1 810.7 757.7 
... ___ - -- ---

······· ·· ·········· ··· 
laborados 

ltl01CE C.EtlERA.L 

457.0 455.3 454.9 452.4 450.4 449.8 448.9 439.4 ---· --·----- -·- ·- -- - --·--- -- - - --... ........... ... . 
fo alimenticios 581.7 579.0 577.3 576.4 571.6 569.9 571.4 570.4 600 PROOUCCION .......... 
ículos de Producción .. 613.2 610.3 609.5 610.5 611.1 610.2 606.0 609.0 
laterías Primas In- 550 

dustriales .. ... ...... ....... 699.9 703.9 703.5 706.2 708.1 705.4 701.8 705.8 
nergía .......................... 541.8 534.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 

500 E 
___j 

lateriales de cons. J 

trucción ...................... 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

FIIENTB: Secretada de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

1959 1958 1957 1956 
-----------------·-~----=-=-----=-=-~---=-=:-:-: 

156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 

MESES 1961 1960 

~ro ........................ . 

160 ---~----------:;; 

trero .................. .. 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 

155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 
155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 

ril .. .................... .. 
IYO .. ....... . ............ .. 

14üi+H+H#ll-----------

lÍO ....................... . 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 
159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 

155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 
156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 
155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 
155.5 145.3 153.9 135.1 122.1 
157.5 148.3 156.3 136.2 122.8 

io .......................... . 
lSto ..................... . 
1tiembre ............ .. 
;ubre .................. .. 
viembre ............ .. 
:iembre ............... . 

i;JI 1 

ll!l 
1N ' m~1 . H1 1-------------

~~~ ~' 
11 

151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 •MEDIO ANUAL .. .. 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE! Banco de M~xico, S. A. 

1 1} 6 o 1 1 9 6 1 
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Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 l50 

----·----·-- ----- ------ -·-----·· 
9 6 1960 

-------·-------· 
Jul. Jun. May. Abr. Mw. Feb. Anual 

-- ---~--------------· -----
tlCE GENERAL .. .... 739.5 740.7 738.7 741.5 739.0 746.1 729.7 

mentación ............ 729.4 732.4 730.8 734.9 732.5 743.7 724.3 700 - · 

1tido ········· ············· 808.4 801.4 795.4 739.5 791.0 783.7 786.5 

vicios domésticos 732.7 730.9 730.5 729.7 726.5 721.4 704.4 
650----·------- ---- -

Fu&NTit: Secretaria de Induatrla y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
600 .... -- - - -

1 
__j__ __ __j 

J J 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

ACCIONES Base Reconvertida 1950=100 
220 

BONOS m__ ___ _ 
· -----· - - -· - ···- ·---

ACCIONES (a) BONOS (b) 
IN DICES In dice Seguroe lndlL'I- lndice Fondo., Hipo!b-

MENSUALES Gro l. BllllCOS y Fzas. tria Minerla Gral. Púb. carioa 
-----··--
iO 
1rzo ··················· ····· 186.7 168.1 146.2 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 20Q 
ril··· ·.: ... ,: .. .... ....... ..... : 184.3 166.5 142.5 180.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
.yo ·············· ············ 186.7 166.8 143.7 182.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
lÍO • • .. ...... o • • • ~· ••• • ••••• • •• 187.5 167.9 144.9 183.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
io . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 186.7 167.4 144.9 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
i1 
trZO ........................ 183.7 172.8 138.5 176.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
ril .. ... ...... .... .... ..... .. 180.5 167.9 137.9 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
tyo .... .......... ...... .. 174.9 165.5 137.5 167.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
ti o ... ... .. .. .... ........ 170.3 165.3 138.2 162.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
.io .. ............. ..... ... .. . 171.0 166.1 137.9 162.8 290.2 100.7 101.2 99.6 

16 !6 
1960 1961 .... ,.,1 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base : 1939 = 100 1200------------

>00G~"'""'~ 
800---:::::::::=..- -------

1 9 6 o 1 9 5 9. 1960 

Oct. -Dic. Jul.-Sep. Abr .-Jun. Ene. -Mzo. Oct. -Dic. Jul .-Sep .. Anual 

INDICE G&'IERAL ...... .. 297.9 295 .1 315.1 282.3 262.0 272.5 297.2 
T extiles .. .... ..... ....... .. .. 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 
Alimentac ión .......... .. 345.0 331. 3 362.1 317.7 302.6 288.0 
Construcción ... ...... ... 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 838.0 
I n dumentaria .. .. .... .. 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 p a p e l .... ..... 293.3 332.6 293.4 2266 455.6 481.5 

F UENTE: ~retaría de Ind ustria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cü ras sujctns a rectificación . 

196.6 
338.1 600 
990.7 
179.5 

~~::._~-·~ P Ar' El 
. -·· - -~ 

206.1 
286.4 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

MESES 

Enero .... .. ............ .... .. 
Febrero . .. ..... .. ...... .. .. .. 
l'vlarzo .... ........ .. ........ .. 
Abril .. ......... .. ... .... ... .. . 
Mayo ... .... ......... .. ...... .. 
Junio .. ........ .............. .. 
Ju lio : .... .. .. .. . .. .......... .. 
Agosto .. ...... .............. .. 
Septi embre ....... . .... .. 
O c tubre .. ... ... .......... .. 
Noviembre .. ... .. .. ... .. .. 
Dic iemb re .. .. ............ .. 

TOTAL ... ... .. .... .. . .. .. 

1958 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,140 
1.619,830 
L505,7.'54 
1.809,805 

20.800,666 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 
1.752,881 
2.055,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698,417 
1.631,206 
1.726,656 
1.664,348 
2.005,311 

21.782,453 

Toneladas 

1960 

2.058,730 
2.133,664 
2.226,907 
2 . 133,64~ 
2.172,751 
1.975,311 
1.905,349 
1.992,669 
1.653,304 
1.854,114 
1.851,541 
1.981,804 

23.939,787 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfjco de Carga . 

1961 

2.216,496 
2.222,504 

t-I lL ES OE l ONé..tAC .\S 
2300-------- -

1\ 

1000 ----

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
V a.lor en miles de pesos 

--
CASAS S UPERFICiE EN M' 

HABITACION (1) arRAS (2) TOTALES 
Construida 

Del Cubierta en Todos 
Núm. Vnlor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra los Pisos 

-
1959 

ANUAL 7,806 665,890 547 289,050 8,353 954,940 3.626,534 1.265,777 3.067,272 
1960 

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 83.418 330,714 119.443 233.1 23 
Abr. 460 41.412 45 15.213 505 56.625 253.076 93,285 175.70 
M ay. 446 42,791 27 9,757 473 52,548 155,091 131.118 309.000 
Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 
1961 

5 

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,fi23 723 59,382 207 ,804 91 ,083 167,066 
Abr. 677 55.838 35 19,370 712 75.208 24fi.9!l6 99,225 192.47 8 
M ay. 580 39.986 46 58,726 626 98.712 223,990 87,402 162.877 
Jun. 829 78,222 37 14,654 866 92,876 242,447 104,633 220,604 ·- --·-

(1) Paro uso del Propietario: pa ra Rentar o Vender: Casas de Oeptos. ; de Vecindad y Moradas Colect iva•. 
(2) lncluye Comercios y Despachos; Establ ecimientos Industriales: Centros de Diversión y "Otro-• ". 
FUENTE: Depto. del D. F . Oficina do Gobiemo.-Sección de Estadístico. 

VALOR 1961 ____ 

180 
1960-900 

150 800 

120 700 

600 

60 500 

30 400 

o H---i<+-h--l 300¡¡ 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1100 

9 6 1960 1000 

Jtm. Mayo Abr. Mzo. Feb. E ne. Dic. Anual 

Valo r .. 783.4 756.1 725.0 731.2 687.0 729.4 1,005.7 767.7 

Ful:NTE: Secretado de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros EconómiCOE>. 

NUMERO 

F M A 

,-

M 

1 g 60 
600 "~1 --!;-- -!---!:--.L___jl._.__l __ 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO B!EN!i:S DE PRODUCCION 

E: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
100 General Consumo roderos y Hebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duradero3 ,., 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 llJ61 1960 1~61 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

..... ... 165 169 219 221 220 221 230 233 165 160 211 204 148 152 146 151 289 260 
.. ...... 16:.! 167 203 224 204 225 220 237 11!:! 161 1!:!3 llJ4 149 149 148 149 266 167 
.. .... ... 166 172 219 225 220 226 229 236 172 168 193 213 149 155 148 153 217 390 
..... .... 165 173 214 222 214 221 22G 234 151 151 231 250 149 157 Í49 156 152 225 
... .. .. .. 166 1G9 201 224 2:/1 226 218 237 109 167 212 190 155 151 154 150 248 280 
......... 163 226 226 240 152 239 143 141 322 
.......... 169 207 206 223 118 207 156 154 351 
......... 165 198 196 202 164 250 155 154 276 
......... 165 19 1 190 195 164 208 156 ] 55 21!5 
.. ...... . 169 210 208 216 164 253 157 155 299 
.. ...... .. 167 214 213 223 160 202 152 151 275 
.. .... ... 170 214 214 224 159 219 155 150 641 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

lE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
: 100 General Consumo roderos y Bebirlas rnestibles Duraderos ducción raderoo Duraderos 
es: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 HJ61 W60 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 196() 1961 

......... 216 231 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 243 255 
........ . 212 216 lliO 153 169 157 148 169 183 149 152 151 224 231 205 210 238 246 
.......... 214 226 162 160 170 16G 155 150 179 177 156 155 226 242 206 235 241 2-18 
.......... 219 218 157 152 173 152 150 160 188 147 145 152 234 234 217 205 246 25-1 
........ .. ~17 215 165 159 175 157 166 149 181 163 157 160 229 228 226 212 232 239 
........ .. 213 159 176 185 170 147 225 218 231 
........ ... 220 173 172 143 192 174 231 221 238 
...... .... 219 171 184 137 215 161 231 2 18 240 
......... 2 18 149 157 J(l2 153 143 234 210 252 
.. ...... .. 225 163 183 151 203 147 240 219 255 
.. ......... 219 163 178 146 200 152 232 276 236 
......... . 225 147 152 155 150 143 244 263 231 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

SE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-= 100 General Consumo raderos y Bebidns mestibles Duraderos ducci ón rnderoil Duraderos 
•es: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1060 1961 HJ60 196 1 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

7G 73 144 100 140 73 130 41 115 119 143 130 64 65 68 74 119 102 
........... 78 77 1:17 HG 1:10 14:l 155 14:> 94 108 127 128 67 65 72 71 91 o8 
.. ......... 76 76 125 141 120 136 142 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 157 
.... ....... 75 79 136 146 124 145 150. 146 80 103 159 164 64 67 69 76 62 89 

76 79 122 141 155 144 131 159 60 102 125 119 68 66 68 71 107 117 
.. .... .. .... 77 142 128 130 89 163 64 65 ¡ ;m 
........... 77 120 120 156 61 119 68 70 147 
...... ..... 75 116 107 147 76 155 67 71 115 ........... 76 128 121 120 107 145 67 74 113 
..... ...... 75 129 114 143 81 173 65 71 117 
..... ...... 76 131 120 153 60 153 66 67 117 
........... 76 146 141 145 106 153 64 57 277 

• Ci!ras preliminar .... 

180----------------------------

17o~c::'--.., 

160 ----------------------------

150-----------------------------

140 
1960 1 96 

130~--~~ --~~ ~~~~~ ~~~~~~l ~l~~!~l 
MJJ AS ONDEFMAM 

240----------------------------

:::-"7---=--/'-...-,.,-z-7':\--~---A-'-...._,-
210------------------------~---

200----------------------------

190-----------------------------

180---------------------------
9 6 o 9 6 

170L_~I--~~l--~1 ~1~.-L~--L-~-L~~~ 
MJ ASONOEFMAM 

100 

90 

BC 

70 
9 6 o 9 6 

sol 1 1 1 1 

M J A S o N o E F M A M 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES O E e n N S U MO BIENES DE PRODUCCION 

Alimento• 
Indico GeneraJ Consumo No Duraderos y Uebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
------

~ro .............. 158 146 305 265 308 269 354 299 65 107 207 164 111 108 109 104 306 447 
1rero . . . . . . . . . . . . 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
rzo .. .. ..... ..... 132 144 165 203 164 204 185 223 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 
·i! .... ... .... .... 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
IYO .. ........... 126 153 231 330 231 336 264 3í9 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
lÍO .. .. .... .. ...... 93 105 101 109 54 222 89 87 368 
io ............ .. .. 147 183 183 208 48 187 136 134 301 
Jsto .............. 258 323 329 379 62 161 237 237 283 
:ti embre .... .. 188 224 224 254 64 220 177 176 257 
ubre ........... . 162 105 101 103 88 207 180 179 292 
viembre 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
:iembre ........ 166 223 222 238 136 243 147 146 216 . 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--I:MPORTACION 

~ro .... .......... 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
>rero ...... ... .. . 147 149 175 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
rzo .............. 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
:il ... . 145 146 165 169 109 135 112 160 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
IYO 175 147 196 161 155 142 21 161 117 129 227 176 170 144 184 163 161 129 
lio ........ .. ... ... 159 151 156 193 131 147 160 185 143 
io ................ 160 178 151 198 120 199 155 177 141 
Jsto .......... .... 160 181 165 228 124 193 156 Hl4 149 
>tiembre ...... 165 197 183 263 130 209 158 177 144 
;ubre .. .... ...... 158 195 188 247 149 201 149 167 137 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 1 l 9 ij o 
PRODUCTOS Julio Junio Mayo Abril Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept 

l.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N . Y. 0.73 0.66 0.73 0.73 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.8. 
Candelilla cruda, Fob. N . Y. .. .......... 0.575 0.57 0.575 0.575 0.575 0.587 0.562 0.555 0.555 0.555 0.5 

2.-Fibras: 
Algodón M iddling 1' (por 100 Lbs. ) 
Fí'omedio . en i4 mercados del sur 
de Estados Unidos .. .............. .............. 32.53 32.12 31.78 31.38 31.02 30.20 30.13 20.32 30.28 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi 
lamentos, -conos opacos. Precios 
Fob . .Puerto embarque ...................... LOO 1.00 1.00 LOO LOO LOO 1.00 1.00 LOO 
Artisela ·acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A, 
por 100 libras ... .............. .. ................... 8.625 8.750 8.968 9.125 0.250 9.600 9.583 9.750 9.780 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . ................................ ............. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . .... .. 
Plátano mexicano, Dls. x lUU Lbs. 
-Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ...... .. 

4.-:-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 

-

30.24 30.5 

1.00 1.04 

0.91 0.9 

9.750 10.21 

N. Y . ..... .. .... .. ....... ............. .. ... .. ......... .. . 0.3723 0.3796 0.3737 0.3710 0.3765 0.3667 0.3668 0.3650 0.3650 0.3650 0.3€ 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ........ .......... .. .. .. ............................ . 0.3750 0.3800 0.3750 0.3808 0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 0.4275 0.4~ 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... . . 1.96 1.90 1.90 1.99 2.04 2.03 2.04 2.02 1.97 1.97 1.91 

5.-:-Minera!es: 

Cobre electrolitico-Doruestic refine. 
ry ....... ................................. ... ....... .... ... . 0.3060 0.3060 0.2998 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 0.2960 0.3059 0.32 

0.2711 0.2E Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.'2787 0.2870 0.2950 0.278 0.2730 0.2675 0.2674 0.2803 0.2747 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S . .... 35.00 35.00 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0C 

0.9137 0.91 
0.1200 0.12 
0.1180 0.11 
0.1300 0.13 

P lata-por onza en N. Y. ....... .. ....... .. 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
Plomo-Common New York ........ .... 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1138 0.1200 
Plomo-Common St. Louis ......... ... .. .. 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacüico. Tanques Fob. 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 0.1185 0.1184 0.1187 0.1225 0.1239 0.1!2 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del S ureste. Fob. ................................ 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 0.0957 0.09 
Semilla de a lgodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ........ ........................ 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 0.1252 0.12 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ....... ................ ............................... 0.1564 0.1551 0.1518 0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 0.1375 0.1485 0.1480 0.15 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ..... .... .... ................ ......................... 0.1878 0.1867 0.1830 0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 0.1812 0.18 
Linaza N. Y. Fob. ..... ....................... 0.1665 0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 0.1347 0.13 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N . Y. Fob .................. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ... ............... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .......... ....... . 
Manteca de cerdo suelta, Chlcago 
(por 100 libras) ............. ........ .. .......... . 

?.- Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ... .... ....... ..... .... ... .......... .......... . . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... . 
Aguarrás (dóla res por galón) . Fe~ 
Savanah .... .. .. ....... ....... ... ... ............ .. ... .. . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ........ ........... .. .... ......... .. . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y .) ···· ·························· ····· ···· ········ ·· ·· ·· ·· · 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y .) ·· ·· ·················· ·· ················ ··· ·· ······· ···· 

0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 0.0625 0.0600 0.0568 
0.0598 0.0691 0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 

9.41 10.02 12.00 12.78 13.35 11.08 11.08 10.20 9.75 

8.55 8.60 10.00 11.27 12.26 9.90 9.90 9.50 9.55 

0.056~ 0.05 
0.0537 0.05 

9.75 9.54 

9.54 9.02 

5.75 5.50 5.300 5.50 5.2500 5.3000 5.4360 5.4700 5.5100 5.4960 5.561 
0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 0.0325 0.0330 0.0325 0.03: 

0.442 0.4600 0.4775 0.4763 0.4955 0.4750 0.4750 0.4680 0.4587 0.4600 0.45~ 

11.95 11.70 13.000 13.650 15.000 16.487 16.487 16.430 17.128 17.130 17.041 

7.60 

7.25 

7.60 

7.25 

7.530 1.530 7.650 8.060 8.288 9.000 10.000 9.900 11.69( 

7.130 7.130 7.250 7.297 7.504 8.120 9,800 9.400 10.8 11 

==================================~================== 
• FUE>~rE· Ceras. Carnauba, Candelilla; OH Pant and Drug Report. - Arlisela: Modem Tertilee. - Henequén: Journal of Commeree. - Lim 

tomate, pina fre-;ca .v plátano: Pilla mexicana .-Federal State Market.-Tomate. idem, Un LUG=37.5 Lba.-Calol Joumal of Commerre.-Trigo: Journal 
Commer<:e.-Cobre ~lectrolftico oro. plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites ve¡¡etal.., y grasas animales: Tbe Journal of Commerce. N. Y. 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO Dic. Dic. 
1959 1960 

Ene .-Dic. 
1959 

Ene.-Dic. (p) 
1960 

124 888 136 573 1 440 324 :xportación de mercancías y servicios ...... .. ...... .. .. .... ..... ... ...... ..... ....... .. .. .. .. ... .. .......... ...... 1 499 335 
'"portación de mercancías Y producción de oro y plata (1) ...... .. ...................... ... ... -----=~-=::=7------=::-=-;;.;;::.-----='-;;;~~:;-----"-;7;;8;;;2~80.8><9;-63 414 74 986 756 060 

57 967 58 913 636 710 'mismo y transacciones (ronterizas ... .... ......... ........... .. ......... ...... ........ ........ .... ::. ....... ...... . 670 446 

;~~:r:n·~¡;·¡;;;;··d~· ·¡;;¡;·~~~··::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g ~gg 2 785 2 522 37 750 
722 152 9804 

129 341 135 682 1 342 107 mportación de mercancía• y servicios ...................... .. ............ .... .................. ..... 1 528 948 

91 969 105 735 1 006 609 
31 216 27 002 292 692 

6 156 2945 42 606 
4 4f>-1 8!'11 98 217 

~~~~~~E~;~~~f:~::~7:·:·:-.~:~·::-·::~-::~~~:: .. ·~:_·-::·~:: : _:·:-:-~:::~:.:::::::-:~:-:_::: 
1 

~ii ~ 
23 940 15 255 59 627 11ovim iento neto de capital a largo plazo .. ........ .... ....... ... .. .................. ....... .. ... . 106 31:.! 

50 019 39 690 2'20 981 
25 024 25 805 143 550 

1 213 189 14 869 
158 1559 2 9351 ~~r~ª§~:~qt1~~iif\!~~~):::::: ·~-·::.- · .. ~.:.:: .. ::::: .. :·::::::·::.·::::::::::::.·::::·:. r~ m: 

Movimiento neto de ingresos y eRresos estimados mensualmente .......... ::: 76 699 19 487 16 146 157 844 
Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y ____ .:.::_.:.::_.:_ ____ _..:.:::.....:.=------='-'-:..:..'---------
üvidend~ ~e inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-

16 110 18 286 - 115 250 ·es y om1s1ones (neto) .... .... ..... ......... ....... ...... ..... .......... .... .. ..... ..... ... ............ .... .... ....... ... .... ... ____ ...::.:-=.::..::.... ____ -=.::_ _____________ 120 __ 02_3_ 
Resultado (cambio en lo• activos ne tos internacionales a corto pla7.o do particu . 
~ares Y empresas , bancos privados, ba ncos naciona les y Banco de M éxico, S. A.) 
.neto) ............... ... .......... .... .......... ....... ........ .. .. ...................... .. ........... ... ........... .... ........... ........... . ::¡ 377 34 432 42 594 43 324 

(p) Cüro.a p~eliminarea. (1 l Deducidos el oro y la platn ntilizudoe en el pai•. (2) Incluye pagoe por lilllortización anticipada do la de,H!n exterior, 
según convemoo de 1942 y 1946. 

~ = Banoo d9 México. S. A.-Departaruento de Estudioo E<.-onómkoo.- División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

IMPORTACIO!N 
ENERO A MAYO 

Cantidad Valor 
1960 1961 1960 1961 

ie mercanclaa y servicioe 
tación mercantil ........ ............• 1 610 231 

SUMAS: ........... ......... _ 957 062 
luciones de maquinaria ........ -21-365 
nóviles para personas .......... 33 306 
:ciones para la agricultura, la 
oería y las artes .................... 10 381 
.tinas impulsadas por medios 
cánicos ..................................... _ 10 460 
ileo y sus derivados ..... ..........• 388 645 
:ciones paro automóviles .... 7 356 
móviles para efectos 23 117 
:}aq y preparaciones inrlustr.ia. 

~res .............. .. ........ .. ........ .. ......... . 
•rial rodonte para v(aa férreas 
•os quhnicos ........ ..................... . 

crudo na turaJ o artificial ... . 
cciones para tractores .......... .. 
ro o acero en 'lingotes , peduce
' y desperdicios de envnses .... 
1res para automóviles y sUB 
rtes sueltas .. ..... ........................ . 
:ticidas, parasiticidas y (umi-
lles ................ ............................... . 

>rl;;_· · d~·· ·¡;·;~~~~·· ·;;··~~~;;· · -y··~;;;; 
1exiones ......... .. ....... ........... .......... . 
;ises para automóviles 
,1 blanco para periódico .... ... . 
es sueltas y refacciones para 
iones ... ..................... .. .... ........ .... ... . 
a de celulosa ........................... . 
~ria1 fijo pa ra ferrocarril ... ... .. 
madoras y conformadoras ..... . 
inas de hierro o aoero ........... . 
.¡ ......... ................................ ......... .. 
tibus ......................................... ... .. 

~t.,.; · ·d~· · ·~-~d~ · ·:::::::: : :::::: : :::::::::::: 
o ······· ·· ·········································-·smo y transacciones fron terizas 
•9 EGRESOS 
Incluye perímetros libres. 

11 520 
8 601 
7 142 

111852 
13 225 

3 068 

176 869 

2 029 

5 084 
2 385 

7 401 
4 428 

23 699 

380 
16 360 
43 389 

3 317 
7 597 
4 383 

356 
7246 
2 059 

•12 

n.d . 
1 519 952 5 929.8 

886 103 3 022.6 
24 287--299.6 
28 594 361.1 

11479 

8 833 
373 550 

8 529 
16 737 

13 131 
8 240 

10 541 
90 942 
14 073 
3 219 

149 226 

2 531 

4 790 
3 309 

11821 
5011 

21736 

238 
20 674 
20 616 
1622 
8 779 
8 531 

416 
12 848 
1781 

19 

238.7 

229.4 
217.9 
154.6 
228.1 

124.0 
107.2 
54.5 

115.5 
104.4 
76.2 

92.0 

48.7 

52.6 
45.2 

40.8 
55.1 
46.9 

82.7 
32.7 
95.6 
57.9 
31.4 

9 .0 
9.7 
7 .2 
3.9 

n.d. 
5 850.0 
3 001.0 

416.6 
291.0 

260.7 

215.6 
203.7 
184.1 
183.8 

116.4 
107.7 
99.6 
97.8 
91.1 
81.0 

74.7 

67.8 

58.8 
58.7 

53 .2 
52 .9 
42.0 

41.5 
40 .2 
40 .1 
35.8 
35.2 
18.0 
14.9 
12.9 
5.2 

>ITE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A. Depto. 
de E.•tudioe Eoonómicoe. 

fo disponibles. 

CONCEPTO 

ENERO A MAYO 
EXPORTACION 

Cantidad Valor 
1960 1961 1960 1961 

n.d. n.d. Tuta t de mercancías y servicios 
Mercanclas y productos de oro Y 
plata ....... ..... ... ....... .... .... ... ..... ... ..... 4 004 79H 4 219 87:J n.cl. n.d. 

SUMAS: ...... .. ............... _ .:.2...:7~-1c::6-:2c:.58=-_'.:...~-"2~02::-;:;::944 2 84:,:.4::-:·-::7--=-3-::-57;:-;0;-;.5 
46 048 85 293 287.7 557.5 Algodón en rama ........ ............ .... .. . . 

Azúcar refinada y mascabado 
Café en grano, sin cáscara .... 
Ganado vacuno ....... ... .... ..... . 
Camarón ............. .............................. .. . 
Plomo metálico y concentrado; 
Tomate ..... .... .. ... ...... ..... ............ ......... . . 
Petróleo y s us derivados 
Cinc metálico y couceutrndos 
Azufre .. ..... ... ..................... ......... ........ . . 
Cobre metálico y concentrados .. 
Hilo de engavillar ... ... . 
Ca rnes frescas o reftigeradas 
Hormonas naturales o sintéticas 
Fluoruro de calcio (Fluol"it.a) 
Telas ele nlgodón 
Bismuto ....... ................ ..... .. .. .... ... .. .... . 
Henequén ...... .. .......... .... ..... ... ............. . 
Hilazas. hilos, cordeles y ca bl es d e. 

henequén ........ .................. ..... .... ... .. . . 
Forrajes ... ..... ..... ........... ... .... ........ ..... ... . 
Manganeso 
Miele..• incristalizables .. .. ............ .. . . 
M ercurio Metálico 
Cacao ....................... ..... ............... .... .... . 
Borra ele a lgodón ......... . 
Libros impresos .. ........... .. . 
Cacah unta ..... .. ... .. ... ...... ..... .. ....... .. .... . 
Cadmio ... ............ ... . 
Espato pesado (Barita) 
Antimonio 
Alambre y cable de cobre ....... . 
Garbanzo ...... ........... ......... .. .... ..... ........ . 
Turismo y transacciones fron teriza.! 

Braceros .... ........ ........ .......................... ... 

OTROS INGRESOS ······ ·· ······ ··········-

43 945 368 787 56.:1 G54 .8 
60 185 44 :127 641.2 469.8 
40 676 49 135 270.8 279.8 
11 919 13 871 148.7 197.7 
63 445 79 435 178.3 163.3 

131 579 86 120 233 .1 161.1 
1 012 232 1 329 940 118.4 157.2 

176 739 175 358 131.9 151.1 
575 113 458 873 159.8 139.8 

17 221 12 888 154.6 124.4 
24 702 33 411 75.0 106.8 
11 356 12 907 70.5 88.5 

54 74 45.3 68.7 
135 552 137 810 42.0 51.6 

471 1 676 11.0 43.5 
49 1123 2.6 37.8 

8 494 14 215 18.9 29.7 

8 410 8 328 26.8 26.9 
45 839 31 022 25.6 22.2 
65958 56853 18.2 22.1 

160 309 127 290 23.6 19.9 
338 285 21.4 17.1 

2 269 3 324 13.7 19.0 
13 992 10 362 11.7 16.3 

219 271 11.2 14.4 
5 459 4 130 13.1 8 .0 

618 538 7.2 7.6 
76 175 49 006 12.8 7 .5 

3 660 4 11.0 4 .0 4 .8 
228 169 2.1 1.6 

3 004 13 7 .2 

n .d. 
n .d. 

n.d. n.d. 
n .d . n.d. 

n.d . 
n.d 

(1) Dalool d• la Dirección General de Estadistica, revnluados por el Banco 
de México, S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 
n.cl. No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 

•tal de mercanclas y serviCioe ........ ...... ...................... ............. .................. . 
arcanclas y producción de oro y plata .... ...... ......................... ............... .. 
:.-BIENES Dll CoNSUMO .... .. ..... ..• ....... ... ...... ........ .. .. .. .... ..... ... ... .......... . .. .. .... 

A.-No duraderos ... ...... .... .... .. ... .. ............... ................ ...... ... .................. . 
l.-Alimentos y bebidas ..... .......... .... .... .. .. ....... ... ..... .... .. ... ... ..... .. . 
2.-No comestibles .... .......... ..... .................................................... . 

B .-Duraderos ..... .... ............. ........... ......... ..... ........ ..... ..... ... .................. ... . 
l.-BIENES Dll PRODUCCIÓN ..... ..... ............ ..•... .. .... .•.•..•................•.. .. . ... .. ...... 

A.-No duraderos ......................... ..... .. ....... ... .......................... ..... ... ..... . 
B.-Duraderos ... .. .... ... ............................... ... .. ... ..... .. .... ........ ... .............. .. . 

L-Turismo y transacciones fronterizas ..... .... .................. ........ ......... .. . 
·.-Braceros ................. .......................... ... ................................. .. .......... ... ....... . 

. -Otros ···· ········ ············ ·········· ············ ······· ············ ·········· ··· ··········· ···· ··· ············ 

EXPORTACION 
ENERO 

1960 1961 

n.d. n.d. 
n.d. n.u. 

1 713 048 1 994 814 
1 634 047 1 923 836 
1 536 580 1 805 281 

97 467 123 552 
79 001 65 978 

1 446 891 1 791 269 
1 368 6.58 1 660 975 

78 23:! 110 924 
n.d. n .d. 
n.d. n.d. 
n .d. n.d . 

A 
IMPORTAClON 

MAYO 
1960 1961 

n.d. n.d. 
5 929,759 5 850 043 
1105 392 1052 675 

340 626 322 883 
151 867 144 097 
188 759 178 786 
764 766 729 792 

4 824 090 4 797 367 
2 015 615 1 944 820 
2 808 475 2852547 

n .d. n.d . 
n.d. n.d . 
n.d. n.d . 

----------------------~~~~~--~~------------------------------------------



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V alar en mües de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Mayo E nero a m nyo Muy o Ene ro n n1ay< 

1960 1961 19GO 1961 1960 1961 1960 19-

·rotal de mercancías y servicios ......... .... . n.d. 
n .d . 

n.d . 
n.d. 

n .cl. 
n .d . 

ad. n.d. ad. n.d . 
Mercancías y producción de oro y plata .. n .d. 1.286,014 1.220,021 5.929,759 5.85( 

AMERI CA ........ .... ..... .. ... ............. ................. --=-52-'-6'-",8=--7-=l--=--=-66:..:2:..c:,2:..:5-=2---=2:.:....4:..:8:.:::8!..::,8:.:::6.::_6 __::3.:..:. 0:.::::6.:::.'1 •o:::.55:::..:0::_____::9:.::::8:::..:0 ·-~00:::..:9:..._~89~1~, 8~5~5___::4~. 5:>:::3~9!.!., 7.:_:18:::._::::4·:::3~4( 
Argentina .. .. ..... ...... ... .. .... .. ... ............ .. ............ . 148 691 1,614 2,217 1,837 2,297 5,181 
Brasil .......... .... ........ ...... .... .. .......... .. .. .. .. ..... ..... 416 1,183 3,127 6,573 51 209 161 
Canadá .... ... .. ... ..... .. ..................... .. .... ... ...... .. .. . 8,806 6,397 35,168 32,076 22,937 24,881 115,267 15E 
Cuba .. .. ................ .... .. .... .... ...... ........................ 5,549 474 9,671 16,846 2~388 499 6,068 
Chile ....... .. .. ... .... ............ ... .. .... .. .. ..................... 692 2,235 3,324 6,567 234 9 2,518 
Est.aclos Unidos de América ...... .. .... ...... .. .. 485,521 634,593 2.320,562 2.893,374 935,361 849,521 4.342,921 4. 10í 
Gua temala .................... .. ........... .... .. .... .. .. ..... .. 2,411 2,559 16,046 16,689 167 171 940 
Nicaragua .... .. .... ......................................... ... 915 1,251 3,295 4,738 3 2 30 
Panamá ........ ................... ............ ... .. .. ... ...... ... 7,258 3,732 16,897 18,970 11,033 4,420 41,834 2E 
Perú .. .... ...... .. .. . .. ................ .. ...... .. .. .. .... .... ... ... 750 1,136 4,626 5,043 2,725 1,559 8,098 E 
Repúbli ca Dominicana .... .. .......... .. ............ .. 514 154 1,682 569 · 2 9 
Uruguay .................... .............. ... ... ....... .. .. .. ... .. 124 190 298 945 497 1,452 1,530 3 
Venezuela .. .. .. .. ... ............... ........ ........ ....... ..... 2,230 1,900 15,171 14,318 164 911 1,255 1 

EUROPA .. .. ... .......... ..... ..... ................. ... .. ..... 122,351 56,796 504,956 438,894 961,209 287,253 1.249,319 1.329 
--~------~------~------~------~~--~~=-=-~=--=-=~~~~ 

Alemania ...... ....... .. ... ... ... ... ....... .... ........ .. ........ 20,975 13,106 119,478 85,412 90,926 80,187 385,268 377 
Austria ... ...... .... .. .... ............. .. .. ........... ... .. ... .. .. . 9 292 2,505 2,644 10,433 10 
Bélgica .. .... ..... .... .... .. ... .... .. ............. ... ......... .... 12,208 10,604 71,042 27,832 9,967 12,353 35,949 40 
Checoeslovaquia ............... ...... ........ .. .. .... ... .. .. 2 1,267 4 2,588 1,989 9,236 10 
Dinamarca ........ ...... .. ....... .. ...... ..... .. ...... .. ........ 43 43 135 2,350 2,051 2,602 20,321 10 
España ...... .. ... ....... .. ....... .. .. ............ .... .. ... .. ... ... 5,958 5,180 44,990 53,032 4,379 2,929 26,134 18 
Finlandia ..... .... ....... .. .......... .. .. .. ........ .. ..... .. .... . 765 1 2,239 82 75 1,400 5,631 12 
Francia .. ...... .... .. .. .... ... .... .. .. ........ .... ... .. .. .. .. .. .... 4,722 2,613 16,280 35,342 37,879 24,109 114,572 115 
Gran Bretaña ...... .. ...... .. ...... .. .. .. ................. .. . 15,637 7,851 60,196 68,203 55,745 57,370 296,378 289 
Ita lia . ............. .... ............................ .. .... ........ ... 4,811 3,483 28,604 24,128 26,776 32,307 114,480 152 
No ruega .. .................... ....... ... ........... ......... ...... 1,027 296 5,062 2,946 369 483 4,776 2 
Países Bajos ....... ........ ............ ... .. ... .. ....... ...... 39,347 8,116 100,622 69,843 9,100 12,753 60,189 58 
Portugal ............. .. ... .. .. ........ ............... ... .. ... .. ... 36 841 502 4,384 1,633 1,957 
Suecia ......... ... .... .. .... .... .. .. ... .. ... ... .... ................. 7,804 1,553 16,909 6,106 18,199 18.815 
Suiza ... ......... ... .......... .. ... .... .. ........ ... .. ....... .. ...... 8,967 2,964 24,451 15,049 18,295 3(683 

9,319 8 
70,748 96: 
58,024 ns: 

ASIA ...... .............. .. ........... ...... .. ........ .. .. ......... __ 2_0...:.,5.:...6_0 ____ 6_1..:..,4_7_:_9 ___ 1_5_8:._,7_28 ____ 2_9-'6,'-1_50 _____ 1_2,'-2_77 ____ 2_8...:.,9.:...3:..::.9 __ __::9-=2:...::,4:..:.0.=..1 __ -=1.::.20"-', 

Arabia Saudita ... .................. ..... .......... ........ 40 3 68 
Ceilán .......... ...... ........ .... .. ...... ... ... ............ .. .. ... . 
China .... .. .. ...... ...... .. ..... .. ..................... .... ... .. .. . 1 2,167 1,758 9,801 
Estados Malayos .. .... .. .. ..... .. ..... .... .. .. ............ 39 572 
Indonesia ... ... .. ...... ................ ... ........ ... ............ 1,411 19,369 11,812 56,619 
Indostán .................................. ... .... .... ...... ....... 1,723 2,819 13,446 13,055 
Irak ... .. ...... ...... ....... ............... ......... .... .............. 30 1 
Israel .......... ..... ....... ....... ...... ........ .................. ... 69 4 2,890 51 
Japón .... .. .. ............ ..... ..................... ................ 17,026 35,529 121,647 213,055 
P ersia .................... .. .. .. .. .... .. ... ................... ...... 28 2 99 
S iam ..... .......... ..... ...... ............. .. ..... ...... .. .......... 2 1 15 63 

1,140 
699 

1,999 
306 

94 

16 
7,588 

798 
1,100 
1,786 

45 
1,174 

63 
22,435 

8,021 
3,025 

13,500 
659 
297 

36 
50 

65,747 

4, 
5, 

13, 

3, 

88,. 

AFRICA ..... .... ... ..... .................. .......... ...... ...... ___ 1,:.....4_06 ______ 3:.._,8_5_6 ____ 1_1'-, 1_4_3 ____ 1_6..:...,24 __ 5 _____ 1.-:.,b_-4_6 ______ 5_3_1 _____ 6...:..4::....3_8 ____ ....::....:.5,1 

Egipto ...... .......... .. ..... .. .. .... .... .. ..... .. ...... .......... .. ~~ 28I 192 1,713 2, . 
Marruecos Francés ...... .. .... .... .. ... .. ... ............ 2 1 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ... .. ... 15 45 145 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ........ .. .. 55 1 741 114 110 788 
Unión Sudafricana ........... .... ........ ........ .. .. ... 73 3,716 9,242 14,936 678 132 2,885 2,< 

OCEANIA ..... ... ... ..... ... ... ........ .... ... .. ... ... .. .... ... __ _:5::.o.•.:.:13::.:2:.__ __ .:...4:.o.:,8:..:6:..:4 __ __:1:..:.7.c::,6:.:.9:::.2 __ __:1_:_3:..:A_:_04~---=1-=-0 ':..:9::....91:::._ __ ::....11"",4_:_4:..:3--=---.:4:..:1.>.::,8:.:::8.::.3 __ -=.54=,1 
2,386 4,576 12,533 10,587 10,277 10,250 39,730 
2,746 108 5,159 2,637 714 2,066 

Australia ......... ............ .. .. ....... .. .... ......... .. .. .... . 
Nueva Zelanda ............ .. .... ..... ..................... .. 
Servicios .. ..... .... .. .. ..... ..... .. .. ..... ... .... .. .. .. ........ . 

Turismo y transacciones fronterizas .. .. 
Braceros .............. ... ... .... ...... ... .. ...... .. ... .. .. ... . 

Fu.,...•: Direccló!l Genere! de Estadistica y Banco de Mál:ico, 8. A .. Depto, de Estadloe Eco.Q(¡ml.coJ, 

(1) No incluye revaluación por continentes y paises 
(n.d.) No disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
T oneladcu 

EXPORTA C I O N IMPORTACION 
CO N TINENTES 

T OTAL ... ...... ... ...... .. ....... .. .... .. .... ... . ............. . 
América .................. ........... .. .... ... .. ......... .. ... .. .. 
E uropa ... ....... ............... ... .. ........ ..... .... ............ . 
Asia ............... .. ...... .. .... ........... ....... ... ............... . 

M ayo 
1960 1961 

799,300 
635,441 
111 ,226 

32,282 

959,715 
864,148 

37,472 
30,560 

E:1ero a m3.yo 
1960 1961 

4.004,799 4.216,873 
3.408,536 3.665,540 

379,799 218,056 
118.644 229.795 

Mayo 
1960 1961 

375,358 
335,522 
38,136 

957 

312,111 
280,660 

25.080 
5,5~~ 

Enero a tnayo 
1960 1961 

1.610.231 
1.433,911 

157,526 
15,239 

1.519,9 
1.358,8-

133,4' 
23,2 


