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• CON LOS INCENTIVOS FISCALES OTORGADOS, 
LOS INDUSTRIALES DEBEN ESFORZARSE 
POR AUMENTAR SUS EXPORTACIONES 

• LA OBRA HABITACIONAL REQUIERE EL ESFUERZO CONJUNTO 
DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO 

Nuevo Impulso a la Exportación 

de Productos Industriales 

E N el Diario Oficial del 27 de septzembre pasado, se publicó el Acuerdo Presidencial 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 13 del mismo mes, que 
otorga un conjunto de estímulos fiscales a la exportación de productos industriales. 

La magnitud misma de los estímulos que el Acuerdo otorga, es indicativa de la importan-
cia que el Gobierno atribuye al desarrollo de las exportaciones industriales. 

Los incentivos fiscales cbarcan: a) la exención de impuestos de importación que cau
sen las materias primas, materiales auxiliares y partes o piezas que no se fabriquen en el 
país y que requiere la fabricación de los productos industriales que se exporten; b) la exen
ción de la cuota federal en el impuesto sobre ingresos mercantiles sobre la venta de los pro
ductos exportados y e) la reducción del impuesto sobre la renta consistente en deducir los 
ingresos provenientes de incrementos de las exportaciones. 

El Acuerdo del 13 de septiembre -que insertamos en la Sección Documentos de 
este número de la Revista- concede estos incentivos fiscales a las industrias que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

l.-Exportar productos elaborados que lleguen a los consumidores sin que se re
quiera nueva transformación; 

2.-No causar la producción importaciones mayores al 20% del costo directo del 
producto que se exporte; 

3.-Ser empresas mexicanas, y 

4.-0perar directamente sus ventas en el extranjero. 

Los rasgos sobresalientes en la política del Acuerdo a que se hace referencia se en
cuentran en la exposición de motivos en la cual se señala que se buscan los siguientes 
fines: 

lo.-La industrialización del país y la venta de productos elaborados al extranjero; 

2.-El mejoramiento de la utilización de los equipos industriales, con los cuales 
cuenta la industria nacional, y la elevación de su productivdad; 

3o.-El aumento del consumo de las materias primas nacionales; 
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4o.-La reducción a niveles internacionales competitivos de tos prectos de los pro
ductos de la industria nacional, y 

5o.-El aumento del ingreso de la población. 

Toca ahora a los industriales realizar el esfuerzo necesario de su parte para iniciar 
sus exportaciones, ya que los beneficios del Acuerdo no provocarán automáticamente una 
demanda del exterior. No será fácil vender en otros mercados productos cuyos diseños, 
especificaciones y marcas son desconocidos, que se obtienen por técnicas rudimentarias, y 
que no disponen de los canales establecidos de comercio y del beneficio de la publicidad. 
Estas razones harán necesario o conveniente a muchas industrias la asociación con empre
sas extranjeras acreditadas, que puedan proporcionar la asistencia técnica necesaria para 
que los productos no sólo sean de calidad sino de diseños conocidos y aceptables en el ex
tranjero y que puedan proporcio.¡ar canales de distribución en otros países. 

No en todos los casos será necesaria esta asociación. México cuenta ya con algunas 
empresas que han madurado industrialmente al grado de que pueden competir en el ex
tranjero por sus bajos precios y su calidad. Un ejemplo claro lo constituye la industria 
de vidrio de Monterrey que compite ventajosamente en todo el mundo con las empresas 
más antiguas y eficientes. Sin embargo, la mayor parte de las empresas mexicanas no es
tá en este caso y en tanto logran un grado de eficiencia similar a la de esta industria 
modelo, puede series conveniente la asociación con empresas extranjeras mediante las mo
dalidades que prevalecen en la asociación entre las industrias de países desarrollados, que 
mutuamente reconocen sus propósitos industriales y que coordinan, sobre una base de pa
ridad, su~ planes industriales. 

El Acuerdo del 13 de septiembre también será un auxiliar poderoso para romper el 
círculo vicioso de baja productividad y altos precios en que se encuentran las industrias 
establecidas con el sólo objeto de surtir el mercado nacional. El círculo vicioso a que se 
hace referencia surge de las siguientes carac:teristicas inherentes a este tipo de industria: 

l.-Cada producto de una descripción genérica. suele incluir a una familia de va
riantes funcionales de éste; 

2.-La producción para la satisfacción de la demanda nacional en cada producto 
genérico obliga a la fabricación de un número exagerado de variantes del producto que re
quiere la satisfacción técnica y económicamente correcta de la demanda diferenciada; 

3.-Las inversiones y los costos de producción por unidad de producto son siempre 
exponencial y acumulativamente mayores para una producción menor, para la producción 
simultánea de un mayor número de variantes, para un número mayor de cambios en la 
producción durante el ejercicio industrial y para una producción menor de cada variante 
del producto en cada corrida de producción. De esta manera, la producción para la satis
facción de la sola demanda nacional se realiza con un aprouechamtento suboptimal de las 
instalaciones industriales, una inversión relativamente más elevada por unidad de capaci
dad instalada y costos de producción más elevados. 

4.-Los costos de producción más elevados que estructuralmente afronta la indus
tria nacional, no le permiten concurrir a los mercados de exportación y con ello aumentar 
sus ventas y su producción para lograr economías por escala de producción. 

Este aparente callejón sin salida puede resolverse en gran parte si se vuelve sistt>
mática y se enriquece con disposiciones adicionales la incipiente modalidad de comercio 
exterior que ha venido aplicando la Secretaría de Industria y Comercio. En esta modali
dad, se establece que las importaciones que están siendo producidas actualmente o van (l 

serlo por la industria nacional, quedan compensadas por exportaciones del mismo produc
to genérico. Con ello, se propicia una reducción del número de variantes que fabrican las 
empresas nacionales, una producción a esca!a mayor de la que requiere la demanda na
cional y la exportación de los sobrantes contra la importación de las variantes que no pro
ducen y que exige el mercado nacional, fomentándose en esa forma la coordinación entre 
fabricantes nacionales entre sí y con extranjt)ros. Así, esta modalidad se vincula a las con
diciones del Acuerdo de 13 de septiembre. ¡.ues la udopctón generalizada de la primera y 
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la aplicación en toda su extensión del segundo, contribuirán a incrementar las exportacio
nes, reducir los costos de producción y aumentar la eficiencia de la industria nacional, a 
través de la programación complementaria. · 

El Problema de la Vivienda 

E N los estudios que se elaboraron para la reunión de Punta del Este se enumeraba, 
entre otras carencias impresionantes en América Latina, la de la vivienda. Este pro
blema, en opinión de los expertos, representa otro campo en el que la planificación 

es necesaria. La situación reinante en América Latina se describía así: entre un 30 
y un 40% de la población de las principales ciudades vive en tugurios y en barriadas 
aglomeradas, donde faltan condiciones mínimas de habitabilidad y se carece de los servi
cios más elementales. El déficit de viviendas en América Latina aumenta a un ritmo anual 
de, más o menos, un millón de casas. La necesidad de remediar un estado de cosas tan 
injusto, a la vez que contrario a las condiciones que requiere el desarrollo económico, cons
tituyó objeto de recomendaciones concretas que comprendían programas de construcción 
de viviendas populares y disposiciones legales e institucionales para crear o fortalecer or
ganismos públicos y estimular las actividades de las empresas privadas que se dediquen 
al financiamiento de proyectos de vivienda de bajo costo. 

México no es excepción en el cuadro latinoamericano que analizaron los expertos, 
pues de los estudios que han realizado técnicos nacionales se desprende que, pese a la obra 
realizada por los poderes públicos, sólo el 25% de la población vive en condiciones ade
cuadas, en tanto que el 75% restante lo hace en condiciones sumamente precarias. Te
niendo en cuenta la presión demográfica, particularmente sensible en la capital de la Re
pública -las llamadas colonias proletarias experimentan por sí solas un incremento anual 
de 20,000 personas- las cifras de los déficit de alojamiento alcanzan proporciones alar
mantes. 

Se ha estimado que, por concepto del aumento demográfico en las zonas urbanas 
existe un déficit de habitación que fluctúa entre 37,000 y 45,000 por alio y que el núme
ro de unidades que anualmente quedan inservibles varía entre 13,000 y 16,000. Además, 
en jacales y tugurios, el déficit latente se sitúa entre 90,000 y 120,000. 

En conjunto, el déficit acumulado de vivienda en todo México se calcula en unos 
dos millones de habitaciones. Y la cifra irá agrandándose si no se logra edificar unas 200,000 
viviendas cada año. Frente a estas necesidades y frente a una carencia tan grave, se re
queriría un esfuerzo excepcional del sector público con la cooperación del privado. Sin em
bargo, mientras la tarea del Poder Público en este campo resulta visible, al tiempo que 
se intensifica su ritmo y se planea y coordina mejor su actividad, la participación de la 
iniciativa particular es muy escasa, cuando no nula por completo. Por consiguiente, de se
guir las cosas como hasta aquí nunca se podrá superar el déficit ya existente y hasta será 
difícil evitar que crezca. El problema afecta sobre todo a los grupos sociales de ingresos 
más bajos, pero también repercute en los niveles de vida de la clase media. La iniciativa 
privada reduce por sí misma el ámbito en que opera dentro del campo de la construcción 
de viviendas y va dejando que ésta se convierta cada vez más en un servicio público a 
cargo del Estado. El mal radica en que, en última instancia, los recursos estatales no pue
den bastar, en las condiciones presentes, para atender los requerimientos de sectores tan 
amplios y numerosos de las familias de nuestro país. 

La labor estatal puede resumirse en estos términos: desde 1954 existe el Instituto 
Nacional de la Vivienda, organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Tiene 
la misión de determinar la política más conveniente a seguir en materia de habitación en 
cada una de las regiones del país, coordinando los trabajos que en materia de habitación 
efectúen los organismos oficiales. Estimula, por conducto de los sectores oficial y privado, 
la canalización de recursos financieros para la construcción de viviendas económicas. Ase
sora y promueve actividadr¡s de financiamiento conjunto, no sólo a través de sindicatos, 
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industriales y agrupaciones pro-vivienda, sino también con las empresas que tienen obliga
ción constitucional de brindar facilidades a sus trabajadores para el mejoramiento de sus 
condiciones de habitación. Conviene recordar, a este respecto, que según el Artículo 123 
de la Constitución, fracción XII, "los patrones están obligados a proporcionar a los tra
bajadores habitaciones cómodas o higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no ex
cederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas". El simple cumpli
miento de este precepto contribuiría en gran medida a aliviar la carga que pesa sobre los 
organismos estatales, permitiendo a éstos concentrar más su acción en los demás sectores. 
El resultado sería, finalmente, un incremento muy sustancial del ritmo de construcción de 
viviendas populares. 

Las estadísticas disponibles indican que, hasta 1960, el Instituto Nacional de la 
Vivienda había edificado en 21 entidades estatales más de 6,600 casas unifamiliares para 
venta a familias de escasos recursos. Otro organismo público cuya aportación resulta de 
primera importancia es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, cuya inversión representa hoy el 60% de los recursos totales aplicados a vi
vienda por el sector público. Ha otorgado, durante toda su existencia. más de 30,000 prés
tamos hipotecarios individuales para compra o edificación de viviendas unifamiliares y ha 
edificado 26 multifamiliares con casi 6,000 departamentos para arrendamiento. Desde 1953 
el Instituto Mexicano del Se¡¿uro Social edifica viviendas de bajo costo en beneficio de la 
clase obrera. Hasta 1960 había invertido en la construcción de más de 8,500 habitaciones. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas desempeña un papel 
primordial en este campo, desarrollando su actividad en tres aspectos: concediendo prés
tamos a entidades públicas y empresas de cualquier tipo para construir a beneficio de sus 
trabajadores; efectuando inversiones directas en la edificación de conjuntos de habitación 
con todos sus servicios, y realizando construcciones con car¡¿o a fideicomisos que entida
des públfcas o el Gobierno Federal han constituido para dicho fin. En el período 1947-58 
el Banco ha realizado inversiones y créditos por 310 millones de pesos. Su acción se ha ace
lerado acentuadamente durante la presente administración y el programa que ahora de
sarrolla implica una erogación de 1,300 millones de pesos, suma ésta que en buena parte 
corresponde al Conjunto Nonoalco-Tlaltelolco. El Banco ejerce el fideicomiso del Fondo 
de las Habitaciones Populares, que tiene asignados los terrenos y recursos necesarios que 
invertirán en el Conjunto las diversas entidades que participan en la obra. Esta última es 
de gran aliento y amplias proporciones y testimonia, como se ha dicho anteriormente, que 
el esfuerzo estatal se redobla en este campo, al i{?ual que en otros. El Conjunto Nonoalco
Tlaltelolco en la capital de México tendrá 13,000 viviendas con capacidad para una pobla
ción de 60,000 a 70,000 habitantes y forma parte de un programa para lograr la regene
ración de la llamada cintura central de tugurios, constituida por zonas de pésima habita
ción que rodean el centro de la urbe. En las tres unidades que integrarán el Conjunto se 
dará vivienda a la población de las áreas inmediatas. las que ast quedarán desocupadas 
y listas para que en ellas se edifiquen nuevas unidades de habitación. El Conjunto No
noalco-Tlaltelolco presenta la particularidad de ser un proyecto de planeación integral, en 
el que han sido englobadas todas las facetas del problema habitacional de esa zona urba
na, tomándose en cuenta los niveles económicos de la población de la misma para adecuar 
a ellos las tarifas de alquiler que se implantarán. 

Una obra de tal magnitud y de tan excelente concepción, en la que cooperan di
versas entidades públicas y privadas, permite esperar que constituya ejemplo que despier
te afanes de emulación. 

Considerada globalmente, la obra realizada hasta ahora dista mucho de guardar 
proporción con la magnitud de las necesidades visibles. El problema constituye parte de la 
cuestión general, planteada a todos los países de la región latinoamericana, de comprimir 
el consumo de los grupos de altos ingresos para acrecentar las inversiones de desarrollo 
económico y social. Se requeriría un adecuado sistema de estímulos y desincentivas fisca
les y una ley reglamentaria orientados a resolver, además de diversos extremos estudiados 
recientemente en la primera Mesa Redonda Panamericana de Arquitectos, celebrada en 
Lima, el de los alquileres y la adquisición de departamentos a través de los mismos. 
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DOCUMENTOS 

Subsidios a Jos Exportadores 

de 

Pro·ductos Industriales 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIW PUBLICO 

ACUERDO a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
fl blico por el que se establecen diversos subsidios equi

valentes a porcentajes determinados en impuestos de 
importación de ingresos mercantiles y sobre la renta, como 
estímulo a los exportadores de artículos manufacturados. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República. 

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Presente. 

La industrialización del país y la venta de productos 
elaborados, elevan el ingreso de la población por cuanto in
crementan las materias primas, entre otros factores, con la 
remuneración del trabajo, la utilización de equipos y el uso 
de servicios de transporte. 

Es indiscutible la conveniencia de realizar todo esfuerzo 
conducente a aumentar la exportación de nuestros productos 
elaborados, con lo cual se logrará que el país deje de tener 
la característica de exportador, fundamentalmente, de mate~ 
rias primas. 

Los países industriales utilizan técnicas adelantadas para 
elevar su productividad y para .colocar sus productos en los 
mercados internacionales. a precios reducidos hasta donde 
es posible, y al efecto la competencia entre naciones adopta 
procedimientos diversos como las asociaciones de países y 
la celebración de convenios aduaneros. 

Nuestros ·productores pueden aumentar sus exportacio· 
nes y lograr. la colocación de sus artículos a precios favora
bles E.'n los mercados exteriores, mediante una política de es· 
tímulos fiscales, como la que el Ejecutivo Federal ha seguido 
en los últimos años, con beneficios palpables en la corriente 
de exportación de manufacturas. 

Para obtener estos fines, se estima conveniente que el 
incentivo fiscal no se limite a la supresión de los gravámenes 
directos a la exportación de productos elaborados, toda vez 
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que conviene ampliarlo en lo que respecta a otros impues1 
que afectan los resultados de las empresas exportadoras. 

Por las consideraciones que anteceden, y con fundamE 
to en los artículos 26, fracción 11 de la vigente Ley de l 
gresos de la Federación y 46 de la Ley Orgánica del Pr!* 
puesto de la Federación, he tenido a bien expedir el siguie~ 

ACUERDO 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgar~ 
la industria mexicana que exporte productos manufactuJ 
dos, los siguientes subsidios: 

Por el total del impuesto de importación que causen l 
materias primas, materiales auxiliares y partes o piezas q 
no se fabriquen en el país, en cuanto sean necesarias pf 
integrar los productos de exportación, siempre que dicl 
artículos no representen más del 20% de su costo direc 

Por la cuota federal de 18 al millar en el impuesto sol 
ingresos :mercantiles, cuando se trate de exportación com 
mada, y a condición de que el impuesto no haya sido rep. 
cutido o trasladado a terceros, y de que los productos 
encuentren exentos del impuesto de exportación. 

Por el equivalente a una reducción del impuesto sol 
la renta en Cédula 11, que consistirá en deducir de los ing¡ 
sos obtenidos, el incremento que en los respectivos ejercici 
registren las exportaciones de productos elaborados. 

Para la ministración de estos subsidios se entiende r: 
productos elaborados los que lleguen a los consumidores 
nales sin que requieran nueva transformación ni que se co: 
plemente su proceso industrial. Quedan excluidos, por tan 
los productos intermedios. 

Sólo serán beneficiarios de los subsidios acordados, 1 
industriales establecidos en el país, que vendan sus prodt 
tos elaborados directamente en el extranjero, por lo que 1 
intermediarios no tendrán derecho a ellos, ya sea que se 1 
nombre representantes, agentes o con cualquiera otra des: 
nación. 
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En el caso del impuesto sobre la renta, el subsidio se 
:orgará en los términos expresados durante los tres prime
>s años a contar de 1961, y se irá reduciendo en los años 
1bsecuentes, sin que en ningún caso la de~ucción vuelva a 
canzar la totalidad del incremento que registran las expor
tciones de productos elaborados, ni sea inferior al 50% del 
Lismo. 

Los subsidios se aplicarán para compensar los impuestos 
~spectivos que causen los industriales y en ningún caso st> 
1brirán en efectivo, ni generarán créditos en dinero a car
J del Estado, que sólo los tomará en cuenta para que los 
msantes compensen sus adeudos con el Erario Federal. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por con
ucto de la Dirección General de Estudios Hacendarios. 

acordará en cada caso concreto la ministración de los subsi
dios, mediante solicitud de los industriales interesados en 
obtenerlos, y fijará la forma y términos para su otorga
miento. 

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico para que establezca las bases que regulen el cumpli
miento del presente Acuerdo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la ciudad de México, a los trece días del mes de septiembre 
de mil novecientos sesenta y uno.-El Presidente Constitu
cional de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo López Ma
teos.-Rúbrica.-El Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, Antonio Ortiz Mena.-Rúbrica. 

:ondicíones Adecuadas del Financiamiento 
Externo, Requisito deJ Crecimiento 

de los Países en Proceso 
de Desarrollo 

En el discurso pronunciado en la R eunión Anual de la Junta de Gobernadores del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, celebrada en Viena en septiembre 
último, su Presidente, el Sr. Eugene R. Black, insistió en que en vista de la gran de
manda de recursos financieros para el desarrollo y del creciente endeudamiento externo 
de los países subdesarrollados, es necesario mejorar las técnicas de programación y hacer 
más liberales las condiciones de los préstamos. A continuación publicamos una parte 
del mencionado discurso. 

¡\ CTUALMENTE, el mundo subdesarollado acelera su 
:"""1.. crecimiento. en un amplio frente, -r pres~nta as~ dos 
· problemas rmportantes que es preciso ataJar, a fm de 
1antener una cooperación productiva entre prestamistas y 
:>licitantes de crédito. En primer término, debemos redoblar 
.uestros esfuerzos para asegurar que la ayuda ofrecida se 
estine realmente a propósitos con prioridad en el desarro
. o; debemos utilizar toda la influencia que sea posible, y 
roporcionar toda la ayuda que podamos, para asegurar que 
JS países subdesarrollados mismos utilicen efectivamente ta
os sus recursos disponibles. En segundo lugar, e indepen
ientemente de que los fondos provengan de la Asociación 
nternacional de Fomento (AIF) o de algún otro organismo, 
uestros objetivos comunes exigen que una mayor propor
ión del capital para desarrollo que se proporcione, esta · 
lezca términos comparables a los de aquella institución. 

Permítaseme decir, respecto al primero de estos puntos. 
ue a mi manera de ver la capacidad de un solicitante de 
rédito de utilizar el capital para propósitos sanos de des
r rollo no es menos importante (y realmente es más impor
mte a largo plazo) que la forma en la cual quien aporta 
1 capital Jo vuelve disponible. Esta es la razón de que el 
~anco Internacional y la AIF insistan en que cada solicitan·· 
~ de crédito presente un proyecto bien concebido aue pueda 
)rresponder a un cabal programa de desarollo. De hecho, 
sta es la justificación de la amplia gama de nuestros ser
icios de asistencia técnica. 

Durante los últimos 14 a1ios el Banco ha incrementado 
ontinuamente sus actividades de asistencia técnica. Delibe
idamente, hemos adoptado una definición liberal de estos 
~rvicios. En el nresupuesto del presente año fiscal . estamos 
roporcionando fondos que f<e ap!ir.arán al financiamiento de 
fisiones de Investigación General; a los costos de nuestro 
rf;tituto de Desarrollo Económico; a nuestros Programas de 
.diestramiento General; a los gastos de los representantes 
'"irlentes del Banco y de los asesores aue auxilian a los 
obiernos miembros, con una función consultiva de una cla
~ u otra; al costo de investigaciones sectoriales, tales como 
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un estudio de transporte en general en Colombia y un es
tudio sobre carreteras en el Perú; y en casos especiales, al 
costo de estudios de factibilidad de proyectos específicos. 
Además, hemos realizado una labor considerable como re
presentantes ejecutivos para el Fondo Especial de las Na
ciones Unidas en algunos estudios previos a · grandes inver
siones . 

Los directores ejecutivos participan de mi .punto de vis
ta en el sentido de que una de las más importantes activi
dades en que puede ocuparse el Banco, consiste en tratar 
de ayudar a los gobiernos miembros mediante servicios del 
tipo que he mencionado, a fin de organizar su avance en la 
ruta del desarrollo. La necesidad es ahora mayor que nunca 
- en parte en virtud del aumento del esfuerzo por desarro
llarse en muchos países, en parte por el surgimiento de 
muchos de ellos, a cuyos gobiernos les falta todavía experien
cia en el campo del desarrollo, y en parte por el incremento 
en el número de organismos que conceden ayuda, pues sus e$
fuerzos sólo pueden coordinarse efectivamente en el país re
ceptor. Al mismo tiempo, se acepta más que nunca la impor
tancia esencial de la programación del desarrollo y de la 
preparación de proyectos completos; y existe asimismo una 
urgente necesidad de personal competente para ayudar a 
los países subdesarrollados en el logro de estas metas. 

A la luz de tales antecedentes, hemos decidido reciente
mente que el Banco Internacional amplíe su asistencia a 
los países miembros, constituvendo un grupo de conseieros 
en desarrollo, altamente calificados, que estén disponibles, 
a solicitud rle nuestros países miembros, por amplios períodos 
de tiempo. Estos consejeros formarán parte del servicio con
;..ultivo para desarrollo que administra el Banco. D esarrolla
rán tareas tales como las de jefe o economista calificado dP. 
nna misión de investigación general; consejero económico o 
financiero residente de un gobierno; miembro o consejero 
de una oficina de planeación: administrador, o consejero del 
administrador. de un prog-rama de desarrollo; o. simplemen
te , como consejero de problemas actuales económicos v finan 
cieros. Nos proponemos r eclutar para este servicio sólo aqne-



llas personas con las más altas cualidad11s profesionales. No 
tenemos ninguna ilusión sobre la facilidad del trabajo, de 
modo que podemos esperar que, al principio, el servicio con
sultivo para desarrollo sea muy limitado en magnitud. 

Desde luego, estos miembros del Servicio no quedarán 
dotados de modelos de programas de desarrollo. La tarea 
de un consejero de desarrollo no consiste en tratar de im
poner soluciones, sino más bien en aclarar las alternativas 
de los gobiernos, a fin de que actúen en el proceso del cre
cimiento económico. Las alternativas pueden encontrarse en
tre diversos sectores económicos de un programa nacional, o 
entre varios proyectos dentro de un sector. En cualquier 
caso, el trabajo del consejero en desarrollo consiste en pre
sentar las alternativas en una forma ordenada, reuniendo 
datos sobre costos y señalando los beneficios de los proyec
tos, de tal modo que el gobierno pueda decidir con más 
confianza sobre la rapidez y sentido de su actuación, consi
derando todas las demandas simultáneas de sus recursos fi . 
nancieros. 

Esto constituye una práctica útil, no sólo para los países 
subdesarrollados sino también para los exportadores de ca
pital. Pienso que en las discusiones sobre asistencia para 
el desarrollo existe demasiado énfasis en la ma¡mitud de la 
ayuda y se recalca poco la calidad del esfuerzo. Las nregnn
tas "¿Qué cantidad de ayuda?" y "¡,En qué términos?", sólo 
pueden contestarse desapasionadamente si se cuenta con una 
completa programación y administración del desarrollo. Pien
so que esta es la lección de nuestras reuniones conjuntas en 
India y Pakistán. En cada caso. los antecedentes estuvieron 
constituidos por el programa de desarrollo del país. Sin es
tos programas, hubiera habido pocas base~ para una acción 
concertada con los org-anismos de avuda. Realmente. sin un 
programa de desarrollo bien concebido aue sirva dP. base. 
no veo en qué forma es posible determinar de una manera 
realista la cantidad adecuada ele ayuda para cualquier país, 
eea con un consorcio o sin él. 

Llego ahora al se~ronelo de los problemas importAntP.S a 
que me he referido anteriormente, a saber, la nece~idad de 
eme una mayor proporción del capital par'!. desarrollo esta
blezca términos comparabas a los ele la A TF. Este problema 
me preocupa seriamente, y t>n realidad debe preocuparnos a 
todos. 

Si tengo alguna crítica oue har!er a los resultados de las 
reuniones conjuntas en India v Pakistán, consiste en que 
una parte demasiado grande del capi"tal suscrito se propor
cionará en términos au~:~ gravitan excesivamente sobre la ba
lanza de pagos de IÓs receptores. No me propongo tratar 
<'Sto~ casos, pero ilustran algo que es válido no sólo para es
tos dos pafses sino también para un creciente número de otros: 
va a ser cada vez más difícil mantener en operación programas 
y proyectos de desarrollo, en forma ordenada y a un ritmo 
f!Ís'temático, a menos que la combinación de ayuda esté cons
tituida en mayor proporción por fondos aportados en forma 
de concesiones o en términos comparables a los de la AIF. 

Cuando la Organización para la Cooperación Económica 
Europea revisó el flujo de capital público (no privado) ha
cia los países subdesarrollados en los años 1956-59, encontró 
que más de la mitad adoptaba la forma de concesiones to
tales. Esto parece constituir una marca loable y lo fue en 
su tiempo. Pero hay indicios da que la relación entre el cré
dito convencional y lo aue podríamos llamar crédito no con
vencional está ya cambiando -y, desde mi punto de vista. 
cambiando para empeorar. 

Durante el período t>studiado por la Organización para 
la Cooperación Económica Europea más de nuevt> décimos 
de la ayuda concedida en términos distintos a los inflexiblf's 
proviene de E.UA y Francia. Otros paíst>s, durante este pe
ríodo y, posteriormente, han llegado a aportar préstamos sus
tanciales a los países subdesarrollarlos, pt>ro todavía no han 
decidido por sí mismos. en la rnt>dida qut> las circunstandas 
existentes requieren. proporcionar su ayuda de otro modo 
que no sea en términos convencionalt>s. 

Todavía más: cuando se analiza la deuda "inflexible" 
pendiente de cubrir de paÍSf'S subdt>Sarrollados t>specíficos, se 
observa en la mayor parte de los casos un rápido incremento 
y, también en muchos casos. una tendencia nersistt>nte de 
acumulación de las amortizaciont>o; dt> la deuda en los pri
meros años. Tornando algunos t>jemplos d€' Latinoarn~rica . 
se da el caso dE: un país que al final de 1953 tenía sólo un 

24% de su deuda pendiente, para pagar en los siguientes 
afios, mientras que al final de 1959 un 56% era amortiu 
ble en los 5 años siguientes. En otro caso, la relación fu 
de 16% al final de 1953 a 50% al final de 1960. Existe un 
tendencia similar en Asia y otras partes. En un caso, 1 
relación fue de sólo 8% al final de 1953 a 33% al final d 
1959; en otro, de 28% al final de 1952 a 50% al fin1 
de 1960. 

Estas cifras constituyen para mí advertencias de pos 
bies escollos financieros en el futuro. No tengo que explic~ 
a esta audiencia la forma en aue el mecanismo del desarroll 
económico pueda quedar sobrécargado por la deuda exteri< 
hasta que comienza a fallar y se detiene entre proyectos 
medio construir y montañas de nlanes descartados. Espero, e 
verdad, que alguien en esta audiencia pueda indicar proyect< 
de sus propios países que se encuentren suspendidos a mita 
del aire, si podemos decirlo así, por esta razón esnecífir.a. Ac: 
so se trate de una carretera a medio terminar o de un hospit; 
que se ha construido pero no se ha equipado. Este tipo d 
perturbación acaba con la esperanza de la gente en un pr< 
greso CN'll1Ómico ordenado y, si persiste, puede llevar a un 
seria desilusión. 

Superficialmente, sería muy conveniente que pndiéram< 
disP.ñar al¡n'in índice confiable de validez dP.) crédito, qt: 
pudiera indicarnos en cada país y con completa segunda• 
que nos encaminamos a problemas finanr-ieros. Sin embarg• 
"Omo h"mns dirho. no hav t<~l índice. Naturalmente. exis1 
i'l posibilidad de que al vencimiento de las deudas, las fa 
tas de pag-o se resnP.lvan merlhntP. la acción voluntaria e 
·mien"'' prestan el dinero ampliando el período de amortiz: 
rión. Pero esto sólo aument:uía la acumulación de los pag< 
por intereses, que por sí mismos va han alcanzado en m1 
chos c::t~O<l una magnitud extraordinaria. Seguramente nue: 
troq objetivos exigen que minimicemos este tipo de insegur 
dad financi.,ra y eviternos el riesgo d<! interrumpir la marcl: 
riel desarrollo por negligencia en el financiamiento. 

El camino seguro v sano para reducir al mínimo est< 
peligros consiste en maximizar el monto de caPital públic 
oue se pronorciona a m'IV largo plazo, con una carga i. 
intereses sólo simbólica. Espero sinceramente que en los m• 
ses próximos los países que prestan hagan todo esfuerzo P• 
sible para revertir las tendencias que he citado. increme1 
tando la proporción de capital que va a los países subde 
arrollados, en términos que correspondan adecuadamente 
sus necesidades. 

Es posible que algunos de nuestros países miembro 
exportadores de capital e interesados en el 'rn:=tyor crecimie1 
to del mundo subdesarrollado, encuentren difícil administrE 
avuda en términos no convencionales a través de program: 
bilaterales. Para ellos. me gustaría decir oue el re!!'lamen1 
dt> la AIF nos permite aceptar contribuciones suplement: 
rías de su parte en cualquier tiempo. En términos más g. 
nerales, pienso realmente que no es demasiado nronto pa1 
r¡ue los gobiernos miembros cambien su actitud hacia la P• 
~ibilidad de maneiar una mayor proporción de la carga c• 
mún en esta forma. 

Ha sido una fuente de gran estímulo para mí observ1 
el aumento del interés práctico en t>l crecimiento de ¡, 
países subdesarrollados, nor parte de los de la Cornunida 
Atlántica v el Japón. Este interés se sostiene en vista i. 
urg·entes demandas de los recursos de estos paf~es. v E 

algunos casos ante las vicisitudes económicas y financier1 
que exigen de su parte un examen concienzudo de sus con 
promisos generales. Pero existen pocos compromisos de 1• 
nue pueda pensar que tienen primacía sobre el compromÍ! 
de apovar el creciente impulso de desarrollo de los país• 
atrasados. 

Sin embargo, también hemos elt> Sf'r especialmente cu 
dadosos de que los recursos oue busqut>mo• Pn nombre ¿ 
la asistenria para el dt>sarrollo. sean solicitados en apo\ 
de programas y proyectos aue nrorluzcan, Pn la práctica, le 
resultados que todos ~tamos buscando. PPro una vez m 
tengamos esta sei!Uridad. v la estarnos teniendo en mediC 
creciente, hemos de ser. t>ntonc~. rt>sueltos t>n nnPstro ano., 
v gP.nerosos en nuestra apreciación dt> las necE>sic1ades. PUf 
no hay otro modo de preservar la esneranza en el futm 
sino tratar. v sei!Uir tratanelo. f!p hact>r rausa común con le 
pueblos del 'mundo subdesarrollado. ayudándolos A levanta 
se de las sima~ fi., la pobrt>za que por tanto tiempo ha 
constituido su destino. 



;ONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

COLOMBIA INGRESO EN LA ALALC 

n L 4 de octubre, el Gobierno de Colombia depo-sitó en la 
'-f Cancillería uruaguaya el instrumento de adhesión a la 
.J Zona Latinoamericana de Libre Comercio, coronando así 
n largo proceso de estudia. y gestiones. De ahora en adelante 
-así lo acordó en Montevideo la junta de presidentes de de
?gaciones- Colombia, octavo país miembro de la ALALC, 
rttervendrá en todos los actos de la actual Conferencia de las 
)artes Contratantes, incluída la primera serie de negociacio
~es multilaterales. El acontecimiento es de primera importan
'ia y como tal ha sido comentado en toda América Latina. 
"i:s de esperar, se ha dicho, que el ejemplo colombiano ani
nará a otros países de la región a integrarse a la Zona de 
~ibre Comercio. 

La actitud colombiana reviste particular significación, no 
:ólo por constituir el primer caso de un país que se incor
wra a la estructura regional ya en marcha, sino porque ha 
ido adoptada tras de estudios y análisis muy concienzudos Y 
1ajo la presión del sector gubernamental y del de la inicia
iva privada. Ello significa que el ingreso de Colombia obe
lece a una corriente muy amplia predominante en el país y, 
ambién, que la Zona Latinoamericana de Libre Comercio 
}erce ya una importante fuerza de atracción como estructura 
tpta para acelerar el desarrollo económico integrado de la 
·egión. Esa presión se hizo sentir sobre el Congreso de ma
!era insistente en la fase final de las deliberaciones acerca 
le la ratificación del Tratado de Montevideo por el Senado. 
'i:xistiendo el peligro de que si la decisión no se tomaba para 
:l 30 de septiembre, Colombia perdía la oportunidad de par
ici¡par en la primera etapa de negociaciones anuales, tanto 
·l gobierno como gran número de entidades industriales y 
omerciales enviaron mensajes al Senado, el primero requi
iendo trámite de urgencia para resolver sobre el proyecto 
le ley correspondiente y las segundas reiterando la necesi
!ad de una pronta resolución en bien de los intereses nacio
:ales. Así, por ejemplo, la Federación Nacional de Comer
iantes declaraba en su mensaje: 

"Estima que el ingreso de Colombia en la Zona Latino
:mericana de Libre Comercio constituye una necesidad de 
rzaplazable urgencia, por cuanto el creciente desarrollo de 
1 industria manufacturera en el país ha determinado una 
ituación de superproducción y subconsumo que requiere la 
xpansión de mercados hacia otras latitudes de consumo, co
zo las que se ofrecen mediante la integración económica de 
lmérica Latina . .. De la inmediata aprobación (del proyecto 
!e ley de ratificación) depende la oportunidad para Colombia 
1e poder intervenir en las negociaciones iniciales previstas 
:n los artículos 3 y 4 del Tratado de Montevideo, con li
•ertad y pleno derecho para discutir las bases y condiciones 
rue Colombia tendría que aceptar automáticamente en el 
:vento de que el instrumento de ratificación no se consigne 
n la fecha prevista multilateralmente". 

Jctubre de 1961 

El Senado aprobó por unanimidad (28 de septiembre) el 
proyecto de ley de dos artículos, por el primero de los cuales 
se autorizaba al gobierno para suscribir la adhesión de Co
lombia al Tratado de ivi ontevideo, y por el segundo a crear 
los organismos indispensables del caso y disponer de recursos 
suficientes para su sostenimiento. 

Es interesante recoger algunas de las consideraciones 
contenidas en el comité ad hoc que el Gobierno de Colombia 
nombró en 1960 para estudiar la conveniencia. de que el país 
entrara en la Asociación Latinoamericana de Libre CO>mercio . 
La labor realizada por ese organismo Iza sido de gran tras
cendencia en la decisión colombiana final, lo mismo que tam· 
bién lo fue la revisión del tratado bilateral de comercio con 
el Ecuador, que ha permitido a ambos países decidir su in 
corporación a la Zona, sin peligro para sus respectivos inte
reses nacionales. Recomendando la adhesión de Colombia a 
la ALALC, dicho comité señalaba que del funcionamiento 
de la Zona se pueden esperar en general, entre otros, los si
guientes resultados: 

l.-Ensanchar el mercado para algunas industrias y ac
tividades que no han podido instalarse en América Latina 
por los costos antieconómicos que resultarían de una produc
ción limitada a ca.da merr.ado nacional . .. Asimismo se ba
jarán los costos y se expartdirá la producción de aquellas rn
mas que hoy día están funciorzando en condiciones precarias, 
imponiendo altos precios a los consumidO>res, principalmente 
debido a la dificultad para especializarse convenientemente. 

2.-lntensificar el ritmo de las inversiones extranjeras en 
la Zona de Libre Comercio. 

3.-Aumentar las relaciones comerciales entre los países 
latinoamericanos, con todos los beneficios para el mejora
miento de servicios, transportes, intercambio cultural, solida
ridad económica y turismo que esto significa. 

4.-Producir una activación del proceso de fomento de 
la exportación y de la sustitución de importaciones de fuera 
de la ZIJona, a través de la ampliación de los mercados, para 
resolver los problemas de la balanza de pagos inherentes al 
desarrollo económico de los países miembros. 

La Zona de Libre Comercio --aiíadía el comité- ofrece 
a sus miembros y específicamente a Colombia un ensanche 
creciente de su avance industrial, que de otro modo empe
zaría muy pronto a enfrentarse con las limitaciones que im
plica un mercado pequeño. 

Analizando las posibilidades de Colombia en el conjunto 
de la Zona, el comité destacaba particularmente en su infor
me los aspectos que se mencionan: 

a) Desde el punto de vista geográfico, nuestra posición 
en el centro de la Zona, equidistante de México y Argentina, 
con costas sobre el Atlántico y el Pacífico, es excelente. Esto 
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hace que 1ws wnvirtamos en W! punto focal del transporte 
marítimo, así como debemos serlo naturalmente pm·a el 
transporte aéreo. También es favorable nu~tra posición geo
gráfica en lo que concierne a la distribución de productos, lo 
cual haria a nuestro territorio muy atractivo para que diver
sas industrias básicas se establecieran en Colombia con pre
ferencia a otros paises. 

b) Comparativamente con la mayoría de los países la
tinoamericanos, nuestros precws son de los más bajos en tér
minos de dólares. Este factor, aunque relativamente tempo
ral, podría sin embargo, persistir lo suficiente como para que 
encontráramos facilidad para abrir mercados a algunos pro
ductos de exportaciún. El que mantengama.s una estabilidad 
monetaria interna y el que sigamos aumentando /Luestra efi
ciencia de producción, harán más permanentes esas ven
tajas. 

e) La productividad, en términos reales, de nuestras in
dustrias básicas es bastante alta en relación con otros países. 
Es cierto principalmente esto en el ramo textil, en el de con
fecciones y en alnunas ramas metalúrgicas. Es muy probable 
que en esas industrias podamos competir favorablemente con 
las producciones símilm·es de 1vléxico, Argentina, Chile oBra
sil. Una prueba ck ello es la capacidad de penetración que 
tiene¡t muchos de nuestros artículos Jnanufacturados,_ en paí
ses tales como Venezuela, Ecuador, Perú y parte del BrasiL 
Si nuestra industria textil recibiera suficientes rebajas ·aran
celarias, de modo que se colocará en igualdad de competen
cia con la producción nacional de esos países, tendría una 
mayor capacidad de penetración en esos mercados. Caso si
milar es el de nuestra industria de drogas y productos far

. macéuticos. 

Las recomendaciones del comité ad hoc indLcaban que 
una de las actividades industriales en que habría mayor in
iJUietud, ante la posible ar;~enaza de la producción de Argen
tina, Chile, Brasil y J."vtéxico, es la metalúrgica. Pero las pers
pectivas de nuestro país --agregaba-- ~·o¡¡ bastante buenas 
para ensanchar ese campo en forma suficiente durante doce 
aiios que tendríamos de tiempo antes de en(rar a competir 
abiertamente. En segundo lugar, esa industria es una de las 
que niás se presta a acuerdos concretos de especialización e 
integración. En tercer lugar, a pesar de que la industria me
tal-mecánica de esos cuatro países es bastante más avanzada 
que la nuestra, ya la d¡fere¡¡cia no es tan grande y no de
bemos creer que nuestra actual inferioridad es suficiente como 
para que se nos destruyera, si, una competencia abierta fuera 
puesta en práctica. De interés particular es la lfnea de auto~ 
motores. En este campo están avanzados el Brasil, A1·gentina 
y l~yJ éxico y se han presentado excedentes en los dos primeros 
países. En ColombuL se espera que la producción empezm·á 

-en breve con perspectivas para llenar las rwce11idades más 
importantes de la economía. 

En la agricultura --decía el comité en sus recomenda-
-ciones- encontramos algunos productos que podrian venir
nos en cantidades mayores que las que hubiéramos escogido 
dentro de un criterio puramente proteccionista. Pero -repe
timos- precisamente la operación de la Zona de Libre Co
mercio siBnificará una -disminución, aunque local, del criterio 
proteccionista que ahora pructi~amos, a cambio de una con
siderable ampliación de los mercados de otros productos ¡wes
tros, En segundo lugar, los productos agrícolas que podrían 
entrar en una liberalización de nuestro comercio con la Zona 
serán fundamentalmente de aquellos q¡¿e nuestro pueblo va 
a necesitar para su subsistencia y que nuestro suelo no es 
capaz de producir o sólo puede producir en condiciones ex
cesivamente desventajosas. En tercer lugar, las salvaguardias 
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especiales para la agricultu-ra permiten ha.:er frente a cu• 
quier peligro. Además, el crecimiento (lemográfico de los P• 
ses miembros no hace prever excedentes de productos alime 
ticios que pudieran lesionar nuestra economía agrícola. 

El resultado final --afirmaba el Comité- será el 
c¡ue las ventajas globales para nuestro pais serán mayor 
que los perjuicios parciales sufridos por esas industrins i 
eficientes, algunas de las cuales se han establecido ampar 
das por un ambieJLte excesivamente artificial. El total de 
eco11o.rnia, y en especial el pueblo consumidor, serán los l; 

neficindos finales. 

Tal es el espíritu con que Colombia ha ingresado en 
ALALC y tales las esperanzas, &in duda grandes, que cif 
en la estructura creada para avanzar por el camino de 
integración regional. A raíz de la decisión senatorial ". 
Tiempo" de Bogotá decía asi en su editorial: "De haber i 
currido en el error de colocamos al margen (de la ALALC 
volviendo la espalda a la tendencia mundial de ampliar l 
estrechos límites geográficos, nuestro progreso industrial h 
bría corrido el riesgo de quedar a la zaga del de otros país 
y tarde o temprano habríamos debido inclinamos ante 
curso de los acontecimientos. Si algún ejemplo fuera mem: 
ter, bastarÚ.t con citar el de la Gran Bretaíia, hasta ayer a1 

' lada del Mercado Común Europeo y hoy dispuesta a est 
diar su ingreso después de hilber conocido el amargo co 
traste entre su lento ritmo de desarrollo y la vitalidad e 

·rraordinaría alcanzada por las naciones vinculadas a aquél. ~ 

El 23 de octubre comienza la primera serie de 
negodaciones mu}titaterales. 

La iniciación de la primera serie de negociaciones mul1 
laterales entre los pafses mie11•bros, fijada primeramente pa 
el 9 de octubre, fue aplazada hasta el día 23. Mientras tanl 
{e, Conferencia -de las Partes Contratantes ha seguido. ava 

-zando en la adopción de documentos básicos, que compl 
mentan los mecanismos previstos en el 'l'ratado de Mont 
video. Al cabo de prolongadas deliberaciones que durar~ 
11arias semanas, la Conferencia adoptó por unanimidad el r 
glamento por el que se regirá el Comité Ejecutivo Perm 
nente de la ALALC, organismo encargado de velar porq1 
se apliquen las di-Sposiciones del Tratado. 

Igualmente, la Conferencia aprobó seis resoluciones m 
propuestas por la Comisión de Asuntos Económicos y que 
refieren a: dumping y otras prácticas desleales del comerci 
normas para determinar la condición del país de menor cú 
arrollo económico relativo; medidas que se adoptarán en f 
vor de esos países; normas y procedimientos para estructur. 
acuerdos de complementación industrial; facultades del e 
mité Ejecutivo Permanente para dictamilwr sobre campa; 
bilidad de dichos acuerdos de complementación y comerc 
regional entre zonas limítrofes. 

El 17 de octubre celebró su primera reunión, presídh 
por el secretario general H.ómulo de Almeida, el Comité Ej 
cutiuo Permanente de la ALALC. 

En esta fase previa al comienzo de la primera serie ( 
negociaciones multilaterales destacan, por su importancia 
las consecuencias favorables que permiten prever, los canta 
tos bilaterales que se vienen desarrollando en Montevidj 
eMJ'e las delegaciones de los distintos países miembros. Pa 
ticipan e11 ellas representantes de muy diversos sectores ii 
dustriales de lo-s mismos. Por último, es de seíialar que 
Comisión Coordinadora ha estudiado la posición que los pa 
ses de la ALALC también miembros del GA'l'T llevarán, ( 
comú11, a la próxima conferencia de este organismo previs 
para noviembre, en Ginebra. 
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Convenios Regionales para 

Mercados 

1 

OS acontecimientos políticos y económicos en todo el 
..../ mundo demandan una asociación más estrecha de gran-

des regiones. La era de los aviones de retropropulsión, 
e la energía atómica y de los vuelos espaciales está rom
iendo las fronteras nacionales, económica y políticamente, 
un cuando éstas tengan bases históricas y estén consolidadas 
:>r la tradición. Dondequiera que miremos encontramos que 
l están fusionando naciones soberanas vecinas para formar 
nidades económicas comunes de mayor magnitud. Los fi
es y, por tanto, las formas de tales acuerdos regionales va
an mucho; pero es común a todos el deseo de aprovechar 
:s ventajas que hoy en día les brindan los adelantos técnicos 
económicos en un mercado más amplio, para así llevar a 

1bo un crecimiento constante y vigoroso en las economías 
:1e se han fusionado. Esto puede lograrse con solo una eli
.inación paulatina de las barreras comerciales existentes, o 
ediante un sistema de preferencias aduanales recíprocas. 

Desde 1945 los países de la Europa Occidental han he
lO, en su mayor parte bajo la impresión de los desastrosos 
!Sultados de las dos guerras mundiales, varios intentos por 
nificar grandes regiones que sobrepasan las fronteras nacio
ales. La creación de la OEEC fue el primer paso; se fundó 
1 1948 a iniciativa de Estados Unidos de América y con su 
yuda activa. De entonces acá, esta institución, juntamente 
m la Unión Europea de Pagos ha logrado mucho en el sen
do de liberalizar el comercio y los pagos entre los 17 Es
Ldos Miembros. Ni sus fines ni la forma de su organización 
han permitido hacer más. 
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Agrícolas * 

Por el Dr. S. L. MANSHOLT, 

Vicepresidente de la Comisión de la 
Comunidad Económica Europea. 

Los siete países de Europa Occidental que en 1959 for
maron la Asociación Europea de Libre Comercio se resol
vieron por una forma de fusión algo más estrecha. De acuer
do con sus propósitos la EFTA es un sistema preferencial 
en el que los Estados Miembros están ligados conservando 
una libertad relativa y pueden revocar sus compromisos me
diante un aviso dado con poca anticipación. En consecuen
cia, no hay una política común en materias tales como el 
comercio exterior, los transportes y la agricultura, que signi
ficarían la cesión de ciertos derechos de soberanía nacional a 
las instituciones comunes. 

La Zona de Libre Comercio en la que los países de la 
América Latina se proponen fusionar sus mercados naciona
les parece que va, en ciertos aspectos, un paso más adelante 
hacia una fusión duradera de sus economías. 

En 1949 los países de Europa Oriental formaron el 
COMECON. Esta organización, que ha estado más activa a 
partir de Ül54, ha formulado planes de desarrollo económico 
a largo plazo, con el fin de acercarse a un "sistema de divi
sión social del trabajo". ·Esto significa, indudablemente, que 
los Estados Miembros tendrán que renunciar a ciertos dere
chos de soberanía. Aunque esta organización está touavía 
en este momento interesada principalmente en equilibrar las 
fluctuaciones de la producción, su meta política es, sin embar
go, establecer economías socialistas planeadas y coordinadas 
en una región que tiene 300 millones de habitantes. 

• Versión re~'U!Uida de una ponencia presentuda en la XJ Conferencia 
Internacional de Economistas Agrícolas (Cuernnvaca, Mor., Méx., ngosto 
de 1961). 



El esfuerzo más audaz y más 1·adical que se ha hecho 
hasta ahora por fusionar varios estados soberanos en una 
unidad económica de mayor magnitud ha sido, indudable
mente, la fundación de la Comunidad Económica Europea 
por los 6 países interesados. Lo que cuando se firmó, en 1\J6'7, 
el Tratado de Roma parecía .. una tontería para algunos y un 
o1Jstacu10 para otros", ahora, tres años después de que el 
'l'ratado entró en vigor, se ha convertido en una realidad 
política con un dinamismo económico constantemente cre
ciente y una fuerza de atracción que no se limita a la esfera 
económ1ca. Se está creando un verdadero mercado común 
que actualmente abarca 170 millones de habitantes y en el 
que el coefic1ente promedio de expansión económica en los 
wtimos años ha sido de 5.5%. Tal consorcio no puede reali
zarse enteramente sin fricciones; está expuesto a causar sa
cudldas y desaveniencias como las que acompañan a cual
qwer cambio radlcal de estructura econónnca. Tampoco de
bemos pasar por alto que los .Estados Miembros están ha
ciendo grandes sacrificios al ceder a la comunidad su sobe
ran.ia en aspectos importantes. 

Este acontecimiento, que está conduciendo a consorcios 
regionales, está todavía en sus comienzos, mientras que algu
nos de los grupos a los que me he· referido están todavía 
en sus etapas iniciales de coalición, y las discusiones acerca 
de nuevas asociacwnes están ya llegando a la etapa concreta 
en varias partes del mundo. Los hstados Arabes están estu
diando la fundación de un mercado común en el Asia Occi
dental, y los novísimos estados africanos también están ma
durando planes de cooperación económica más estrecha. 

Pero más importante es sin embargo, que el debate so
bre si puede lograrse, y de qué manera, una liga estrecha 
entre la BBC, la Bl<'l'A y otros países de Europa Occidental, 
ha llegado al punto en que se están discutiendo problemas 
práct1cos. La tusión economica de Europa Occidental es la 
meta, A mayor distancia podemos ya vislumbrar planes más 
amplios que abarquen tooa la región del Atlántico Septen
trional, es decir, que incluyan a b:stados Unidos de América 
y al Canadá. 

Il 

Esta tendencia hacia la fusión de grandes zonas, que 
estamos presenciando en todo el mundo, no puede detenerse. 
Sin embargo, el ponerla en vigor produce continuamente pro
blemas practicas y dificultades para sus miembros. Cuán 
grandes sean éstas depende del grado en que las economías 
componentes hayan tenido características individuales en el 
pasado, y del grado de fusión que se intente en la región 
de economía común. 

La inclusión de la agricultura en tales consorcios origina 
problemas especiales; éstos surjen especialmente donde los 
dlversos estados han atendido, hasta un grado muy diterente, 
las demandas de protección a la agricultura y donde, por 
consiguiente, se han desarrollado sistemas muy diversos de 
política agrícola. 

Los países industriales altamente desarrollados son un 
ejemplo pertinente; todos ellos han tomado en cuenta las 
condiciones especiales de producción y mercadeo aplicables 
a la agricultura, y su importancia política y sociológica; pero 
varía, sin embargo, el grado en que defienden la agricultura 
contra la competencia. Estoy pensando en los sistemas de 
política agrícola de Francia, Holanda, el Reino Unido, la 
República Federal Alemana y Estados Unidos de América, 
todos difieren mucho entre sí en su fondo y en su forma. 

En estos países la agricultura ha estado disfrutando 
(durante muchas décadas en algunos de ellos) de un clima 
económico especial creado y sostenido mediante una política 
agrícola nacional. En algunos casos ha sido un verdadero 
clima de invernadero. La estructura de la agricultura ha 
evolucionado dentro de las fronteras nacionales de acuerdo 
con este clima. En el enorme territorio dentro del cual se 
están fusionando estos países, el clima tiene que ser diferen
te, y en muchos casos más duro. Por tanto, si la agricultura 
ha de encajar dentro de esta zona más amplia, los cambios 
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de estructura son inevitables; a menudo son dolorosos e impli 
can sacrificios personales, Tampoco debe olvidarse que, den 
tro del clima creado por las diversas políticas agrícolas, la: 
poblaciones agrícolas han desarrollado diferentes puntos d1 
vista: En un país lo más importante es la seguridad finan 
ciera, mientras que en otro los agricultores están acostum 
brados y dispuestos a aceptar los riesgos de cualquier em 
presa. 1-'or último, tma solución común en w1a región eco 
uómica mas amplia puede significar que tengan que aban 
donarse ideas e Instituciones con las que el pueblo está fami 
llarizado, aw1que hayan demostrado su valor y utilidad e1 
la nación misma. 

En vista de las dificultades prácticas y psicológicas ¡ 

que nos hemos referido y que naturalmente se reflejan en e 
aspecto polÍtiCO, a menudo se presenta la duda de s1 la agri 
cmtura úelJwra incluuse o no en tales fuswnes en grand• 
escala en caso de que, debido a los muchos problemas espe 
ciales que implica, sólo sirviera para dlficultar mas, las ne 
goc1acwnes pnmero y después e! proceso de la integración 
1Je hecho encontramos que de todos los convenios regiona!e: 
que ex1sten en ,!!;uropa, !lasta ahora solo la Comuniaad ,!!;co 
nonuca ,!!;uropea prevé, y está poniendo en vigor, una inclu 
s1on compwta de ws mercados agncolas sobre un pie de 1guai 
dad. ~u la UB~C. la Kt<'TA y el CUM..h:CUN, los objetivo: 
agnco1as y los resultados se quedan frecuentemente a la zag¡ 
ue lo que se pretende y de lo que se logra en las otras rama: 
ele la economía, aun donde la agricultura se incluye "'d• 
jure", 

Tomando en cuenta la creciente importancia que la 
iusiones regwnaws, especialmente entre palSes altamente iu 
uusrnauzaaos, estan teruendo en los asWltos economicos ~ 
pouucos ue1 munuo, tenemos que meditar seriamente s1 a.ll 
11:trga sera correcto, o siquiera posible, seguir la línea de me 
nor resistencia. 

Y o no creo que será posible excluir la agricultura de lo, 
acuerdos económ1cos que involucren grandes terntorios, po. 
las s1gmentes razones económicas: 

l.-Hay, ante todo, una dificultad práctica que hac• 
imposible exclmr la agncultura de estas fusiones en las qu• 
ws pa1ses se conceden mutuamente preterenc1as aduanaleE 
La dUicultad co11S1ste en que, en la practica, es imposibl• 
trazar wia linea clara de dlStinción entre productos agncola 
y productos industnales en lo que conc1erne a productos in 
dustriales a!imenucws que varian desde el pan y los pastele 
hasta la conlitería. Algunas de las dlficultades que encontra 
mos diariamente en la evolución del Mercado Común pro 
vienen de que, aunque el Tratado de Roma incluye en prin 
cipio productos agncolas, ha establecido una tabla automá 
tica de fechas para el establecimiento progresivo del mercad 
común para productos industriales alimenticios (reduccióJ 
de derechos aduanales y ampliación de ··cuotas"') pero dej. 
a la evolución de la política agrícola común el formular un 
tabla sincronizada de fechas para el alineamiento gradu~ 
de precios de las materias básicas para la industria de lo 
alimentos (granos y azúcar). 

2.-En la práctica, el mercado agrícola no puede excluii 
se de ninguna clase de fusiones en grande escala (ni siquier 
de las uruones puramente aduanales) en los casos en que al 
gunos Estados Miembros tengan intereses vitales en la el 
portación de productos agrícolas. Cuando consideramos qu 
tales exportaciones constituyen el 33% de las exportacione 
totales de Holanda, el 22% de las de Italia y el 15% de la 
de Francia, comprendemos por qué el Tratado de la EEt 
incluye el intercambio de productos agrícolas. También entr 
los países de la EFTA la exportación de productos agrícola 
es objeto de constantes negociaciones, ya que representa • 
65% de las exportaciones totales de Dinamarca y más dE 
30% de las de Portugal. Por esta sola razón un consorci 
entre los países de la EFTA y la EEC que excluyera l 
agricultura, estaría económicamente, fuera de la realidac 

3.-Tampoco debemos pasar por alto que sobre el niv1 
y las fluctuaciones de precios de alimentos en una econorní 
nacional influyen decisivamente el mercado agrícola y la pe 
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:ica de precios. lo cual, por consiguiente, influye sobre un 
ctor esencial del costo en lo!'l sectores no agrícolas. Tal 
!Z a veces se sobreestime la influencia de los precios de los 
•mestibles sobre el costo de la vida, especialmente en países 
m un alto nivel de vida. donde lo oue se gasta en comesti
es representa actualmente sólo una parte relativamente 
~queña de lo que gastan en total los consumidores. Sin em
¡roro, sigue siendo un hecho político que en las discusione§ 
1blicas, especialmente si se trata de salarios, ninguna cifra 
tdice está sujeta a un análisis tan crítico como la del índice 
El precios de los comestibles. 

Por consiguiente, en una fusión de varias economías de 
~dores no agrícolas no puede ser indiferente el que los di
"rsos Estado!'l Miembros sigan dentro de sus prooias fron
~ras una política de precio~ agrícolas altos o baios. Como 
•s precios de los comestibles constituyen un importante 
1ctor de costo en la economía general.. if!l.Iales condiciones 
r. comnetencia para el comercio v la industria existen en 
na fusión en grande escala sólo cuando hay un nivel común 
e nrecios para productos agrícolas. Esto. ·naturalmente, no 
xcluye diferfmCÍrJR regionales de nrecios dentro de la nueva 
ona económica. En general, esta condición sólo puede cum
lirse si la fusión económica incluve los mercados agrícolas 
:mto con los demás. En vista de las condiciones de campe
encía del comercio v de la industria. la inclusión de los mer
ados v política de. precios agrkolfl~ en cualauier consorcio 
ronórnico regional se hace inevitable si uno de los Estados 
11iernbros ha seguido hasta entonces una nolítica interior de 
•rerios sumamente baios para los comestibles. con el fin de 
1antener baios los salarios v así mejorar las onortunidades 
lara su industria de exportación. 

4.-La otra razón es esta: la m!rienltura es parte inte
·rante de la economía nacional. 1111rliculFirmente en los paí
e~ industriflles altflmentP. desarrollados. El <'recirniento eco
•ómico y el desarrollo de la agricultura están íntimamente 
ie:ados entre sí. La aP:ricultnm no sólo representa un gruno 
mnortante de consumidores. ~ino tambiP.n un11 enorme resel'
•a de mano dA ohm. El ramhio de h noblación activa desde 
~" «ectores nrimarios, entre los cuales la agricultur'l es uno 
le lo~ más imnortantes. a los ~ecundarios v terciarios, es 
mo de los fenómeno¡, característicos del crecimiento econó
nico. Este nroceso adouiere cada dí'! mavor importanci'l 
lflr'l el crecimiento económico a medida oue un'! econornÍfl 
• <~cional se aproxima a la ocupación nlena. Hay muchos 
•iemplos morlArnos de escaseces de trah'li"dores en el corner
·io v la induRtria Que decisiv<~rnente limii-'ln h ·ta!'ll1 de ex
ll1n!'lión de al!!unos países altamente industrializados. Por 
•tra p11rte. en<'ontramos que en esto!'l naíses la ae:ricnltura. 
' rn:ls bien dicho det-erminadm• e-rupn~ i!e empn~sas af!rícolas. 
•dolecen dP. exceso de trabajadore<:. El hecho de aue los tra
mianores excedentes en la agricultura no pnedan encontrar 
·mnleo productivo adecnado :v. nor PndP.. ingreso satisfar
orio. e~'< todavía el problema clave dP. h nolítica agrírola 
·n 'muchos de eRto~ paíse~. Por conskuiente. un<~ política 
·<'nnómica y agrícola constructiva e'1 las economías indus
rifll""' que se acerquen a la ocupación nlenl'l. deberá crear 
·ondiciones anropiadas oara que nuecla trr~sladarse sin troPiP
-n~ v ordPnadament.e la mano de obr'l ile 1'1 agricultura al 
·omPrrio, la innustria y loR servicio~. Rin las interrunciones ~· 
~"TestiHs Que dan por resultado ae:itacioneR v trastornos 011e. 
1or razone.~ económicas, sociolóe-icas v políticas, no nueden 
,,.entarse. Un11 buena política regionr~l es uno de los elernen
n~ centrales de tal política económica :v agrícola const.ruc
iva .. 

5.--.!Por consiguiente. si las razones económic<~s que he
nos expuesto h'lcen i'1disnensable m1e 1'1 agricultura :V los 
>1ercados a,zrícolas se incluyan en cualquier acuerdo ree:ional 
111e tenga el carácter de unión aduanera o económira. la ex
·lnsión de la agricultura aueda enterllmente fuera de la rea
irh>d cuando la formación de consorcios regionales va más ,¡,,. de los objetivos económicos y apunta hacia una mayor 
midad política. 

Hasta en una comunidad de seis naíses industriales al
Hmente desarrollados, como lo es la Comunidad Económica 
~uropea, una cuarta parte de la población activa está toda-
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vía trabajando en la agricultura; y si agregamos aquellas 
nersonas cuyo trabajo está ligado directamente a lfl agricul
tura (el comercio rural, la artesanía rural. etc.) llega a la 
tercera parte. Un sector tan grande de la población no puede 
nuedar excluido de una operación de integración cuyo obje
tivo no se limita a una unión aduanal, sino que anunta más 
allá de una unión económif'a, hacia la esfera política. Por 
<'OnRi•miente el Tratado de Roma, mediante el cual se fundó 
la EEC, explícitamente incluye dentro de su ámbito la agri
cultura y el comercio en productos agrícolas. 

m 
Todas estas consideraciones han puesto en relieve que 

la necesidad de incluir la agricultura en los consorcios re
gionales se hace más imperativa cuanto mayor sea el número 
de personas dedicadas a la agricultura, mayor la participa
ción de la agricultura en el comercio exterior y más altos los 
propósitos de la fusión. 

Por consiguiente, un consorcio de países, especialmente 
si son países en desarrollo cuya estructura económica es pre
dominantemente agrícola, interesa en particular a la agri
cultura, ya oue sin ella no tendría objeto una fusión de tales 
economías. Pero hasta tra·tándose de un consorcio de países 
industrializados, tiene que incluirse la agricultura a despecho 
de todas las dificultades que esto implique. 

Esta necesidad trae consigo dos consecuencias para la 
política agrícola de todos los países miembros, especialmente 
para la de los industrializados: 

l.-Cualquier incorporación orgamca de la agricultura 
en los consorcios económicos regionales exige oue los Estados 
Miembros pongan sus ideas de acuerdo con Jos objetivos :v 
métodos de la política agrícola. Tales ideas difieren. esnecial
mente entrt> países industrializados. Cuanto más elevado sea 
el obietivo de tl'lles consorcios económicos, má"' ríe-ina tendr:í 
ane ser la coordinación de las políticfls agrícolas. Una nnión 
aduana! puede mane.iarse con una forma menos rígida de 
coordinación de la política agraria. Una fusión ane aspire 
a In integración comnleta ele las economías participantes, 
es dP.cir. al estahlecimientd de un mercado nacionl'll ,zenuino. 
requiere una política ae:rícola común; v Psta se convierte en 
un requisito indispemmble en el c11so de fusiones cuvos obie
tivos an>mten más all:l de la nolítica económica. hFicia la ~s
fem política. Tal política agrícola común no ne<'esita ser de 
índolf! centralizada. Algunos asnectos de 11'1 políticl'! concer
niPnt.e~ " mercados, precio~ y est.nwtnras. hien nueden seguir 
<:ienno ne la competencia de los Estanos MiemhroR. El punto 
focnl dP tal coordinación de las políticas agrícolas en una 
fusión de gran mae:nitud deberá ser el nivel de los nrecios 
l'!grÍcolas v la cuestión de hasta oué modo querle expue~'<tr~ 
l11 agricultura a la competencia, tanto dentro de la reción 
oue se va a fusionar como en sus relaciones con naíseR auP. no 
RP-an miembro« del consorcio. Los paíseR' menos industrializa
nos v los a!!rÍcolas en vías de desarrollo. c11ando se nropon
"'"'1 Rentar las bases para un consorrio regional tendrán. en 
nrimPr Jugar. que coordinar las medirlas que tomPn para el 
fomento de las exportaciones de productos agrícolas. 

2.-Cnalnnier fusión de economías en un territorio PX
tenso Rf! traduce en una competencia más ae-nda pam todos 
lo" sectores de la economífl en el nuevo y más amnlio mer
"Fido: Y esto es más notable tratándose de la agricultura. 
poroue Pflta a menudo ha disfrutado de protPcdones especiales 
rle 11cuerdo con l11s nolíticaR nacionales agrícolas y económiCas 
de los países industrializados. 

La historia del Protercionismo agrícol11 se remonta a la 
14ee:nnda mitad del si'!'lo XIX. Mlfl.ndo los fprrocarriles pene
traron en el Medio Oeste de EUA, abriendo vastas regiones 
nuevas para el cultivo de cere11les. A consecuencia de esto, 
Pl ah11stecimiento de cereales baratos de ultramar creció a 
,zrandPs saltos, y los diversos países europeos reaccionaron 
de diferentes maneras: algunos de ellos establecieron dere
chos aduanales para proteger su agricultura, particularmente 
su producción de cereales. El proteccionismo de toda clase 



abarcando el mundo entero, y que hoy en día es una carac
teríst-ica de las economías agrícolas casi en todas partes, au
mentó cuando el comercio mundial en general se desintegró 
en economías nacionales separadas después de la crisis mun
dial posterior al año 1930. En la agricultura, el proteccionis
mo y la lucha por la nntonomía nacional fueron los síntomas 
de esta desintegración de la economía mundial . No se nece
sita explicar que ni estos conceptos, ni siquiera los objetivos , 
de la política agrícola del decenio 1930-39 encajan ya en unn 
época en que las aspiraciones a formar consorcios e>Conómir.os 
regionales son la orden del día en todas partes del mundo. 

P or consiguiente. es impÓrtante que particularmente a 
la agricultura de la Europa Occidental. -se le hag-a entender 
que el curso general rl e los acontecimientos políticos y econó
micos del mundo ente ro inevitahlemente le impondrfl condi
ciones de competencia más aguda. A medida que el Mercado 
Común evolucione grarlualmente, los agricultores de los seis 
países encontrarán que el ritmo de la competencia sube cada 
ilía con mayor rapidez y en una forma con la que ellos no 
estaban familiarizados en los· días de las políticas agrícolas 
nacionales indePendientes. En una región que incluye los 
países de la EFTA v otros estados europeos, la competenciA 
agrícola será cada día más aguda; y aumentaría todavía má~ 
si se tratara de una región económica que aba rrara t odo PI 
Atlántico e incluyera los dos países exportadores de produc-
tos agrícolas que son E stados Unidos de América y e>l Ca
nadá. 

N o sólo en Europa Occidental , sino también en otras z<>
nas económicas nacientes, los agricultores encontra rán nueva~ 
condiciones de comoetencia a las oue tendrán que adaptar 
sus métodos de producción y mercadeos. 

Una política agrícolA previsora deberá avuda r a los agri
eultores a sostenerse en Psta nueva v más a~n~da comoetencia; 
tendrá que incluir medidas que me.ioren las condiciones dP. 
la producción. especialmente la estructura ag-rícola , perfec
cionar los sistemas de mercadeo ile los produdos agric-ol;:~s y 
establecer condiciones de igualc'lad para competir en el campo 
de las políticas, social y de tr:~nsportes. 

IV 

Esa competencia más a~da y no deseada. a la nue lo~ 
agricultores están e'I(D11eRtos en nn ruerr.ado m As amplio. au 
nada a Jos trascendentalf>s r:ambios pstrnr:turales v procesos 
de adaptación, les rre11n problemas difíciles en lfls rnAs am
plias regiones econ6micas que se están formando. Por eRto 
se han expresado temores de que estas nuevas y más grandes 
unidades económicas uurlieran . en su esfuerzo para p roteger 
a SU!! agricnltorP.s c-ontra l:t competenc-ia exterior . mantener y 
aun inten'lificar una política de protecd onisrnn v autonomf::~ 
agrícola. La n olítira a!!dcola común de la F.EC, oue es la 
primera política asrrícola de un gran consorcio regional que 
se pone en práctica, ha estado particularmente expuesto a 
esta sospech a. 

La Comis ión de- la EEC .c;e da perfecta cuenta de la im
portancia que tendrá su política a!?rícola para el merca d <> 
mundial de productos de esta proc!'déilcia. Con una partici
paci6n de 10% en las expor tnciones mundiales (la de los 
E .U. de A. es de 21 %) la EEC ocupa un lugar importante 
Pntt·e los países exportadores de p roductlJs agrícolas; pero 
nnte todo, la Comunidad es el mayor imp.:>rtador en el mer
cado agrícola mundial, más importante aún oue el R eino 
Unido, pues absorbe una tercera J)arte de las imoortaciones 
mundiales de productos a r;rícolas. La responsahilidad que re
cae sobre la EEC en la economía mundial de comestibles 
es aún mayor, puesto que más de la mitad de sus importa
ciones de productos agrícolas proviene de países tropicales 
v suhtropicales en vías de desarrollo y de la América Latina. 

Al reflexionar sobre si la política agrícola común de la 
EEC es una amenaza para el comercio con los países que 
no son sus miembros , debemos, en consecuencia, distinguir 
entrE> l a~ importaciones agrícolas procedentes de países en 

1·ías de desarrollo y las que proceden de otros que ya est<l1 
n Ita mente desarrollados, sean industriales o agrícolas. 

Los países en desarrollo exportan principalmente ar 
tículos tales como café, te, cacao, especias tropicales y bana 
no, o materias primas industriales ele origen agrícola (algodón 
caucho, yute) . Los precios que se pagan por estos producto: 
.Y la corriente de su comercio son de vital importancia para 1: 
economía de muchos de estos paíse.~ poroue constituyen une 
de sus pocos productos de exportación. La política agricol; 
común no afecta las importaciones que hacP. la EEC de esto: 
artículos, Y que representan el 42% de lal'l importaciones t o 
tales de productos agrícolas, de la comunidad, porque no sot 
artículos que se produzcan en los países de lit misma ni com 
piten indirectamente con los productos de la comunidad. Lo: 
principios v disposiciones de la poiWca comercial gen eral. ' 
Pn particular de la política de la EEC por lo oue toca a lo: 
países en desarrollo, son aolicables a estos produdos. A est. 
respecto, hasta hace poco ha dado a conocer la Comisión Sl 

intención de aumentar PI consumo en los naíses de la comu 
nidad mediante la eliminación paulatina de los ~ravámene: 
y la reducción de los derechos oue establece la tarifa exterio: 
común de derechos aduanales. Los pagos se destinarán a ur 
fondo de estabilización con el fin de tomar en cuenta la posi 
ción especial de los países en desarrollo asociados con 1: 
F:EC. 

En la política a~?rlcola común expuesta en el Tratad< 
rle R oma se nrevén disposiciones especiales para ot.ros pro 
cluctos agrírolas entre los cuales se cuentan las semillas olea 
d nosas. aceites vegetales, arroz y azÍlcar de caña, que son dt 
ÍJnnnrtancia para al~nos países en víaq de desarrollo. L¡ 
EEC importa de lo!=! países en desarrollo más de la mitad de 
arroz y más del 80% de< la azúcm· d e caña. Las dos tercera1 
partes de los produ~tos ae-rícolas de la ;>;ona temnla da (cerea 
les. CArne y productos liicteos) oue n ecesita importar la Co 
mnnidad son. sin embar!!o, suminist.rados nor paÍses indns 
triales o agrícolas altamente desarrollarlos dc la zona temola 
rla, Y en part" por los países meno~ industrializados cie Amé· 
rica J., t;,'l. Para estos proiluctoR ha propuesto la Comisiór 
rle la EF.C organi7-acionel'l de mercadeo que se verán apova· 
dos mediante ciertas medidas que se tomen en la f ronter< 
exterior común. 

Sin embarl!'o. e!':tas medidac; no !lOn de car/Íder restrir 
t.ivo. La futura polítira comercial r.om•ín e'1 la esfera ae-rírnh 
l"liminMli. de acuerrto con la.c; oroP<>s iciones ele la Comisiór 
rle la E~C. una RPrie de medirlas rP"trictivas <me torlavía s1 
aolic-11n a los· n rorlnrtos ap-rfrolas conforme a las políticas co· 
mPrriales de los E stados Miembros. 

H av sin emharg-o, ouienes preguntan nor (1>14 una . re_g'i6r 
t"<'onómica grande y dinámica como la de la EEC tiene nece. 
~iclad de proteg'er su mercado agrícola contra .el re!':t.o de 
mundo mediante d"recho" anuales y gr;:~v'imtmes flexibles :: 
las import:tciones. Las crfticas se h an dirigido P.n particulm 
n estos últimos l!'ravsímenes; pero cualquier política agrarif 
que tienda a est<~bilizar los precios en el mercado al!rícol~ 
interior se ve obligada a usarlos, nrincipalmente por la~ con· 
rliciones existentes todavía en algunos mercados mundiales 
Los derechos adua nales rfcidos han demostrado ser inade· 
cuados en los mercados mundiales clonde los precios no se fi
.ian (o por lo menos no exclus ivamente) mediante el libr! 
juego de la oferta y la demanda entre productores y consu 
midores que actúa en un mercado donde la competencia e1 
libre. Si para algunos productos agrícolas important es tene
mos actualmente los llamados mercados m undiales en lm 
que las condiciones se ven trastornadas difícilmente se podrf 
absolver de culpa a alguno de los principales países importa
dores o exportadores por la creaci6n o mantenimiento de es· 
tas condiciones. 

V 

Por consiguiente, yp sugerí. en la ses10n plena ria del 
GATT de l9fi8, que se formularan en A"rande l"srala. mundial 
si fuera posible, reglas comunes de competencia para e l co
mercio en productos agrícolas, una espe<'i r rl p :/•di·:" e! ~· huPn 
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mportamiento. Ahora me parece más urgente que nunca 
1e se formule y observe ese código. 

Vemos que crecen en nuestro derredor más grandes uní
des económicas en todas partes del mundo. Sabemos que 
agricultura tiene que incluirse en este desarrollo; nos da

JS cuenta de que las dificultades que presenta la inclusión 
' la agricultura se originan en primer lugar del hecho que 
, muchos países industrializados la agricultura se ha acos
mbrado a nn clima económico creado y mantenido median-
la política agrícola nacional; comprendemos que estas di

:ultades ·sólo podrán vencerse si los participantes en una 
teva y más grande zona económica ponen de acuerdo los 
incipios de sus políticas agrícolas formulando, si fuere ne
sario, una política agrícola común. 

N o cerramos los ojos ante el hecho de que los . coru;orcios 
tcientes regionales bien podrían tender a ver más hacia el 

interior que hacia el exterior, en su política agiicola, como 
podrían hacerlo en otras. Esto debe extrañar si recordamos 
los grandes esfuerzos que esos países tienen que hacer para 
asegurar su estabilidad interior y los sacrificios que todos 
deben aceptar por el bien de su objetivo común; y hasta pue
de ser perfectamente comprensible, cuando las condiciones 
"exteriores" sean tales que pongan en peligro o dificulten la 
realización de su propio objetivo, que es establecer una ma
yor unidad. 

Si queremos evitar que los consorcios nacientes regio
nales desarrollen diferentes conceptos de política agrícola 
que a la larga conducirían a un peligroso aislamiento de los 
mercados agrícolas entre sí, entonces ha llegado el momento 
para que juntos formulemos un c:ódigo de bu~n comporta-
miento para la política agrícola mundiaL . 

La Agricultura 

en Jos Me·rcados Regionales* 

POR si los problemas de economía agrícola no fueran ya 
bastante difíciles de entender y de resolver, tanto en el 
campo puramente nacional como en el internacional, 

a surgido en fechas muy recientes uno nuevo: el de la coor
inación de la .política agrícola en el interior de una zona de 
bre comercio, un mercado común o una unión económica 
ompleta. Este aspecto novedoso -el de la formación de mer
!ldos más amplios por medio de la liberación del intercambio 
~cíproco de un grupo determinado de países- tal vez pueda 
1stificar el que un economista no agrícola como el que habla 
~ atreva a participar en estas deliberaciones de especialis
l.S y a asumir la responsabilidad de iniciar la discusión del 
!IDa que hoy corresponde abordar. Si todos los caminos 
grícolas conducen a Roma -y, según dicen, en gran parte 
la F AO- basta colocarse en uno de ellos para observar el 
~ánsito y darse cuenta de que no es siempre muy fluído: 
L comercio de productos agropecuarios tropieza con innume
:tbles obstáculos y está sujeto a reglamentaciones de tipo 
~onómico de muchas clases. Quien algo crea entender de 
estricciones al comercio y de las formas de reducirlas o eli
linarlas, puede por lo menos abordar el problema desde este 
unto de vista. 

El excelente trabajo presentado a esta reumon por el 
)r. Mansholt,1 vicepresidente de la Comisión de la Comuni
ad Económica Europea o "mercado común euroneo" debe 
onsiderarse como un documento de especial significación no 
Slo porque expresa el punto de vista de una persona auto
izada sino porque subraya la visión del futuro con que hay 
ue tratar de encuadrar los problemas ag·rícolas de un mer
!ldo multinacionaL 

" Comentarios leídos en la XI Conferencia ·Internacional de Economista• 
grfcolas, celebrada en Cuernavaca, Mor., el 21 de agosto de 1961, para 
dciar la discusión del ten1a. "Mercados regionales". 

1 S. L. Mnnsholt, Regional Agreements for Agricultura! Marhef• (en es
año!, Convenios regionales parrr mercadas agrlco/as), Doc. VI/4012/61-E. 

)ctu.bre de 1961 

Por VíCTOR L. URQUIDI 

El Dr. Mansholt hace notar que en los países que hoy 
día han formado o están formando una asociación económica 
regional la agricultura se encuentra protegida anormalmente, 
no sólo con impuestos a la importación, sino con mia gran 
diversidad de otras medidas y reglamentaciones. Por ello, el 
problema de liberar y ampliar el mercado regional no es sólo 
cuestión de suprimir algunas restricciones al .comercio, sino 
de coordinar la política de desarrollo agrícola y aun de modi
ficar los objetivos de la protección a la agricultura y hacer 
cambiar importantes factores psicológicos. Afirma el Dr. 
Mansholt que bajo ningún concepto podría excluirse a la ac
tividad agropecuaria de los proyectos de integración econó
mica multinacional, por varias razones: primero, porque la 
línea divisoria entre agricultura y otras actividades no es tan 
definida como algunos creen; segundo, porque para muchos 
países las eXJ)ortaciones agrícolas son un elemento destacado 
de su capacidad para adquirir divisas; tercero. porque la po
lítica de regulación de la oferta y de los precios de los pro
ductos agropecuarios afecta los costos de la producción indus
trial; y, cuarto, poroue no nuede concebirse el desarrollo eco-. 
nómico sin la transformación de la agricultura. Por estas ra
zones, que el Dr. Mansholt apoya en argumentos incontras
tab!Ps, el éxito ulterior de los mercados comunes o las zonas 
de libre comercio dependerá en gran parte de que se pueda 
coordinar la política agrícola de los países que participen en 
dichos sistemas y de que se lleguen a adoptar normas comu
nes de competencia en materia de producción y comercio 
agrícolas. 

Lo que el Dr. Mansholt examina principalmente en .. re
lación con la experiencia. europea, que es tal vez la más 
avanzada hasta ahora. es de especial interés para los países 
latinoamericanos que hoy se encuentran en las primeras eta
pas de formación de mercados multinacionales. Y lo es no 
sólo por lo que los países latinoamericanos puedan hacer en
tre sí, sino por la relación que habrá que establecer entre 
el mercado regional latinoamericano y el europeo a medida 
que ambos avancen. · 
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Respecto a la Zonb Latinoamericana de Libre Comer
cio, que entró en vigor el lo. de junio pasado con base en 
el Tratado de Montevideo -y también con relación al mer
cado común que tratan de formar algunas de las repúblicas 
centroamericanas- es evidente que la integración agrlcola 
es un asunto tanto o más importante que en Europa. La ma
yoría de los países latinoamericanos son exportadores prin
cipalmente de productos agropecuarios y, a pesar del notable 
desarrollo industrial que en muchos ha ocurrido, la pobla
ción ocupada en actividades agrícolas constituye en casi to
dos más de la mitad de la población activa total. Ademá'l. 
una parte considerable de la fuerza de trabajo industrial 
eRtá ocupada de hecho en industrias que benefician directa 
mente o transforman productos agropecuarios. En la actuali
dad alrededor de dos tercios del comercio interlatinoamerica
no ~onsiste en productos agrícolas. primarios o semi-ind_us
t.rializados. Algunos países, como Chile, Paraguay, Argenhna 
v Brasil envían a otros de América Latina una proporción 
Apreciabie de sus exportaciones agrícolas totales. Por otro 
lado, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay efect~an d e 
In propia América Latina una parte cuantiosa de sus unpor
taciones totales de productos agrícolas; y países como Vene
zuela, México y los centroamericanos importan de otras par
tes del mundo productos agropecuarios de los que América 
Latina en su conjunto es exportador. 

Esta situación ha sido analizada con gran claridad en 
un documento reciente elaborado por la División AgrÍf'ola 
Conjunta de la CEPAL v la FAO, en Santiago de Chile,2 

('!) el cual se hacen también muy interesantes consideracio
nE$ sobre lo que debería ser la política de desarrollo agrícola 
Pn relación con la zona de lihre comercio lat.inoamerif'ano Y 
1'1 mercado común centroamericano. La agricultura latino
americana, como la de Europa y otras partes, es objeto de 
una protección aC"aRo exceRiva, pero que tiene razón de ser, 
nuesto que es preciso proteger los medios de vida de la po
blación campesina y, en muchos casos, evitar importaciones 
que signifiquen fuertes salidas de divisas. ·Pero para podN 
reducir la protección. aun entre miembros de una zona dP 
libre comercio. es preeiso que se eleven las condiciones téf'
nicas y de productividad. o sea eme en el fondo, para que 
1'1 intercambio dP nroductos agrícolas tenga bases nermanen
tes v traiga beneficios perdurables, los países miembros di' 
una · agrupación regional tienen que llevar a caho política~ 
de desarrollo agrícola que comprendan todos los requisitos clP. 
las mismas sobre los cuales se habla tant.o y se hace tan 
poco y que no viene al caso mencionar aquí. 

Más útil al caso de los mercados recionales podría ser 
f'onsiderar. como lo sugieren el Dr. Mansholt y el documen
to CEPAL/FAO que he citado, la clase de convenios o 
arreglos a los aue' se podría llegar entre los países miembros 
fle una zona de libre comercio o un mercado común para 
roordinar el desarrollo a~rrícola en el supuesto de que se 
tome en cada país el conjunto de medidas necesarias para 
f'levar la productividad, etc. Salt.a a la vista que uno d': los 
primeros pasos debería ser el de establecer un mecamsmo 
de información mutua de las perspectivas a corto plazo de 
oferta y demanda de productos alimenticios y materias pri 
mas a~rrícolas, a fin de que los miembros de la agrupación 
regional aue sean deficitarios tengan oportunidad de aprove
char posibilidades de intercambio dentro ele la zona antes 
que importar productos de otras áreas. Se ha. hecho. un pe
r¡ueño principio en este sentido en Centroaménca, ,v sm duda 
que entre los signatarios del Tratado de Montev1d~. ~obre 
todo los países rlel sur, existe normalmente un conocimiento 
mñs o menos adecuado de los déficit o superávit aue se pre
,.ean a corto plazo. Semejan~e~, intercambios de infC?rmación. 
basados en datos sobre preVJsJon de cosechas. preci?S· cal'l'!
hios ne demanda. almacenamientos, etc., p~dnan ..siste~ati
zarse y dar lugar con el tiempo a una especie de bolsa de 
información agropecuaria interlatinoamericana. 

Como medio de crear poco a poco mayor conciencia de 
la integración que sería preciso )ograr en J?ateri~ agrope
cuaria habría que aprovechar meJor las reumones mteramc
ricana~ y otras para examinar problemas específicos, relati
vos a los programas de desarrollo agrícola. el grado de 
avance de la técnica. la seguridad v el r endimiento de las 
cosechas, la capacidad de beneficio de Jos productos, los me-

2 CEPAL/FAO. T/1~ Role of Agricuture in Latin American Common 
Marl:et and F'ree-Trade Arrangemenls. Doc. E/CN.12/ñ51. 10 de enero de 
Jflnl . 
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dios de comunicacwn, las políticas de crédito y de preci~ 
los gravámenes tributarios y otros aspectos. Además, a tra 
vés de los organismos de la Asociación Latinoamericana d¡ 
Libre Comercio y con la cooperación de la CEPAL, la FAC 
y otras organizaciones técnicas, sería conveniente aborda1 
casos concretos como el del trigo, el maíz, las oleaginosas 
la carne y los productos derivados de la ganadería, a fin d¡ 
explorar procedimientos que permitan llegar a arreglos dt 
largo plazo que aseguren, a unos países y a otros, merc.adm 
adicionales y fuentes de abastecimiento permanentes. Cor 
el tiempo, se podrá probablemente incluir en los acuerdo' 
rlisposiciones tendientes a localizar los incrementos futuro' 
de la producción agrícola en las zonas más productivas ~ 
adecuadas desde el punto de vista ecológico y no sólo desd1 
el de la política nacional de protección a determinados gru 
pos de la población. 

Es indudable que no será fácil dar pasos muy firme: 
hacia la concertación de convenios de cooperación e inte 
gración agrícolas. Pero, por otro lado, las ventaias ele conta· 
con mercados adicionales se harán cada vez más patentes ~ 
quebrantarán la tendencia al aislamiento. R ecuérdese tam 
hién que hace dos años no parecía muy probable r¡ue se lle 
gara en tan corto plazo a establecer una zona de libre comer 
cío latinoamericana. Se aducía toda clase de razones, entr< 
ellas la de que los países participantes en esta zona no es 
tarían dispuestos a permitir la competencia en producto 
industriales que la liberación del intercambio sunondría. Sh 
embargo, las ventajas de la integración se han juzgado su 
periores a los inconvenientes. El Tratado de Montevidet 
prevé, por cierto, respecto al intercambio en productos a!!rÍ 
colas. una serie de restricciones v salvedades; pero tambiP.1 
considera, en diversas de sus cláusulas, la concertación d· 
""nerdos v establece )as bases para la coordinación de la 
políticas de desarrollo agrícola. 

Queda por su!(erir como posible tema de discusión, am 
ruando sea muy brevemente. el de l~t relación futura entr• 
los mercados regionales de América Latina y de Europa e1 
m:'lteria agrícola. El Dr. Mansholt hace mención en s11 tra 
haio de una norma muv importantr. one ha adoptado re 
f'ientemente la Comunidad Económica Europea. consistent, 
Pn facilitar, eliminando restricciones. la importa<'ÍÓn de pro 
rluctos originarios de los países menos desarrollados v r¡u• 
no compit.an con los producidos en el interior del m~rcad• 
f'omún europeo. Apunta tambiP.n la tendencia a adoptar un: 
política no restrictiva con relación a otros productos qu 
F.uropa importa v que sí compiten con los producidos e1 
F.uropa. Con amhos tipos de medidaR se considera que 1: 
Comunidad Económica Europea contribuir:l de manera im 
Portante a normalizar el comercio mundial de producto 
Rgropecuarios. Es evidente que, de realizarse. esta nuev: 
política agrícola europea favorecerá a América LatinR y, e1 
Psta. a los 'miembros de la zona de libre comercio. Es pro 
hable que con el tiempo convenga entablar negoriacione 
•mtre las autoridades de la Zona LR.tinoamericana de Libr, 
Comercio y las de la Comunidad Económica Europea par: 
asegurar mercados a los productos agrícolas latinoamericano: 
cuyo consumo en Europa pueda crecer, lo que fortalef'erí: 
Pn general el desarrollo latinoamericano v la capacidad cJ, 
los miembros de la zona de libre comercio para abastecers• 
mutuamente de los mismos productos. 

Para concluir. quisiera subravar las conclusiones a qw 
llega el trabajo del Dr. Mansholt, ante el surgimiento d< 
diversos agrupamientos regionales: si se ha de evitar un ais 
!amiento peligroso de los diferentes mercados relrlonales, e. 
preciso que se plantee y el::tbore un código de buena con 
ducta para la política agrícola mundial. La adopción de es• 
código por importantes países industriales aue a su vez con 
trolan los mercados mundiales de al~runos de los principale: 
r.roductos agricolas, traería enormes beneficios a Améric; 
Latina. Pero América Latina necesita a su vez hacer de 
esfuerzo productivo de cada país en materia a¡rropecuari; 
una parte de un conjunto más amplio en que imperen !1 
cooperación y la complementación, a fin de concurrir a la: 
n<>gociaciones internacionales con apoyo en bases más sóli 
das. Los latinoamericanos no debemos aislarnos los unos d1 
los otros ni establecer entre nosotros una competenf'ia des 
tructiva ; ha llegado la hora de que pens~>mos seriamente Pr 
~doptar acuerdos de largo alcance que fortalezcan nuestro: 
intereses, tanto en nuestra zona de lihre comercio como er 
relación con el resto del mundo. 

Comercio Exterior 



Síntesis 
Econóll1Íca 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Lo!i 
Dls. 20 Mil 
Millones de 

Ptmta del Este 

Los Dls. 20 mil millones 
anunciados en Punta del 
Este p a r a acelerar el 
desarrollo económico en 
Latinoamérica, "no de· 
ben tomarse, ni con mu

cho, como lo importante del programa". 
El señor Juan del Campo, vocero auto

rizado de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, declaró lo ante· 
rior y afirmó que el desarrollo del in· 
menso territorio latinoamericano, "reque· 
ría mucho más dinero y la mayor parte 
de éste provendrá de los propios recur· 
sos internos de los países interesados". 

Para lograr obtener el dinero que se 
necesita, muchos de los países latinoame
ricanos tendrán que realizar reformas 
riscales profundas "que repartan mejor 
la carga fiscal y que aumenten considera
blemente los ingresos gubernamentales". 

Al referirse a nuestro pais, el señor 
Del Campo dijo que la tarea de regulari
tación fiscal que se desarrolla con tanto 
éxito, "no es más que una parte del pro
~ama" y todo hace pensar que dentro 
de poco "se iniciará la reforma fiscal que 
ha sido la meta de varias administracio
nes anteriores". 

Finalmente señaló que no sólo México 
sino el mundo entero está convencido de 
que hay que acelerar considerablemente 
el crecimiento económico de los paises 
~ubdesarrollados y también que este no 
es un asunto "que se pueda dejar para 
mañana". 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 

1 noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los ca¡¡¡os en que expresamente 
así se manifieste. 

Octubre de 1961 

• 1 mportaciones y compras autorizadas al 
sector púbüco 

• México inició ya la exportación de furgones 
de ferrocarril 

• Proyecto Hidroeléctrico "[ nfiernil!o" 

·• La industria eléctrica en el primer 
aniversario de su mexicanización 

• Progresos de las industrias quimica y 
hulera 

MONEDA Y CREDITO 

Fondos 
para las 

Artesanfas 

El Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo in· 
formó -octubre 9- que 
ya quedó constituído el 
comité técnico y de dis-
tribución de fondos del 

Fideicomiso de Auxilio a las Artesanías, 
el cual celebró su primera reunión formal 
para acreditar a los representantes, pro
pietarios y suplentes, de diversas depen
dencias. 

Forman el comité las siguientes institu
ciones y personas: Secretaría de Indus
tria y Comercio, Lic. Jorge Espinosa de 
los Reyes, propietario, oficial mayor do 
la dependencia, y Lic. Guillermo Becker 
A., director general de Industrias, su
plente; Secretaría de Hacienda, Lic. José 
Sáenz Arroyo, director de Crédito, pro
pietario, y Marcelo Javelly Girard; Pro
grama Nacional Fronterizo, Antonio J. 
Bermúdez y Enrique Ayala Medina; 
Banco de México, Lic. Octaviano Campos 
Salas y Sergio Luis Cano; Banco Nacio
nal de Fomento Cooperativo, Lic. José 
Antonio Cobos, gerente general, y Lic. 
Jesús Alvarado. 

Se nombró presidente del Comité al 
Lic. Jorge Espinosa de los Reyes -el 
Lic. Raúl Salinas Lozano es presidente 
I'X oficio -y secretario, al Lic. Jesús 
Cárdenas Martínez. Se aprobó un pro· 
g·rama preliminar. 

Patronato 
del Ahorro 

Nacional 

• 
En ocasión de un home
naje que le hicieron los 
directores y gerentes de 
los bancos de capitaliza
ción de nuestro país 
-octubre 11- el Lic. 

Ernesto Arnoux, secretario ejecutivo del 
Patronato del Ahorro Nacional, fijó la 

política gubemamental en materia de 
ahorro y dijo que el Patronato "no ~rá 
jamás un competidor desleal de las ms
tituciones privadas de ahorro, porque en 
esta materia, también la política del go
bierno es de absoluto respetn a los inte· 
reses: privados". . 

Mác¡ adelante el Lic. Amoux puntuah· 
zó lo siguiente: 

a) El Patronato del Ahorro Nacional 
se constituyó con aportaciones del Go· 
bierno Federal; pero, en la actualidad, 
gracias a los remanentes obtenidos en ~os 
últimos años, dispone de recursos proplOE! 
y no grava en modo alguno el presupues
to de la nación. 

b) Durante el año en curso, el pueblo 
mexicano ahorrará a través del Patrona
to alrededor de $400 millones, "hecho 
que debe interpretarse como indice de 
mejoramiento económico". 

e) Las posibilidades de México en ma
teria de ahorro "son insospechadas". De 
los 36 millones de habitantes, un porcen
taje infinitesimal practica el ahorro. 
Nuestro país· es aún campo virgen para 
las instituciones de ahorro, "ya sean pú
blicas o privadas". El fomento de esa vir
tud está a cargo del Patronato; pero en 
modo alguno es el monopolizador de la 
tarPa, Más aún, "ve con simpatía cual
quier esfuerzo . de la iniciat~va J?liV~~a, 
bajo normas éticas y de estncta )ushcm, 
a enseñar a los mexicanos a ahorrar". 

Orédlros 
al 

Oonsum1dor 

• 
El banquero Anibal de 
Iturbide abogó -octubre 
7- porque se permita a 
la banca privada otorgar 
créditos al consumidor, 
sosteniendo que si bien, 

no puede dejarse de financiar al produc
tor para que cuente con medios de pro
ducción, también hay que financiar al 
consumidor para que disponga de los re
cursos que le permitan adquirir los bie
nes producidos. 
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Agregó que en México hay que fortale
cer una clase media cada vez más nume
rosa, la cual no cuenta corno otros secto
res con créditos para resolver sus proble
mas, motivo por el cual tiene que acudir 
al agio, a los prestamistas que la explo
tan, o se ve obligada a recurrir a la com
pra en abonos, pagando en todos los ca
sos abrumadoras tasas de interés. 

Afirmó que debería pern:Utirse que im
portantes volúmenes de recursos de los 
bancos fueran destinados a financiar el 
consumo de bienes y servicios. Ejernplüi
có su afirmación diciendo que hay em
pleados u obreros calificados que ganan 
$3 ó $4 mil pesos mensuales y que no 
cuentan ni con el dinero ni con el crédito 
requeridos para compras de artículos ne
cesarios. En estas personas su capital 
-dijo- "es su fuente de trabajo, su re
putación, su estabilidad en el empleo". 

Agregó que a este respecto "la ley 
debe ser revisada, especialmente en el ca
pítulo de inversiones de fondos de aho
rro". 

COMERCIO INTERIOR 

La 
CONASUPO 
Adquirirá el 

Arroz de 
Sinaloa 

Una información proce
dente de Culiacán, Sin., 
anuncia que ascenderá a 
5,000 toneladas la cose
cha de arroz de primave
ra que está terminando 

de levantarse en el valle de El Fuerte 
donde se sembraron alrededor de 40 mil 
hecüireas. 

La Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares (CONASUPO) adquirirá 
el arroz blanco al precio de garantía de 
$1,850 la tonelada. 

Al iniciarse las trillas, los agricultores 
de las zonas de Guasave, Los Mochis, 
El Fuerte y del Distrito de Riego núme
ro 10 de Sinaloa, gestionaron que la cita
da empresa descentralizada adquirirá 
3,000 toneladas de arroz blanco de la co
secha de primavera, las cuales comenza
ron a entregarse a mediados del mes en 
curso. 

Los agricultores de Sinaloa declararon 
que con este contrato celebrado con la 
OONASUPO, se logró contener a los co
misionistas y agentes compradores los 
que ante el volumen de la cosecha venían 
adquiriendo el arroz "palay" a un precio 
menor de $800 la tonelada. Agregaron 
que por gestiones hechas con posteriori
dad. la CONASUPO les comprará otras 
2,000 toneladas de arroz al precio de ga
rantía. 

Finalmente informaron que al firmar
se este contrato, la empresa concedió car
tas de crédito a los agricultores para que 
se les facilitara la preparación de sus 
siembras. 

Bajo Consumo 
Nacional de 

Pe..<! cado 

El Sistema Bancos de 
Comercio informó que 
como resultado de una 
investigación hecha por 
sus técnicos, se sabe que 
la población de nuestro 

país tiene un bajísimo consumo de pesca
do. En todas las entidades, menos tres, el 
número de personas aue nunca prueban 
pescado pasan del 50% de la población. 

La misma fuente ejemplifica lo ante
rior diciendo que en el Territorio de 
Quintana Roo el 39.77% de la población 
urbana y el 69.75% de la rural, nunca 

606 

come pescado. En Yucatán, que cuenta 
con costas muy extensas, no consume 
pescado el 43.03% de su población ur
bana y el 95.12% de su población rural, 
y Campeche está en una situación pare
cida: el 62.61% de su población urbana 
y el 64.46% de su población rural, nwl
ca consumen pescado. 

El Sistema Bancos de Comercio dice 
que las causas de esta situación son pro
bablemente complejas: las dificultades de 
comunicación y la escasez de medios de 
refrigeración, son probablemente dos fac
tores importantes, y el alto precio del 
pescado, otro. 

De todas maneras -dice el SBC- es 
evidente que las condiciones existentes 
revelan: 

a) Un fértil campo de investigación 
para el hombre de negocios en busca de 
áreas poco competitivas para emprender 
nuevos negocios. 

b) Un vasto mercado para la empre
sa que encuentre la solución de los pro
blemas que evidentemente existen ahora 
en ese terreno. 

Baja el 
Consumo de 

Frijol 

o 

En un análisi~ hecho por 
el Sistema de Bancos de 
Comercio, se revela que 
el consumo de frijol en 
nuestro país va marcan-
do una considerable ten

dencia a la baja en los últimos 10 años. 
El índice más alto de consumo de fri

jol -según datos del SBC- corresponde 
a Campeche, en donde el 36.52% de la 
población lo consume. Por otra parte, el 
índice más bajo se da en el Estado de 
Sonora, en donde sólo el 1% de la po
blación como frijoles. 

El Sistema Bancos de Comercio apun
ta diversas causas que han provocado el 
descenso del consumo nacional de frijol, 
que era un alimento básico para el me
xicano. En entidades pobres, corno Cam
peche y Oaxaca, es probable que cierto 
número de personas no lo coman por fal
ta de poder adquisitivo, en tanto que en 
el Distrito Federal, en donde solamente 
el 15.59% de la población lo consume, la 
causa de este bajo porcentaje obedece a 
que, al parecer, se tiende a doptar un es
tilo de comida que imita las costumbres 
norteamericanas y europeas. 

En la población rural, la afición al fri
jol se mantiene más firme, aún cuando 
también va disminuyendo: por ejemplo, 
en Tabasco el 24.04% de la población ru
ral no come frijoles, en tanto que en 
Quintana Roo solamente el 6.74% deja 
de consun:Urlos. 

Bodegas para 
el Puerto de 

Mazatlán 

de $3 millones. 

El año entrante se pon
drán en uso en el puer
to de Mazatlán nuevas 
bodegas con una super
ficie de 3,420 metros cua
drados ~- un costo de más 

Las bodegas en ruestión resuelven el 
problema de almacenamiento de algodón 
y otros productos agrícolas e industriales 
en el citado puerto sinaloense, ya que por 
ese punto del Océano Pacífico se da sali
da al algodón de la propia entidad y al 
que se produce en la comarca lagunera. 

COMERCIO EXTERIOR 

lmporta.clones 
del Sector 

Público 

El Lic. Ricardo J. Zeva· 
da, director general dei 
Banco Nacional de Co· 
mercio Exterior, S. A., y 
presidente del Comité de 
Importaciones del Secto1 

Público, informó que del lo. de enero al 
30 de septiembre del año en curso, el Co
mité que preside había autorizado im· 
portaciones y compras del sector públicc 
por un valor total de $3,934 millones, e 
sea $1,308 millones más que en el mismc 
período del año pasado. 

De este total, la mayor parte cones
pondió a Petróleos Mexicanos, 38.64%, 
y a la Comisión Federal de Electricidad, 
26.23 ':!'~ . Petróleos Mexicanos fue autori· 
zado a importar por un valor de $1,520 
millones, cifra superior en $188 millones 
a la registrada en los 9 primeros meses 
de 1960. Por lo que respecta a la Comi
sión Federal de Electricidad, mientras en 
el período enero-septiembre ele 1960 sólo 
obtuvo autorización para importar bienes 
por valor de $147 millones, en el mismo 
período de 1961 las autorizaciones se ele
varon a $1,032 millones, o sea $885 mi
llones más. 

En el mismo lapso se incrementaron 
las importaciones de Altos Homos de 
México de $46 millones en 1960 a $157 
millones en 1961; Diesel Nacional de $46 
millones a $105 millones; Aeronaves de 
México de $14 millones a $32 millones; 
Banco Nacional de Crédito Agrícola y 
Ganadero de $3 millones a $14 millones 
y el Instituto Mexicano del Seguro So
cial de $3 millones a $8 millones. 

Se redujeron las compras y las irnpor· 
taciones de la Secretaría de Comunica
eiones y Transportes, que pasaron de 
$54 millones en 1960 a $36 millones en 
1961; Secretaría de Recursos Hidráuli· 
cos, de $31 millones a $14 millones; Cons
tructora Nacional de Carros de Ferroca· 
rril de $61 millones a $45 millones; Pro
ductora e Importadora de Papel, S. A. 
(PIPSA), de $180 millones a $133 millo
nes; Guanos y Fertilizantes de México de 
$47 millones a $39 millones; Ferrocarri
les Nacionales de México de $311 millo· 
nes a $303 n:Ullones, y Banco Nacional de 
Crédito Ejidal de $11 millones a $5 mi
llones. 

Los anteriores organismos absorbieron 
en conjunto el 82.10% del valor total de 
las importaciones y compras autorizada> 
del lo. de enero al 30 de septiembre dE 
1960 y en el mismo lapso del año en rur. 
so representaron el 87.80%. 

Los demás organismos descentralizadm 
y dependencias del Ejecutivo, que por su 
menor importancia fueron agrupados pm 
el Lic. Zevada en el renglón de "Otros' 
pasaron de $470 millones en 1960 a $48( 
millones en 1961. En el primer caso re· 
presentaron en conjunto 17.90% y en el 
segundo el 12.20% del valor total de lru 
importaciones y compras autorizadas al 
sector público. 

Cuota. 
Cafetalera 

El Acuerdo Internado· 
na! del Café, reunido er 
Washington a fines dE 
septiembre último, fijó 2 

nuestro país una cuota 
de exportación de café dE 

724,712 sacos de 60 kilogramos para el 
semestre de octuhre de 1961 a ma rzo dE 
1962. 

Comercio Exterior 



::\:pol'taclone!l 
le l!'m·gone.'l 
~ Fen·ocanll 
a Panamá 

m día 28 de septiembre 
último, México inició la 
exportación de furgone~ 
de ferrocarril con 15 uni· 
dades vendidas a la Re
pública de Panamá, que 

> el primer mercado exterior que gana 
:;a producción mexicana. 
El Lic. Víctor Manuel Villaseñor, di
~ctor de la Constructora Nacional de 
!arras de Ferrocarril -empresa oficial 
n la que participa capital privado- in
>rmó quE:~ en 6 años se construyeron en 
icha empresa más de 10 mil unidades, 
1 que evitó que continuara la fuga de di
isas por el alquiler de furgones de ma· 
ufactura norteamericana o canadiense. 
El 26 de julio último se llegó a la uni· 

ad número 10 mil y de esa fecha hasta 
1 31 de diciembre próximo la producción 
~rá a razón de 7 furgones diarios. 
La importancia de esta planta indus

rial se pone de manifiesto con el hecho 
e que hace años los ferrocarriles mexi
anos utilizaron en un día de 7 mil a 8 
1il unidades alquiladas, a un precio de 
lquiler diario de Dls. 3.15 por furgón, 
Dn lo que el país gastaba un promedio 
nual de Dls. 1,000 anuales por wtidad y 
ubo años en que pagó un total de Dls. 
millones por ese concepto. 
De todos modos los ferrocarriles tienen 

ue seguir pagando alquiler por algunas 
nidades, en las que se envían a México 
rtículos que importa. En la actualidad 
ay de 800 a mil unidades alquiladas. 
Por lo que respecta a la exportación a 

1anamá, el Lic. Villaseñor señaló que 
uestro país fue invitado a un concurso 
onvocado por la Compañía del Canal de 
'anamá que tiene a su cargo el sistema 
~rroviario en esa nación. El resultado 
.el concurso favoreció a México e inme
.iatamente se enviaron las 15 unidades 
olicitadas, mismas que se vendieron a 
azón de Dls. 8,200 cada una lo que da 
n total de $1.5 millones. La venta de las 
nidades fue sin eje y sin ruedas. 
Agregó el director de la Constructora 

ue no es éste el primer concurso que 
ana la empresa ya que en 1955 el 
:anca Mundial convocó a otro para la 
~hricación de 460 furgones que He desti
arían a la empresa mexicana Ferroca
ril del Pacífico, y México obtuvo el con· 
rat.o. Aflimismo, en noviembre de 1956 
l mismo organismo auspició otro con
ursa internacional para la adquisición 
e 500 furgones, también para el ferro
arril del Pacífico, el cual fue ganado por 
1 Constructora Nacional de Carros de 
'errocarril. Al respC'cto, el Lic. Villase
or aclaró que dichos concursos fueron 
rmvocados por el Banco Mundial con 
ase en créditos dados a lns ferrocarriles. 
'or esa razón participaron varios países 
no se encargó especialmente al nuestro 

t fabricación de los furgones. El tercer 
oncurso en que participó la Construdo· 
1 fue convocado por Pakistán. En esa 
casión el primer lu~ar lo obtuvo Ingla
~rra y el segundo México. 
De las 10,000 unidades construidas 

asta el 26 de julio del año en curso, 
,830 se entregaron a los Ferrocarriles 
bcionalcs de MéJ>ico, 965 al Ferrocarril 
el Pacífico y el resto a las redes del sis
~ma ferroviario mexicano que controla 
l Secretaría de Comunicaciones y Trans
ortes. 
En 1962 la producción de Ciudad Sa

agún será solamente de carros-jaula, 
arras-tolva, carros-express y express-co
reo, góndolas, plataformas y tanques. 
..simismo, se trabaja en proyectos para 

'Jctubre de 1961 

'~tu-ro~ Lle pa:;ajeros. No se produ<:inín 
más furgones porque las necesidades na
cionales han quedado cubiertas. 

!Uayor 
Gasto !lA 

'l'uristas de 
EUA 

en México 

De acuerdo con datos 
proporcionados p o r e 1 
Departamento de Comer
cio de Estados Unidos de 
N.A., a través del De
partamento de Turismo 

mexicano, los gastos de turistas norte
amencanos en nuestro país en: el primer 
semestre del año en curso acusan un in· 
cremento de $37.5 millones, si se les com
para con los realizados en el mismo pe
riodo de 1960. 

De enero a junin de 1960 México tuvo 
w1 ingreso de divisas extranjeras, por 
concepto de turismo, de $2,225 millone;;, 
o sea Dls. 178 millones, en tanto que en 
el mismo período del presente año esos 
ingresos se elevaron a $2,262 millones, es 
decir Dls. 181 millones. 

Hay que considerar que los turistas 
norteamericanos gastaron en tO<Io el 
mLmdo Dls. 748 millones en el período de 
enero-junio de 1960, de los cuales Dls. 
225 millones correspondieron a Latino
américa y de éstos Dls. 178 millones fue· 
ron gastados en México. 

Asimismo, merece deHtacarHe que los 
turistas norteamericanos gastaron menos 
en todo el mundo durante el primer se
mestre de 1961 que en el mismo lapso 
del año anterior. En efecto, dicho gasto 
fue de Dls. 746 millones y en América 
Latina de Dls. 218 millone~. Pese a la re· 
ducción, el in~reso de México por turis· 
mo norteamericano se apuntó el incre
mento ya señalado . 

El Departamento de Turismo de nue:;
tro país, atribuye el mencionado aumcn· 
to al resultado de los trabnjos de pronw. 
ción que se realizan en el vecino país del 
nortc y en Canadá. 

Creoo 
la Actlddad 
Económica 

• 
La Confederación de Cá · 
maras Nacionales de Co
mercio, declaró -octu· 
bre 9- que como conse
cuencia de haber comen· 
zado las exportaciones de 

algodón, las actividades económicas están 
tomando un ritmo más acelerado, lo que 
repercute en d incremento de la reserva 
monetaria y en la mejoría de la balanza 
de pagos. J .as consideraciones de la 
CONCANACO, basadas en los datos co· 
rrcspondientes al primer semestre del 
año en curso y al mes de septiembre úl
timo, son las siguientes: 

a) El principio de las cosechas y de 
las exportaciones de algodón ha signifi
cado mayor circulación de dinero en ]as 
regiones algodoneras y más afluencia de 
dólares. La CONCANACO estima que 
cada semana el mercado libre recibe ex
cedentes de Dls. 3 a 5 millones, mismos 
que son vendidos al Banco de México. 

h) Como la exportación de algodón 
tiene un valor de Dls. 200 millones, o sea 
$2,500 millones, se puede apreciar la can
tidad de dinero que va a manos de los 
cultivadores, despepitanoras, proveedo
res, etc. Si alguna contine-encia no se in
terpone. la CONCANACO augura una 
gran mejoría económica general hasta fi
noo del año . 

~> Las exportaciones de 111ercancías, 
Llnidas a la producción de oro y plata du· 
rante el primer semestre del año, ascen
dieron a Dls. 424 millones, es decir, Dls. 
60 millones más que en igual período d(!l 
afio pasado, debido a la venta de exce
dentes de azúcar, principalmente. 

Al mismo tiempo, los ingresos por 
cuenta de viajeros fueron de Dls. 345 mi
llones en el semestre, contra Dls. 323 mi
llones en igual período en el año p¡<~auo, 
o sea que hubo un aumento de Dls. 22 
millones. Asimismo, conHidera que si ha 
descendido el turismo al interior del pab, 
como Re ha afirmado, también han crecÍ· 
do las compras fronterizas. 

d) Han hajado las importaciones en 
1% --de Dls. 571 millones en los primt'· 
ros 6 meses del año pasado a Dls. 565 
millones en el mismo período de 1DG1-
pero la baja es insignificante y dem'Jea
tra que las medidas tales como aumento 
de impuestos o el requisito de per::ui~o 
previo, ya uo detienen las importaciones. 
Esto, sin embargo, es más alentador que 
peligroso, porque se ha llegado a un pun
to máximo de selección y se import..1 lo 
que hace falta pam producir más. La 
CONCANACO considera también que 
una baja realmente sustancial en las im
portaciones que ahora hacemos, denun
ciaría un peligro de paralización. 

e) Finalmente, los comerciantes orga
nizados señalaron un relativo receso eco
nómico en el mes de septiembre, el cual 
debe tomarse como transitorio, ya que 
fue ocasionado por la temporada de va
cacionE'» de los ejecutivos de la iniciativa 
privada. 

Sfl sus¡1emle El Lic. Raúl Salinas Lo· 
la zano, Secretario de In-

Importacióu clustria y Comercio, in-
de formó -octubre 4- que 

.-\.cBltes ha quedado suspendid_a 
temporalmente la auton· 

:>:ación que se había expedido para impor
tar aceites comestibles. 

Cuando escaseó dicho aceite, se autori· 
'/.Ó una importación de 10,000 toneladas. 
La suspensión se aplica a 3,500 toneladas 
y se puso en vigor al entrar en el merca
do nacional la última cosecha de oleagi
nosas. "Se ha considerado que ya no era 
necesario traer aceite del exterior, por 
haber materia prima suficiente para sa
tisfacer las necesidades nacionales." 

El Lic. Salinas Lozano hizo la aclara
ción de que esa disposición estará en vi
gor mientras se observan las reacciones 
ciel mercado y que de producirse especu
laciones se levantará la suspensión y po
drán impm·tarse las 3,500 toneladas de 
aceite. 

La industria v cl mercado del aceit'"' 
han permanecido tranquilos y normales, 
concluyó. 

Visita. 
de una !\fisión 

Comorc.ln.l 
China. 

• 
Del 24 al 28 de septíem
hre último visitó nuestro 
país una misión comer
da!, financir?ra, de nave
gación y pr?sca de la Chi
na Nacionalista, integra

da por los señores Sherman Wanr,, miem· 
bro de la Delegación China a la Comisión 
Económica para Asia y f'l Extremo 
Oriente de las Naciones Unidas y dirPc
tor dt>l Central Trust de China; Dr. D. 
K. Chen, director y subgerentc general ne 
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la Merchants Steam Navigation Co., en 
Taiwan, y Chen Tung Pai, jefe de la Di· 
visión de Pesca de la Comisión Conjunta 
de Reconstrucción Rural. 

Cuando la misión china visitó el Ban
Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
le presentó un estudio acerca de las re
laciones comerciales de nuestro país con 
la República de China, en el que se se
ñala que el intercambio entre ambos paí
ses es de escasa significación económica, 
ya que en el mejor de los casos (1956) 
ascendió a $33 millones, cifra ésta que 
representa sólo cerca del 0.02% del co
mercio exterior mexicano. 

Agrega el estudio que en el período 
1955 a 1960, excepto en los dos años ex· 
tremos en que la balanza comercial favo· 
reció a la República de China, en los de· 
más años el saldo fue positivo para nues· 
tro país, siendo los más importantes el 
de 1956 que ascendió a $19.2 millones y 
el de 1959 que fue por $15 millones. 

No obstante que el algodón es el prin
cipal producto de exportación mexicana 
a China, ya que absorbe más del 95% 
del total, es de observarse que de 1955 a 
1960 México ha logrado colocar en ese 
mercado nuevos productos. 

iPor lo que respecta a las compras que 
México realiza en China, el estudio seña. 
la que presentan una tendencia constan
te a incrementarse, ya que han pasado 
de $4 millones a $10 millones en el pe
ríodo señalado, y ello sin que haya nin
gún producto que presente especial im
portancia, como en el caso de las expor
taciones, lo tiene el algodón. 

Durante su estancia en México, la Mi
sión China expresó su deseo de adquirir 
en nuestro país alrededor de 20 mil tone
ladas de fertilizantes, mismas que serían 
surtidas por la nueva planta Fertilizan
tes del Istmo, S. A., que está establecida 
en el Estado de Veracruz. 

Comercio 
con 

Noruega 

• 
El nuevo embajador de 
Noruega en México, se
ñor Ernest Krogh-Han
sen, declaró a su llegada 
a esta capital que en 
1960 su país adquirió en 

el nuestro algodón por la suma de $27 
millones, con lo que México desplazó a 
Estados Unidos de N.A. como vendedor 
de algodón a Noruega. Agregó que su 
país puede vendernos cantidades "ilimi
tadas" de bacalao y maquinaria. 

Congreso 
Mundial de 
Comercio 

• 
El Congreso Mundial 
de Comercio previsto pa
ra el mes de abril de 
1963, se celebrará en la 
ciudad de México, por 
acuerdo de los miembros 

de la Cámara de Comercio Internacional 
que tiene su sede en París. 

Asimismo, fue designado el señor Juan 
Ortiz Monasterio como presidente de esa 
junta, a la que concurrirán cerca de 3,000 
delegados de 50 países. 

El señor Ortiz Monasterio informó que 
el Presidente de la República, Lic. Adol
fo López Mateos y el Lic. Raúl Salinas 
Lozano, Secretario de Industria y Co
mercio, están prestando todo su apoyo a 
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la Iniciativa privada a fin de que el con· 
greso tenga los resultados apetecidos. 

A principios del mes en curso llegó a 
la ciudad de México el señor Walter 
Hill, Secretario General de la Cámara de 
Comercio Internacional, acompañado de 
su asesor técnic01 y administrativo, señor 
Lucien R. Duchesne, con el objeto de 
iniciar los trabajos de organización del 
eit.ado evento. 

INDUSTRIA 

Proyecto 
llidro

eléctrico 
"Infiernillo" 

El día 11 del actual, el 
Lic. Adolfo López Ma· 
teos, Presidente de la 
República, hizo una visi
ta de inspección a las 
obras que realiza el Go-

bierno Federal para llevar a cabo el pro. 
yecto hidroeléctrico "Infiernillo". 

Las obras de este portento de ingenie
ría -comentó la prensa nacional- re
presentan una inversión de $1,450 millo
nes. La presa que se construirá tendrá 
una capacidad de almacenamiento de 12 
mil millones de metros cúbicos de agua y 
la planta hidroeléctrica que ahí se insta
lará generará 667 mil KV. 

El Lic. López Mateos señaló que el 
proyecto "Infiernillo" quedará totalmen· 
te concluido en 1964 y asegurará el abas
tecimiento de energía eléctrica del cen
tro del país, particularmente del Distrito 
Pederal, propiciando además la indus
trialización de importante zona de Mi
choacán y Guerrero. Con esta planta 
-dijo el Presidente de la República
"la ciudad de México podrá cubrir plena. 
mente su demanda de energía; pero al 
mismo tiempo que se van desarrollando 
estos proyectos a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad y se libera al 
Distrito Federal de la necesidad de co
rriente, esta obra va a incrementar una 
amplia zona de los Estados de Michoa
cán y Guerrero para promover su indus
trialización, que culminará naturalmen
te, en el momento oportuno, con el apro
vechamiento del hierro de Las Truchas 
para instalar una industria siderúrgica 
en esta región". 

El proyecto hidroeléctrico "Infierni
llo", que se realiza en los límites del Es
tado de Michoacán y Guerrero, en la zo
na conocida como tierra caliente y per
tenece a la cuenca del caudaloso río Bal
sas, tiene extraordinaria importancia por
que rescata a esa región del aislamiento 
y la incorpora a nuestro movimiento eco
nómico nacional. 

La planta se localizará en la boquilla 
de Infiernillo, sobre el río Balsas, a 60 
kilómetros de su desembocadura en el 
Océano Pacífico y en la línea divisoria de 
los Estados mencionados. 

Atendiendo a razones técnicas y econó
micas se eligió ese lugar para construir 
una presa con capacidad de almacena
miento de 12 mil millones de metros cú
bicos de agua, siendo el objeto primor
dial de esta obra, generar energía eléc
trica. 

La presa aprovechará aguas del río 
Balsas que tiene un escurrimiento medio 
anual de 14,045 millones de metros CÚ· 
bicos, de los cuales se aprovecharán 12 
mil millones en el vaso de Infiernillo. 

Las obras eléctricas tendrán una capa
cidad normal de 667 mil KV. La tt>nsión 
se elevará por transformadores a 400 
KV, para enviarse a la ciudad de Méxi
co por 2 líneas de 350 kilómetros de Ion. 
gitud aproximadamente. Por medio de 

transformadores se bajará a 200 K V, pa 
ra interconectarse a un anillo que circun 
dará a la capital de la República. Ade 
más consta de 4 máquinas de 167 mi 
KVA cada una de fabricación francesa. 

En las obras del proyecto hidrológiCI 
de Infiernillo trabajan actualmente cero 
de 3 mil obreros, pero se espera que e1 
el futuro esa cifra sea muchas veces su 
perior de acuerdo con la forma en qu 
vaya desarrollándose el proyecto. 

La CFE precisa que para el año d 
1964 quedará totalmente concluída l. 
eonstrucción del proyecto hidrológico d 
Infiernillo con un costo superior a mi 
millones de pesos y agregó que desde s· 
concepción, pasando por los estudios ecc 
nómicos hasta su total conclusión, "In 
fiernillo" será una obra debida a la téc 
nica mexicana. 

La CFE señala también que la magni 
tud de la obra emprendida puede esti 
marse por algunos rasgos de carácte 
muy significativo, tales como que las má 
quinas serán las más grandes del mund< 
con excepción de las instaladas en 1 
Central Braskt, de la Unión Soviétic~ 
únicas que las superan. El volumen d 
agua que almacenará el vaso de Infiel 
nillo es mucho mayor que el del Lago d 
Chapala. 

Progresos 
de la Industria 

Eléctrica. 
:Mexicano. 

• 
"Con la mexicanizació 
de la industria eléctric 
se inició una nueva eta 
pa en la historia econé 
mica de México, encaroi 
nada a que, como en t 

caso del petróleo y de los carburos sóli 
dos, líquidos o gaseosos, la prestación d 
los servicios de generación, transforma 
ción y distribución de energía eléctricE 
sea realizada por instituciones guberna 
mentales a través de los cuales esté siem 
p1·e presente, como último mandante d 
toda su gestión, el pueblo mexicano." 

Lo anterior fue expresado por el voce 
ro oficial de la Nacional Financier 
-octubre 16-- al hacer el análisis de lo 
progresos alcanzados por la industri 
eléctrica nacional al cumplirse, el 27 d 
septiembre último, el primer aniversari 
de la compra de las compañías eléctricru 

Señaló la NAFIN que entre los hecho 
más salientes en el primer año de mt 
xicanización de la industria eléctrica def 
tacan los siguientes: 

a) Los técnicos y obreros mexicanc 
han demostrado y probado su capacida 
y patriotismo en el manejo de la indu¡ 
tria. 

b) En la República se generó un totE 
de 11,208 millones de KVH en el año. 

e) La capacidad total instalada d 
energía eléctrica en la República es d 
3.4 millones de kilovatios, incluyendo 1 
de empresas del Gobierno para servici 
público y de las industrias para su propi 
servicio. 

d) La Comisión Federal de Electric. 
dad aumentó su capacidad en 133,70 
KV en las plantas de 26 poblaciones qu• 
unidas al anterior total existente, ascier 
de a 1.5 millones de KV. 

e) La nueva Compañía Eléctrica d 
Chapala y asociadas actualmente cuer 
tan con 126.9 miles de KV de capacidac 

f) Las Empresas Eléctricas admini! 
tradas por la Nacional Financiera incrE 
mentaron su capacidad en 10,000 KV : 
disponen de un total de 341 mil KV. 
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g) La Compañía Mexicana de Luz y 
~uerza Motriz puso en servicio la sub
~stación de "Jasso", en el Estado de Hi
lalgo, a fines de noviembre de 1960, con 
ma capacidad de 20,000 KV; en diciem
>re del mismo año inauguró la cuarta 
midad de la planta termoeléctrica de Le
~hería, con 82,400 KV más de capacidad, 
1scendiendo su producción a 230 KV; en 
marzo del presente año inauguró 2 obras 
Importantes; la subestación "Condesa", 
~on capacidad de 50 mil KV y un cable 
mbterráneo de 85 mil voltios. 

h) La capacidad total de las empresas 
:fependientes del Gobierno Federal as
~iende a 2.6 millones de KV y la capaci· 
:lad instalada de empresas mixtas para 
>ervicio público a 80 mil KV, con lo cual 
la capacidad total para servicio público 
es de 2.7 millones de KV. 

i) La capacidad instalada por empre
sas privadas para su propio servicio, au
mentó en 133.6 miles de KV, para dar 
un total de 713.6 miles. 

La Nacional Financiera comentó tam· 
bién que la expansión de la industria 
eléctrica está permitiendo acelerar el 
proceso de industrialización. 

La CFE, con aportaciones privadas y 
de los gobiernos de los Estados electrifi
có en el último año 306 pequeños po
blados, con lo cual se favoreció a cerca 
de 500 mil habitantes. Durante los 3 pri
meros años de la actual administración, 
han obtenido los beneficios de la elec
tricidad 1.1 millones de personas. 

• 
Fábrica Con una inversión total 

de de $206 millones se es· 
Aluminio tablecerá en el Estado 

en de Veracruz una fábrica 
VeracnJz de aluminio. 

' El día 6 del actual se 
creó la Sociedad Aluminio, S. A. de C. V. 
formada por inversionistas mexicanos y 
estadounidenses. El capital de la nueva 
empresa asciende a $85 millones, de los 
cuales el 51% ha sido aportado por los 
inversionistas mexicanos que encabezan 
el señor Bruno Pagliai y el 49% res
tante se dividió entre la Aluminium 
Company of America, que participa con 
el 35%, y la American and Foreign 
Power Company, con el 14%. 

Se informó que esta última empresa 
además de reinvertir en México el capi
tal que recibió por la venta a nuestro 
gobierno de las empresas eléctricas, otor
gó a la sociedad Aluminio, S. A., otro 
crédito por Dls. 3.5 millones. 

La citada empresa establecerá en el 
Estado de Veracruz una planta produc
tora de aluminio con una inversión de 
$206 millones. Para la realización de este 
importante proyecto industrial, se podrá 
disponer, además, de un crédito de Dls. 
6.5 millones abierto a la empresa mexi
cana por el Eximbank de Washington. 

Tanto el crédito de la American and 
Foreign Power Co. por Dls. 3.5 millo
nes, como el del Eximbank por Dls. 6.5 
millones, han sido otorgados directamen
mente a la empresa Aluminio, S. A. de 
C. V., sin la intervención ni el aval del 
gobierno · mexicano. 

La nueva industria permitirá sustituir 
costosas importaciones y proporcionará 
ocnpaci6n bien remunerada a vario!! 
centenares de trabajadores y a especia
listas y técnico!!. Se espera que la plan-

Octubre de 1961 

ta esté conclnida a fines de 1962 o en 
los primeros meses de 1963. 

El presidente de la compañía es el se
ñor Bruno Pagliai y forman parte del 
Consejo el Lic. José Hernández Delga
no, Antonio Ruiz Galindo, Hugo Sali
nas, Jorge Larrea, Lawrence Lichfield 
Jr., presidente de la Aluminium Co. of 
America; John Mitchel, presidente de 
Alcoa Internacional y John L. French, 
presidente de Alcomex, S. A. 

ln<lustria 
del 

Yc~;tido 

• 
Del 5 al 10 del entrante 
noviembre se llevará a 
cabo en esta capital, la 
cuarta exhibición dP. 
muestras que patrocina 
la Cámara Nacional de 

la Industria del V cstido. En esta ocasión 
serán dados a conocer la potencialidad 
y el grado de progreso que ha alcanza
do la industria nacional del vestido. 

El comité organizador comentó que 
los comerciantes del Distrito Federal y 
de la provincia podrán observar la alta 
calidad y belleza de diseños de la ropa 
que se fabrica en México. Más de 150 
fabricantes de vestidos, abrigos, ropa in· 
terior, calcetines, ropa intima, pañuelos 
y otras líneas similares se han inscrito 
para participar en la cuarta exhibición, 
cuya importancia será mayor que en los 
1:1ños anteriores. Serán mostrados los 
modelos para la primavera y verano del 
año próximo, ''con la finalidad de con
firmar una vez más que nuestro país 
está preparado para surtir el mercado 
nacional y aún para exportar artículos 
de la mejor calidad". 

Improvisación 
<lelas 

Gerencias 

• 
El señor Jesús Rivera 
Quijano, director del 
Centro Industrial de 
Productividad, declaró 
-octubre lo.- que "en 
la generalidad de los ca

sos, la gerencia de las empresas mexi
canas es improvisada". 

Explicó que su afirmación se basa en 
los resultados de las encuestas de explo
ración realizadas por el Centro Indus
trial de Productividad de México y las 
que llevaron a cabo técnicos y expertos 
estadounidenses y europeos. 

Dicha improvisación es un estorbo que 
impide un desarrollo flúido, principal
mente en las pequeñas y medianas em· 
presas, amén de que afecta negativamen
te el proceso industrial de nuestro país, 
concluyó el señor Rivero Quijano. 

Progreso 
de la 

lndustrln. 
Qulmlca 

• 
La industria química na
cional se encuentra ac
tualmente en los umbra
les de un sorprendente 
desarrollo basado en el 
desenvolvimiento de la 

industria petroquímica y en la fabrica
·ción de diversos .productos que aún se
guimos importando, subrayó el Lic. Plá· 
cido García Reynoso, subsecretario de 

Industria y Comercio, en el discurso que 
pronunció -octubre 9- ante los miem· 
bros del Instituto Mexicano de Ingenie
ros Químicos. 

El Lic. García ~eynoso puso de re· 
lieve, además, que el producto· global de 
nuestra industria química ha crecido en 
los últimos 5 años a una tasa anual su· 
perior al 10%, lo que representa alre
dedor del doble de la tasa de crecimien· 
to del producto nacional, y, además, en 
algunos sectores, como el del ácido sul
fúrico y el de la sosa cáustica, el de fer
tilizantes y otros más, la tasa anual de 
crecimiento es todavía mayor. 

Hizo ver a continuación que este alen
tador panorama acentúa las responsabi
lidades del sector gubernamental y las 
que recaen sobre un organismo profesio· 
nal como el Instituto Mexicano de In
genieros Químicos, y agregó que cierta
mente la contribución de los técnic011 
con esmerada preparación, la de los in
vestigadores capaces y la de los obreros 
calificados, constituye un factor decisivo 
para el desarrollo de una industria na· 
cional próspera y sana. "De esta. contri
bución -dijo- dependerá que las plan
tas industriales que se establezcan en 
el futuro reúnan los requisitos téciúcos 
y económicos que coloquen a las empre
sas en condiciones eficientes de produc· 
ción, que hagan innecesarias las protec· 
dones arancelarias llamadas a desapare· 
cer frente a los programas de integración 
económica regional." 

Para terminar, el Lic. Plácido García 
Reynoso indicó que el Estado se propo
ne seguir prestando su apoyo a los tra· 
bajos que realizan el Centro Industrial 
de Productividad y el Instituto Mexica
no de Investigaciones Tecnológicas. "En 
este último orgaiúsmo de investigación 
aplicada, cuyo consejo directivo me hon· 
ro en presidir -dijo- hemos apoyado 
en los últimos años un fructífero pro
grama de becas para el manteiúmiento 
y capacitación de pasantes de química o 
ingenieros químicos." 

Crecimiento 
de la 

Industria 
Hu lera 

• 
La Nacional Financiera 
informó -octubre 9-
que en 1960 la produc
ción de artículos de hule 
continuó su expansión 
a un ritmo satisfactorio. 

El valor de la producción total de ar
tículos de hule se incrementó en 9.9%, 
al pasar de $964.2 milones en 1959 a 
$1,059.9 millones en 1960. De esta última 
cifra, el 64.8% corresponde al valor de 
llantas para automóviles y camiones . y 
el 11.8% al de tacones y suelas, lo que 
muestra en forma evidente la importa~· 
cia de ambas ramas dentro de la indus· 
tria bulera. 

Agrega la información de la Nafin 
que la producción de llantas para auto
móviles y camiones se ha mantenido a 
niveles satisfactorios y adecuados duran
te los últimos años, cubriendo de esta 
manera las necesidades nacionales y evi· 
tando casi totalmente las importaciones. 
Sólo se han ·het-:ho compras al exterior 
para cubrir las necesidades de las zonas 

·fronterizas y los perímetros libres, rud 
como de algunos tipos especiales de llan· 
tas y ·cámaras que no . se producen en 
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d pais. En 1960 estas importaciones tu· 
vieron un valor de $14.7 millones, can· 
tidacl superior <>n 23.5% a la correspon
diente a 1959, que fue de $11.9 millones. 

Por otra parte. los renglones de banda¡; 
para transmisión y de cámaras para bi
cicletas registraron aumentos espectacu
lares en el volumen de su producción. 
Dichos aumentos fueron de 140.6% en 
las bandas de transmisión )' de 95.8% 
en las cámaras para bicicletas. 

El análísis hed10 por la Nacional Fi· 
nanciera señala qu~ todos los productos 
secundarios de la industria 1·egistraron 
mayores volúmenes de producción excep· 
to las mangueras de hule, cuyo nivel 
descendió nuevamente. aunque a una 
tasa menor que en 1958. Este dt>HCenso 
-dijo la NAFIN- puecle atribuirse al 
hecho de que las mangueras elaboradas 
con otros productos distintos al hule si· 
guen compitiendo ventajosamente en el 
mercado. 

La producción de llantas para bicide
tas aumentó considerab1ernente - por 
tercer año consecutivo - llegando u ser 
de 1.178,000 piezas. cantidad que casi 
duplica la producción de 1958. Este in
cremento ha s ido una consecuencia del 
aumento de la fabricación nacional de 
bicicletas, la cual es cada vez más im
portante dentro de la vida económica 
del país. 

Por lo que respecta al consumo de 
materias primas por parte rle las em
presas productoras de artículos de hule. 
la fuente informadora dijo que tuvo un 
valor total de $43~ millones. cifra que 
representa más del 50% de los gastos 
totales efectuados en la producción, cuyo 
valor fue de $771 millones. 

De las materías primas consumidas, el 
hule importado tnvn un valo1· total de 
$238.2 millones en 1960, es decir 18.9% 
mayor que el del hule importado en 
HJS!). 

Dentro de la importación de materias 
primas, los conceptos por los cuales so 
erogCln las mayores cantidades siguen 
sienJo el hule crudo y el caucho sinté
tico, que en conjunto absorbieron el 
88.3% de la importación total de hule 
en 1960. 

Hay que considerar también que las 
crecientes necesidades de transporte, de
rivadas del incremento demográfico y 
del crecimiento económico, han determi
nado que la industria hulera cuente con 
un mercado en constante expansión. De 
1958 a 1960, los vehículos de motor en 
cir.:u:ndón, con excepción de las moto
cicletas, aumentaron en 8.4%, lo que 
corresponde a un incremento absoluto 
de G1,142 unidades de automóviles, ca
miones y autobuses. Esto significa que 
la industria hulera cuenta con las exce
lentes perspectivas que le ofrece la fit·
me demanda ejercida por la industria de 
a utotransporte. 

Pma concluir, la Nacional Financiera 
anunció que a fin de solucionar el pro
blema del abastecimiento de hule crudo, 
se está negocir.nclo con la República de 
Indnn~ia un intercambio de este pro
ducto por textiles mexicanos. Se espera 
que las mejores condiciones de compra 
del hule natural y sintético se reflejen 
en una disminución de los costos y, con
!':h uentemente, en el mantenimiento de 
un nivel aceptable de precios de los pro· 
duetos elaborados. Al comparar los au· 
mcntos relativos del volumen y valor de 
la producción en la industria hulera, so 
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observa que t•n 1960 hul>o una ligera 
tendencia al alz<J de los artíc-ulos de este 
mat('rial. 

lndu~trll\ 
Sid.-n'!rgir•a 

• 
El industrial Camilo Sa
dH. presidente de la Cá· 
maca Nacional de lo 
Industria del Hierro y 
d Acero, informó que el 
actual desarrollo de la 

industria s iderúrgica en nuestro país 
hace pensar con bases sólidas, que, "en 
muy poco tiempo, M¡;xico será autosu
ficiente C'n este importantísimo renglón 
industrial" y que los excedentes de ace· 
rn que se obtengan, podrán destinarse a 
la exportación a los países miembros rle 
la Zonll Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

Según el señor Sada, para 1961 se e~
pera un nuevo máximo de producción, 
pues sólo en el periodo enero-junio se 
ha llegado a 825.9 miles de toneladas de 
acero en lin¡¡otes. En el año pasado, la 
producción nacional total fue de 1.5 mi
llones de toneladas de ese material, ci
fra superior en 4 veces a la lograda en 
1950 y mayor en cien por ciento a la 
ulcanzada en 1955. 

Por otra parte -afirrnÍI el señor Sa
da-- se están haciendo importantes am
pliaciones a las instalaciones aduale~. 
con el objeto de obtener en 19G5 una 
producción global de 3.9 millones de to
neladas de acero en lingotes. 

Por lo que se r efiere al consumo, de
claró que si bien el desarrollo industrial 
del país requiere cantidades de acero 
cada vez mayores. "la producción está 
incrementándose a ritmo más intenso y 
sostenido". Para 19G5, con 3.9 millones 
de toneladas producidas, se ha calculado 
un consumo de acero de 3. l millones de 
toneladas. Con base en estas estimacio· 
nes de consumo y producción. el señor 
Sacia opinó que en ese año México es
tará en condiciones de exportar a los 
países de la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio un volumen de 800 to
neladas de acero. 

Hay que 
Pla.ncur la 
lmlustrial1-

zaci6n 

• 
Nuestro país ha pasado 
ya la etap,a en la que 
su econotma se basaba 
sola·mente en la agricul
tura, pero no puede de
cirse que nuestra indus

trialización haya alcanzado niveles tan 
importantes que la vida económica del 
país dependa de ello. Sencillamente, "es
tamos a la mitad del camino". Tal es la 
tesis expuesta por el seJiOJ' Jesús Rive
ro Quijano, director del Centro Indus
trial ele Productividad. ''Ya no somos un 
pueblo esencialmente agrícola. pero tam
poco esencialmente industrial", afirmó. 

La actual situación d~ MPxico es la 
de un país "semiindustrial''. ··con ,·ü;i. 
bies tendencia¡¡ a poseer una p!rna in
dustrialización", si bien "el tramo qu~ 
falta por recorre r todavía rs má~ pPsa· 
do, más complicado y más dificil". 

El problema que estamos afrontandn 
se debe a que nuestro proce~o de indus· 
trializari6n "se inició !'in ning"Un'l piR-

neadón, y sin ella ha crecido". En est..<~~ 
eircunstancias. se hace necesaria una 
planificación integral que nos mue!ltro 
los derroteros a seguir. para encauzar 
mc ior nucstw futuro industrial. Tam· 
hién es indi~pensahle saber cuáles son 
nuestra~ necesidades y cuáles los obs
táculos que se deben vencer. "Investigar 
y planificar, son dos accione!l que se 
tienen que realizar coordinadamente." 
Nuestro proceso rle industrialización "y~ 
no debe ir creciendo sin la adecuada 
planificación, indispensable para que sea 
robusta y sólida". 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Conclusiones Los mil delc~ados que 
del concurrieron al Congre· 

Congreso so Agrario que se cele· 
Agrario de bró a principios del mes 

Torreón en curso . en la ciudad 
de Torreon. Estado de 

Coahuila, llegaron a las s iguientes con· 
clusiones, que han sido puestas a la 
consideración del Presidente de la Re
p(Jbliea, Lic. Adolfo López Mateas. 

a) Construcción de una segunda presa 
reguladora "Las Tórtolas", en el Cañón 
de Fernández, arrovechable t.ambién para 
generar energía eléct rica. 

b) Relocalización de áreas de cultivo 
hasta 240 mil hectáreas técnicamente 
i rrigahles. 

e) Nuevo trazo y reconstrucción de la 
red ele canales; mejorar la eficiencia de 
los equipos de homheo para abaratar el 
costo del agua bombeada y establecer 3 
plantas hidroelé-ctricas que lleguen a 
proporcionar AOO KVH. 

d) Los campesinos de La Laguna em
prenderfm una rigurosa !;elección me
diante campos experimentales. de las va
rieclades de algodón más adaptables a 
e-sa región, así como de los tenenos pro· 
pios para desechar los que resulten me
nos costeables. 

e) De acuerdo con las condiciones 
agrológicas y las perspectivas de la agri
cultura, se propugna rA la diversificación 
de cultivo. 

Cosecha 
Malccra 1le 
Veracruz 

• 
La cosecha maicera del 
Estado de Veracruz en 
el actual ciclo agrícola 
s~ elevará a un millón 
de toneladas, mismas 
que aseguran d consu

mo interno de la entidad y permiten 
destinar excedentes ul mercado nacional. 
Como el consumo de maíz en Veracruz 
es de 500 mil tonelada~ al año, quedará 
disponible una cantidad igual para el 
mercado nacional. 

La cosecha de este ciclo será superior 
en 240 mil tonelada¡; a la del anterior. 
Además, el Estado de Veracruz conti
núa ocupando el J)rimcr Jugar en el país 
!'Omo productor de caña de azúcar. En 
1960 la cosecha fue de 10 millon~s de 
IHneladas y en 1961, según estimacioneH 
de lo~ técnicos, la producción se elevará 
a 12 millones de toneladas. 

Por lo que se refiere al frijol, se eul
tivaron 42,898 hectáreas, en las que se 
espera produzcan un volumen do 39,788 
toneladas, lo cual significa un incre
mento de cerca de 12 mil toneladas, ya 
que el año pasado se sembraron 29,691 
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hectáreas y se levantaron 27,307 tone
'adas. 

Coopera tlva!l 
de Crécllto 

Uural 

En la Reunión 'l'écni· 
ca sobre Cooperativismo 
Rural, celebrada en ]:¡_ 
ciudad de México a me· 
cliaclos de odubre se es-
bozó una solución senci· 

lla y práctica al problema del agiotismo, 
en virtud de que representan un tipo 
de organización elemental y de fácil 
adaptación a todas las clase:'!. Se hizo 
hincapié en que las cooperativas de cr~
dito pueden realizar una labor muy im· 
portante en los siguientes c.ampos: 

a) El desarrollo de hábitos de ahorro 
y el combate del agio por medio de la 
acumulación de pequeñas aportaciones y 
el otorgamiento de préstamos fáciles a 
tasas de interé~ razonable. 

b) El desarrollo de conocimientos e11 
el pueblo para el control de sus propia¡; 
instituciones económicas en forma de
moct·ática. 

e) El fomento de los principios de 
ayuda mutua y su aplicación en la so
lución de problemas económico sociales. 

d) El adiestramiento ele dirigentes en 
el manejo, control y administración de 
sus propias organizaciones. 

e) El desarrollo de conocimientos para 
un programa ele educación ele adultos en 
los problemas del consumidor. 

f) El desarrollo de conocimientos apli
cables al establecimiento de pequeña!J 
empresas individuales. 

Indudable 
Progreso de 

"La Laguna" 

Al cumplirse los 25 años 
del reparto agrario efec
tuado ryor el gobierno de 
M{~xico en la Comarca 
Lagunera, el lng. Julián 
llodrí~uez Adame, Se

cretario de Agricultura y Ganadería, 
anunció la transfonnación de dicha re
gión en centro ganadero, forrajero, agrí
cola e industrial, "eliminando anacróni
cos sistemas". 

Para refutar opiniones adversas a los 
resultados del reparto agrario efectuado 
hace 25 at1os, el Ing. Rodríguez Aclamo 
citó las siguiente~ estadísticas: 

Hace 26 años -dijo- se sembraron 
con algodón 66 mil hectáreas en tanto 
que en 1959 la superficie cubierta con 
cultivos de algodón fue de 100 mil hec
táreas, esto amén de que ha habido 
años en que la superficie ha sido mayor, 
'"cuamlu las posibilidades (]¡~ riego así 
lo han permitido". En 1935, el rendi
miento por hectüea era de 2.2 pacas y 
en 1953 -esto por citar un dato ajeno 
a la actual administración- se registró 
tm rendimiento de 3.5 pacas por hectá
rea, lo que puede considerarse como 
"resultado de la eficiencia del ejido y 
de la pequeña propiedad". Agregó el 
In¡:. Rodríguez Adame que "si hace 2G 
años se cosecharon 146 mil pacas de al
godón, en 1959 la producción fue de 
!lOO mil pacas". 

Señaló que el conswno de energía 
eléctrica, de combustible, el pago de im
puestos, los centros de diversión, los cen
tros comerciales, etc., se han multipli
cado. 
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Al inaugurar el Banco Regional Agra
rio de La Laguna, el mismo funcionario 
declaró que esta institución refuerza el 
programa nacional trazado por el Pre
~;idente López Mateas, el cual tiende a 
lograr qlle la economía agrícola del país 
responda a las necesidades más apre· 
miantes de la vida nacional; producir 
los alimentos básicos, las materia~ pri
n1as para la industria y fomentar las 
f'X portac iones. 

El Banco Agrario de La Laguna, al 
'5er inaugurado - octubre 6- contaba 
con un capital de $75 millones, de los 
cuales $60 millones están totalmente su~
critos y pagados. 

Ejidos 
Ganadero~ 

en 
J.a Laguna 

• 
En la comarca Lagunera 
ae crearán 4 ejidos ga
naderos y además se fo
mentará el cultivo de la 
vid, informó el Departa
mento de Asuntos Agra

rios y Colonización. 
Agrega la información que 3 de dichos 

ejido~ ganaderos serán dedicados a in
erementa•· la producción de ganado de 
alta calidad y el cuarto se dedicará a 
la producción lechera con ganado selec
cionado. 

Por otra parte, ha sido entregado a 
lo~ ejidatarios laguneros, un terreno de 
1,500 hectáreas de riego en las que se 
sembrará alfalfa, para poner en práctica 
PI sistema de rotación de siembras. 

Impulso 
;t la. Ganadcrí;~ 

l..aguucra 

El Ing. Alejandro Villa
señor, gerente del Ban
co de Crédito Agrícola 
y Ganadero de Torreón, 
Coah., informó que de 
acuerdo con las instruc

ciones del lng. Julián Rodríguez Ada
me, Secretario de Agricultura y Gana
dería, se emplearán más de $57 millones 
en el fomento de la industria pecuaria 
de la región lagunera, incluyéndose la 
ad(]uisición de un pie ganadero de va
quillas y sementales de igual categoría, 
así como forrajeras. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El F.C. 
Chihuahua

Pacifico 

De 624,944 ldlómetros 
serán las distancias que 
se reducirán entre diver
Aas regiones del territo
rio nilcional. cuando sea 
puesto en operación a lo 

largo de toda su longitud el Ferrocarrif 
Chihuahua al Pacífico, según los datos 
que f"lroporcionó la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes, dependencia 
que tiene a su cargo la vigilancia técni
ca y administrativa de todos los siste
mas ferroviarios de concesión federal 
que operan en el país. 

Los acortamientos que proporcionará 
esa nueva línea ferocarrilera, nermitirán 
que el movimiento a través de esa vía 
férrea se incremente en una proporción 
muy considerable, ya que en su largo 
recorrido toca localidades de gran des-

arrollo económico situadas en las zo
nas norte y noroeste de la República. 
Las distancias que se reducirán, fueron 
formuladas tomando como buse las que 
hay que recorrer ahora enl.re varias 
estaciones pertenecientes al Ferrocarril 
del l'acíl"ico y a los Ferrocarriles N acio· 
nalcs de México, tanto por la vía dD 
Guadalajara, ,Jal., como pot· la de Cree!, 
Chihuahua. 

Estos acortamientos corresponden a 
los movimientos que se realizan en las 
estaciones situadas al norte de la pobla
ción de Bamoa, cercana a Culíacán, Sin., 
sobre la vía del Ferrocarril del Pacífico 
y, en parte también, en las del Ferro
carril Sonora-Baja California, en rela
ción con las poblaciones de Chihuahua 
y Ciudad ,Juárez, Chih., Torreón, Saltillo 
y Nueva Rosita, Coah., Durango y Gó
mez Palacio, Dgo., Monterrey, Nuevo 
León, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, 
Matamoros y 'l'ampico, Tamps., además 
de muchas otras localidades del norte de 
nu~stro país. 

Los movimientos verificados desde las 
estaciones ferroviarias situadas entre Ea
moa y Mazatlán hacia las zonas que he
mos indicado, se beneficiarán también 
con acortamientos de consideración, en 
relación con aquellas estaciones situadas 
en las rutas férreas que van del Distri
to Federal a Ciudad Juárez, Chih., y a 
Nuevo Laredo, Tamps., cosa que sucede
rá también con otras estaciones situadas 
al sur del puerto de Mazatlán, Sin. 

La magnitud en la reducción de las 
distancias que se han señalado será la 
siguiente: tomando como base el recorri
do actual por la vía de Guadalajara, 
,Jal.: entre Ciudad Obregón, Son., y Ciu
dad Juárez, Chih., por la vía de Cree], 
se reducirán 1.,942 kilómetros; 988 entr6 
Navojoa, Son., y Torreón, Coah.; 724 en 
tre Los Mochis, Sin., y Monterrey, Nue
vo León, 1,944 entre Los Mochis y Chi· 
huahua; 1,504 entre Culiacán, Sin., y 
Ciudad Juárez, Chih. y 1,068 entre Ma
:r.at!án, Sin., y la capital del Estado de 
Chihuahua. 

Cuando el Ferrocarril Chihuahua al 
Pacífico sea puesto en operación a lo 
largo de todo su recorrido, la economía 
nacional recibirá beneficios muy concre· 
tos, ya que en la extensa región por la 
que cruzará ese sistema ferroviario se 
obtiene cerca del 25% del total de la 
producción agrícola del paíg. 

Pt•oblemas 
tlel Transporte 
a los Puertos 

Marítimos 

e 

La Asociación Nacional 
de I m p o r t a d o r e s y 
Exportadores de la 
República M ex i e a na 
(ANIERM), hizo un 
análisis somero de las 

dificultades que hay para transportar de 
los centros de producción a los puertos 
de salida los artículos de comercio ex
terior. 

Afirmó fa ANIERM que dada la si· 
tuación geográfica de nuestros principa
les centros productores -la lejanía a 
los puertos de salida- el primer pro
blema que se plantea es el de transporte 
interno y, asimismo. el de su conexión 
en el puerto de salida con los transpor
tes marítimos. En su primer aspecto, se 
observa que el autotransporte está suje· 
to a numerosos controles y el ferroviario 
Ro maneja "sin criterio de promoción de 
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carga en lo que se refiere al transporte 
del interior al puerto maritimo". 

Por lo que se refiere a la conexión 
con el transporte marítimo, la ANIERM 
dice que basta señalar que los servicios 
públicos federales se ven imposibilitados 
de entregar directamente su carga al 
costado del buque o en el lugar que más 
convenga dentro del recinto portuario, 
lo cual va en deterioro de la mercancía, 
en pérdida de tiempo y, lógicamente, se 
convierte en costos adicionales. Por otra 
parte nuestros puertos están faltos de 
almacenes, o, en los casos en que se dis· 
pone de ellos, la poca actividad con que 
f<On usados los hacen prácticamente in· 
suficientes, en perjuicio de la mercancía 
y de la entrega a tiempo de la carga 
para el barco. 

Dentro del recinto portuario, la ma· 
yoria de las maniobras se efectúan me· 
diante el esfuerzo físico del hombre, el 
cual es siempre más caro que el reali
zado con equipo mecánico. 

Más adelante señaló la ANIERM que 
si bien la transportación marítima, y 
en especial el poseer una flota mercante 
propia, es esencial para una buena ope· 
ración de exportación, el tener puertos 
eficientes, en rapidez y maniobra bara
ta, es la otra condición sin la cual no 
es posible la fácil exportación. 

El hecho de que nuestra marina mer· 
cante haya experimentado un avance 
digno de consideración, "aunque no el 
necesario", no quiere decir que el comer
cio de exportación se realice ahora en 
barcos sólo de bandera nacional, pues 
buena )Jarte del transporte marítimo se 
lleva a cabo en otros de matricula ex
tranjera; pero tanto para unos como pa
ra otros, es imprescindible contar con 
un eficiente servicio portuario, para que 
la rapidez de las maniobras y la dispo
nibilidad de muelles, haga más corta la 
estadía de los barcos en el puerto, lo 
cual redunda de manera positiva en una 
reducción de fletes. 

El crecimiento económico de México 
ha provocado el incremento del tráfico 
rmuítimo y, como consecuencia, el con
gestionamiento de nuestros puertos. Pe
ro, este problema se agravará más con 
la participación de México en la Zona 
J -"tÍnoamericana de Libre Comercio, que 
necesariamente aumentará nuestras ex
portaciones, las que, dada la situación 
geográfica de nuestro país, necesaria
mente tendrán que hacerse por mar. Por 
lo tanto, contar con puertos eficientes y 
suficientes es algo improrrogable "que 
no podemos dejar para después", con
cluyó la ANIERM. 

Nueva Vía 
Internacional 

del 
Servicio Telex 

• 
La Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes 
de México ha inaugura
do y puesto en opera
ción una nueva vía in
ternacional del servicio 

"Telex", que es operada a través del 
sistema de la "American Cable Radio 
System" y que ha permitido comunicar 
a nuestro país con Argentina, Repúbli
ca Dominicana, Panamá, Perú, Filipi
nas, Brasil, Chile, Ecuador y la gran 
mayoría de las naciones europeas. 

El Mtablecimiento de esa nueva vía 
internacional es un paso de gran im-
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portancia en materia de comunicaciones 
eléctricas, ya que desde ahora, los abo
nados al servicio "Telex" pueden comu
nicarse con la mayor parte de los países 
del mundo por las 3 vías internaciona
les con las que se tienen firmados los 
convenios respectivos: la Western Union, 
la RCA Comunications y, desde el día 
de hoy, con la American Cable Radio 
System, también. 

La empresa Western Unían, fue la 
primera vía con la que contó México 
para establecer el servicio "Telex" in· 
ternacional. A través de ese sistema, los 
abonados pueden comunicarse con 22 de 
las principales ciudades de Estados Uni
dos de N.A., así como con Francia, In
glaterra, Alemania Occidental y Suiza. 
A través de la RCA Communications, 
existe comunicación entre México y las 
Antillas Holandesas, Alemania Occiden
tal, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
Chile. Colombia, España, Estados Uni
dos de N.A., Francia, Holanda, Inglate· 
rra, Italia, Japón, Noruega, Panamá, 
Polonia, Portugal, Suecia, Suiza y Ve
nezuela. 

Nuevas 
Ouotas de 

Pasaje de la 
"American 

Alrllnes" 

• 
Como consecuencia de 
haber autorizado la Se
cretaria de Comunicacio
nes y Transportes nue· 
vos cuadros tarifados a 
todas las compañías de 

aviación comercial que en nuestro país 
operan rutas internacionales, la "Ameri
can Airlines, Inc.", ha puesto ya en vi
gor las nuevas tarifas que le fueron 
aprobadas para los viajes que realiza en
tre la ciudad de México, Distrito Fe
deral y la de Oklahoma, capital del Es
tado del mismo nombre del vecino país 
del Norte. Esas cuotas son las siguien
tes: 

El boleto para adultos en primera cla
se, cuesta $1,021.25 en viaje sencillo y 
$1,978.75 en redondo. En la denomina
da "Clase turista", los precios respecti
vos son de $772.50 y $1,545.00. Los niños 
hasta de 12 años de edad pagan la mi
tad de esas cuotas, con derecho a ocu
par asiento. Los niños menores de 2 años 
que no ocupen asiento no pagan pasa
je. En todo caso, cada uno de estos ni
ños debe ir acompañado por una perso
na adulta. 

Por lo que hace a los viajes en Plan 
Familiar, las cuotas que los rigen son: 
para el jefe de familia, $1,021.25 en via
je sencillo y $2,042.50 en viaje de ida y 
vuelta. La esposa e hijos mayores de 12 
años pero menores de 21, pagan el 
66.66% de esas tarifas. Los hijos hastn 
de 12 años de edad cubren nada más 
el 50% de esas cuotas, con derecho a 
ocupar asiento. El grupo familiar tiene 
derecho al transporte gratuito de un ni
ño menor de 2 años, siempre y cuando no 
ocupe asiento. 

Los viajes que efectúa la American 
Airlines entre las ciudades de México y 
Oklahoma, son a base de equipo com
puesto por aeronaves de cuatro motores 
de pistón, con cabina a presión. Las ta
rüas que ahora los rigen, fueron cuida
dosamente estudiadas por el Departa
mento respectivo de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes y aprobadas 

después de haber escuchado la opinión 
de la Comisión Consultiva de Tarifas. 

TRABAJO Y POBLACION 

Las 
Guarderías 

y la 
Confederación 

Patronal 

La ConfederaciÓ\1 Patro
nal de la República Me· 
xicana considera plausi · 
ble el espíritu del De· 
ereto que ordena la ins
talación d e guarderías 

infantiles en los centros de trabajo don· 
de presten sus servicios más de 50 mu
jeres. Sin embargo, señala que ello pue
de convertirse en peligro para esas mu· 
jeres, pues hay empresas que no están 
en condiciones de absorber los gastos 
que la instalación de guarderías impli
caría y, por tanto, optarán por desplazar 
a las mujeres y dar ocuparión en su lu· 
gar a los hombres. 

El Lic. Edmundo Meuchi, jefe de Rela· 
ciones Públicas de la Confederación, dijo 
que debe buscarse una fórmula para que 
las guarderías puedan funcionar "sin 
que reportPn un grave daño a las em· 
presas" . 

Nueva 
Legislación 
en Marina 
Mercante 

MARINA 

El Almirante Manuel 
Zermeño Araico, Secre· 
tario de Marina, anun· 
ció - octubre 12 - que 
en breve será promovida 
ante el Congreso de la 

Unión una nueva legislación sobre ma
rina mercante que responda cabalmente 
a las necesidades de nuestro país. El 
alto funcionario estima que la actual le
gislación "fue hecha en una época en 
que era punto menos que imposible pre
ver todos los factores que intervienen 
actualmente en la evolución marítima 
de México··. 

Afirmó que uno de los problema9 fun
damentales radica en que las tripulacio
nes de los barcos mercantes se rigen por 
reglamentos hechos para el personal de 
las fábricas o de las oficinas, o sea, para 
obreros o empleados "que trabajan en 
condiciones muy diferentes a los mari
nos". 

"El adelanto observado en la flota 
mercante ha sido posible sólo por el es
píritu de comprensión de las organiza
ciones de trabajadores marítimos, como 
las de Veracruz, que han actuado con 
sentido de responsabilidad." Agregó que 
entre los inversionistas privados también 
se advierte un espíritu de cooperación, 
lo que quiere decir que todos han enten
dido la urgencia que tiene nuestro país 
de impulsar todas sus industrias marí
timas. 

Posteriormente señaló que no obstante 
las deficiencias apreciables en nuestras 
leyes sobre actividades marítimas, ya te
nemos inversionistas que han adquirido 
barcos y que los están poniendo en ru
tas indispensables para el desarrollo de 
la industria, tanto por lo que se refiere 
al transporte de personas como de carga. 

Finalmente informó que a fin de for
mular la nueva legislación se están rea· 
lizando consultas entre todos los sedo· 
res vinculados con la industria maríti
ma: inversionistas, representantes de la 
industria pesquera. trabajadore6, etc. 
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ORGANISMOS DE PL_l\NIFICACION 

y PLANES DE DESARROLLO 

EN AME RICA LATINA 

L A situación que actualmente priva en Latinoamé
rica en materia de planificación permite formu

lar (como ya había hecho en su informe el Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos) 
ciertas generalizaciones que ofrecen una perspectiva 
de conjunto sobre el tema, salvando las diferencias en 
cada país. Probablemente, la más importante de to
das ellas consiste en la existencia de una seria preocu
pación gubernamental por constituir organismos pla
nificadores y preparar planes de desarrollo, y en el 
hecho de que esta preocupación no llega a cristalizar 
en una planificación efectiva de las actividades eco
nómicas nacionales. En la realidad latinoamericana, 
puede observarse que las disposiciones gubernamen
tales relacionadas con la planificación generalmente 
no permiten una planificación integral y efectiva de 
las economías nacionales. Sobre el fondo de esta ob
servación general, se perfilan ).qs siguientes caracterís
ticas de la situación: 

l. EL ORGANISMO PLANIFICADOR 

Por lo general, el organismo planificador queda 
ubicado bajo la dependencia directa del órgano ejecu
tivo más alto de cada gobierno: normalmente la Pre
sidencia de la República. Los funcionarios encargados 
de la dirección del organismo son casi siempre indivi
duos que por otros conceptos ocupan una alta jerar
quía dentro del aparato gubernamental. Este hecho, 
que enmarca una tendencia a dar al organismo un 
carácter ejecutivo de gran nivel, no trasciende hasta 
las atribuciones específicas -formales y/ o reales
de que éste ha sido dotado. Las funciones asignadas 

Octubre de 1961 

Para la Reunión Extraordinaria del Consejo Inter
americano Económico y Social al nivel ministerial, ce
lebrado en Uruguay en agost~ de 1961, el Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos es
timó oportuno brindar a los participantes "una informa
ción resumida y de carácter meramente descriptivo, 
sobre los organismos planificadores y los lineamientos 
más generales de los planes existentes". A continuación 
se presentan algunas notas sobre la información pre
parada. 

al organismo y el campo de acción que le es propio, 
no se traducen en una efectiva ejecución de los planes, 
sino más bien en un asesoramiento y ayuda a otros 
organismos e instituciones públicos o privados efecti
vamente encargados de esta labor. Así, se observa 
que, al describir las funciones del organismo plani
ficador de cada uno de los países latinoamericanos, 
se utilizan generalmente términos tales como estu
diar, planear, recomendar, aconsejar, info~ar, discu
tir, atender consultas, etc., y sólo excepciOnalmente 
términos que designen actividades ejecutivas . t.a~es 
como vigilar o controlar planes de desarrollo, dmgu
los y ejecutarlos, etc. De hecho, sólo en un caso el 
organismo planificador se encuentra realmente dotado 
de asignaciones formales y reales suficientes para lle
var a cabo, en forma directa, los planes de desarrollo; 
en los demás países, se trata en realidad de organis
mos coordinadores o de consulta, pero no de ejecu
ción, "aunque los intentos más recientes contienen ya 
elementos que implican una intervención en el proce
so ejecutivo". 

En el aspecto técnico, aunque no se ha llegado al 
nivel teórico más adecuado, sobre todo por la falta de 
experiencia, se dispone por lo general de .los elemen
tos administrativos y técnicos de asesoram1ent.o y con
sulta que exige la operación normal del orgamsmo, de 
acuerdo con sus atribuciones. Las principales limita
ciones técnicas se derivan del carácter que se ha dado 
al aparato planificador, pues no ha podido dedicar los 
esfuerzos de sus técnicos a la atención de los proble
mas que se presentan en la realización l!l~~ma de lC!s 
planes, sino más bien a aspectos de preVIswn, coordi
nación y otros similares. 
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La coordinación de diversos planes de desarrollo 
formulados por diversas instituciones y organismos 
queda con frecuencia dentro de las atribuciones del 
de planificación. En algunos casos, esta coordinación 
se reduce simplemente a evitar interferencias o dupli
caciones en distintos planes; en otros, la coordinación 
constituye un medio más o menos eficaz para la asig
nación de recursos de acuerdo con prioridades esta
blecidas dentro de cierto nivel técnico. 

Conviene precisar que si bien en muchos casos 
las disposiciones legales sobre el organismo planifica
dor corresponden a sus limitaciones reales (que impi
den su carácter ejecutivo), en otros las disposiciones 
legales permiten el desarrollo de actividades más com
pletas, pero existen entonces limitaciones de tipo 
práctico o administrativo (ya que no legal) estable
ciéndose en último término un conjunto de limitacio
nes reales, independientemente de las disposiciones 
legales al respecto. 

Las características anteriores se refieren a la pla
nificación de orden nacional, y caben ciertas distin
ciones para la planificación regional. En ésta, los or
ganismos planificadores se encuentran dotados de 
atribuciones ejecutivas de valor práctico que les per
miten participar activamente en la realización de los 
planes. Algunos ejemplos confirman esta situación: 
dentro de las funciones del organismo planificador del 
Nordeste del Brasil se encuentran las de "coordinar y 
poner en ejecución programas y proyectos de acción 
inmediata ... verificar y orientar la ejecución de pro
gramas. . . poner en ejecución proyectos. . . etc., 
etc."; en Colombia, el organismo planificador del Va
lle del Magdalena y del Sinú, desempeña entre otras 
funciones las de "reglamentar la explotación de bos
ques ... adjudicar terrenos baldíos ... desarrollar pro
gramas de comunicaciones ... etc.". Puede notarse, 
en estos y otros casos similares de planificación re
gional, que los organismos planificadores están en po
sibilidad de participar en forma directa en la realiza
ción de los planes, subordinándose a éstos otras con
sideraciones sobre intereses públicos o privados. Aun
que estos organismos proporcionen servicios de aseso
ramiento y consulta en las regiones donde se encuen
tran establecidos, su función no se limita a esto y en 
un momento determinado pueden conseguir que sus 
planes se conviertan en realidad. 

2. PLANES DE DESARROLLO 

No existen en la América Latina planes integra
les de desarrollo, que incluyan todos los sectores de la 
economía. Generalmente, los planes de desarrollo son 
programas de obras públicas o de inversiones del Es
tado, y su importancia se incrementa en la medida en 
que la participación del sector público en la economía 
es mayor. La tendencia a formular planes integrales 
se ha dirigido más a la coordinación de programas al 
nivel ministerial que a la integración de todos los sec
tores económicos en los planes formulados. Por otra 
parte, en contradicción con la tendencia hacia la in
tegración (a pesar de todo presente) se encuentra 
otra hacia la descentralización, tanto en lo que se re
fiere a una planeación regional más que nacional, 
como en la asignación de responsabilidades sobre la 
realización de los planes a diversos organismos o ins
tituciones. Esta tendencia impone un serio obstáculo 
a la formulación y realización de planes integrales, no 
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sólo porque limita a los organismos de planificación 
nacional, sino porque además, al no acumular expe
riencias al nivel nacional, dificulta la futura integra
ción de los planes. Esta misma limitación es causa y 
efecto de un inadecuado aprovechamiento de los pla
nes que se formulan y de su falta de continuidad, 
pues quedan sujetos a alternativas de orden político 
que determinan su interrupción o definitivo desper
dicio. 

Un aspecto limitante de los planes radica en la 
excesiva preocupación existente en relación con su fi
nanciamiento externo, que lleva a descuidar el inter
no. Este último tiene a veces poca importancia en re
lación a la inversión total o se basa en estimaciones de 
ingresos gubernamentales que no siempre se con
siguen. 

La magnitud de las inversiones para planes de 
desarrollo no corresponde a las necesidades naciona
les (aun considerando que se refieran solamente a in
versiones del sector público) de acuerdo con el nivel 
de desarrollo del que se parte y la presión demográ
fica. 

Las características mismas de los planes deter
minan una rigidez en su organización que no permite 
adaptarlos a las condiciones cambiantes. Esta situa
ción constituye un factor limitante adicional, derivado 
de la falta de integración, y del matiz político involu
crado en los planes, y tiene consecuencias negativas 
de importancia en su realización efectiva. Con fre
cuencia, es preciso que las condiciones modificadas re
tornen a la situación primitiva para que los planes 
puedan continuarse. 

3. CONCLUSIONES 

A pesar de algunas experiencias valiosas -como 
la de México- y de la tendencia actual hacia la pla
nificación observada en América Latina, el cuadro ge
neral al respecto es realmente pobre, destacando en
tre sus aspectos más deficientes los que siguen: 

a) El organismo planificador no está dotado de 
las atribuciones suficientes para realizar una planifi
cación nacional, y desempeña generalmente funciones 
de asesoramiento y consulta y no de ejecución. 

b) No existe una planificación integral de la eco
nomía, y con frecuencia los planes de desarrollo son 
simplemente de inversiones públicas. 

e) La planeación a largo plazo es prácticamente 
inexistente o se encuentra sujeta a estimaciones poco 
válidas. 

d) La experiencia acumulada hasta la fecha y 
los elementos de que se dispone en la actualidad no 
permiten realizar efectivamente una planificación na
cional. 

Esta situación puede considerarse realmente gra
ve si se toma en cuenta que la planificación económi
ca al nivel nacional, necesaria en todo país, es espe
cialmente urgente en Latinoamérica dada la escasez 
actual de sus recursos y las condiciones de atraso en 
que se encuentra. 

Comercio Exterior 



NoticiaJ' 

EconómicaJ' • En 1965 Latinoamérica producirá once 
millones de toneladas de acero 

LatinoamericanaJ' 
• Nuevas cuotas para exportar café en el 

período octubre de 1961 a marzo de 1962 

• La política de EU A en materia de estaño 
lesiona seriamente a la economía 
boliviana 

LATINOAMERICA 

Sistemas Impositivos en 
América Latina 

D EL 11 al 19 de octubre se celebró 
en Buenos Aires una Conferencia 
sobre Administración de Impues

tos patrocinada por la OEA y la CE
p AL, a la cual concurrieron expertos de 
todo el Continente americano. Se re
cuerda, al respecto, que una de las reso
luciones adoptadas en Punta del Este 
subrayaba la necesidad de que los paí
ses americanos movilicen sus recursos 
nacionales a través del perfeccionamien
to de sus sistemas tributarios. La Con
ferencia de Buenos Aires se centró en 
el aspecto administrativo del problema, 
el de los medios de garantizar una me
jor recaudación de los impuestos dentro 
del marco legal existente. El problema 
de conseguir una mayor equidad fiscal 
en lberoamérica, es decir, cómo lograr 
una más justa distribución de las cargas 
fiscales, será examinado en otra confe
rencia que se reunirá en Santiago de 
Chile a fines de 1962. Se insistió en Bue
nos Aires en que los sueldos escapan 
difícilmente al impuesto, mientras que, 
en general, las fortunas más cuantiosas 
son las que se benefician de las insufi
ciencias del mecanismo tributario. Se 
planteó también la cuestión de la utili-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicacionPS nacionnles y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Octubre ·de -1961 

• Rusia compra 60 mil toneladas anuales 
de cobre chileno 

• Crece la reserva de divisas del Banco 
Central del Perú 

zacwn de máquinas especiales para ga
rantizar una positiva recaudación de los 
impuestos, pues esta solución parece in
dicada sobre todo para los países que 
carecen de un número suficiente de es
pecialistas. 

Problemas de América Latina 
y el BIRF 

E N la segunda quincena de septiem
bre último se celebró en Viena la 
asamblea anual del BIRF, el FMI, 

la AIF y la CFI. En ella los países la
tinoamericanos actuaron en forma con
certada para plantear los problemas que 
interesan a la región y recomendar la 
adopción de mecanismos y medidas de 
cooperación internacional susceptibles de 
contribuir a su solución. En particular, 
pidieron a los grandes centros industria
les que como parte de su ayuda abran 
sus mercados a las exportaciones de 
América Latina. Insistieron en la gra
vedad de los efectos perjudiciales que 
tienen en sus economías las fluctuacio
nes de los ingresos generados por la ex
portación de sus productos primarios e 
hicieron ver la necesidad de que se pon
ga en vigor un plan que sirva para ate
nuarlos. Los objetivos perseguidos por 
el grupo latinoamericano en las juntas 
de Viena han sido: a) obtener una li
beración de las políticas de importación 
vigentes en los mercados del Occidente 
europeo, a fin de que se facilite la en
trada en ellos de los productos de ex
portación de América Latina; b) conse
guir que se acelere el proyectado plan 
de préstamos del FMI destinado a ayu
dar a los países subdesarrollados y en 
proceso de desarrollo, no sólo a resolver 
sus dificultades de balanza de pagos, si
no también a promover su desarrollo 

.económico. 

A este respecto, el director general del 
FMI declaró en Viena que, en lo futuro, 
la institución se preocupará más direc
tamente de llegar a acuerdos que sirvan 
para apoyar tanto el crecimiento econó
mico como la estabilidad. 

En lo que se refiere al plan para ate
nuar los efectos de las fluctuaciones de 
los precios de las materias primas, se 
informó que se ha pensado en la cons
titución de un fondo de reserva compen
satorio y que en los meses próximos irá 
a Washington una delegación represen
tativa de los países latinoamericanos pa
ra discutir el proyecto con las autorida
des del BIRF y del FMI. 

En el discurso de clausura, el director 
geueral del FMI, Per Jacobsson, mani
festó que los criterios prevalecientes en 
la asamblea podían resumirse así: 

- Reconocimiento de que hay que re
doblar esfuerzos a fin de resolver el pro
blema de las fluctuaciones de los pre
cios de las materias primas. 

- Se debe procurar una mayor libera
lización de los intercambios, con el ob
jeto de que los países en proceso de 
desarrollo puedan ampliar sus exporta
ciones hacia los centros industriales. 

- Se considera que la estabilidad mo
netaria es la base más sólida para el cre
cimiento económico sostenido. 

- Amplia comprensión para el plan 
destinado a proporcionar al Fondo re
cursos adicionales, por medio de créditos 
stand-by, destinados a una mejor defen
sa de la estabilidad monetaria. 

En cambio, las delegaciones de las 
grandes potencias económicas mostraron 
poco entusiasmo hacia las sugestiones 
formuladas por Eugene Black, presiden
te del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento, para que se pon-
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gan mayores recursos a disposición de 
la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF), a fin de que esta institución au
mente el volumen de sus créditos a lar
go plazo y con intereses mínimos a los 
países subdesarrollados. El tipo de in
terés sería, como hasta ahora, meramen
te simbólico. Sugirió igualmente la crea
ción de un servicio consultivo interna
cional, al que los países solicitantes 
someterían planes bien elaborados me
recedores de créditos y las naciones ex
portadoras de capital sus ofertas even
tuales. 

Apoyo Financiero y Técnico para 
la Reforma Agraria 

E L Centro de Información de la ONU 
en México declaró que el Conse.io 
de Administración del Fondo Es

pecial de las Naciones Unidas aprobó 
157 proyectos para ampliar su colabora
ción en los planes de colonización y de 
reforma agraria en varios países en más 
que nada en materia de estudios, inves
tigación y adiestramiento profesional. 
Dichos proyectos significan una eroga
ción de Dls. 130 millones. Los gobiernos 
de México, Bolivia, Cuba, Ecuador, Bra
sil e Indonesia han recibido colabora
ción en sus planes de colonización y 
ayuda para su reforma agraria. 

Por su parte, la CEPAL. la OEA y 
el BID se proponen estudiar la rees
tructuración de la propiedad agrícola en 
América Latina. A peticióJlJ del gobierno 
interesado se elaborarán planes adecua
dos que abarcarán también los siguien
tes aspectos: crédito. tran!'loortes. cons
trucción de silos para almacenar los 
productos y tecnificación de tierra re
partida. En cada país la reestructura
ción de la propiedad tendrá una carac
terística especial pues las condiciones 
son muy variadas. En Chile existe el 
problema del minifundio v en Argentina 
el de las grandes extensiones en poder 
de una sola persona. Dentro del pano
rama general latinoamericano, la refor
ma agraria persigue la paz social dentro 
de cada nación v de la zona; mejorar 
la distribución del ingreso nacional y au
mentar considerablemente la capacidad 
de producción de cada campesino. El 
58% de la población productiva de Amé
rica Latina trabaja en el campo, pero 
el desequilibrio entre los dos sectores 
agrícolas, formados por: los propietarios 
y los asalariados, ha acumulado grandes 
intereses que se oponen a la transfor
mación. 

Menor Producción de Alimentos 

EN la Memoria Anual de la F AO, 
correspondiente al ciclo 1960-61, se 
señala que la producción de ali

mentos por habitante en lberoamérica 
ha bajado notablemente desde que vol
vió a llegar al nivel de preguerra en 
1956-57, siendo ahora nuevamente más 
de un 5% menor que antes de la gue
rra. El documento precisa que las con
diciones atmosféricas que prevalecieron 
en Argentina, Brasil, Haití, México, Ni
caragua y el sudeste de Perú fueron 
malas. La cosecha de cacao brasileña 
disminuyó en un cuarto a causa del mal 
tiempo. Los ingresos del sector agrícola 
en Latinoamérica han bajado poco. A 
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pesar de que en muchos países se ha 
aminorado la inflación, hay algunos don
de todavía continúa un rápido aumento 
de los precios. La producción agrícola 
1960-61 decayó en lberoamérica en un 
2%, hasta casi el mismo nivel que en 
1958-59. En los productos alimenticios la 
declinación fue menor, pero por segun
do año consecutivo. En contraste con la 
disminución en la producción agrícola 
total, parece haber habido un pequeño 
aumento en la producción ganadera. Se 
estima que los incrementos mayores co
rrespondieron a la carne de cordero, 
oveja y cerdo, aunque también la vacuna 
aumentó levemente. 

Producción de 11 Millones de 
Toneladas de Acero 

I BEROAMERICA p ro d u e i r á para 
1965 once millones de toneladas de 
lingote de acero, o sea más del 100% 

que en 1960 y para la misma fecha la 
producción de laminados terminados será 
de 9 millones de toneladas; estas cifras 
fueron dadas a conocer en la reunión del 
Instituto Latinoamericano del Fierro y 
el Acero celebrada en México a princi
pios del mes de septiembre. También se 
subrayó que América Latina con sus 21 
millones de Kms.' de superficie cuenta 
con riqueza de recursos para crear una 
formidable industria siderúrgica, a saber: 
una reserva de 25 mil millones de tone
ladas de mineral de hierro de alto con
tenido, y yacimientos prácticamente ina
gotables de carbón, manganeso, piedra, 
cal, magnesita, arcilla refractaria, espato 
fluor, molibdeno, cobalto, titanio y otras 
materias primas, además de grandes re
cursos energéticos, principalmente petró
leo y gas y fuerza hidráulica. Por otra 
parte, la producción de mineral de hierro 
en América Latina aumentó 44.5% en
tre 1950 y 1959, pero casi el 70% se 
dedica a la exportación y el consumo de 
acero en la región aumentó, de 1940 a 
1960, de 3 millones de toneladas de pro
ducción terminados, equivalente a 4.2 
millones de lingotes, a 8.5 millones de 
toneladas o sean 43 kilos por persona, 
debido al incremento del consumo en 
México. Brasil, Venezuela y Argentina. 
La producción en el área latinoamerica
na era de 500 mil toneladas en 1940 y 
en 1960 llegó a 5 millones de toneladas, 
debido al desarrollo de México y Brasil, 
cuya producción se multiplicó por 16 y 
por 10, respectivamente, en ese tiempo. 
En dicho período todavía hubo que im
portar, en laminados, 3 millones de to
neladas anuales, equivalentes a 4 millo
nes de toneladas de lingotes. La casi to
talidad de la producción corresponde a 
Brasil, México, Argentina, Chile, Vene
zuela, 'Colombia y Perú; y 80% del con
sumo a Brasil y México. 

Nuevas Cuotas para Exportar Café 

E L Acuerdo Internacional del Café 
fue renovado el día '27 de septiem· 
bre último, habiéndose fijado las 

cuotas de exportación para el período de 
6 meses, de octubre de 1961 a marzo de 
1962. Son las siguientes (en sacos de 60 
kilos): MEXICO, 724,712; Brasil, . .. .. 
8.160,845; Colombia , 2.716,671; Costa Ri
ca, 479,398; Cuba, 119,700; Ecuador, . . . 
194,117; El Salvador, 820,236; Guatema-

la, 735,514; Haití, 245,736; Honduras, 
52,443; Nicaragua, 161,537; Panamá, ... 
13,860; Perú, 196,259; territorios portu
gueses en Africa, 936,293; República Do
minicana, 299,574; Venezuela, 221,252; 
Reino Unido (Kenya, Tanganyka y 
Uganda) 1.468,541; países africanos de la 
Comunidad Francesa, 703,887. Las cuotas 
ligeramente inferiores a las del período 
similar del año pasado, dejan margen 
para reajustes durante la segunda mi
tad del año. El Acuerdo Internacional 
del Café también aceptó una fórmula 
para que los productores Centro y Sud
americanos (con excepción de Colombia 
y Brasil) puedan reajustar las cuotas 
entre ellos mismos. La renovación del 
Acuerdo Internacional del 'Café es una 
medida temporal que regirá hasta que 
se consiga preparar un convenio de más 
larga duración, que incluya a las nacio
nes importadoras y no solamente a las 
productoras. 

Crece la Población y Falta Agua 

L A Organización Mundial de la Sa· 
lud aseguró --octubre 2- que en 
América Latina la población au

menta más rápidamente que en ninguna 
otra parte del globo. En Latinoamérica, 
los menores de 15 años representan el 
40% de la población. En la América 
Central, el 63% de la población es cam
pesina y en América del Sur el 58%. Pa
ra el conjunto de América Latina, el to
tal de analfabetos se eleva a un 40%. 
En ciertos países hispanoamericanos, di
ce la OMS, un 60% de las poblaciones de 
hasta 2 mil habitantes no disponen de 
sistema de conducción de aguas pota
bles. La falta de agua potable es cau
sante de la presencia abundante de tifo 
y enfermedades diarreicas cuyas princi
pales víctimas son los niños. En Latino
américa hay unos 100 millones de perso
nas que carecen de servicio de agua en 
sus hogares. 

Por su parte, la Organización Paname
ricana de la Salud afirma que por cada 
niño que muere de desnutrición en EUA, 
en América Latina mueren 300, y agrega 
que la desnutrición es causa directa de 
la muerte en muchos casos, y en otros 
reduce la resistencia a tal punto que los 
niños son fácil presa de las enfermedades 
infecciosas. 

Protección a Productos Básicos 

E N la revista Américas, del mes de 
octubre, aparecen unas declaracio
nes del embajador de México en 

Washington secundando la idea de crear 
un fondo en el Banco Interamericano de 
Desarrollo para compensar las bajas de 
los precios de los productos básicos, fe
nómeno que constituye el más grave pro• 
blema a que se enfrentan los países en 
desarrollo. En tanto no se halle una so
lución al problema de las fluctuaciones 
de los precios, deben crearse mecanismos 
compensatorios de la pérdida de ingre
sos ocasionada por los descensos de las 
cotizaciones. Además, sostuvo que los 
países en proceso de desarrollo deben 
tener prioridad en los mercados inter
nacionales de las materias primas, por· 
que los centros industrializados pueden 
exportar bienes de capital, bienes inter
medios, y productos manufacturados, así 
como materias primas, en tanto que los 
países en vías de desarrollo sólo pueden 
exportar productos básicos. 
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CARIBOAMERICA 

Cuba 

Préstamo de Checoslovaquia 

eHECOSLOV AQUIA ha abierto a 
Cuba créditos por Dls. 40 millones 
desde 1959. A cambio de esos cr~

ditos Cuba exporta concentrados de m
que! y cobre mineral de manganeso Y 
cromo, tabac~, cueros, frutas y fibras a!
tificiales. Por su parte, Checoslo":aqll!a 
entregará entre 1963 y 1965 maqumana 
para siete plantas generadoras de ener
gía eléctrica, con capacidad total de 330 
mil kilovatios. 

Venta de 4.8 M iliones de 
Tons. de Azúcar 

e U'BA ha concertado acuerdos co
merciales con la mayoría de lo_:¡ paí
ses socialistas de Europa y Asia pa

ra la venta de un mínimo de 4.8 millones 
de toneladas de azúcar al año durante 
el próximo período cuatrienal, 1962-1965. 
El precio será de 4 centavos de dó~ar 
la libra precio éste superior al que nge 
en el rr:ercado mundial. También se ne
goció la venta de mieles para fabricar 
alcohol y alimento para el ganado. 

Ayuda Socialista para el 
Desarrollo 

EL presidente de Cuba declaró que 
el desarrollo de su país se apoya 
en un considerable grado en la ayu

da del bloque socialista, encabezado por 
la Unión Soviética. Gracias a esa ayuda 
se fomentará la industria del níquel Y 
también será posible la transformación 
del petróleo bruto, de manera que sea 
posible refinar anualmente más d~ 2 
millones de toneladas del combustible. 
La avuda socialista hará posible la cons
trucción de una gran acería, de una ca
pacidad de 580 mil toneladas por año. 
El presidente cubano dijo textualmente: 
"Nuestro desarrollo industrial se apoya 
en los créditos de la URSS. Sin su ayu
da no hubiéramos podido conseguir tales 
éxitos que deberán servir de ejemplo a 
todos 'los pueblos de América Latina". 

40 mil Técnicos Agrícolas 
Cubanos 

e UBA contará dentro de 2 años con 
40,000 alumnos en los centros de 
enseñanza agrícola, de acuerdo con 

un plan enunciado por el Ministro de 
Educación, quien añadió que sin técnica 
v sin ciencia no se puede progresar ni 
'negar al socialismo. 

EUA Debilitó el Comercio 
Azucarero 

E L delegado cubano a la Conferencia 
Internacional del Azúcar, dijo q~e 
EUA ha debilitado el comercio 

mundial del azúcar al suspender unila
teralmente las importaciones del dulce 
desde Cuba y agregó que todavía persi~te 
ese mismo país en agresión económica 
contra el pequeño naís del Caribe, ya que 
el 'Congreso estadounidense se prepara a 
aprobar un nuevo sistema de cuotas de 
importación del dulce que eliminará a 
Cuba como proveedor de EU A. 

Cuba v el Reino Unido se han pro
nunciado por la revisión del Tratado In
ternacional del Azúcar en 1958, subra-

Octubre de 1961 

yando la necesidad de que exista un sis
tema flexible, eficaz, que regule el co
mercio del producto tomando en cuenta 
los cambios que se han registrado en la 
estructura del mercado mundial. Se tr~
ta también de estimular el consumo sm 
reducir la producción. 

Recogen Billetes Desmonetizados 

E L Banco Nacional de Cuba dispuso 
que sean recogidos todos los bille
tes desmonetizados que no fueron 

presentados al canje el dia 4 de agosto 
ppdo., porque la tenencia de los mi_:¡mos 
puede incitar a su uso y ~ operaciOnes 
fraudulentas con personas mgenuas. 

Jamaica 

Independencia Política Y 
Económica 

E L Primer Ministro de Jamaica de
claró que tiene plena confianza en 
el futuro político y económico de su 

país como miembro independiente den
tro de la Comunidad Británica, agregan
do que los campesinos jamaíquin?s son 
muy pobres y viven al margen, sm que 
los progresos económicos hayan llegado 
a ellos todavía. Temían que la perma
nencia de Jamaica en la Federación de 
las Antillas Británicas significara nuevos 
aumentos de impuesto y también la in
migración de mano de obra ba~ata desde 
otras islas. La gran tarea consiste ahora 
en convencer a los inversionistas de todo 
el mundo que Jamaica es un riesgo de 
primera clase y capaz de desenvolverse 
sola política y económicamente .. "Nece
sitaremos alguna ayuda del exteriOr, pe
ro la aceptaremos sólo en condiciones 
honorables. Creo que podemos dar un 
ejemplo de lo que un país pequeño pue
de hacer para desarrollar sus recursos 
sobre bases democráticas". 

Puerto Rico 

Desarrollo Social y Económico 
del Caribe 

E N la primera reunión de la Orga· 
nización del Caribe, celebrada en 

.J septiembre en San Juan, Puerto 
Rico, se puso en marcha un plan de desa
rrollo social y económico para promover 
el desenvolvimiento de las comarcas sub
desarrolladas de la zona. La Organiza
ción del Caribe cuenta con la ayuda ofre
cida por cuatro potencias metropol_ita~as 
que en una época gobernaron terntonos 
antillanos como colonias. El Plan de De· 
sarrollo Económico persigue tres propó
sitos fundamentales: 1) proveer servici.os 
que puedan ser suministrados más ~abs
factoriamente sobre una base regional 
que sobre una base individual o ~erri~o
rial· 2) proveer un foro para discusiO
nes' y, 3) suministrar lo necesario p~~a 
un mejor uso de los recursos de la regwn 
del Caribe. 

Republica Dominicana 

Falta de Divisas 

E L presidente de la República anu_n
ció que su gobierno tomaría e_st.nc
tas medidas para que las divisas 

obtenidas por concepto de exportación 
ingresen al sistema bancario del país, así 
como que había extendido una invitación 
al FMI para que envíe una comisión a 
fin de celebrar consultas sobre la situa-

ción de la balanza de pagos de la Repú
blica. En los últimos años _RD ha. su
frido como todos los pmses latmo
ame~icanos una crisis de divisas que 
obedece a diversos factores. Sin embar~o 
se han tomado disposiciones para .satis
facer las necesidades del comerciO de 
importación. El presidente de la _Repú
blica también aseguró que se esta? ha
ciendo esfuerzos para poner al dia las 
cobranzas pendientes de los b~?co.s co
merciales y opinó que la situacwn Impe
rante se normalizará por completo en lo 
que falta para que termin~ . el año en 
curso. En lo que toca a las diVIsas, el pr~
sidente dijo que en esta época del ano 
se reducen los ingresos, porque no hay 
exportaciones tras haber terminado la 
cosecha de los principales productos ex
portables, pero esos ingreso~ aumentará~, 
al igual que en años antenores, a partir 
de octubre cuando comience la cosecha 
del café. Las nersoectivas -añadió el 
presidente de la RD- son exc~lentes 
para fin de año, cuando se tendran co
sechas muy alentadoras de cacao Y 
producción de azúcar. E?. general, Y 
considerando el total de diVIsas que en
tra al país por concepto de venta de los 
productos de exportación, se cree que el 
estado de cosas se podrá resolver en un 
corto período, siempre y cuando esas 
divisas sean depositadas en el Banco 
Central, evitándose que salgan o se que
den en el extranjero. Se calcula que la 
exportación de azúcar a EUA y a Gran 
Bretaña debió dejar en el país, unos Dls. 
35 millones v la venta de café durante 
los últimos 12 meses debió producir casi 
Dls. 25 millones. El cacao y el choco
late han tenido que producir unos Dls. 
30 millones. Los embarques de tabaco 
seguramente hicieron ingresar más de 
Dls. 5 millones v el resto de los produc
tos de exportación, otros Dls. 13 millo
nes. El total de divisas ingresadas en los 
últimos 12 meses fue de aproximadamen
te Dls. 155 millones. De enero a diciem
bre de 1960 el valor total exportado por 
la República Domicana fue de Dls. 180 
millones y el de las importaciones Dls. 87 
Inillones. 

Reingreso al Banco Mundial 

E L Banco Mundial anunció eme ha 
vu_elto a admitir a la. República Do

. mJcana entre sus miembros. El go
bierno dominicano se retiró del BIRF en 
diciemhre rle 1960. La su~crinció11 rle la 
República Dominicana al fondo del Ban
co Mundial es de Dls. 8 millones. Es la 
primera vez que un país miembro se reti
ra del BIRF y es luego readmitido. 

Cámara de Comercio Dominicana 
en Europa 

E N Bruselas, Bél!!ica, ha quedado for
malmente establecida una Cám:ua 
de Comercio que conectará a la Re

pública Domicana con la Comunidad 
Económica Europea. 

CENTROAMERICA 
Costa Rica 

Préstamo a la Industria Privada 

EL BIRF otorgó un préstamo por 
Dls. 3 millones al Banco C«;~tral 
de Costa Rica como contribucwn al 

financiamiento de un programa para la 
importación de equipo destinado a la in
dustria privada costarricense. Por otra 
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parte el FMI suscribió un acuerdo con 
el gobierno de Costa Rica en virtud del 
cual el pafs puede disponer de un crédito 
de disponibilidad inmediato por Dls. 15 
millones durante los próximos 12 meses. 

Aumentan las Exportaciones 
y el Ingreso 

E L lliTIF señala que las exportacio
_J nes y el ingreso nacional de Costa 

l!ica se expandieron con rapidez 
durautP la década 1945-55, pero desde 
entoncf>s la tasa del crecimiento econó
mico ha disminuido como consecuencia, 
sobre todo, do la declinación de los pre
cios de los principales productos expor
tables, que son los plátanos y el café. 
Con el propósito de fortalecer la econo
mía y de ofrecer oportunidades de em
pleo a la creciente población, el gobierno 
costarricense está impulsando la diversi
ficación de la ag-ricultura y el desarrollo 
de la industria. Las perspectivas de Cos
ta Rica en materia de crecimiento indus
trial se estiman favorablt>.s. El mercado 
interno, en expansión, es lo bastante am
plio para permitir una producción ren
table de numerosos bienes de consumo. 

El Sa1vador 

Los AlgodonP-ros Contra Salarios 

L OS algodoneros de El Salvador han 
declarado que no pueden cumplir 
los últimos decretos del gobierno re

lacionados con los salarios y las presta
ciones laborales por trabajos agrícolas. 
El problema así creado por los algodone
ros, ha obligado al Directorio Cívico Mi
litar Salvadoreño a suavizar los términos 
de una ley que obligaba a los propieta
rios agrícolas a suministrar comida a fiUs 
trabajadores o una adecuada compensa
ción pa~·a la compra de alimentos. 

El Salvador en el Pacto Cafetalero 

E L embajador de E l Salvadm· en Wa
shington afirmó que no es verdad 
que su país piense retirarse del 

Acuerdo Internacional del Café, desmin
tiendo así rumores que habían provocado 
conmoción en el mercado cafetalero de 
Nueva York 

Protección a Productores 
Agropecuarios 

U N decreto titulado Ley de Garantía 
y Defensa de Eutidades de Utili
dad Pública Fundadas o Sosteni

das con Fondos ele! Estado, fija una se
rie de incompatibilidades para ocupar 
cargos directivos en los organismos más 
importantes de la actividad económica 
salvadoreña, a fin de proteger en parti
cular los intereses de lo~ productores 
a gropecuarios medianos y pequeños. Las 
entidades de utilidad pública a que se 
aplican las disposiciones del Decreto son 
la Asociación Cafetalera del Salvador, 
la Asociación de Ganaderos de El Sal
vador, el Banco Hipotecario y la Com
paiíía Salvadoreña ·del · Café,' porque la 
<'Xpcricnciá ha demostrad·o que los gran· 
des interese>s inciden para mantener con
t.roladas e~as entidades en nrovecho de 
grupos minoritarios económicamente po
derosos, lo cual perjudica las finalidades 
perseguidas por tales instituciones y a la 
generalidad de los al"remiados cuyos in
tereses se quiere nrote~er. Por tanto, no 
podrán ser directores de entidades de 
utilidad pública. las personas que se de
diquen al comercio o industrias de trans-
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fonnación de las materias primas pro
ducidas por las entidades de utilidad pú· 
blica referidas y las que tengan intere
ses en pugna con las mismas; las perso
nas que se dediquen a actividades cre
diticias de igual naturaleza que las de
sarrolladas por las de entidades de utili
dad pública; los miembros directivos de 
entidades de derecho privado dedicadas 
a las mismas actividades de que tratan 
los capítulos anteriores. Se prohibe tam
hién que una misma persona pueda ser 
directivo en más de una de las entidades 
ya señaladas. 

Guatemala 

Expropiación de la British 1'obacco 

E L gobierno guatemalteco anunció la 
intervención oficial en los negocios 
de la British Toba eco Co., debido 

a que dicha empresa británica está as
iixiando la industria tabacalera nacional. 
La declaración oficial dice que para Gua
temala es funesto todo capital inglés, 
aunque sea solamente una libra esterli
na; agrega que la medida pondrá coto a 
la competencia desleal contra las empre
sas nacionales por parte de un capital 
que en el pasado fue empleado en pro· 
cedimientos reñidos con los mejores in
tereses del país, y dará oportunidad para 
la inversión de capitales nacionales y pa
ra que otros capitales extranjeros se ra
diquen en el país, con sanos propósitos 
de coadvuvar al desarrollo económico de 
Guatemala. 

Además, el gobierno estudia la posibi
lidad de impedir todo comercio con Gran 
llretaña, así como de cancelar las pa
tentes de comercio y licencias de opera
ción comercial otorgadas a empresas bri
tánicas que actúan en territorio de Gua
temala. 

Préstamo para la Agricultura 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo ha concedido un préstamo al 
Banco de Guatemala para el fo

mento de la agricultura, la industria y 
la ganadería. Los Dls. 5 millones del 
préstamo serán distribuidos así: 2 millo
nes para el incremento y fomento de la 
agricultura, 2 millones para la industria 
y 1 millón para la ganadería. 

Misión Comercial en Europa 

E L gobierno de Guatemala acordó el 
......1 envío de una misión de acercamien

to comercial a los países de Europa 
Occidental con el objeto de C'strechar y 
activar las relaciones comerciales con 
esos países y estudiar en el propio te
rreno los mercados para los productos 
guatemaltecos de exportación, principal
mente el café, maderas. algodón, carda
momo. bananos, aceites esenciales, chi
cle, etc. 

Explotación Racional de la 
Agricultura 

E L programa de desarrollo agrario de 
Sehol y el norte de los Departa
mentos de Izaba!, Alta Verapaz, 

Quiche y Huehuetenango, ahora en pro
ceso de realización, está llamado a des
empeñar uno de los papele~ más im
portantes en la estructuración económica 
de Guatemala. Según este programa se 
habilitarán y distribuirán 45 mil caba
llerías para destinarlas a una explota
ción racional agrícola y ganadera, a fin 

de lograr los más óptimos resultados en 
materia económica y social. 

Honduras 

Vinculación Económica con México 

E L presidente de la República decla
ró que la primera experiencia de 
fusión del capital hondureño y me

xicano que ha dado nacimiento en Te
gucigalpa a una empresa nueva, debe ser 
el punto ele partida para una vinculación 
más estrecha entre los rlos países. Res
pecto a las inversiones de capital pri· 
vado, nacional o extrunjero, sostiene que 
son necesarias para nromover el desa
rrollo agrícola e industrial del paÍs y por 
tanto deben ser estimuladas. El campo 
para futuros inversiones y para estrechar 
la cooperación económica y financiera 
entre México y Honduras así como con 
los demás países del Continente es muy 
amplio. 

Nicaragua 

Préstamo para Carreteras 

E L gobierno de EUA concedió \m em
préstito por Dls. 4.3 millones para 
contribuir a la construcción ele 150 

kilómetros de carretera. La aprobación 
del crédito va había sido anunciada el 
20 de junio ·último. 

Panamá 

Plan Cuatrienal de Desarrollo 

EL presidente de Panamá ha anwl
ciado que su gobierno pondrá en 
marcha un Plan Cuatrienal de De

sarrollo Económico cuyo costo se estima 
C'n Dls. 206.7 millones e indicó que es 
probable que el presupuesto para 1962 
sea el mayor de todos los tiempos y al
cance la suma de D ls. 65 míllones, con 
a umento de 5% sobre el de 1961. El ob
jetivo nue se persigue con el Plan Cua
trienal consiste en aumentar en un mí
nimo anual de Dls. 10 el promedio del 
ingreso por persona. que en la actualidad 
<'s de Dls. 380, y si los proyectos elabo
rados se pueden llevar a cabo, el país 
logrará una sólida posición económica 
que ncrmitirá ofrecer a todas las clases 
sociales un nivel de vida decente. Para 
el financi<tmicnto del Plan se gestiona
rán empréstitos por un total de Dls. 110 
millones, esperándose que la suma res
tante provenga de los propios recursos 
del país sobre una base anual. 

Nueuo Tratado Acerca del Canal 

E L presidente de la República declaró 
-octubre lo.- que ha p~dido a 
EUA que se iniCien negociaciones 

para un nuevo tratado relativo al Canal 
de Panamá ya quA el tratado en vigor 
perjudica los intereses panameños y so
lamente una solución J>errnanentc v equi
tativa permitirá est:~blecPr entre los dos 
países lazos de sincera amis tad . La suma 
de Dls. 1.9 millones que EUA paga 
anualmE-nte> a Panamá por el uso del Ca
nal es in~ufiC'i C' nte <'n c>tos tiempos. 

Importación de Carros de FF. CC. 
Mexicanos 

L A Compañía del Canal de Panamá 
ha firmado contrato con la cmpre· 
sa mexicana Constructora Nacional 

de Carros d0 Ferrocarril. para la compra 

Comercio Exterior 



e quince furgones de carga, cada uno 
e los cuales se vende en Dls. 8,200. 

~analización de Capital Extranjero 

~ ON el propósito de canalizar la in-
versión de capitales europeos hacia 

V los diferentes países latinoamerica
lOS, un consorcio económico suizo acaba 
e fundar en Panamá el Banco Suizo
lanamericano. 

AMERICA ANDINA 
lolivia 

Dumping de EVA contra Bolivia 

EL presidente de Bolivia protestó 
contra la decisión de EUA de po
ner una parte de sus reservas estra

;égicas de estaño en el mercado, para 
~vitar una subida del precio. Tras de re
~ordar las numerosas promesas del go
IJierno de Washington de tener en cuenta 
.os intereses de Bolivia en materia de 
estaño, el presidente Paz Estenssoro de
~laró que el dumping de EUA provocará 
una baja de precios, que perjudicará a 
Bolivia y destruirá la actual situación 
favorable en el mercado internacional. 
"Esto no está de acuerdo con la Alianza 
para el Progreso ni con los fines de los 
documentos de Punta del Este; la direc
ción que ejerce EUA en el mundo occi
dental hace necesario que tome en con
sideración no sólo los intereses de los 
grandes países sino también de la posi
ción de los pequeños países productores". 

Reforma Monetaria 

E L Poder Ejecutivo ha presentado al 
Congreso un proyecto de ley para 
reformar el sistema monetario, 

reemplazando el Peso Boliviano por una 
nueva moneda, el Potosí. 

La adopción de esta medida es nece
saria en razón de que, una vez superado 
el largo período de inflación y estabiliza
da la moneda, aprobado el Plan Nacio
nal de Desarrollo Económico y Social, 
terminadas algunas negociaciones de fi
nanciamiento para la minería naciona
lizada y la ejecución de obras previstas 
en el plan de referencia, y con la posi
bilidad de obtener mayores recursos del 
exterior para inversiones productivas y 
de mejoramiento de las condiciones de 
vida del pueblo, corresponde adoptar un 
sistema monetario ajustado a la presente 
situación y, sobre todo, a las nuevas pers
pectivas de la economía boliviana. 

Los puntos más importantes del pro
yecto son los siguientes: 

a) La nueva moneda se denominaría 
Potosí y sería equivalente a mil Boli
vianos, y su submúltiplo menor, el cen
tavo a diez Bolivianos. Se considera que 
esto, además de representar un menor 
costo del servicio monetario, dará como
didad en los cálculos, registros y opera
ciones en general, así como en el mane
jo de las monedas; y desde un punto de 
vista psicológico, la moneda boliviana es
tará mejor situada en la calificación de 
valores de las divisas en el mercado de 
cambios. 

Estima el gobierno que la supresión de 
los ceros no dará lugar a ninguna va
riación en el poder adquisitivo de los 
bienes y servicios, ya que sus precios 
se reducirán en la misma proporción en 
que se reduce la expresión numérica de 
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la moneda. Por tanto, se declara en el 
proyecto, el costo de la vida no sufrirá 
modificaciones por causa de la reforma 
monetaria. 

b) Se da al Banco Central de Bolivia, 
con carácter exclusivo, la facultad de ad
quirir y emitir moneda en la condiciones 
determinadas por la ley. Hasta ahora el 
instituto emisor comparte esta facultad 
con el Tesoro Nacional. 

e) Por el alto valor de la nueva divi
sa boliviana y teniendo en cuenta la ma
yor velocidad de circulación de las mo
nedas fraccionarias, el proyecto compren
de estipulaciones para la acuñación de 
piezas metálicas. 

d) En el caso de los billetes se defi
nen con gran detalle las características 
de los mismos, principalmente cuanto se 
refiere a su tamaño, color, efigie, moti
vo y otros. 

e) Se confiere a los billetes poder li
beratorio ilimitado, y a las monedas me
tálicas, cuando se trata de operaciones 
privadas, un límite equivalente a cin
cuenta piezas por corte, que se considera 
adecuado. Para pagos al fisco no existe 
limitación alguna. 

f) La aplicación de la ley será pro
gresiva; a partir del lo. de enero de 
1962 los actos y datos monetarios se ex
presarán en la nueva moneda, con ob
jeto de aprovechar las ventajas de la 
reforma a la mayor brevedad, principal
mente en el campo de los registros con
iables, estadísticos y otros. 

Con el asesoramiento del Banco Cen
tral de Bolivia se determinarán las con
diciones y los plazos necesarios para el 
canje de los antiguos billetes por los nue
vos. Mientras tanto, podrán circular si
multáneamente ambos signos monetarios 
para acostumbrar al pueblo a la nueva 
moneda y facilitarle sus conversiones. 

También se prescribe la liberación de 
gravámenes sobre las modificaciones que 
las sociedades y empresas en general de
ben introducir en sus pactos sociales y es
tatutos, con motivo del cambio de mo
nedas. 

Colombia 

Banco Regularizador del Café 

U N caficultor de Cali ha propuesto 
la creación de un Banco Interna
cional de Regulación para contro

lar los precios del café, disminuir las 
áreas de cultivo y refaccionar a los pro
ductores, pues estima necesario tomar 
acciones más eficaces para evitar la cri
sis de los caficult.ores iberoamericanos. 
El Banco propuesto tendría las siguien
tes funciones: sancionar a quienes ven
dan café mezclado o adulterado, a efecto 
de que todos los pueblos consuman café 
puro; cada país productor tendría asigna
do un número de cafetos, para evitar el 
crecimiento de la sobreproducción que se 
observa actualmente; los gobiernos de los 
países productores del grano darían cré
dito y facilidades a los caficultores para 
que en el caso de reducir las áreas de ca
fetos, se dediquen a otros cultivos; todo 
país exportador de café tendrá la obliga
ción de reservar un porcentaje por saco 
vendido, suma que pasará al Banco In
ternacional para gastos de administra
ción y de publicidad destinada a elevar 
el consumo del café en el mundo. 

Inversiones en Colombia de la CFI 

L A Corporación Financiera Interna
cional anunció dos inversiones por 
un total de Dls. 4 millones en ins

tituciones financieras de Colombia: Dls. 
2 millones en la Corporación Financiera 
Colombiana de Desarrollo Industrial, de 
Bogotá, y Dls. 2 millones en la Corpo
ración Financiera Nacional de Medellín. 

Por su parte, el Banco Internacional 
de Desarrollo anunció la aprobación de 
un crédito de Dls. 500 mil para ayuda 
técnica a Colombia en relación con un 
proyecto de fomento económico. 

Estímulo a la Producción 
Exportable 

A fin de estimular la producción y la 
exportación, el gobierno de Colom
bia ha dispuesto declarar exentos 

del impuesto sobre la renta los ingresos 
derivados de las exportaciones llamadas 
menores o sea de productos nacionales 
que no sean petróleo y sus derivados, 
plátanos, cueros crudos de res, metales 
preciosos y café no transformado indus
trialmente. Se presume de derecho que 
la renta originada en el negocio de ex
portación es igual al 40% del valor de 
las ventas brutas de los productos expor
tados. El decreto dispone que, cuando 
al restar de la renta líquida total el valor 
de la exención se afecten en más del 
50% la renta líquida proveniente de 
fuentes distintas al negocio de exporta
ciones, la renta exenta se limitará a una 
suma que no afecte en proporción supe
rior a la renta líquida proveniente de 
tales fuentes. 

Chile 

Doble Producción de Petróleo 

L A Oficina de Minas de EUA dijo 
que Chile duplicó su producción de 
petróleo de 3.5 millones de barriles 

en 1956 a 7.2 millones de barriles en 
1960. 

Alza de Salarios 

L A Cámara de Diputados chilena 
aprobó un aumento general de suel
dos de un 23.5% en vez del 16.5% 

propuesto por el Ejecutivo. 

60 Mil Tons. de Cobre a Rusia 

CHILE está negociando la venta a la 
Unión Soviética de 60 mil tonela
das de cobre por año, sobre bases a 

largo plazo. 
Por otra parte, abogando por la esta

bilidad de los precios del cobre en el 
mercado mundial, el embajador chileno 
en Londres ha declarado que cosa del 
70% de las exportaciones de su país son 
cobre y sus productos. Para la industria 
e intereses chilenos es perjudicial que en 
el curso de un solo año, el precio del co
bre pueda variar de 160 a 436 libras 
esterlinas la tonelada. 

Desaliento de las Importaciones 

L A política del gobierno chileno ha 
tratado de desalentar las importa
ciones en general para crear una 

industria nacional. El sistema ha favore
cido a los tres grunos de concentración 
económica que dominan el 70.6% de las 
1.300 sociedades anónimas que existen en 
el país. Esta práctica unilateral ha en
carecido los productos chilenos en reJa-
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ción con la cotización de los de otros 
países latinoamericanos. Los automóviles 
tienen un recargo del 30 y 60%. La fa. 
bricación de carros para ferrocarril resul
ta un 30% más costosa que en México. 
Lo mismo puede decirse de los zapatos, 
las herramientas, los jabones y en gene
ral de todos los bienes elaborados. En 
cuanto al algodón, Chile importa de 
EUA por Dls. 20 millones al año, pero 
en esas remesas norteamericanas se cuen
ta algodón mexicano que sale de Browns
ville o de San Diego por intermedio de la 
ACCO, quien cuenta con oficinas en San
tiago de Chile. 

Proyecto de Presupuesto 1962 

H A sido remitido al Congreso Na
cional el proyecto de presupuesto 
fiscal para el año 1962, en el cual 

se observa una decidida tendencia hacia 
el aumento de las inversiones en tanto 
que los gastos corrientes se mantienen 
casi estables. La situación fiscal se ha 
deteriorado en relación con el año pasa
do, lo que debe atribuirse en gran parte 
al aumento considerable de las amorti
zaciones de la deuda pública, que se ele
van de Ese. 77.5 millones en 1961 a 125 
millones en 1962. Este aumento se ex
plica por el propósito del gobierno de 
terminar con el sistema de depósitos pre
vios de importación, medida que se to
mará juntamente con la implantación de 
un nuevo arancel aduanero. La elimina
ción de los depósitos significará durante 
1962 el retiro de la casi totalidad de di
chos depósitos, que suman Ese. 75 millo
nes. 

Ecuador 

Reforma Agraria 

E N el anteproyecto de Ley de Re
forma Agraria que el Poder Ejecu
tivo del Ecuador enviara reciente

mente al Congreso, se intenta dar una 
nueva faz agraria al país, realizando ex
propiaciones que serán pagadas por el 
Estado. Lo que se quiere cambiar es el 
régimen actual de tenencia de la tierra, 
por el cual 719 propietarios disponen de 
la mitad de los terrenos laborales de la 
Sierra y 650 otro porcentaje similar en la 
Costa, mientras que, por otro lado, hay 
una inmensa mayoría que representa el 
82.74% de la población total catalogada 
como "clase popular baja" que apenas 
cuenta con ingresos mensuales de 142 
sucres (unos Dls. 80 al año). Con la nue
va ley se aspira a que el máximo de tie
rra laborable que tenga una persona sea 
de 600 hectáreas. 

Desarrollo Comunal 

U N experto de la ONU en desarrollo 
comunal ha sido destinado a Ecua
dor como narte de la cooperación 

del citado organismo internacional en el 
planteamiento y realización de un pro
grama de desarrollo para los indígenas 
de los Andes. En especial, se trata de 
alentar a los pueblos y comunidades in
dígenas a mejorar sus condiciones de vi
da mediante esfuerzos propios y normas 
de cooperación. 

Créditos de la Alianza para el 
Progreso 

ECUADOR desea obtener un crédito 
de Dls. 200 millones del fondo pre
visto en el programa de la Alianza 

para el Progreso. Se estima que un eré-
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dito de Dls. 100 millones permitirá en 
4 años, aumentar las exportaciones ecua
torianas. De momento, Ecuador está es
perando un crédito de Dls. 17 millones 
para estabilizar su presupuesto nacional. 

Aumenta 100% el Depósito para 
Importar 

L A Junta Monetaria del Ecuador dis
puso que se eleve al 100% el de
pósito previo para la importación 

de los artículos no esenciales clasificados 
en la lista II de las anexas al Reglamen
to de la Ley sobre Cambios Internacio
nales. El dep6sito se hará efectivo en 
sucres y servirá para aplicarlo al pago 
del valor de la respectiva mercancía en 
el momento de autorizarse el reembolso 
en divisas extranjeras a la orden del be
neficiario en el exterior. Anteriormente 
el depósito se hacía en divisas del mer
cado libre por el 50% del valor CIF, ex
cluidos los derechos consulares, de la 
respectiva mercancía. La nueva resolu· 
ción exceptúa del alza a una serie de 
artículos para los cuales el depósito pre
vio seguirá siendo de 50% sobre el valor 
CIF de la importación, pero en sucres. 
Además, se exceptúan también de los de
pósitos previos previstos en las resolu
ciones los productos que se introduzcan 
al paí~ de conformidad con las estipula
ciones del Convenio de Excedentes Agrí
colas suscrito entre el gobierno ecuato
riano y el de EUA, en abriL de 1961. 

Paraguay 

Exportación de Azúcar a EUA 

P OR primera vez Paraguay exportará 
azúcar a EUA. E l gobierno para
guayo ha autorizado la exportación 

de todo el excedente de la zafra del año 
pasado a EUA, debiendo realizarse el 
primer embarque de 3 mil toneladas in
mediatamente. 

Compra de un Ferrocarril 

EL gobierno paraguayo adquirirá to
dos los bienes de la compañía fe
rroviaria The Paraguay Central 

Railway, de Inglaterra, en la suma de 
&l 200 mil a 20 años plazo, sin inte· 
reses. 

Perú 

Crecen las Importaciones 

L AS reservas de divisas del !Banco 
Central del Perú alcanzaron a 
mediados de 1961, el nivel sin pre

cedentes de Dls. 60 millones, y las pers
pectivas son de que aumenten notable
mente para fines de año y sigan mejo
rando durante 1962. El alza en dichas 
reservas ocurrió no obstante haber subido 
las importaciones del Perú en un 27% 
comparadas con el nivel de 1959. El ma
yor incremento de las importaciones pe
ruanas sobrevendrá principalmente en el 
renglón de la maquinaria básica y en el 
de las materias primas. Al mismo tiem
po es de esperar que las importacio
nes de artículos de consumo muestren 
cierta baja a medida que aumenta la 
producción nacional de los mismos y se 
adoptan medidas proteccionistas para las 
nuevas industrias. Las importaciones pe
ruanas de productos textiles y ropa han 
bajado últimamente y la elevación de 
los derechos de aduana ha restringido 
las compras en el exterior de muebles, 

artículos de caucho, productos de metal 
y papelería. Por otra parte, la nueva 
Ley de Fomento Industrial está dando 
gran ímpetu a la importación de maqui
naria y materias primas. Las importa· 
clones peruanas de artículos de EUA 
aumentaron al subir la actividad comer
cial peruana en general, pero al mismo 
tiempo bajó la proporción que antes co
rrespondía a EUA como resultado de la 
competencia de Europa y Japón en el 
mercado peruano. La participación 
de EU A en el mercado peruano bajó de 
56.1% eri 1952, al 43% en 1960, mien
tras que de Alemania Occidental slbió 
del 5.2% al 11.4% y la de Japón, de 
0.6% al 3.3%. También aumentó la pro· 
porción correspondiente a Holanda, Sui· 
za, Suecia e Italia. 

Resolución al Problema de la 
Vivienda 

E N la 1 Mesa Redonda Panamerica
na de Arquitectos, celebrada en 
Lima, se aprobaron varias resolu

ciones encaminadas a resolver el proble
ma de la vivienda popular en América 
Latina. Las medidas adoptadas fueron: 
proponer a los gobiernos un censo latino
americano de la Industria de la Cons
trucción, para conocer el desarrollo del 
mercado latinoamericano de aquella in
dustria; recomendar a los gobiernos que 
apoyen financieramente el desarrollo de 
los estudios técnicos de coordinación la
tinoamericana en materia de construc
ciones de interés social; y recomendar a 
los gobiernos la adopción de planes de 
viviendas de interés social, que justifi
quen la concesión de créditos interna
cionales. También se aprobó el estable
cimiento de un intercambio común de 
materiales de construcción aplicados a 
viviendas, hospitales y escuelas; la crea· 
ción de comisiones mixtas formadas poi 
ingenieros, industriales y delegados de 
gobierno, para estudiar los aspectos téc
nicos del mercado común latinoamerica
no; se recomendó uniformar la termino
logía industrial de materiales de cons· 
trucción y la introducción del sístema 
métrico decimal en la industria de la 
construcción. 

Préstamo del BID 

E L Banco Interamericano de Desa· 
rrollo acordó pregtar al Perú Dls 
37 millones para contribuir al pro· 

greso económico y social del país. 1M 
créditos del BID se distribuirán así: Dls 
20 millones al Instituto de la Vivien· 
da, procedentes del Fondo de Desarrolle 
Social de EUA que el BID administra· 
Dls. 1 millón a la Cooperativa de Cré· 
dito Central; Dls. 1 millón a la Asocia· 
ción Mutual del Pueblo; Dls. 5 millone¡ 
al Banco Industrial y a la Corporaciór 
Peruana de Vapores, en total, Dls. 1( 
millones; Dls. 5 millones en otros crédi· 
tos que serán abiertos a diversas empre· 
sas privadas. 

Harina de Pescado sin Olor 

SE está produciendo en el Perú hari
na de pescado sin olor, apta para e: 
consumo humano y animal, Se ha 

obtenido este resultado con la ayuda dE 
bacterias que actúan sobre los ácido! 
grasos qse son los que generan los ma· 
los olores de la harina de pescado, lf 
cual, "'Or lo demás, conserva el conteni· 
do íntegro de proteínas que son fácil· 
mente asimilables por el organismo. 
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'e Inauguró la Feria del Pacífico 

D EL 12 al 29 de octubre del aiío en 
curso tuvo lugar en Lima, Perú, 
la II Feria Internacional del Pa

ífico, en la que expusieron productos 
aluados en más de Dls. 20 millones y 
n la cual se efectuaron transacciones 
10r una suma superior a la señalada y 
¡ue fue visitada por poco más de 800 
ail personas. Más de 4 mil productores 
'xhibieron en 19 pabellones y 2 coberti
os, el poderío industrial de América, 
~uropa y Asia, cuyas muestras abarca
·on todos los ramos de la actividad 
'conómica, desde artefactos domésticos, 
msta lo¡¡ últimos descubrimientos elec
rónicos. 

Venezuela 

La Economía Desde Inglaterra 
~EGUN el Financia! Times de Lon
~ dres, que analiza la economía del 

país, Venezuela, con Dls. 530 de 
~enta anual por persona, es el país 
nás rico de América Latina, después de 
Puerto Rico, pero se encuentra en medio 
:le una recesión que el periódico atri
lmye al cese de la venta de concesiones 
petrolíferas y a la liquidación de las 
deudas extranjeras. Se ha registrado una 
fuga de capitales extranjeros, habiendo 
mlido del país Dls. 800 millones antes 
de que entrara en vigor un severo con
trol de cambios. El déficit presupuesta! 
sigue aumentando. En los últimos años, 
los gastos de la administración pasaron 
de 800 a 1,800 millones de bolívares. Los 
desocupados constituyen el 11% de la 
población. Para poner en marcha el Plan 
Cuatrienal, se necesitará una cantidad 
de dólares semejante a la que América 
Latina toda puede esperar en 10 años 
en virtud de la Alianza para el Progreso. 

La Reciprocidad Comercial con 
EVA 

E L periódico venezolano El Nacional, 
plantea la necesidad de una revi
sión del tratado de reciprocidad 

comercial con EUA, por estimar que me
diante ello se podría acelerar e inten
sificar los planes de industrialización. 

Fuerte Reserva de Divisas 

L AS reservas de oro y dólares de Ve
nezuela llegaron -septiembre 30-
a la cifra de Dls. 698 millones, el 

nivel más alto que se ha logrado desde 
que el gobierno implantó el sistema de 
control de cambios a fines de 1960. 

Más Mineral de Hierro en las 
Exportaciones 

E N 1960 aumentó la participación del 
mineral de hierro en las exporta
ciones venezolanas, en tanto que 

disminuyó la del petróleo v derivados. 
El año pasado, mientras las importa

ciones venezolanas registraban un des
censo con un total fob de 3,552.4 millo
nes de bolívares (4,720.2 millones en 
1.959), las exportaciones experimentaron 
un incremento de 6.9%, con una suma 
de 8,446.5 millones de bolívares (7,896.8 
millones en 1959). El valor de las ven
tas· de mineral de hierro se elevó a 554.3 
millones de bolívares, lo que representa 
el 6.5% del valor global de las exporta
ciones ( 424.1 millones y 5.4% en 1959). 
Al mismo tiempo, las ventas de petróleo 

Octubre de 1961 

y sus derivados arrojaron la cifra de 
7,403.9 millones de bolívares, absorbien
do el 87.7% del total exportado (7,143.8 
millones y 90.5% en 1959). 

Del total de 554.3 millones de bolíva
res a que ascendió la exportación de 
19.3 millones de toneladas métricas de 
mineral de hierro en 1960, ingresaron al 
mercado venezolano de cambio extran· 
jero Dls. 70.3 millones (equivalente de 
233.9 millones de bolívares), con aumen
to de 12.8% respecto al año anterior. 
El remanente de 320.3 millones de bolí
vares no ingresado al país incluyó las 
utilidades netas de las empresas, impor
taciones del sector industrial del hierro, 
servicios pagados al exterior y fletes. 

Exportación de Petróleo a Cuba 

EL Superintendente de la División 
.....1 Occidental de la Corporación Ve

nezolana del Petróleo declaró que 
está en estudio una proposición de Cuba 
de comprar petróleo a la CVP. 

¿Desvalorización del Bolívar? 

U N líder político ha afirmado que el 
Fondo Monetario Internacional ha 
exigido la desvalorización del bo

lívar. Se recuerda, al respecto, que en 
octubre de 1960, el Ministro de Hacien
da insistió en la proposición de aplicar 
una tasa del 20% sobre todas las ope
raciones de cambio, lo que de facto equi
valía a una devaluación, ya que auto
máticamente el valor del dólar en boli
vares habría aumentado de 3.35 a 4.02. 
Sin embargo, el ministro tropezó con 
la irreductible oposición de los partidos 
políticos. Después, en noviembre 8 de 
1960 entró en vigor el control de cam
bios y sobre la base de 3.35 bolívares, 
pudieron ser adquiridas divisas en el 
marco de una lista limitativa fijada por 
el Ministerio de Hacienda, en tanto que 
en el mercado libre la cotización del 
dólar alcanzó 4.60 o más bolívares. Nu
merosos expertos económicos del gobier
no se muestran partidarios de una des
valorización. Desde que entró en vigor 
el control de cambios el costo de la vida 
ha aumentado del 18 al 40%. 

BRASIL 

70 Millones de Habitantes 

EL Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística declaró que según el 
Censo de 1960, la población del 

país se eleva a 70.528,625 habitantes. El 
Estado de Sao Paulo -centro económi
co del país- es el más poblado con 
12.930,000 habitantes. 

Exportación de Café a Alemania 

EL Instituto Brasileño del Café in
formó que espera que la participa
ción de Brasil en el mercado ale

mán del café llegue este año a 33% co
mo consecuencia de la política adoptada 
de ofrecer a los consumidores germanos 
café de mejor calidad al mismo precio. 
Durante el primer semestre de 1961 el 
consumo de café brasileño en Alemania 
aumentó 3%, alcanzando el 26.2% del 
consumo global. 

Cae má.s el Cruzeiro 

E L cruzeiro brasileño se cotiz6 el día 
.J 6 de octubre del año en curso a 

310 por 1 d6lar, en un descenso 
que supera todos los anteriores. La caí
da se produjo poco después de las pre-

dicciones del gobierno de que se fortale
cería el cruzeiro en relación con el dó
lar. El presidente de la Bolsa de Valores 
del Brasil, atribuyó la baja a los rumo· 
res de medidas oficiales para aplicar im
puestos a las utilidades remitidas al ex
terior. 

Nuevo Programa de Gobierno 

EL nuevo Primer Ministro sometió al 
Congreso del Brasil un programa 
de trabajo que tiene el propósito 

de acabar con la intranquilidad política 
y social del país. En virtud del mismo, 
el salario mínimo de Cr. 9,600 mensua
les fue elevado en un 45%. Los precio¡¡ 
de los alimentos indispensables han su
bido en un 20% en los dos últimos me
!les y algunos como el azúcar subieron 
hasta el 40%. Se ha criticado el aumen
to de salarios porque causará una infla
ción, pero el gobierno sostiene que tal 
aumento es resultado de la inflación y 
no una causa de la misma. El Primer 
Ministro declaró -octubre 6- que a 
menos que se tomen medidas para em
prender reformas en materia de educa
ción, impuestos y estructura agraria, la 
nación caerá en una seria crisis social 
y política. En los dos últimos meses el 
precio del arroz subió de 38 a 46 cru
zeiros por kilo; los frijoles de 36 a 44 
Y la carne de res de 150 a 170 cruzeiros. 
Las frutas como la naranja y el plátano 
han subido del 20 al 30%. 

El nuevo programa de gobierno sorne· 
tido por el Primer Ministro a conside
ración del Congreso brasileño, significa 
para los obreros aumento de salarios; 
para los campesinos, la reforma agra
ria; para los hombres de negocios y pa
ra la clase rica, mayores impuestos. Al 
mismo tiempo el programa insta a la 
justicia social y a la austeridad tanto 
en cuanto al gobierno como al pueblo. 
Exhorta también a que se procure equi
librar más la situación de las regiones 
empobrecidas del país, como el noreste, 
con la de las regiones ricas y prósperas, 
como la de Sao Paulo. Promete fomen
tar la producción agrícola para nivelarla 
con el rápido incremento de la produc
ción industrial. También se mejorará la 
educación, la vivienda y la higiene. En 
el ámbito del comercio exterior se pro
curarán mayores vínculos con el bloque 
soviético, a fin de obtener ingresos adi
cionales por exportaciones. 

Fin del Convenio de Pagos 
con Argentina 

E L convenio de pagos suscrito entre 
Brasil y Argentina el lo. de sep
tiembre de 1958, quedó sin efecto 

a partir de septiembre lo. de 1961. Por 
tanto, los pagos y cobros de cualquier 
naturaleza con Brasil los efectuará li
bremente Argentina en la moneda que 
convengan las partes interesadas, siendo 
de aplicación para dichas operaciones 
todas las medidas de carácter general 
que norman las transacciones efectuadas 
en monedas genuinas. El cierre definiti
vo de la cuenta convenio ha sido fijado 
para el lo. de septiembre de 1962. 

No Pagará Impuestos el E.quipo 
Ganadero 

L AS autoridades brasileñas han de
cretado la exención de impuestos a 
favor de las importaciones de equi. 

po para la industria ganadera. La lista 
de las mercancías exentas será presen
tada el 31 de marzo de cada año. 
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Financiamiento de las Exporta-
cwnes 

EL Gobierno decidió establecer en 
el Departamento de Exportaciones 
del Banco de Brasil un servicio de 

financiamiento ele las exportaciones. La 
industria brasileña de bienes ele produc· 
ción se halla en condiciones ele expor· 
t.ar equipo de diversas categorías, pero 
tropieza con el problema del financia
miento. La creación de un servicio de 
financiamiento de las exportaciones en 
el Banco ele Brasil tiende a eliminar ese 
obstáculo al desarrollo de las exporta
ciones ele bienes ele producción que fa
brica la industria manufacturera brasi
leña, en particular la ele Sao Paulo. 
donde se encuentra el centro principal 
de la misma. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Menores Exportaciones de Trigo 

I A contribución de Argentina al co
¿ mercio mundial del trigo durante 
' el presente año es inferior en 50% 

a la cifra alcanzada en 1960. Según el 
"Financia! Times" (20 de septiembre), 
esta declinación en las ventas de trigo 
argentino se debe, no a problemas de 
precio o dificultades de colocación en 
los mercados ele ultramar, sino a la fal
ta de existencias apreciableS' para la ex
portación. 

En 1960, la cosecha de trigo argenti
na, que totalizó alrededor de 4 millones 
de toneladas, fue una de las más esca
sas que se hayan registrado jamás en 
ese país. El área sembrada quedó redu
cida -principalmente a causa de las ad
versas condiciones climáticas- a una 
superfice inferior a la de cualquier otro 
año durante el último medio siglo. Una 
cosecha de 4 millones de toneladas deja 
un margen muy reducido para. la expor
tación, una vez cubiertas las necesidades 
del mercado interno. 

En consecuencia, el comercio de ex
portación de trigo tuvo que recurrir a 
las existencias acumuladas en años an
teriores. Sin embargo, como éstas dista
ban de ser considerables, en los últimos 
meses los embarques argentinos dismi
nuyeron a cifras exiguas. Esta declina
ción puede muy bien acentuarse hasta 
fines de año, cuando se iniciará la co
secha de la temporada 1961-62. En rea
lidad, dada la incertidumbre que planea 
sobre la próxima cosecha de trigo en 
Argentina, se considera que el papel de 
este país en el comercio mundial del 
t.J·igo, al menos en el inmediato futuro, 
será insignificante. Según las primeras 
estimaciones oficiales, el área sembra
da para la temporada 1961-62 es de 
4.640,000 hectáreas. es decir, apenas 8% 
más que la reducidísima superficie del 
año pasado. 

El rendimiento de la cosecha depen· 
derá esencialmente del t.iempo que pre· 
valezca en las zonas cerealistas durante 
los próximos tres meses. Condicion<Cs su
mamente favorables que diesen por re 
sultado elevados rendimentos en el mfl· 
ximo de la superficie sembrada podrían. 
a pesar de lo reducido de ésta. hacer 
que la cosecha llegase a 5.5 o 6 millones 
de toneladas. Sin emban:w. tal resultadP 
sería excepcional. Un cálculo ha~ado en 
el rendimiento promedio dura nte la pa-
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Hada década sugiere una producción de 
·!. 7 millones de toneladas. 

Así, en tanto que hasta años recientes 
el excedente anual de trigo exportable 
sobrepasa considerablemente la cifra de 
3 millones de toneladas, las exportacio
nes de trigo argentino en el presente 
aiio apenas rebasarán el millón de tone· 
ladas. Las perspectivas para 1962, con
siderando el área sembrada, no son mu
cho mejores, ya que se prevé un exce
dente exportable que fluctuará entre 1 
y 2 millones de toneladas. 

Nuevos Rumbos al Comercio 
Exterior 

L A Cámara de Senadores aprobó una 
declaración que aconseja actualizar 
la política del comercio exterior ar

gentino, a fin de adaptarla a las nuevas 
condiciones imperantes en el mundo. Se 
recomienda que Argentina trate de co
merciar con los países del Este, estimán
dose que las relaciones económicas no 
comprometen las concepciones ideológi
cas de los pueblos que intercambian 
mercancías. 

Golpe a la Industria Azucarera 

L A anunciada importación por el go
bierno argentino de 5 mil toneladas 
de azúcar procedente de Francia 

es calificada como golpe mortal a la in
dustria azucarera de la Argentina. L1 
industria y el cultivo de la caña de azú
car gozan en Argentina de una situación 
privilegiada; el rendimiento de las plan
taciones en la provincia de Tucumán, así 
como el de las anticuadas refinerías son 
tan bajos, que los precios de costo re
sultan mucho más altos que los precios 
mundiales. Como consecuencia, todos los 
argentinos pagan muy caro dicho pro
ducto, para poder mantener artificial
mente la economía de la provincia de 
Tucumán. El azúcar francés puede ven
derse en Buenos Aires un 20% más ba
rato que el azúcar argentino, a pesar de 
los gastos de transporte, del impuesto 
del 150% y de los derechos de aduana 
que alcanzan el 20% ad valorem. La 
competencia del azúcar francÉs en el 
mercado argentino precipitaría la ruina 
definitiva de toda la provincia de Tu
cumán. 

Cambios en las Relaciones de 
Producción 

EN las Jornadas Latinoamericanas de 
Sociología que tuvieron lugar en 
Buenos Aires en los últimos días 

del mes de septiembre ppdo., se sostuvo 
que para acelerar el proceso de desarro
llo de un país son necesarios diversos 
cambios en las relacioneR sociales de 
producción. El delegado de Venezuela 
declaró al respecto que el 94% de los 
venezolanos tienen un ingreso per cápita 
de Dls. 200 anuales, mientras que el 6% 
restante se embolsa ingresos de Dls. 20 
mil. La pobreza por sí m.isma, no provo
ca la revolución, pero sí la provoca la 
pobreza comparada con una riqueza in
sultante, agregó. El delegado de Uru
guay indicó que la problemática varía 
.~egún los países y que en el suyo no es 
posible el desarrollo sin un simultáneo 
cambio Pstructural, en lo referente al 
régimen de explotación y de distribu
ción de la tierra. Un delegado de Co
lombia manifestó que en su país una 
minoría privilegiada que usufructúa el 
poder político, cultural y económico, rie-

rra sistemáticamente las posibilidades de 
transformación en las relaciones entre el 
f'apital y el trabajo. 

Dumping Argentino de Huevo 
en Europa 

D L periódico ''Libre Belgique" anun· 
~~ ció (21 de septiembre) que Argen-

tina está vendiendo huevo a bajos 
precios en el mercado europeo, realizan
do un Vl'fdadero dumping que tiene con
secuencias catastróficas par a Bélgica. 
En Bruselas los huevos bajaron entre 
15 y 20%. El dumping provoca reaccio
nes en serie, con mayor motivo si se tie
ne en cuenta que los frigoríficos de Ale
mania todavía est{m repletos de huevo 
argentino sin vender. Se teme que tam· 
bién Polonia. Bulgaria y Yugoslavia fi
jen sus precios al mismo nivel que los 
de Argentina. En tal caso, no podría 
colocarse ni un soio huevo belga en el 
mercado europeo. 

Cambio de Estructura Económica 

EL presidente de la Argentina decla
ró que el problema fundamental de 
Hispanoamérica es un cambio de 

estructura económica. Si se piensa en 
la posibilidad de realizar reformas socia
les sin cambiar la estructura económica, 
se hará, simplemente, literatura social. 
Aíi.adió que no cree que las oligarquías 
criollas puedan constituir un obstáculo 
sPr~o para rPalizar ;·~rdader~s reformas 
socrales en Iheroamenca. . . lo que ne
cesitamos es que se adapten todos los 
se>ctores a esos cambios tanto los de de
recha como los de izquierda y compren
dan que Hispanoamérica, por la vía del 
régimen democrático, tiene que cambiar 
su estructura económica". 

Argentina en el Mercomún Europeo 

A RGENTINA solicitó formalmente 
establecer relaciones diplomáticas 
con el l\lercado Común Europeo, 

y el presidente de la Comunidad Eu
ropea consideró favorablemente la soli · 
citud. 

Cooperación argentino-chilena 

EN su reciente visita a Chile, el pre
sidente de Argentina negoció sobre 
la electrificación completa del Fe

rrocarril Transandino Internacional, des· 
de los Andes hasta Mendoza, tramo en 
el que queda mucho por hacer en el 
lado argentino. Argentina propuso esta
blecer en Santiago de Chile una sucur
Ral del Banco de la Nación, el más gran· 
de del país, para intensificar el comer· 
cio argentino-chileno. Argentina también 
ofreció cooperación a Chile en el campe 
de! desarrollo de la energía atómica 
campo en el cual figura a la cabeza d€ 
los países latinoamericanos en virtud df 
las operaciones de extracción y refina· 
miento de uranio que se efectúan en 
suelo argentino. 

Uruguay 

Prr:supuesto Equilibrado 

L .-\ fir:na estarlounidense Srhroede r 
Trust Cn .. ha puhlic'ldo un informf 
según el cual el presupuesto de 

Umgua,· está equilibrado gracias, er 
parte. a hs mejoramientos en la admi 
nistración fiscal introducidos por el ~Ii 
nistro de Hacienda. particularmente le 
rápida cohran:>:a ele impuesto~ y la eli 
minaci0n del fraude al fisco. 
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Comunidad Económica Europea 

como Mercado de Productos 

Tropicales 4 América Latina 
Por ALFONSO CoRONA RENTERÍA 

PRIMERA PARTE 

LAS DISPOSICIONES DEL TRATADO DE ROMA QUE AFECTAN EL COMERCIO 

DE PRODUCTOS DE ORIGEN TROPICAL 

L A aparición en la esfera de las relaciones económicas 
internacionales de dos tipos de instituciones -zona de 
libre comercio y mercado común- tendientes a la am

Jliación y unificación de mercados en escala continental, 
~omo un requisito para el crecimiento económico de los paí-
3es participantes, plantea en una forma novedosa el análisis 
de las corientes comerciales que se realizan en el interior y 
hacia el exterior de esos grandes mercados. 

Esto es así, en virtud de que las disposiciones e instru
mentos de política económica y social que rigen en cada una 
de estas instituciones, así como las metas correspondientes, 
darán lugar, por una parte, a desviaciones del tráfico exis
tente y, por la otra, a la creación de nuevas corrientes co
merciales; lo cual, si bien redundará en beneficio de los pai
;es miembros de una u otra institución, puede perjudicar 
las economías de terceros países. Estas consecuencias se te
men particularmente por lo que se refiere al futuro de las 
exportaciones de productos básicos y, como un reflejo de 
ello, al futuro de la demanda de importaciones de bienes 
de capital. 

El caso que nos ocupa, quedó planteado por primera 
vez, al firmarse en Roma, el año de 1957, el Tratado coms
titutivo de la Comunidad Económica Europea, mejor cono
dda bajo el nombre de Mercado Común Europeo, el cual 
contiene disposiciones que tienden a afectar la demanda eu
ropea de importaciones de productos primarios procedentes 
de América Latina y del Continente Africano. 

La Comunidad Económica Europea puede influir de 
cuatro modos en la demanda futura de importaciones de pro
ductos tropicales en los países del área: a) por el efecto 
ele la tarifa exterior común; b) por la aplicación de las dis
posiciones agrícolas especiales del Tratado de la Comunidad, 
;obre la organización de mercados; e) por las disposiciones 
referentes a las relaciones entre la Comunidad y los países 
y territorios de ultramar (en particular los países africanos), 
y d) por el efecto que la expansión y desarrollo económico 
de Europa ejerzan sobre la propensión a importar productos 
tropicales. 

La tarifa exterior común.- La supresión de barreras 
aduaneras entre los Estados miembros acarreará la aplica
cwn simultánea y progresiva de una t.arifa aduanera común 
para terceros países, de tal manera que al finalizar el pe
ríodo de transición, la unión aduanera posea una tarifa úni
ea con respecto al exterior. Por lo que se refiere al nivel 
de esa tarifa exterior, el GATT prevé que los derechos de 
~duana común en una unión aduanera no deben tener una 
incidencia general más elevada que los derechos en vigor 
en los países que constituyen la unión. As[. los derechos de 
la tarifa exterior común, se establecerían en principio al ni· 
vel de In media aritmética de los derechos aplicados entre 
los países miembros al lo. de enero de 1957. Hay que señalar 
que la aplicación de esta regla puede conducir ocasionalmen· 
te a resultados incompatibles con las necesidades económi· 
~as propias de los países signatarios, ya que en la práctica 
los derechos comunes fijados para un cierto número de pro· 
duetos agrícolas y minerales, podrían ser superiores a dicha 
media aritmética. 
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El Tratado establece diversas disposiciones técnicas por 
lo que se refiere a ciertos productos cuyos derechos se ha
llaban suspendidos (lista A, productos industriales principal
mente). Por otro lado, estaba previsto que para diversos 
grupos de productos el nivel de derechos se limitaría a un 

OUADRO 1 

Derechos del arancel común y derechos en vigor de los 
aranceles nacionales para ciertos productos 

(Derechos ad ualorem o equivalentes ad vulorem, 
en porcentaje) 

Media de los 
Arance.I Rep. Fed. derechoo en 
exterior Beuelux Francia de Italia vigor en 
común Alemania enero de 1957 

Café 16 o 20 26 10.4 14 
Cacao 9 o o 10 o 2.5 
Té 35 10 30 52 50 35 
Azúcar 80 57 o o 105 40 
Plátanos 20 15 20 o 36 15 
Algodón o o o o 6 1.5 

Note: Con arreglo al párrafo 2 del artículo 19 del Tratado que ins
tituye la Comunidad Económica Europea, los derechos del arancel aduanero 
oomún quedaron fijados n1 nivel de la media aritmética de los derechos 
aplicados por loo Estados Miembros en lo. de enero de 1957. 

1-'UEl:i'TE: Estadísticas nacionn.l<!8 de come¿'CÍo de loo pafses del MercD.do 
Comt\n. 

cierto porcentaje, teniendo en cuenta reglas especiales de 
cálculo tendientes a elevar la media. Por lo que toca a nu
merosos productos citados en la lista F 1 anexa al Tratado, 
la tarifa exterior se fijó teniendo en cuenta las necesidades 
económicas de los países signatarios. Por otra parte, la dis
cusión sobre la influencia de la tarifa común correspondien
te a la lista G 2 quedó cerrada al fijarse las tasas aplicables 
a ellos el 29 de febrero y el 2 de marzo de 1960. Estas ta
rifas instauran en su conjunto un proteccionismo relativa
mente moderado en comparación con el vigente en Estados 
Unidos, pero el grado de protección varía sensiblemente de 
un artículo a otro. Posteriormente se analizará la naturaleza 
de su incidencia sobre las ventas de los países exportadores 
de productos tropicales. 

Las modalidades de aplicación de la tarifa aduanera co
mún permiten cierta flexibilidad, a condición de que el ritmo 
sea estrictamente paralelo al de la desmovilización aduanera 
dentro del área. Para los derechos exteriores bastante próxi
mos unos de otros, la tarifa común se aplicará al final del 
cuarto año; para los demás derechos, al finalizar la primera 
y la segunda etapa, los países miembros reducirán cada vez 

1 La lista f' incluye cierto.. productos tropicales CO!llo el plátano fre600, 
café vorde, azdcar de calla, cacao eu grano, en bruto o tostado, tabaco en 
bruto, nlgodón. 

~ La Hstlt G romprende: cacao en masa o eu panes, en pa~;ta o en 
polvo; edrados o esencias de café, de té o de mate. 
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en un 30% la diferencia entre sus derechos actuales y los 
derechos previstos de la tarifa común. Una cláusula de ex
cepción permite diferir la aplicación de la tarifa común en 
un límite del 5% del valor da las importaciones que provie· 
nen de terceros países. Por otra parte, podrán acordarse con
t.ingentes tarüarios bajo ciertas condiciones estrictas (por 
ejemplo un aprovisionamiento tradicional en el extranjero 
cua.TJ.do no exista la posibilidad de una producción suficiente 
r>n el interior de la Comunidad y bajo reserva de que no 
Be efectuará ninguna transferencia de actividad en detrimen· 
to de un país miembro) que permitirán al país interesado 
importar con aranceles reducidos o nulos en el límite de 
las cantidades fijadas por el contingente. Esta cláusula se 
aplica a los productos de la lista G. 

Las disposiciones referentes a la organización de merea
dos agrlcolas.-El alcance de las disposiciones relativas a los 
productos agrícolas incluidos en el Tratado de Roma (segun
da parte, título II: "Agricultura'', artículos 38 a 47) no apa
rece con la misma claridad que el de las disposiciones rela
tivas al comercio de productos industriales. En efecto, si 
para estos últimos, lo esencial de los obstáculos al intercam
bio reside en los derechos de aduana v en las restricciones 
cuantitativas, no sucede lo mismo con el intercambio de pro
ductos agrícolas. A los derechos de aduana y a los contingen
tes se agregan múltiples restricciones que no son sino as· 
pecios de las diversas formas de organización de los mercado!! 
agrícolas, que se hacen necesarias por la peculiar estructura 
social de la agricultura y las condiciones especiales de la 
producción. 

En esas circunstancias, el problema de la liberación del 
intercambio y la unificación del mercado, no es simplemente 
comercial sino un verdadero problema de integración con sus 
aspectos sociales y políticos. La consecuencia es que el Mer
cado Común para los productos agrícolas -enumerados en 
la lista del anexo li 3 del Tratado- contiene disposiciones 
particulares que completan o modifican las disposiciones ge
nerales del Tratado en el sentido de una política agrícola 
común que la fusión de los mercados debe realizar. 

De acuerdo con el Artículo 39, esa política común tiene 
por objeto: 

"Incrementar la productividad agrícola, asegurar un ni
vel de vida equitativo de la Comunidad agrícola, esta
bilizar los mercados, garantizar la seguridad de los 
aprovisionamientos y asegurar precios razonables en la 
distribución a los consumidores ... " 
La persecución simultánea de objetivos tan diversos se 

traduce, en el Tratado, en tres disposiciones esenciales: 
- el mantenimiento de ciertas posibilidades de protec· 

cionismo, principalmente por la cláusula de precios 
mínimos; 

-- el desarrollo del intercambio en el interior de la Co
munidad, en particular por la conclusión de conve· 
nios a largo plazo; 

- en fin, la organización de mercados y la orientación 
de la producción agrícola sobre una base europea. 

La cláusula de precios mínimos significa que si como un 
resultado de importaciones excesivas, desciende el precio de 
los productos agrícolas en el mercado de un país, a un nivel 
inconveniente para su propia agricultura, a ese país le será 
permitido fijar un precio mínimo por debajo del cual toda 
importación quedará prohibida. Sólo los productos que pro
vengan del extranjero a un precio superior podrán introdu
cirse. 

En esa forma, de acuerdo con el nivel de los precios 
mínimos, cada país podrá bloquear completamente la libera
ción del intercambio de productos agrícolas. lo cual es un 
resultado incompatible con el espíritu y objetivos del Tra
tado. 

Para que un producto pueda beneficiarse de los conve
nios a largo plazo, es necesario que exista un excedente en 
el país exportador y que exista un déficit neto en la pro
ducción del país importador. Como de hecho esta disposición 
atañe sólo a productos básicos, trigo, azúcar y ocasional· 
mente la carne, y no concierne a los productos tropicales ob
jeto del presente artículo, omitimos el examen de sus im
plicaciones. Todavía puede agregarse que todas esas disposi
ciones deben aplicarse evitando toda discriminación, pero 
hay que advertir que esta previsión sólo se refiere a 10'1 
miembros del Mercado Común y no a los demás países. 

Conviene señalar que cuando se elaboran sistemas com· 
plicados de ayuda a la agricultura, ee hace muy düícil medir 

8 La lista del anexo U de productos agrícow, aba.rca todO!! 10!1 pro
ductos alimenticios y todas las bebidas, incluidos los de origen t ropical 
oomQ el mfé y el cacao, azúcar, tabaco, etc. 
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el grado de protección efectiva y, por lo tanto, saber si la 
incidencia general de las barreras que la Comunidad opone 
al comercio exterior de productos agrícolas, es en realidad 
más elevada que las que existían anteriormente en los terri
torios que la constituyen. Por otra parte, no hay que olvidar 
r¡ue muchos de los obstáculos que existían antes en los di
ferentes países europeos habían sido erigidos por razones de 
balanza de pagos y que, con la desaparición de tales difi· 
cultades, semejantes obstáculos no pueden ser por más tiem· 
po un componente de la incidencia general de las medidas 
de protección agrícola más permanentes de la Comunidad en 
relación a los otros países. Por lo demás, es bien sabido que 
en los países industriales, unos cambios relativamente mo· 
derados en la protección agrícola originan modificaciones bas
tante profundas de las necesidades de importación de pro
ductos alimenticios. 

La asociación de los países y territorios de ultramar a 
la Comunidad Económica Europea.-El Tratado de Roma 
prevé la inclusión en el Mercado Común, de importantes 
territorios no europeos, en su mayor parte de Africa, que 
mantienen lazos políticos y económicos con Francia y Bél
gica (artículos 131 a 136, enumerados en el anexo IV del 
Tratado). 

La fórmula de asociación reside por una parte en la 
realización de una política de inversiones en común y, por 
la otra, en el desarrollo de intercambios comerciales recípro· 
cos entre los Estados de la Comunidad y los países y terri· 
torios de ultramar. Una convención anexa al Tratado pre· 
cisa las modalidades de aplicación inmediata durante un 
primer período de cinco años. Antes de la expiración de 
esta convención, el Consejo de la Comunidad establecerá a 
partir de las realizaciones efectuadas, las modalidades pre
vistas para un nuevo período. 

El incremento del comercio entre los miembros de la 
Comunidad y los países y territorios de ultramar implica la 
doble eliminación progresiva de los derechos de aduana a 
la entrada de productos que provengan de uno u otro grupo 
de países, así como la eliminación de restricciones cuanti
tativas. Los países y territorios de ultramar, de acuerdo a 
sus necesidades económicas, podrán mantener o establecer 
una tarifa aduanera, ya sea con el objeto de proteger el des· 
arrollo de una industria o con propósitos fiscales necesarios 
a sus presupuestos. Cuando el mantenimiento o la modifica
eión de los aranceles lo requiera en ese sentido, la reducción 
progresiva de los aplicados se llevará hasta el nivel que co· 
rresponde a las importaciones que provienen del Estadc 
miembro con el cual cada país o territorio de ultramar sos· 
tiene relaciones particulares. El objetivo buscado es que loE 
Estados miembros de la Comunidad, al finalizar el períodc 
transitorio, no sufran un régimen discriminatorio. Por lo quE 
se refiere a las restricciones cuantitativas, las reglas genera· 
les del Tratado se aplicarán bajo reserva de ciertos modoE 
de cálculo. 

CUADRO 2 

Importaciones en los seis países de la Comunidad Económic~ 
Europea de productos de todas procedencias (A) o 

procedentes de los territorios asociados de 
ulltramar (B) en 1956. 

(En .millones de dólares CIF) 

Rep. Fed. 
Beuelux Francia de iltalia Total 

Alemania 

Café A 113.3 170.7 198.3 75.8 558.] 
B 7.7 115.6 2.6 10.8 136.~ 

Cacao A 55.7 33.9 71.5 15.4 176.1 
B 16.6 27.8 10.7 4.9 60.( 

Té A 14.1 2.7 9.9 2.1 28.1 
B 

Azúcar A 27.5 57.8 27.1 1.8 114.! 
B 0.1 0.2 o.: 

Plátanos A 13.7 70.5 40.3 10.6 135.' 
B 1.7 69.8 1.1 9.7 82.: 

Algodón A 132.4 231.4 240.8 151.6 756.! 
B 11.8 38.3 7.5 57.1 

FmlNTE: Estadísticas DáeionalES ·de comercio de 109 países del Mercad· 
ComÚ!I.. 

Por otro · lado, la tarifa exterior común se ha fijad• 
para los principales productos originarios de ultramar a m 
.nivel tal que, sin ·afectar las corrientes tradicionales de inter 
cambio (se han fijado contingentes tarifarios con derecho 
reducidos para ciertos productos, como plátano, café ... ) lo 
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>roductores locales puedan benefician;e de un amplio merca· 
lo en Europa, con el objeto de facilitar el desarrollo eco· 
tómico y la elevación de los niveles de vida en los países 
)roductores de ultramar. 

No obstante, todavía no se ve con claridad si lo esencial 
le! comercio entre los Seis, por una parte, y los territorios 
tsociados por otra, estará en definitiva exento de derechos 
le aduana y de otras reglamentaciones restrictivas. En todo 
:aso, puede preverse que la asociación de los territorios de 
Jltramar a la Comunidad dará lugar a una discriminación 
m contra de otros países de Africa o de otras partes del 
nundo, que se manifestará no sólo en los aranceles, sino 
~mbién en los acuerdos o contratos a largo plazo o en los 
regímenes preferenciales en materia de inversiones. Dispo
liciones de esta índole intervendrán, concretamente, parR 
~analizar las inversiones alemanas, holandesas e italianas ha
~ia los territorios franceses y quizás, hacia los territorios 
t>elgas de Africa, sea cual fuere su status político actual. 

ducción en el interiot• de la unwn económica. Puede ocurdr 
también que, dadas las circunstancias especiales del caso, 
el aumento de las importaciones de productos no competi
dores, como resultado de una reducción preferencial de los 
derechos fiscales, no provoque un mejoramiento en la utiliza. 
ción de los medios de producción. 

Conviene añadir que estos efectos de desviación de co
mercio sólo se manifestarán gradualmente, durante el perío
do de aplicación de las disposiciones transitorias especiales 
del Tratado de Roma. Por ejemplo, el Benelux no percibe 
actualmente ningún derecho sobre el café. El Tratado le 
autoriza a importar, durante una parte del período de tran· 
sición, un contingente libre de derechos que corresponde a 
un porcentaje decreciente de sus importaciones anteriores. 
Pero una vez terminado este período, sus importaciones es
tarán sometidas al arancel común del 16%. Italia, cuyo aran· 
ce! sobre el café es inferior al arancel común, está también 
autorizada a importar temporalmente ciert~ contingente so-

CUADRO S 
Preferencias t.arifarias en favor de productos tropicales originarios de países y territorios de ultramar 

a la importación en los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea 
GRAN 

ALEMANIA J3 E N E L u X F R A N C ti A 1 T A L 1 A Tarüa BRETAAA 
Productoo 1.1.1961 31.12.62 1.1.1961 31.12.62 1.1.1H 31.12.62 l.l .Gl 31.12.62 Exter, Preferen· 

CEE Congo CEE Congo CEE Zona CEE Zolll\ CEE Soma- CEE Soma· Común ciasen 
ex <'.X l'mnco Franco Ji a lia al favor dol 

Delga Belga 1.1.70 Common-
wealth 

p]~!.aJloj o 6 :) 15 6 16.G ¡¡ 20 6 20 3.8 32.4 6 31.2 20 11 
(1.4) 

Cafú verde o o o f1 •. 8 4.8 :} 13' a o• 
(0.72) (0.72) 11! 111 2' 4.8' ltl ~.V 

Cacao o :! o 2.7 ;) 3 a 3 o 3.7 9 l.1 
Algodón o o o o o ll o ft o o. o o o 

1.21 

Cacahuate o o o o o o o ¡) o 0.8 o o 10 

,, Lit/kg. 
1 Incidencia media aprolÚmada. 
1 En la lúpótools de la redu('('i6n 9\lplenumturia ~ventual <le 10% pravi.9ta- por la decisión del 12.5.60 (articulo 1 & 2). 

De acuerdo con un informe presentado por uu grupo 
de expertos del GA TI' 4 el problema de la discriminación 
por lo que respecta a los territorios de ultramar, es particu
larmente grave por dos razones: en primer lugar, tanto los 
países asociados y favorecidos (posesiones francesas y belgas 
de Africa) como los países excluidos de la Comunidad y 
que sufren una discriminación (paises de América Latina, 
Ghana y otros pafses) son relativamente pobres y están si
tuados en zonas tropicales; en segundo lugar, sus exporta
ciones consisten en gran parte en productos tropicales que 
no compiten con la producción de los Seis, industrialmente 
muy desarrollados. De ello se desprende que los derechos 
impuestos por estos últimos países a la importación de pro· 
duetos de origen tropical (tales como el café, el cacao, el 
plátano y el té) así como los derechos del arancel común 
que, en definitiva, gravarán estos productos, tienen en gran 
parte un carácter fiscal y no protector. (Desde el punto de 
vista de los territorios de ultramar así como de los paíse.'l 
que no forman parte de la Comunidad, el arancel común 
aplicable a estos productos tropicales será evidentemente un 
arancel protecror). 

Así pues, la supresión de los aranceles a las importacio
nes procedentes de los territorios franceses y belgas -agrega 
el informe del GATT- en virtud del trato preferencial 
(véase cuadro 3), producirá más desviaciones de tráfico que 
nuevas corrientes comerciales, ya que el aumento de las im
portaciones 5 de café, de cacao, de té y de plátanos proce
dentes de los territorios de ultramar en los seis países de la 
Comunidad no podrá desplazar una producción a precios ele
vados de esas mercancías en dichos países por la simple 
razón de que ninguno de ellos los produce, mientras que el 
aumento de las importaciones de productos alimenticios y 
otros productos competidores procedentes de las regiones 
favorecidas dará lugar, no sólo a una desviación de tráfico 
en perjuicio de las exportaciones de países ajenos a la Co· 
munidad, sino también a la aparición de nuevas corrientes 
comerciales por un mejoramiento de la ·estructura de la pro-

4 GA'IT. Las tendencüu del comercio internacional, Ginebra, 1958, 
p. 133. 

~ En la segunda parl<! de este trabajo, verelllQ9 si en efecto se han 
lnCl'<Ulentado los importaciones do ultramar. 
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metido a los derechos actuales. El Tratado contiene una dis· 
posición similar que permite a Alemania Occidental la im· 
portación temporal libre de derechos de un contingente de 
plátanos, producto actualmente exento, pero que la aplicación 
integral del arancel común gravará con un derecho del 20%. 

En fin, es posible que el total de las importaciones de 
los productos de origen tropical en los Estados miembros 
termine por aumentar, según que el arancel exterior común 
que debe reemplazar a los aranceles de los Seis sea más o 
menos elevado, y según sean las reacciones de la demanda 
en los diversos países. 

En la tercera parte del presente trabajo nos proponemos 
examinar si el aumento total de las importaciones de esos 
productos en los seis países participantes (aumento posible 
pero no seguro) tendría alguna probabilidad de compensar 
las desviaciones de tráfico, que favorecerán a los suminis
tradores de la zona preferencial en detrimento de los países 
ajenos a la Comunidad, en la medida suficiente para pro
vocar un aumento de las importaciones procedentes de estos 
últimos países. Aún cuando así sucediese, sin embargo, con
tinuaría existiendo discriminación entre los diversos países 
tropicales y la producción en los países importadores no ex
perimentaría ninguna de las mejoras que puede originar una 
utilización más racional de los medios de producción en el 
caso de las reducciones preferenciales de derechos fiscales. 

Los elementos de estudio que habrán de considerarse 
en el examen propuesto arriba 6 son: a) nivel del arancel 
común y reacción de la demanda (tanto en los países cuyo 
arancel nacional es más bajo que el arancel común, como en 
los países en que es más elevado), factores éstos determi· 
nantes para saber si, después del establecimiento del Mercado 
Común, la demanda global de importaciones de los Seis será 
más grande que la suma de sus demandas nacionales antes 
de la institución de la Comunidad; b) elasticidad de la ofer· 
ta en los territorios asociados de ultramar, factor determi
nante para saber en qué proporción los países y territorios 
de ultramar, por una parte, y los productos exterioree, por 
otra, se beneficiarán de un aumento de la demanda global 
o sufrirán de una baja de dicha demanda. 

G Op. Cit. p. 134. 



Los NEGOCIOS 
e Empeoró la posición de los productores de bienes 

agrícolas y materias primas 

e Entró en vigor la Organización para la Cooperación 
Económica del Desarrollo 

e La evolución de la economía norteamericana 

e Se elevó el nivel de vida en la Comunidad 
Económica Europea 

• Satisfactorias perspectivas para el ingreso de 
Gran Bretaña en el Mercado Común Europeo 

INTERNACIONALES 

Empeoró la Posición de los Productores de 
Bienes Agrícolas y de Materias Primas 

E N 1960-61 la producción agrícola mundial creció 1% so
-' lamente, mientras que la población aumentó 1.6%. Se

gún el informe anual de la FAO, tanto la producción 
como las exportaciones agrícolas registraron una tasa de ere· 
cimiento inferior a la del año precedente. 

La F AO revela que la tasa de aumento de la producción 
agrícola mundial (con exclusión de Chlna Comunista) en los 
dóce meses que antecedieron a junio de 1961 fue de 1%, 
contra 2% en 1959-60 y casi 10% en el período 1958-59. 

El mal tiempo en América Latina, el Cercano Oriente y 
la URSS fue el principal factor responsable de la disminución 
de la tasa de crecimiento mundial, en tanto que en el Lejano 
Oriente la producción se incrementó 3% y alcanzó el nivel 
promedio per capita que prevalecía en los años inmediata
mente anteriores a la guerra. Los mayores aumentos se re
gistraron en la producción de azúcar, cacao, aceite de oliva y 
arroz, mientras que las cosechas de café, té y plátano fueron 
considerablemente menores· que las del año pasado. 

Cabe destacar que en los años anteriores los aumentos 
más importantes y regulares de producción se lograron en 
las regiones que menos lo necesitaban. Así, después de cuatro 
años consecutivos de progreso agrícola, Europa Occidental 
produce actualmente 11% más que en 1956-57. 

Pasando a examinar después la evolución del comercio 
mundial de productos agrícolas, la F AO indica que el volu
men de exportación creció alrededor de 5% en 1960, contra 
7% en 1959. La situación es ligeramente más favorable si, en 
lugar del volumen, se toma en consideración los ingresos por 
exportaciones agrícolas, ya que en este caso la tasa de creci
miento fue de 6%, a pesar del deterioro que experimentaron 
los precios de los productos primarios durante la segunda mi
tad de 1960. Sin embargo, el alza de precios que registraron 
simultáneamente los bienes manufacturados, determinó que 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente asC se manifieste. 
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los "términos del intercambio" de las exportaciones agrícolas 
declinasen por sexto año sucesivo. En consecuencia, el valor 
"real" de las exportaciones agrícolas, medido por su capacidad 
adquisitiva de bienes manufacturados, se elevó 3% única
mente. 

A este respecto, y a título de comparación, conviene se
ñalar que el valor del comercio mundial de bienes manufac
turados por las doce principales naciones industriales (ex
cluyendo a los países comunistas) creció 15% entre 1959 
y 1960. 

Por su parte, el "Financia! Times" (2 de octubre) comen
ta que una de las conclusiones más importantes que se puede 
deducir del informe anual de la F AO, es que producción e 
ingreso distan de ser compañeros inseparables. Y precisa: 
Los países productores de materias primas han expandido 
considerablemente su producción durante los últimos diez 
años. Su objetivo, al menos en parte, era incrementar las ex
portaciones y obtener el financiamiento necesario para adqui
rir los bienes de capital que constituyen la base de una ex
pansión económica global. 

En la práctica, sin embargo, a causa de la persistente 
declinación de los precios mundiales de las materias primas, 
los ingresos resultantes de estas crecientes exportaciones son 
sólo fraccionalmente más elevados ahora de lo que eran a 
comienzos de la pasada década. En realidad, las exportaciones 
comerciales de alimentos y de productos agrícolas han au· 
mentado casi un tercio en volumen durante la última década, 
mientras que su valor ha crecido menos de una sexta parte. Si 
a esto se añade el encarecimiento simultáneo que han regis
trado los bienes manufacturados, se llega a la conclusión de 
que el valor "real" de las exportaciones de productos prima
rios apenas si ha variado. 

Claro está que la FAO examina un período que ya quedó 
atrás, pero los problemas que plantea continúan siendo igual 
de apremiantes. Tras una recuperación malograda a comien
zos del presente año, los precios mundiales de las materias 
primas, incluyendo no sólo los productos agrícolas, sino tam
bién los minerales, han vuelto a reanudar el bien conocido 
curso descendente. Los acuerdos para la estabilización de 
precios entre los países productores no han conseguido engen
drar la confianza buscada, mientras que las esperanzas pues
tas en la rápida expansión económica de los países industria
lizados como factor que determinaría un aumento del consumo 
de materias primas, no han sido plenamente justificadas por 
los acontecimientos. Por el contrario, los excedentes han se
guido acumulándose y, hayan sido o no ofrecidos a bajo pre
cio a compradores renuentes, el hecho es que sólo han servido 
para crear un ambiente de pesimismo en la mayoría de los 
mercados de materias primas. 

Comercio Exterior 



Durante todo el año pasado, una cre
iente producción no compensada por el 
orrespondiente aumento de la deman
a, fue directamente responsable de la 
aja de precios del cinc, cacao y azúcar. 
tecientemente se ha observado un exceso 
e oferta en aceites vegetales y semillas; 
1 excedente de café se mantiene inalte
!lble, y el cobre puede ser ya justifica
amente incluido entre las materias pri
las superabundantes. En efecto, a pe
ar de que la producción y el consumo de 
obre siguen por el momento un curso pa
alelo, las existencias disponibles en el 
:1ercado londinense han alcanzado el ni
el más elevado en muchos años, lo que 
ncita a los consumidores a reclamar una 
ebaja de precio. 

Son tantas las materias primas que se 
tallan todavía bajo presión, que los pro
luctores primarios se ven obligados a 
onsiderar la posibilidad de que la situa
ión empeore. Los esfuerzos realizados 
•ara mejorar y fortalecer los programas 
le estabilización de materias primas qui
á podrían salvarles, pero estos proyec
os aún no han demostrado su eficacia. 
i;ntre tanto, la mayoría continuará de
>endiendo de la tendencia del consumo 
nundial de materias primas y alimentos. 
i:sto, a su vez, se halla condicionado por 
a tasa de expansión económica que io
:ren alcanzar las naciones industrializa
las y, en este contexto, resulta desalen
.ador observar que la elevada tasa de cre
:imiento económico que registraron Eu
·opa Occidental v Japón durante 1960 y 
>rincipios de 1961, han dado señales de 
lebilitarse recientemente. Sin embargo, 
a mayoría de los pronósticos siguen pre
'iendo una acelerada tasa de expansión 
ie la actividad económica entre los paí· 
;es industrializados. El éxito o fracaso de 
•stas previsiones encierran por el mamen
o la clave de la futura prosperidad o 
>obreza de los productores de materias 
>rimas. 

~a Reunión del Fondo Monetario 
.n ternacional 

() ESUMIENDO lo acontecido en la 
L~ asamblea anual de gobernadores 

del Fondo Monetario Internacio
tal, reunida en Viena del 18 al 22 de 
.eptiembre, el diario "Le Monde" (28 de 
:eptiembre) informa que aquélla conclu
·ó sin que se adoptase decisión oficial 
tlguna para la ampliación de los medios 
le que dispone este organismo en el des
•mpeño de su misión. 

No obstante, agrega, se llegó a un 
tcuerdo. Se convino en que el director 
lel FMI, Per Jacobsson, estaba autori
ado para iniciar negociaciones con los 
•rincipales países de moneda "fuerte", a 
in de que estos otorguen al Fondo, en 
1 marco bastante amplio del artículo 7 
le los estatutos, líneas de crédito de dis
•onibilidad inmediata (créditos stand
·y), que serán utilizadas, en caso uece
ario, para ayudar a las monedas que 
ropiecen con dificultades. El total de 
lichos créditos podría llegar a Dls. 6,000 
nillones, la mitad de los cuales procede
ía de los países anglosajones y la otra 
nitad de las naciones europeas. 

El director del FMI tendría que poner 
n .iuego todas sus cualidades de diplo
tlá tico para llevar dicho acuerdo a la 
•ráctica, ya que varios países, y en par
icular Francia, manifestaron tl'naz opo-
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sición a este proyecto, tal como se conci
bió en un principio. 

Francia, que en el pasado tuvo que re
currir a la ayuda del FMI (aunque su
jl'tándose a las rigurosas condiciones que 
este organismo le impuso), no se niega 
actualmente a desempeñar el papel de 
prestamista, pero rehusa comprometerse 
incondicionalmente para el porvenir, co
mo ocurriría si careciese del derecho 
de vigilar el empleo de los fondos pues
tos por ella a disposición de la organiza
ción común. Es nl'cesario que "cada ER
tado (prestamista) pueda Reguir siendo 
juez del uso que se hace de su propia 
moneda", declaró en intervención muy 
comentada el Ministro francés de Ha
cienda, quien recordó asimismo que la 
ayuda del FMI sólo puede ser eficaz co
mo complemento de medidas de po!Hica 
interna, adoptadas por el Estado benefi
ciario para sanear su situación moneta
ria. 

Estas objeciones fueron tomadas en 
consideración por el Secretario norteame
ricano del Tesoro, el cual admitió que se 
requerían "cláusulas de salvaguardia" 
que previesen, en particular, que los paí
ses prestamistas serían consultados an
tes de la utilización efectiva de los crédi
tos que otorguen, así como el rilpido 
reembolso de sus nréstamos por el FMI 
en caso de necesidad. 

El director del FMI, hombre realista, 
SE' avendrá sin grandes dificultades n es
tas condiciones que, por lo demás, con
tribuirán a facilitar sus negociaciones con 
los países que habrán de conceder los cré
ditos. Lo esencial para él es disponer del 
suplemento potencial de recursos que re· 
clamaba y que se había tornado indis· 
pensable. 

Entró en Vigor la Organización 
para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo 

E L "Journal of Commerce" acaba de 
publicar una serie de cuatro ar
tículos exponiendo los antecedentes, 

procedimil'ntos y objetivos de la Organi-
zación para la Cooperación Económica y 
el D zsarrollo, que el 30 de septiembre 
reemplazó oficialmente a la Organización 
Europea de Cooperación E conómica. Ca
lificada de nueva fase en la formación de 
una unión económica atlántica v de ins
trumento para la movilización de los re
cursos de las naciones industriales de Oc
cidente en la competencia a largo plazo 
con el bloque soviético, la OCED se com
pone de los 18 países ex miembros de la 
OECE (Gran Bretaña, Francia, Alema· 
nia Occidental, Ita lia, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, No
ruega, Suecia, Suür.a, Grecia, Turquía. 
Espalia, Portugal, Irlanda e Islandia) , 
Estados Unidos y Canadá. 

Entre los antecedentes que determina
ron directa o indirectamente la evolución 
que condujo a la creación de la OCED, el 
diario financiero cita el establecimiento, 
en 1957, del Mercado Común Europeo y, 
posteriormente, el retorno a la libre con
vertibilidad por parte de los principales 
países de Enrona Occidental, lo que mo
tivó la desaparición de la mayoría de lo~ 
controles impuestos al comercio europeo 
después de la guerra e, incidentalmente, 
eliminó un:1 clr> las principales razones de 
ser de la OECE. 

Esta convertibilidad y la vertiginosa 
expansión económica del Mercado Co
mún Europeo provocaron una doble reac
ción: Estados Unidos, que acababa de re
cuperarse a duras penas de la recesión 
19.'j7-58, presionó inmediatamente para 
que se llevase a cabo una reforma total 
de las restricciones europeas sobre el co
mercio con el área del dólar, en tanto 
que Gran Bretaña y otras naciones euro
peas decidieron constituir la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

Esta última se halla actualmente en 
franco eclipse y tres de sus miembros, 
encabezados por la propia Gran Bretaña, 
se aprestan a negociar individualmente 
su ingreso, bajo diversas formas, en el 
Mercado Común Europeo. A su vez, Es
tados Unidos, aquilatando plenamente 
la necesidad de proteger sus importan
tes intereses económicos en Europa Oc
cidental e inquieto ante la posibilidad de 
ser desplazado de ese mercado, tras exi
gir enérgicamente que se respetasen sus 
intereses económicos en Europa y expre
sar su oposición a un acuerdo global en
tre la AELC y el Mercado Común Euro· 
peo, reclamó que los prósperos Estados 
europeos comenzasen a compartir la car
ga de la defensa mutua y de la ayuda 
a los países subdesarrollados. En conse
cuencia, durante una reunión celebrada 
en París en diciembre de 1959, se consi
deró la posibilidad de que la OTAS asu
miese estas nuevas tareas, pero la alian
za militar no resultaba adecuada para sa
tisfacer las necesidades de los países neu· 
h·ales ni para resolver los problemas de la 
ayuda a las naciones de bajo ingreso de 
Asia, Africa y América Latina. Final· 
mente, en 1960 se decidió crear una nue
va organización que reemplazaría a la 
OECE y, a fines de ese mismo año, se 
firmó la convención de la OCED que aca
ba de entrar en vigor. 

Tres son los objetivos centrales de la 
OCED: lograr la "más elevada tasa sos· 
tenible" de crecin1iento económico para 
los países miembros; movilizar sus recur
sos técnicos y financieros para el desarro· 
llo de los países de menor ingreso del 
mundo de libre empresa, y promover una 
mayor expansión del comercio mundial. 

Para la realización de estos tres obje· 
t.ivos, la nueva organización ha creado los 
organismos correspondientes: la Comisión 
de Política Económica, la Comisión de 
Asistencia al Desarrollo y la Comisión de 
Comercio. 

La Comisión de .Política Económica, 
que existía ya en la OECE, ha sido con
servada en calidad de órgano principal d e 
la organización sucesora: su misión con
sistirá en orientar y armonizar las políti
cas monetarias .v fiscales de los países 
miembros y, en última instancia, sus eco
nomías. 

El convenio de la OCED estipula que 
la Comisión de Política Económica 
(CPE) está autorizada para hacer reco· 
mendaciones al consejo de la organiza
ción y éste, una vez aceptadas, puede al· 
tl'rnativamente cursarlas a los miembros 
interesados o adoptar una decisión obli
gatoria uara todas las partes, sujeta a su 
aprobación. 

Pero aún más importante que el m eca
nismo de funcionamiento de la CPE, es el 
espíritu de cooperación en que fue conce
bido: cada parte conviene en discutir ple· 
namente con las otras la formulación de 
cualquier nueva política fiscal y moneta
ria antes de ponerla en aplicación, y no 

627 



después. Ningún miembro puede vetar la 
política de otro, pero la obligación de 
consulta previa proporciona a cada uno 
de ellos la oportunidad de influir consi· 
derablemente en la decisión de los de· 
más. En el aspecto positivo, la CPE cons· 
tituye un foro donde los miembros pue
den exhortarse mutuamente para la adop
ción de una política dada a modificar las 
existentes en un sentido que se considere 
beneficioso para el conjunto de la Comu
nidad Atlántica. 

El mecanismo de la CPE formalizará 
la estructura de la cooperación económi· 
ca transatlántica -persuasión sería tal 
vez una palabra más adecuada- cuyos 
ejemplos más ilustrativos son la asisten· 
cia que se prestó a fines de 1960 a Esta. 
dos Unidos, en el momento culminante 
del intenso flujo de oro que registraban 
las tenencias de esa nación, y la ayuda 
a Gran Bretaña en marzo del presente 
año, en defensa de la libra esterlina. 

Finalmente, debe mencionarse la utili
dad de la CPE como fuente de! informa· 
ción analítica sobre las diversas políticas 
seguidas por sus miembros para la pro· 
moción del crecimiento económico. A este 
respecto, Estados Unidos, preocupado por 
hallar la clave de una tasa más elevada y 
regular de desarrollo económico, y obser· 
vando que Europa Occidental, Japón y la 
propia Unión Soviética le superan en esta 
competencia vital, encargó a un grupo de 
trabajo de la CPE compilar datos campa· 
rativos sobre los sectores individuales de 
la economfa de cada uno de los miembros 
de la OCED. Los primeros resultados de 
este análisis serán publicados a fines del 
presente año. 

En realidad, puede decirse que la 
CPE es el organismo adecuado para 
plantear cualquier tema que esté com· 
prendido dentro de este amplio objetivo 
de la OCED: "lograr la más elevada tasa 
sostenible de crecimiento económico y 
empleo, así como un nivel de vida cada 
vez más alto en los países miembros, 
manteniendo simultáneamente la estabi· 
lidad financiera, y en esta forma, contri· 
huir al desarrollo de la economía mun· 
dial". 

La más sencilla de las propo..'liciones de 
la OCED es que sus miembros principa· 
les, las naciones ricas del mundo libre, se 
comprometan a ayudar a los países po. 
bres. Mas una vez sentada eS'ta premisa, 
la maraña de términos confusos que sigue 
no contribuye a aclarar en qué consiste 
el programa de ayuda económica de la 
OCED, pudiendo decirse de éste que se 
sabe únicamente lo que no es. 

Se afirma, por ejemplo, que la ComÍ· 
sión de Asistencia al Desarrollo (CAD) 
no es un club crediticio monolítico ante 
el cual las naciones subdesarrolladas de· 
ben presentarse para solicitar ayuda; 
tampoco es una agencia administradora 
de la ayuda, ni estará encargada de dis· 
tribuir la asistencia de los países ricos a 
zonas o proyectos particulares en los paí· 
ses en proceso de desarrollo. 

¿Qué es pues la CAD? En forma sinte· 
tizada, es el foro donde las naciones oc
cidentales exportadoras de capital pue
den discutir con franqueza -y según el 
caso coordinar- lo que cada cual está 
haciendo en el campo de la asistencia al 
desarrollo. 

En la CAD están representados los si· 
guientes paises: Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Alemania Occidental, 
Italia, Bélgica, Holanda, Canadá, Portu
gal y Japón. Japón no es miembro toda
vía de la OCED, pero su economía ex-
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portadora de capitales determinó su en· 
trada en la CAD. E l objetivo de estas na· 
ciones, según lo establece la carta de la 
OCED, es movilizar todos los recursos 
posibles - mediante el ejemplo, la per· 
suasión, o ejerciendo presión cuando se 
requiere- para ayudar a las naciones 
menos desarrolladas de la Comunidad 
Atlántica y del conjunto del mundo de 
libre empresa. 

¿Cuánto? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Cuán· 
do? Estas son preguntas que no obten· 
drán contestación hasta que la CAD se 
haya organizado convenientemente y co· 
mience a funcionar sobre una base nor· 
mal. En la reunión que celebró este gru
po en Londres la primavera pasada, Es· 
tados Unidos trató de conseguir que to· 
dos los miembros con capacidad financie· 
ra se comprometiesen formalmente a des
tinar el 1% de su producto nacional bru· 
to "al esfuerzo común de ayuda", pero no 
lo logró. En cambio, se convino en que 
"algunos" de los países menos desarrolla· 
dos requerían "una expansión de la asís· 
tencia en forma de donativos o préstamos 
a largo plazo". En la siguiente reunión, 
celebrada en Tokio el pasado mes de ju· 
lio, los miembros de la CAD acordaron 
utilizar la fórmula de "consorcio" para la 
consideración de las necesidades de los 
países individuales. 

El procedimiento de los proyectos man· 
comunados de ayuda ha sido perfecciona· 
do por el Banco Mundial en los "clubs" 
dQ la India y Pakistán, donde las nacio· 
nes exportadoras de capitales examinan 
los requerimientos tal y como se exponen 
en los programas de desarrollo oe los 
propios países beneficiarios, y a continua· 
ción discuten la contribución de cada una 
al proyecto. 

Así, contrariamente a las afirmaciones 
oficiales de que la CAD no está destina
da a administrar los programas de ayuda 
ni a distribuir los fondos, en la práctica 
parece tender hacia esas finalidades. 

El centro de desarrollo de la OCED 
preconizado por el Presidente Kennedy 
durante su visita a Ottawa, está destinado 
a satisfacer esta necesidad. Además de 
distm~inar las ideas que funcionarios, pro· 
fesionales y aun estudiantes tengan sobre 
el desarrollo económico, este centro pro· 
porcionará asistencia técnica en la ph:ni
ficación del desarrollo. Asimismo, deberá 
dilucidar qué proyectos merecen la aten· 
ción prioritaria de los dispensadores de 
ayuda de la CAD, y qué tipo de ayuda se 
requiere, incluyendo la eventual conve· 
niencia de una participación privada. 

La creación de la Comisión de Comer· 
cio de la OCED y su limitada esfera de 
acción son el resultado de un compromiso 
entre la posición de Estados Unidos, el 
cual considera que el GATI' (Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Co· 
mercio) constituye el organismo adecua· 
do para tratar la cuestión de las relacio· 
nes comerciales dentro de la Comunidad 
Atlántica, y la actitud de Europa Occi· 
dental, fundamentada en la convicción de 
que se requiere un esfuerzo mancomuna· 
do de las naciones miembros para mante
ner el impulso hacia una mayor liberali · 
zación de los intercambios. 

Así surgió un organismo donde los 20 
países de la OCED podrán "continuar sus 
esfuerzos para reducir o abolir los obs· 
táculos al intercambio de mercancías y 
servicios, así como de los pagos corrien
tes, y mantener y extender la liberaliza· 
ción de los movimientos de capital". A 
este respecto, cabe mencionar que la 

aprobación del tratado de la OCED por 
Estados Unidos requirió firmes segurida· 
des por parte del Secretario de Estado, 
Dean Rusk, en el sentido de que esta 
organización no interferirá para nada en 
el derecho del Congreso norteamericano 
a reglamentar la política arancelaria del 
país. 

De hecho, en tanto que la Comisión de 
Política Económica y la Comisión de 
Asistencia al Desarrollo constituyen or· 
ganismos plenamente representativos de 
los gobiernos miembros, la Comisión dE 
Comercio ocupa una posición inferior :y 
está aún sin organizar. Sólo existe, comG 
suele decirse, en el papel. 

A pesar de esto, la convención de la 
OCED ha reservado tres campos en lm 
que la Comisión de Comercio podrá ope· 
rar una vez que haya sido organizada. 

El primero está des tinado a mantene1 
la tradición de la OECE, en el sentid< 
de que los problemas comerciales qu~ 
susciten materias primas individuales po· 
drán ser discutidos en la comisión por Jo¡ 
miembros de la OCED. 

Por ejemplo, si Canadá comprobasE 
que el Mercado Común está reduciend< 
sus importaciones de aluminio, estaría er 
aptitud de ejercer presión en la Comisiór 
de Comercio. El mismo procedimiento po· 
dría ser utilizado por EUA para apoya1 
la aplicación de condiciones más libera· 
les a la entrada de los productos alimen· 
ticios tropicales latinoamericanos en e 
mercado europeo. 

La segunda función del mencionad< 
organismo debía ser la eliminación de 
los conflictos entre el Mercado Común ) 
la Asociación Europea de Libre Comer 
cio, pero tras los últimos acontecimientO! 
que han registrado las relaciones entre 
estos dos grupos comerciales, se conside 
ra que la comisión deberá limitar su ac 
tividad a los aspectos relacionados con 11 
asociación de los países europeos neutra 
les con la Comunidad Económica Euro 
pea. 

La tercera función de la comisión, ~ 
potencialmente la más importante, con 
sistirá en facilitar una "confrontación' 
entre los miembros acerca de las cuestio 
nes de política comercial general. Aun 
que dicha confrontación, en el sentid• 
que emplea la OCED, sugiere la posibili 
dad de choques entre, digamos Estado. 
Unidos y el Mercado Común a causa de 
restrictivo arancel externo de este último 
también tendrá propósitos constructivos 

Como conclusión, cabe mencionar esta 
palabras del recién electo secretario gelU! 
ral de la OCED, Thorkil Kristensen: L: 
OCED tiene dos objetivos principales, 1: 
liberalización del comercio y la ayuda ¡ 

los países subdesarrollados. Ambos, sub 
rayó, dependen de que persista la estabi 
lidad económica europea durante los pró 
ximos 10 ó 15 años como mínimo. 

Se Reanuda el Alza de los Precio 
del Estaño 

L Congreso de Estados Unidos con 

E cluyó su actual período de sesione 
sin adoptar decisión alguna co: 

respecto a la solicitud gubernamental pa 
ra que se autorizase la venta de 10,00 
toneladas de estaño del excedente de l 
reserva estratégica norteamericana de es 
metal. 

La iniciativa del gobierno norteameri 
cano, planteada al Congreso a principio 

Comercio Exterio. 



e septiembre por la General Services 
.dministration (GSA), tuvo una doble e 
1mediata repercusión: por una parte los 
aíses productores de estaño manifesta
m su oposición al proyecto y, por otra, 
1 precio del metal registró una brusca 
eclinación en los diversos mercados in
~rnacionales. 

La Federación Malaya, en particular, 
1mentó la propuesta ele la GSA para li
erar las 10,000 toneladas y expresó que 
1 anuncio había sido hecho sin consulta 
,revia al Consejo Internacional del Esta
o o al propio gobierno malayo. A este 
especto, el "Financia! Times" (10 de 
eptiembre) informó que los círculos fi
tancieros y mineros malayos confiaban 
n que el Congreso norteamericano no 
.probaría la iniciativa, teniendo en cuen
a que afectaría a las economías de las 
1aciones subdesarrolladas. Asimismo, in
licaron que esperaban con gran interés 
a opinión de Bolivia y que tenían la cer
idumbre de que esa nación reaccionaría 
!rtérgicamente, a menos que Estados Uni
los hubiese concertado un acuerdo para 
:u hvencionar al estaño boliviano. 

La opinión general, expresaba el diario 
'inanciero más adelante, considera que 
os industriales norteamericanos, en un 
~sfuerzo por obtener estaño a bajo precio 
m anticipación a la gran demanda de 
1cero que resultará de los gastos del De
Jartamento de Defensa de EUA, están 
Jresionando para que se libere una parte 
:lel metal acumulado en las reservas es
tratégicas, a fin de deprimir el precio del 
>staño de buena calidad en el m ercado 
nundial. 

El hecho es que tras la petición de la 
GSA se produjo una caída en los precios 
:le estaño que llegó a f 50 por tonelada 
v que la recuperación sólo se inició al 
~abo de dos semanas. cuando se llegó a la 
~onclusión de que el Congreso norteame
ricano suspendería sus labores sin exami· 
r1ar el problema tal y como, en efecto, 
ocurrió. 

Sin embargo, en comentario posterior, 
el "Financia! Times" subraya que dicha 
recuperación era inevitable puesto que la 
~scasez de la oferta de estaño se había 
mantenido, mientras tanto, sin variación. 
Agrega que la propuesta de la GSA logró 
por un momento invertir la tendencia, 
Jera que aun en el caso de haber sido 
:~probada, dicho organismo nunca hubie
ra dispuesto del metal en forma que mi
:lase el mercado. 

El diario aduce en apoyo de esta afir
nación que consideraciones comerciales 
nfluían también para que EUA no si
~uiera otro curso de acción. El gobierno 
norteamericano, al acumular su gigantes
~a reserva de estaño durante la guerra de 
:;orea, tuvo que pagar el metal a un pre
~io elevado que se estima en .ll 1,000 la to
:lelada. A esto hay que añadir los costos 
:le financiación y almacenamiento. Pare
~e evidente, pues, que a los precios actua
:es no hubiera podido obtener utilidad al
~una de la venta de su estaño. En estas 
~ircunstancias el Congreso se hubiera re
;istido a acceder a la solicitud de la GSA 
'1 en cualquier caso hubiese insistido para 
1ue el metal fuese colocado con la mayor 
Jrecaución. 

Por último, el "Financia! Times", pone 
le relieve que tras la pasajera crisis, los 
Jrecios del estaño han reanudado rápida
n ente su ascenso, con lo cual el mercado 
ha vuelto a demostrar que no será contro
.ado fácilmente. 

Octubre de 1961 

Se Estabiliza la Producci6n Mun
dial de_Algod6n 

l A Comisión Asesora Internacional 
del Algodón informó el 14 de sep

.J tiembre que la producción mundial 
ele algodón alcanzará aproximadamente 
el mismo nivel que el año pasado, cuan
do totalizó 33 millones ele pacas, a pesar 
de que en 1961 aumentó la superficie 
sembrada. 

La superficie sembrada se acrecentó 
por tercera temporada consecutiva y ac
tualmente se estima en 62.5 millones de 
acres, es decir, alrededor de 1.5 millones 
más que en 1960. 

Según cálculo preliminar de la Comi
sión, demanda y producción se manten
drán más o menos en equilibrio durante 
la presente temporada, aunque el modes
to aumento que registraron el lo. de 
agosto las existencias acumuladas, per
mite prever que la oferta superará lige
ramente los 50 millones de pacas del año 
pasado. 

En Estados Unidos, se estima que la 
producción algodonera no pasará de 13.9 
millones de pacas ( 400,000 menos que en 
la temporada anterior), ya que la proba
ble disminución del rendimiento prome
dio no logrará ser compensada por el au
mento de superficie cosechada. 

Asimismo, se anticipan cosechas más 
reducidas en México y Egipto. En cam
bio, se considera aue la expansión de la 
superficie determinará una producción 
más elevada en Centroamérica, el Medio 
Oriente y Europa Occidental, particular
mente en España y Grecia. 

Finalmente, la Comisión indica que te
niendo en cuenta el probable aumento de 
superficie en Brasil y Argentina, la pro
ducción sudamericana podría muy bien 
alcanzar un nuevo máximo en la presente 
temporada, y superar ampliamente el de 
3.3 millones de pacas que se estableció 
en la pasada. 

ESTADOS UNIDOS DE N_ A. 

La Evoluci6n de la Economía 
Norteamericana 

E N un comentario dedicado a la situa
ción de la economía norteamericana 
al iniciarse el último trimestre del 

presente año, el diario "Le Monde" (2 
de octubre) destaca que la expansiól1l de 
los ingresos, el aumento de pedidoSi y el 
alza de los gastos de construcción cons
tituyen otras tantas señales de recupera
ción de la actividad económica que justi
fican el optimismo. No obstante, agrega, 
la economía ele EUA sigue amenazada 
por dos de sus enemigos tradicionales: 
la inflación latente y el subempleo. 

En su última carta mensual, el First 
National City Bank expresa que la recu
peración es actualmente un hecho consu
mado "en cierto sentido". El índice de la 
producción industrial ha progresado ace
leradamente en el curso de los últimos 
meses y se estima que su tasa de creci
miento no tardará en moderarse, lo que 
parece confirmado por el hecho de que el 
índice de agosto (estacionalmente ajusta
do), que alcanzó el nuevo nivel máximo 
de 113 (base 100 en 1957), se caracterizó 
por una ligera disminución en la tasa de 
aumento. En septiembre el índice bajó 
más del% . 

Si se considera que el mes de febrero 
fue el punto más bajo de la última rece
sión y que, a partir de entonces, el índice 
de producción se elevó 10%, es preciso 
llegar a la conclusión de que la actual re
cuperación ha sido la más rápida ele la 
postguerra. En 1958 fueron necesarios 
diez meses para que la producción alean. 
zase el nivel anterior a la crisis, en tanto 
que en 1954 dicho período fue todavía 
más prolongado: trece meses. 

La llegada al poder de una nuev·a 
Administración contribuyó a acelerar el 
movimiento, pero la decisión de inci·e
mentar los gastos federales -y en parti
cular el aumento del presupuesto militar 
('n 3,500 millones de dólares- comenzó 
a surtir efecto cuando ya se había inicia
do la r ecuperación. En realidad, es muy 
posible que estas medidas, al elevar el dé
ficit previsto durante el presente año 
fiscal a Dls. 5,200 millones aproximada
mente (contra Dls. 3,900 millones en el 
aiío que finalizó el 30 de junio), contri
buyan a acrecentar la amenaza de in
flación que apunta en el horizonte. A 
este respecto, algunos comentaristas se 
preguntan si la Administración Kennedy 
no habrá repetido el mismo error que 
cometí? ~isenh?wer en 1,~58/59, al in
tervemr demasiado tarde . 

El peligro de alza de precios se ori
gina nuevamente no en el aumento de 
la demanda que se ha mantenido dentro 
de límites razonables a pesar de que los 
ingresos alcanzaron un nuevo máximo, 
sino en la evolución del costo de la ma
no de obra. El primero de octubre co
menzaron a regir los aumentos de salario 
de los obreros siderúrgicos. Este hecho 
había inducido a las compañías a mani
festar su intención de elevar los precios 
del acero, pero el presidente Kennedy 
se opuso, subrayando en la carta que 
les dirigió el peligro que dicha acción 
representaría, al repercutir inevitable
mente en otros sectores, para la estabili
dad del dólar. En consecuencia, parece 
poco probable que se efectúe una revi
sión general de precios en la industria 
siderúrgica, aunque se esperan ciertos 
"reajustes" particulares. 

El encarecimiento de los productos in
dustriales parece tanto más inoportuno, 
cuanto que las exportaciones tienden a 
contraerse, mientras que las importacio
nes, estimuladas por el auge económico, 
se expanden. Las últimas estimaciones 
sobre el déficit que registrará al balanza 
de pagos no son tan optimistas como las 
anteriores: se considera que el saldo ad
verso ascenderá a Dls. 2,000 millones, 
mientras que en un principio se juzgó 
que no pasaría de Dls. 1,500 millones 
(aunque debe tenerse en cuenta que en 
1960 se elevó a Dls. 3,900 millones). 

En todo caso, el h echo de que seis me
ses después de iniciarse la recuperación 
económica vuelvan a surgir las presiones 
inflacionarias, demuestra que EUA sigue 
sin resolver el principal problema que 
se plantea a su economía. La situación 
es tanto más inquietante, cuanto que la 
expansión inflacionaria -inflación, por 
lo demás, relativa, ya que un alza anual 
de 2 a 3% en los precios sería llamada 
estabilidad en Francia- ni tan siquiera 
es capaz de asegurar el pleno empleo. 
El número de desocupados pasa todavía 
de 5.5 millones (un t ercio de los cuales 
son jóvenes), es decir, casi el 7% de la 
fuerza de trabaio global, y no se espera 
que su nivel descienda por debajo de 
6% en lo que falta del año. Este des-
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empleo cromco sólo podrá ser eliminado 
mediante reformas de estructura y la 
lenta reclasificación de los trabajadores 
y, a este respecto, el programa guber
namental continúa siendo insuficiente. 

Los Fondos Asignados por EUA 
para Ayuda al Extranjero 

L OS fondos definitivamente asignados 
- al programa de ayuda al extranje

ro de EUA para el año fiscal que 
se inició el primero de julio totalizan 
Dls. 3,914 millones, cantidad inferior en 
casi Dls. 440 millones a la que se había 
autorizado previamente y Dls. 890.9 mi
llones menor que la petición original de 
la Administración norteamericana. 

Dicho total, que supera en sólo Dls. 
83 millones la cantidad que se asignó el 
año pasado a la Administración Eisen
hower, fue el resultado de una transac
ción entre las sumas aprobadas por la 
Cámara y el Senado. 

Los principales capítulos en que se 
distribuyen los Dls. 3,914 millones asig
nados son los siguientes: 

Para ayuda militar a los aliados: Dls. 
1,600 millones. Para préstamos a los paí
ses subdesarrollados: Dls. 1,100 millones. 
Para ayuda especial a las naciones de 
libre empresa que bordean las fronteras 
del bloque soviético: Dls. 425 millones. 
Para préstamos especiales de desarrollo 
bajo el "Punto Cuarto": Dls. 296 millo
nes. Para el fondo le emergencia del 
Presidente: Dls. 275 millones. Para el 
Cuerpo de Paz: Dls. 30 millones. Para 
contribución a los organismos interna
cionales: Dls. 153 millones. 

El programa de ayuda al extranjero 
será administrado de ahora en adelante 
por un solo organismo: la Agencia para 
el Desarrollo Internacional, que estará 
encabezada por Fowler Hamilton, espe
cialista en derecho internacional. La 
ADI asumirá, pues, las funciones des
empeñadas hasta por media docena de 
organismos, entre ellos la Administra
ción de Cooperación Internacional, el 
Fondo de Préstamos para Desarrollo, y 
el programa de Alimentos para la Paz. 

EUA Limita la Oferta de Azúcar 
para Consolidar el Mercado 
Interno 

E N una acción destinada a dar fir
.1 meza a los precios del azúcar, el 

Secretario norteamericano de Agri
cultura anunció el 22 de septiembre que 
las cuotas establecidas por EUA para 
el primer semestre de 1962 totalizarán 
3.175,378 toneladas cortas. Las cuotas 
propuestas se basan en la consideración 
de que los requerimientos del país du
rante 1962 sumarán 9.5 millones de to
neladas, contra 10 millones en el pre
sente año. 

El anuncio de la Administración de 
EUA se produjo a raíz de la persistente 
debilidad del mercado, qu~ determinó la 
caída de los precios del azúcar bruto de 
6.45 centavos de dólar a comienzos de 
año a 6.03 en la actualidad. 

A este respecto, el "Journal of Com
merce" (22 de septiembre) informa que 
la desfavorable tendencia de los precios 
del azúcar había suscitado enérgicas re-
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clamaciones por parte de los producto
res norteamericanos, a fin de que se to
masen disposiciones eficaces para con
tenerla. Finalmente se adoptó la medida 
ya citada, en lugar de reducir las esti
maciones sobre el consumo del azúcar en 
1961, lo cual hubiera determinado recor
tes en las cantidades asignadas al mar
gen de las cuotas. Esto último, agrega, 
era al parecer lo que preconizaban los 
productores norteamericanos. 

Al explicar los motivos que le habían 
inducido a anunciar con anticipación las 
cuotas propuestas, el Secretario norte
americano de Agricultura declaró lo si
guiente: 

"Los precios del azúcar declinaron en 
julio y agosto. La debilidad general de 
los precios se reflejó también en las co
tizaciones de los contratos nara entrega 
en los primeros meses de 1962 de la Bol
sa neoyorquina del Café y el Azúcar. En 
consecuencia, se consideró deseable res
tringir en cierta proporción la oferta 
para 1962, en relación con las necesida
des anticipadas, a fin de lograr precios 
que sustenten y protejan justa y equi
tativamente el bienestar de la industria 
azucarera nacional". 

Agregó que durante el período de doce 
meses que concluirá el 31 de octubre de 
1H61, 1<~ distribución de azúcar para el 
consum;, de EUA totalizará alrededor de 
9.450,000 toneladas cortas, y que ienien
do en cuenta el crecimiento normal de 
población y otros factores pertinente;;, 
la cantidad de azúcar reauerida en 1962 
será no menor de 9.700,000 toneladas 
cortas. Sin embargo, se estima que las 
existendas con oue contarán las refine
rías a fines de 1961 serán algo más ele
vadas que en años recientes. 

Y concluyó: "En consecuencia, la can
tidad de azúcar necesitada nara satisfa
cer los renuerimientos de los consumi
dores f'n F.UA durante 1962 fue fijada 
en 9.500,000 toneladas cortas". 

Los 3.175,000 toneladas que suman las 
cuotas propuestas (y en las cuales no 
está incluida la antigua cuota cubana) 
para los primeros seis meses de 1962, se 
distribuyen de la siguiente manera: 

CUOTAS 

(en toneladas cortas) 

Productores norteameri
canos de azúcar de re-
molacha 1.032,931 

Productores norteameri-
canos de azúcar de caña 317,843 

Hawai 576,476 

Puerto Rico 602,780 

Islas Vírgenes 8,220 

Filipinas 490,000 

Perú 49,928 

República Dominicana 43,204 

México 34,954 

Nicaragua 7,300 

Haití 3,612 

Países Bajos 1,900 

Formosa 1 ,842 

Panamá 1,842 

Costa Rica 1,837 

Canadá 316 

Gran Bretaña 258 

Bélgica 91 

Guaya na Británica 42 

Hong Kong 2 

EUROPA 

Se eleva el Nivel de Vida en la 
Comunidad Económica Europea 

LA Comisión del Mercado Común 
Europeo acaba de publicar un in
forme "sobre la evolución de la si

tuación social en la CEE durante 1960", 
en el que se destaca que a consecuencia 
de una fase de acelerada expansión, las 
condiciones de vida y empleo de las po
blaciones de la Comunidad Económica 
Europea han progresado claramente. 

En lo que concierne a la elevación del 
nivel de empleo, el número de trabaja
dores ocupados en la CEE ascendió de 
69.8 millones en 1959 a 70.7 millones en 
1960, lo que corresponde a un crecimien
to promedio de 1.3%. El incremento 
fue particularmente importante en Italia 
(más de 2%), Alemania Occidental 
(1.5%) y Países Bajos (1.7%). En cam
bio, quedó por debajo del promedio en 
Bélgica (0.6%) y en Francia (0.5%). 
No obstante, es necesario tener en cuen· 
ta que en estos dos países el empleo ha· 
hía declinado en 1959. 

En cifras absolutas, el número de per
sonas provistas de empleo era. de 25 mi· 
llones en Alemania Occidental; 19.407,00( 
en Italia; 18.595,000 en Francia; 4.195,000 
en los Países Bajos; 3.384,000 en Bélgi· 
ca, y 149,000 en Luxemburgo. 

Esta favorable evolución del emplee 
determinó un retroceso general de la 
desocupación. En realidad, ésta no exis· 
te más que en Bélgica, donde "bastaría 
que la tasa de expansión se acelerase un 
poco para que el mercado del trabaje 
experimentase ciertas tensiones", y en 
Italia, aunque es indudable que en esú: 
último país "la evolución hacia el plenc 
empleo se halla definitivamente en mar· 
cha, y sólo cabe incertidumbre en cuan· 
to al número de años que serán necesa· 
ríos para lograrlo" . 

En cambio, extensas zonas experimen· 
taron escasez de mano de obra, lo qm 
tuvo por efecto estimular la productivi· 
dad. 

El aumento del poder adquisitivo dE 
los trabajadores fue consecuencia, a la 
vez, de las alzas de salarios (más fuer· 
tes en Alemania Occidental y en los Paí· 
ses Bajos, y menores en ·Francia, er 
Italia y, sobre todo, en Bélgica) y dE 
la prolongación de la jornada de traba· 
jo (aunque conviene subrayar, sin em· 
bargo, que en la industria alemana lf 
duración de la semana de trabajo mues· 
tra más bien tendencia a disminuir). 

El poder adquisitivo se elevó en las si· 
guientes proporciones (teniendo en cuen· 
ta la evolución del costo de la vida) : 8% 
aproximadamente en los Países Bajos 
6% en Alemania Occidental: de 3 a 5':{ 
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Francia (ya se trate de cabezas de 
nilia o de solteros); de 3.5 a 4% en 
txemburgo; 3.5% en Italia, y 3% en 
~lgica. 

En todos los países, salvo en Bélgica, 
observó un aumento en la proporción 

.¡ ingreso nacional que corresponde a 
s trabajadores. En 1960, dicha propor
)n fue de 61.4% en Francia, de 61% 
l Alemania Occidental, de 59% en Bél
~a. de 55.9% en los Países Bajos, y 
' 52.6% eú Italia. 
Simultáneamente en la mayoría de es
s países, se redujo la diferencia entre 

r·emuileración de los hombres y la de 
s mujeres. Esta reducción pudo apre
arse con gran claridad en Bélgica y 
lemania Occidental donde, en 1960, los 
gresos horarios brutos de los trabaja
Jres industriales aumentaron en pro
edio 9.4% para los hombres y 12% 
na las mujeres. En los Países Bajos, 
lllTierosos contratos colectivos modifica
m la diferencia existente entre salarios 
.asculinos y femeninos, en favor de es
's últimos. En Italia, los salarios fe
teninos progresaron más aceleradamen
' que los masculinos. En cambio, en 
rancia se produjo lo contrario. En con
~uencia, la diferencia promedio, a ca
ficación igual, en favor de los salarios 
tasculinos, se elevó de 8.9% el primero 
e enero de 1960 a 9.5% el primero de 
rrero de 1961. Esta evolución se explica 
or el hecho de que fueron las indus
:ias con mayor porcentaje de mano de 
bra masculina las que registraron alzas 
e salarios más importantes. 
Sin embargo, la expansión dista de re

artir sus beneficios en forma equitativa 
n el plano geográfico. Por esta causa, 
JS autores del informe expresan su in
uietud ante la posibilidad de que el 
esarrollo de la CEE no se ajuste "al 
quilibrio y la armonía" deseados por los 
ígnatarios del Tratado de Roma. A este 
especto, reconocen que aún queda mu
ho por hacer: "Considerando el espacio 
omunitario en conjunto, se impone la 
ealidad de una oposición entre un blo
ue mediano de regiones de gran vitali
ad económica que agrupa a los centros 
1dustriales más importantes de la Co
mnidad y se extiende desde las costas 
el Mar del Norte hasta las del Medi
~rráneo, y una serie de regiones perifé
ícas de menor dinamismo, cuyo retraso 
Jn respecto a las otras es más o menos 
mnde, pero que tiende, por regla ge
eral, a acentuarse más bien que a re
ucirse". 

atisfactorias Perspectivas para el 
ngreso de Gran Bretaña en el 
lercado Común Europeo 

Q L Consejo de Ministros de la Co
L,¡ munidad Económica Europea y el 

Ministro británico de Asuntos Eu
Jpeos acordaron iniciar el próximo 8 de 
oviembre en Bruselas las negociaciones 
•rmales para la entrada de Gran Bre
tña en el Mercado Común. El acuerdo 
1e adoptado al finalizar las conversa
ones preliminares del 10 de octubre en 
arís, en el curso de las cuales el Mi
istro británico Edward Heath expuso 
1 forma "detallada y completa" y a la 
:~tera satisfacción de los ministros de 
rancia, Alemania Occidental, Italia, 
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Bélgica y Luxemburgo, los problemas 
que plantea la integración de su país al 
Mercado Común Europeo. 

La presidencia de la conferencia de 
Bruselas entre los "Seis" y Gran Breta
ña será asumida hasta fin de año por 
el Ministro de Economía de Alemania 
Occidental, Ludwig Erhard, quien ocupa 
en la actualidad el cargo de presidente 
en ejercicio del Consejo de Ministros de 
la CEE. 

Según informaciones de la AFP, en 
la reunión de París el Ministro británico 
de Asuntos Europeos afirmó la adhesión 
de Gran Bretaña a la concepción polí
tica europea, expresando que su país tie
ne los mismos objetivos que la CEE y 
desea promover la unidad en Europa. 

Uno de los problemas más espinosos 
en relación con el ingreso de Gran Bre
taña al Mercado Común consiste en la 
necesidad de conciliar sus políticas agrí
colas divergentes. A este respecto, el 
Ministro británico declaró que Gran Bre
taña solicitará un período de adaptación, 
pero que está dispuesta a seguir una po
lítica agrícola común con los "Seis". 

Con respecto a la oposición que han 
manifestado ciertos países de la Comuni
dad Británica a la entrada de Gran Bre
taña en el Mercado Común, el represen
tante inglés indicó su convicción de que 
será posible hallar una solución que sa
tisfaga a los interesados. 

Finalmente, Edward Heath subrayó 
que Gran Bretaña no entorpecería en 
forma alguna los progresos de integra
ción del Mercado Común, y agregó que 
su país deseaba participar en las insti
tuciones de la CEE, para lo cual, esta
blecería negociaciones con la Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero a su de
bido tiempo. 

Resumiendo los resultados de las con
versaciones, el Ministro alemán de Eco
nomía precisó que la exposición realiza
da por el representante británico había 
causado buena impresión entre todos los 
participantes, y concluyó: Dicha decla
ración "constituye una base apreciable 
para las negociaciones futuras". 

La prensa internacional considera en 
la actualidad que las negociaciones en
tre Gran Bretaña y el Mercado Común 
Europeo, pese a la complejidad de los 
problemas implicados, no se prolongará 
en ningún caso más de seis o siete me
ses. El "Financia! Times" informa que 
un funcionario de la CEE manifestó re
cientemente que una vez obtenida la 
adhesión de Gran Bretaña al Mercado 
Común, la firma del tratado se llevaría 
a cabo en Bonn, y añade: Aunque la 
discusión de este punto puede parecer 
prematura, resulta alentadora si se la 
considera como prueba de la determina
ción con que se buscará el éxito de las 
próximas negociaciones. 

Al margen de las discusiones con Gran 
Bretaña, el Consejo de Ministros de la 
CEE examinó el 26 de septiembre en 
Bruselas la forma en que deberá conti
nuar la asociación entre el Mercado Co
mÚ11 y las naciones africanas, una vez 
que expire la actual convención a fines 
de 1962. 

Según el "Financia! Times" (27 de 
septiembre) existe a este respecto cierta 
divergencia de opinión en el seno del 
propio Consejo de Ministros de la CEE 
ya que, por una parte, Francia está an
siosa de que se mantenga el sistema pre-

figurado en el tratado, que permitirá la 
entrada libre de derechos de los produc
tos de los países africanos en el mercado 
protegido de los "Seis" y, por otra, Ale
mania Occidental, apoyada por Holanda, 
insiste con igual vehemencia para que 
se suprima el sistema de protección y 
preferencia, sustituyéndolo por una ayu
da creciente al desarrollo. La Comisión 
de Representantes Permanentes de la 
CEE ha elaborado una solución transac
cional, cuyos puntos principales son los 
siguientes: 

1) Completa libertad de comercio para 
los productos tropicales entre los Seis 
y los Estados africanos para comienzos 
de 1965. 

2) Una reducción de 50% en el aran
cel preferencial del Mercado Com(m pa
ra el café, cacao y plátano, c,,m¡:>(·nsada 
con un fondo de estabilizacilx .. para los 
precios de las materias prim&.s. 

3) Creación de un Consejo de Minis
tros Euroafricano, una Comisión Ejecu
tiva y una Asamblea Parlamentaria co
munes, a fin de ofrecer una representa
ción igual a los africanos en los asuntos 
que les afectan. 

4) Establecimiento de un fondo que 
concederá Dls. 220 millones anuales en 
préstamos y donativos. 

Esta solución de compromiso, estudia
da ya el 26 de septiembre por el Conse
jo de Ministros de la CEE, será objeto 
de nuevas discusiones en la reunión de 
embajadores euroafricanos que se cele
brará el 7 de noviembre en Bruselas, 
así como en una conferencia al nivel mi
nisterial que se desarrollará en París el 
7 de diciembre. 

El Consejo de Ministros convino asi
mismo en asociar al territorio holandés 
de Surinam con el Mercado Común Eu
ropeo, aunque dejó en suspenso la cues
tión clave del régimen que prevalecerá 
para los productos del petróleo venezo
lano refinado en Surinam. La Comisión 
de Representantes Permanentes deberá 
elaborar el procedimiento que se seguirá 
en este asunto para concretar la asocia
ción. 

Por último, el Consejo de Ministros 
discutió el arancel común externo hacia 
el cual deberán tender los derechos 
aduaneros nacionales de los miembros a 
fines del presente año. El problema con
siste en decidir si se tomará como base 
de cálculo el arancel común original o 
el arancel reducido en 20% que los Seis 
ofrecieron en el GATT sobre una base 
de reciprocidad, y que continúa siendo 
objeto de negociaciones. 

Aumenta el Número de Naciones 
Representadas ante el Mercado 
Común Europeo 

L A consolidación del Mercado Común 
Europeo como potencia comercial 
mundial de primer orden ha deter

minado que un número cada vez mayor 
de naciones de todas partes del globo, 
y especialmente de América Latina, es
tablezcan embajadas especiales en Bru
selas, sede de la Comunidad Económica 
Europea. 

Esta tendencia se ha acelerado en los 
últimos meses. Argentina ha solicitado 
la apertura de relaciones diplomáticas 
con la CEE, mientras que Brasil acaba 
de enviar un nuevo embajador a la ca-



pita! belga para hacerse cargo de la em
bajada ante la CEE, que estuvo desocu
pada durante prolongado período. Tam
bién se ha informado que la India se 
hará representar ante el Mercado Co
mún por un prominente funcionario, S. 
B. Lall, en calidad de enviado especial. 

Por otra parte, muchas naciones acre
ditan a sus embajadores regulares en 
Bélgica para que las representen ante 
la CEE y, simultáneamente, ante la Co
munidad Europea del Carbón y el Ace
ro en Luxemburgo y la Comunidad Ató
mica Europea. 

Estados Unidos hace ya muchos años 
que mantiene una importante misión es
pecial. En el mismo caso se halla la 
Gran Bretafia, mientras que algunas na
ciones de la Comunidad Británica, tales 
como Canadá y Australia, cuentan con 
consejeros agregados a sus embajadas 
regulares que se ocupan exclusivamente 
de las cuestiones relacionadas con la 
CEE. 

Al igual que Gran Bretaña, los de
más países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio están representados por 
misiones especiales, con excepción de 
Portugal, que estableció hace unos mP
ses relaciones diplomáticas con la CEE, 
pero aún no ha enviado su embajador. 

Finalmente, México está representado 
ante la CEE desde el mes de marzo, por 
su embajador en Bruselas, en tanto que 
Colombia cuenta con un enviado espe
cial. 

ALEMANIA 

Disminuye el Crecimiento de la 
Producción Industrial 

LA acelerada expansión de la indus
tria de Alemania Occidental, que 
se inició en 1959, se ha moderado 

considerablemente tras alcanzar un ele
vado nivel de producción. La tasa de 
crecimiento de la producción industrial 
en el presente año será probablemente 
de 5%, contra 11% en 1960_ Las últimas 
cifras para el período enero-agosto re
velan que la producción superó en 7.5% 
el nivel de los ocho primeros meses de 
1960. 
- Una evolución similar se observa al 
examinar exclusivamente la industria de 
bienes de capital, que ha sido el motor 
de la expansión general. En tanto que 
la tasa de aumento para el período ene
ro-agosto respecto a igual lapso de 1960 
fue de 11%, el crecimiento para los doce 
meses que concluyeron en agosto fup 
sólo de 8.1 %. En este sector, las indus
trias eléctrica, automovilística y siderúr
gica alcanzaron tasas algo más elevadas 
que el promedio. 

No obstante, es indudable que la de
manda de bienes de capital ha decaído 
y, desde abril, ha permanecido en forma 
casi ininterrumpida por debajo del nivel 
del año anterior. Aun así, fue lo sufi
cientemente elevada para que no se re
gistrara reducción alguna en las listas 
de pedidos, si se considera al conjunto 
de la industria de bienes de capital. 

Dos factores pueden estimular la de
manda de bienes de capital, o al menos 
evitar que se produzca una verdadera 
declinación: las perspectivas de auge en 
EUA y la continua escasez de mano de 
obra. Una tasa de desempleo de 0.5% 
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constituye un poderoso argumento para 
que SE' racionalice la producción. La ne
cesidad se volverá más apremiante ahora 
que Alemania Oriental ha adoptado me
didas radicales para evitar que los refu
giados emigren a Occidente. 

La afluencia de refugiados a Alemania 
Occidental fue uno de los principales 
factores que permitieron a la industria 
alemana incrementar en 4.5% el número 
de horas-hombre trabajadas durante el 
período enero-junio, con relación a los 
seis primeros meses de 1960. 

El aumento de 15% que se registró 
paralelamente en los salarios globales, 
subraya la necesidad de una racionali
zación óptima de la producción. Por lo 
demás, la ola de reivindicaciones sala
riales dista de haber concluido. Antes 
de que termine el año llegarán a su ex
piración los contratos colectivos de unos 
cinco millones de trabajadores, y los sin
dicatos parecen dispuestos a no dejar 
pasar la oportunidad. 

La presión que se ejercerá así sobre 
los costos no dejará de afectar eventual
mente a las exportaciones alemanas, que 
por el momento se mantienen a un alto 
nivel máximo. Durante los ocho prime
ros meses de 1961 sumaron 33,300 millo
nes de marcos (;!; 3,000 millones) y su
peraron en 9.1% el total alcanzado du
rante enero-agosto de 1960. El exceden
te de exportación para el mismo período 
fue de 4,700 millones de marcos, mien
tms oue el excedente registrado durante 
todo 1960 apenas superó dicha cifra en 
10%. 

Sin embargo, el efecto del excedente 
comercial sobre la balanza de pagos, ha 
sido más que compensado JJor las tran
sacciones de capital, entre ellas, la amor
tización anticipada de las deudas. 
1 

Subsiste el Déficit de la Balanza 
Comercial Británica 

L AS exportaciones británicas declina
ron en septiembre al nivel más ba
jo que se haya registrado en cual-

quier mes del presente año. Aunque las 
importaciones también disminuyeron a 
un nuevo mínimo, el déficit comercial 
ascendió a Dls. 196 millones, contra Dls. 
112 millones en agosto. 

Según datos preliminares del Ministe
rio de Comercio, las exportaciones tota
lizaron en septiembre Dls. 729.4 millones 
y las reexportaciones Dls. 35 millones, 
en tanto que las importaciones sumaron 
Dls. 960.96 millones. 

Sobre una base estacionalmente aj us
tada, tanto las exportaciones como las 
importaciones fueron más elevadas, pero 
la -diferencia entre lo que Gran Bretaña 
compra y vende al exterior, una vez eli
minadas las fluctuaciones estacionales. 
continuó siendo considerable: Dls. 137.2 
millones para el citado mes_ 

En el tercer trimestre de 1961 las ex
portaciones superaron en 1% las del tri
mestre anterior. Tomando en considera
ción los nueve primeros meses, y sobre 
una base estacionalmente aiustada, las 
ventas al exterior fueron 4% mayores 
que el promedio alcanzado en 1960. 

Por su parte, las importaciones dismi
nuyeron 1% entre el segundo y tercer 
trimestre y 3% si la comparación se es
tablece entre el período enero-septiembre 
de 1961 y el promedio de 1960. 

Por último, la tasa de las reexporta 
ciones durante el tercer trimestre n< 
sólo fue más elevada que la de los tre1 
meses precedentes, sino que el promedi< 
mensual del presente año superó el dt 
1960. 

Mientras tanto, las tenencias de or< 
y divisas de la zona esterlina registra 
ron un aumento de ;!; 24 millones e1 
septiembre. para alcanzar un total dt 
;!; 1,269 millones. No obstante, si se tie 
nen en cuenta diversos factores especia 
les, es indudable que la mejoría fue má: 
importante. 

El primero de estos factores fue e 
reembolso durante el mes de septiembrt 
de una parte considerable de la deud1 
contraída JJor Gran Bretaña con los ban 
cos centrales europeos bajo el acuerd< 
de Basilea. La ayuda que recibió Grm 
Bretafia por este concepto durante l1 
fase culminante de la crisis de la libr¡ 
esterlina, ascendió a ;!; 325 millones, se 
gún reveló el 3 de octubre por primen 
vez el Banco de Inglaterra. Esta deuda 
bastante mayor de lo que se anticipaba 
ha sido casi totalmente amortizada me 
diante pagos sucesivos en julio y agost. 
que sumaron algo más de ;!; 200 millone~: 
y un tercero en septiembre que se es 
tima en ;!; 60 millones. 

Considerando, por otra parte, que e1 
ese mismo mes se retiró el remanent 
de -e 18 millones del crédito de ;!; 1,5() 
millones concedido en iulio a Gran Bre 
taña por el Fondo Monetario Interna 
cional, se estima que la mejoría expe 
rimentada por las tenencias de oro : 
divisas en septiembre se acercó a ;!; 6 
millones. 

Finalmente, el 5 de octubre el Banc 
de Inglaterra redujo su tasa de redeE 
cuento de 7 a 6.5%. Esta reducción fu 
motivada exclusivamente por considera 
ciones externas. 

Durante las últimas semanas se habí 
producido una acelerada afluencia d 
fondos a Londres, incluyendo capitale 
e,;peculativos. El Banco de Inglaterr 
que no tiene el menor deseo de estimt: 
lar este 'movimiento. adoptó esa medid 
preventiva que podría ser reforzada pm 
teriormente por nuevas disminuciones d 
la tasa de redescuento. 

Se Agravan las Düicultades 
Económicas de Portugal 

L A tasa de crecimiento de Portug~ .. 
durante los últimos años no ha s 
do lo suficientemente elevada par 

esperar que, transcurrido un período r~ 
zonable de tiempo, sus niveles de prc 
ducción e ingreso lograrán aproximars 
en forma apreciable a los que prevalE 
cen en los países más adelantados d 
Europa Occidental. 

Tal es, según el "Financia! Times 
( 10 de septiembre), la conclusión m:í 
bien condenatoria a que llegó la OECJ 
en su informe acerca de las condiciom 
económicas en Portmml. y en el cual s 
hacen tres recomendaciones principalE 
para estimular el crecimiento: anlicació 
más acelerada de los planes de inve1 
sión ya aprobados; solución de los prc 
blemas legislativos que plantea la refm 
ma ae-raria proyectada; y ampliación d 
los objetivos del segundo plan de desf 
rrollo económico. 

Comercio Exteri01 



La OECE precisa que la tasa de cre
imiento promedio del producto nacional 
truto en los años 1959-1960 probable
llente no llegó al nivel de 4.2% anual 
trevisto en el plan de desarrollo. La ex
tansión se basó fundamentalmente en el 
~radual aumento de la producción indus
rial y de los servicios, así como en el 
trogreso de las exportaciones, pero una 
erie consecutiva de cosechas mediocres 
renó el incremento del producto nado
tal. 

Las realizaciones de la economía por
uguesa en 1961 estarán condicionadas 
mevamente por la producción agrícola, 
mnque también influirá en cierta medí
la la tasa de expansión de las inversio
Ies en bienes de capital, que menguó 
lurante los dos últimos años. 

Finalmente, la creación de nuevos em
Jleos requerida por el aumento natural 
le la población y la absorción gradual 
lel subempleo existente en la agricultu
·a, implica w1 crecimiento promedio de 
a producción y de las inversiones has
ante más elevado que el logrado hasta 
thora. 

Por otra parte, se estima que el flujo 
le capitales portugueses durante los 
Jcho meses que precedieron al 31 de 
tgosto ascendió a 260 millones de escu
los (~ 3.25 millones). Conviene destacar 
1simismo que los comerciantes portugue
;es, buscando protección contra una po
üble devaluación del escudo, en lugar 
le acogerse a los beneficios del crédito 
le 2 a 4 años, han estado pagando al 
~ontado sus compras al exterior. Estos 
:Jagos al contado totalizan 3,500 millones 
le escudos (~ 43.75 millones). 

Estos datos fueron proporcionados por 
~l economista portugués, Dr. Stucky de 
~uay, editor del "Jornal de Portugués 
ie Economía e Financas", quien subrayó 
}Ue "Portugal se enfrenta actualmente a 
ma grave crisis económica que se origi
la en la falta de liquidez, considerable
Dente agravada por la campaña militar 
m ultramar". 

La crisis de liquidez se debe no sola
nente a los pagos al contado, sino tam
Jién a las transferencias de fondos al 
!Xterior realizadas por "algunos buenos 
Jatriotas", así como al costo del ingreso 
le Portugal en el FMI este año. En to
:al, estas operaciones privaron a la eco
lomfa portuguesa de 4,260 millones de 
¡seudos. 

Por _último, aunque resulta imposible 
letermmar el costo de la decisión por
;uguesa de conservar Angola, Mozambi
¡ue, Goa y sus otros territorios de ultra
nar; es fácil estimar en cambio el ingreso 
mual que Portugal obtiene de sus pro
lincias de ultramar: alrededor de 20 000 
nillones de escudos, lo que repres~nta 
a tercera parte del ingreso global de la 
1ación. A este r especto, puede seiialarse 
¡ue sólo el 5% del ingreso nacional bel
~a provenía del Congo. 

ASIA 

(ndonesia Modifica en su Favor 
~1 Reparto de las Utilidades 
?etroleras 

EL gobierno indonesio comunicó el 
18 de septiembre a las tres com
pañías petroleras que operan en su 

:erritorio que ha resuelto modificar en 

'),rofuh'J'o rln 101:1 

favor del Estado la proporción del repar .. 
to de las utilidades derivadas del petró
leo. Seg(m el decreto presidencial reci
bido por los representantes de la Shell, 
Caltex y Stanvac, el reparto de las 
ganancias, fijado actualmente en la pro
porción de 50/50, se sujetará en lo su
cesivo a una nueva fórmula que concede 
el 60% al gobierno y el 40% a las com
pañías petroleras extranjeras. 

Sin embargo, el Ministro indonesio de 
Fomento indicó posteriormente que exis
te la posibilidad de que las compañías 
petroleras obtengan algo más del 40% 
mencionado, aunque no precisó en qué 
forma podría lograrse este resultado. 
Agregó también que Indonesia no se con
sideraba ligada por las concesiones otor
gadas en el pasado y que las compañías 
tendrían que "ajustarse a una nueva for
ma de cooperación". 

Según el "Journal of Commerce" (18 
de septiembre), aunque en la actualidad 
rige la fórmula 50/50 para el reparto, 
en la práctica la división de las utilida
des se establece más bien en la propor
ción de 70/30, a causa de los gastos cre
cientes que determinaron las medidas 
de control monetario impuestas por In
donesia en agosto de 1960. Dichas me
didas son: el impuesto de 100% sobre 
las transferencias de divisas para gastos 
especiales; los impuestos dobles a la ex
portación; recargos arancelarios que pue
den llegar a 200 rupias por dólar en las 
importaciones esenciales; y un impuesto 
de 20% sobre los dividendos y utilidades 
sacados del país. 

Finalmente, el diario financiero, que 
cita fuentes bien informadas, declara 
que los futuros convenios se ajustarán 
probablemente a las condiciones siguien
tes: 

Reparto de las utilidades calculadas 
en divisas según la fórmula 60/40. 

- Contrato por treinta años. 
- Mantenimiento del actual sistema 

impositivo. 

Por otra parte, el Ministro indonesio 
de Fomento anunció el 25 de septiembre 
en Londres que próximamente negociaría 
en Rumania un crédito a largo plazo 
para la adquisición, en particular, de 
equipo petrolero. Agregó que Indonesia 
planeaba explotar una parte de sus re
cursos petroleros bajo "su propio poten
cial" y destacó que, en caso necesario, 
su país podría contar con créditos para 
la realización del proyecto. 

No obstante, añadió, en otras zonas 
petroleras el gobierno indonesio desarro
llará la explotación en cooperación con 
otros países, tanto con los que operan 
ya en la actualidad. como con otros 
nuevos. 

Se acrecientan las Dificultades de 
la Balanza de Pagos Japonesa 

A NTE el creciente deterioro de su 
balanza de pagos, se considera que 
Japón anunciará próximamente 

nuevas restricciones económicas. El "Fi
nancia! Times" (24 de septiembre) in
forma que el Banco de Japón probable
mente elevará su tasa de redescuento en 
0.375 o 0.73% sobre su nivel actual 
(6.935%) e impondrá un aumento extra 
de 1% en los depósitos bancarios obli
gatorios. 

Los datos preliminares conespond.ien
tes al mes de agosto indican que e~ dé
ficit de la balanza de pagos alcanzo un 
nuevo máximo de ~ lOJ millones, de los 
cuales i: 9U millones representan el saldo 
desfavorable de la balanza comercial. 
Tanto las exportaciones (Dls. 345 millo
nes) como las importaciones (Dls .. 435 
millones) fueron ligeramente supenores 
a las del mes de julio. El considerable 
aumento del déficit global se debió a 
que, por primera vez desde noviembre, 
se produjo un flujo neto en la cuenta de 
capitales. 

.81 grado de protección que la con
tinua afluencia de capitales ofreció a 
las tenencias de divisas durante los ocho 
meses precedentes, constituye la medida 
de la magnitud del peligro inherente a 
la nueva situación. Así, en tanto que la 
balanza comercial del país registró en 
los primeros siete meses de 1961 _un dé
ficit acumulativo de Dls. GOO millones, 
las tenencias de divisas eran a fines_ de 
julio (con un total de Dls. 1,837 millo
nes) varios millones de dólares más ele
vadas que a comienzos de año. 

Aún no se conoce la cifra correspon
diente a agosto, pero se afirma que en 
reciente informe dirigido al gobierno, el 
Banco de Japón pronosticaba que para 
fines del presente año fiscal (el próximo 
31 de marzo) las tenencias habrán que
dado reducidas a Dls. 1,300 millones. 
Este total podría ser todavía menor, 
dado que en la mencionada estimación 
se prevé una pequeña afluencia neta de 
capital durante el período considerado. 

No obstante con excepción de los con
servadores círculos bancarios, la comu
nidad económica japonesa - aprueba la 
opinión gubernamental de que las ac
tuales dificultades pueden ser superadas 
con relativa rapidez y sin estorbo para 
la realización de los objetivos del plan 
decena!. Sólo una minoría considera que 
las tasas de crecimiento económico pro
yectadas para los próximos 10 años -al
rededor de 9% durante los primeros dos 
años y medio y el 7% en cada uno de 
los restantes- son demasiado ambiciosas 
y amenazan con originar repetidas crisis 
en las tenencias de divisas a menos de 
que se las reduzca. Por su parte, los op
timistas hacen hincapié en que la eco
nomía ha estado creciendo desde prin
cipios de año a una tasa que supera el 
9.2% proyectado. En realidad, la tasa 
global exacta es difícil de establecer: ~1 
índice de la producción industrial y mi
nera revela un aumento de 18% sobre 
el nivel del año pasado, pero si se toman 
en cuenta el alza de 5% en los precios 
de mayoreo y otros factores pertinentes, 
la tasa de crecimiento global más proba
ble se sitúa en 12%. 

Por otra parte, es indudable que ante 
la actual incertidumbre, numerosos círcu
los juzgan inoportuno el calenda.rio e~
tablecido para el programa de liberah
zación. El detallado programa aprobado 
por el gobierno japonés prevé que las 
importaciones serán liberalizadas en un 
90% para octubre de 1962. 

En la actualidad, el 65% del comercio 
japonés está libre de restricciones, y el 
nuevo programa. que se deriva en parte 
de la presión ejercida por el GATT y 
el FMI, acelerará la liberalización acor
tándola en seis meses. A partir del lo. 
de octubre el GB% de las importaciones 
niponas quedarán liberalizadas, y para 
el lo. de diciembre la proporción se ele
vará al 70% , antes de alcanzar el 74 o 
75%. el lo. de abril del próximo año. 

L'OO 
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CACAO 

PROYECTO DE UN CONVENIO 
INTEHNACION AL 

A inestabilidad de los precios es una característica inherente a los mercados de materias · L primas, pero en los últimos años, dicha inestabilidad se ha traducido en precios sumamen-
te bajos para las mismas y especialmente para las materias primas alimenticias tanto para 

las de consumo indispensable (azúcar, café, carne, grasas, trigo, etc.), como para las que pre
sentan importancia secundaria. Entre este último grupo se encuentra el cacao cuyo precio 
además de seguir la tendencia general a la baja, se ve afectado por las condiciones especiales en 
que se realiza la producción y el consumo de este grano. En efecto por tratarse de un producto 
de período largo resulta difícil incrementar o disminuir la producción en un plazo breve lo que 
permitiría alcanzar cierto equilibrio entre la oferta y la demanda; por lo que respecta al consu
mo, podemos considerarlo como un producto no básico para la alimentación, por lo tanto la 
magnitud del mismo depende del precio del producto terminado, y del nivel del ingreso per cá
pita de cada país. Los mayores volúmenes de consumo de cacao se registran en los países indus
triales con un alto nivel de vida: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, en tanto que los países 
de escaso desarrollo, que son precisamente los productores del grano, consumen muy pequeñas 
cantidades. 

A pesar de las constantes fluctuaciones en el precio del cacao se puede observar que di
chos cambios han estado íntimamente ligados al valumen de producción y de consumo: en los 
años de cosecha abundante el precio tiende a la baja, presentándose la situación contraria cuan
do por factores adversos (condiciones climatológicas, plagas, enfermedades, edad de los arbus
tos, etc.), la producción se reduce. El cuadro inserto es ilustrativo de esta situación. 

Las cifras del cuadro nos permiten afirmar que los precios para el cacao son altos en los 
años en que el consumo se encuentra por arriba de la producción, pero este estímulo es sufi
ciente para que al cabo de tres o cuatro años se incremente la producción y presione los pre
cios a la baja. Las abundantes cosechas obtenidas en los últimos 3 años han superado 
con mucho al consumo del grano, lo que ha determinado que los precios actualmente se 
encuentren a un nivel sumamente bajo, 

Las variaciones que registra el precio del grano, han obligado a Ghana, a Brasil y a otros 
importantes países productores de cacao, para los que las variaciones en el precio tiene fuertes 
repercusiones en sus economías, a crear organismos de carácter gubernamental con la finalidad 
de neutralizar los efectos internos de los cambios en el precio exterior, generalmente ·estos or
ganismos compran el cacao a los agricultores a precios determinados y lo venden al exterior a 
la cotización internacional, si bien esta medida estabiliza los ingresos del sector exportador no 
tiene ningún efecto sobre el precio exterior y a medida que éste se reduce es necesario disminuir 
el precio que se les paga en el interior a los agricultores, pues los gobiernos, dados sus escasos 
recursos, no están capacitados para otorgar un subsidio permanente al producto. La reducción 
del precio interno además de afectar el poder de compra de los agricultores repercute en la eco
nomía del país y en su ritmo de desarrollo, pues, por ejemplo, en Ghana el cacao representa 
la actividad fundamental y la principal fuente de ingresos externos. 

En vista de lo complicado que resulta para estos países encontrar la solución a la persis
tente inestabilidad en los precios del cacao, solicitaron a la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se creara un grupo de estudio para el 
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PRODUCCION, CONSUMO Y PRECIOS MUNDIALES 
DEL CACAO EN GRANO 

1951 - 1961 

Consumo Precios (2) 
Miles da cvs. de dólar 

"J!os Producción (1) Tons. por libra 

l951 801 749 35.1 
l952 642 716 35.8 
l953 787 800 34.9 
l954 771 726 55.7 
l955 794 717 36.2 
L956 836 819 25.5 
l957 891 904 30.5 
l958 768 839 43.3 
l959 898 858 35.4 
l960 1035 914 26.8 
l961 (3) 1146 1022 22.1 (4) 

:1) Ciclo agrícola que comprende del lo. de oct<>bre al 30 de septiembre. 

2) Precio spot Nueva York para el cacao Babia. 

[3) Estimación. 

[4) Promedio de enero a agosto. 

PUENTE: Gill and Duffus Ltd. 

~acao dependiente de dicho organismo. En 1956 se 
celebró el primer período de sesiones de este Grupo 
y en el cuarto peliodo de sesiones que tuvo lugar en 
el mes de abril de 1961 se trató lo relativo a la acen
tuada reducción en el precio del cacao que se observa 
desde 1959, así como a la inestabilidad de precios que 
b.a caracterizado el mercado de dicho grano, preocu
pación fundamental de los países exportadores, los 
:¡ue apuntaron como principales soluciones a este pro
blema el incremento en el consumo mundial y la co
:>peración de los países importadores con la que se 
podría llegar a suscribir un convenio de carácter in
ternacional. 

La propuesta de crear un convenio internacional 
ya ha sido discutida en varias r.euniones del Grupo 
de Estudio, en las que tanto los países productores 
~omo los consumidores han emitido su opinión en tor
ao a la solución del problema de la estabilización de 
los precios, de dichas pláticas surgió un Comité en
~argado de estudiar los problemas de la estabilización 
:le los precios y de elaborar un proyecto de convenio 
.nternacional basado en el sistema de cupos de expor
;ación, y otro Comité encargado de estudiar el con
;umo y las tendencias del mismo. 

Por lo que se refiere al trabajo desarrollado por 
~1 primer Comité mencionado, éste presentó en el mes 
:le junio de 1961 un Proyecto de Convenio sobre el 
:::!acao, el que contiene como principales puntos los 
dguientes: 

Los objetivos del Convenio son: 
"a) aliviar las grav.es dificultades económicas que 

1abrían de persistir en el caso de que el ajuste entre 
a producción y el consumo del cacao no pudiera efec
;uarse por las fuerzas normales del mercado con toda 
a rapidez que las circunstancias exigen, y, en par
:icular, 

b) prevenir las fluctuaciones excesivas del precio 
lel cacao, perjudiciales a largo plazo para los intere
;es tanto de los productores como de los consumí
lores; 

e) proteger los saldos activos en divisas extran
eras de los países productores cuyas economías de
Jenden en gran parte de las exportaciones de cacao; 

)ctubre de 1961 

d) garantizar un suministro adecuado a preci~s 
igualmente justos para los productores y los consunu
dores; 

e) facilitar la expansión del consumo y asegurar 
así el equilibrio a largo plazo entre la oferta y la 
demanda.'' 

El artículo 11 se refiere a la creación de un Con
sejo Internacional del Cacao, encargado de aplicar las 
disposiciones del Convenio. El Consejo estará integra
do por representantes de los gobiernos signatarios los 
que deberán elegir un presidente y un vicepresidente, 
que estarán un año en sus funciones. 

El mecanismo por el cual se estima que se ajus
tarán la oferta a la demanda es el de cuotas de ex
portación las que se harán extensivas tanto para el 
cacao en grano, como para la manteca de cacao, el 
polvo y la pasta de cacao y todos los demás derivados 
que el Consejo determine. Se prevé que cuando un 
país no esté en condiciones de cubrir la cuo~a de ex
portación que le fue asignada por el ConseJ? d~berá 
manifestarlo con el objeto de que éste distnbuya 
estos déficit entre otros países exportadores que cuen
ten con mayores cantidades del grano. 

Aún no se ha determinado que índice se utilizará 
para asignar cuotas a cada país exporta?or, ya que de 
utilizarse el año de mayores exportacwnes de cada 
país en los últimos años, se sobrepasaría con mucho 
el consumo de los países importadores estimado para 
1961. 

Se fijará un precio de referencia el que se utili
zará como base comparativa con los precios que real
mente prevalezcan en el mercado, de esta compara
ción se podrá deducir la necesidad de aumentar o 
reducir los cupos de exportación. 

Hasta aquí, como se puede ~preciar, el mec~nis
mo de operación de este Convemo es muy sem~Jante 
al del Convenio Internacional del Azúcar, la prnnera 
diferencia se encuentra en el Artículo V, en el que se 
dispone la creación de ~n Fo~do I~tel.Jlacional del 
Cacao con los siguientes fmes: fmanc1anuen~o de pro
mociones para incrementar el consum<;>; flSistencia a 
los países productores para el mantenmuento ~~ re
servas que excedan a las cuotas de exp_ortacwn Y 
cualesquiera otras aetividades que el ConseJO apruebe. 

Los recursos del fondo procederán de la impo
sición de un derecho, cuyo monto deberá fijar el Con
sejo sobre todo el cacao y los productos del cacao que 
los países miembros exportadores coloquen en el ex-
teri~ . 

En virtud de que la inestabilidad de precios Y 
especialmente la fuerte reducción de los mismos que 
se ha manifestado desde 1959 obedece en ~arte, a. que 
el consumo no se ha incrementado al nnsmo ntmo 
que la producción, se incluye en el artículo VI 1~ re
lativo al estudio de las causas que pueden frenar este, 
así como recomendaciones que el Consejo debe hacer 
a los países con el objeto de in~rement~r el consumo 
del grano, para ello será necesariO es~ud1ar los. efect<;>s 
que en el precio del cacao tiene el sistema tnbutarw 
así como las medidas restrictivas que prevalecen en 
cada país para la introduc.ci.ón del gr~n~ o de. sus 
derivados también las condicwnes econom1cas, clnná
ticas o el~ cualquier otro orden que se relacionen con 
el consumo de cacao. 

Por lo que respecta a los países importadores, en 
el Capítulo VII queda previsto, que los países que sus
criban el Convenio en calidad de importadores debe
rán linritar sus compras de cacao de los países no 



miembros, con esta medida se trata de evitar que los 
países no miembros consigan ventajas injustificadas 
a expensas de los que sí lo son. 

Hacemos notar que este Proyecto no incluye dis
posiciones con relación a ·existencias, como se estipula 
por ejemplo en el Convenio Internacional del Azúcar, 
en el que existe una cláusula que obliga a los países 
exportadores participantes a mantener existencias no 
inferiores al doce y medio por ciento de los tonelajes 
básicos de exportación. 

El Grupo de Estudio sobre el Cacao convino en 
que la cuestión de las existencias de reserva, deberá 
discutirse en fecha posterior. 

A nuestro juicio IR obligación de mantener exis
tencias obedece a la posibilidad de que como conse
cuencia de una cosecha pobre pueda aparecer una 
escasez súbita del producto objeto del convenio, lo que 
colocmia a los países importadores en situación des
ventajosa; esta precaución es necesaria cuando se tra
ta de artículos indispensables para el consumo, caso 
en que no se encuentra el cacao, es probable que por 
ello no se incluyan en el Proyecto disposiciones rela
tivas a existencias. 

Por último se estipula que los gastos necesarios 
para la administración del convenio se cubrirán con 
cuotas anuales de los gobiernos, las que serán pro
porcionales al número de votos de que disponga cada 
país en el momento de aprobarse el presupuesto para 
el año-cuota de que se trate. 

La sede del Consejo nún no se ha determinado, 
pero sí quedó previsto que la duración del Convenio 
será de tres años y no estará sujeto a denuncia. 

El Proyecto de Convenio del Cacao del que en las 
líneas anteriores hemos destacado lo más sobresalien
te, se ha hecho llegar por la FAO para su estudio, a 
todos aquellos países que en una u otra forma están 
conectados con el producto, es probable que en breve 
plazo este Proyecto quede definitivamente aprobado, 
ya que la mayor parte de los países exportadores es
tán acordes en que esta medida .es necesaria para es
tabilizar el precio y evitar las cuantiosas pérdidas que 
actualmente están sufriendo. Algunos países importa
dores han exteriorizado su opinión en el sentido de 
que la adopción del Convenio no dará los resultados 
esperados, sin embargo, las negociaciones se encuen
tran sumamente adelantadas. 

Los convenios sobre materias primas son actual
mente el único instrumento utilizado para amortiguar 
la caída de precios de las mismas, ya que si bien se 
han apuntado por parte de los países industriales, o 
de organismos internacionales algunas otras medidas, 
como los programas de ayuda exterior -Alianza para 
el Progreso-- o planes de carácter compensatorio, 
como los sugeridos por los técnicos de las Naciones 
Unidas y que consisten en otorgar préstamos, especia
les, o créditos a la1·go plazo cuando un país registre 
déficit en su balanza de pagos ocasionado por la re
ducción en los precios de sus producto:; de exporta
ción, o bien la adopción de sistemas de seguros que 
cubrirían riesgos de carácter comercial, ninguno de 
estos planes se ha llevado a la práctica debido a que 
aún no se forma el ambiente propicio creado por las 
necesidades de cooperación internacional para resol
ver este problema que perjudican tanto a las econo
mías de países en vías de desarrollo. 

En tanto la cooperación internacional no revista 
formas diferentes a los convenios internacionales, es
tos seguirán funcionando con más o menos éxito, esta 

afirmación se encuentra respaldada precisamente en 
el Proyecto de Convenio para el Cacao, única medida 
de carácter internacional susceptible de utilizarse en 
las condiciones actuales para mejorar el precio. El 
buen funcionamiento del Convenio deberá estar res
paldado por las políticas internas que adopten los 
países productores, pues de continuar la sobreproduc
ción que ya se ha manifestado en los últimos años, no 
será suficiente este instrumento para evitar la caída 
de los precios. 

México no se cuenta entre los principales paíse~ 
productores de cacao, y su producción sólo representa 
alrededor del 1.3% de la mundial, pero en vista d€ 
que el consumo per cápita de nuestra población e~ 
sumamente reducido (272 grs.) nos encontramos des· 
de hace algunos años en la posibilidad de exporta1 
unas 5,000 toneladas anuales de cacao, producto qm 
ocupó en 1959 el 20o. lugar dentro de nuestras expor· 
taciones. 

La importancia de los ingresos que el país obtie· 
ne por concepto de las ventas de cacao al exterior e¡ 
pequeña si los comparamos con nuestros principale! 
productos de exportación como son el algodón, el ca 
fé, el camarón y algunos otros que constituyen nues 
tros renglones tradicionales de exportación, sin ero 
bargo, si consideramos que el cultivo del cacao sig 
nifica una de las principales fuentes de ingreso de lo: 
Estados de Chiapas y Tabasco y la única para zona: 
como la Chontalpa, Pichucalco y Soconusco, la impor 
tancia de este producto aumenta, y la reducción cons 
tante en el predo internacional del mismo ocasion~ 
una serie de problemas de difícil solución. 

Por otra parte, nuestro país cuenta con amplia. 
extensiones •en las que es factible introducir el cultiv1 
del cacao, así como con posibilidades de mejorar 1: 
productividad de las plantaciones actuales y con 1: 
ventaja de la proximidad geográfica al principal mer 
cado consumidor del mundo, Estados Unidos, lo qw 
unido al deseo de diversificar nuestros productos d· 
exportación, colocaba al cacao entre los productos sus 
ceptibles de incrementar su importancia en el mer 
cado exterior. En las condiciones actuales los precio 
del cacao no representan un estímulo para aumenta 
la producción, registrando esta última desde 1956 un· 
tendencia estacionaria. Por lo que respecta a nuestra 
exportaciones su volumen se ha reducido en 1960 : 
en los primeros meses de 1961. El precio pagado ; 
los agricultores de las zonas cacaoteras también s 
ha contraído con la consiguiente repercusión en E 
nivel de vida y en las condiciones económicas de lo 
Estados de Chiapas y Tabasco. 

Es probabl·e que si las negociaciones para ado¡: 
tar el Convenio Internacional del Cacao, prosperan, : 
esta medida es finalmente aceptada por los principa 
les países productores y consumidores se dé un pas 
más en la colaboración internacional por encontrar al 
gún mecanismo que pueda resultar eficiente para evi 
tar las bruscas caídas de precios. 

La seguridad de obtener precios remunerativos. 
estables para el cacao beneficiará a todos los paíse 
productores dotándolos de mayor capacidad de corn 
pra, de equipo y maquinaria necesario a su industria 
lización, de posibilidades de diversificar su producció: 
dependiendo menos de unos cuantos productos, y d 
un mejor nivel de vida para sus habitantes, lo que s 
traducirá en el bienestar político y social de esas mr. 
plias áreas del mundo que actualmente se clasifica: 
como países subdesarrollados. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA MIEL DE ABEJA 

Las observaciones que los agregados comerciales 
n el exterior han recogido, señalan que México se 
ncuentra en posibilidad de incrementar sus exporta
iones de miel de abeja. 

Las características que presenta el mercado ex
erior tanto en lo referente a los países oferentes de 
ste producto como al incremento de la demanda de 
niel de abeja que viene registrándose en los países 
uropeos hace necesario que México, que cuenta con 
.mplias ~onas adecuadas para este cultivo, fomente 
u desarrollo buscando el incremento en el consumo 
tacional y la acumulación de excedentes que permitan 
t nuestro país, ofrecer en forma permanente este pro
lucto en el exterior. 

En México la producción de miel de abeja ha ad
¡uirido en los últimos años gran importancia, espe
:ialmente para Yucatán que ha encontrado en este 
·englón una forma de producción diversa a la tradi
:ional del cultivo del henequén, sin que con ello oca
:ione el descuido de esta fibra. Las características de 
mestro suelo permiten el desarrollo de la apicultura, 
:specialmente en las zonas secas por ser más propi
:ias que las húmedas, pues las plantas son más ricas 
m néctar y en general más odoríferas. 

Para lograr una explotación técnica de la apicul
ura, se necesita organizar la industria, formando 
tsociaciones de productores que tendrían así mayo
es facilidades para adquirir los medios indispensables 
>ara su labor. Esto podría lograrse por medio de la 
ntervención de organismos oficiales o semioficiales, 
abor que se ha venido iniciando con éxito por la Se
:retaría de Agricultura, las que coadyuvarían en la 
nstrucción y vigilancia de la explotación, situación 
¡ue prevalecería mientras estas asociaciones tengan 
rigentes sus créditos. 

La apicultura es una industria de bajo costo ya 
¡ue en promedio para una colonia de 500 unidades 
a colmena activa (instalación de una colmena com
>leta, con enjambre, reina y tres alzas, dotación de 
tgua, servicios técnicos de extracción en una planta 
:o lectiva y distribución del producto), necesita una 
nversión de $400.00 y de $160.00 por cada colmena 
tdicional. 

Las ventajas directas que obtendría el campesino 
:on esta actividad complementaria de su economía, 
erían entre otras, las siguientes: 

Las abejas son elementos importantes en la po
inización de los cultivos tanto de granos, como de 
•egetales y de frutos, la práctica ha demostrado que 
m las zonas apícolas la polinización se lleva a cabo 
:n un 80% por estos insectos. Los medios naturales 
:omo el viento y otros tipos de insectos, normalmente 
:ontribuyen solamente con el 20%; lógicamente los 
endimientos por hectáreas se mejorarían notable
nente, inclusive se ha llegado a duplicar la produc
dón en algunas zonas apícolas. 

)pfuh ... a r1n 101:1 

Otra ventaja para la población agrícola sería 
una alimentación más balanceada, lo que es posible 
al introducir en su dieta la miel de abeja, ya que el 
campesino ingeriría vitaminas, azúcares, diastas y sa
les minerales, todos aquellos productos de los que ca
rece o tiene deficiencias en su alimentación; y por lo 
que es más importante mejoraría la alimentación de 
la niñez que vive en estas zonas y que constituye la 
mayoría de la población infantil de nuestro país. 

Los rendimientos por colmena se calculan, en 
promedio, en cincuenta kilos de miel y kilo y medio 
de cera por año; mismos que de acuerdo con su cali
dad v pureza y a precios rurales fluctúan de acuerdo 
con la estacionalidad de la producción. así se tiene 
para una fluctuación de la miel de $1.80 a $2.30 el 
kilo y de $8.00 a $10.00 el kilo de cera pura. De 
acuerdo con el número de colmenas que explotara 
cada agricultor, y una vez deducido su consumo do
méstico, podría tener una nueva fuente de ingresos 
al vender el excedente de su producción, lo que me
joraría en cierta medida su nivel de vida. 

Todo ello se lograría casi sin costo adicional para 
el agricultor, ya que los costos de inversión, como se 
di.io antes, y con un plan de ayuda para este sector, 
serian mínimos. Además la enseñanza técnica en la 
actividad apícola es sencilla, lleva tanto para el ins
tructor como para el alumno solamente un día de 
trabajo; por lo que fácilmente se podría cubrir este 
problema en las zonas en que no se tengan estos co
nocimientos. La adaptación de nuevas zonas apícolas 
sería a su vez gradual, pues la reprodu~ción de las 
abejas impide que su colonización sea rápida; esto es 
una ventaia. ya que se log-raría controlar la produc
ción de miel de abeja, por lo que se podría aumentar 
gradualmente la oferta en la medida que fuera nece
sario. 

Se cuenta entre otras ventajas, el hecho ya an
tes mencionado de que las abejas se desarrollan y se 
adaptan en casi todos los climas de nuestro pa~s, se 
encuentran tanto en zonas tropicales, subtropicales, 
meridionales y desérticas. Así la miel se podría ob
tener casi de todas las zonas de cultivo de la Repúbli
ca. Actualmente es Yucatán el estado productor más 
importante del país, se estima que representa alrede
dor del 50% del total y es en esta entidad donde se 
pueden apreciar más directamente los beneficios obte
nidos en su economía. 

Una labor conjunt¡:¡¡ de Gobierno e iniciativa pri
vada, harán que en el futuro México pueda ofrecer 
al mercado mundial mayor volumen de miel de mejor 
calidad a precios competitivos y por otra parte, nues
tro país habrá encontrado en este cultivo una forma 
para hacer llegar a nuestros campesinos, especialmen
te ejidatarios, mayores ingresos que les permitan el 
mejoramiento de su nivel de vida. 
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TRATADO DE ECONOMIA AGRICOLA 

D ESPERT ARA gran interés, y para muchos será el pri
mer encuentro con el estudio sistemático de un sector 
de la economía tan importante como poco estudiado, 

este Tratado de Economía Agrícola que en unas cuantas pa
labras lo calificaríamos de conciso, sencillo, didáctico y bien 
documentado a la luz de las últimas y más convincentes teo
rías del desarrollo. 

Sin perder de vista el objetivo social de la economía y la 
función activa del agente humano en su realización, Edmundo 
Flores sistematiza el conocimiento teórico de la economía y 
su aplicación al medio agrícola, enmarcando nuestra realidad 
de países de insuficiente desarrollo dentro de la causación 
circular acumulativa de Myrdal y la partida consecuente de 
la economía mexicana o "despegue", de Rostow, hacia el des
arrollo. 

Este "Tratado" se compo1:2 de cuatro grandes partes, que 
el autor denomina libres, integrados a su vez, por veinte ca
pítulos. El primer libro agricultura, economía y desarrollo; 
el 2• recursos y espacio; el 3• instituciones: las comunidades, 
el latifundio, la plantación, el ejido y la pequeña propiedad, 
y el 4• la dinámica del crecimiento de M éxico: reforma agra
ria, desarrollo agrícola e industrialización. Además dos apén
dices que incluyen la Ley Agraria de 1915 y el Artículo 27 

FLORES, Edmundo 
Fondo de Cultura Económica, 
México, 1961, pp. 242. 

de la Constitución Política Mexicana, una amplia y select 
bibliografía y un índice analítico. 

Si con frecuencia la enseñanza económica peca desde sz, 
comienzos por su excesivo desgloce, teniendo como resultad 
una desorientación en el estudioso incipiente, que en muchc 
casos requiere de varios años de estudio para recopilar 
ordenar el conocimiento recibido, con la consiguiente pérdid 
de tiempo, Edmundo Flores en su Tratado (el Capítulo ll 
"Instrumental analítico", es el meior ejemplo) sintetiza e 
la forma más sencilla y completa las herramientas teórica 
desechando los vericuetos y complicaciones en que incun 
un gran número de autores que enfilan sus escritos solamer. 
te a los especialistas o ya avezados en la materia. En ocr. 
siones nos parece estar escuchando conversar al autor y o 
vidar que leemos para sonreímos con él de sus ejemplos 
de sus juicios, que aunque no siempre compartidos, no 1u 
cen perder la originalidad y el esfuerzo científico de su Í1 

vestigador. Por otra parte, es suyo el gran mérito de propo; 
cionar uno de los primeros textos completos en español, 
acaso no el primero, en economía agrícola al lector y estz 
diosa latinoamericano que no dommando otros idiomas, r. 
había podido recurrir a fuentes de información directa. G.l 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

INTERPRETACION Y APLICACION 
FOX, Willard M. 
Fondo de Cultura Económic 
México, 1961, pp. 292. 

Decir lo debido 
A la gente debida 
De la manera debida 
En el momento debido . . . 

Willard M. Fox 

D ESEA usted maximizar sus utilidades minimizando . . ¿ sus pérdidas? Tal sería el "slogan" que cualqwer 
agencia de publicic.'::d podría utilizar para aumentar 

la venta de a/.guno de sus productos. Pero en realidad quien 
tiene la respuesta al ¿por qué?, ¿cór.:.o?, ¿cuándo¿, ¿dónde¿ 

y ¿a quién?, es el "arte" -como Willar 111. Fox lo llama
de la investigación de nu~rcados, su inter.~retación y aplica
ción. Esta última depende únicamente de las decisiones del 
ejecutivo, quien si enterado de In investigación la aprovecha
rá, o perderá por falta de sn conocimiento. 

En los inicios del desarrollo empresarial, el cálculo de 
probabilidades favorecía a los arriesgados en el mundo de 
los negocios, dado que existía una gran demanda insatisfe
cha que podía hasta intuirse en ciertos sectores. Sin embargo, 
en la actualidad no se pueden realizar decisiones al albur y 
de ahí el auge en los últimos cincuenta años, en los ,paises 
desarrollados, de la técnica de investigación de mercados. 

En estos últimos meses, numerosos libros sobre tem1 
económicos han salido de las prensas del Fondo de Cultw 
E conómica, y éste entre muchos puede calificarse como ur 
de los más "rrcícticos". En la actualidad pocos son los i1 
versionistas juiciosos que se metan a pitonisas sin antes r. 
cz.:rrir a un estudio del mercado, por lo menos si quieren ev 
tar riesgos y pérdidas innecesarias. Este libro sercí una buer. 
guía tanto para ejecutivos como para aquellos que l'i.slun 
bran un campo de gran amplitud y trascendencia en u•r fz 
turo próximo. Cuenta esta obra con veintiocho cap(tu/o,, d, 
(l.péndices y un índice analítico. Los primeros sris capítuJ, 
desarrollan la relación de las inuestigaciones de mercado:; ce 
la labor de la dirección: en los siguientes quince capítulr 
se dan ejemplos de técnicas específicas; los dns si¡uúcntrs 
relacionan con las encuestas y el muestreo }' d zílt im0 e• 
reswnen Y conclusiones. Todos ellos están rcspaldw!o.> pt 
veinticinco años de práctica que el autor cuenta en esta c/a; 
de investigaciones.-G.B. 

r!nmr:>rrin F:rt r:>rir 
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INDTCE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE I\1EXICO 

Base: 1939 = 10:> 

9 6 1960 

Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Anual 
---~·----

IIDICE GENERAL 

.rtfcultJs de consunw ..... . 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ................ ... .... . 
Animales .......... ...... .... . 

Elaborados ............ .... . 
No alimenticios ........ . 

lrtfculos de Producción. 
Materias Primas In-

dustriales ................. . 
Energía ......................... . 
Materiales de e o n e . 

trucci6n ..................... . 

627.9 

640.4 
650.3 
650.8 

1,032.2 
752.8 

459.1 
582.0 

607.7 

627.6 630.9 629.5 627.8 

640.4 645.7 643.1 641.0 
650.3 656.4 654.0 651.7 
656.9 663.4 656.2 657.4 
927.2 1,135.8 1,236.2 1,093.0 
754.1 744.6 739.7 743.8 

457.4 457.0 455.3 454.9 
582.0 581.7 579.0 577.3 

606.5 604.9 606.1 605.8 

628.2 629.5 633.0 

641.1 642.8 647.0 
652.0 654.5 659.6 
659.9 663.1 667.8 
985.11,012.11,159.3 
752.5 754.7 757.7 

452.4 450.4 439.4 
576.4 571.6 570.4 

606.8 607.4 609.0 

709.0 704.6 699.9 703.9 703.5 706.2 708.1 705.8 
527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 531.0 

709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

Fm!NTB: Secretaria de Industria y Comercio. Oficina de Barómetros Económicos. 

750-~ -~ -. 

7C<I ~--~- --~ -- -- ---- -----~--

G~,Q ---___ C~N 5:.JMO --------------- ·-

- --------------------------
IN01CE GE~CRAL 

550-----~----------

INDTCE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 --------------- ~ -----

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 1956 
-· 

160 ---· --~~ -~-:c-~~o.:,:::: 
_____....--~ 

l':nero ........................ 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 
Febrero .................... 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 
Marzo ······················ 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 
Abril ························ 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 

--------~ 

! 
l'O'f+l+l~' +H' ¡----------------~-

Mayo ........................ 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 
Junio ························ 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 
Julio .......................... 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 
Agosto ...................... 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 
Septiembre .............. 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 
Octubre .................... 155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 
Noviembre .............. 155.5 145.3 153.9 135.1 122.1 
Diciembre . ~··· ........... 157.5 148.3 156.3 136.2 122.8 
PROMEDIO ANUAL .... 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 9 6 o ' ! g 6 1 

1 L__LJ_j _ __L _ _'_ _ __L_j___j__; 

• Elabomdo aobre 16 principales artfculos. FUENTE: Banco de México, S. A. UU[i-t-i~MJJAS 

Depto. de Estudios EconómiCO!!. 

TNDTCE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
-·------·---- -- -

1 9 6 1960 

Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Anual 
--- -----------

[NDICE GENERAL .... .. 739.3 742.3 739.5 740.7 738.7 741.5 729.7 

\.limentaci6n .......... .. 726.9 732.0 729.4 732.4 730.8 731.9 7248 

lestido ..................... . 825.2 813.2 808.4 801.4 795.4 793.5 786.':. 

rervicios domésticos 730.4 734.4 732.7 730.9 730.5 729.7 704.4 
.. --- . 

Fui:NTB: Secretarfa de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

050------------

VES TI~ 
000==== ~ ~~ 

700--- ~---~-----

650-~---~-- --- ----------~-------

600-----~-- ~- ---- -- ----·---. . 
550,1-----t;---)-----i----+---------! 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICES In dice 
MENSUALES Gral. Bancos 

. 960 
-fa yo ........... ...... .. ....... 186.7 166.8 
u ni o ....................... 187.5 167.9 
ulio .......................... 186.7 167.4 
\gosto .............. •.......... 186.0 165.9 
:;eptiembre ............. 184.6 164.6 

961 
-fa yo ...................... 174.9 165.5 
unio ...................... 170.3 165.3 
ulio .......................... 171.0 166.1 
1.gosto ·························· 171.2 167.5 
;eptiembre 171.6 168.9 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950= 100 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
Seguroe Indus- Indice Fondos Hipo te-
y Fzas. tria Minerla Gral. Púb. carios 

·~-----·---- .. 

143.7 182.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
144.9 183.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
144.9 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
143.9 182.3 290.2 100.7 101.2 99.6 
135.8 181.4 290.2 100.7 100.2 99.6 

137.5 167.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.2 162.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
137.9 162.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.2 162.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
137.9 164.9 290.2 100.7 101.2 99.f\ 

ACCIONES 
220 

200 

~ 

BONOS 
102 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 1 ~0----------------------

1 9 6 o 
Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep., 

1960 _C_Q_NSTRUCCION A 
/~7 Anual 

1000 

INDICE GENERAL ........ 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.5 297.2 
Textiles ...................... 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 196.6 
Alimentaci6n ............ 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 338.1 600----------
Construcci6n ............ 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 838.0 990.7 
Indumentaria ·········· 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 179.5 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 206.1 
Hule y papel ......... 293.3 332.6 293.4 226.6 455.6 401.5 nn,..' ..\,)'U.""* 

'!_U!:,E_!_ PAPEL ·--. '00 -. 
.. ~.L.lfo;ENTAC IOil ..... >~····· ..................... ":"~~·:::·:·--

? :,,,.·~~ .. G·~~~·~At ·, _.;· tiGi:'~ ilOS Y CERIL~~S 
.. 00~-- ...... __ .-~--- :.--,e :.~:--'·--:: ':;. .,.. 

Fummi:: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras IIIJ.ietas a rectificación. 

------- ~__....._:_ _ _ \.- -- INDU~EHTARIA 
1 9 5 9 1 TEXTIL~S 1 9 6 O 

ol---L._._ 1 ,._¡ 
11 lil !'1 11 fll IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 2300_._M~I:_~.L_l_O_IIJ_E_b A_DA~.-

MESES 

Enero ....................... . 
Ff'brero ..................... . 
Marzo ....................... . 
Abril ......................... . 
Mayo ........................ .. 
Junio ........................ .. 
Julio ......................... . 
Ago11to .............. u ....... . 

Septiembre ............ .. 
Octubre ................... . 
Noviembre .............. .. 
D iciembre ................. . 

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 
1.631.440 
1.619.850 
1.505,7!')4 
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 

1960 

2.058,730 
2.133.664 
2.226,907 
2.13~.643 
2.172,751 
1.975.311 
1.901),349 
1.992.669 
1.653.304 
1.81)4,114 
1.8n1.1l41 
1.981,804 

23.939,787 

F'uBNTB: Ferrocarriles Nacionales de M~xico, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1961 

2.216.496 
2.222.504 
2.333,052 
2.287,917 

2200 

1700-- ---~-· 

1 9 6 

JGool 1 1 1 1 1 1 
o 1 1 9 6 
1 . 1 1 1 

A M J J A S o NOEFI.IA 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 

CASAS 

HABITACION (1) OTRAB (2) 

Ndm. Valor Núm. Valor 

1960 
Feb. 831 62,428 54 24,470 
Mzo. 723 56,619 52 26,799 
Abr. 460 41,412 45 15,213 
May. 446 42,791 27 9,757 
Jun. 719 106,756 42 64,904 
Jul. 587 51,669 47 10.913 
Ago. 536 46,174 40 26,042 

1961 
Feb. 788 73.841 50 25,870 
Mzo. 684 51,759 39 7,623 
Abr. 677 55,838 35 19,370 
May. 580 39.986 46 58,726 
Jun. 829 78,222 37 14.654 
Jul. 733 61.063 34 7,748 
Ago. 799 59,672 66 31,801 

Valor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M' 

TOTALES 
Del 

Núm. Valor Torreno 

885 86,898 266,201 
775 83,418 330,714 
505 56,625 253.076 
473 52,548 155,091 
761 171,660 263,137 
634 62,582 254,501 
576 72,216 181,493 

838 99,711 302,829 
723 59,382 207.804 
712 75.208 246,956 
626 98,712 223,990 
866 92.876 242,447 
767 68.811 263,667 
865 91,473 294,312 

Cubierta 
por la Obra 

126,416 
119,443 

93,285 
131,118 
131.118 
110,194 
82,037 

126,841 
91,083 
99,225 
87.402 

104,633 
102,383 
121.179 

Construid a 
en Todos 
los Pisos VALOR :::t::: NUMERO 

110----- 900------

257,12 
233.12. 

9 150---1-t--
3 

175,70 5 
309, 000 120---t--+--
309,10 3 
205.21 
183,97 : 9()--.:-~-=-+~ 

249,371 
167,06 6 
192.47 8 l.g------
162.87 7 

4 220,60 
216,75 1 o~ ! L 
230,491 " 

400-----

(1) Para uso del Propietario; pam Rentar o Vender; Casas de Deptoe.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Tncluye Comercios y De.pachos: Establecimieotoe Industrial<••: Centros de Diversión y "Otroe". 
Fumml: Depto. del D. F. Oficina de Gobierno.-Seoción de Estadfatica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1~'-----------------------

1 9 6 1 1960 a»-----------------------
Ago. Jul. Jun. Mayo Abr. Mzo. Fab. Anual 

Valor .. 800.3 757.0 783.4 756.1 725.0 731.2 687.0 767.7 

............, s-.tarí.a de lDdustria Y C<marcio, Oficina de BarómBtl'OII Ecxm6rniooa. ---· 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lndioe No Du- Alimentos NoCo- Pro- No Du-
950=100 General Consumo 
M"""": 

raderos y B~bida.s mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
1960 1961 1960 19611960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

;:,.,,,_,,.,.,,_165 169 219 221 220 221 230 233 165 160 211 204 148 152 146 151 289 260 
'eb ............. 162 167 203 224 204 225 220 237 118 161 1~3 194 149 149 148 149 266 167 
>1zo ............ 166 172 219 225 220 226 229 236 172 168 193 213 149 155 148 153 217 390 
'\.br ............. 165 173 214 222 214 221 225 234 151 151 231 250 149 157 149 156 152 225 
Vlay ........... 166 169 201 224 201 226 218 237 109 167 212 190 155 151 154 150 248 280 
lun ............. 169 172 226 224 226 224 240 235 152 166 239 208 143 156 141 154 32,2 273 
lu1 .............. 169 166 207 211 206 210 223 219 118 163 207 221 166 151 154 150 351 255 
'\.go ............ -165 198 196 202 164 250 155 154 276 
3ep ............. 165 191 190 195 164 208 156 155 285 
)ct... .......... 169 210 208 216 164 253 157 155 299 
~ov ............ 167 214 213 223 160 232 152 151 275 
Dic ............. 170 214 214 224 159 219 155 150 641 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lndioe No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
!950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mes tibies Duraderos ducción raden>s Duraderos 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

Ene ............. 216 231 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 243 255 
r,'eb ............. 212 216 160 153 169 157 148 1o9 1~3 149 152 151 224 231 2U5 210 238 246 
Mzo ........... 214 226 162 160 170 166 155 150 179 177 156 155 226 242 206 235 241 2·!8 
'\.br ............. 219 218 157 152 173 152 150 160 188 147 145 152 234 234 217 205 246 254 
May ........... 217 215 165 159 175 157 166 149 181 163 157 160 229 228 226 212 232 239 
Jun ............. 213 223 159 162 176 161 185 145 170 172 147 162 225 237 218 205 231 260 
Jul ............ ~220 215 173 165 172 157 143 183 192 140 174 172 231 2Z7 221 219 238 233 
Ago ............ 219 171 184 137 215 161 231 218 240 
Sep ............. 218 149 157 162 153 143 234 210 252 
Oct ............. 225 163 183 151 203 147 240 219 255 
Nov ............ 219 163 178 146 200 152 232 276 236 
Dic ............. 225 147 152 155 150 143 244 263 231 

TERMINO S DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lndioe No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
l950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestible:; Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

Ene ............. 76 
Feb ............. 78 
Mzo ............ 76 
Abr ............. 75 
May ........... 76 
Jun ............. 77 
Jul ............. 77 
Ago ............. 75 
Sep ............. 76 
Oct ............. 75 
Nov ............ 76 
Dic ............. 76 

73 144 100 140 73 
77 137 146 130 143 
76 125 141 120 136 
79 136 146 124 145 
79 122 141 155 144 
77 142 138 128 139 
77 120 128 120 134 

116 107 
128 121 
129 114 
131 120 
146 141 

• Ciil'8B preliminares. 

130 41 
155 140 
142 157 
150 146 
131 159 
130 162 
156 120 
147 
120 
143 
153 
145 

115 119 
94 108 
66 95 
80 103 
60 102 
89 97 
61 116 
76 

107 
81 
80 

106 

143 130 
127 128 
117 137 
159 164 
135 119 
163 128 
119 128 
155 
145 
173 
153 
153 

64 65 68 74 
67 65 72 71 
66 64 72 65 
64 67 69 76 
68 66 68 71 
64 66 65 75 
68 67 70 68 
67 71 
67 74 
65 71 
66 67 
64 57 

119 
91 

110 
62 

107 
1a9 
147 
115 
113 
117 
117 
Z77 

102 
o8 

157 
89 

117 
105 
109 

180-----------------------
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INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B 1 E N E S DE e O N S U MO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indica General Consumo No Duraderos y Bebida.• No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duradero~~ 

MESES 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961. 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

li:nero .............. 158 146 305 265 308 269 354 299 65 107 207 164 111 108 109 104 306 447 
<'ebrero ............ 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
Vlarzo .............. 132 144 165 203 164 204 185 223 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 
\bril ............... 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
VI ayo ............. 126 153 231 330 231 336 264 379 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
Junio ................. 93 132 105 247 101 246 109 272 54 103 222 281 89 95 87 92 368 409 
Julio ................ 147 179 183 235 183 237 208 274 48 35 187 193 136 161 134 157 301 542 
1\.gosto .............. 258 323 329 379 62 161 237 237 283 
Septiembre ...... 188 224 224 254 64 220 177 176 257 
)ctubre ............ 162 105 101 103 88 207 180 179 292 
Noviembre 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
Diciembre ........ 166 223 222 238 136 243 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

li:nero .............. 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
li'ebrero ............ 147 149 175 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
Vlarzo .............. 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
\bril ................ 145 146 165 169 109 135 112 160 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
Mayo 175 147 196 161 155 142 21 161 117 129 227 176 170 144 184 165 161 129 
Junio .................. 159 155 151 204 156 149 193 211 131 108 147 245 160 143 185 174 143 121 
Julio ................ 160 141 178 183 151 148 198 171 120 133 199 210 155 131 177 149 141 118 
A.gosto .............. 160 181 165 228 124 193 156 164 149 
Septiembre ...... 165 197 183 263 130 209 158 177 144 
Octubre ............ 158 195 188 247 149 201 149 167 137 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 1 1 9 6 o 
PRODUCTOS Sep. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Feb. Ene. Dic. Nov. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.71 0.73 0.73 0.68 0.73 0.73 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 
Candelilla cruda, Fob. N. Y.··~········ 0.580 0.575 0.575 0.57 0.575 0.575 0.575 0.587 0.562 0.555 ~.555 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.} 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos······························ 33.34 33.03 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 ...................... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 :>.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 8.625 8.625 8.625 7.750 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 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ......... 

4.- Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .......... ....... ................................. ... 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . ... ................................................ . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel l Hard Ordinary ........... . 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine. 

0.3535 0.3643 0.3723 0.3796 0.3737 0.3710 0.3765 0.3667 0.3668 0.3650 0.3650 

0.3656 0.3775 0.3750 0.3800 0.3750 0.3808 0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 

2.05 2.03 1.96 1.90 1.90 1.99 2.04 2.03 2.04 2.02 1.97 

ry .. .................................... .................... 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.2998 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 0.2960 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2803 0.2787 0.2787 0.2770 0.2950 0.278 0.2730 0.2675 O 2674 0.2803 0.2747 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S ..... 35.0000 35.00 35.00 35.00 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y. .................. 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
Plomo-Common New York ............ 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 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 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 
Zinc-Prime Westeru, East St. Louis 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. ............................. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ..................................................... .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ..................................................... .. 
Linaza N. Y. Fob ............................ . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . ................ .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob . ................. . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ........ ~ ........ 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................ .. 

?.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ........................................... .... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fct 
Savanah .............................................. .. 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .................................... .. 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ...................................................... .. 

0.1125 0.1159 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 0.:..185 0.1184 0.1187 0.1225 

0.1337 0.1354 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 

0.1661 0.1665 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 

0.1786 0.1616 0.1564 0.1551 0.1518 0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 ).1375 0.1485 

0.2055 0.1937 0.1878 0.1867 0.1830 0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 
0.1593 0.1645 0.1665 0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 

0.0581 0.0616 0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 0.0625 0.0600 0.0568 
0.0561 0.0598 0.0598 0.0691 0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 

8.68 

8.89 

0.16 

8.90 

9.41 10.02 12.00 12.78 13.35 11.08 11.08 10.20 

8.55 8.60 10.00 11.27 ~2.26 9.90 9.90 9.50 

9.75 

9.55 

5.62 5.50 5.75 5.50 5.300 5.50 5.2500 5.3000 5.4360 5.4700 5.5100 
0.0271 0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 0.0325 0.0330 

0.442 0.442 0.442 0.4600 0.4775 0.4763 0.4955 0.4750 0.4750 0.4680 0.4587 

11.90 11.90 

8.00 

7.70 

7.90 

7.60 

1.95 11.70 13.000 13.650 15.000 16.487 -6.487 16.430 17.128 

7.60 

7.25 

7.60 

7.25 

7.530 1.530 7.650 8.060 8.288 9.000 10.000 

7.130 7.130 7.250 7.297 7.504 8.120 9,800 

• FuENTE: Ceras, Camauba, Candelilla; Oil Pant and Drug Report. - Artisata: Modero Textilea. - Henequál: Joumal of Commerce. - Umór 
tomate, pi11a tre.ca y plátano: Pifta mexicana.-Federal State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37.6 U...-Café Joumal of Commerce.-Trilo: Joumal e 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólar.::s 

CONCEPTO W60 
Enero a Junio 

1961 (p) 

l.-bxportac1611 de mercancia.. y serV!C!CS ................ ............................................................ 70C 312 785 242 
E~<pol'luclóu de mcrcancfas y producción de oro y plata (1) ..................................... 363 82<=-l------------423 649 
Tunsmo y lnillsacc•oucs lronwril.us ... ............................................................................. 32:J 457 344 757 
Brncer"" ...................................................................................................................................... ¡;¿ 450 11 41·1 
Otros conceptos de ingresos ....................... ......................................................... 5 585 5 422 

1.-lmportac•ón de nwrcanctas y oervicios ........................ .................................... 734 714 759 ~30 
lwponuclóll de morcanc1a.s ...................... .......................................................... 571 297 565 382 
Tun.>~uu y trunsacctOncs lroutcri:La:J ................................................................ 140 9:39 164 098 
Otros conceptos de egrc:;os .......... ........................................................................................ 22 47tl 29 85lJ 

].-lJalanza de mercunciw y servicios ...................................................................................... _ 2\.1 402 25 912 
V .-Movuniento netu de capital a largo plazo ........................................................................ --~---------93-739 ~61 200 

Dlliposicióu de créditos a lru¡¡o plazo ................................................................................ 173 111 128 486 
Amurtizaclótl de crédit.oo u h~rgo plazo ............................................................................ ~. _ 1.);) 579 - 67 8:.!1 
'\morllzaCiótl de la deuda exterior (2) ................................ ............................................ - 17 057 5G3 
Operactones cou valor"" (ueto) ........................................................................................ .. ~. _ 1 736 1 188 

V.-Movwl!ento neto de mgresos y euresos estimados mensualmente ........................... 64 337 87 20:.! 
'l.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mell8ualmente (intereses y 

dividendos de inversiones extra.njt!ras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro. 
r"" y omwones ¡neto) .......... ~ ........... ...................................... ...................................... ........ ___ _ -..::.14:::8=84~::5::._ ___________ -,_1_7_4_0_53_ 

H.-Resultado (cambio en los activos netos internaciouules a corto plazo de particu-
lures y empr<!SU.•, bancos privutlos, bancos naotionales y Bunco de México, S. A.) 

- 86 851 (neto) ......... ~ .... ~ .............................. · ......... · · ...... · · · ... · .......... · ... · · ..... · · · · · .... · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · ... "" ~ · · · ·" ~ · - 84 508 

rAs: (p) Cifras p¡·elimiuares. (1) Deducitlos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. (2) Incluye pagos por runortización anticipada de la 
deuda exterior, según couveu.io:i de HJ.12 y 1946. 

~NTE; Banco de México, S. A.-!Jeportmnento de Estudios Ecouónúcos.-Divi.>ióu de Balanza de Pagos . 

PRINCIPALES l\1ERCANCIAS Y SEHVICIOS DE COMERCIO EXTEHIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

lMPORTAClON 

CONCEPTO 
-~NERO-A-JULÍO-- ---
Cantidad Valor 

1960 1961 1960 1961 
n.d. n.u. 

2 309 329 2 105 486 7 145.1 8 196.1 
•tal de mercancla.s y •ervicioo 
nporlación mercantil ..................... . 

SUMAS: .................... .. 1 3·18 142 1 258 807 4 281.8 4 179.6 
27 872 33 669 --423.5 - -60Ú 
41 592 43 065 457.5 442.4 

15 157 14 934 349.6 334.8 
555 378 518 36!) 312.8 272.3 

15 581 10 39!) 3~7.9 254.6 

IDBtalaciones de maquinaria ...... .. 
Automóviles paro porsoll88 ......... . 
lt..facciones para la ugricultura, la 

nuucrla y las artes .................. .. 
Petróleo y sus dedvadoo .............. .. 
Máquinas impuooda,¡ por medios 

mecánicoe ..... ~ ................................ .. 
27 466 25 034 286.5 275.5 
10 430 11220 216.5 2•19.4 

lG 650 17211 181.1 164.3 

Autoruóv11~ para electos ............. . 
Hetaccion~ pura auluwóvilc::; .. . 
Mezclas y preparaciones industria-

Jt:>~ ..................................................... . 
!\bonos quf1nicos ............................. . H8 U29 130 397 168.8 137.1 

lO 595 15 153 88.1 136.0 
11 332 10 153 142.8 1:37.3 

Material rodante para vfas férreaa 
1,ractores ............................................ .. 

19 695 19 760 1.50.4 128 .0 
4 282 4 418 105.3 109.7 

233 904 210 717 120.4 104.6 
7 018 7 006 87.8 71.7 

Hule crudo natural o artificial .. .. 
Refacciones para tractore:~ ........... . 
Hierro o acero en lingotes, pedace. 

rlu y desperdicios do envases .. .. 
Chac;i.ses pura autonHJviles .......... . 

2 812 3272 66.7 65.9 
Motores pura automóviles y H\1..'1 

par!"" sueltas .............................. .. 
Insecticidas, parusiticitlas y fumi· 

7 435 7 522 76.9 89.2 
3 657 4684 70.3 83.0 

11719 14 282 64.6 66.8 
4 246 2517 73.5 55.8 

gantes ............................................... . 
Lana ................................................... . 
Tuber!a de hierro o acero y sus 

conexiones ....................................... . 
Aplanadoras y coolorruadoraa .... .. 

72 638 40 990 170.6 76.4 
25 926 33 615 50.6 63.1 

Material Cijo pnra ferrocarril ...... .. 
Pasta de celulosa ........................... . 

39 711 ~8 013 75.6 63.7 

5a7 318 113.8 57.9 

Papel blanco pnra periódico ....... . 
Partes suellas y rerH.ccioues paru 

aviones ............................................. . 
11441 11561 47.1 46.5 

8 551 9 087 16.9 18.9 
11 733 18 146 11.4 17.6 

756 685 10.0 20.2 
2 507 2 591 4.8 7.5 

42 19 
n.d. n.tl. 

Lámiuas de hierro o acero .......... .. 
Frijol .................................................. .. 
Mafz ................................................... . 
Omnibus ............................................ .. 
Mant<'Ca de cerdo ........................... . 
Trigo .................................................. .. 
Turismo y transacciones fronterizas 
rROS EGRESOS ............................. . 
(l) incluye per[metrus libr"". 
FUENTI!: Dirección Grul. de Estadistica y Banco de México, S. A. Depto. 

de Estudios &ooórnioos. 
d. No disponibles. 

EXPORTACION 

CONCEPTO 
ENERO A JULIO 

Cantidad Valor 
1960 1961 1960 1961 

n.d. n .d. Totul de mercancías y aervicioo 
Me~·cancla.s y productos do oro y 
plata ...................................................... 5 409 [i()2 5 781 728 n .d. n .d. 

SUMAS: ...................... :¡ 701 443 4 400 759 3 691.0 4 771.5 
Algodón en rama ............................ ------;¡:¡456-124 544--478~G----si6.4 
Café en grano, sin cá.scura ............ 68 007 69 124 725.7 724.3 
Azúcar refinada y mascabado ...... 109 404 460 126 135.9 693.4 
Ganado vacuno ................................ 43 425 51 670 285.1 291.9 
Camarón .............................................. 16 182 17 482 201.1 249.3 
Plomo mctlllioo y concentrados .. 85 923 108 446 238.2 230.8 
PetrólC<I y s\lll derivados ................ 1 323 309 1 867 240 154.4 226.9 
Cinc metálico y concentrados 238 086 244 731 188.2 210.1 
Azufre ................. ................................ 800 483 655 891 223.3 196.9 
Tomate ................................................ 133 385 89 200 236.8 162.5 
Cobre metálico y concentrados ...... 23 387 16 147 209.7 157.6 
Hilo de engavillar ...................... .• 32 232 43 461 98.8 139.5 
Cnmes frescos o rcfrigerad:lS ........ 13 465 14 755 84.3 103.3 
Hormonas naturales o sintéticas .. 77 99 62.1 92.8 

..Fluomro de calcio (Fluorita) .... 198 872 197 ~44 60.7 73.8 
T 1 d 1 dó 543 2 059 12.1 52.7 e as e a go n ............................ 125 1 272 5.5 43.6 
Bist11uto ............................................. . 
Hila7.as. hilos, cordeles y cables de 

henequén ....................................... .. 
Henequéu ........................................... . 
Manganeso ....... . ...................... . 
Mieles incristulizables .................. .. 
Forrajes ............................................... . 
Mercurio Mct:'tlico ... .. 
Libros impresos .............................. .. 
Cacao ... . .................... ............. . 
Borra de algodón .......................... .. 
Cndmio 
Cacahuate ......................................... . 
E.<;t~alo pesado (Barita) ·~·~ ... ~ ........ .. 
Anttmon1o ........................................... . 
Alambre y cable de cobre .......... .. 
Garbanzo ............................................ .. 
Turismo y transacciones fronterizas 

Braceros ............................................. . 
OTROB INGRESOS .~ .................... ~. 

11 935 
11 281 

110 127 
206 564 
54 590 

447 
331 

2 269 
14 9~4 

DOS 
6 804 

107 472 
5 376 

334 
3 710 

11 417 
18 848 
92 582 

181 190 
38 282 

430 
444 

4 [i69 
13 105 

744 
5 450 

64 067 
5 76.3 

264 
13 

38.1 39.2 
25.1 88.9 
34.3 34.0 
30.5 28.0 
30.4 26.8 
29.8 26.0 
17.8 25.3 
13.7 24.R 
13.0 20.6 
11.0 11.4 
16.8 11.3 
18.0 10.9 
5.5 6.5 
3.3 2.5 
3.2 

n.d. n .d. 
n.d. n.d. 

l1) Datos de lo Dirección General de E.•t.udlstica, revaluudos por el Banw 
de Méx.ico, S. A. 

(2) incluye revalunción estimada. 
n.d. No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

~- - --- -- -- ~--- --------- ~-~----.. ~. - ~- ---------------~------------~----------------------

EXPORTACTON IMPORTAClON 
GRUPOS ENERO A J U L I O 

1000 1961 1960 1961 

Total da mercancfaa y aervJCIOB ................................................................. . n .d . n.d. n.d. n.d. 
Mercancla.s y producción de oro y plato .................................................. . n.d. n.d. 7 145 100 8 196 121 

2 194 006 2 588 G24 1 53!) 575 1 [i()7 028 
2 07i) 729 2 488 233 506 8Q7 458 931 
1 !)'J.! 887 2 310 ,133 229 462 197 362 

Hll 842 17·1 80:1 277 4.15 261 569 
118 277 95 ~91 1 032 678 1 048 0!)7 

l.-BIEN~ D~ CONSU~IO .................................. ~ ................ ...... ... ..... . ~ ..... . ... . 
A.-No duraderos .~ ...... ~ ......................... ~ .......... ~ ....... .. ~. ~· .............. ..... .. 

l .-Alimentos y bebidas .............................................. ~.~ ........ . 
2.-No comestibles · ~· · ~ ~~ ... ~ ...... ~ 

B.-Duraderos .................... . 
II.-BIE'NES OB PRooucCIÓN ............................................... ~ ...... ~ .. .. 2 OS7 7G6 2 5'~3 804 6 977 95-1 6 639 091 

A.-No duraderos ....... ........................................................ .. 1 938 018 2 316 355 2 938 388 2 791 70!) 
B.-Duradero• ..................................................................... . 118 &48 167 449 4 039 566 3 897 382 

m .- Turismo y tl'8.llBilcciones fronteñzas ................................................ . 
!V.-Braceros .............. ................................................................................... . 
V.-Otro!! ............................................................ ................... ~ .................... . 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor m müu de puo~ 

PAISE S 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

EXPORTACION >I MPORTACION 
Julio Enero a julio Julio Enero a julio 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
n.d. 1.215,607 1.128,851 7.145,100 8.196,121 

AMERICA ................................................... :..... -=4~68::!.'::..:94:.:3:.___;5::;8:.:6.!.:,94:...:.=..1 --=3.::.3:.::.07:..!.':::32:.:0:.__4.:.:.·=.:15:..::1:!::,2:.::.92=--.:::1.:.::.09::..:1:.!., 7:..:6:.::.5_.....:8:..::0.=..9,:.::.38==2=--6=·=-54:.::2.!.:,2:..::1::..:9 __::.6:..::.0..::..37:...:.,24:::=2 
Argentina ........................................................ 1,468 2,022 3,363 6,586 2,613 733 9,733 8,546 
Brasil .............................................................. 1,748 1,903 6,076 9,519 3 199 173 1,625 
Canadá ............................................................ 9,800 3,483 49,342 43,403 33,365 47,180 181,581 247,646 
Cuba ................................................................ 1,180 3,100 11,352 24,298 1,442 18 9,072 851 
Chile ................................................................ 1,370 2,203 8,258 11,276 364 4 5,218 1,373 
Estados Unidos de América ...................... 428,147 554,252 3.060,380 3.901,828 1.027,571 750,243 6.221,546 5.683,763 
Guatemala ............................. ......................... 2,538 4,318 21,935 25,364 9,344 38 10,404 1,730 
Nicaragua ...................................................... 596 891 4 641 7,519 5 118 46 150 
Panamá .......................................................... 4,403 3,933 33,327 29,491 11,163 4,429 63,340 39,421 
Perú .......................... .. .................................... 1,215 518 6,160 7,482 1,286 458 10,008 8,809 
Puerto Rico ................. ........ ........ .. ............... 459 272 4,656 3,768 2,264 5,043 2,254 17,497 
República Dominicana ................................ 379 96 2,227 699 4 14 28 
Uruguay .......................................................... 120 285 1,054 1,761 594 326 2,484 4,263 
Venezuela ............. ......................................... 4,037 3,027 23,223 21,754 108 1,879 1,441 3,528 

EUROPA ..................... ................................. __::.1.....:22::!.,5:....:3:..::6 _ __:6:..::7.<.:.,7..::.41=---...:.7.::c15:...:.,8:....:5.....:4 __ 5:...:5'-7:...;.,6..::.12=----=-25:....:7~,7.....:6..::.6_....:2:..::8..:..:0,:.::.34.::..:1=--1=-.7.:...:4:..::9.!.:,4:.:2.:..7__::.1.:..::9::..:00::.!.,7.:..:2:..::2 

Alemania .................... .................. ................. . 
Austria ........................................................... . 
Bélgica ......................................................... .. . 
Chccoeslovaquia ........................... ............ .... . 
Dinamarca ..................................................... . 
España .......................................................... .. 
Finlandia ............................................ ........... . 
Francia .............................................. ............ .. 
Gran Bretaña ............................................... . 
Italia ............................................................... . 
Noruega ........................................ ................. . 
Paises Bajos ............ .......... ... ....................... . . 
Portugal ........................................... ............. .. 
Suecia ............................................................ .. 
Suiza ................. ............................................. .. 

8,022 
1 

19,176 

2,053 
6,138 

1 
4,411 

14,827 
8,999 
1,374 

38,944 
7 

178 
1,305 

9,484 143,639 104,021 74,732 85,068 529,226 546,698 
1 10 293 3,170 4,738 16,286 19,306 

3,203 110,751 35,785 10,667 9,133 52,689 59,182 
367 1,312 373 1,636 2,048 13,137 14,235 
407 2,191 2,840 1,617 3,148 23,682 15,676 

8,264 59,618 64,013 4,475 2,605 35,231 25,871 
2,621 397 6,514 2,681 14,623 18,109 

3,874 35,538 41,967 28,136 33,023 169,691 172,101 
17,145 87,374 95,840 45,523 47,802 392,108 404,982 

3,559 40,539 32,327 22,066 35,915 157,388 214,864 
670 6,723 6,056 468 271 5,976 3,509 

13,890 150,213 94,290 6,604 13,200 77,611 84,355 
688 510 5,492 2,361 2,079 14,275 11,641 

1,128 18,064 8,005 18,738 17,546 109,445 133,977 
3,199 25,984 19,723 30,708 19,638 134,394 167,275 

ASIA ............................................................. :..... --=.41::!,5::.:0:..::3 _ __;:5.;:;0,:.::.35::..:4:...__....:2::.:1:.:1!..:,44:.::.9=-----=-38:.:5""',5:..::6.::...9_....:2::..:0:.:..:,6:.=3::..:9 __ 2::.:5:..?.:,6:.:3:.=.1 _ _:1::::.61:.!,5~1::::9 _ _:1:..::73:::!.,09::.=.::5 

Arabia Saudita ......... ............... .................. .. 
Ceilán ............................................................. . 
China ............................................................ .. 
Estados Malayos .... ..................................... . 
Indonesia ... ............. ......... ............................. .. 
Indostán ........................................................ .. 
Irak .............................................. .................. .. 
Israel .............................. ............. ................... .. 
Japón ............................................................ .. 
Persia ............................................................. . 
Siam .............................................................. .. 

8 

710 
1 

1,528 
1,974 

4 
36,128 

56 

3 11 88 2 
1,475 1,272 10,537 6,994 

71 2,530 10,909 732 1,092 4,818 7,715 
40 631 5,365 1,305 24,307 18,280 

1,351 
979 

47,267 

15,151 69,817 278 115 940 581 
15,425 14,621 70 334 774 4,504 

30 1 36 
2,903 89 19 179 101 450 

166,775 286,o61 11,684 21,464 117,271 131,724 
2 99 2 

71 63 178 65~ 

AFRICA ........................................................ ;... _1....;.,4_3_0 _ _ .....:3,'-77_8 __ 1_5,'-4-71 _ _ 2_2~,1-::7:-3 __ 1"-:,4:-:-1-:-5 ___ 7.....:04..:___.....:9:.!:,04:.:.::.1 __ 7:.!:,6::=::2!: 

Egipto .............................................................. 10 283 295 1,998 2,54E 
Marruecos Francés ...................................... 21 11 1 451 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 27 5~ 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ 15 70 38 4 183 12~ 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 32 33 741 10 861 43~ 
Unión Sudafricana .............................. ........ 1,048 1,238 13,187 18,194 1,084 367 4,238 3,701 

OCEANIA ............... ....................................... '--....:1:.:.c,0:..;:5.:..9 _ _ 3~,..;_;79.....:6_----::2..:c3,:::.12::..:5'----'2'-0"-',34-2::....__....:.9.!.:c,85..::..5::....__1=2:.<..:,7:..::9.::.3 __ 64=,600::::.::.. _ ___:c77:.!.,4:::::~ 
Australia ........................................................ 1,055 44 15,174 11,024 9,218 12,216 61,352 74,23f 
Nueva Zelanda .............................................. 4 3,752 7,951 5,138 444 57 2,928 2,{)(){ 
Servicios ....................................................... . 

Turismo y transacciones fronterizas.... n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
Braceros ...................................................... n.d. n.d. n.d. n.d. 

li'uD'III: Dlrecdóll (dMraJ de Eatad18tica y BaDoo de Máloo, 8 . .L, n.pto, de Bllllldiol &onóo '" •· 
(1) No incluye revaluacióo por cootineolel!l y pe1aeB 

(n.d.) No cliapoaihl•. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tonelada. 

EXPORTACION 
CONTINENTES Julio Enero a julio 

1960 1961 1960 1961 

TOTAL .......................................................... 758,044 
América .......................................................... 579,150 
Europa ................ ............................................ 140,818 
Asia .................................................................. 32,209 

818,248 
705,636 

39,311 
25,968 

5.409,502 
5.544,303 

569,026 
168,503 

5.781,728 
5.018,651 

281,985 
315,119 

! MPORTACION 
Julio Enero • julio 

1960 1961 1960 1961 

368,637 
331,026 
34,190 
2,?~ 

292,027 
264.377 

24,566 
2,~~ 

2.309,329 
2.056,271 

219,654 

~~~~~ 

2.165,4& 
1.941.96! 

184;52' 
32,73: 

• P' ,, 
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• LOS RECURSOS DEL BID SON MENORES QUE LAS DEMANDAS 
LATINOAMERICANAS 

La 
en 

Misión 
América 

Industrial 
del Sur 

Mexicana 

¡ ¡BRASIL ha recibido a numerosas delegaciones mexicanas, pero nunca se logró en
tablar conversaciones concretas acerca de la cooperación económica e industrial 
entre los dos países. Ahora, con la llegada de esta nueva misión, se espera que 

se dará un paso decisivo en este sentido". Con estas palabras comentó un importante diario 
brasileño la reciente visita efectuada a Sao P aulo por la misión industrial mexicana que re
corrió seis de las repúblicas sudamericanas miembros de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio, en la primera quincena de noviembre. Informaciones procedentes de las 
distintas capitales sureñas revelan que en esta ocasión se han dado, de hecho, varios pasos 
importantes para alcanzar, con toda rapidez y en forma multilateral, los dos objetivos prin
cipales del Tratado de Montevideo: la expansión acelerada del comercio intrazonal y la 
complementación industrial. 

La misión industrial mexicana fue encabezada por el Lic. Plácido García Reynoso, 
subsecretario de Industria y Comercio, presidente del Comité Intersecretarial Mexicano de 

· la ALALC y a la vez representante principal de México ante la Asociación de Libre Comer
cio. La integraron dirigentes de la Confederación de Cámaras Industriales, la Cámara Na
cional de la Industria de Transformación y la Asociación Nacional de Importadores y Ex
portadores. Todos los miembros de esa misión son profundos conocedores de los problemas 
industriales y comerciales de México y de los objetivos de la Zona de Libre Comercio. Todos 
-en una u otra forma- siguen cooperando con el Comité Intersecretarial y se han desta
cado, en sus respectivos campos profesionales, por su interés activo en los programas regio
nales de integración y de cooperación económica. 

La misión perseguía múltiples fines : el primero, demostrar a los demás países miem
bros de la ALALC que la iniciativa privada mexicana es consciente de que la tarea de llevar 
a su cumplimiento las obligaciones contraídas al suscribir el Tratado de Montevideo perte
nece en gran medida al sector privado de la economía latinoamericana; el segundo, discutir 
con industriales y hombres de negocios de toda el área las perspectivas inmediatas del co
mercio abiertas por la presente fase de las negociaciones en Montevideo. México ofreció 
amplias concesiones arancelarias para un considerable número de productos procedentes de 
la Zona a cambio de obtener concesiones semejantes para una lista impresionante de ex
portaciones mexicanas, muchas de ellets productos de origen industrial. Finalmente, se cre
yó llegado el momento de entablar, directamente, conversaciones en las capitales de los 
países de América del Sur sobre las posibilidades de acuerdos de complementación indus
trial, considerados en el Tratado de Montevzdeo como de gran importancia para los propó
sitos de la integración económica regional. 

Durante las breves visitas realizadas a Sao Paulo, Montevideo, Asunción, Buenos 
Aires, Santiago y Lima la misión estableció contactos de carácter oficial con altos funcio
narios de los respectivos gobiernos y sostuvo pláticas con las autoridades de la ALALC, 
en Montevideo, y de la CEPAL, en Santiago. Participó en entrevistas, discusiones o mesas 
redondas organizadas o auspiciadas por los siguientes organismos de la iniciativa privada 
en las seis repúblicas: en Brasil -la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo; 
en Uruguay -la Cámara de Industrias y la Unión Industrial Uruguaya; en Paraguay -la 
Federación de la Producción, la Industria y el Comercio. el Banco Nacional de Fomento y 

Comercio Exterio 


