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• MEXICO PROPUSO A LA ALALC QUE ASEGURE MERCADOS 
FUTUROS A LOS PAISES MEN03 DESARROLLADOS 

• LOS RECURSOS DEL BID SON MENORES QUE LAS DEMANDAS 
LATINOAMERICANAS 

La Misión Industrial Mexicana 

en América del Sur 

1 1 B RASIL 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 Paulo 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 sure1ias 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 com.ercio 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: ~l 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 ellas 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 
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el Banco Paraguayo de Crédito; en Argentina -la Unión Industrial ArF?entina y la Bolsa 
de Comercio de Huenos Aires; en Santiago -la Sociedad de Fomento Fabril, la Corpora· 
ción de Fomento de la Producción y la Cámara Central de Comercio, y, finalmente, en el 
Perú -la Asociación de Industriales. Además, en una serie de conferencias de prensa, los 
miembros de la misión presentaron a la opinión pública sudamericana sus puntos de vista 
sobre problemas actuales de la industrialización y el comercio exterior mexicano; el pro
greso de los trabajos relacionados co.n la participación de México en la ALALC; las posibi
lidades de comercio y cooperación industrial en el área vistas desde México y, a su vez, in
formaron ampliamente sobre las entrevistas celebradas durante la gira. 

En las discusiones con los organismos nacionales de la iniciativa privada en América 
del Sur se aludió con franqueza a los obstáculos que siguen impidiendo la expansión del 
comercio entre México y las demás repúblicas, destacándose entre ellos dificultades de 
orden administrativo relacionadas con las operaciones de intercambio, y el problema de 
transporte. La misión mexicana insistió en que este último deberá poder resolverse en un 
futuro no lejano, señalando que entre México, por un lado, y Chile y Argentina, por otro, 
se procede ya a establecer conexiones marítimas regulares. Se apuntaron, de manera ge
neral, las posibilidades de cooperación por ramas industriales: en el caso de Chile en la 
petroquímica y en otros en las industrias electrónicas, siderúrgica y automotriz. Se decidió 
que, con el fin de avanzar en los estudios en este campo, México promoverá en los meses 
venideros giras por América del Sur de los ejecutivos de las distintas ramas industriales na
cionales. Las organizaciones de la industria mexicana participarán también en el Primer 
Congreso de Industriales de la Zona de Libre Comercio que tendrá lugar en Buenos Aires 
en abril de 1962. 

Durant-e las conversaciones sobre el futuro inmediato del comercio zonal, sostenidas 
por la misión en Montevideo y otras partes, surgió el problema de cómo vencer el obstáculo 
que representa la limitada posibilidad de negociar que tienen algunos miembros de la 
ALALC, especialmente los menos desarrollados. Como al presente estos países pueden ex
portar muy poco al resto de la zona y no están dispuestos a prescindir del principio de reci
procidad, ofrecen muy limitadas concesiones al resto del área. La misión mexicana presentó, 
para fines de discusión preliminar, una solución a este problema que fue acogida con gran 
interés por varias repúblicas. Se trata de ofrecer a los mencionados países concesiones aran
celarias de futuro -con límites en cuanto al tiempo de su vigencia en cada caso- a fin 
de que los menos desarrollados puedan contar de antemano con mercados externos seguros 
para las actividades industriales que piensan iniciar en breve plazo. Se espera que de esta 
forma esos países se sientan más dispuestos a ampliar de inmediato el campo de concesio
nes arancelarias para el resto de la zona o para los distintos países más industrializados 
como, por ejemplo, México. Se cree también que una solución de este tipo forjaría un am
biente favorable para lo consecución gradual de los objetivos de coordinación industrial, 
mediante acuerdos de complementación, lo que representaría un incentivo adicional para la 
programación industrial nacional y zonal. Según fuentes bien informadas, las autoridades 
de la ALALC se ocuparán pronto de la sugestión mexicana. 

En resumen, la misión industrial cumplió sus objetivos principales. Los pasos siguien
tes dependen de la actuación de los industriales mexicanos interesados, quienes -como lo 
ha demostrado una vez más la reciente gira- cuentan con el apoyo y la ayuda del Gobierno. 
El nuevo impulso en este sentido quizá provendrá de una serie de conferencias sobre las ra
mas principales de la industria latinoamericana que en la ciudad de México está preparan
do para principios de 1962 el Comité Coordinador de las Actividades Internacionales de la 
Iniciativa Privada. Es también sabido que algunas cámaras industriales nacionales piensan 
enviar pronto a América del Sur pequeños grupos de miembros, en plan de investigación di
rect_a. En cua'l;to a los participantes en _la misión industrial que acaba de regresar, basta 
decLr que volVIeron plenamente convencLdos de que en toda la zona existe ya ambiente muy 
favorable para el inicio de la cooperación comercial e industrial entre México y los demás 
países signatarios del Tratado de Montevideo, grupo al que se adhirieron también en fechas 
recientes Colombia y Ecuador. 

Reali~J ciones y Perspectivas del BID 

E L B_anco Interamerican? de Desarrollo (BID) acaba de anunciar que al cumplirse su 
pnr:ter año de operacwnes, el 30 de septiembre último, los préstamos que había au
tonzado sumaban un total ~e -pls: 129.5 millones, sin incluir cinco créditos otorga

dos en aqosto a base del Fondo FLducwrw para el Progreso Social. Este fondo como se 
s0;be, ascwnde a Dls. 394 7!'-illones y su administración ha sido confiada al BID por el go
bLerno de EVA y es consLderado como uno de los elementos de financiación del programa 
de la "Alianza para el Progreso". 
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.·· Si se tiene e~\ cuenta que al·6··de . octub~e ·último ~ los -recursos ~ecibidos por el Banco, 
por cuenta · de cuotas de sus · miembros,-ascendían a sólo Dls. 290.5 millones -sin contar la 
apbrtacíón especial norteam_ericana para el Fondo Fiduciario- se puede estimar apropiado 
el ritmo segzudo por las autoridades del BID .. para la concesión de préstamos. Ello no inva
lida' la reflexión de que el monto de los recursos así puestos en movimiento en beneficio del 
if,esarrollo económico-social latinoame1·icano queda muy por debajo de las demandas formu
~ádas por los países de la región. Téngase en cuenta que el total de Dls. 129.5 millones se 
distribuyó en 26 préstamos concedidos a cuenta del capital ordinario del Banco y en otros 
11 provenientes de los recursos del Fondo de Operaciones Especiales. En conjunto 37 présta. 
mos. Dz¡,rante el año llegaron al BID 9'/6 solicitudes de las cuales 160, por un total de Dls. 
580 millones, fueroiJ seleccionadas para su· examen·. Lo anterior significa que de las necesi
dades latinoamericarui~ ~óncretadas eri ·proyectos sometidos al BID, quedaron sin satisfacer 
durante et período que se qnaliza algo más de 120 ,solicitudes valoradas en no menos de 
Dls. ·.450 millones. . · · 

~ ·' "Es ·preciso tener en cuenta también que no sólo transcurre cierto plazo entre la con· 
cesión de un crédito y la firma del contrato correspondiente sino que, además, hasta el mo· 
mento dél desembolso efectivo se registra un ancho paréntesis. 

~ ~. : ~~- i9 repáÚica~ laÚiwd,reriéanaB mi~mbros . del BID han participado, a través de 
préstamos .de distinto volumen, de los beneficios de la actividad crediticia de la institución, 
incluídos.los .cinco préstamos por up, total de Dls .. 25.9 .mitlones procedentes del Fondo Fi
duciario .para el. Progreso Social. fJe : los . cuadros .estadísticos. publicados. por el propio BID 
se desprende que en la distribución de los fondos se ha seguido un criterio _obj_etil;o, ajeno a 
pre_fe.renc~as y discri!rtjT}_q,cion~s~ Sin (!.mbar,_p(> 1 .en, l!n . . c()m_e_n_tf!_rio publicad,o en la primera 
muncena de octubre por el ':'Joumal of Commerce!' se aestaca ·et hecho de que la gran ma
yoría ·de·los préstamos fiel BID ·ha sido de-stinada a empresas privadas. Doce de los crédi
tos· otorgados lo fueron directamént-e a compañías privadas y- dieciseis más a instituciones 
~e' des(Lrrollo que- los· utilizarán, -a su vez-; para financiar a empresas locales del mismo sec· 
tor. · Utíicamente ·s-eis de los préstamos del BID, por un valor 'global de Dls. 21 millones, se 
asignaron·a empresas gubernamentales. Cabría preguntar, á la :vista de esos datos, si el fe· 
hpnieno obedece a una política determinada · o es consecuencia, simplemente, de factores ac
cidentales registrados en el curso del primer año ·de operación. De todos modos, bueno es 
recordar .. que el primer objetivo del BID,. de acuerdo con sus estatutos, es promover la inver-
sión de capitales públicos y privados para fines"'de ''desarrollo. · · 
-.. ·. . 'La~ 'reali~acjones. d~l I;J~~co d~rante' es t~ primer, añ~ comprenden también . wia im
portante labor '.d~ asisteTJ-cia t~qrúca en la preparadón de solicitudes y a través de la cola
boración. con gobiernos, _instituciones region.ale~ y . entidades d_e planeación en la prepara
pión de proyectos y adiestramiento de personal, ETJ, este último campo sobresale, por su im~ 
portancia ·y .significación;. el I Programa de Ens~ñanza_ Técnica BID~CEMLA para funcio~ 
mu·ios de . e.ntidacles. de (lesarrollo latinoamericqnas~ a~ que asistieron alrededor de 40 parti-
cipantes. .. .. _·:.. ..... ...:,z; .. . : .. , ... # .... ·: - ~- - :. •• ~~:· • • • 

.. - ... Todo lo anterior puede .calificarse .de tarea muy positiva y fructífera, acorde sin duda 
éoi:i el'obiefO'delBID. Empero,· se puedé apreciar eii 'el balance que presenta la institución 
una . especie· de falla ciüe~ . seguramente, 'tiene ·su; mejor e~plicación . en las circunstancias. Se 
refiere(!, la ábra del BID en relación eón los planes de cómpleméntación o integración regio
nal y ·can· la promoción del crecimiento ·ordenado del comercio exterior de · los países miem~ 
bros. Cierto es que el BID ha ·aportado su apoyo financiero al Banco Centroamericano de 
Integración Económica, pero también lo es que · no se ha manifestado su acción en lo que 
atañe a las necesidades de asistencia finaneíera de la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio. En la medida en que ello entra en las funciones que le marcan sus estatutos, el 
BID habrá de prestar especial atención a tos problemas del comercio exterior que se plan· 
tean eri casi todos los países de la región. Concretamente, 'la necesidad de créditos para fi
nanciar el comercio intrarregiqnal ha sido señalada repetidamente, pero sin que hasta aho
ra· se haya encontrado la fórmula o 'los recursos requeridos para satisfacer de manera 
adecuada. La gravedad de las circunstancias que se dan en este sector de las economías lati
noamericanas, tan importantes para el desarrollo de las mismas, podría resumirse en el caso 
brasileño. Las autoridades de Brasil prevén, con justificado temor, que la estructura regio
nal europea con sus diversos mecanismos preferenciates puede provocar en el comercio ex
terior de su país una pérdida · que estiman en no menos de Dls. 150 a 250 millones anua
les. En una coyuntura así, la solución de fomentar con celeridad los intercambios comercia
les entre los propios países de. la región es urgente e insoslayable. La experiencia nos ense
ña que, como ya ha ocurrido también en el caso del Brasil eh sus tratos con Argentina, el 
problema de la desventaja de los países latinoamericanos respecto a EU A y los grandes _cen· 
tros industriales europeos en materia de facilidades de crédito para la exportación represen
tan un factor decisivo. Acudir a poner pronto remedio a situación tan grave y comprome· 
ted01'a para el desarrollo económico y de América Latina parece ser, a todas luces, una mi· 
sión a la altura y a la medida de las posibilidades y de los fines del Banco Interamericano 
de Desarrollo. 
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)NA\ LATlNOAMERICANA DE LIBRE: CONiERCIO 
(Informe Mensual) 

ECUADOR NOVENO PAIS MIEMBRO DE lA AlAlC 
~ ';L 3 de noviembre, Ecuador depositó en la Cancillería 
~ uruguaya los instrumentos de adhesión al Tratado de 

lvfontevideo, convirtiéndose así en el noveno país miem
J de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El 
·ata.do comenzará a regir para Ecuador dentro de un mes, 
conformidad con las estipulaciones de aquél para estos 

sos. 
El segundo país bolivariano que ingresa en la. ALALC lo 

ce tras de haber obtenido previamente su inclusión entre 
; miembros de menor desarrollo económico relativo, condi
ín que a todas luces resultaba indispensable. Según decla
ciones del embajador ecuatoriano en Montevideo, la decisión 
•al de su Gobierno respecto a la ALALC se explica como 
lminación del siguiente proceso: 

"El régimen económico agropecuario que predomina en 
Ecuador pudo constituir un obstáculo para el ingreso a la 

ma, pero el Ti·atado de M ontevidea. ha instituido un capí
lo especial para los países .de menor desarrollo económico 
lativo y la actual Conferencia de la ALALC, mediante su 
esolución N. 3, catalogó al Ecuador en este gmpo. 

"Nuestro ingreso sólo fue posible mediante este recono
miento expreso. Por lo mismo, el Ecuador espera confiada
ente que se harán efectivos y prácticos los enunciados del 
atamiento preferencial y que los paísea de mayor desarrollo 
:tuarán con generosidad y con visión certera del porvenir. 
m inmensos los dmios que el libre intercambio puede inflingir 
un país de menor desarrollo si desde el principio no son 

:conocidas las necesarias compensaciones que equilibren las 
'stancias que, de hecho, existen entre los miembros de la 
ana .. . " 

En la actualidad. Ecuador sólo coloca en la Zona Latino
nericana de Libre Comercio el 4% de su producción expor
:ble. Es el primer productor de plátano del mundo, .producto 
te al igual que su cacao, su café, su arroz y su azúcar, vende 
obre todo a EVA y a los países europeos, los cuales a su vez 
:presentan sus grandes centros abastecedores en bienes de 
msumo y capital. Esta orientación del comercio exterior 
:uatoriano ha sido determinada po1· conveniencias de precios 
calidades. 

Los problemas de comunicaciones y fletes son responsa
es, en buena medida, del escaso volumen del intercambio 
•mercial ecuatoriano con los países de la Zona. A este res
?Cto, el embajador ecuatoriano en Montevideo declaró: "Es
s problemas los planteará nuestro país en la ALALC ya 
:e son básicos para el éxito de la estructura regional." ' 

Ecuador considera que el régimen preferencial que ha 
•tenido en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio le 
•re nuevas posibilidades de lograr una industrialización efec
Ja y alcanzar una situación de nwyor desahogo económico. 

ttensa Actividad en Montevideo 
En las primeras semanas del presente mes proseguían 

uy activamente las negociaciones multilaterales en la Co
isión de Negociaciones de la ALALC. La fecha prevista ori
nalmente para finalizar el período de negociaciones -15 
· noviembre- no ha podido observarse; debido, entre otras 
zones, a los ingresos de Colombia y Ecuador. Se esper(lJ que 
Conferencia de las Partes Contratantes termine a fines de 

oviembre. 
Las concesiones que los países miembros otorgan a Pa

guay, en respuesta a la petición presentada por este país, 
nsiderado como de menor desarrollo económico relativo, se 
:n concretado ya. Brasil y 1\Iéxico fueron los primeros miem
os que entrel!aron a Para'!uay la lista de productos sobre 
' que están dispuestos a lwcerle concesiones; después lo hi
?ron Argentina, Chile y Umguay. Paraguay había solicitado 
ncesiones para unos 300 de sus productos (tabaco, maderas, 
nino, yerba mate, etc.) como condición previa para entrar 

negociaciones con los restantes países miembros. 

roviembre de 1961 

Por su parte, el Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC, adoptado ya su reglamento, procedió (8 de noviem
bre) a designar sus directivos. Fue elegido presidente el em
bajador chileno en la ALALC, Abelardo Silva Davidson, y 
quedaron nombrados vicepresidentes Alejandro Deustua, d.e 
Perú, y Hermes Troche, de Paraguay. 

Colombia, ya miembro de pleno derecho de la ALALC 
desde el 30 de octubre, ha terminado la elaboración de la pri
mera lista de productos de exportación hacia la Zona y la 
ha sometido a la consideración de los otros países miembros. 
Comprende artículos de la industria manufacturera en todos 
los renglones, -así- como de la agricultura, la ganadería, la 
minería, la pesca, nwderas, etc. 

Además, el Ministerio de Hacienda colombiano estudia 
una importante iniciativa para adaptar el arancel de aduana 
a la nomenclatnra de Bruselas, a fin de contribuir a la uni
ficación arancelaria de los países miembros de la ALALC. 
Igualmente se proyecta. en Colombia la creación de un Ins
tituto de Comercio Exterior, como organismo rector del in
tercambio comercial colombiano v, en especial, de los trá1nites 
relacionados con la Zona de Libre Comercio. 

México se Pronuncia por una Economía 
Latinoamericana Planificada 

En una entrevista de prensa celebrada a fines de octubre, 
el Presidente de México, licenciado Adolfo López Mat(!OS, 
declaró que "el sentido fundamental de la creación- de· la Zoha 
de Libre Comercio es el de procurar un intercambio comple
mentario de productos que, al mismo tiempo,.favorezca la ·in
dustrialización de los países en un todo armónico." "Nosotrps 
-afirmó también- debemos concebir la economía latinoame
ricana como una economía planificada. Sería incongruente 
que si todos los países latinoamericanos se industrializan, lo 
hicieran en el mismo sentido y produjeran lo mismo." 

Saldo Negativo para Perú en el Comercio con la . 
Zona de Libre Comercio Durante el Prim~r Semestre 

El intercambio comercial de Perú con la Zona Latino
americana de Libre Comercio, que tradl.cionalmente había 
arrojado saldo positivo, cerró en el primer semestre de 1961 
con signo negativo por Dls. 5.3 millones. Ello se debió a un 
aumento de más de 64% en las importaciones desde Argen
tina, sobre todo cereales y carne, y a la fuerte disminución 
de las exportaciones de azúcar peruano a Chile. Las ventas de 
Perú a Chile se redujeron durante el período enero-junio en 
34%. Como consecuencia de esos factores, las exportaciones 
de Perú a la Zona, en conjunto, disminuyeron de Dls. 15.6 
millones durante el primer semestre de 1960 a Dls. 11.5 mi
llones en igual lapso de 1961, en tanto que las importaciones 
aumentaban, pasando de Dls. 11.3 millones a Dls. 16.8. mi
liones. 

Venezuela Estudiará de Nuevo a fin de Año 
su Posible Ingreso a la ALALC 

Una comisión, en la que figuran representantes de los 
ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Fomento, 
Minas e Hidrocarburos, Agricultura y Ganadería, [i-zstituto 
Venezolano de la Siderurgia, Instituto de la Petroquímica y 
Banco Central, presentará para fin de año un informe al Con
sejo de Ministros de 'Venezuela sobre las posibilidades que 
afrece al pais la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. 
Después de conocer el informe se pronunciará el -Ejecutivo 
venezolano sobre la cuestión desi Venezuelá se adhiere· o no 
a la ALALC. En las esferas de la iniciativa privada· vimeio
lana se observa ahora un mayor interés por la idea· de· la 
integración regional. ·· ' ·· 



. --...~--· .. ,..... ..... ---· ... . · ...... ·~- ~.:· ~. ~~-:: ... :~: .. ·:· .. ·~--~- · .. - . ·.-~.-

"REFLEXIONES 
SOBRE LA INTEGRACION 

ECONOMICA LATINOAMERICANAG 

E S cada vez más evidente que la solución fundamental del 
problema económico y social de América Latina reside 
en la industrialización y la tecnificación de la agricul

tura, y esos propósitos fundamentales no pueden cumplirse 
. sin la progresiva formación del Mercado Común Latinoame
. ricano. 

América Latina no sabría escapar a esta ley histórica: 
. . }a industrialización no puede llevarse a cabo en pequeños com

partimientos estancos. La industrialización latinoamericana se 
está cumpliendo en condiciones socialmente onerosas, no está 
dando a la población la contribución que debería dar para 
la elevación de su nivel de vida, ni está cumpliendo su fun
ción dinámica de absorber con alta · productividad la mano de 
obra que dejan sobrante en nuestras economías el crecimiento 

· demográfico y la tecnificación de la agricultura y del arte
sanado. 

Ello no significa que debamos menospreciar lo que se ha 
.. hecho en esta materia en América Latina. Acaso no haya ha

bido. en nuestros países una expresión más clara y terminante 
del valor de la industrialización latmoamericana que la que 
se ha vertido en las páginas de nuestros informes. Hemos 
conhibuído a que se comprendieran la razón científica de la 
industrialización y la necesidad de protección para la indus-

. tria latinoamericana. Y aunque ahora vaya a señala r algunos 
. aspectos críticos, deseo destacar esa posición constructiva que 

hemos tenido durante muchos años en esta materia. 
Son bien conocidos los inconvenientes con que tropieza 

el proceso de industrialización en estos veinte compartimien
tos estancos e incomunicados en que se está industrializando 
América Latina. No existe una conveniente división del tra· 
bajo ni hay especialización en ellos. Y la improvisación que 
ha caracterizado nuestra política de industrialización se ha 
manifestado con frecuencia en un. alto nivel de protección 
arancelaria o de restricciones que impiden a la industria 

· avanzar en la forma en que debiera hacerlo, modernizando 
sus procedimientos y aumentando su· productividad. 

Hablamos con frecuencia de la necesidad de a1entar a la 
.iniciativa privada; reconocemos cada día el papel fundamen
tal que esa iniciativa debe desempeñar en el desarrollo eco

' n6nnco de América Latina; pero olvidamos que, en los cá
nones de la _buena economía, la iniciativa privada y la com-

. . . • Esposición del Dr. Raúl Prebisch, Subsecretario de tu Naciones 
. Unidas a cargo de la SecTetarfa Ejecutiva de la Comisión Económica para 

Am4rica Latina, en la Segunda Conferencia Interparlamentaria Americana, 
celebrada en Santiago de Chile a fines de octubre de 1961. 

Por RAÚL PnEBISH 

petencia son dos aspectos inseparables del mismo probleJ 
Es preciso confesar que el segundo aspecto no se cumple 1 
namente en nuestros países. La elevadísima protección ad 
nera y las restricciones que rodean a la industria gene: 
mente son tan exageradas que han llevado con frecuenci. 
prácticas restrictivas monopolistas que no sólo son desfa 
rabies al consumidor, por los altos precios que suponen, E 
que estorban el sano proceso de la competencia, que es v 
para el aumento de la productividad en el régimen en ' 
vivimos. 

No es pues de extrañar que. al lado de todo lo bu 
que la industria ha dado a América Latina, haya constitl: 
también un elemento de distribución regresiva del ingrese 
ese elemento se superpone a las consecuencias del régir 
anacrónico de tenencia de la tierra que prevalece en bu 
parte de los paises americanos. Tenencia de la tierra, in 
ción, excesivo proteccionismo y deficiente competencia in( 
trial, junto con otros, son factores todos que explican que 
ingreso de las masas populares en América La tina no se h 
beneficiado con el mismo ramo con que ha crecido la eco 
mía, aún en aquellos países que han tenido un ritmo sa 
factorio de crecimiento económico. 

Aquel proceso regresivo nos plantea uno de los pm 
más importantes de la política económica, porque de n 
vale un ritmo acP.lerado da rlP..sar,.ollo si PSte ritm'> no va acc 
pañado de una franca política de distribución del ingreso 
favor de las masas populares. 

Creo que la realización de la idea de la zona de 1: 
comercio y su eventual articu1ación con el mercado con 
centroamericano nos va a permitir ir resolviendo el proh!E 
de la industrialización. Debemos acelerar decididamente: 
ritmo de ésta en América Latina y es indudab1e nue en 
próximos veinte años encontraremos muy grandes dificulta 
para hacerlo, dificultades que contrastan con las facilida 
relativas del pasado. Los países más importantes, confo: 
avanzan en el proceso de industrialización. tendrán que 1 
mc:>ter industrias de una gran complejidad técnica y que 
quieren un vastísimo mercado ampliamente superior al mli 
reducido del mercado nacional. 

Por eso es indispensable -sin per.iuicio de lo que e 
después acerca de la agricultura- ir hacia la progresiva 
baja y la nivelación de derechos y restricciones para que 
industrias latinoamericanas lleguen progresivamento a un n 
cado común. ¿Cómo conseguirlo? ¡,Qué slsmificación tienE 
zona de libre comercio en la consecución de este objetivo f 
damental para el desarrollo económico y social de Amé1 
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atina? No nos hagamos ilusiones. El Tratado de Montevideo 
mstituye en sí mismo un acto de enorme importancia, pero 
o sanciona la constitución de una zona de libre comerc.o. En
'ndámoslo claramente, para evitar errores de interpretación. 
1 Tratado proporciona a los gobiernos instrumentos eLcien
!S y poderosos para trabajar hacia la creación de esa zona 
para facilitar el logro eventual del mercado común. Con el 

'ratado, simplemente, se han puesto en manos de los gobier
os los mecanismos necesarios y son ellos ahora los que deben 
sarlos con decisión, inteligencia y convicción para llegar a 
1 meta deseada. 

Los compromisos adquiridos en este acuerdo se limitan a 
1 eliminación, en un plazo de doce años, de los derechos y 
~stricciones que afectan el intercambio existente entre los 
aíses latinoamericanos; pero el intercambio existente se re
uce en su mayor parte a los productos primarios. No hay in
~rcambio industrial. Para crear este comercio entre las 
11dustrias de América Latina, que hoy no llega al uno por 
lil de la producción industrial total, los instrumentos apro
,ados en Montevideo ofrecen posibilidades que no hay que 
lesaprovechar. 

¿Qué tendremos que hacer? Aquí se plantea a mi juicio 
,1 problema más importante que los gobiernos debieran re
olver en los próximos dos años. Se han iniciado negociado
tes en la capital uruguaya para llegar a la lista que permita 
:umplir aquel objetivo limitado de liberar los productos tra
licionales; pero como acabo de decir, lo esencial es fomentar 
!l intercambio de productos industriales. En ello tengo una 
:ran esperanza y siento, al mismo tiempo, una fuerte preocu
>ación. Si la realización de este objetivo se deja librada a 
ma serie sucesiva de negociaciones, mucho me temo que no 
ogremos los efectos positivos que tanto esperan los países la
;inoamericanos, y que las presiones de los intereses indivi
luales, por un lado, la inercia de nuestras administraciones 
f la cavilosidad de algunos funcionarios o expertos, por otro, 
:Iagan fracasar no sólo las negociaciones mismas, sino los pro
:>ósitos fundamentales del Tratado. 
' En negociaciones de esta trascendencia hay que tener en 
~uenta a las partes interesadas, y tener presentes los intere-
3es de la industria y de la agricultura; pero si dejamos que 
esos intereses vayan más allá de ciertos límites, se paralizará 
la política de progresiva liberación comercial. Es natural que 
cualquier industrial -salvo en los casos excepcionales de 
hombres esclarecidos que no sólo ven sus problemas particu
lares sino los del conjunto de la economía- ofrezca resisten
cia a todo lo que signifique disminuir o eliminar la protección 
aduanera entre los países latinoamericanos, sin perjuicio de 
mantenerla y aún aumentarla para el resto del mundo, si así 
fuera necesario. 

Hace tres años visitaba en Luxemburgo la Comunidad 
:Iel Hierro y el Acero y uno de los hombres que había de
;empeñado muy destacado papel en la realización de esta gran 
obra me dijo que si no hubiera habido una decisión política 
clara y terminante desde el primer momento, los expertos es
tarían todavía discutiendo cómo hacer la Comunidad del Hie
rro y el Acero y cómo hacer la Comunidad Económica Euro
pea. Esas dos Comunidades, de tanta trascendencia en la vida 
de Europa y del mundo, fueron precedidas de una vigorosa 
decisión política. Y lo que necesita el Mercado Común Latino
americano es, precisamente, la decisión políti('a de hacerlo, 
no con fórmulas retóricas sino con fórmulas definidas y cuan
titativamente determinadas. 

¿En qué consistiría esa fórmula? La protección aduanera 
de los países más importantes que forman parte de la Zona 
de Libre Comercio excede en promedio del ciento por ciento, 
además de que en algunos de los países existen múltiples 
restricciones que todavía está soportando el intercambio. Yo 
seré el último en abogar por la disminución, sin serio estu
dio, de esas tarifas frente al resto del mundo; pero no se ex
rlica una protección tan desmesurada dentro de los países de 
América Latina. 

Ese es el primer punto que hay que atacar y es allí don
de se necesita una decisión política de los gobiernos latino
americanos dentro del Comité de Montevideo. Hay que po
nerse de acuerdo para rebajar gradualmente ese nivel actual 
exagerado en una serie de años. No interesa el plazo. si se 
tardara 8 años ó 14 años; pero sí interesa que ese nivel de 
protección pueda reducirse a un promedio sustancialmente 
más bajo, de 10 ó 20 por ciento por ejemplo, y que los go
biernos se comprometan a h'lcerlo desde ahora y Pn un plazo 
determinado, sin perjuicio de ir haciPndo las rebajas o elimi
naciones en la forma que creyesen más conveniente en suce
sivas negociaciones. Sin ese compromiso, contraído desde 
ahora, mucho me temo que estas nerociaciones no lleven sino 
a efectos parciales e insustanciales, Es necesario ese compro
miso para que en las negociaciones que sucesivamente se ha-
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gan todos los años se sepa que hay que cumplirlo. Ello no 
significa cumplirlo en forma ciega. Dentro de la fórmula pro
media de derechos, cabe que algunos derechos se mantengan 
altos mientras que otros se reduzcan a cero; pero sin un ob
jetivo claro y cuantitativamente determinante no creo que 
podamos llegar al final. 

No estoy postulando un objetivo ilusorio: comprometerse 
a eliminar desde ahora todos los derechos y todas las restric
ciones. No creo que podamos hacerlo en América Latina e 
intentarlo sería adquirir un compromiso que implica un salto 
en el vacío. Considero que debemos ir por etapas. En una 
primera etapa, f:jar ese objetivo concreto y determinado me
diante un promedio o cualquiera de las fórmulas que técni
camente son aceptables, y luego, en una segunda etapa -como 
se recomendó en el informe del Grupo de Trabajo de Mé
xico-- la realización de una serie de medidas que nos con
duzcan, con el andar del tiempo, hacia el Mercado Común. 

No es esto todo sin embargo. El Tratado de Montevideo 
contiene desde luego disposiciones muy previsoras. En uno de 
sus artículos se contemplan convenios de integración o com
plementación industrial. Ello encierra un aspecto de mucha 
importancia, porque revela que quienes formularon la inicia
ción de esta política no creyeron que el libre juego de las 
fuerzas económicas iba a traer por sí mismo la posibilidad de 
resolver nuestros problemas de intercambio. Tampoco lo creo 
yo, y no sólo en materia de intercambio sino en lo que toca 
al desarrollo económico v social. 

¿,Qué se pretende con esta disposición relativa a los acuer
dos de integración o complementación? Se quiere ir lo más 
rápidamente posible a la integración de las industrias nuevas 
que el avance de las posibilidades de América Latina en ese 
campo nos va aconsejando crear y desarrollar a pasos ace
lerados. Entre ellas cuentan la industria siderúrgica, la pe
troquímica, varias ramas de la industria mecánica -especial
mente la de automotores- y la fabricación de bienes de ca
pital, muchas de las cuales están ya en formación en América 
Latina aunque todavía dentro de un compartimiento cerrado. 

Muy lejos estoy de creer que debiera llegarse en esta 
materia a una especialización extremada, dejando a tal país 
la industria siderúrgica y a tal otro la petroquímica o la de 
automotores. No es ese el tipo de especialización que esta
mos buscando. Creo que se justifica muy bien que lo11 países 
que ya tienen industria siderúrgica la sigan teniendo y la des
arrollen vigorosamente. Si bien uno de los obstáculos que 
hasta hace muy poco se oporúan al desarrollo siderúrgico era 
el concepto de producción a gran escala, hay que tener en 
cuenta que en estos momentos se están expf'rimentando, con 
grandes probabilidades de éxito, procedimientos para emplear 
gas en esta industria, y oue permitirán obtener una produc
ción económica lltm cuanrlo sea al nivel de las 100,000 tone
ladas anuales. Esto sign:rica. que puede producirse hierro y 
acero en un país peoueño. Pero esto no debiera llevar a los 
países a pretenrler fabricar todos los tinos de hierro y acero. 
Ahí está el nroblema. La esnecialización no rlebe busc11rse en 
lo básico, s1no en la rlif;tribución racional de la producción 
entre los países, en tal forma qun rada uno pueda alranzar 
en esta rama de la economía la eficiencia v la dimensión del 
mercado sunranacional, (me só1o puede obtenerse mediante 
una zona de libre comercio que nos conduzca al mercado 
común. 

Creo que este es otro de los puntos en que se necesita 
claramente la definición política de los gobiernos respecto a 
la zona de libre comercio. Es preciso que los técnicos y re
presentantes que asisten a las deliberaciones de Montevideo, 
usando los mecanismos pertinentes, presenten a la conside
ración ele los gobiernos los planes necesarios para la integra
ción progresiva de todas aouellas indus-trias dinámicas de 
gran porvenir en América Latina. 

En mis viajes y en mis conversaciones sobre esta ma
teria. he percibido muchas veces ciertas preocupaciones muy 
atenrlibles acerca de las consecuencias que podrían aparejar 
medidas como las aue estoy preconizando: la baja progresiva 
de los derechos hasta llegar a niveles mucho más bajos que 
los actuales v los acuerdos de complementación y especiali
zación. Una de esas preocupaciones es la si~iente: ¿Es po
sible que un país, nor una conjunción de factores favorables, 
anroveche en tal forma el mercado común que su produc
ción in·1ustrial sofo,ue anw'!!la de otros países, sin permitirles 
gozar de las gran--les ventajas de ese mercado? Sí, es posible, 
por clos razones funrlamentales. Por una serie de elPmentos 
transitorios y orasionales que rlen ventajas a un país sobre 
lo'l otros. v tnmh:én nnr un herhn que es crónico en algunos 
p<>ísps: la frecuente sobrevaluación monetaria que repercute 
sob~e twlos los valores externos e internos y puede malograr 
la pos;bi~irlarl cle aumentar las exportaciones en el intercam
bio latinoamericano. 
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Este posible desequilibrio l1a sido previsto también en el 
Tratado de Montevideo, en la cláusula llamada de "reciproci 
dad". Desgraciadamente, por los compromisos casi ineludibles 
en que tiene que caerse en este género de negociaciones, esa 
cláusula no ha salido .con la claridad meridiana que hubiera 
s1do deseable, pero qu1zá podría ser objeto do una definición 
más clara en el futuro. 

Según ese principio de reciprocidad, dentro del mercado 
común nin¡,'Ún paí!l puede pretender derivar ventajas mayores 
que las que se otorgan a los otros países participantP.S, y 
todos los paises reconocen su obligación de tomar medidas 
para que, en caso de producirse un desequilibrio persistente 
en favor do un detenniuado país y en desmedro del resto se 
adopten medidas para corregirlo. ' 

¿Cuitles son esas medidas? Que el país quo se beneficia 
con un saldo persistentemente favorable, tiene que acelerar 
su política de disminución de gravámenes y restricciones para 
facilitar la corrección del desequilibrio. En última instancia 
si se da, ~na conjun~ión de factores que impide el éxito d~ 
esta pohb_ca, se conc1be que, aparte otras medidas que no es 
del caso Citar en este momento, el país lesionado pueda retar
dar e incluso interrumpir el ritmo de disminución de sus 
derechos y r~stricciones para restablecer así el equilibrio en
tre las ventaJas que da con las que recibe del mercado común. 

Otro argume nto que escucho con frecU!mcia desde México 
hasl;a Buenos Aires, pasando por Sao Pauto y Santiago, es 
que el l!Jcrcado común va a ofrecer a la industria ext ranjera 
oporlumdadP.s de expansión que hoy día no tiene en nuestros 
mercados limitados. Existe el temor de que las ventajas 
del ~creado común se aprovechen principalmente por esa in
dust~m extranjera y no por las industria<; nacionales. Señor 
??resl.den~~· col!lparto este temor, y lo comparto, no por mera 
1ma~mae1 on, smo porque he comprobado en la práctica la 
rea.hda d de ese hecho. He visto una gran ciudad industrial 
ú.lhmamente, en dondP. una industria importantP., que cstnha 
mempre en m3;nos naciom¡les, pasaba a ser absorbida por in· 
t e:reses. extranJeros , y hav tma serie de casos similares que 
he norhdo observar en mis vi~ihR a Américil Latina. Se trat a 
de hechos muy graves que podrían multiplicarse en el mcr
cac1o común Y que tienen también que ser objeto de definición 
P?lítica por parte ile los gobiernos, porque sin ella los téc
mcos no podrían afronl;arlos adecuadamente. 

Uno de los aspectos fundamentales de la organización del 
mercado común es, precisamente, el de crear or~anismos que 
apoyen con mayor vigor, desde el punto de vista técnico y 
financiero, la iniciativa nrivada latinoamericana dentro de 
ese mercado, sin desmedro, desde luego, de lo que cada go
bierno ouiere hacer directamente en materia industrial. Al 
hablar de iniciativa privada, no estoy señalando ninguna pre
ferencia. Es éste un tema que habría que discutir con mayor 
amplitud de la que aouí cabe en esta ocas;ón. Noostros ve
nimos ~osteniendo desde hace tiempo esta idea y, felizmente, 
ha cuaJado ron lo~ acuerdos de Punta del Es te. Es muy curioso 
Y muy significativa que hasta ahora no haya sido objeto esto 
de mayores comentarios, pero es un hecho que los gobiernos 
han reconocido allí que f!S indispensahle dar a la iniciativa 
privada de nuestros países e1 mayor apoyo internacional des
de el punto de vista técnico v financiero para que pueda 
nivelarse prog-rf!Sivamenle con !a iniciativa extranjera. E sta 
tendencia, que es general y que ahora tiene que concretar~e, no 
resnonde -y sobra d!leirlo ante un cuerpo como é~te- a un 
nacionalismo anacrónico. sino a factores muy profundos. El 
dP.sarrollo ~onómico es fundamenta1mente un proceso de for
mación y de exaltación de la!'! aptitudes nacionales para la 
técnica y para la Producción. No olvidemos oue -pese a los 
ingentes costos políticos v socialf~s oue el sistema represen
ta- uno de lo~ aspectos que parece fnscinar más a nuestras 
generaciones jóvenes en el método soviético rle desarrollo eco
nómico <>S este principio: Cualouiera que haya sido el punto 
de pa rtida dP. un país, cualesouiera que }¡ayan sido su i¡mo
rancia técnica y la precariP.darl de su economía, se ha visto 
que e~ posible. en el espado de una generación, desenvolver 
aptiturlP.!; técnicas insospechadas. si se somete a lA población 
dP ese paí,:; a un ri~noso y sistemático procP.so de caua cita
ción terno~ó¡{ica. No hav ya s<>Crctos en la técnica civil. In· 
cluso esos oa íses antes nrimitivos se han caoacitado pa ra 
afrontar to~aos las manifest.acioncs de la técnica productiva 
moderna, desde la nrorlucción de petróleo y la exnlotación de 
los rccur~oo na turnbs hasta las formas más complicadas de la 
iecnolo~ía industrial. 

A mi jnicio. no hahrá un desarrollo económico apto, so
cialmo:nte sólido y nolíticamcntc e~table en América Latina , 
si no se hRce un C'lfuer7.o considerab1e para fomentar 1ft apti
tud nacional en la pro~ucción y el intercambio, mediante 
mecanismos técnicos y financieros que tienen que complemen-
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tar las tareas del mercado común latinoamericano. Creo que 
la ¡;o)ución de este problema de la iniciativa extranjera reside 
más en ese proceso de vigorosa capacitación y en la propia 
iniciativa, que en medidas de limitación al acceso de capital 
extranjero, que si hien podrían ser objeto de consideración en 
ciertos casos, tal vez no tendrían los efectos positivos y diná
micos de una política de desarrollo interno. 

Así, pues, la sola estructura de la Zona de Libre Comer· 
cio no resolverá nuestros problemas. Es necesario ir creando 
otros mecmúsmos, no supranaciona les, pero s í internacionales 
o interlatinoamericanos, para dar esa a sistencia técnica para 
utilizar en forma sistemática en la realización del M~rcado 
Común la ayuda financiera a las empresas privadas y esta
tales y , finalmente, para organiza r un sistema de créditos a la 
exportación tanto de biene9 de capital como rle bienes dnra· 
cleros de consumo dentro de la zona de libre comercio. 

Estoy muy lejos de considerar que el mercado común ae~ 
la solución de los problemas cada vez más urgentes del creci
miento económico y del mejoramiento social. Es una de las 
soluciones estructurales, pero solamente una por muy impor, 
tante que sea. 

Aunque significa un cambio estructural de gran trascen
dencia, el mercado común no podría desenvolverse con vi"or 
si simultáneamente no se producen otras transformacioi;es 
estructurales, entre ellas, la modificación del régimen de te
nE-ncia de la tieHa, que es uno de los obstáculos fundamen
tales al desarrollo económico de AmGrica Latina. No se pue
de generalizar acerca de este problP.ma porque se plantea en 
f?~a dis~inta sel'!ún los países y, por lo tanto, requiere tam
lncn soluc1ones diferentes. 

Y ya que trato el probl.:!ma de la tierra , deseo hacer otra 
consideración: la agricultura de cons lUno interno, que es la 
q.ue abs~rbe la mayor parte de la población a grícola de Amé
nca Latma, se l1a desarrollado al amparo de una protección 
basada en gran m~dida sobre los derechos de aduana y las 
restricciones. En a lgunos círculos se ha p ensado que para 
llevar a cabo la idea del merca do común era n ecesa rio elimi
nar prontamente esos d er echos y rest ricciones y dej ar que el 
lihrn juego de lns fuerzas e~onómicas rP.snlvie ra l o~ problemas 
de la producción agrícola. P rofundo error. S i retiramos abrup
t~n:'ente. aqu~lla protección arance!aria a la agrÍctl~tura, sur
g1r1an sJtuac!Oncs muy graves e lflcluso catastrófiCas en el 
sector agrícola, tmes quedarían tierras y mano de obra sin 
utilizar. Por otra parte, nuestros países no pueden agravar 
todavía má!-l las serias tensiones sociales porque atraviesan 
con una política de esta naturaleza. 

No es el jue¡!o libre de las fuerzas económicas lo que va 
a resolver el problema de la eficiencia agrícola en América 
Latina. La cuestión es muy compleja y podría encontra r so
lución en una a decuada. racional e inteligen te reforma agra
ria, en la tccnificación de las tareas del suelo, y en programa~ 
ínterlatinoamericanos de distribución de la producción. 

Estos programas pueden llevarse adelante mediante la 
acción deliberada de los gobiernos. fundamentada en inform~ 
técnicos que permitan ver cómo la evolución a grícola de un 
país puede o•·ientarse hacia la producción de aquellos biene~ 
para los que está más capacitado, teniendo siempre en cuentn 
la forma dP. utiliza•· toda la tierra disponible y toda su mane 
de obra. Por un acuerdo concertado entre los países se Jle. 
garía luego al intercambio dH los saldos exportables de aque· 
Ilos porductos que, según aquel p ro_grama, son más eficiente· 
mente producidos por cada uno. Al igual que en los acuerdm 
de complementación y de intezración industrial hay aquí ur. 
amplio campo para que las fueru:s d el mercado ayuden ~ 
sfllvar una serie ele obl:ltáculos. pero no son esa.s fuerzas lm 
que van a solucionar los problema~ fundamentales, sino le 
acción con~ciente y delibarada que lo!; gobiernos ejerznn sobrf 
r>11ta matena. 

Insisto en este punto porque, t ras recop;er experiencias er. 
los distintos países de América Latina y t rat ar de compren. 
der sun problemas, he llegado a la conclusión de qm', sin un~ 
plmúficación inteligente en el campo naciona l e internaciona: 
P.n todos aquellos aspectos que son cie común in~rés, no lle· 
garemos a soluciones eficaces. E !; una utopía peligrosísima ) 
sería un profundo error cree•· que sin la in tervención del es· 
tado --que ha s ido muy mala en América Latina en al¡.;unm 
caso~. pero que puede y debe actuar d e una manera d istintf 
y eficiente- podría el libre ju ego de las fu P. rzas económica! 
por sí solo resolver los !{raves problemas fundamentales a que 
me he venido refiriendo. Por otro larlo, resulta un anacronismc 
filosófico en esta época, cuando los hombres han llegado f 
controlar las fuerzas naturales , que conf()semos nuestra in 
capacidad para controla r las fuerzas, muc:h o más elementale) 
y simples, de la economía y para llevarla s a la realización de 
los grandes objetivos d e desarrollo económico y social. 
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Problemas del Comercio Exterior 
Mexicano 

A fines de octubre, la Asociación Nacional de Impor
tadores y Exportadores de la República Mexicana organizó 
en la Ciudad de México el Primer Seminario de Fomento a 
las Exportaciones, en el que participó un grupo de desta
cados expertos en la materia, tanto procedentes del sector 
público como del privado. 

A continuación presentamos breves fragmentos de al
gunas de las ponencias sometidas al Seminario con ·ez fin de 
dar a conocer a la opinión pública las ideas y las aprecia
ciones de sus autores sobre las perspectivas del comercio 
€xterior de México. 

EL DESARROLLO DE LAS NEGOCIACIONES EN LA ALALC * 

T ~ Conferencia, que es el órgano máximo de la Asociación 
U,--atinoamericana de Libre Comercio, tiene la responsa-

bilidad de preparar las negociaciones de las Partes Con
;ratantes. En la primera Conferencia se recibiefon 10s docu
nentos preparados por el Comité Provisional de Montevideo, 
mtre los cuales figura el Reglamento para la primera Con
'erencia, el proyecto de Reglamento para las pnme .. as nego
:iaciones y una serie de estudios que ahora han sido apro
Jados en su mayor parte, tales como los criterios conforme a 
os cuales debe establecerse el carácter de originario de un 
>roducto procedente de detenninauo país miembro de la Aso
:iación. Se prepararon además los criterios sobre lo que debe 
mtenderse por producto agropecuario, estableciendo el Tra
ado el derecho de las Partes Contratantes de fijar restriccio
Ies a la importación de esos productos. En este punto se con• 
.ideró que no debía quedar al arbitrio de un país en particular 
leciclir, en un momento dado, que tal o cual producto es o 
10 agropecuario, sólo porque tuviera interés en impedir su 
mportación, sino que debía precisarse de antemano cuáles 
on los productos que tienen ese carácter para que sólo res
)ecto de ellos puedan aplicarse las restricciones que el Tra
ldo prevé. Se examinaron los criterios para impedir el dump
¡g y las prácticas desleales, así como los tratamientos que 
!ebían darse a los países de menor desarrollo económico re
ativo, y qué es lo que debe entenderse por un arancel vi
·ente, dado que el Tratado prevé que las reducciones arance-
1rias partirán de ese concepto, es decir, de lo que es el aran
el vigente en un momento dado. En fin, una serie de docu
]entos fue elaborada por el Comité Provisional, entregados 
la Conferencia, y aprobados por ésta después de que fueron 

ictaminados por las distintas comisiones que se designaron 
1 inicio de la misma. 

Con base en esos documentos se procedió a celebrar la 
rimera serie de negociaciones entre las Partes Contratantes. 
:stas negociaciones que tienen como material de trabajo las 
stas de concesiones que cada país entregó y en las cuales se 
xpresan las decisiones que, en principio, toma cada país para 
acer determinadas reducciones o eliminaciones arancelarias, 
~ iniciaron en un plano bilateral. Precisamente para el día 
e hoy estaba fijado pasar de la etapa de las negociaciones 
ilaterales a la de las multilaterales. En ésta, los arreglos 
~lebradas en la etapa inmediata anterior quedarán perfec
iona:.los y tomarán el carácter de compromisos definitivos de 
1da uno de los países asociados. 

Al iniciarse el primer período de la Conferencia de Mon
•video, el Paraguay -que había recibido desde la firma del 
'ratado la declaración de las demás Partes Contratantes de 

• Parte final de la conferencia sustentada por el Lic. Plácido Garcla 
eynoso, Primer Subsecretario de Industria y Comercio. 

íJoviembre de 1961 

que se encontraba en condiciones de invocar la posición de 
país de menor desarrollo económico relativo- invocó los tra
tamientos de país de menor desarrollo económico relativo y 
le fue concedido este tratamiento sin que sea extensivo para 
los demás países. Las partes contratantes aceptaron, desde el 
primer año, la eliminación total de los aranceles para que los 
productos originarios del Paraguay puedan exportarse a los 
demás países asociados con esa eliminación total de aranceles. 
Dado que figuran en las listas del Paraguay no solamente los 
productos que fabrica en estos momentos, sino artículos que 
se propone fabricar en el futuro, este país estará en condi
ciones de promover nuevas inuustrias a través de la invitación 
que haga a inversionistas para que se establezcan en su te
rritorio. 

En esas condiciones, y solamente en esas condiciones, un 
país de menor desarrollo económico relativo está en aptitud 
de incrementar formalmente, seriamente, su proceso de in
dustrialización y tener en un plazo razonable una capacidad 
de exportación de productos industriales que actualmente no 
tiene. 

Como decía, estos tratamientos especiales los prevé el 
Tratado de Montevideo porque se reconoció, al redactarse, 
que sus objetivos, como factor de promoción de desarrollo eco
nómico de Latinoamérica, no podrían realizarse con la am
plitud debida si no es impulsando el crecimiento de cada uno 
de los países de menor desarrollo económico relativo, incor
porados dentro de la Asociación. 

Nosotros hemos adoptado una actitud liberal respecto al 
Paraguay. Son aproximadamente 220 los artículos de este país 
para los que México ha concedido una liberación. total de 
aranceles y, en algunos casos, también de restricciones. 

Los trabajos de la Conferencia, una vez que pasen al plan 
de las negociaciones multilaterales tomarán quizá una o dos 
semanas, y se espera que el día 15 de noviembre, aproxima
damente, esté concluída la Conferencia, firmadas las actas en 
las que figuren las negociaciones celebradas y perfeccionadas 
do esta manera las listas nacionales, pasándose a la fase de 
operación efectiva del Tratado a partir del lo. de enero de 
1962. 

En un seminario como éste, en el que estamos exami
nando las posibilidades reales del fomento de las exportacio
nes, sería interesante recordar que las 417 líneas de productos 
mexicanos para las cuales nosotros pedimos concesiones, re
presentan hasta este momento un número de 1,088 productos 
(algunas líneas de productos todavía no están desglosadas). 
Para más del 50% de estos 1,088 artículos se nos han otorgado 
concesiones por los demás países. Por otra parte, de los 1,900 
productos, aproximadamente, que nos fueron presentados por 
los demás miembros de la Zona, solicitando concesiones nues
tras, nosotros hemos aceptado en principio, hasta este momen
to, 450 productos aproximadamente. 
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. Es posible que se llegue todavía a un número mayor de 
productos en este intercambio, si se considera que en las ne
gociaciones que se están celebrando, se están haciendo ges
tiones, tanto por nosotros como por los demás países para que 
se den concesiones en aquellos artículos que fueron elimina
dos, cuando se trate de productos que el país al que se le 
ofrecieron los está importando. Esto representa 'una expecta
tiva de aumento en el número de productos a intercambiar. 

Es igualmente ilustrativo y oportw10 informar, especial
mente en es·te Seminario, que el valor estima::ío de esas con
cesiones es de 200 millones de dólares en los dos sentidos: 
200 millones de dólares lo que representan las concesiones que 
nos han sido otorgadas hasta este momento y aproximada
mente 200 millones de dólares las concesiones que nosotros 
hemos otorgado. Esta es una cifra que frente a la que actual
mente representan nuestras exportaciones a los demás países 
de Latinoamérica miembros de la Zona, de aproximadamente 
4 millones de dólares, resulta excesivamente optimista; sin em
bargo, esa desproporción constituye al mismo tiempo un mar
gen para pensar que aun operando en una parte reducida 
estas expectativas de comercio, existen condiciones reales de 
aumento del intercambio con los demás países asociados. 

El trabajo que se ha realizado hasta hoy en el nivel de 
los gob~ernos al suscribir el Tratado de Montevideo, el que 
se ha realizado en el orden técnico, para darle efectividad al 
Tratado y la labor que se concluya al terminar las negocia
ciones, que..:arán incomp:etos si no se lleva a realización a 
través de los productores y sobre todo de los exportadores. 
Es muy alentador observar que ya han comenzado a intere
sarse productores y exportadores por darle efectividad al Tra
tado de Montevideo. Los exportadores de productos mexicanos 
están realizando contactos importantes con productores y co
merciantes latinoamericanos. El caso más reciente es el de 
los reQresentantes de la industria electrónica que pudieron 
encontrar en Brasil, en Uruguay y en Argentina condiciones 
prácticas de complementación de esa industria. Corresponde
rá pues, a los exportadores, a esta importante y dinámica 
organización, la ANIERM, que ha promovido este Seminario, 
llevar adelante los esfuerzos realizados tanto al organizar los 
actos que ahora nos reúnen como con anterioridad al prepa
rar trabajos de orden técnico. con los que estima la ANIERM 
-y nosotros coincidimos con ella en muchos de sus aspec
tos- que puede promoverse la exportación de productos me
xicanos y especialmente de manufacturas. 

LAs PoLÍTICAS DEL CoMERCIO ExTERIOR * 

e ON el fin de estimular y regular nuestro comercio inter
nacional, el Gobierno Mexicano aplica actualmente las 
siguientes medidas: 

1.-Hestringe las importaciones de artículos de lujo, me
diante el alza de aranceles. 

2.-Requiere el permiso de importación· para artículos 
que pueden ser suministrados por la industria nacional. 

3.-Prohibe determinadas compras en el exterior, por no 
convenir a la industrialización del país. 

4.-Estimula la sustitución de imnortaciones de artículos 
que pueden producirse en México en volumen, calidad y pre
cios satisfactorios. 

S.-Estimula la intagración de la industria nacional por 
virtud de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. 

6.-0torga permisos de importación a fabricantes nac:o
nales con obligación de exportar a su vez productos derivados 
de su proceso de producción. 

7.--Subordina las compras del sector público al permiso 
respectivo, procurándose en todo caso hacer adquisiciones cie 
artículos nacionales. 

S.-Disminuye impuestos a los productos de exportación. 
9.-Controla exportaciones para evitar escasez en el mer

cado interno. 
10.-Crea incentivos a la exportación por virtud del in

tercambio compensado, por medio del cual las importaciones 
de ciertas mercancías, favorecen la venta de los excedentes 
de artículos nacionales. 

H .-Adquiere productos alimenticios indispensables pa
ra elevar la nutrición popular a través de un organismo es
pecializado estatal. 

12.-Trata de diversificar nuestro comercio exterior me
diante la concertación de convenios comerciales y de pagos 
lo mismo que a través de la participación en ferias interna
cionales. 

13.-Participa en la Zona de Libre Comercio y del Mer
cado Común Latinoamericano, nue permitirá ampliar el mer
cado de nuestros productos v la inte!!ra~~ón industrial en pro
gramas que abarquen los países asociados. 

Con relación a la política en materia de balanza comercial 
es pertinente hacer referencia a tres medidas recientes im
portantes: 

• Parte final die la conferencia impartida por el Lie. Hugo B. Margáin, 
Segundo Subsecretario de Industria y Comercio. 

a) La reforma a la Ley Reglamentaria del Art. 131 Cons
titucional faculta al Ejecutivo a fijar niveles máximos de re
cursos financieros destinados durante un año a la adquisición 
de artículos del extranjero; el fin que se persigue es evitar 
mayores gastos en divisas que pudieran desnivelar la balanza 
de pagos y ocasionar dificultades serias; este instrumento pue
de emplearse cuando convenga contraer el gasto en el ex
tranjero. 

b) La eliminación progresiva de las fracciones genéricas 
de importación -que hasta ahora han permitido la entrada 
al país de cantidades importantes de mercancías- servirá pa
ra controlar, en forma eficaz, la estructura de nuestras com
pras así como para fomentar la creación de industrias quE 
vengan a sustituir las importaciones y, finalmente, 

e) Conforme a las disposiciones publicadas en el Diario 
Oficial de 27 de septiembre del presente año, se establece la 
concesión de subsidios a la exportación de productos manu
facturados. Esta medida abarca: la exención del gravamen dE 
importación causado sobre las materias primas, empleada! 
en las partes no producidas en el país, con tal de que no ex· 
cedan del 20% de su costo directo; la exención de la cuota del 
18 al millar en el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles a lru: 
ventas de los productos exportados, y, finalmente, una reduc
ción del Impuesto sobre la Renta en Cédula 11, consistenü 
en la deducción de las utilidades obtenidas por el incremente 
que en los respectivos ejercicios provengan de las exporta· 
ciones. 

La urgencia de aum:mtar nuestras exportaciones se haef 
resaltar, si examinamos la balanza comercial con nuestros ve
cinos del norte. Durante 1960 el déficit con Estados Unido~ 
de N.A, alcanzó la suma de 5,000 millones de pesos, esto sir 
considerar algunas mercancías aue se reexpiden a otros paíse¡ 
y que deducidas de nuestras ventas hacen más notable estE 
C:esequilibrio. El déficit correspondiente al Canadá en ese añc 
fue de 326 millones de pesos. 

Es bien sabido que en la medida en que se conquister 
más amplios campos en el mercado internacional, por pro 
duetos mexicanos de calidad, precio y volumen adecuados, ~ 
se surta dicho mercado oportuna y puntualmente, el ahorr< 
en el ingreso nacional destinado a imnortaciones se hace pa. 
tente, ya que permite una mayor capitalización interna y, er 
consecuencia, un desarrollo más acelerado. La meta así per 
seguida permitirá el legítimo disfrute de las riquezas de nues 
tro suelo, explotadas por mexicanos en beneficio del pueblt 
entero. 

CoMERCIO coN EuROPA OcciDENTAL * 

E N los últimos años se han operado cambios significativos 
en nuestro comercio exterior con E uropa, tanto en !o que 
concierne a importaciones como a exportaciones. 

Actualmente. hechas las correcc:oTles pertinentes se esti
ma que Europa absorbe cerca del 25% de nuestras exporta-

• Extracto de la conferencia del Dr. Roberto Martinez Le Cla'nche, 
Director General de Estudios Económicos de la Secretarla de ·Industria Y 
Comercio. 
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ciones, proporción que tiende a acercarse a los niveles de pre 
guerra (en el año de 1939 colocamos en esa región poco má: 
del 30%) . 

Al presente, además de los artículos tradicionales (algo 
dón, café, p1omo y cinc), otros productos tienen ya dentro d, 
nuestras exportac:o:nes a Europa una significación aprecia 
ble: miel de abeja, hormonas natu rales y sintéticas. brea 
aceite esencial de limón, cacahuate, piña, etc. Las posibilida 
des de incrementar las ventas de estos artículos son ampliaE 
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oino io demuestra el crecimiento sostenido de sus exporta
IOnes. 

,l<;ncuestas realizadas ante consejeros comerciales euro
'eos en nuestro país, ponen en relieve que es posib.e promo
er la venta en el Continente de los sigmentes productos: ar
esanías, vidrio, hojalata, licor de café, café so•uble y tequila, 
n ltaúa, Yugoesiavia, Austria y Grecia; de pochote y jugos 
le diversos frutos en Francia, Suiza y Bélgica y de taoaco, 
afé, tomate, naranja y películas cinematográficas en Alema
tia, Ho.anda y Dinamarca. 

En los inicios de la Comunidad Económica Europea, se 
enían serios temores sobre las posibles repercusiones que di
ha Asociación ejercería sobre nuestras exportaciones a los 
1aíses que la integran. Sin embargo, desde 19~8, fecha en que 
ntró en vigor dicha Comunidad las exportaciones de Méx.co 
. los países que la componen han tendido a acrecentarse a un 
itmo vertigllloso. En el lapso 1958-60 nuestras ventas a la 
egión se incrementaron en 40%. 

Considerando el fenómeno anotado y otros períodos de 
ierto auge en los países europeos parece existir una acentua
la correlación entre el crecimiento económico de esos países 
' las exportaciones mexicanas hacia ellos. Recuérdese que en
re 1958 y 1960 la producción industrial de la Comunit.iad se 
ncrernentó en 25%, en tanto que nuestras ventas acusaron, 
egún se ha advertido, un aumento del 40%. 

A mediano plazo la participación de los territorios de ul
ramar dentro de la Comunidad no ejercerá efectos nocivos en 
a magnitud de nuestras exportaciones, toda vez que al pre-

sente todas las inversiones en dicho •territorio se están cana
lizando para el fomento de obras de infraestructura y de be
neficio social. 

Sill embargo, no debe dejar de mencionarse que se han 
iniciado los arreglos para propiciar dentro de la Comunidad, 
el libre comercio de diversos productos originarios de los paí
ses y territorios africanos. 'l'al situación debe tenerse presente 
a efecto de poner en práctica medidas de orden diverso que 
pe rmitan acelerar la divera;ficación de nuestras exportaciones 
a Europa. 

Desde un punto de vista más general, México se encuen
tra en la situación siguiente: en el año de 1950 financiaba 
al través de la exportación mercantil, poco más del 80% de 
las importaciones. Hacia 1960, las exportaciones sólo cubrían 
poco más del 62% , financiándose el resto de las importacio
nes fundamentalmente con ingresos provenientes del turismo 
e inversiones del exterior. La superación de la situación ano
ta,:;a impone la necesidad de apoyar cualquiera medida ten
diente a lograr los siguientes objetivos: 

a) Diversificación geográfico-cualitativa de las exporta
ciones. 

b) Sustitución acelerada de importaciones mediante el 
proceso de industrialización y, 

e) Selección de mercados externos de aprovisionamiento 
caracterizados por una oferta de productos de alta calidad y 
de precio reducido como medio de racionalizar al máximo el 
gasto en divisas. 

PosiBILIDADEs DEL CoMERCi o coN CENTROAMÉRICA -:< 

[
. OS países de América Central se encuentran en la fase 
--' inicial de una etapa decisiva para su deaarrollo econó

mico, basado en un anhelo de desarrollo industrial al que 
os mexicanos no somos ajenos, puesto que también lo hemos 
lXper;mentado. Por tanto, creemos que es el momento opor
uno no únicamente para fomentar nuestras exp01t.aciones en 
m mercado que puede considerarse corno natural para Méxi
:o, por razones de vecindad geográfica, comunidad de idioma, 
dentidad de problemas, necesidades y afanes, sino también 
Jara que la industria m2xicana participe y contribuya al des
lrrollo industrial de las repúblicas centroamericanas, apar
ando su experiencia, sus recursos y su mayor adelanto téc
tico. 

De igual manera que México hace veinte años, los países 
·entroamericanos sienten la urgencia imperiosa de promover 
u desarrollo industrial corno medio rápido y adecuado para 
1frontar los problemas económicos y sociales que crecen cons
antemente al ritmo de su acelerado incremento dernográf:co. 
..os países centroamericanos no ignoran que el desarrollo eco
IÓrnico que anhelan sólo pueden lograrlo con la concurrencia 
le inversiones del exterior y tanto la Asociación Econólnica 
;uatemala-El Sa;vador-Honduras, corno el Mercado Común 
uya integración se proponen las cinco Repúb.icas centroame
icanas, tienden a crear el clima adecuado para propiciar la 
nversión de capitales del exter:or. 

Sin embargo, es conveniente advertir que de igual modo 
1ue México en los años en que emprend:ó los esfuerzos para u desarrollo industrial, los países de la América Central tic
ten el legítimo anhelo de que las inversiones del exterior no 
stén animadas por un espíritu de penetración anacrónico pa
a nuestro tiempo, sino que vayan a integrarse a sus res
•ectivas economías y a contribuir de una manera positiva a 
3 so1ución de sus graves problemas de educación, de salubri
.ad, de habitación, de alimentación, etc. 

Desde luego, son muy amplias las perspectivas que se 
·frecen en el mercado de la América Central para la export.a-

• Parte de la conferencia sustentada por el Sr. Antonio Ruiz Galindo Jr., 
ubdircctol' Ejecutivo de DM Nacional, S. A. 

ción de nuestros productos terminados; los obstáculos que se 
presentaban para una actividad comercial más intensa con las 
R epúblicas centroamericanas, como la falta de comunicaciones 
y de transportes en condiciones convenientes tienden a desapa
recer, y se reducirán aún más con la terminación total de la 
Carretera Panamericana. Sin embargo, creemos que el camino 
indicado es combinar nuestros esfuerzos y recursos con los 
del capital local de cada país, para participar en el desarrollo 
industrial y económico del conjunto de Repúblicas de la Amé
rica Central. 

A este respecto, hay ya varias experiencias realizadas con 
apreciable éxito, de empresas mexicanas que han extendido 
sus actividades a diversos países centroamericanos, con la par
tjcipación de los capitales locales. El ejemplo más reciente ea 
el de la Cervecería Cuauhtérnoc, S . A., que ha instalado una 
planta en la República de Honduras. 

Desde luego, el establecimiento de empresas filiales en 
los países de América Central, facilita el acceso en con::licio
nes más ventajosas al área centroamericana. En lo que res
pecta a la Asociación Económica Guatemala-El Salvador
Honduras, implica la participación de las ventajas que brinda 
dicha Asociación en cuanto a la libre circulación de mercan
cías y capitales, la unidad de tar:fas aduanales, etc. 

El recuerdo de nuestro propio ejemplo debe convencernos 
de que el comprador potencial ofrece mayores perspectivas en 
la medida de su más alta capacidad de compra. En conse
cuencia, las posibilidades de fomento de nuestras exportacio
nes de productos acabados en la América Central, se aumen
tarán considerablemente si nos decidimos a participar, en la 
medida de nuestras posibilidades, en el desarrollo económico 
de los países centroamericanos. 

Las experiencias directas que he tenido en mis relaciones 
con hombres de empresa centroamericanos, me dan la certeza 
de que las promociones m exicanas para el establecimiento de 
in..:ustrias nuevas y para el fomento del intercambio comer
cial, serán recibidas con confianza. simpatía y respeto en to
de los países de la América Central, que ven en México el 
ejemplo a seguir, para la solución de sus complejos proble
mas económicos y sociales. 

P o siBILIDADE8 DEL C ol\1K1·::::Io c o N LA ALALC * 

\. ¡f EXJCO cuenta con un mercado potencial anual de 350 
l' .l millones de dólares en los países que actua lmente for-

. rnan parte de la Asociación La tinoamericana de Libre 
~omercio. Dicha c:fra cobra mayor importancia al considerar 
ue, en caso de realizarse estas exportaciones, r 2¡Jresentarían 

• Fl'agmento de la confel'cncia su.• tentada por el Lic. Sergio Luis Cano, 
el Banco do México, S. A. 

Voviembre de 1961 

un incremento de cerca del 50% del valor de las ventas al ex
terior realizadas por nuestro país durante el ai'lo 1960. 

De los 350 millones de dólares mencionados, correspon
derían 120 mill on es a Repúblil'n Argentina: 92 a Brasil; 111 
a Chile; 10 a Uruguay; 1.0 a Paraguay y , 19 millones de dó
la res a P erú. 

Por otro lado, los gTupos de productos que integrarían la 
cifra de 350 millones de dólares son los siguientes : maquina-
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ria, con 169 millones de dólares, representaría el 48% del to
·tal; minerales no metálicos con 7-7 millones, significaría el 
22%; el grupo de metales y productos metálicos, con 46 millo
nes ele dó:ares representaría el 13%; en orden de importancia 
estarían los siguientes grupos: productos químicos, 18 millo
nes; fibras textiles y sus productos, 14 millones; productos 
alimenticios de origen vegetal y bebidas, 10 millones; produc
tos no comestibles exceptuando fibras y madera, 9 millones; 
misceláneos, 8 millones; el resto correspondería a madera Y 
papel, productos animales comestibles y no comcstib!es. 

Por lo que toca al mercado potencial que significa Mé
xico para los demás países de la Zona, se estima que podría 
ser hasta de 450 millones de dólares, cifra que representa cer
ca del 40% del valor total de nuestras importaciones en 1960. 

En v1rtud de que Un mismo producto puede ser ofrecido 
a México por varios países de la Zona, es difícil calcumr la 
participación del mercado potencial mexicano que correspon
dería a cada una de las naciones sudamericanas pertenecien
tes a la Zona; sin embargo, haciendo un reparto porcentual de 
ese mercado con base en las informaciones que sobre compras 
al exterior le proporcionó nuestro país a cada uno de los Es
tados miembros en relación con los productos que nos podrían 
exportar, se tiene la siguiente situación: Brasil podría con
tar con 38% de nuestro mercado potencial a la Asociación; 
Argentina, con 20%; Chile, 17%; Uruguay, Perú y l'araguay, 
con el 25%. restante. 

En ío que se refiere a los grupos de productos: en maqui
naria y vehículos podríamos adqmrir hasta 286 mÍl!Ones de 
dólares, cifra que representa el 63% del mercado potenctal 
mexicano para estos países; en segunJo lugar, con 43 millones 
de dólares, se encontrarían los productos quÍmiCOS, que sig
nifica cerca del 10%; a continuac1ón se encontrarían ws m2-
tales y productos metálicos con 29 millones de dólares, edra 
que representa el 6% del mercado; y, después, los mineraJes 
no metálicos (18 malones de dólares); los proJuctos vegeta
les no comestibles (17 millones de dólares); la madera y papel 
(15 millones de dólares); fibras textiles y sus productos (11 
millones ele dólares); productos alimenticios de origen vegetal 
y bebidas (12 millones de dólares); animales y productos ani
males no comestibles (10 millones de dólares); animales y 
productos animales comestibles (10 millones de dól;:res); y, 
misceláneos (6 miílones de dólares). -

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede desmentir 
categóricamente la idea de que no podemos incrementar nues
tro comercio debido a la errónea idea muy generalizada de 

que poseemos producciones similares y de que solamente pó 
dríamos intercambiar "plátanos por café". 

- ~uizá se presente la pregunta de ¿por qué en un Semi 
nario sobre fomento a las exportaciones se está tratando so 
bre la posibilidad de incrementar nuestras importaciones? ¡. 
esta posible pregunta deseo dar contestación basándome, pa 
ra el,o, en una idea que ha repetido en varias ocasiones e 
señor Rodrigo Gómez, Director del Banco de México. En vir 
tud de la reciprocidad en que se basa el Tratado de Monte 
video, necesitamos buscar, en los demás países miembros, 1: 
relación de productos que podemos adquirir en sus territorio 
para, así, estar en posibilidad de venderles, ya que la diver 
siflcación de la producción mexicana es tal, que podemo 
ofrecer a las demás Partes Contratantes un gran número d 
bienes, sobre todo, manufacturados. 

Esto se relaciona con el aspecto muy importante de 1; 
posibilidad de ahorrar divisas: en última instancia, nuestra 
exportaciones a la Zona de Libre Comercio servirán para cu 
bnr el valor de las importaciones procedentes de dichos paí 
ses, ahora bien, en virtud de que las cifras que he citado s 
basan, fundan1entalmente, en la posibilidad de sustituir im 
portaciones que actualmente provienen de fuera del área po 
productos zonales, nos quedaría un remanente en divisas. Es 
te remanente sería utilizado para adquirir fuera del área aquE 
!los productos complejos que aún no estamos en posibilida· 
de producir dentro de Latinoamérica. 

En otras palabras, no se -tratará de reducir el comerci 
con el resto del mundo; por lo contrario, se incrementarán la 
importaciones procedentes de terceros países, en la medida e: 
que se liberen medios de pago, gracias a nuestro intercambi 
zonal equilibrado. Como es sabido, a medida que crece la prc 
ducción son mayores las necesidades de productos importadm 
En estas con:liciones, continuaremos comprando al resto dE 
mundo y lo que variará será la. estructura de nuestras com 
pras, ya que cada vez se referirán a bienes más complicado: 

También es necesario indicar que las exportaciones zc 
nales al resto del mundo nodrán ser incrementadas de maner 
importante. La r~.zón estriba en que las empresas que esté 
en posibilidad de abastecer ya no solamente al mercado d1 
país al que pertenecen, sino la demanda de toda el área ir. 
tegrada, podrán producir a costos lo suficientemente reduc; 
dos, lo que les permitirá competir en otras áreas del mund1 
Es por ello que la protección que brindan los países pertenE 
cientes a la Zona a sus p¡:oductores con respecto a las prc 
ducciones de terceras naciones puede considerarse como ten 
poral. 

RELACIONES COMERCIALES CON JAPÓN * 

N
UESTRO país debe situarse, en una determinación de 

política ae nuestro comercw exterior, en consonancia 
- con los demás países del mundo y especialmente con 

aquellos con los que tenemos mayores relaciones. En otras 
palabras, debemos fomentar nuestra relación de intercambio 
con aquellos países que mayor beneficio nos aporten. Japón 
liberalizó las compras de algo:lón en abril de 1960, constitu
yéndoso en nuestro primer cliente en este producto en el 
mundo. Justo y legítimo es que demostremos nuestra máxima 
disposición para adquirir, preferentemente, en igualdad de 
condiciones, productos japoneses que nos sean necesarios Y 
útiles, en el proceso de desarrollo en el que estamos decidien
do nuestro futuro. 

Durante el año de 19S9, el comercio internacional de 
Japón arrojó las siguientes cifras: 

Importaciones: 3,599.491,000.00 Dls. 
Exportaciones: 3,456.492,000.00 Dls. 

El comercio con México, también para el mismo año de 
1959, proporcionó las siguientes cifras: 

Importaciones: 123.118,000.00 Dls. 
Exportaciones: 15.983,000.00 Dls. 

El 34% de dichas exportaciones japonesas a México es
tá constituido por maquinaria, productos eléctricos, radios, 
máquinas de coser, etc., que forman el 24%- de sus exporta
ciones de maquinaria. Por otro lado nos venden urea como 
fertilizante. 

De las cifras anteriores se deduce que Japón vendió a 
México solamente el 13% de lo que nos compró, aun cuando 
se nota una clara tendencia de buscar una nivelación en dicho 
intercambio, en el concepto de que evidentemente existe una 
explicación a dicho desnivel, consistente fundamentalmente en 

• Fragmento de la conferencia sustentada por el Lic. José Gómez S. 
Gordoa, Prcsid;,ntc de la Asociación Algodonera de México. 
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que las compras japonesas son principalmente de algodón m1 
xicano, producto que ha sido considerado mundialmente com 
de primera necesidad en el aspecto industrial y operable pn 
cisamente contra dólares, y no como elemento de intercambi 
ni menos de trueque. 

La calidad del algodón mexicano y las facilidades que ! 
han dado al establecimiento en México de empresas algodono 
ras japonesas, con la aportación de capital correspondient 
han sido factores definitivos que justifican la gran dema1 
da de este producto por la industria japonesa y que expli< 
satisfactoriamente el mencionado desnivel. 

Cabe hacer notar, en un país como México, en que nue 
tro desarrollo en cuanto a transportes marítimos es insign 
ficante, que la industria japonesa en los últimos años } 
venido adoptando medidas para utilizar sus propias emba 
caciones para el transporte de las materias primas que a, 
quiere y para el envío de las que exporta. 

Es así como acaba de adoptarse recientemente, por l; 
diez empresas industriales textiles más importantes del J; 
pón, la medida de utilizar sus propias flotas mercantes paJ 
llevar el algodón a Osalca, con la consiguiente reducción d 
flete marítimo, independientemente de que el seguro y gasb 
de maniobra son absorbidos por las mismas firmas japonesa 

La política comercial de México frente a este país l 
de ser pues, la de continuar el fomento de nuestras vent; 
de algodón, abriendo otras posibilidades para nuestro ca 
y algunos productos alimenticios, pudiendo por nuestra par 
adquirir productos químicos, barcos, en sus diversos tipc 
artículo7 eléctricos, aparatos de precisión, maquinaria, et 
en el concepto de que la industria japonesa, atendiendo r 
comendaciones explícitas de la iniciativa privada mexicana 
de nuestro Gobierno, inician ya una política de exposicii 
de los productos ele su industria, único medio de poder ab1 
un mercado en nuestro país en competencia con todos 1 
demás países industriales. 

Comercio Exteric 
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GENERAL 

El Presidente En !In banquete qu~ ~1 
con los Presidente de la Repubh-

Correspon• ca, Lic. Adol!? López 
sales Mateos, ofrecw -octu-

Extranjeros bre 26- a l_os correspon-
sales extranjeros de pren

:a, el Jefe del Ejecutivo, respondiendo¡ a 
>reguntas de éstos, trató sobre diversos 
.ópicos económicos, políticos y aún depor
.ivos. Por la índole de "Comercio Exte
·ior" sólo se presentan, a continuación, 
1spectos económicos de la plática presi
iencial: 

o "Las perspectivas del peso son abso
útamente firmes. Ustedes saben que he
nos mantenido invariable el poder adqui
litivo interno y el valor externo del peso 
nexicano; es decir; nuestra moneda no se 
1a devaluado ni en el interior ni en el ex
:erior, a pesar de que la tensión en el 
nundo ha creado en todos los países si
:uaciones de inquietud que hubieran pro
Jiciado cualquier movimiento de esa na
:uraleza. Nosotros hemos mantenido la 
!Stabilidad de nuestro peso, sin acudir a 
>tro recurso qull los apoyos naturales en 
!l Fondo Monetario Internacional. Nues
ras reservas de oro y divisas son sufi
~ iente8 para sostener nuestra moneda. No 
1ay ninguna razón para que el peso me
:icano pueda devaluarse". 

•O "La situación económica de un país 
:e puede juzgar desde muy distintos án
rulos, según su desarrollo económico, sus 
>rogramas de desarrollo y sus propósitos 
ociales, en relación con sus propios pro
;ramas de desarrollo ... Es decir, un país 
m desarrollo requiere siempre una inver
ión permanente de capitales de creci
niento, que pueden proverili: de· recú"rsos 
1ropios o de inversiones extranjeras y esa 
nversión de capitales debe absorber el 
·:tecimiento demo?"ráfico, de una parte, y 
a elevación del nivel de vida, de otra ... 
Jesde es·e punto de vista, México tiene 
'quilibrado su desarrolo; absorbe no sólo 
u ritmo de desarrollo e incremento de 

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

Voviembre de 1!161 

• Declaraciones del Presidente de la República 
a los corresponsales de la prensa extranjera 

• Opinión de los patronos sobre el desarrollo 
económico de M é.xico 

• A $1,000 millones ascendieron las compras 
de la CON AS UPO de productos agrícolas 

• Operaciones de intercambio compensado e 
importaciones del sector público 

• Intercambio comercial con Indonesia por 
$375 millones 

la población, sino que va satisfaciendo 
necesidades ancestrales. Y lo está hacien
do con sus propios recursos ·y con los cré
ditos que ha obtenido en el exterior." 

ro "Nosotros hemos mantenido siempre 
el criterio de que la inversión extranjera 
debe ser complementaria a las inversio
nes nacionales, y en esa forma la hemos 
orientado." 

ro "El desarrollo de un país no puede 
ser sino general y equilibrado, para que 
sea auténtico. . . Hay un programa gene
ral de desarrollo del país, pero, dentro de 
él, hay capítulos de desarrollo regional: 
uno de ellos es el de la re~ión del Sur
este. . . que es la que presenta más pers
pectivas, en primer lugar, para coloniza
ción y, en segundo, para un gran incre
mento de desarrollo agrícola del país. Es 
la región de México que tiene el mejor 
régimen de lluvias y que tiene, incluso, 
exceso de agua. Hay un plan que nos
otros !:amamos "Plan de Chontalpa", pa
ra garantizar durante todo el año la po
sibilidad de cultivo de las tierras. Eso 
abrirá al cultivo, tierras que podrán aco
ger a una gran cantidad de mexicanos, 
para colonizadas. Por lo que respecta al 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, tiene un 
sentido de integración nacional; es decir, 
es una de las comunicaciones del centro 
del país hacia el mar, que tradicional
mente estaban proyectadas y que hasta 
ahora se llevan a cabo. Por otra parte, y 
no incidentalmente sino deliberadamen
te, es el camino más corto entre la región 
central de los Estados Unidos y el Pací
fico." 

·O "Nosotros concebimos un poco la 
economía latinoamericana, y así debemos 
concebirla, como. una economía planifica
da. Seria incongruente que, si todos los 
países de Latinoamérica se industrializan, 
lo hicieran en el mismo sentido y para 
producir los mismos artículos. . . Enton
ces, el sentido fundamental de la creación 
de la Zona de Libre Comercio Latino" 
americana, es el de procurar un inter
cambio complementario de productos que, 
al mismo tiempo, favorezcan la industria
lización. de los países en un. todo armó
nico. Esa es la ventaja que nosotros ve
mos sobre esta materia." 

o "El problema de la tierra en México 
es muy complejo, y dentro de nuestro 
programa de gobierno está el propósito 
de integrar económicamente a los ejidos 
y el de darles posibilidades mayores de 
desarrollo en beneficio de los campesinos. 
El Código Agrario, sentará los tradicio
nales principios de 1\1 éxico sobre la te-

nencia de la tierra, pero complementa
rá las posibilidades de los ejidatarios en 
ramas que actualmente se han ido incor
porando, poco a poco, a su vida económi
ca, como el ejido forestal y el ejido ga
nadero, que no existían en el Código pri
mitivo. Se les dará a los campesinos una 
organización · de carácter económico qué 
haga el ejido más productivo, no constri
ñéndolo o encadenándolo al simple culti
vo de la tierra, sino a la industrialización 
de los productos del campo; en fin, a dar
le mayores perspectivas económicas al 
campesino. Tal es el propósito del nuevo 
Código Agrario, en esencia." 

• 
Los representantes de la 

Convención deConfederacJó~ Pa tro~al 
Centros de la Repubhca ~~XJca-

Patronales n~, la Confed~racwn de 
Camaras Nacwnales de 
Comercio, la Confedera

ción de Cámaras Industriales y la Asocia
ción Nacional de Banqueros, reunidos en 
la XXV Convención General de Centros 
Patronales, discutieron y expusieron sus 
puntos de vista, principalmente alrededor 
del desarrollo económico de México, el 
salario y la vivienda popular. 

Dada la complejidad de los problemas 
tratados y la gran diversidad de ponen
cias presentadas, cualquier resumen de lo 
discutido en la convención sería parcial 
o incompleto. Por otra parte, la conven
ción no cristalizó en acuerdos concretos 
sino en conclusiones generales que corres
ponderían más bien a una declara~ión de 
principios que a un plan de trabaJo. Co? 
estas limitaciones, se presentan a contJ• 
nuación algunos informes sobre la con
vención. 

El Lic. Juan Sánchez Navarro indicó 
que la meta de los esfuerzos patr~na~es 
"es precisamente el desarrollo econormco 
de México para lograr el bienestar de 
las mayorías y la elevación del ·nivel de 
vida de los grandes· núcleos de la pobla
ción ·mexicana". Después de rechazar co
mo inefectivo el proceso por el cual el 
Estado tomara en sus manos el control de 
la economía y por atrasado el regreso a 
las fórmulas del siglo XIX que hacen del 
Estado un policía de la economía nacio
nal, subrayó que "el gobierno interven
drá en México en la medida en que la ini• 
ciativa privada lo deje intervenir. . . es 
más poderoso el Estado y lo será más 
en el orden económico (teniendo) una 
acción más activa en la economía en tan
to que los empresarios les dejemos el 
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campo o no sepamos luchar por nuestros 
intereses, o seamos insuficientemente pre
parados y capaces para resolver los pro
blemas del desarrollo económico de Mé
xico". El Lic. Sánchez Navarro formuló 
así sus conclusiones: "sólo la formación, 
la preparación de los empresarios, la to
ma de conciencia de su poder económico, 
el ir con audacia corriendo los riesgos 
(que le son propios) y la defensa legíti
ma por todos los medios a su alcance de 
los derechos inherentes a una economía 
privada el (sólo esto) puede hacer posible 
el rápido desarrollo de nuestro país y el 
bienestar de las mayorías mexicanas". 

Por su parte el señor Rolando Vega, 
Presidente de la Asociación de Banque
ros de México señaló que la inversión pri
vada debe incrementarse, pues especial
mente en el aii.o pasado y el actual ha 
dado señales de estancamiento, aumen
tando en sólo 13% mientras la inversión 
pública se incrementaba en 27%. "El Es
tado debe alentar, estimular y proteger la 
inversión privada. La función constructi
va de la autoridad. . . es dar facilidades, 
estimular aptitudes, coordinar o encauzar 
la producción despertando en máximo 
grado el sentido de la propia responsabi
lidad." 

El s2ñor Lic. José Joaquín César, Vice
presidente de la Confederación de Cáma
ras Industriales expresó "que si la polí
tica económica del Estado se enfoca ... 
a dar a los individuos un máximo de li
bertad, frente a la cual el propio Estado 
debe usar de su fuerza correctiva para 
mantener una equilibrada y coadyuvante 
dependencia entre las diversas fuerzas 
económicas, se logrará vigorizar a los sec
tores privados y mantenerlos dentro de 
un orden social progresivo y dinámico". 

Simultáneamente, se presentaron opi
niones y ponencias que reflejan una pre
ocupación cada vez mayor de la inicia
tiva privada por los problemas de sus tra
bajadores. Conviene subray:u que duran
te la convención se insistió sistemática
mente en que la atención justa de los 
problemas de los trabajadores constituye 
una obligación fundamental de los em
presarios. 

El Lic. Agustín Reyes Ponce indicó: 
"consideramos errónea y dañosa al país 
cualquier política empresarial que tienda 
a aumentar los precios en la misma o ma
yor proporción en que la empresa au
menta sus sueldos o salarios". Como re
medios inmediatos para el explosivo pro
blema económico y social de los salarios, 
el Lic. Reyes Ponce postuló los siguien
tes: "fijar salarios mínimos legales en la 
posición mAs adecuada para que se logre 
el mejoramiento de los trabajadores sin 
producir daños a la economía general; 
compensar los aumentos en el costo de la 
mano de obra media'lte disminudones 
de otros costos de producción, con la co
laboración de los trabajadores: procurar 
que las instituciones y beneficios que 
existen en favor del obrero rindan el ma
yor provecho posible, al igual qur> las 
prestaciones sociales; v establerer. final
mente técnicas aderu~da<; de administra
ción de suelrlos v s3larins". 

El señor HeribPrto Vid::tles, Presidente 
de la Confederación de C:ímaras Nariona
les de Comer~io. después de refutar que 
la capitalización v n"~'lrroP" rl<> 11n país 
deban basarse en la d;sponibilidad de ma
no de obra barat"'. indiró que en la actua
lidad. a diferencia de époras anteriores 
existe una conciencia de la miseria so: 
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cía!, "motivo de estigma vergonzante 
(que gravita) sobre todas las clases eco
nómicamente superiores". Insistió en "esa 
nueva responsabilidad patronal ineludible 
de renunciar a lo tradicionalmente nues
tro para impulsar la emancipación eco
nómica de nuestros trabajadores, lleván
dola, cuando menos a un plano en que 
sus ingresos les permitan vivir satisfa
ciendo sus necesidades absolutamente bá
sicas y humanas". Al concluir, el señor 
Vidales expresó en forma terminante: "o 
voluntariamente nos desprendemos de 
una parte de nuestro tiempo y de nues· 
üos recursos para elevar el nivel de vida 
de quienes viven en la ignorancia y en la 
miseria o continuamos en una actitud de 
indiferencia arriesgando perderlo todo, 
quizá en forma violenta y definitiva". 

El Centro Patronal de Nuevo León, 
por su parte propuso que "en lo general, 
los aumentos de salarios tengan siempre 
relación con un aumento en la producti
vidad; que los aumentos generales de sa
larios se realicen con, vista a corregir las 
variaciones en relación con los índic0s 
generales de precios de la vida obrera y 
que las empresas con capacidad económi· 
ca suficiente destinen recursos importan
tes para proteger a los trabajadores y a 
sus familias en la revisión de contratos 
colectivos". 

Se presentaron diversas ponencias so
bre el problema de la vivienda popular, 
subrayando su gravedad, su carácter so
cial e interés general, y presentándose in
formes sobre algunos proyectos particula
res en vías de realización. 

En las conclusiones que resultaron de 
la convención, destacan las siguientes: 

a) El problema urgente de nuestro 
desarrollo económico debe encauzarse 
con una correcta organización de los re
cursos disponibles y el empleo de ade
lantos técnicos para una mayor produc
tividad. 

b) Es indispensable lograr una mejor 
distribución de los beneficios conseguidos 
por el crecimiento económico del país. 

e) El crecimiento económico debe pro
yectarse hacia el sector más atrasado, con 
la elevación de la productividad agrícola. 

d) Sólo una política de altos salarios 
reales puede promover un auténtico pro
greso. 

e) La capitalización constante que exi
ge el aumento de productividad no debe 
intentarse a costa del salario del traba
jador. 

f) Las empresas capacitadas para ello 
deben destinar recursos importantes para 
beneficio de los trabajadores y sus fami
lias. 

g) La Confederación Patronal organi
zará el próximo año un Instituto Técnico 
de Estudio del Salario. 

h) El Estado debe ejercer una f:mción 
rectora de la economía pero sin pretender 
substituir en sus funciones a la iniciativa 
privada, para lo cual se requiere una ple
na libertad política, sufragio efe2tivo y 
órganos de participación adecuados así 
como libertad de expresión y de críti::a 
individual o colectiva. El Estado debe 
rendir cuentas oportunas, claras, comple
tas y comprobadas del manejo dC' fondos 
públicos. 

i) Es preciso que todos los ciudadanos 
tengan acceso a la propiedad individual. 
La forma más natural y espontánea de 
convertir el fruto del trabajo en p-opie
dad privada consiste en la adquisición de 
una casa propia. 

j) Es responsabilidad ineludible de lo¡¡ 
~mpresarios esforzarse por dotar a su~:> 
trabajadores de habitaciones decorosas Y 
confortables. Se propone una mesa redon
da con representantes de los centros pa
tronales que sirva de b:.~se a un simpo
sium nacional sobre la vivienda popular 
para mediados de 1962. 

FINANZAS PRIVADAS 
En la X Conven-:ión Na

Fábriefl.<; de cional de Distribuidores 
Tractores de Maquinaria celebrada 

y sus en la ciudad de Monte· 
Refacciones rrey en la última serna· 

na del mes de octubre, 
se hizo pública la intención de instalar 
en nuestro país una nueva industria se· 
mipesada para la fabri::ación de tracto· 
res y de maquinaria agrícola en general, 
así como de las refacciones que ésta ne· 
cesita y que actualmente se importan en 
un elevado porcentaje, con la consiguien· 
te salida de divisas. 

El acto fue inaugurado por el Lic. 
R&úl Salinas Lozano, Secretario de In. 
dustria y Comercio, quien manifestó qUE 
el Gobierno del Presidente López Mateo> 
está en la mejor disposición de otorga¡ 
todo s:.I apoyo al sector privado de Mé· 
xico, para que constituya esa nueva in· 
dustria semipesada. 

Por otra parte, se expresó en la con
vención que el plan de la nueva indus· 
tria está ya en marcha, contándose er 
la actualidad con estudios al respecte 
tendientes a instalar una fábdca de trae· 
tares con capital inicial de $100 millones 
formado en un 51% con dinero mexicanc 
y el 49% restante con inversiones ex· 
tranjeras. 

Asimismo, se indicó que el Gobiernc 
Federal ve con optimismo el proyecto ~ 
considera viable la instalación de un~ 
fábrica que produzca alrededor de 5 _mi 
tractores al año, cantidad que se cshm~ 
suficiente para satisfacer el mercado in 
terno. Tan1bién se dijo que en la actua 
lidad México cuenta con 50 mil tracto 
res que requieren una gran cantidad el< 
refacciones y partes que son traídas de 
extranjero. 

Para apreciar la importancia de esú 
información, en su significado como pro 
bab'.e sustitución de importaciones, b:.~st: 
cons:derar que en 1960 i:nportamos trae 
tor:o>s por valor de $275.2 millones Y su: 
refacciones por $187.6 millones. 

Fábrica de 
Telas 

Adhesivas 

• 
El señor Georg W. Claus 
sen, presidente de la F 
Beiersdorf & Co. el 
Hamburgo, Alemania, a 
inaugurar en México l: 
filial de dicha empres; 

alemana, informó que la inversión inicia 
para constituir la Beiersdorf de Méxicc 
S. A., fue de alrededor de $8 millone¡ 
Agregó que inicialmente se utilizará al 
rededor del 65% de materias primas me 
xicanas en la p~·odu:::clón, y expresó s• 
seguridad ele que al crecer la empres 
y asegurar S:.l mercado, la materia pri 
ma que consuma será totalmente de ori 
gen mexicano, lo que dará lugar al eE 
tablecimiento de nuevas plantas que 1 
elaboren para el consumo de la BeierE 
dorf. 

Esta empresa producirá gran varieda· 
de cintas y telas adhesivas para usos me 
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icinales, comerciales e industriales y 
lgunos cosméticos. 
El señor Claussen dijo que por ahora 

1 mercado de la nueva planta será el 
e nuestro país, "pero tenemo~ la cer· 
~za de que dado el prestigio de !\léxico 
n el mundo y la calidad de los técnicos 
aexicanos que trabajan para esta nue
a planta, en un futuro no lejano podre
nos intentar salir a los mercados de 
~entcoamérica, y más tarde, aprovechan
lo las facilidades que indudablemente 
lará la Zona Latinoamericana de Libre 
;ornercio, iremos a los mercados de Sud
L.lnérica". 

• 
Rclnversl6n Los a~tiguos tenedores 
del Oaplta.l de~ ~cc10ne~ de la Corn

Extran iero de pama Mex1can~ de Luz 
la Cía. de Y Fuerza Mot~1~, S. A., 

Luz que fue adq:unda por 
el Gobierno Federal en 

;eptiembre de 1960, acordaron reinvertir 
m México las cantidades que por este 
~oncepto les adeuda nuestro país a me-
:lida que los recib~n. ' 

Las reinversiones se destinarán a im
pulsar la producción de cemento, maqui
naria pesada y equipo eléctrico. El señor 
D::~vid Matson, al declarar lo anterior en 
~u visita a nuestro país, el día 29 de 
octubre último, indicó que después de 
cambiar impresiones con los tenedores 
de acciones de la Compañía de Luz y 
li'uerza Motriz de la ciudad de México, 
••Jos interesó en la reinversión de sus 
créditos, teniendo en cuenta el sólido 
prestigio financiero de que goza México 
en el exterior". 

• 
El 27 de o e .t u b r e se 

Dls. 50 anunció que un grupo de 
IUillones para financieros ll"Orteamerica
el Pu~•·to de nos, encahezados por el 
~latamoros señor Osear L. Chapman, 

visitará próximamente al 
Gobierno Federal, a fin de discutir )as 
condiciones de un crédito por Dls. 50 
millones, destinado a obras de construc
ción en Matamoros, que harían de este 
puerto el segundo del país. 

De acuerdo con los planes prepara· 
dos, Matamoros contará con instalacio
nes adecuadas para el movimiento de 
tres mercancías (petróleo, metales y mi
nerales y algodón) que actual:nente se 
embarcan por Brownsville, y cuyo tone
laje justificaría por sí solo las obras pla
neadas, entre las que se incluyen mue
lles de carga general para el envío de 
los productos industriales del nordeste 
del país. 

Se han interesado especialmente en 
este proyecto los industriales de Mon
terrey, pues les permitirá reducir los 
costos de transporte de los product.os que 
participarán en la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio y han pensado ya en 
la construcción de una super carretera 
de más de 200 Kms. que comunique di
rectamente a la capital de Nuevo León 
con el puerto de Matamoros. Otros or
ganismos, corno la Asociación Pro-Puerto 
Marítimo de Matamoros (formada por 
comerciantes, industriales, algodoneros, 
mineros, ejidotarios y sociedndes de pro
ductores agrícolas), han formulado pla
nes para establecer en las proximidades 
de la nueva terminal marítima, diversas 
instalaciones de pesca, construcción na
val, desaguadero de barcos, despepita-
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doras y empacadoras de algodón, ferti· 
lizantes y almacenes. 

Contra las opiniones expresadas en 
Tarnpi.:o, en el sentido de que la cons
trucción del puc>rto de Matamoros po
dría tener una influencia negativa para 
aquella ciudad, los estudios realizados 
demuestran que así como Tampico, al 
nhrirse a la naveg3ción, condicionó un 
mayor \'olumen de carga para Veracruz, 
Matamoros atraerá más carga a Tam
pko. 

MONEDA Y CREDITO 
El Banco Interameri:::ano 

Préstamos de Desarrollo otorgó a 
panJ. OlJras México un pdstamo por 
Jliuráulicas la cantidad de Dls. 13 

millones, par a cuatro 
proyectos de riego en los 

Estados de Oaxaca, Durangu, Chihuahua 
y B:lja California. En los .tres primeros 
se construirán presas parn el ablacena
miento de agua para riego y en el cuar
to un túnel de concreto. para alimenta
ción de agua. 

Las cuatro obras proyectadas tienen 
un costo de Dls. 42 millones, y el cr5-
dito, pagadero en veinte años, causará 
un interés anual de 5.5%. 

Se ha anunciado, asimismo, que el 
Fondo Espt>cial de las Naciones Unidas, 
a través d~l BID, otorgará un crédito 
de Dls. 30 millones al gobierno de Nue
vo León, a fin de resolver el problema 
de agua potable de la ciudad de Mon
terrey. 

COMERCIO INTERIOR 
La La Compañía Nacional 

CONA:::;UPO d e Subsi~t~~cias Popula. 
Compr:\ res adqumra. ~28 m1l to-

Frljol, Arroz, neladas de fn)ol. arroz y 
r.¡0 rgo y Maíz :orgo, con valor de $202 
~ .nillones y 1.2 millones 

de toneladas de maiz, con un valor glo
bal de m il millones de pesos, en una in
tervención que tiene por objeto -según 
informó el Lic. Roberto Amorós en oc· 
t.ubre 23 y 24- mantener precios remu
neradores en las ventas de primera mano 
que realizan ejidatarios y pequeños agri· 
cu~tores en el m ercado libre. 

Se indicó asimismo, que como la CO
NASUPO no Ctlenta con un mercado 
r:jo suficientemente amplio y conocido 
para efectuar compras ilimitadas a pre
cio de garantía, su intervención debe en. 
tenderse como de "regulación puramente 
marginal", a precios que se calcularon 
a base de costos de producción, recep
ción, almacenamiento, rHtención y trans
porLe y por la necesidad de mantener a 
los niveles previstos los precios al ma
yoreo y al menudeo en los centros de con
sumo. 

Las compras se harán previo el opor
tuno envío de fondos, por conducto de 
Almacenes Nacionales de Depósito y de 
los Bancos de Cr¿dito Agrícola y de Cré
dito Ejidal. La recepción de granos se 
prolongará el tiempo suficiente para que 
los agricultores se procuren los mejores 
precios; pero quedará cerrado el 31 de 
enero de 1962, como último plazo. 

Por lo que respecta al frijol dijo que 
se comprar .ín 80 mil tonelaclas con va
lor d e $H1 millones, a razón de $1,750 
la tonelada. Las compras comenzaron de 
inmediato cm los Estados de Aguascalien
tes, Chiapas, Chihuahua, Du:·ango, Gue
rrero, Jalisco, San Luis Potosí y Zaca-

tecas y, del 15 de noviembre en adelante 
se extendieron a Nayarit, Sinaloa y Ve
racruz. 

En lo referente a l a rroz informó que 
se comprarán 27 mil toneladas con va
lor de $:i0 millones, a razón de $1,850 
la tonelada de blancos, con una tole
rancia hasta de 25% de quebrados. Las 
compras comenzaron ya, en forma eaca· 
lanada, en Culiacán, Guasave y Los Mo
chis, de Sinaloa, y Navojoa y Ciudad 
Obregón de Sonora. 

De acuerdo con e l plan trazado, las 
compras de sorgo serán de 21 mil tone
ladas en Gua:núchil, Culiacán, y Maza
tlán, en el E s tado de Sinaloa, con valor 
de $ll millones. Esta compra constituye 
cer::a de la tercera parte de la cosecha 
que está por levantarse en dicha enti
dad. El precio. fijado es de $515 la tone
lada. Previamente se compraron 35 mil 
tonelad<1s en la wna del Bajo Bravo. El 
año pasado hubo compras destinadas es
pecialmente a la venta de forraj es a pre
cio de costo. 

Por lo que so refie re a ras comp ras de 
maíz, el Lic. Amorós dijo que las ope
raciones de la CON ASUPO ascender.ín 
a 1.2 milones de toneladas con un valor 
g~obal de $1.000 millones. 

La recep~ión de este gr:mo tendrá tre¡¡ 
etapas: la primera comenzó el 31 de oc
tubre último en los Estados de Aguas
calientes, Coahuila, Durango, Mic:hoa
cán, Querétaro, San Lui~ Potosí, Tabas
co y Zacatecas; la segunda etapa se ini
ció el 13 de noviembre actual en Coli:na, 
Chiapas, Jalisco, México, N1¡1yarit., Tlax· 
cala y Veracruz; y 1::1 tercera etapa el 
lG del presente noviembre en Baja Ca
lifornia, Campeche, Chihuahua, Distrito 
Federal, Guerrero, Hidalgo, More los, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yu
catán. · 

Los puntos sobresalientes del programa 
de compras de maíz a nunciado son los 
siguientes: 

a) La compra de maíz se hará al pre· 
cio de garantía de $80!"> la tonelada, pues· 
ta en bodegas en ANDSA, o sea L5% 
superior al precio del mercado interna
cional. 

b) Sostener la r elación de precios fi
nales de maíz, mas::t y torLilla. 

e) Reponer las existencias do la CO
NASUPO hasta los volúmenes ne~esarios 
para proteger el abastecimiento del país 
cuando menos h::tsta mediados de 1962 y 
regular los precios en los mercados do 
consumo. 

d) Al contarse con un mercado fijo y 
creciente para ventas de maíz, es posible 
que las compras a precio de garantía 
alcancen mayores volúmenP.s en cada ci
clo, sin peligro de a:1rnento nocivo de 
reserva. Al comenzar las compras de 
este año, habr:í una reserva de 200 mil 
toneladas, suficiente para abastecer el 
mercado nacional en tanto ll ega a los 
consumidores la nueva cosecha. 

e) Se cuenta con una capacidad de 
bodegas para 3 millones de toneladas, y, 
además, con experiencia y personal ca
pacitado y con un sistema adecuado de 
pagos a los agricultores. 

f) Los cosecheros dispondrán en loa 
lugares mismos de recepción, de la cos· 
talera suficiente, mediante el pago de 
$10 por tonelada, por co::npensación de 
depreciaciones. Hay 20 millones de cos
tales disponibles, .que se consideran su· 
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ficientes para más de 1.5 millones de 
toneladas. 

g) Para los Estados con excedentes 
se han señalado cuotas adecuadas para 
mantener el nivel de precios, y, si se 
hace necesario, se recibirán cantidades 
ilimitadas. A Durango se le asignaron 
75 mil toneladas, a Guanajuato 72 mil, 
a Michoacán 88 mil, a Zacatecas 68 mil, 
a Colima 55 mil, a Chiapas 115 mil, al 
Estado de México 80 mil, a Nayarit 53 
mil, a Veracruz 48 mil, a Chihuahua 64 
mil, a Puebla 40 mil y a Sinaloa 35 mil. 

Al considerar las cifras anteriores re
lativas a las compras de maíz, es preci
so subrayar la declaración de que pue
den ser ilimitadas (si así lo exige el 
mercado) pues son inferiores a las que 
la CEIMSA -antecesora de la CONA
SUPO- realizó el año próximo pasado. 
En efecto, en: 1960 la CEIMSA adquirió 
1,750 millones de toneladas de maíz, con 
valor de $1,403 millones (550 millones 
de toneladas y $403 millones más quel el 
presente ciclo). Las compras de 1960 en 
los Estados con excedentes (que apor
tan alrededor del 60% del total) fue
ron: Chihuahua 74 mil toneladas; Naya
rit 69 mil; Jalisco 337 mil; México 99 
mil; Michoacán 142 mil; Tlaxcala 26 mil; 
Puebla 61 mil; Veracruz 168 mil; y 
Chiapas 111 mil. (Ver Comercio Exte
rior, noviembre de 1960). 

En Tomo al 
Programa 
Nacional 

Fronterizo 

• 
El Lic. Alberto Avilés 
Hivera, presidente del 
Club de Tráfico de Mé
xico, subrayó -octubre 
25-- la necesidad de in
dustrializar el país "co

mo forma adecuada de suprimir de raíz 
la fuga de divisas". Al destacar que las 
compras de los habitantes de las pobla
ciones fronterizas con Estados Unidos de 
N.A. constituyen un gasto considerable 
para el país, manifestó que su distancia 
de los centros productores determina que 
en aquella zona los productos mexicanos 
alcancen precios más altos que los de 
manufactura norteamericana. Por ello, 
consideró como buen incentivo la reduc
ción del 25% en los fletes ferrocarrile
ros, si bien hizo notar que buena parte 
de los envíos se hacen por carretera o 
avión. 

Unos días después -octubre 29- se 
confirmó el subsidio en los fletes ferro
carrileros mencionado por el Lic. Avilés, 
indicándose que se aplicará a los envíos 
vinculados a la Zona Fronteriza, y siem
pre que los industriales remitentes ha
yan comprobado que pertenecen al "Pro
grama Nacional Fronterizo". 

Por otra parte, el señor Antonio J. 
Bermúdez, director del Programa Nacio
nal Fronterizo, indicó -noviembre lo.
en el Club Rotario de la Ciudad de Mé
xico que el PNF "puede definirse como 
el propósito firme del Presidente López 
Mateos de llevar a cabo la integración 
de la zona fronteriza de la República ... 
(que cuenta) con el nivel de vida más 
al'to del país". Manifestó, asimismo, que 
el PNF no se convertirá en empresa o 
administrador, sino que entregará sus 
obras a la iniciativa privada, mediante 
contratos de compra-venta, y dará todo 
género de facilidades y estímulos a to
dos los industriales vinculados al Pro
grama (uno!! 1,100 hasta ahora). 

Finalmente, el mismo señor Bermúdez 
anunció -noviembre 9- ante funciona-
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rios de la Cámara de la Industria de 
la Construcción, que a partir del próxi
mo mes de diciembre se iniciará la rea
lización material del PNF al abrirse los 
primeros concursos para las construccio
nes e instalaciones en Tijuana, Ciudad 
Juárez y Matamoros. Indició que el fi
nanciamiento de las obras operará me
diante fideicomiso establecido por la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
en la Nacional Financiera. El presupues
to de las obras iniciales es de $236 mi
llones y el de todo el Programa de $1,300 
millones. Ya se han adquirido, con es
tos propósitos, cuatro millones de metros 
cuadrados en el cauce del río Tijuana, 
850 mil metros cuadrados en Ciudad 
Juárez y otros más en Matamoros. 

COMERCIO EXTERIOR 
Las operaciones de ínter

Operaciones cambio compensado ce-
de lebradas del lo. de ene-

Intercambio ro al 14 de noviembre 
Compensado del presente año, fueron 

superiores en 4.5% a las 
efectuadas de lo. de enero al 22 de no
viembre de 1960. Asimismo, las importa
ciones del sector público realizadas en 
este año hasta el 31 de octubre, acusan 
un incremento de 30.30% con relación 
a las del mismo período del año ante
rior. 

El Lic. Ricardo J. Zevada, director 
general del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., y presidente del Comité 
de Importaciones del Sector Público, in
formó -noviembre 16- al Presidente 
López Mateos lo anterior, indicando que 
entre el lo. de enero y el 22 de noviem
bre de 1960 se celebraron convenios de 
intercambio compensado por un monto 
de $3,729.1 millones y del lo. de enero al 
14 de noviembre del año en curso los 
convenios celebrados alcanzaron un va
lor de $3,897.2 millones, es decir que és
tos son mayores en $168.1 millones. 

Por lo que respecta al presente año, 
el Lic. Zevada informó que las operacio
nes efectuadas a base de algodón, al pre
cio promedio de $1,500 por paca, tuvie
ron un valor de $2,216.1 millones; en 
segundo· término quedaron las realizadas 
con café, cuyo monto se elevó a $811.7 
millones. Asimismo, ocuparon un lugar 
destacado las operaciones con henequén 
y sus manufacturas ($205 millones); te
las e hilos de algodón ($110.2 milone;;¡; 
camarón ($73 millones); tabaco ($~8.6 
millones); ixtle y raíz de zacatón ($27.1 
mi!lones), y aceite esencial de limón 
($7.4 millones). Las operaciones de in
tercambio compensado de otros produc
tos tuvieron un valor de $418.2 millones; 
se realizaron con fluorita, piña enlatada, 
brea, plátano, sandía, limón, tomate, fie
rro, carne deshuesada enlatada, telas 
metálicas, productos alimenticios enlata
dos, fertilizantes complejos granulados 
de alto análisis, cacahuate confitado, cera 
de candelilla y mercurio. 

El Lic. Zevada informó también al 
Presidente de la República, del monto 
de las importaciones y compras autori
zadas a las dependencias oficiales y or
ganismos descentralizados en los prime
ros diez meses del presente año. Dijo el 
Lic. Zevada que las importaciones y com
pras autorizadas tuvieron un valor de 
$4,165 millones, cifra ésta superior a la 
del mismo lapso de 1960 en $968.7 millo
nes (30.30%), pues en los diez primeros 

meses del año pasado las importaciones 
del sector público tuvieron un valor de 
$3,196.3 millones. 

Por grupos económicos, las importa
ciones del período correspondiente a 1961 
se distribuyeron de la siguiente manera: 
bienes de producción $4,024.1 millones 
(96.62%) y bienes de consumo $140.9 
miJones (3.38%). El primer grupo es
tuvo integrado por materias primas con 
$801.5 millones; maquinaria y equipo 
con $2,600.4 millones; partes y refaccio
nes con $333.1 millones, y energía y 
combustible con $286.1 millones. Por lo 
que se refiere al grupo de bienes de con
sumo, los bienes duraderos tuvieron un 
valor de $51.9 millones y los no durade
ros de $89 millones. No se autorizaron 
solicitudes de importación por $23.8 mi
llones. 

El Lic. Zevada informó también que 
entre los principales organismos del sec
tor público que en conjunto absorbie
ron el 90.97% del total general de las 
importaciones y compras autorizadas de 
enero a octubre de esb año, destacan 
Petróleos Mexicanos con $1,626 millones 
(17.39% más que en igual lapso de 
1960), la Comisión Federal de Electri
cidad con $1,043 millones (532.5% más 
que un año antes). Se incrementaron no
tablemente en términos relativos, aun
que las cifras absolutas sean de menor 
importancia, las compras de Altos Hor
nos de México (204.38%), Aeronaves de 
México ( 128.57%), D i es e 1 Nacional 
(127.62%) y Caminos y Puentes Fede
ra:es de Ingresos (617.91%). 

• 
Con la firma -noviero-

Tratado bre lo.- de Uf! nuevo 
Comercial contratado comercial con 

Indonesia indonesia, se fortalecie
ron 1 a s relaciones co
merciales con un merca

do de productos mexicanos de creciente 
importancia, y culminaron una serie de 
esfuerzos de ambos países tendientes a 
incrementar el intercambio comercial. 

El convenio tiene como antecedentes 
las visitas que durante 1959 y 1960 hi
cieran el Dr. Sukarno, Presidente de In
donesia, a México, y el Lic. Raúl Sa
linas Lozano, Secretario mexicano de 
Industria y Comercio a Indonesia. Du
rante el pasado mes de octubre, el Dr. 
Arifin Harahap celebró diversas entrevis
tas con funcionarios mexicanos que fi
nalizaron con el tratado que se menciona. 

El Convenio estipula que Indonesia 
comprará a México productos por valor 
de $225 millones y venderá por $150 mi
llones. Cada año, Indonesia adquirirá 
D:s. 14 millones de telas de algodón, Dls. 
4 millones de hilo de algodón y Dls. 30 
mil de sulfato de calcio, además de 
otros productos no especificados. Méxi
co, por su parte, comprará anualmente 
D's. 7.2 millones de caucho, Ds. 715 mil 
de canela, Dls. 605 mil de pimienta ne
gra, Dls. 126 mil de té, Dls. 106 mil de 
nuez moscada y otros artículos. 

Puede observarse claramente la impor
tancia de este convenio, al comparar su 
monto con las cifras del comercio con In
donesia correspondientes al último quin
quenio: las compras mexicanas tuvieron 
m1 valor de $1.5 millones en 1956 y 
1960, y las ventas aumentaron de $6 mi
l'ones en 1956 a $61.6 millones en 1960. 
El año próximo pasado México adqui-
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rió casi únicamente tres productos de 
Indonesia: pimienta, por $2,)::l mil, cos
tales o sacos de yute, por $611 mil, y 
hule o caucho crudo, por $:iS8 mil. Las 
ventas mexicanas a Indonesia, en 19ü0, 
fueron fundamentalmente de b;enes de 
con¡;umo (por $60 millones); destacan 
las exportaciones de telas ele algodóiJ 
(por $39.4 millones) y de hilazas o hilos 
dP. algodón (por $2J.8 millones). 

Conviene subrayar el hecho de que 1~ 
importancia del mercado indonesio no 
radica sólo en el saldo comercial favo
rab.e a México o el persistente incre
mento de las transacciones entre los dos 
países, sino también, y acaso de aún ma
yor significación, por el tipo de produc
tos enviados a Indonesia y las condicio
nes establecidas. En este mercado, Mé
xico vende principalmente bienes de 
consumo, cuyo mayor contenido lmmu
facturero da más consistencia y estabi
lidad a las exportacion~>s; además, al 
aumento del intercambio ha seguido un 
incremento del valor unitario mayor que 
el pr:mero, cm buena parte de las mer
cancías compradas por Indonesia, regis
trándose así w1a tendencia inversa a la 
que se presenta en general en las ex
portaciones mexicanas, que sufren cons
tantes deterioros con sus compradores 
habituales. 

Todas estas características han llama
do la atención de funcionarios y empre
sarios mexicanos, a fin de tomar las· dis
posiciones necesarias para mantener e 
incrementar el comercio con lndon~sia. 
En mayo 24, el gerente Le la Cám::na 
Textil de México subrayó que en vista 
de que "es precisamente norma de lor. 
hombres de empresa acudir a los merca
dos internacionales a base de una atta 
calidad y bajos precios, se contrató a la 
Compaiíía Mexicana de Control, subsi
diaria de una empresa francesa, para vi
gilar escmpulosamente la mercanda me
xicana que se enviará al extranjzro". 
(Comercio Exterior, junio de 1961). Por 
acuerdo conjunto con el gobierno indo
nesio, desde 1959 el Instituto Mexicano 
de Investigaciones Tecnológica~;, depen .. 
diente del Banco de México, ejerce con 
absoluto rigor la vigilancia exigida. Se 
trata, en efecto, de medidas indispensa
bles para mantener y ampliar la diversi
ficación de mercados para productos me
xicanos. 

Vent!1s de 
Nitrato 

de Amonio a 
Corea 

México exportarii. a Co
rea del Sur 10 mil tone
ladas de nitrato de amo· 
nio con un valor de $10 
millones en en ero dt! 
19G2. Esta venta se rea

lizó al triunfar ' 'Fertilizantes del Istmo··, 
S. A., en un concurso internacional cele
brado el 7 de octubre último. La opera
ción ha quedado ddJitlameute garanti:mda 
a través de instituciones financieras nor
teamericanas. 

Esta nueva exportación reviste particu
lar importancia en virtud ele los siguien
tes hechos: 

a) En 1960 el valor de las exportacio
nes mexicanas a Cnwa del Sur ascen
diú a sólo $119 mil, de muelo que la 
venta realizada en esta ocasión significa 
un incremento notable de nuestras expor
taciones a este país, contribuyendo así a 
la diversificación de nuestros mercados. 

b) La operat:ión constituye una mues
tra de las posibilidades de la industria 
petroquímica mexicana, en especial la de 
fertilizantes, por la existencia de una só-
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!ida demanda mundial de estos produc
tos y la presencm en México de abun(ian
Lcs recursos naturales básicos para esta 
industria. La comb,nación de tales fac
tores podria traducüse en el futuro en 
una ampdación importante de nuestras 
exportaciones. 

e) Al cons¿guir esta venta, "Fertilizan
tes del Istmo ' cumple un convenio cele
brado con la Secr¿taría de Industria V 
Com~rc10, de acuerdo con el cual fue aÚ
i'orizatla a importar 22 mil tone.adas mé
tricas cte amonio a11hidro a condición de 
que exportara en 1962 fertilizantes de su 
producción, en fórmulas de alto análisis, 
por un monto iguM a la llllpottaclón de 
amonio anhidro, con base en los precios 
internaciona:es de ambos productos. Este 
fue el pr.mer caso, en una serie de tres, 
en que se apllcó una nueva modalidad 
de comercio exterior que establece que 
•· 1as importaciones de las mercancías que 
están siendo producida~ o van a serlo por 
una industria nacional, qu~d:m sujetas a 
la con:lic.!~Ón de que sean compensadas 
por exportaciones del mismo producto 
gt.:nérico' (Comercio Exterior, septiembre 
de 19G1). 

Cabe recordar que durante la visita que 
realizó del 24 al 28 de septiembre Ú1t.imo, 
una misión comercial, financiera, de na
v¿gal!.Ón y pesca de la China naciona
lista, se expresó su deseo de adquirir en 
nuestro país alrededor de 2U mil tune
ladas de fdtilizantes, que serían surtidas 
por "Fertilizantes del Istmo", S. A., 
(Comercio Exterior, octubre de 1961). De 
realizar:;e esta venta adicional, la empre
sa eumpiiría ya, por amplio margen, sus 
cbligaciones del convenio mencionado an
tes, y se confirmarían las perspectivas de 
que la industria mexicana de fertilizantes 
se constituya en una sólida industria de 
exportación. o 

En una recepc10n ofreci
Compra (le da en la embajaua ~~e 

12l) 'J.'urnos de lJrasll en nuesu·o plll~ 
B -1 -octubre 21- el Llc 

rast Plácido García Reyno;,o, 
subsecretario de Indus

tria y Comercio, inc.JICÓ que con la lle
gada a Méx1co de parte de 120 tornos 
produciios en Brasil y adquiridos para 
la industria mexicana, se imcia un gran 
incremento del intercambio comercial en
tre ambos países. Esto constituye -agre
gó el Lic. García Heynoso-- la realiza
ción de los deseos del Presidente López 
Mateas que tienden a procurar una ma
yor integración de las economías latíno
mnericanas, con el objeto de impulsar el 
desarrollo económico de la reg1011. 

Por su parte, el embajador de Brasil 
en México, señor Manuel Pío Correa, 
manifestó que la llegada de estos tornos 
producidos en Brasil revela las grandes 
posibilidades que se abren a los países 
latinoamericanos signatarios del Tratado 
de Montevideo en el renglón de máqui
nas y herramientas_ Añadió que su país 
puede vender al nuestro otros productos 
de la industria mecánica y eléctrica, asi 
l!Omo maquinaria especial para beneficiar 
el café. 

fvlús adelante expresó que hay posibi
lidades de que las exportal!iones mexi
canas a Brasil se tripliquen. 

El seílor :Pío Correa anunció también 
que antes de que concluya 1961 será 
iaaugurada una línea naviera directa en
tre Veracruz y algunos puertos brasile
iios, pues actualmente los embarques se 
hm·en por vía Nueva Orleans, la cual in
crementará el intercambio comercial f!n-

tre ambos países y reducirá los costos de 
fletes que ahora resultan elevados. 

Dijo también el embajador que para 
aumentar las operaciones comerciales en
tre su país y el nuestro, es posible que 
se supriman los aranceles a las mercan
cías que se compren -actualmente se pa
ga en México $0.50 por kilo, más 12% 
ad valorem- lo cual significa una gran 
ventaja para lus industriule8 mexicanos. 

Nuestro comercio con Brasil ha segui
do una evolución en marcado ascenso du
rante los últimos años_ Nuestras impor
taciones pasaron de un valor de $197 mil 
en 1956 a $886 mil en 1960, y estuvieron 
formadas, en su mayor pm·te por bienes 
de consumo. El renglón más im¡..¡ortante 
en nuestras compra~; fue el de publica
ciones periódicas, por $331 1nil en 1960_ 
Nuestras exportaciones, también en as
censo, tuvieron un valor de 83.8 millones 
en 1956 y $16.8 millones ün 1960. Su 
composición se modificó notablemente en 
el último quinquenio, pues en el año ini
cial los bienes de consumo representaban 
casi dos tet·cios del total, y en el último 
afio absorbieron menos del 5%. En 1960, 
export~mos sobre todo materias primas 
(por $16.1 millones), entre las que des
tacan cinc afinado ($6.5 millones), brea 
($5.7 millones), azufre ($1.1 millones) y 
cobre ($7::!4 mil). En el grupo de bienes 
de inversión ($1.3 millones) sobresalen 
las ventas de películas ($1.2 millones)_ 

La operación anunciada tiene induda
ble significación, pues contituye una 
muestra de las perspectivas latinoameri
canas de complementaridad e integración. 

(" 

De acuerdo con la polí-
Subsidio tica. _de estímulo y . pro-

ni Algodón de t~ccwn que el G?bierno 
Exportación 1• ederal ha segutdo en 

relación con el cultivo del 
algodón, el Presidente de 

la Repúhlir:::J dispuso -octubre 31- au
mentar el subsidio a la fibra blanca de 
e:,:portación para aquellas zonas que han 
aumentado su productividad y que sopor
tan una carga íisc~ll más alta. 

Al informar lo anterior, la Secretaría 
de Hacienda y Ct·~dito Público indicó 
que el Gcbierno Federal ha venido con
cediendo reducciones fiscales al algodón 
de exportación, de acuerdo con la región 
productora y los rendimientos por hec· 
tárea. En esta ocasión, se anuncia que 
el algodón de exportación que se produz
ca en Michoacán y Cl1iapas cubrirá un 
impuesto equivalente al 13%, o sea que 
se le otorga un subsidio del 9% del im
puesto. 

El algodón de Sonora y Sinaloa tam· 
bién fue beneficiado con un aumento del 
subsidio, debido al incremento de la pro
ductividad de las áreas cultivadas, lo que 
resarcirá al Gobierno Federal de unn dis
minución en los ing-resos, que significa
ría. de otro modo, la reducción del im
puesto. 

Finalmente, se hizo notar que la dis
minución en la productividad puede sig
nificar, eventualmente, la reducción en 
el subsidio_ • 

Del 23 al 28 de octubre 
I Seminario último se llevaron a cabo 

llc Fomento a los trabsjos del Primer 
las Seminario de Fomento a 

E)>:port.udones las Exportaciones, orga
nizado por la Asociación 

Nacional de Importadores y Exportado-
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res de la República Mexicana. En el in
forme final -que resume los resultados 
obtenidos y presenta los acuerdos adop
tados- destacan los siguientes puntos: 

a) La ANIERM ha designado conseje
ros comerciales en Chile, Argentina, Bra
sil, Perú y Colombia, con objeto de cola
borar en el desarrollo de la Zona Latino
americana de Libre Comercio, creada por 
el Tratado de Montevideo. 

b) Se colaborará con los industriales 
de Monterrey, Nuevo León, con objeto de 
resolver diversos problemas de fletes ma
rítimos, en particular los relacionados con 
embarques de conjunto que reduzcan el 
precio de los transportes marítimos y no 
encarezcan los productos mexicanos de 
exportación. Se desechó la posibilidad de 
que el gobierno mexicano otorgue subsi
dios para esa clase de transportes. 

e) El déficit de la balanza comercial 
mexicana disminuyó en $1,023 millones 
de enero a agosto de 1961, en compara
ción con el mismo lapso de 1960, es decir, 
se contrajo un 26%. Se modificó la es
tructura en las exportaciones mexicanas, 
cuya tendencia hacia la mayor participa
ción de los bienes de producción se va 
acentuando cada vez más. Las exporta
ciones mexicanas de enero a agosto del 
presente año fueron superiores a las efec
tuadas en el mismo período de 1959 en 
$612 millones. 

d) Por otra parte, nunca antes se ven
dieron al extranjero tantos bienes manu
facturados en México como en lo que va 
del presente mio, lo que constituye un 
estímulo a la industria nacional. Entre 
los bienes exportados este año figuran 
ómnibus interurbanos, tractores para 
arrastre de carga en carretera, placa de 
acero recortada, furgones de ferrocarril, 
y copies y tubería para instalaciones pe
tro!eras. Los compradores de estos artícu
los fueron Estados Unidos, Panamá (Zo
na del Canal), Turquía, Venezuela y 
otros países. 

e) Se exhortará a los empresarios me
xicanos a que intenten la conquista de 
los mercados internacionales, tal como 
ha(;en ya numerosos fabricantes nacio
nales. 

f) El gobierno federal está interesado 
en fomentar el comercio exterior del país 
y para ello la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público está haciendo los estudios 
correspondientes. Al propio tiempo, los 
dirigentes de la industria nacional deben 
aumentar la producción con controles de 
buena calidad y con un índice mayor rie 
productividad. 

(En esta misma edición de Comercio 
Exterior se publican extractos de algunas 
de las ponencias presentadas al Semina
rio por miembros del sector público y rlel 
privado). 

Aprovechando la visita 
Comité que en este mes de no-

de Hom!JI'es deviembre hará a México 
Negocios un grupo de destacados 

México-Japón hombres de empresas y 
funcionarios del gobierno 

japonés, el Comité Coordinador de las 
Actividades Internacionales de la Inicia
tiva Privada creará el Comité de Hom
bres de Negocios México-Japón. La visi ta 
tiene por objeto dar los detalles finales 
a la Primera Exposición Industrial J apo
nesa, que se inaugurará el próximo d i
ciembre. 

El comercio de México con J apón es 
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claramente favorable para aquél. y al au
mentar la comunicación entre empresa
rios y funcionarios de ambos países po
drán obtenerse, seguramente, incremen
tos ventajosos en las transacciones com3r
ciales. 

Las compras mexicanas en el -L1pón 
tuvieron un valor de $72.5 millones cm 
1956 y aumentaron a $214.3 millones en 
1960. El grueso de las importaciones es
tá formado por bierzes de producción (por 
$122.1 millones en 1960); en las compras 
del año próximo pasado, destacan las de 
abonos químicos (por $46 8 miilones), 
automóviles (por $13.2 millones), dína
mos y generadores eléctricos (por $7.3 
millones), f)artes sueltas y refacciones pa
ra automóviles (por $7 millones), rieles 
de hierro o acero (por $6.3 millones), 
láminas de hierro o acero (por $6.3 mi
llones) y las de partes y refacciones para 
máquinas de coser (por $6 millones). En 
1960, se importaron otros 183 productos 
en cantidades inferiores a $5 millones ca
da uno. 

Las exportaciones de México al Japón, 
por $652.2 millones en 1956, se incremen
taron a $724.6 millones en 1960. El grue
so de las ventas consiste en materias pri
mas, especialmente en algodón, que por 
valor de $655.5 millones se exportó el año 
próximo pasado. Destacan también las 
ventas de mercurio metálico (por $27 mi
llones), [!lomo afinado (por $23.6 millo
nes) y brea (por $3.4 millones). En can
tidades muy inferiores, se exportaron 
otros 26 productos en 1960. 

Cabe observar que un impulso al co
mercio con Japón, debería tender hacia 
la diversificación de las ventas mexica
nas, pues al estar constituidas casi exclu
sivamente por materias primas, quedan 
sujetas al deterioro en el valor de éstas 
y a las frecuentes fluctuaciones de los 
precios internacionales, no obstante que 
en ciertos casos, Japón ha ofrecido a Mé
xico mejores condiciones que otros mer
cados tradicionales de éste. 

Durante 1961, continuaron las tender.
cias en el volumen y valor del intercam
bio comercial, pero se inició la aplica
ción de nuevas formas de relación. De 
enero a agosto del presente año, las ex
portaciones mexicanas al Japón tuvieron 
un valor de $355.6 millones y las com
pras de $152.6 millones. Por otra parte, 
la Primera Exposición Industrial Japo
nesa -ya mencionada- presentará en 
México productos que en muchos casos 
se ofrecen en condiciones más favorables 
que otros proveedores habituales. 

Otra forma particular ds intercambio 
se dio a conocer en noviembre 16, cuan
do el señor Heiji Kato, presidente de la 
exposición permanente de maquinaria 
japonesa en México informó que la Com
pañía Eléctrica Mitsubishi de Tokio ha 
firmado un contrato con un grupo de in
dustriales mexicanos dedicados a la fa
bricación de máquinas lavadoras, median
te el cual proporcionará asistencia técnica 
y diversas piezas en cantidades suficien
tes para producir 10 mil lavadoras en 
1962 v aumentar gradualmente la pro
ducción durante los 10 años de vigencia 
del contrato. 

Finalmente, conviene recordar que la 
tasa de incremento del comercio exterior 
del Japón fue la más a'ta del mundo en 
19GO y que este país puede actuar ya 
como exportador de capitales. Si el co
mercio mexicano con Japón puede eludir 
el impacto deformador que tienen sus re-

Iaciones comerciales con otros países alta
mente desarrollados, mediante la aplica
ción de nuevas modalidades pactadas en 
condiciones de igualdad, es indudable que 
l\'léxico habrá conseguido una muy posi
tiva diversificación de sus mercados. 

INDUSTRIA 
De acuerdo con la pri
mera estimación realiza

Producción da en los campos sembra
Azucarera dos con caña, la zafra 

1961-62 alcanzará un vo-
lumen de poco más de 

1.6 millones de toneladas, que es la cifra 
máxima registrada en la historia de la 
industria azucarera mexicana. 

Lo anterior fue informado -noviero· 
bre 13- por la Nacional Financiera, que 
agregó que la producción del citado ciclo 
será superior en 250 mil toneladas 
-18%- a la lograda en 1960-61; y su
perará también en 9.5% a la de 1959-60, 
que alcanzó un volumen de cerca de 1.5 
millones de toneladas y era la máxima 
lograda. 

Comentó la Nacional Financiera que el 
incremento de la producción azucarera 
en el ciclo 1961-62, es resultado obligado 
de lluvias oportunas en tiempo y cantidad 
en las tierras cnltivadas con caña de azú
car y de la aplicación eficiente de mejo
res técnicas agrícolas e industriales, que 
han permitido mayores rendimientos de 
tonelada de caña por hectárea. La Na
cional Financiera manifestó que dispone 
de informes procedentes de los ingenios, 
en los que se asegura la iniciación de sus 
actividades en las fechas regulares acos
tumbradas en cada región. 

De acuerdo con las últimas estimacio
nes, la molienda de la zafra 1961-62 será 
de poco más de 18.5 millones de toneladas 
de caña, con un rendimiento de 56.4 to
neladas por hectárea. 

La mayor parte del incremento de la 
producción estimado para la nróxima 
zafra lo aportarán los Estados de Vera
cruz, (63%), Jalisco, Tamaulipas, Mi
choacán. Morelos, Puebla y Oaxaca; el 
50% de este incremento será resultado 
de los mayores rendimientos de la tie
rra, que todavía se consideran suscepti
bles de aumento. 

e 
AutorizacionesEI Lic. Eduardo ~usta-

para ruante, Secretario del 
Establecer P a tri~ o ni o N ~;~cional, 

PLantas pr,esento al Preside.nte 
Petroquímicas Lopez Mateas -noviem

bre 3- tres autorizacio
nes para establecer plantas petroquími
cas secundarias. 

El Lic. Bustamante hizo ver que esto 
demuestra el interés de la iniciativa pri
vada en esa rama, y agregó que una de 
esas plantas producirá estireno y muta
dieno, en Salamanca, Gto., y las otras, 
producirán fertilizantes, en Cortazar, 
Gto., y en el Oriente del país; indicó que 
la inversión en tales instalaciones se ele
varía a $1,00() millones. 

• 
Con el establecimiento de 

Nueva Planta una planta deshidra~ado· 
Deshidra- ra en Cel~ya, Gto., mau· 

tadora rada r.e<:Ientemente, s.E 
conseguua mayor estabi· 
lidad en los precios de 

las legumbres que se producen en la re· 
gión y podrá iniciarse la exportación de 

Comercio Exterior 



!Jroductos elaborado!!. La nueva empresa 
:Jeshirlratará mensualmente mús de un 
~uarlo de millón de kilogramos de cebo
lla y ajos. La International Minerals & 
Chemical Corp. se encargará de la dis
tribución de los productos deshidratados 
El través de su organización mundial de 
l'entas. La nueva fábrica, en todo caso, 
será manc:>j[lda por mexicanos, aunque 
dispondrá de facilidades técnicas y de in
vestigación del exterior. 

A propósito de la inau
IV Exhiblciónguración de esta exhibi

rle Muestras ción, que tuvo lugar del 
'le la lndustria5 al 10 de noviembre pa

del V:estl(lo sado, el Lic. Carlos Abe-
drop, presidente de la 

Cátnara Nacional de Comercio de la Ciu
dad de México, estimó -noviembre lo.
que en la actualidad sólo ¡;e importa un 
10% de la ropa que visten los mexica
nos, invirtiéndose así la proporción de 
hact> 20 años. 

En la inauguración -noviembre 5- el 
Lic. Hugo B. Margáin, Subsecretario de 
Industria y Comercio, subrayó que los 
industriales del ramo no han descuidado 
la producción de ropa decorosa a precios 
accesibles para las clases populares, y 
han conseguido mantener la calidad me
diante incrementos de producción. Men
cionó en este sentido la labot· realizada 
por la CONASUPO -que no es compe
titiva del St!Cior privado- y se congra
tuló de que los adelantos conseguidos por 
la industria hayan permitido iniciar la 
conquista de los mercados del sur de 
Estados Unido3 de N.A. Subrayó, por úl
tjmo, la importancia de los esfuerzos de 
la industria por sustituir importaciones 
y aumentar las ventas al exterior. 

Por su parte. el Lic. Gerardo Primo 
Sai:r., vicepre::idente de la Cámara Na
cional de la Industria del Vestido, reite
ró -noviembre 9- las posibilidades de 
la industria nacional del vestido de con
quistar nuevos mercados exteriores, como 
Estados Unidos de N.A., Centroamérica 
y el Mm·común. Para ello, hizo notar la 
necesidad de que los industriales mexi
canos estudien adecuadamente sus mer
cados, para poder enfrentarse a la com
petencia y a las barreras arancelarias. 
Anunció asimismo que en San Antonio, 
Texas Estados Unidos de N.A., se abrirá 
una exposición de ropa mexicana. 

Finalmente, el señor Edward A. Te
nenbaum, funcionario de la Internacional 
Cooperation Administration, mostró -no
viembre 9- especial interés en colaborar 
para un mayor desarroHo de la manu
factura de ropa y felicitó por el éxito de 
~;;us operaciones al señor ger~nte del Fon
do de Garantía y F'omento de la Indus
tria Pequeiia y Mediana (dependiente de 
la Nacional Financiera) por cuya invi
tación se encuentra en México. También 
el señor Tenenbaum reiteró las perspecti
vas de la industria mexicana de conquis
tar mercados del exterior. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
La Secretaría de Hacien· 
d'1 v Crédito Público 

El Probloma anunció -noviembre 7-
rlel Café 1a an;icación de medidas 

fiscales relacionadas con 
el problema de la produc

ción y exportación de café, cuya grave-
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dad ·preocupa seriamente a nuestras au
toridades y ha surgido como consecuen
cia de la baja de los precios internacio
na~es del grano y de las relaciones bási
cas de producdón establecidas entre los 
peque1ios productores y ejidatarios y los 
exportadores, que resultan desfavorables 
para aquellos. 

Las nuevas disposiciones -que alíen
den sobre todo aspectos vinculados a la 
exportación, mientras continúan estudios 
detalladoa respecto a la producción- se 
anunciaron en la siguiente forma: 

"Ante el panorama que presenta la ca
feticultura nacional, el presidente López 
Mateas ha dispuesto que se proceda a la 
resolución integral de los problemas que 
afectan a este cultivo. 

"Como resultado de los csturuos y plá
ticas que la Secretaría de Hacienda ha 
venido llevando a cabo conjuntamente 
con los productores, exportadores, la 
Unión Nacional Agrícola de cafetaleros 
y el Instituto Mexicano del Café, se ha 
resuelto: 

" l.-Conceder un subsidio variable a 
las exportaciones de café en grano_ 

"H.-Reducir el precio oficial del café 
de $7 a $6 por K. 

"III.-Que las formas mediante las 
cuales se pueden atenuar los problemas 
que confronta el café de exportación, 
consisten en medidas tendientes a unifi
car los sistemas fiscales estatales y esta
bleciendo el libre tránsito del café. 

"!V.-Propiciar el aumento de los ren
dimientos de los caficultores a fin de que 
el cultivo sea remunerativo aun a precios 
relativamente bajos en el mercado ex
terior. 

"En lo que se refiere al impuesto a la 
exportación, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, buscando el interés 
del agricultor ha establecido un sistema 
de subsidios diferenciales, de aplicación 
automá tica en función de los precios del 
café en el mercado de Nueva York, que 
<•s el que se toma como base. En esta 
forma. se estimulará a los agricultores pa
ra mejorar sus cultivos y aumentar su 
productividad, tal como ha ocurrido con 
el algodón a consecuencia de una política 
de subsidios variables. 

"Dicho subsidio variable establece que 
cuando la cotir.ación exterior sea hasta 
de $343.75 por quintal de 46 kilogramos 
(D"s. 27.50), se concederá un subsidio por 
la totalidad de la tasa del 25% ad va
lórem; cuando la cotización sea de _ .. 
$343.88 a $406 25 por quintal (o sean 
Dls. 27.51 a 32.50) se aplicará un subsi
dio sobre la tasa ad valúrem, por el 75% 
cuando la cotización sea de $106.37 a 
$468.75 (o Dls. 32.51 a 37.50) el Gobierno 
Fedt-ral otorgará un sub~idio automático 
del 50% de la tasa acl valón~m; cuando 
la coti?.a<:ión varíe de $468.88 a $500 por 
quintal (o sean Dls. 37.51 a 40) el sub
sidio será por el 25% de la tasa ad va
lórem. Finalmente, cuando la cotización 
ext!~rior del quintal sea de $500 (o sean 
Dl!l. 40.01) en adelante, se aplicará ínte
gra la tasa ad valórem del impuesto a la 
exportación, puesto que el Gobierno no 
aplicaría ningún subsidio. 

"Al mismo tiempo la Secretaría de Ha
cienda ha reducido el precio oficial del 
café, de $7 por kilogramo a $6 lo que re
duce m.~s ~ún la obligación por concepto 
del impuesto. 

"El Gobierno F'ederal, a travPs del sa
crificio que hace de su ingreso fisr:al está 
seguro de que puede ayudar a la cafe-

ticu!tura en un período difícil como es 
aquél por el que atraviesa actualmente. 
B.n efecto, el Gobierno deja de petcibir 
más de $150 millones cuando reduce en 
su totalidad el impuesto ad valórem so
bre la exportación; y cuando es del 25% 
el subsidio, deja de percibir cerca de $40 
millones. 

"Como se puede apreciar, aun con el 
menor subsidio -que dadas las condicio
nes del mercado exterior resultan pro
blemáticas a corto plazo- el Gobierno 
resiente un sacrificio fiscal considerable, 
que sin embargo, como se ha señalado 
soporta porque considera que r edundará 
en beneficio de la economía cafetalera 
mexicana. 

"L11s cotizaciones internacionales que 
tomarán las aduanas como base para la 
concesión automática del subsidio serán 
dadas a conocer oportunamente por la 
Dirección General de Estudios Hacenda
ríos de la St-cretaría de Hacienda". 

Convención 
do 

Productorea 
rle l'at'a. 

Del 25 al 27 de octubre 
último se llevó a cabo la 
l'rimera Reunión Nacio
nal de Productores de 
l'apa, que fue inaugura
da por el Ing_ J esús Pa· 

tiño Navarrete, subsecretario de Agricul
tura y Ganadería. 

En su d;ticurso de inauguradón, el J ng_ 
Patiño Navarrete expresó que ahora que 
la producción nacional está en condicio
n es de satisfacer la demanda del mercado 
interno, nuestro país debe iniciar la con
quista de los mercados exteriores y la in
d:J.Strialización de la napa. Agregó que el 
Gobierno Federal está en la mejor dis
posición de estimular toda industria que 
tenga como materia prima dicho tubércu
lo, a fin de que se suspendan las impor
taciones de fécula y de dextrosa. Las 
nuevas variedades de napa obtenidas por 
los técnicos mexicanos son resistentes al 
''tizón tardío", y, por otra parte, ya no 
hay necesidad de importar ni papa certi
ficada de diversas clases ni papa de fun
dación para obtener la semilla. 

Durante el curso de la Reunión, los 
productores de papa, representados por 
93 delegados de las doce principales zo
nas de producción del país, estuvieron de 
acuerdo en que los intermediarios frenen 
el desarrollo de la uroducción; asimismo, 
señalaron que para poder competir en los 
mercados internacionales es necesario re
ducir los costos de producción, mejorar la 
calidad d el producto y elevar los rendi
mientos unitarios de la tierra. 

Por otra parte, manifestaron la nece
sidad de quA se construyan bodegas re
frigeradoras en las principales zonas de 
producción con la ayuda del Ban<ro Na
cional de Crédito Agrícola y del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, y que la 
Uni(m Nacional de Productores de Papa, 
que habría d P. surgir de dicha Reunión, 
fuera la encargada de planear la distri
bución del producto. 

En dicha Reunión se subrayó también 
que uno de los factores que detienen el 
crecimiento de la producción de papa es 
la inestabilidad de los precios y que con 
la creación de la Unión Nacional de 
Productores de Papa se pueden lograr los 
siguientes objetivos: 

a) Eliminación de los intermediarios; 
b) estabilización de los prc.cios; e) mayor 
aplicación de la técnica agronómica para 
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ampliar las superficies cultivadas y elevar 
los rendimientos unitarios; d) adquisición 
de semillas certificadas; y e) obtención 
de créditos refaccionarios. 

De acuerdo con lo expresado por los 
productores, el consumo nacional de papa 
asciende a sólo 5 ó G kilogramos por ha
bitante al año. Según las cifras de la Di
rección General de Estadística de la Se
cretaría de Industria y Comercio, y de 
la Dirección General de Economía Ru
ral, de la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería, la producción de papa en 1959 
fue de 250 mil toneladas y el cons:.~mo 
en ese mismo año ascendió a 250,474 to
neladas. 

De acuerdo con datos obtenidos por 
Comercio Exterlor en la Dirección Ge
neral de Estadística, la importación de 
papa en 1959 fue de 4,390 toneladas con 
valor de $2.5 millones. En 1960 dicha im
portación se redujo a 1,874 toneladas con 
valor de $1.2 millones. En el último quin
quenio, la importación de papa más alta 
realizada por México se llevó a cabo en 
1958, cuando el volumen se elevó a 6,123 
toneladas con un valor total de $3 mi
llones. 

• 
La Secretaría de Agri-

Recurso!l cultura y Ganadería in
Forestales y !ormó -noviembre 1o.-

sus que la estación experi-
Pers¡,ectivas mental forestal que ha 

instalado la Subsecreta
ría de Recursos Forestales y de Caza, es
tá realizando importantes investigaciones 
para el mejor aprovechamiento industrial 
de los bosques del Sureste del país. En 
una extensión de 1,500 hectáreas los téc. 
nicos realizan sus investigaciones desde 
abril de este año, tratando sobre todo de 
aprovechar industria lmente el cedro rojo 
y la caoba y algunos otros productos. 

Posteriormente -noviembre 5- el Ing. 
Roberto Garduño García informó en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Fo
restales que mediante la racional explo
tación de nuestros bosques, y la debida 
protección y conservación de los 33 millo
nes de hectáreas que forman nuestra ri
queza silvícola, el país está en condiciones 
de aumentar la producción de madera, 
pulpa y otros productos maderables que 
requiere el país para su desarrollo in
dustrial. 

Progresa, por otra parte, el levanta· 
miento del Inventario forestal nacional. 
El Dr. Frederick Hummel, experto del 
Fondo Especial de las Naciones Unidas, 
codirector de Jos trabajos del inventario, 
así como el lng. Escárpita, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, 
y el Ing. Verrette de la FAO, han estado 
efectuando recorridos en avión en los Es
tados de Chihuahua y Durango, a fin de 
tomar fotografías de zonas arboladas y 
proporcionar los datos respectivos para el 
inventario, que servirá de base para co
nocer el potencial forestal con que cuenta 
el país y conseguir mejor planeación del 
mismo. 

Finalmente, la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería -noviembre 13- sub
rayó que México tiene amplias posibili
dades de comerciar con maderas, espe
cialmente de pino, en el Mercado Co
mún Latinoamericano. 
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Se Creó la 
Unión 

Nacional de 
Productores 

de ChJJo 

Por acuerdo del lng. Ju
uan Hodríguez Adame, 
~ecretario de Agricultu
ra y Ganadería, la Direc
ción General de la Pe
queña 1-'rop.edad consti

tuirá próximamente la Unión Nacional 
de Productores de Chile. 

Esta nueva nueva Asociación surge por 
la necesidad de establecer programas de 
trabajo en esa rama agrícola, atendiendo 
justas peticiones de ejidatarios y peque
iios productores. Las uniones regionales 
de prodactores de chile de los Estados de 
Baja California, San Luis Potosí, Guana
juato, Jalisco, Aguascalientes y Zacate
cas, habrán elevado protestas por manio
bras espe::ulativas que estaban depri
miendo Jos precios d el producto. En rea
lidad, no existen razones para que éstos 
bajen, pues la demanda nacional es su
perior a la oferta y las exportaciones si
guen una tendencia ascendente. 

La necesidad y conveniencia de planear 
adecuadamente la producción y distribu
ción de chile se observa claramente al 
considerar su importancia en el consumo 
nacional y sus perspectivas de venta en 
el exterior. Las exportaciones de chile 
(fresco, seco o en conserva) pasaron de 
5,3/4 toneladas con valor de $9 millones 
en 1956 a 14,046 toneladas con valor de 
$22.3 millones en 1960. Se registra así un 
crecimiento considerable en el volumen, 
sin deterioro en el precio. 

De las pláticas entre los productores y 
el Ing. Rodríguez Adame, resultaron 
-además de la creación de la Unión
las siguientes decisiones: 

+ Estudiar mercados de consumo. 
+ Levantar estadísticas completas. 
+ Elaborar programas de siembras. 
+ Fomentar las exportaciones y estu-

diar la reducción de los impuestos 
respectivos. 

+ Realizar compras para control de 
precios. 

• Mejorar la distribución . 

RECURSOS HIDRAULICOS 
Se invertirán $1,600 mi
llones d:.~rante el presen-

Nuevos te régimen, según anun-
Proycctos ció -noviembre 8- el 

señor Alfredo del Mazo, 
Secretario de Recursos 

Hidráulicos, a fin de concluir In presa 
"Raudales". Esta es la primera de un 
sistema de almacenamiento proyectado 
en la cuenca del Río Grijalva, y permití
reí poner en producción intensiva 350 mil 
hectáreas desarrollando en la zona de in
fluencia un área adicional de 150 mil hec
táreas de praderas. A la terminación de 
la presa, la producción agrícola regional 
se elevará de $131 a $840 millones. 

Días después -noviembre lQ- el titu
lar de Recursos Hidr{mlicos declaró que 
durante el actual período gubernativo se 
estima posible disponer de una superficio 
calculada en más de 3 millones de hectá
reas· bajo riego. 

Informó asimismo que en gran parte se 
han rehabilitado o están en proceso de 
conseguirlo las tierras salitrosas existen
tes en los cuatro principales distritos de 
riego que operan en el país. Declaró que 
en los últimos 3 aiios se han invertido 
$172 millones en trab3jos de pequeño re
gadío, que junto con fondos de coopera· 
ción han permitido poner bajo riego un 

total de 62 mil hectáreas. El próximo añ< 
las obras de peque1io regadío requerirán 
una inversión de $61 millones para otras 
62 mil hectáreas. Mencionó, finalmente, 
que la máxima superficie total que se 
puede llegar a poner bajo riego en el te
rritorio nacional es de 11 millones de 
hectáreas de tierras cultivables. 

En el estudio denominado "Los recur
sos hidráulicos de México y su relación 
con Jos problemas agrícolas y económic~s 
del país" la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos dio a conocer -noviembre 13-
los datos relativos al gigantesco esfuerzo 
que deberá realizar México en mat~ria 
de irrigación para satisfacer las necestda
des ajmenticias del futuro, en vista de 
nciestro d~ ficit de producción agrícola. Se 
indica en el estudio que al mismo tiempo 
que se presenta el déficit, no existe U!l 
mercado suficiente de productos de pn· 
mera necesidad y se atribuye este fenó
meno a la falta' de capacidad económica 
del pueblo y la excesiva utilidad de los 
intermediarios. Para resolver este pro· 
blema el estudio propone la fundación de 
cooperativas de producción '!( venta, Y que 
al mismo tiempo se proporcwne todo tipo 
de apoyos económicos y sociales a los 
agricultores, de tal modo que en un pla
zo de 20 años hayan superado sus más 
notables deficiencias. 

• Una comisión de diputa· 
Proyecto para dos federales terminó ya 

Crear_ la un anteproyecto par a 
"Comlslon de . ¡ "Comisión Na· Agua crear a 

p tabl ., e i o na 1 Autónoma d{ 
0 8 Agua Potable" que ten· 

dría por objeto resolver el problema de 
falta de agua que padecen 25 millones de 
mexicanos. Se estima que en los 91 mil 
pob'ados en que se registra la falta de 
agua, na:::en un millón de personas al año. 
Para enfrentarse al problema, habría que 
invertir alrededor de $3 mil millones en 
un plazo de 20 años. 

MINERIA 
El Yacimiento de Hierre 
de Peña Colorada en e· 

Rpesedrvasi.ón Estado de Colima es e· 
y ro ucc . . d 1 - . d' . 

do Hierro mas t;co e pais, m 1~c 
-noviembre 4- el L1c 
Eduardo Bustamante, Se· 

cretario del Patrimonio Nacional, al ex
Jllicar que dicho yacimiento tiene 100 mi· 
llones de toneladas de ese mineral, cor 
valor de unos $12,5:0 millones, y pued{ 
por tanto, ser explotado durante 10< 
años. Agregó que esa fuente de riquezE 
supera a la localizada en Las Truchas 
en el Estado de Michoaciín, o a la de· 
Cerro del Mercado en el Estado de Du· 
rango, ambas con una reserva estimad< 
de 60 millones de toneladas. 

El Lic. Bustamante señaló que en case 
de otorgarse una concesión para explota1 
el yacimiento de P eña Colorada, sería po1 
conducto de la Comisión de Fomento Mi· 
nero y del Consejo Nacional de Recursm 
no Renovables, mediante contratos de su· 
ministro o concesiones especiales, y siem· 
pre que el mineral extraído y las inver· 
siones que se hicieren fuesen vigiladru 
por el Gobierno Federal. 

En la actualidad México produce 1.E 
millones de toneladas de hierro al año: 
la explotación del yacimiento de Peñ~ 
Colorada podrá aumentar esta cifra en un 
millón de toneladas. 

Comercio Exteriqr 



Los Desequilibrios 

/egionales en la Economía de México 

4 Ja 

=>olí ti ca de Fomento del Desarrollo 

Por LUis Cossío SILVA y Fernando RosENZWEIG HERNÁNDEZ 

Q N el poco arado campo del estudio de las discrepancias 
~ regionales que presenta el desarrollo de la economía de 

México, el reciente trabajo de P. L. Yates, hecho por 
ncargo del Banco de México,"' representa una muy fructuosa 
ncursión. El problema, que por cierto también está poco ex
llorado en la literatura general, sobre los problemas del sub
:esarrollo, interesa doblemente a todos cuantos están seria
'lente preocupados por el buen éxito de los esfuerzos nacio
,ales en materia de planeación. En efecto, los desequilibrios 
· contrastes en las actividades económicas y en los niveles de 
ida de las diversas regiones del país, miradas éstas en su 
1dividualidad y en su interdependencia y relaciones con el 
Jdo, plantean problemas específicos a afrontar en cada una 
e ellas, y también dificultades y obstrucciones que afectan al 
uen desenvolvimiento del conjunto. O, en otras palabras, 
Lirge la exigencia de impulsar el desarrollo económico y so
ial de las regiones que han progresado menos, para corregir 
nperfecciones en el uso y combinación de los recursos y 
romover un mejor aprovechamiento de las posibilidades de 
t economía y, al propio tiempo, asegurar un avance más 
inámico y armonizado de toda la economía del país. Desde 
l punto de vista político, se trata de la planeación nacional 
tirada en sus aspectos geográficos; en palabras de Yates: 

"implica que el desarrollo está considerándose de un mo· 
do especial, que hay diferencias, deseables o indeseables, 
en las tasas de crecimiento de las diferentes regiones del 

• P. L. Yates, El desarrollo regional en México, Depto. de Investiga· 
ones Industriales del Banco de 1:\·léxico, México 1961. 

voviembre de 1961 

país y que, cuando se trata de la formulación de políti
cas, el objetivo puede consistir en estimular más el ere· 
cimiento de una región que de otra" (p. 17) 

Para llegar siquiera a bosquejar algunos rasgos de polí
tica, es indispensable establecer por lo menos la gama dentro 
de la que se dan las disparidades actuales; las tendencias que 
derivan de las tasas de crecimiento de los diversos agregados 
vistas hasta ahora y en su proyección futura, y por último, 
los factores del propio desarrollo y de la política económica 
que han alimentado a esas tendencias. Las posibilidades de 
acción se entrelazan íntimamente con la puesta en marcha 
de un plan nacional de desarrollo, pero con to:Ja seguridad 
la naturaleza del problema, enfocado en algunos de sus ex· 
tremos más obvios, como, por ejemplo, las relaciones de la 
zona metropolitana con el resto del país, admite desde luego 
la consideración de algunas medidas concretas. 

Todo planteamiento en este orden, hay que recalcarlo, 
es todavía préliminar. El estudio de Yates es preliminar y de. 
berán seguirlo nuevas y más profundas recopilaciones y sis. 
tematizaciones del material que refleja la realidad, y una 
constante afinac:ón de los criterios de análisis. Un grave es· 
collo proviene de que todavía a estas alturas está por definirse, 
en términos económicos y sociales, la delimitación de las uni· 
dades regionales que integran el país, y queda todavía por 
aclarar cuales son el grado de interdependencia, las subor· 
dinaciones y, en general, las relaciones entre ellas. Yates casi 
no avanza en esta dirección. El acento del trabajo que se le 
encomendó está puesto en la descentralización de la industria: 
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"Se señala que se han establecido demasiadas industrias 
en el Distrito Federal y en sus alrededores, en tanto que 
son muy pocas las que se instalan fuera, y se afirma que 
esta realidad ha engendrado desequilibrio entre la zona 
metropolitana y el resto del país, el que se refleja en 
un nivel de vida relativamente elevado en esa zona, con 
una concentración excesiva de la población, mientras que 
en las restantes regiones los niveles de vida son, en ge
neral, muy inferiores, sin que existan en la mayor par
te de ellas ciudades cuyo tamaño sea realmente impor
tante" (p. 25) 

Desde este punto de vista, pero sólo desde este punto de 
vista, o sea al compararlas con la zona metropolitana, no re
sulta arriesgado considerar a las demás regiones "en algunos 
aspectos como muy semejantes" (p. 25). 

Algunas disparidades 

Al no poder estudiar comparativamente regiones, Yates 
optó por aislar loSI casos de las entidades del país colocadas 
en los niveles más altos y en los más bajos en cuanto a 
producto bruto per cápita, productividad y bienestar. En ge
neral, el desarrollo económico y los niveles de vida se co
rresponden: donde aquél ha avanzado más, éstos aparecen 
como término medio más altos. Pero hay que estar en guar
dia frente al carácter engañoso de loa promedios: 

"El estudio se realizó basándose en promedios, y éstos 
no dicen nada acerca de la distribución del ingreso. Poca 
información precisa existe respecto a este último pro
blema, pero puede hacerse un comentario: es un hecho 
de observación común que la clase de desarrollo econó
mico experimentada en la capital ha engendrado una 
riqueza más extremada y, probablemente, también una 
pobreza más acentuada que las que se advierten en las 
demás regiones del país" (p. 133) 

Las entidades más prósperas son las situadas a lo largo 
de la frontera con los Estados Unidos (Baja California norte 
y sur; Sonora; Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chi
huahua), aparte del Distrito Federal y las porciones del es
tado de México contiguas a él, o sea la zona metropolitana 
del país. Los estados más pobres son buena parte de los del 
Centro (Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Tlax
·cala e Hidalgo); uno del Golfo (Tabasco) y los de la costa 
sur del litoral del Pacífico (Guerrero, Chiapas y Oaxaca). Los 
casos intermedios aparecen en la costa del Golfo (Veracruz, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo), en la del Pacífico Nor
te (Sinaloa y Nayarit, y más al sur Colima) y en los restantes 
estados del Centro y el Norte (Jalisco, Aguascalientes San 
Luis Potosí, Durango, México, Morelos y Puebla). ' 

En las ocho entidades con mejores niveles se asienta el 
30% de la población del país y a ellas corresponde el 63% 
del producto nacional bruto. Los diez estados con condiciones 
más desfavorables contienen otro 30% de la población, pero 
les toca sólo el 12% del producto. Las catorce entidades res
tantes, con niveles intermedios, alcanzan el 40% de la pobla
ción y el 25% del producto. 

La participación de las entidades más prósperas en el 
valor agregado total de la producción industrial del país au
mento del 64.4% en 1950 al 75.7% en 1955. A la zona metro
politana (el D. F .' y el estado de México) tocó el 40.1% en 
1950 y el 52.5% en 1955. La importancia relativa de todas 
las demás zonas disminuyó entre esas dos fechas: tratándose 
de .los -estados ·más. pobres; ba ió· del 5.6% al ·3.3%, y del resto 
d~r.la R~pl,iblica, del·?O% a sólo el21 %. Ha proseguido, pues, 
la tendencia a ra concentración de la . actividad industrial en 
las entidades más avanzadas del país; y partiCularmente en 
la··zona metropolitana. · . - -~ .. : . · .. · · . . '" 

." _, . Eñ. los ~ta:do'!. en q'!e se en~~ntra. i¡¡ rit~YÓJ p1;1rte .de l~ 
Industria es también mas alto el porciento de la fuerza de 
trabajo OCifpada en _esta actividad. Este porciento va del 16% 
(o sea desde un mvel muy. cercano al promedio nacional) 
h~ta un máximo del 31%, y la ocupada en la agricultura 
es del 40% al 60% de la total (salvo el caso de excepción 
dei -D. F., zona casi enteramente urbana, en que esa propor
C'ión es muy inferior). En cambio, en los estados más pobres 
la agricultura. absorbe .entre el 70%. y el 80%_ de laiuer1.a d~ 
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trabajo, y la industria sólo del 7% al 11%. En cuanto a lo1.. 
servicios, éstos absorben entre el 27% y el 62% de la fuerza 
de trabajo total en los estados más prósperos. La proporción 
más alta corresponde al Distrito Federal, a causa sobre todo 
del fuerte desarrollo del comercio y la importancia de la ad
ministración pública y privada como sector ocupacional. En 
los estados predominante, o casi exclusivamente agrícolas, las 
personas ocupadas en los servicios constituyen sólo entre el 
10% y el 17% de la fuerza de trabajo (todas estas propor
ciones están determinadas a la luz del censo de población de 
1950, por no haber podido disponer Yates del de 1960) . 

Las disparidades en cuanto a producto nacional bruto 
per cápita, productividad en las diversas ocupaciones y nivel 
de vida de los habitantes se traducen en constrastes muy 
marcados entre las diversas zonas del país. El nivel del pro
ducto nacional bruto per cápita en Baja Calüornia Norte, 
de 11,900 pesos en 1960, y el del Distrito F ederal, de 9,950 
pesos, se aproxima mucho al de la Europa occidental, en 
tanto que el de Oaxaca, de sólo 1,022 pesos, se parece al 
de los países más pobres de la tierra. En general, las diez 
entidades menos favorecidas del país guardan niveles quE 
van de la mitad a algo más de la euarta parte del promedie 
nacional (de 3,800 pesos en 1960), y las ocho entidades má~ 
favorecidas siguen una gama que va desde un nivel levementE 
superior al promedio nacional hasta otro que lo supera er 
algo más de dos veces. Los cas:>s extremos son Baja Californi~ 
(norte) y Oaxaca: aquél sobrepasa a éste en más de diez vece! 
y media, o sea una distancia como la que hay en cuanto l 
ingreso medio per cápita entre los Estados Unidos y Costf 
Rica o entre la Gran Bretaña y Tailandia. 

En cuanto a productividad, la distancia entre las entida 
des más prósperas y las más pobres es mucho mayor qu1 
en el producto bruto per cápita. En pocas palabras, el trabaj1 
humano aplicado a la agricultura rinde, en las ocho entidade: 
más prósperas, desde un nivel casi igual al promedio naciona 
hasta otro que lo supera en seis veces, y en las diez entida 
des más pobres desde la mitad hasta un poco más de la: 
dos quintas parles del promedio nacional. La productivida< 
industrial se eleva, a su vez, desde situaciones algo inferiore 
al promedio nacional hasta casos en oue se alcanza más de 
doble que este último, entre las entidades con mejores condi 
ciones; o bien, desciende desde algo m!o'nos del promedio na 
cional hasta extremos equivalentes a sólo un décimo del mis 
mo, tratándose de las entidades cuya situación es meno 
propicia. 

En los servicios, se perciben fuertes diferencias en lo 
ingresos medios, per cápita de la población, en las diversa 
zonas. En los estados del grupo alto se registran niveles qu 
van desde el promedio nacional hasta cuatro veces el mismo 
en los del grupo bajo se registra una gama de niveles ir. 
feriores al promedio nacional entre casi un tercio y algo má 
de un octavo. 

Por último, tamb!én son marcados los contrastes en cuan 
to al bienestar. El nivel prevaleciente en Baja California N01 
te y el Distrito Federal equivale a lo doble del promedi 
nacional. En los otros seis estados del grupo próspero, todo 
del Norte, los niveles sobrepasan entre más de un tercio 
poco menos de tres quintos al promedio nacional. Las enti 
darles más pobres descienden desde un nivel equivalente E 
72% del promedio nacional, hasta una cifra de sólo el 43o/t 
correspondiente a Oaxaca. 

Las disparidades son menos acentuadas en el product 
na~ional bruto per cápita y en el bienestar que en la prodm 
tividad agrícola e industrial. En el grado .de bienestar el. cas 
máximo (J3aja-California Norte) excede al mínimo (Oaxaca: 
en tres cuartos; .en .el producto bruto per <;á-pita )á dif"rAnci 
res1,1lta de más ·de · diez v~es y media: en la productivida 
agríe~' a se amplía hasta más de dieciséis veces y en la ir 
dustrial -(en este: caso entre Nuevo León. y_ Chiapas) -.ha,¡;;t 
más qe veinte .Yec~. · . . . _ 

~ :. ia ~ay¡;r·. ciiscrepiuiciil en: la _.productividad ' que en .. ( 
produCto -per eápita -.ameri:ta un br.eve. comentario . . Es . ev: 
dente . qüe. un. desnivel. tan .. {~~rte ~n !q. gue rinde el trabaj 
humano aplicado a · la agricultura o a la · indüátria, ·en le 
estadp'! más p:tósperos y en los más_ pobres, só'o en parte E 
attibuíb'e a diferenciás: en ia pródud;vidad . física. Segur< 
mente, él menor pago que reciben los factores de la ·prodm 
ción · en los es.tadoa menos desarrollados, hace decrecer 1 
monto de lo que aportan al producto bruto, en términos d 
valor- agregado,.y con ello lá .productividad, expres¡¡d¡¡ e¡;¡ un: 
dades monetarias,.t"eSulta más .baja. En las zonas más ad~ 



lantadas crece fuertemente el volumen del producto, en virtud 
de la magnitud del ingreso que captan los servicios, particu
larmente el comercio, incluso fuera de su entidad de residen
cia, fenómeno al que acompaña una baja remuneración a los 
proJuctores primarios y a los artesanos y pequeños industria
les. O sea que el muy fuerte desarrollo de la actividad comer
cial en las zonas económicamente más avanzadas, sobre todo 
en el Distrito Federal, y la influencia de ésta sobre las res
tantes zonas del país, se traduce en una redistribución in
terregional del ingreso en favor de las primeras. Por otra 
parte, la mayor potencia de las unidades económicas asenta
das en los centros más avanzados, debido a la mayor escala 
de éstas, su mejor organización, fuerza financiera y posición 
predominante en los mercados, contribuye a que la distribu
ción del ingreso generado se haga en detrimento de las uni
dades más débiles. 

El hecho de que, en realidad, la productividad física del 
trabajo en las zonas más pobres no sea tan baja como la que 
resulta en términos de valor agregado, corresponde a lo 
que ocurre con los desniveles en el bienestar. Este se encuen
tra mucho menos irregularmente distribuído que el producto 
nacional bruto. En las zonas menos avanzadas económicamen
te, muchos de los bienes que consume la población los pro
duce ella misma dentro de economías semi-cerradas, en las 
que el intercambio está poco desenvuelto. Las facilidades de 
auto-abastecimiento, con independencia respecto a formas in
termediarias y especulativas, permiten un nivel bastante favo
rable de los salarios reales y de los ingresos de la población, 
aunque ésta trabaje con dotaciones muy precarias de capital. 
La baja productividad física del trabajo queda compensada 
con el escaso desenvolvimiento del intercambio, que le permi
te eludir las consecuencias de su precaria posición de contra
tación en los mercados. Significativamente, el nivel de vida 
se abate al progresar el intercambio y mantenerse la pobreza 
Y las bajas acumulaciones de capital. La presencia de los "co
yotes" acentúa la pobreza. Las comunidades campesinas del 
estado de México más próximas al Distrito Federal, y a la 
ciudad de Toluca tienen un nivel de vida inferior a las que 
habitan en lugares más distantes, y que dependen en amplia 
medida del auto-abastecimiento. 

Entre los distintos conceptos que utilizó Yates para me
dir el bienestar, los contrastes más marcados entre los estados 
prósperos y los pobres aparecen en renglones como la pose
sión de automóviles y camiones, la seguridad social y el con
sumo de electricidad. La diferencia, sin dejar de ser alta, es 
menor en las tasas de mortalidad, el grado de alfabetización 
y el salario mínimo. Los servicios de bienestar (la escuela, la 
acción sanitario-asistencial, etc.) "han contribuido a mo
derar las diferencias entre las distintas regiones del país" 
(p. 138). En algunos casos, sin embargo, el desarrollo de los 
sevicios de bienestar ha resultado fuera de proporción con 
las condiciones de la economía regional, la exigencia de sus 
necesidades y su capacidad para absorber esas mejoras. Los 
estados del Sureste, por ejemplo, ostentan coeficientes cerca
nos a los más altos del país en lo relativo a número de pro
fesores de primaria por cada mil niños, pero poseen también 
los más elevados índices de deserción escolar, y muchos de los 
e~h!t:;andos, por su bajo nivel de vida y las muy precarias po
sibilidades que les ofrece el mercado de trabajo local, olvi
dan en poco tiempo los conocimientos adquiridos. Se trata 
-dice Yates- de "un esfuerzo inusitadamente alto si se tiene 
en cuenta el nivel general de prosperidad" de esos estados 
(versión inglesa, p. Il-56). Esos mismos estados del Sureste 
figuran entre los de peores con:liciones en el país por cuanto 
a habitación y agua entubada. La falta de esta última es una 
causa sobresaliente de mmtalidad en la región. Comenta Ya
tes: C~mpeche, Quintana Roo, Tabasco. Yucatán "obviamen
te. prefwren los profesores al agua potable, y sin embargo, no 
están en condiciones de procurarse ninguna de las dos cosas" 
(versión ingle$a, p. Il-57). 

Tendencias recientes 

· Durante las últimas dos décadas, el producto nacional 
b~uto pér cápita, la productividad industrial y agrícola y los 
mveles de bienestar han mostrado, en muchos casos. la ten
dencia a creéér más aceleradamente en los estados pobres eme 
en los prósperos, de tal manera que cabría pensar en un im
pulso de lns primeros a recuperarse, acortando la di~tancia, 
·'.'o cerrando el bache" que los separa de los segundos. ;.El 
desarrollo que sigue la economía nacional entraña fuerzas 
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equilibradoras entre las regiones? Resume Yates, al analizar 
los cambios en el producto nacional bruto per cápita entre 
1940 y 1960: 

"Mientras el promedio nacional del PNB per capita 
se duplicó exactamente. . . el promedio ponderado de 
los ocho estados más ricos aumentó en un 54%, en tan
to que el de los diez estados más pobres se incrementó 
en un 134% ... los estados ricos progresaron a un rit
mo del 2.0% anual (acumulativo), mientras las entida
des pobres a razón del 4.3% anual ... No obstante, las 
diferencias entre las entidades pobres y las ricas no se 
están reduciendo, sino que más bien van en aumento ..• 
Cuando dos grupos demográficos parten de bases muy 
diferentes (una mucho más alta que la otra), el grupo 
más pobre puede tener una tasa de crecimiento más 
elevada y seguir, sin embargo, descendiendo en términos 
absolutos ... " (p. 144). 

En pesos de 1950, la diferencia en el PNB per capita 
entre el promedio de las 8 entidades más ricas y las 10 más 
pobres fue de 4,552 pesos en 1940 y subió a 6,500 pesos en 
1960, a pesar del crecimiento más lento en las primeras que 
en las segundas. Si esa forma de crecer continúa en el futuro 
la diferencia llegará a ser de 9,000 pesos para 1980, o sea 
que la disparidad tiende a acentuarse. 

Los desplazamientos de población hacia las zonas más 
prósperas del país, han alcanzado una escala considerable en 
los últimos veinte años. "Si no fuese por ellos, sólo hubiera 
habido una ínfima recuperación de las entidades pobres" 
(p. 148). Se calcula que entre 1940 y 1960 la migración in
tE-rna neta excedió de 2.7 millones de personas, de las cuales! 
1.8 millones se domiciliaron en el Distrito Federal y el resto 
en las otras entidades del grupo rico (salvo Baja California 
Sur y Coahuila). En el resto del país, las únicas entidades 
donde no hubo emigración fueron Colima, Morelos, Quintana 
Roo y Veracruz, donde incluso se registró una leve inmigra
ción neta. Todos los estados del grupo más pobre, salvo 
Chiapas, padecieron fuertes salidas de pobladores. Sin los 
movimientos migratorios de los estados pobres hacia los ri
cos, "las diferencias en los niveles de productividad de la 
mano de obra y del ingreso habrían resultado mucho más 
amplias de lo que son" (p. 152). Yates subraya como: 

"Uno de cada diez de los mexicanos vivos en 1950 
cambió alguna vez de residencia entre 1950 y 1960, lo 
que debe considerarse como un alto nivel de movili
dad ... (que) ayudará enormemente en el proceso de 
desarrollo económico ... , (pues) es muy probable que el 
crecimiento económico del país en las décadas venide
ras, con una mayor industrialización y una urbaniza
ción más intensa, implicará un volumen de migración 
interna aún más cuantioso que en el pasado" (p. 153). 

Yates establece que las tendencias hasta ahora seguidas 
por el desarrollo económico mexicano implican la existencia 
de "fuezas centrípetas", por virtud de las cuales la pobla
c:ón y la industria tienden a aglomerarse cada vez en mayor 
medida en la zona metropolitana del país, fenómeno "que es 
más intenso cada año, en detrimento de la vicia económica y 
social de otras regiones del país" (p. 366). Sólo para esta
b~ecer un punto de referencia, en cuanto a posibles órdenes 
de magnitud a que se pudiera llegar en el futuro, conviene 
consignar ciertas proyecciones que formula Yates. Si subsis
ten las tendencias actuales, en un lapso de 25 a 30 años er 
país tendrá una población de 60 millones ·y el valor de la 
producción industrial, de 2.500 millones de dólares en 1960, 
habrá ascen:lido ·a 13 mil millones de dólares. En un término 
aproximado· de 50 años; la p·oblación podría ser de· 100 mi
llones y el valor del producto industrial de 44,500 millones de 
dó1ares. La mayor parte de la expansión futura de la indus
tria (el autor estima que el 80%) "no tendrá t¡ue r'ealizarse 
inevitablemente en un lugar determinado ... podría localiza·rse 
en su mayor ¡jarte fuera de la zona metropolitana, si lo per~ 
rriitim las políticas que se sigan" (p. 3). En el supuesto de 
que el paí~ \legué a un ~PT\so de 100 millones de habitantes 
y a un producto· nacional bruto per capita de mil dólares, y 
se mantengan viv<1s las actuales tendencias centrípetas. por
que no se to'me'n "las medidas necesarias para· promover otras 
tendencias y revisar las políti'cas existentes",, entonces: · 
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"No parece imposible vislumbrar un vasto complejo 
industrial de 20 millones de personas (o sea el 20% 
de la población proyectada) en la zona metropolitana, 
comparable en densidad demográfica y en importancia 
al "corazón" ele Europa (la zona formada por el Rulu, 
Luxemburgo y Bélgica). Las influencias económicas y 
sociales que existen en el presente, tanto naturales como 
causadas por el hombre, apuntan en esa dirección" 
(pp. 224 y 225). 

Algunos aspectos de política 

Las políticas a· seguir no supondrán necesariamente fre· 
nar el desarrollo de las regiones más avanzadas, y en par
ticular de la zona metropolitana; antes bien, todo parece in· 
dicar la conveniencia de que ese desarrollo prosiga, sólo que 
en términos de más alta eficiencia y de un mejor aprovecha
miento de los recurso3 regionales y nacionales, y dentro de 
lineamientos que !<J hagan competible con el avance más di'" 
námico y equilibrado del resto del país. No se plantearía, 
propiamente, un conflicto entre regiones, o entre el todo de la 
economía nacional y sus partes. 

Caben, a este respecto, varias consideraciones. Una se 
refiere a las ventajas de escala y aglomeración que ofrecen 
los graneles núcleos urbanos, a las cuales en manera alguna 
podría pretenderse renunciar como un sólido soporte del des
arrollo. El desenvolvimiento más acelerado de diversas urbes 
del país, aparte de la zona metropolitana, que muestran vigo
rosos sistemas de vitalidad, y en las que se dispone de faci· 
lidades más o menos amplias como punto de apoyo para el 
crecimiento de la economía y la población, significaría ten
dencias saludables de concentrac;ón rerrional y, al m;smo 
tiempo, de ecmilibrio entre las regiones. Pa~a la zona metro· 
politana, el dosarrollo complementario o alternativo de otras 
urbes en que fuese comparativamente más ventajoso impulsar 
determinados renglones ele la actividad constituiría una salu
dable salida al problema de una excesiva e indeseable con
centración. Dentro de tal supuesto. el desfogue de la actividad 
hacia otras regiones podría coincidir con un principio de eco
nomicidad favorable para el todo y para las partes: el costo 
de desenvolver éstaG ú't;mas implicaría también consecuen
cias ventajosas para aquél, con una mayor armonía en el eles
arrollo general. En conjunto, la capacidad de los centros ur
banos para actuar como focos de atracción en los movimien
tos migratorios de las masas rurales serviría de mucho como 
medio corrector de los clesermilibrios interregionales. Para una 
población dada, la posibilidad de tales desplazamientos haría 
menor el esfuerzo social requerido para dotarla de medios que 
la hicieran más productiva, y para asegurarle un grado de 
bienestar más satisfactorio. 

Proceden otras consideraciones respecto a las actividades 
no urbanas. La localización ele éstas, aunque más vinculada 
a los recursos en que se fincan, tampoco puede considerarse 
inmóvil. Entre los múltinles aspectos a examinar figura la 
influencia de las economías ele aglom~ración de las ciuclarles 
sobre el emplazamiento ele ciertas actividades agrícolas. Hay 
renglones que se explotan sobre suelos sumamente pobres. pe
ro próximos al gran mercado urbano, y cuya contribución al 
producto depende casi exclusivamente de una capitalización 
muy alta de la unidad productora. En mejores tierras, situa
das en puntos más alejados. la existencia de un nivel seme
jante o aún inferior de capitalizadón, permitiría una pro
ductividad mucho más alta oue absorbería con ventaja los 
mayores costos clerivrtdos del transnorte hasta el centro de 
consumo. Una relocalización de las fuentes de abastecimientos 
agrícolas de consumo para los centros urbanos sería, pues, 
un saludable paso hacia el desarrollo más equilibrado de las 
regiones. 

Otro aspecto no menos relovante se relaciona con la orien. 
tación de las invPr,iones públ i·:as qur> inciden di recta o inrli
rectamente en f'l fomPnto de hs a"tiviclmles primrtrias. E.,to 
plantea dos VE'rticnte': Pi encauzamientn de esas inversiones 
entre las diversa~ rFgionE's del país. v la intensidad v na tura
leza de su impacto snbre el rl esarrollo de las actividades pri
marias. Sobre ln primern. VatE's compf>ndia elatos se!<"Ún los 
cuales la invE'rsión TJr'r canita acumulada en el período 1946-
1955 en obras de infra-estructura osciló en los ocho estados 
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más favorecidos entre 1,020 y 3,160 pesos, y en los menos fa
voreci:.:os entre 239 y 460 pesos (p. 102). Por lo general, di
ce Yates: 

"Las inversiones en la infra-estructura ... son eleva
das por kilómetro cuadrado allí donde la densidad de· 
mográfica es mayor y son reducidas en donde la po
blación también lo es. Sin embargo, no es elevada per 
capita en las entidades densamente pobladas ... (estas 
últimas) son pobres en recursos agrícolas y tienen poco 
desarrollo industrial, lo que €S a su vez causa y conse
cuencia ele la baja inversión en la infra-estructura. Los 
estados más industrializados, por lo menos los del nor· 
te, tienen una población poco densa; poseen en la infra
estructura una elevada inversión per capita, lo que se 
debe en parte a su prosperidad relativa, y en parte a 
que es más costoso suministrar obras de infra-estructura 
en las zonas cuya población se encuentra más disemi
nada" (pp. 104-105). 

La circunstancia de que la inversión infraestructura! sea 
inferior en las zonas predominantemente agrícolas más po
bladas del país explica, en parte, el mayor atraso económico 
y las peores condiciones de bienestar de estas últimas, e indi
ca la necesidad de que el sector público canalice mayores 
recursos hacia ellas, con la mira de promover directa e indi
rectamente el aumento de la product.ividad de las explota
ciones. 

Yates agrega a lo anterior una digresión muy interesante 
a propósito de los datos sobre inversión total acumulada en 
el período 1946-1955. Esta osciló entre 3,280 pesos y 7,860 
pesos pcr ca.pita en las entidades más favorecidas y entre 512 
pesos y mil pesos per capita en las menos favorecidas (p. 107 ). 
El autor determinó una relación entre el capital bruto y el 
producto en la~ disfntas enti-lades del país. Tal relación re
sultó ser ele 3.8 en los estados con una inversión más alta, 
y de 2 2 donde la misma es más baja. O sea que en los pri
mews Estados se requir:ó una mayor inversión para obtener 
cada unidad de producto que en los segundos: "aparentemen
te, la inversión fue mayor en aquellas partes del país donde 
se produce menos" (p. 107}. Y agrega estas observaciones: 

"Lo que quizá ocurrió durante el período de 1945-
1955 en esas entidades rurales fue un incremento bueno 
(relativamente) de la producción agrícola, respaldado 
por una pequeña inversión, fenómeno éste que a menudo 
se registra en el sector agrícola como resultado de me
jores técnicas, de la apertura al cultivo de nuevas tie
rras, o incluso de simple incremento en los precios de 
los productos clave en el mercado. . . También quizá 
los tipos de inversión que se efectuaron en la infra-es
tructura de los estados rurales tuvieron un efecto más 
benéfico sobre la producción de lo que generalmente se 
supone" (p. 108). 

Yates se apresura a establecer la reserva de que "el de. 
terioro de las tasas de producción es una de las característi
cas inevitables de las fases iniciales del desarrollo industrial" 
( pp. 108- 109). Pero estn en manera alguna desvirtúa la dis

tcrsión resultante de los esfuerzos omitidos en los estados 
rurales en cuanto a peque1ia irrigación, defensa de los suelos, 
fertilización, mejora de praderas y otros cuyo rendimiento 
habría sido alto. 

La otra vertiente se refiere a la necesidad de modificar 
las relaciones que hoy median entre las actividades agro-pe
cuarias y los servicios, particularmente el comercio. Tales 
relaciones se expresan en un abatimiento de los precios que 
se pagan a los productores del campo, y en ellas se encuentra 
el inicio de una cadena de factores que impiden el progreso 
del sector agrícola. Un más favorable reparto de los exceden
tes generados por el trabajo de los agricultores, unido a cam
bios en la organización de las explotaciones permitiría ampliar 
la escala en que éc;ta<; funcionan. nonerlas en condiciones de 
aprovechar con eficiencia las facilidades infra-estructurales 
existentes, mejorar la dotación de recursos por trabajador 
ocupado, e impulsar el bienestar de los habitantes que depen
den de estas act.ividades. 

Comercio Exterior 



. . En semejante cuadro, los fenómenos migratorios entre zo
Íias · rürafes, de las' qué · registran excedentes de población ha· 
cia las que brind;;ln nuevas oportunidades de trabajo, por la 
apertura de tierras al cultivo, así como los desplazamientos 
en dirección a las ciudades, por la creciente demanda qe mano 
de obra en la industria v los servicios, contribuirían al equi-
librio en el desarrollo regional del país. . 

Una posibilidad concreta 

El fortalecimiento del sector manufacturero de lá econo
mía, y su expansión en diversos centros regioiuiles 'con pers· 
pectivas y condiciones propicias para ello, p_ero actualmente 
rezagados en este aspecto, significaría sin duda .un alivio pa
ra las actuales disparidades entre las regiones, vinculado con 
importantes posibilidades para corregir deformaciones y eli
minar obstrucciones en el desarrollo de la economía del país. 

No es posible esperar que las disparidades interregiona· 
les, con su tendencia histórica a profundizarse, observada por 
Yates, se cornjan o atenúen por sí soJas. Más bien, el retar
damiento del aesarrol!o en unas zonas y la excesiva centrali
zación de la actividad en otras determinará que se acentúen 
fenómenos como el mal uso o desaprovechamiento de los re· 
cursos naturales, la obstrucción de los mercados locales como 
puntos de apoyo del desenvolvimiento manufacturero de las 
diversas regiones, y la subutilización de la capacidad insta
lada en muchos casos, como los transportes, al funcionar és
tos predominantemente en una dirección, hacia la gran agio· 
meración central, o bien por ser empleados en muy baja 
estala en las propias regiones atrasadas, comO ocurre con niu. 
chas carreteras. Un mejor emplazamiento regional de las ac
tividades económicas permitiría ampliar la escala y la densi
dad de los servicios de distribución en los diferentes lugares, 
al · descentralizarse la demanda y las actividades product1vas. 

Un enfoque útil para hacer frente al problema se rela
ciona con la política de promover la eficiencia en el desarro
llo econónuco, abarcando en ella la corrección de los efectos 
negat1vos que se desprenden de los desequiábrios entre las 
reg1ones: Las diversas ventajas de costo de que se disfruta_ en 
las aglOmeraciones de la magnitud de la zona metropoutana 
del país cobijan a muchas empresas ineficientes. l!:stas se 
benefician, entre otras cosas, de los subsidios públicos en la 
alimentación, el alojamiento y diversos renglones de consumo 
de los habitantes, que hacen posible el pago de niveles de sa
larios relativamente bajos. Ni por su grado de capitalización, 
ni por su técnica o su organización poarían perdurar sana
mente esas empresas, cuyo sustento fundamental radica en 
altos insumos de manci de obra barata. Su presencia en la 
zona metropolitana acarrea efectos dañosos para aquellas 
otras actividades piua las que, en cambio, no podría · reco
mendarse otra localización. El traslado de ese tipo de empre
sas a otros lugares del país donde existen cona.iciones satis~ 
factorías de recursos aprovechables, servicios y mercado con
tribuiría a la diversificación y el crecimiento de las actividades 
regionales. 

Evidentemente, la manipulación de los diversos resortes 
de que podría valerse la política oficial en sus distintos nive
les lfederal, estatal y municipal), con la mira de p~omover la 
descentralización, habrá de estar subordinaaa, para lograr 
plenamente sus objetivos, a la existencia y aplicación de un 
plan nacional de desarrolio. Sin embargo, la nilturaieza del 
problema admite intervenciones específicas, por lo menos _en 
algunos de sus aspectos fundamentales, sin perjuicio de que 
se hiciera esa otra cosa. Las diversas proposiciones de Yates 
tendientes a subsanar las deficiencias en los transportes, es
pecialmente el ferroviario, son muy de tomarse en cuenta para 
mejorar las condiciones de abastecimiento y distribución en 
diversas plazas del país aptas para un mayor desarrollo ma· 
nufacturero. Es muy sostenible también el juicio del autor 
adverso a medidas de tipo compulsorio, para prohibir o auto
rizar el emplazamiento de fábricas en la zona metropolita
na o para decidir su traslado a otras: son evidentes los pe
ligros a que ella daría lugar, dadas las deficiencias adminis
trativas que hay en México, cuya eliminación es un problema 
de larga y muy compleja solución. En ese orden de cosas, la 
persuasión de los funcionarios públicos responsables podría 
inducir a los promotores privados a optar por las localizacio
nes más convenientes. Hay sin duda una vertiente para la 
acción compulsiva del Estado, en cuanto a lograr una obser· 
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vancia rigurosa de las leyes y reglamentos de carácter sani
tario, de seguridad en las instalaciones y otros. 

En cambio, las medidas fiscales que propone Yates, para 
gravar a las empresas situadas en la zona metropolitana y 
desgravar a las que se emplacen en ciertos lugares convenien
temente escogidos, parecen no estar llamadas a producir re
sultados concretos. La escasa progresividad de los impuestos 
y sus efectos casi nulos sobre los costos impedirían que por 
este camino se avanzara hacia una mejor distribución regio
nal de la actividad. En todo caso, la materia cae dentro del 
campo de una reforma fiscal de alcances más generales, que 
tendiera entre otras cosas a aumentar la participación del 
sector público en el ingreso nacional, a influir en favor de una 
mejor repartición de este último y contribuir a hacer viable 
un desarrollo económico más acelerado y estable. 

Salarios conforme a la productividad 

Hay un aspecto, que Yates sólo tomó en cuenta parcial
mente (al proponer la supresión de los subsidios al consumo 
en la zona metropolitana), y que parece fundamental para 
inducir un desarrollo regional más equilibrado: se trataría 
de la gradual re-estructuración de los salarios. Para ello, se
ria necesario modificar los salarios mínimos legales, que en 
la actual situación responden sobre todo a las discrepancias 
regionales en el costo de la vida, de manera que tendiera a 
reflejar las diferencias de productividad, manteniendo desde 
luego la distinción entre urbanos y rurales. Tal vez se reque
rirían algunos refinamientos por ramas de actividad más es· 

. Pecíficas. 

· · La fijación de los salarios conforme a la productividad 
haría subir éstos en la ;¡;ona metropolitana hasta un nivel que 
permitiría proteger y mejorar el nivel de vida de la población 
sin necesidad de subsidios gubernativos. La medida tendería 
a diversificar sustancialniente la estructura de los costos en 
el país, lo cual actuaría en favor de una localización futur¡¡ 
de llis actividades económicas más equilibrada regionalmente, 

. y propicia al desarrollo general. 

De seguirse este ·enfoque, se influida además en el sen ti
. do de log¡!ar una mejor distribución del ingreso real, lo mis
mo entre-los diversos estratos sociales que regionalmente, síem. 
pre y CO.ando se elimin¡¡ran ciertos -fenómenos comerciales e 
inelasticidades de la oferta que probablemente se presentarían. 

Mucha~ empresas que funCionan con bajos niveles de efi
ciencia, sólo sostenidas por las economías de escala y aglo
meración, y factibles por este motivo en la zona metropolita
na, se verían desplazadas de ella o bien tendrían que reorga
nizarse en atención a la productividad. Con el tiempo, los 
casos de este tipo resultarían menos frecuentes. En la otra 
cara de la medalla, se lograría un· aprovechamiento más eco
nómico de las circunstancias _de mercados, abastecimiento y 
servicios que implica la localización. En las zonas de alta 
densidad económíca, pero de altos salarios, tenderían a ins· 
talarse sólo aquellas empresas que por su escala de actividad 
y capitalización pudiesen derivar fuertes economías de la aglo
meración de la actividad ·económica. Por el contrario, en las 
zonas con bajos salarios operarían con ventaja las industrias 
de bajas escalas, con fuertes insumos de mano de obra, y que 
se pudiesen apoyar en mercados locales (sin competencias 
desfavorables de empresas de las zonas que disfrutan de la 

. concentración económica)·, o aprovechar esas ventajas para 
abastecer mercados más amplios. Es posible que también se 
alcanzara uria adecuada ponderación del factor localización, 
desde el punto de vista de las facilidades y costos de los abas
tecimientos de materias primas. 

Otra ganancia a esperar derivaría de las oportunidades 
ocupacionales que harían nacer las inversiones en los lugares 
donde radica la mano de obra, evitando fuertes movimientos 
migratorios innec_esarios " los crecidos gastos que éstos aca· 
rrean para adecuar las condiciones de habitalidad en los lu
gares de inmigración. Además, se evitaría el riesgo de perder 
o inutilizar parte de la inversión acumulada en los lugares de 
emigración. 

Por supuesto, la tarea de remodelar la geografía econó
mica mexicana, no haría con eso sino comenzar apenas a 
cumplirse, · bien lejos por cierto de su meta. Pero seguramente 
se t':ndr!aU1lbuen punto de partida. 
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!J'conorriicas 

LATINOAMERICA 

Comercio de Productos Básicos 

A RGENTINA, Bolivia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Uru
guay presentaron en la Comisión 

Económica de la ONU un proyecto de re
solución, sobre el papel del comercio in- ·· 
ternacional como factor principal de des-
arrollo económico. · · 

Destaca el proyecto que el desarrollo 
económico de los países debe basarse, 
fundamentalmente, en su ·propio esfuer
zo, a través de la explotación de la tota
lidad de sus recursos productivos. Para 
que este esfuerzo nacional alcance más 
aceleradamente sus objetivos es impres
cindible lograr la máxima expansión de 
su intercambio comercial y el aumento 
de sus ingresos en divisas, como conse
cuencia de un incremento de las expor
taciones en volumen y en valor. La im
portancia que tal expansión del comercio 
representa, especialmente para los países 
subdesarrollados o que dependen de una 
serie limitada de productos· básicos, re• 
quiere que se preste una constante aten
ción a las políticas proteccjonistas que 
perjudican el crecimiento del comercio 
internacional, con vistas a provocar una 
liberación comercial cada vez mayor me
diante la modificación de las mismas, y 
que las naciones con excedentes exporta
bles observen estrictamente los principios 
para colocación de los mismos señalados 
por la FAO. 

Por tanto: a) se insta a los Estados 
miembros de la ONU económicamente 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenee de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Ezterior, S. A., 
lino en los casos en que expresamente 
asi se manifieste. 

·• LliALALC.ab.re'nuéva erá.en.ei desar~ollo 
económico de Latinoamérica 

• La Reforma Agraria es indispensable en 
América Latina 

• Plan cubano de desarrollo para 1962 

• Cámara de Compensación 
Centroamericana 

~ ·. • _ Dumping estadou_ni4ens~ c_o_n~r~ Urug~y 

desarrollados para que; en la formula
ción de sus políticas comerciales, tengan 
debidamente en cuenta los intereses de 
los países en desarrollo y subdesárrolla-

. dos, acordándoles las ventajas eápeciales 
re·queridas por su situación económica, y · 
para qué inicien con la mayor urgencia 
negociaciones bilaterales, multilaterales y 
regionales que conduzcan a una adecuada 
coordinación de lós esfuerzos ·para el des
arrollo económico; b) se exhorta a los 
Estados miembros de las Naciones Uni
das y de los organismos especializados, 
particularmente a los más industrializa
dos y a los países desarrollados que for
man parte de agrupaciones económicas 
regionales y subregionales, para que: 1) 
estimulen, a través de medidas individua
les o ·colectivas la expansión del intercam
bio comercial mundial, sobre todo evitan
do una protección excesiva a la produc• 
ción interna; 11) eviten la adopción de 
medidas que perjudiquen las perspectivas 
del con1ercio internacional de productos 
básicos de productores eficientes fuera de 
sus países o regiones; III) realicen todos 
los esfuerzos que conduzcan a la libera
ción de las restricciones o discriminacio
nes que puedan innecesariamente limitar 
el consumo y la importación de· produc
tos, preferiblemente con el mayor grado 
posible de elaboración, procedentes de los 
países subdesarrollados y en desarrollo, 
y IV) adopten políticas que estimulen la 
industrialización de los países en desarro
llo y eviten prácticas como el dumping y 
la liberación incondicionada de reservas 
acumuladas que puedan di»torsionar este 
proceso; e) se recomienda a los Estados 
miembros , como reconocimiento de la 
profunda preocupación que experimentan 
los exportadores comerciales normales, 
que adopten políticas encaminadas a evi
tar todos los efectos perjudiciales en los 
mercados internacionales que pueda oca
sionar la colocación de excedentes y, al 
efecto, que observen estrictamente los 
principios de la F AO para colocación de 
los excedentes; d) la reunión conjunta de 
la Comisión sobre Comercio Internacional 
de Productos Búicos de las Naciones 

. - ·~¡ 

· Unidas y· el Comité dé la FAO sobré pro" 
blemas de productos básicos considerará 
medidas para la solución de los próble~ 
mas creados por las· fluctilaciones en 'él 
ingreso proveniente· de las eiqjórtacióneii 
de productos básicos de los países. en de&: 
arrollo ·y subdesarrollados y se insta a la 
reunión conjunta a que formule reco
mendaciones concretas en la · materia; e) 
se pide al Secretario General de las Na
ciones Unidas que consulte a los gobier: 
nos de los El;itados miembros sobre la ne
cesidad de efectuar reuniones internacio
nales y conferencias para lograr una efec
tiva solución de los problemas que afecó 
tan al comercio de los países en desarro• 
llo y subdesarrollados, y especialmente 
aquellos directamente relacionados con la 
colocación de sus producciones básicas de 
materias primas y de alimentos. .;; 

Nuevo Plan.de Desarr~llo 
Eéon6mico ·· .. r.; 

E. N lJ!la c?nfe~encia SUstentada. en_ la 
Uruversldad de Lausana, Smza, el 
economista suizQ Jean Marcel ariá.:

lizó los problemas del desarrollo económi
co en América Latina, sustentando la te
sis de que la Carta de Punta del Este es 
inoperante y debe sustituirse por un pllui 
distinto con participación latinoamerica
na y de EUA según los siguientes linea~ 
mientas: a) América Latina debe buscar 
en el plano interno la realización de uri 
mercado común regional que efectúe in
mediatamente el desarme arancelario del 
20% sobre los derechos de aduana para 
los productos procedentes de la zona; 
esta reducción debería alcanzar el 30% 
para 1963; decretar la libre circulación 
de ciudadanos y de capitales latinoameri· 
canos entre el Río Grande del Norte en 
la frontera mexicana y la Tierra de F ue
go en Argentina, para 1962. Validación 
en toda América Latina, para 1967 a más 
tardar, de los diplomas extendidos porto.. 
das las universidades de la región. Re
ducción de los gastos militares en algunos 
países sudamericanos y lucha enérgica con. 

· tra la corrupción administrativa; b) ·que 



EUA aumente en un 100% y en un pe
ríodo de 4 años (25% cada 12 meses) el 
volumen de su comercio libre con los Es
tados latinoamericanos; al mismo tiempo 
Washington debería abrir a cada nación 
latinoamericana un crédito a largo plazo 
y corto interés, igual al déficit anual de 
su balanza comercial con EU A. Este prés
tamo debería quedar inmediatamente a 
disposición de los países interesados du
rante los próximos 3 años. Los créditos 
apuntados en este plan serían muy infe
riores a la suma de Dls. 20 mil millones 
ofrecida espectacularmente en Punta del 
Este. Este dinero, conjugado con el au
mento masivo de un intercambio comer
cial libre, representaría el instrumento ne
cesario para que América Latina, con su 
propio esfuerzo, saliese del marasmo eco
. nómico, del subdesarrollo y de la injus
ticia social. Además las empresas norte
americanas deben reinvertir sus ganan
cias en los países latinoamericanos en 
donde las han obtenido. 

Perspeetivás de las Zonas en 
· Desarrollo 

U N funcionario del Mercado Común 
Europeo -Georges Gilbert, de Bél

. gica- declaró que los países que 
forman parte de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio deben lo
grar la integración económica entre ellos 
mismos antes· de esperar un intercambio 
económico verdaderamente grande con 
las naciones europeas, y agregó que el 
Tratado de Montevideo ha iniciado una 
nueva era en el desarrollo económico de 
Iberoamérica, y en el intercambio mun
dial. 

Por otra parte, los Círculos financieros 
de Lausana, Suiza, prevén mia nueva re
estructuración económica del mundo oc
cidental, dentro del cual la unión de los 
dos bloques económicos de Europa Occi
dental -Mercado Común Europeo y la 
Zona de Libre Comercio- brinda una 
magnífica coyuntura de expansión econó
mica y de integración política nunca an
tes ensayada en la historia del mundo. 
EUA apoya la integración por razones 
políticas y ·por motivos económicos pues 
sus capitales . seguirán afluyendo hacia 
Europa Occidental en busca de mejores 
ganancias que en su propio país. Según 
dichos círculos los poderosos capitales oc
cidentales, de América y Europa aliados, 
intensificarán en Africa e Iberoamérica 
la explotación de materias primas para 
abastecer las necesidades de la próxima 
expansión industrial y comercial. Ingla
terra llevará al mercomún europeo las 
materias primas africanas de su comuni
dad de naciones; y EUA, con su Plan La
tinoamericano, asegurará la explotación 
de materias primas en esa zona, conser
vando al mismo tiempo el actual sistema 
económico que le da una prioridad para 
fijar Jos precios de los productos ·en el 
mercado internacional. Ante estos hechos 
los banqueros suizos se proponen refor
mar su sistema monetario y buscan la po· 
sibilidad de asociarse al Mercado Común 
Europeo. La nueva reorganización de Eu. 
ropa, apoyada por EUA, reforzará el sis
tema occidental y tendrá las siguientes 
consecuencias para los países subdesarro
llados: 1) habrá cierta prosperidad nece
saria para mantener el clima de tranqui. 
lidad y conformismo en los países produc
tores de materias primas; 2) estos pue
blos continuarán siendo proveedores .de 

las naciones .desarrolladas y consumidQ
ras de productos industrializados. 

Entre dos regiones del mundo de esca
so desarrollo, Iberoamérica y Africa, se 
entablará una competencia de precios pa
ra colocar sus materias prímas en los 
mercados norteamericano y europeo, con 
amplias ventajas para la nueva estructu
ra económica de los países industrializa
dos. 

Nuevas Ideas para la Economía 
Latinoamericana 

EL "Financia! Times", de Londres 
opina que hay necesidad aguda de 
ideas y pensamientos nuevos con 

respecto a los problemas económicos de 
Latinoamérica, y agrega que las recientes 
tendencias indican que el tipo de progra
ma de rehabilitación económica usado por 
el Fondo Monetario Internacional en Ibe
roamérica adolece de puntos débiles que 
impiden que tenga cualidades duraderas. 
Argentina -añade el diario-- con una 
excelente actuación en 1960, con una bue
na balanza de pagos y los precios inter
nos casi estabilizados en la segunda mitad 
del año, ha sufrido un revés de mayores 
consecuencias en los campos externos e 
internos; en Chile se registró también un 
fuerte movimiento similar de contracción 
de reservas, mientras que el costo de la 
vida ha comenzado a galopar otra vez 
con vigor; en Colombia, la casi estabiliza
ción en los niveles interno y externo lo
grada entre la mitad de 1959 y la mitad 
de 1960, con considerable ayuda exterior, 
probó ser breve; Costa Rica ha estado in
formando de una posición de pagos muy 
debilitada en los meses recientes; México, 
Ecuador, El Salvador, Panamá y Repú• 
blica Dominicana, todos han encontrado 
dificultades de pagos externos de una cla
se más o menos seria; Perú, en contraste, 
ha logrado mantener la mejora que logró 
en sus pagos externos en el período 1959-
1960, pero experimentó un resurgimiento 
bastante serio de presiones inflacionarias. 
El panorama peor es, tal vez, el que pre
senta Brasil. Allí el nuevo auge económi
co prometido por el plan de estabilización 
anunCiado en la primera mitad de 1960 
parece tener la mayor dificultad para po
nerse en marcha. Uruguay, continúa be
neficiándose de la ayuda suministrada 
por la devaluación realizada en la prime
ra parte de 1960, y Venezuela ha logrado 
mantenerse en pie por el momento en la 
crisis interna y externa que le ocasionó 
tantas dificultades no hace mucho. 

El mismo periódico sostiene también 
que el empeoramiento de las condiciones 
del comercio en las repúblicas latinoame
ricanas ha sido el principal factor de MU 
retraso, y agrega: "Las repúblicas latino
americanas continúan luchando con pro
blemas que se han convertido en cosa fa
miliar en los últimos años pero cuya fá
cil solución no se ve. Todas las repúbli
cas, en distinto grado, se han visto afecta. 
das por las condiciones en el comercio 
mundial y todas están haciendo frente ¡:, 
han tenido que hacer frente a similare¡, 
dificultades internas". El empeoramiento 
de las condiciones comerciales ha sido 
más marcado en los últimos seis años., La 
mayoría de los países más grandes y me
jor desarrollados, cuyas necesidades son 
mayores, tienen más o menos un perma
nente problema de cambio que periódica· 
mente. se convierte en una crisis de la ba
lanza de pagos. 

Cómo Evitar el Colapso en 
1 beroamérica 

EL presidente de Argentina de. claró 
.J que el único modo de impedir el 

colapso de los valores éticos, cultu
rales, políticos y económicos occidentales 
en la América Latina, es el de la ayuda 
inmediata para vencer el subdesarrollfl, 
y agregó: "No hay otra alternativa que 
la de la ejecución inmediata, sin tardan
za, del Programa Alianza para el Progre
so; de otro modo, sólo quedará una nue
va fórmula retórica, sin efectos prácticos". 

De su parte, el ex Secretario Adjunto 
de Estado para Asuntos Latinoamerica
nos y ex embajador de EUA en Cuba y 
Argentina, señor Spruille Braden, dijo 
que las bases para la Alianza para el Pro . 
greso han sido echadas sobre arenas mo
vedizas ya que en la reciente Conferencia 
de Punta del Este, la delegación estado
unidense no hizo más que un pa.labrerío 
escasamente audible al capital y la ini
ciativa privada. También dijo que el em
bajador Adlai Stevenson, en su reciente 
jira por América del Sur, añadió combus
tible aJ fuego tendiendo a destruir los de
rechos de la propiedad privada, cuando 
habló de revolución y de ·¡a eliminación 
de propiedades feudales y recomendó la 
expropiación de intereses de propiedad 
nacional. 

Es Indispensable la Reforma 
Agraria 

EN una Conferencia habida en la 
Unión Panamericana en la primera 
quincena de octubre ppdo., un gru

po de peritos internacionales en agricul
tuta, llegó a la conclusión de que la re
forma agraria es un instrumento indis
pensable de desarrollo económico y social 
en América Latina. Los delegados de La
tinoamérica, EUA, Gran Bretaña, Fran
cia, Finlandia y la India que asistieron a 
este evento, convinieron en que la refor
ma agraria debe incluir una mejor distri
bución de la tierra, pero que la división 
de las propiedades no es necesariamen
te aconsejable en todos los casos. La re
forma agraria debe ir acompañada de 
otras medidas, tales como reformas impo
sitivas, créditos, precios de comercializa
ción e investigaciones. Otros temas que se 
trataron en la reunión fueron política de 
precios para los productos del campo, po. 
lítica impositiva, estructuras de los mer
cados, mejoramiento de las organizacio
nes e instituciones que sirven a la agricul
tura y aspectos básicos de la reforma 
agraria. También se examinaron las si
tuaciones en zonas de pobreza caracteri
zadas por tensiones sociales, como el 
nordeste de Brasil, el valle de Cochabam
ba, la zona de Narino y la zona meridio
nal de Ecuador. 

El Porvenir Forestal del Mundo 
en Latinoamérica 

E L jefe del Grupo Asesor de la F AO 
para la Capacitación e Investiga

. ciones Forestales en Latinoamérica 
declaró que América Latina representa 
el porvenir forestal del mundo, ya que 
más de sus 2 terceras partes están cu
biertas de bosques que explotados racio
nalmente significan una enorme y reno
vable riquez¡¡. para los pueblos de esta re
gión. Mediante la creación de organismos 
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gubernamentales que r~guien Ía explota
ción de los bosques, mediante la capacita
ción de técnicos de primer orden, técni
cos medios y obreros especializados, todo 
ello aunado a la investigación, cabe es
perar que en un futuro no lejano _pueda 
América Latina explotar maderas y pro.
ductos forestales en lugar de · tener. que 
importarlos como _ actualmente. Las con~ 
diciones naturales latinoamericanas para 
la explotación de bosques son inmejora· 
bies. 

Bajan las Exportaciones a EUA · 

EL Departamento de Comercio norte-
americano anunció que las imporb· 
ciones totales de EUA procedent.és 

de las 20 repúblicas latinoamericana~ en 
el mes de agosto de 1961 experimentaron 
un descenso con respecto a julio, al tata~ 
lizar Dls. 243.3 millones (agosto) conh';¡ 
Dls. 250.7 millones (julio) y Dls. 290.9 
millones en agosto de 1960. También ~P.· 
ñala que en el primer semestre de 191>1 
el comercio con lberoamérica ha · l!t!glldó 
a su nivel semestral más bajo r.lesd~ 1955. 
Las · importaciones de ininernl de hierro 
iberoamericano bajaron ·en el prim~r · BE'· 
mestre de 1961 en comparación" con el 
alto nivel que ·habían alcanzado en 19t:l~. 
Por último, el Departamento de Comercio 
de EUA señala que aumenta la .rmilp<:· 
tencia de Europa y Japón en las expor
taciones a -!ti' América .Latina~ 

Por otra parte, Un cable de la AP fe
chado en París, dice que la balanza del 
intercambio francolatinoamericano du
ranie los 8 primeros riiesés de 1.961 ari'()ja 
resultados sensiblemente i~n~ales a los_ del 
mismo período de 1960; ha babido_ una 
ligera disminución de importaciones fran
cesas procedentes de América Latina y 
un aumento poco mayor en exportaciones 
a la misma región. ' 

·- Conferencia Cooperátiva 
Inter_americaru¡. ·: · 

O EL 6 'al 11 de noviembr~ ~ celebr6 
en a ogotá la Conferencia· Coope~ 
rativa Interamerican·a en donde se 

trató de determinar la forma en · que los 
movimientos cooperativos pueden contri
buir más al mejoramiento de las condicio
nes sociales y económicas de las repúbli
cas de esta· región; se estudiaron los mé
todos adecuados para que las cooperati
vas fortalezcan las relaciones interameri· 
canas y se propuso extender la esfera de 
acción de la Confederación Cooperativa 
del Caribe que fue la que patrocinó este 
evento. · · · 

Técnicas de Programación del 
Desarrollo 

EN la ciudad de México se inauguró 
· el pasado mes· de .. octubre ·uri' Semi· 

nario Centroamericano sobre Técni
cas de ProgramaCión dei DesÍlrrollo Eco· 
nómico organizado po~: la . CEP AL, . con 
objeto de contribuir a la formación técni
ca de un cuerpo de especialistas centro
americanos que participarán, dentro . de 
sus r_espectivos organismos guberna.ll'!en: 
~!es, en la preparación .de planes .. nacio~ 
nales de. desarrollo económico . . El cursó 
se cen tra en torno de los proi;>leinas téc· 
~icos y de orden práctico q~e . plantea Ja 
elaboración de un progra~a de desa.rro: 
llo económico. 
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tJis. ·üi mil MiÚones D~posiÚúlos en 
- ·- · ·suiza - · · 

E L presidente de ·. la - Asociación de 
. · Banqueros de Suiza declaró que el 

- : monto totáf de los depósitos latino
americáhos en' las instituciones bancarias 
suiias rebasa, ·ségún cálculo9 conservado
res, la suma de Dls. 10 mil millones y 
que numerosas fábricas suizas mueven 
sus· maquinarias . con capital mexicano. 
Dichós dépósitos se rigen por el sistema 
de "cuentas nlimerádas", · que garantiza 
el secreto fi'n lo que se refiere al nombre 
de los capitalistas y al monto de la 11uma 
depositada. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Plan de Desa"ollo para 1962 
. . 

D EL 6 al 15 de noviembre del año en 
· curso fueron celebradas las A~>am· 
. bleas de Producción en todos los 

centros -laborales del país, para discutir 
las metas programadas en el Plan de 
Desarrollo Económico para ·1962. El pro
yecto del Plan <le ·Desarrollo Económico 
para 1962 comprende equipo y construc._ 
ción· en el ·sector· industrial por Dls. 108.8 
millones. La industria eléctrica Antonio 
Guiteras recibirá para plantas generado
ras y líneas · de transmisión, · Dls. 28.9 mi
llones en equipo· y _Dls, 10 millones en 
c.onsttucciónes; la. Empresa Consolidada 
del Petróleo invertirá Dls. 16.1 millones; 
para la reconstrucción de la industria me
talúrgica se destinarán Dls. 5.8 millones 
y para· una fábrica · de repuestos de ma
quinaria agrícola, Dls. 2 millones. 

Las metas de producción agropecuaria 
para 1961 fueron: arroz 8.8 millones de 
quintales; . maíz, . BA millones de quinta
les; mijo, 3.2 IJÜllones; frijol, 1.8 millones 
de quintales: papa, 5.1 millones; maní, 1 
millón de quintales; soya, 340 mil; cebo
lla, 540 mil; tomate, 3.6 millones, hortali
zas, 1.3 millones de quintales. · 

Fu~rte Co'merci~ co~ Canadá 

EL Departamento de Comercio de 
Canadá informó que Cuba se ha co
locado en el tercer lugar entre los 

países importadores de manufacturas ca
nadienses, siguiendo muy de cerca a Mé
xico y Venezuela, ·c¡ue figuran en los dos 
primeros lugares. Cuba ha comprado a 
Canadá artículos por· valor de Dls. 15.4 
millones· en la primera mitad de 1961, t>n 
ctlmparáción con solamente Dls. 4 ·millo· 
nes en· igual período de 1960. Por otra 
parte, y con motivo del incremento del 
comercio cubano con los países socialis
tas, Canadá ha perdido en la Isla el mer
cado tradicional de ·algunos ·de sus pro
ductos como el trigo· y el papel 'para pe
riódico;· en cambio, Cuba· se ha convertido en el segundo país comprador al Canadá 
de ganado y aves y continúa siendo un 
excelente comprador de pulpas de ma
dera. 

·:Pljznta Siderúrgica en Camagüey . . 

E. · L Ministerio de Industrias infornió 
que en la pro\fincia de Canmgüey 

· _ . se . instalará~ una planta sidenírgi. 
éa, una-- fábrica de cemento y una torre 
termoeléctrica. 

Aumenta la Productividad 

E. L Ministerio de Obras Públicas in
formó que la productividad de los 
obreros de esa dependencia aumen

tó 5.6%, propiciando con ello un ahorro 
de 4 millones de pesos. El esfuerzo de 
trabajo de estos obreros de la construc
ción permitió que, mediante un reajuste 
administrativo pasando el personal so· 
brante a otros departamentos, se obtu
viera una reducción de un 35% en la nó
mina, lo que representa otro ahorro de 1 
mil'ón de pesos, que se destinan a au
mentar los fondos para el desarrollo eco
nómico del país. 

Fuga de Dls. 1,000 Millones 

UN dirigente de las Organizaciones 
Revolucionarias Integradas declaró 
que entre 1949 y 1950 salieron de 

Cuba Dls. 1,000 millones con destino a 
EUA. 

Escuela para Granjeros 

A L inaugurar·el centro de instru~ción 
para granjeros del pueblo Sierra 
Maestra con una población esco

lar de 700 jóvenes camnesinos de toda la 
República, el Primfi'r Ministro de Cuba 
indicó que en las granjas existen todaVía 
algunas deficiencias, principalmente pare 
que no ha:v mucho personal r.apacitado 
para manejar la maquinaria. Por ello se 
pror.ede ahora a la capacitación técnica y 
a ofrecer en las escuelas : r.onocimientós 
útiles para la mejor producción. Además, 
será · creada otra escuela de niecánica 
agrícola y a fin de 1961 se e-raduarií.n 
muchos técnicos en inseminación artifi
cial · que mejorarán extraordinariamente 
la ganadería. ARimismo, se prepararán 
peritos en contabilirlad agrícola para que 
las granjas funcion<!n bien y sean costea
bies Y rentables. El Primer Ministro fi. 
nJtlizó diciendo: "El compromiso de pro· 
ducir lo que el país necesita a nadie in· 
teresa más que a los propios trabajadorPs, 
que son los llamados a re,.ibir los benefi
cios del aumento de la producción". 

Checoeslovaquia 1 nstalará 
15 Fábricas 

L A empresa exportadora che,.oslovac~ 
Technoespnrt anunció Que la prime
ra d" 15 fábricaq que serán insta

JadaR en Cuba por di"h'l firma. estará 
funciomP1cJo en la ciud::~tt dP. SH-rttia~o 
para 1962 v será de ensamble rle vehículos 
motorizados con una capacidad de pro~ 
ducción de t 1 mil tractores annAles y 15 
mil motocicletas Junto a la fábrica de 
Santial!o será establecido un centro de 
aprendizaje en el que se adiestrarán los 
futuros trabajadores cubanos que labora
rán en la planta de montaje. 

Nueva Reforma. Monetaria 

UN cable de la UPI fechado en La 
Habana el lo. de noviembre anun
cia que el szobiemo cubano se pro

pone nevar a cabo una nueva reforma 
monetaria, en este caso mediante la re
cogida de las monedas circulantes. para 
emitir otras. Agrel!a que se han dado ins
trucciones a los bancos y dependencias 
recaudadoras para que retengan has· 
ta nuevo aviso, cuantas monedas lle
guen a su poder de las denominaciones 
de 50, 40, 25, 10 y 5 centavos. 

· Comercio-Exterior 



Fuerte Cosecha de Cafl 

r . A cosecha cafetalera del ciclo actual 
l...J promete ser una de las mayores de 

todos los tiempos, pues se produci
lí.n 57,500 toneladas con valor de Dls. 60 
1illones. Esta enorme cosecha permitirá 
1 exnortación del grano a diversos países 
ocialistas que han mostrado interés en 
dquirirlo .. 

Cobre Chileno por Azúcar 

CHILE compró 100 mil toneladas de 
azúcar a Cuba, con opción para 50 
mil toneladas más, en el marco de 

ma operación de trueque a cambio de ni
rato y cobre. Esta operación fue concer
ada sobre la base de un precio de 2.55 
~entavos de dólar por libra-peso· para el 
lzúcar. 

rlaití 

Precio Justo para el Café 

EL delega?o de Hait~ ante las Nac!o
nes Umdas declaro que es ptec1so 
valorizar inmediatamente ·los pro-

1uctos básicos fijando un precio justo, y 
agregó que se refería en particular al café 
~ue constituye el- sostén principal de la 
economía haitiana y de la de buen núme
ro de .. países latinoamericanos. Esto debe 
hacerse antes de que la economía de esos 
países conozca días más sombríos. Al re
ferirse a la situación económica de Haití. 
señaló que. es realmente dramática por 
ser un país esencialmente agrícola que 
tiene por recursos el café, algodón, cacao, 
sisal, .banano y el azúcar. Los precios de 
estos productos han bajado mucho desde 
hace tiempo y en el caso del café puede 
hablarse de un derrumbe; en cambio, los 
precios de los productos industriales no 
han hecho sino aumentar cada vez ·más. 
El delegado de Haití reveló que su go
bierno se ha dirigido al presidente de 
EUA para insistir "en la necesidad de lo
grar la estabilización de los precios de los 
productos básicos de la economía latino
americana. como se anrob:'í en la Confe
rencia de Punta del Este ... " 

Planeación del Desarrollo 

U N A comisión de 12 miembros de la 
Alianza para el Progreso llegó a 
este país con el fin de ayudar a las 

autoridades a planear el desarrollo econó
mico y sodal. Esta es la primera comi
~ión general de planeamiento que se en
vía a una nación desrle que fue ratificada 
!a Alianza para el Progreso. La comisión 
ayudará al gobierno haitiano a preparar 
programas de desarrollo económico y so
:ial para los próximos 2 años, así como 
también a establecer las metas y priori
:lades por el resto del decenio, tal como 
'o estipula la Carta de Punta del Este. 

Crédito del Fondo Monetario 

EL Fondo Monetario Internacional ha 
·concedido al gobierno de Haití un 
crédito de disponibilidad inmediata 

m virtud del cual podrá girar contra el 
li'MI por el equivalente de bis. 6 millo
les durante los próximos 12 meses. Se se
ialó que, si bien se ha registrado . una 
:ierta mejoría en las finanzas haitianas 
lurante 1960-.61, el convenio stand-by con 
!f FMI sigue siendo considerado como 
u1 útil instrumento para el fortalecimien
.o de las reservas del país, que ayudará 
d gobierno a mantener la convertibili
lad de la moneda. 

República Domi~ica~a 
Crecen las Reservas de Oro 

EL gobierno dominicano autorizó al 
Banco Central para adquirir oro por 

.J valor de Dls. 1 millón del Banco de 
Reserva Federal de Nueva York a razón 
de 35 dólares la onza más el 0.25% del 
monto de la operación. El oro será depo
sitado en el banco neoyorquino como par
te de las reservas oficiales de R.D. La 
operación será financiada con Dls. 900 
mil depositados a plazo fijo en el Chase 
Manhattan Bank y Dls. 100 mil prove
nientes de la cuenta corriente del gobier
no dominicano en esa misma institución. 
El Banco Central fue autorizado recien
temente a adquirir otra partida de. Dls. 1 
millón. 

Cesión al Estado de Poderosa 
Empresa 

EL ief.e de las Fuerzas. Armadas de la 
República Dominicana ha pedido al 
gobierno que se haga cargo de una 

de las mavores norciones de la-fortuna de 
lafamiliaTrujillo, o sea la compañía azu
carera Haina, que incluye 12 refinerías y 
es la empresa azucarera más grande del 
país. El valor de la compañía Haina se 
ha estimado en 180 millones de pesos, 
pero su valor en el mercado es de sola
mente 60 millones. Se ha pedido al go
bierno que establezca una organización 
autónoma oficial que t=:e haga cargo de to
do lo relativo a la administración de las 
propiedades de la compañía. Una de las 
conrliciones de la cesión es nue todas las 
utilid~des obtenidas sean utilizadas exclu" 
sivamente en beneficio del nueblo y bajo 
ninguna cirf'ltnstancia pueden ser distraí
das en beneficio de inversionistas extran
jeros. 

Nuevo Papel Moneda 

E L gobierno decretó la emisión de pa
pel moneda por valor de Dls. 500 

.J mil, en billetes de 10, 25 y 50 centa
vos, debido a la escasez de plata para 
monedas. 

CENTROAMEIUCA 

Costa Rica 

Estabilización de Precios del Café 

COSTA Rica señaló en la Asamblea 
de las Naciones Unidas que no pue. 
de haber un progreso efectivo en los 

pueblos subdesarrollados si no se corisi
gue estabilizar los mercados de productos 
básicos y mostró su preocupación por la 
baja reciente del precio del café. Agregó 
el delegado costarricense: "Nuestros agri
cultores y demás productores no fijan el 
precio del café. Nos lo fija el país com
prador y, en cambio, al artículo manufac
turado qUe éste fabrica, se le señala el 
precio de acuerdo con su costo de produc
ción y con el nivel rle vida de su obrero", 
o sea que los .exportadores de productos 
básicos venden barato y compran caro. 

.Alza del Costo de la Vida 

L A Asociación de Profesores de 2a. 
· Enseñanza declaró que los planes 
del Banco Central de equilibrio eco

nómico ya aprobados por el Ejecutivo y 
el Legislativo, han traído como conse
cuencia inmediata un alza del costo de la 

vid~ para ios .trabajado~es · v d.eíriás em
pleados del gobierno. aumento r¡ue ha 
sido,. por lo menos, de un 20%. Por ello, 
so'icitan un incremento del 20% en los 
sueldos de esos sectores. 

Préstamo de Desarrollo del BIRF 

EL BIRF y la AIF otorgaron un prés
tamo y un· crédito de desarrollo· por 
Dls. 5.5 millones ,respectivamente, 

para ayudar a financiar la reconstruc
ción y construcción de cerca de 700 Kms. 
de carreteras nadonales y. regionales y la 
compra del equipo .para construcción y 
mantenimiento de aquellas. El préstamo 
del BIRF es por 15 años y con interés de 
5.75% y el de la AIF es ·pagade~o en 50 
años y no devenga intereses. El únko 
gravamen ser:'í un 0.75% anual sobre las 
cantidarles utilizadas y penrlientes de 
reembolso, nara a:vurl·u a sufr"'"tr los 
gastos de administración. de la AIF. 

Proyecto Industrial Automotriz 

L A firmq Volkswagen de Costa Rica 
· ha solidtado permiso al gobierno 
para montar ell el país una planta 

armar! ora- de·. vehículos -de e'la marca, ron 
capacirlad par'l 30 automoviles mensuales 
al Pomienzo. La compañía estaría consti
tuida por capital costarricense y se pro
pone instalar la planta· armadora en San 
Rafael de Escazú. 

El Salvador 

Cámara de Compensación 
Centroamericana 

D ESDE el 30 ·de och1bre del año en 
. curso quedó establecida en . San 

Salvador la Cámara de Compensa
ción Centroamericana, destinada a am
pliar el uso de monedas de los países de 
América Central en la liquidación de pa
gos intercentroamericanos. La Cámara 
comenzó sus operaciones con un capital 
dP Dls. 900 mil, que será anmentado a 
Dls. l.fl millones cuando Nicaragua y 
Costa Rica rqtifiquen el conv<>nio. que 
hastq ahora sólo lo ha sido por Guatema
la. El Salvador y Honduras. Las opera
ciones bancarias que realice la .Cámara 
ten.~rá'Q como base el peso centroameri
cano con valor i<rtuil al quetzal. que está 
a la par con el dólar, y equivaldrá a dos 
lempiras hondureñas o a dos y tnedio 
colones salvadoreños. 

Préstamos para Desarrollo 
Económico 

E L Banco Interamericano de Desárro. 
!lo anunció la a'probación de un 
préstamo de Dls. 2.7 millones pro

venientes del Fondo Fiduciario de Pro
greso Social para ampliar y mejorar el 
sistema de agua potable y del alcantari• 
liado de El Salvador, con lo que se be• 
neficiarán 34 poblaciones y varias zonas 
rurales. El ·nrestatario, que es el Banco 
Central de Reserva de El Salvador, ron
cederá a su vez, el crédito a la Adminis
tración Nacional de Arueductos y Al
cantarillas, nueva entidad autónoma. El 
préstamo se otorgó.· a ~n niazo 'de- 30 
años e intereses del 2.75% anual; la 
amortización comenzará 12 meses. dese 
pués de la firma del contrato de prés
tamo. 
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Un Reglamento ·partJ Exportar Ctt.fé 

L. ·A Coinpitll.ía Salv~doreña del Caf~ 
prepara un nuevo reglamento .re

. guiador de las exportaciones del 
grano de la próxima cosecha, destinado 
a impedir . que sea exportado un solo 
saco más de la cuota asilmada al país 
~nforme al convenio mundial. 

Lista de Productos del Mercomún 
del Istmo 

P <\RA principios del próximo mes de 
diciembre, está prevista en San 

. Salvar1or una reunión extraordina
ria de los Ministros de Economía de los 
países centroamericanos con el objeto 
de oue se dé el visto bueno a la lista de 
productos que debe ser inr.ornorada al 
Tratado General de Inte~ción Econó
mica SUSCrito por }O!'I paÍSP!I centroame
ricanos, exceptuada CoRta Rica. Sin em
bar!l"o. han surgido dificultades porf!Ue 
ciertos productos de las listas han s•do 
rechazados ·por ·}o.,. ·sectores . indust..;lllles 
y comer,.iales de Guatemala y de. ~ica
ra~rua. De todos modos. · las comisiones 
míxtaf:l si~en ·trabaiando irrteiUJamente 
para· lograr un acuerdo previo. . · 

Contra la 'poÜti~a de EUA 

E
. . L periódico. salvadoreño "Dia.rlo l;Ál· 

. tino" criti,.~ la política llev¡¡da . a 
·cabo por EU A en· la Amérir.a .LIJ~ 

tina y la actitud de sus técniros de ··ase
sorar a los países de la región. Desde 
h~,.e mu~hos años -añade,., .. .- la .tesis de 
EU A sobre esos países es que no deben 
industriali;~;arse sino .-de<licarse a la agri· 
cultura; sólo así puede explicarse que los 
tPI'nicos de EU A estén aconsejando me
didas Pconómicas y reformas tributarias 
más allá de lo a~Ónsejable para los pai
ses subdesarrollados y oue necesariamen
te obligan a paralizar el avance indus
tr:al de El Salvador y de otros países 
latinoamericanos. Por último, el "Diario 
Latino" se pregunta cómo pueden com
paginar los técnicos egresados ~e Har
vard sus convkciones democrñticas fun
dadas en la vida de su nación con el 
hecho de venir a El Salvador a recomen
dar leyes y aceptar que sean decretadas 
sin que el pueblo las conozca. . 

Guatemala 

· Plan Guatemalteco sobre Café 

EL presidente de Guatemala sugirió 
la búsqueda de una solución para 
el problema del descenso de los 

precios .del café en el mercado- interna
cional y para tal efecto se diri~ió a los 
países que forman· la FEDECAME, 
apuntando la conveniencia de solicitar al 
presidente de EU A el financiamiento in· 
mediato de un plan que permita mane· 
jar los excedentes de las cuotas de café 
que cada pafs tiene asignadas, así como 
la apertura de créditos · destinados a la 
organización· interna de los mercados del 
café de l~s países afectados. 

Convenio sobre Aguas con J.!éxico 

SEGUN un cable de la AFP {echado 
en Guatemala, el presidente guate. 

. malteco propondrá a México la ce· 
Jebración de un convenio que permita 
utilizar las aguas del ño Suchiate en 
forma benéfica para ambos paises, y 
también que se construya un moderno 
puente internacional sobre el mismo río. 
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Bancos Estattt.les . y -Desarrollo -~ 
. QuC!te~altf!qO 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo enviará una misión al país para 
estudiar las medidas destinadas a 

mejorar la contribución de los bancos es
tatales al desarrollo económico de la na
Ción. · 

Honduras 

Producción y Exportación. 
de Madera 

EL Consejo Nacional de Economía 
constituyó un Comité Especial que 
se encargará de estudiar los pro· 

blemas de la producción y exportación 
de madera. Formulará las recomenda· 
dones necesarias para· estimular la pro
ducción maderera y aumentar las ven
tas al exterior, que descendieron nota
blemente en los últimos meses. 

_Resoluc:ión d(? Probíemas Agrari.Qa 

Lo~ ciunpesi:pos de la costa norte .del 
país han constituido un comité cen

. .tral Con el propósito de coordinar 
gestione.s t~ndientes a resolver los pro
blemas agrarios . que afectan . a sus co. 
munidades. Los campesinos se refieren 
especialmente a la situación creada por 
la United Fruít que intenta vender sus 
tierr~;~.s a fi_n~s dé 1961. · 

-· - AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Perforación de un Pozo Petrolero . 
. . 

L A compañía brasileña Unión BrasiL
Bolivia de Petróleo, S. A., informó 
de la terminación de los trabajos 

de perforación en su primer pozo, llama· 
do D. Bosco No. -1, localizado en la se
rranía de Charagua. Los resultados re
velan la existencia de petróleo y gas en 
los estratos perforados; además se anun
ció el comienzo de la perforación del 
segundo pozo de la empresa en la misma 
estructura geológica. La zona reservada 
en Bolivia para las compañías petrole
ras brasileñas está considerada como una 
de las más ricas de la región subandina, 
habiéndose cohfirmado su extraordinaria 
posibilidad de llegar a ser una fuente 
enorme de abastecimiento de petróleo 
crudo. 

Armamentismo contra Desarrollo 

EL jefe de la delegación dé Bolivia 
ante las NaCiones Unidas declaró 

· que su país . prestará colaboraCión 
en toda iniciativa tendiente a lograr un 
desarme general completo, reaJ y efec
tivo, porque además de la finalización de 
la carrera armamentista, permitiría de· 
dicar los ·ingentes recursos de su costo 
al fomento de hi producción, para redu· 
cir el pavoróso desnivel actual en el des-
arrollo de los pueblos. · 

Rehabilitación Ferroviaria 
. . 

B OLIVIA solicitará un préstamo a 
EUA por Dls. 10 millones para 
adquirir locomotoras, material ro

dante y repuestos y .para dedicar algtJ· 
JJOS. fondos a ·: la r.enovación de . lc;>s ~ur-

miente!¡ de la re<l terroviaria Qacional. 
Parece que también se solicitará otro 
préstamo al BIRF que permita una más 
completa rehabilitación del sistema fe
rroviario . . La crítica situación de los fe
rrocarriles bolivianos sigue empeorando, 
ya que de un total de 65 locomotoras, 
solamente funcionan 17 y otras 15 se 
hallan en pésimo e¡¡tado. 

Asiste11cia Técnict;Z de la ONU 

U N perito finlandés se encargará de 
· intervenir en la evaluación de pro

yectos y estudios del gobierno bo
liviano sobre desarrollo minero, como 
parte del Programa de Asistencia Técni
ca de las Naciones Unidas. 

Colombia 

Vitalidad Económica del País 

L A revista trimestral del Chase Man
hattan · Bank de Nueva · York in· 
forma que la economía de Colom· 

bia hll continuado mostrando considera
ble vitalidad, eon lo que sigue atrayendo 
más inversiones del exterior: sin emba~;
~o. ha aumentado la presión sobre la 
balanza de pagos a consecuen~ia de la 
fnflaciñ" y de las incertidumbres polí
ticas. Una caus:t secund11ria de las .difi
lmltades en la balanza de ·pa~ros es que 
Venezuela há reducido marcadamente el 
comercio fronterizo que anterionnente 
se traduría para Colombia en alr~edor 
de Dls. 30 millones al año. Más impor~ 
tante aún es . el hecho de qtie el comer· 
cio global ha estado a~ando déficit. .A. 
mediados de ago~to . de .1961 el peso ~; 
lómbiano se cotizaba a razón de 8.68 
por 1 dólar, contra 7.23 de diciembre de 
1960, como consecuencia de la creciente 
demanda ~e divisas y una gradual de
preciación del signo monetario del pafs. 

Congreso Interamericano . 
de Cooperativas 

EL día 6 de noviembre se inauguró el 
Congreso Interamericano de Coope· 
rativas con asistencia de delegacio

nes de todos los países de nuestro Con· 
tinente, excepto Cuba y República Do
minacana, de algunos organismos inter
nacionales y de varios países europeos. 

XXII Congreso de Cafetaleros 

A L finalizar -octubre 30 ppdo.- el 
XXII Congreso Nacional de Ca
fetaleros se hizo notar que el re

sultado más importante había ·sido 111 
supresión por el gobierno del impuestc 
a las exportaciones, que ·representaba· SS 
pesos por carga de café pergamino. Ls 
Federación de Cafetaleros elevó el pre· 
cio de compra en el interior a 500 peso~ 
la carga; también se procedió a . reducii 
la cuota de retención por el resto dE 
1961, pasando del 15 al 4%. El pres\,l· 
puesto de la Federación Nacional de Ca· 
fetaleros fue establecido en 177 mil!one1 
de pesos, contra 130 millones del añ< 
cafetalero actual. Se introdujeron igual· 
mente algunas modifieaciones en los es· 
tatutos de la Federación con miras f 
lograr un mejor servicio a los caficulto· 
res y se ordeDó levantar el censo cafe· 
talero nacional, a fin de establecer dato! 
reales y concretos sobre esta rama d1 
la economía nacional. 
. Colombia aspira a que en 1970 el cal! 
repreaente tan sólo el 45% de S\18 f!%por· 



aciones mitmtrrui qué en la actualidad 
· pese a sus ventas en el extranjero de 
iertas cantidades de bananas, cuero y 
netales preciosos, el país es considerado 
umo monoproductor. El gobierno colom" 
•iano · expresó la· esperanza de que esta 
ituación registre un cambio radical. 

Préstamo- de la Alianza para-el 
Progreso 

COLOMBIA presentó en Washington 
un Ph!n de Emergencia con ·objeto 
de solicitar un préstamo de la 

~liá.nza para el Progreso por Dls. 190 
nillories, que serían invertidos en la 
:onstrucción de escuela.B, viviendas cam~ 
>asinas y i.trbamis, alcantarillado y acue, 
luctoa durante los próximo¡ 10 años. . 

Por otra parte, el gobierno pidió auto· 
·iiación al · Congreso para obtener prés• 
amos en el extranjero hasta por Dls; 
150 millones para financiar proyectos de 
lesarrollo ecónómico y social y para la 
lefensa y equilibrio de la balanza de 
1agos. 

Créditos szn Inflación al Sector 
Productiuo 

LA Junta Directiva del Banco de la 
· República ha adoptado una serie 
de disposiciones destinadas a orien~ 

;ar durante el último trimestre de 1961 
a política monetaria, a fin de estimular 
~1 crédito hacia los sectores productivos, 
Jero utilizando al mismo tiempo siste· 
lias y métodos que en ninguna forma 
1roduzcan desbordamientos inflaciona
rios. Como resultado de dichas medidas 
a expansión del crédito bancario alcan
:ará un volwnen de 250 a 300 rniiiones 
le pesos. 

~hile 

Importación de Azúcar Cubana 

CHILE comprará 50 mil toneladas de 
azúcar cubana por valor de Dls. 3 
millones contra la exportación de 

1alitre, celulosa, arroz y otros productos 
1grícolas. Chile ha comprado azúcar a 
:::uba frecuentemente, como complemen
o de sus necesidades de consumo. Pago 
le parte del azúcar cubano consistirá 
?n 1.1 millones de chupetes para bibe
·ón, producto· que antes Cuba importaba 
le EUA. . 

Plan Trienal de Regadío 

L A Dirección de Riego del Ministerio 
de Obras Públicas de Chile elaboró 
un Plan Trienal de Obras de Re

·adío para el período 1962-1964 con el 
:ue se espera elevar la producción de 
ame en 10,332 toneladas anuales; la de 
~che en 116.2 millones de litros y la 
le trigo en 19,643 toneladas. El Plan de 
iegos establece una inversión total de 
~se. 52.6 millones, de los cuales 21.1 
~iliones se destinarán a terminar lO 
bras ya iniciadas con un costo total 
e Ese. 43.8 millones, mientras que el 
aldo se utilizará para iniciar 6 obras 
<Uevas y continuar la construcción de 
has 2. La Dirección de Riego estima 
·ue la productividad agrícola aumentará 
n unos Ese. 20.6 millones por año, lo 
ue significa que el costo de las obras 
or r ealizar sería compensado por el a11-
1ento de la productividad en menos de 

años. 

Aument6 lá Producción !ndusttial 

L os fndiees de la actividad industrial 
elaborados por el" Departamento de 
Estudios de la Sociedad de Fomen

to Fabril, señalan aumentos de conside
ración en julio de 1961 con respecto al 
mismo mes de 1960, pero en cambio rto
gistran bajas en comparación con junio 
anterior, sobre todo los indicadores de 
producción, ventas industriales y ocupa
ción. Sin embargo, estos 3 índices mues· 
tran importantes aumentos en los 7 pri
meros meses de 1961 en relación a igual 
período de 19~0. 

Ecuador 

Leyes de Emergencia Económica ·· 

·EL jefe de~ Ejecutivo ha expedido le
yes de emergencia en materia eco
nómica creando impuestos indirec. 

t os que afectan principalmente a la ma· 
!la popular, pero que estima necesarias 
para salvar la economía ecuatoriana. Los 
productos ecuatorianos de exportación 
han sufrido grave descenso en el mer· 
cado internacional por la fuerte compe· 
tencia de Africa y Asia, pero se espera 
conjurar la crisis con la ayuda econó
mica de EU A para el Plan de Fomento 
de la Producción. 

Funcionamiento del Banco 
de la Vivienda 

A fines de 1961 empezará a funcio
nar el Banco de la Vivienda del 
Ecuador, cuyas finalidades son las 

de desarrollar una política tendiente a 
la solución del problema de la vivienda 
urbana y rural; realizar programas de 
construcción de viviendas baratas y pro· 
mover y estimular la fundación de lall 
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda. Para el cum• 
plimiento de estos propósitos, el Banco 
podrá conceder préstamos a largo plazo 
a través de dichas Asociaciones u otras 
instituciones de carácter social no lucra
tivo, · con destino a la adquisición o me· 
jora de la vivienda de bajo costo; ob
tener fondos á través de empréstitos de 
organismos nacionales o extranjeros; re
cibir depósitos en cuentas corrientes y 
de ahorro; especialmente de cooperativas 
y otras institucion'es cuyas funciones pri
mordiales sean las de ahorro y préstamo 
para viviendas; representar a otras ins
tituciones que realicen actividades seme
jantes a las suyas, y crear y operar el 
seguro de depósitos e inversiones en las 
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda. 

El Fondo de Préstamos para Fomento 
de EUA firmó un préstamo por Dls. 5 
millones ron el Banco de la Habitación 
del Ecuador, para estimular la adquisi
ción de casas en propiedad a través de 
Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 
Préstamo del país. 

Apropiación de un Latifundio 

COLONOS de la Hacienda Santa 
Rita se apoderaron de las tierras 
y procedieron a narcelarlas. Se pre

vé una situación semejante en otros dos 
latifundios de la Junta de Asistencia So
cial situados en la misma zona. Los co
lonos demandan aue se les entreguen 

las tierraa,: como ocurrió ·reeienten'lente 
en otras dos Provincias. 

Paraguay 

Préstamo a Empresa Algodonera 

E. L Banco Interamericano de Desarro
..J llo anunció el otorgamiento de un 

préstamo de Dls. 550 mil a la Com· 
pañía Algodonera Paraguaya, S. A., para 
comprar e instálar equipo que se utili· 
zará en la elaboración de tabaco Y la 
producción de aceites industriales. El 
préitamo se hizo a un plazo de 12 años 
con interés de 5.75% anual. La primera 
de las 20 cuotas de. amortización se pa
gará á los 30. lneJies de la firma del con" 
trato~ 

Ingreso al Convenio Azucarero 

PARAGUAY confirm6 su ingreso al 
Convenio Interna~ional del Azú~r. 
La Cámara de Daputados aprobó el 

Convenio suscrito en 1958 para garanti
zar él suministro de azúcar a los países 
importadores y el mercado a los pai
ses exportadores del producto, 

Plan de Paraguay sobre la ALALC 

EL canciller de Paraguay declaró que 
su país otorgará facilidades a los 
capitales privados procedentes de la 

Asociación Latinoamericana do Libre Co
mercio que se radiquen en el mismo. El 
plan paraguayo considera como capita
les la maquinaria que se incorpore a la 
economía del país y facilitará la exen
ción de impuestos y derechos de aduana. 

Importación de Productos 
Mexicanos 

·E L Cónsul General de Paraguay en 
..J México declaró que su país está 

interesado en adquirir productos 
elaborados mexicanos sobre la base de 
trueque, por materias y productos pri
marios guaraníes como extracto de que
bracho, aceites esenciales, productos agrí· 
colas, carnes, pieles, caolín, arcilla re
fractaria y artículos semimanufactura
dos. A la fecha, el intercambio comercial 
entre los dos países es casi nulo ya que 
apenas alcanza a Dls. 60 mil anuales. 
Sin embargo, aprovechando la Asocia• 
ción Latinoamericana de Libre Comercio 
el intercambio puede ser elevado fácil
mente a Dls. 3 millones por año, ya que 
en Paraguay tienen mercado los arte" 
Cactos eléctricos mexicanos, de vidri(J, 
hierro y acero, azulejos, productos far
macéuticos, vehículos, automóviles y otros 
muchos artículos fabricados en México. 

Perú 

Préstamo para 32 mil Viuiendas 

EL Banco Interamericano de Desarro· 
Ilo aprobó un préstamo de Dls. 22.8 
millones para el gobierno del Perú, 

que será administrado por el Instituto 
de la Vivienda y se destinará a la cons
trucción de 32,500 viviendas para fami
lias de bajos jngresps ep. todo el país. 
Los recursos provendrán del Fondo Fi
duciario para el Progreso Social, que 
cuenta con Dls. 394 millones que el go
bierno de EUA aportó para promover 
el progreso social en América Latina, 
como parte del Programa Alianza para 



el. Progreso .. Eh -Instituto. de la. Vivienda 
del. Perú. 'súmara . el créditó dé! BID á 
los Dls. 20.9 millones aportados po~ el 
gobierno para llevar a cabo el proyecto 
en un plazo de 2 años. La obra es par
te de un programa general de 10 ai'!üs 
para resolver en el país el problema uc 
la. vivienda. El empréstito es a 20 años 
con jnterés de 1.25% anual. 

El BIRF anunció la concesión de un 
préstamo por Dls. 10 millones al Perú 
para el mantenimiento y mejora!> de ca
minos y será usado tan:¡bién para pagar 
los costos de un estudio conjunto del 
Banco Mundial y el propio país sobre 
la red de caminos de esta nación. 

Otro crédito más fue aprobado por el 
BID para .la Unión Central de Crédito 
del Perú por Dls. 1 millón, a fin de m
crementar los recursos . con que esa cn
tidád · m·ejorará los rendimientos de la 
tierra, la sanid¡1d, las casas y el suminis
tro dé .. agua. 

Solidez de la Economía 

·LA publi.cación La. tin American Busi
. ness Highlights señala que la eco-

nomía peruana continúa desarro
llándose sobre una base sólida y agrega 
que en lo . transcurrido de 1961, los ele
mentos fayorables comprenden la inalte
·rada estabilidad financiera, el manteni
miento del alto ritmo de las exporta
dones a precios favorables, una afluen
cia sostenida de nuevas inversiones en 
la industria liviana, la construcción· de 
tina nueva refinería de petróleo y la pro· 
yectada ampliación de la Acería de Con
cepción. Las reservas de oro y divisa" 
del Perú llegaron a fines de julio del 
año en curso a Dls. 62.4 millones, el to · 
tal más alto. en. la hisioria del país. La 
confianza en la . economía del Perú se 
muestra por la sostenida: entrada de in
yersiones extranjeras directas; compten
den urta nuei,ra planta de montaje . de 
:camiones, una· fundición de acero, ·una 
planta de acetileno y otra de fertili
zantes. 

Aumenta_ el Comercio con Inglaterra 

D URANTE los 8 primeros meses de 
. 1961 las exp<>r!aciones. de Perú a 
· la Gran Bretana totalizaron Lbs. 

12 millones, mientras que en el mismo 
lapso se importó productos británicos por 
va.or de Lbs. 6.8 millones, por lo que 
la balanza comercial se inclinó a fc1vor 
del Perú con Lbs. 5.2 millones. '3e ob
.s()rva que el volumen del comercio en
tre Perú y la Gran Bretaña ha aumen
tado cada año. 

Empresa Nacional de Ferrocarriles 

E L Ministro de Fomento y Obras Pú
..1 blicas informó que se ha firmado 

. · u¡1 Decreto Supremo por .el cual se 
crea la Empresa Nacional de Ferroca
rriles como entidad autónoma, con vida 
independiente y capital propio, que lle
gará a S 750 millones. La empresa pro
moverá la eliminación de las líneas no 
comerciales, pero en forma paulatina 
para no crear problemas sociales. 

Planta de Montaje Singer 

L A Singer instalará una planta de 
montaje de máquinas de coser en 
Lima, con capacidad para 40 mí! 

t~nidades anuales y utilizará en gran p~r-

te ·materiales ··nadottales: El·. predo -de 
las máquinas armadas én el país sera 
más bajo que el de las importadas y se
rán del tipo de pedal. La Singer impor
tará las cabezas de las máquinas, pero 
los gabinetes de madera, los estantes, 
etc., serán fabricados en el Perú con 
materiales del país. La planta funciona
rá a principios de 1962 y trabajará con 
técnicos nacionales con excepción de uno 
o dos; que serán instructores extran-
jeros. · 

EUA Compra Menos Azúcar al Perú 

F UE rebajada en 30 riiil ·toneladas la 
cantidad de azúcar que el Perú po
drá exportar a EUA eri 1961 en 

virtud del programa de c.ontr.ol de cuo
tas. La medida fue adoptada 'con él con
sentimiento de los productores peruanos 
y tiende a fortalecer los preCios del dul
ce en EUA. La participación total del 
Perú en el mercado de EUA en 1961 
ha disminuido ahora a 636,377 toneladas. 
La medida no afecta la cuota básica del 
Perú de 121,507 toneladas. La disminu
ción se aplica a una asignación extra 
que fue transferida al Perú de una cuo
ta originalmente fijada a Cuba. 

Venezuela 

Inversión Extranjera de Bs. 90 
Millones 

L A Dirección de Industrias del Mi
nisterio de Fomento anunció que 
las empresas extranjeras farmacéu

ticas invertirán en Venezuela Bs. 90 mi
llones, habiendo sido aprobados ya pro
yectos para el establecimiento de fábri
cas de artículos de farmacia por valor 
de Bs. 44 millones .. El gobierno venezo
lano ha acordado proteger la industria 
nacional y disminuir al mínimo las im
portaciones de productos farmacéuticos 
extranjeros. 

Convenio Comercial con Brasil ·v ENEZUELA y Brasil han renova
do por espacio de 1 año el modus 
vivendi que norma las relaciones 

comerciales entre ambos países. 

Liberalización de Relaciones 
Comerciales 

E N la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, Venezuela sostuvo 
que los países subdesarrollados, pa

ra progresar, necesitan la liberalización 
de las relaciones comerciales entre los 
pueblos; esto es particularmente nece
sario entre los países industrialmente 
avanzados y los que poseen economías 
insuficientemente desarrolladas. Conside
rando que gran número de los países 
miembros de la ONU poseen economÍa!> 
en proceso de desarrollo, el mejoramien
to de sus condiciones comerciales es im
portante tema de discusión y servirá 
para plantear más claramente a los po
cos. países industrialmente avanzados, la 
necesidad de considerar las repercusio
nes que tienen a menudo algunas de sus 
políticas comerciales. Debería ser pro
pósito de las economías altamente in
dustrializadas, no descuidar la situación 
económica de sus proveedores de produc
tos primarios y cooperar en el manteni
_miento de .un clima liberal del co~ercio 

mundial. que' redundará . en .provecho. a e 
todos. Venezuela, por otra parte, está a 
favor de los acuerdos económicos regio
nales, y ha visto con interés la consti
tución en nuestro Continente de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

Préstamq de Italia para Siderurgia 

E L gobierno de Venezuela trata de 
conseguir d~ Italia un empré~tito 

· · por Dls. 50 millones para termmar 
la planta siderúrgica del Orinoco, ·.que 
está construyendo la Compañía Innocen
ti. La planta tendrá capacidad ·para pro• 
ducir 750 mil toneladas de acero crudo¡ 
ampliable hasta 1.5 millones de toneladas 
y fabricará también 800 mil. toneladas 
anuales de tubos de acero sin costura. 
El ·crédito que se gestiona tiene por ob: 
jeto financiar la adquisición de equipe 
y demás elementos necesarios para que 
la planta pueda empezar a producir.· 

BRASIL 

Baja Aún Más el Cruzeiro 

E L día 3 de noviembre del año er 
curso,. el cruzeiro bajó a 375 poi 
1 dólar en las casas extraoficiale1 

de cambio. Desde principios de noviero, 
bre la divisa se debilitó a un promedi< 
de 4 pUÍltos por día y se predice qu1 
bajará a 400 por 1 dólar, a pesar de la1 
esperanzas expresadas anteriormente po: 
el gobierno de que ·el cruzeiro se esta 
bilizaría en octubre de 1961 en alrededo1 
de 325 por 1 dólar. 

Fuerte Importación. de Trigo 

B RASIL adquirirá en Argentina 80. 1 
mil toneladas de trigo anuales : 
se dispone a considerar nuevamen 

te al mercado argentino como su prin 
cipal y regular abastecedor de ese cerea 
a partir de 1962; También se anuncia! 
negociaciones con EUA sobre la asigna 
ción de una cuota para la colocación d, 
1 millón de toneladas de azúcar en e 
mercado norteamericano y la concerta 
ción de un acuerdo por 5 años para ad 
quirir 7.5 millones de toneladas de trig' 
estadounidense. 

Comercio con Hungria, Rumania 
y Yugoslavia 

E L Estado b~asileño de. Bahía llevar 
a cabo un intenso intercambio c< 

J mercial con Hungría a fin de el 
portar cacao, tabaco, sal, cueros, aceite: 
maderas y otros productos a cambio d 
artículos industriales, máquinas y equ 
pos. Hungría también proporcionará f 
nanciamiento para la compra por Bras 
de grupos eléctricos y equipos para irr 
gación. 

Brasil exportará a Rumania de 15 
mil a 300 mil toneladas de mineral e 
hierro anualmente, durante 3 años : 
precio de 11.25 dólares la tonelada, 1 
que representará para el país un ingre~ 
entre Dls. 60 y 12:> millones. 

El embajador de Yugoslavia en Bras 
sugirió la creación de un grupo de tr: 
bajo destinado a incrementar el inte: 
cambio comercial entre los dos paíse 
Manifestó que Brasil dispone de un sa 
do acreedor de Dls. 7 millones y q¡; 
Yugoslavia, a su vez, desea incremenb 

Come.rcio. e~t~]'ÍO 



1s compras de café, cacao, algodón, he
equén y hierro por valor de Dls. 6 mi
ones. A fin de poder realizar esas coro
ras de productos brasileños, Yugosla
ia se ve en la necesidad de aumentar 
1s ventas al Brasil, motivo por el cual 
frece 100 mil toneladas de rieles, insta
lciones completas para fabricar zumos 
e frutas, maquinaria agrícola y trac
)res. 
También el Ministro de Economía de 

1 República de Gabán declaró que su 
aís espera desarrollar las relaciones 
omerciales con Brasil. Gabán podría 
ender a Brasil madera prensada, oku
le y petróleo y comprar productos ma
,ufacturados y géneros alimenticios; ade
:lás Gabán iniciará la exportación de 
1anganeso y hierro en los próximos 
ños. 

;e Reglamenta la Salida de Divisas 

EL gobierno brasileño acaba de adop
tar una nueva reglamentación para 
la salida de divisas, imponiendo se

·ias restricciones a la transferencia de 
lólares al exterior. Dos categorías de 
lólares han sido creadas: la primera pa
·a operaciones comerciales y la segun,la 
>ara operaciones llamadas financieras, 
!S de>cir, las exportaciones de beneficios, 
:egalías y compra de divisas por los tu
·istas brasileños que viajan al ext!~rior. 
los bancos quedan autorizados a vender 
ibrcmente divisas para operaciones ro
nerciales, en particular para las impor
taciones de productos extranjeros, p·•r11 
l condición de aue dichas divisas r·~sul
~en de operaciones de exportaciones y 
.¡ue su balanza de pagos quede en pr¡ui
ibrio. En lo que se refiere a las divisas 
:lestinadas a las operaciones llamadas fi-
1ancieras, los bancos sólo nodrán ven
ierlas a condición de denositar en el 
3anco de Brasil el 50% del contravalor 
le cruzeiros de las sumas nue represen
:an dichas transacciones. Esto<: depósi
os quedarán congelados en el Banco de 
3rasil durante 6 meses sin intereses. 

Acuerdos con Países Socialistas 

EL Primer Ministi'O del Brasil pidió 
al Congreso que apruebe una serie 
de acuerdos económicos firmados 

:on países socialistas europeos, entre los 
¡ue se enr:uentra un Protocolo Comer
:ial con Alemania Oriental. Los acuer
los comerciales firmados con dichos paí
:es europeos representan un intercambio 
•or Dls. 2 mil millones. 

Compañía Estatal de Electricidad 

Q L Consejo de Ministros aprobó el 
L~ proyecto de Ley que crea la Com

pañía Estatal de Electricidad. 

Grave Alza del Costo de la Vida 

C" L presidente del Brasil declaró que 
CJ el elevado costo de la vida es el 

principal y más grave problema que 
fronta el gobierno nacional, agregando 
ue grupos económicos nacionales y ex
ranjeros tratan de dificultar la Iimita
ión de las remesas de ganancias al ex
'rior; que será hecho efectivo el resta
lecimiento de las relaciones diplomáticas 
m la Unión Soviétira; que el régimen 
~tual está consolidado; que se necesi· 
m reformas básicas a la Constitución. 

Voviembre de 1961 

La economía brasileña -añadió el pre· 
sidente- continúa siendo sangrada por 
la remesa de utilidades excesivas al ex
terior; grupos económicos nacionales y 
extranjeros tratan de impedir que ~.e 
concrete cualquier reforma básica ten· 
diente a libertar al país de su subdes
arrollo. Solamente a través de la refo>:
ma agraria se conseguirá un mejoramic:l
to de la vida del trabajador agrícola y 
un aumento de la producción. 
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Argentina 

Reunión de Bolsas de Valores 

DEL 25 al 27 de octubre ppdo., tuvo 
lugar en Buenos Aires una reunión 
de las Bolsas de Valores de todos 

los países del Continente, cuyo temario 
fue: 1) las bolsas de valores como fuen
tes para la financiación de programas de 
expansión económica nacional y 2) las 
bolsas de valores y mercados como ins
trumentos para el logro del capitalismo 
popular. La realización de este evento, 
anunciado antes de la Conferencia de 
Punta del Este, tuvo como objeto el es
tudio de la forma en que este tipo de 
instituciones puede canalizar los fondos 
privados hacia inversiones productivas. 
De esta manera, se espera promover la 
recuperación y el desarrollo económico 
de los respectivos países. Además, se 
trata de activar el creciente interés po
pular en la compra de acciones como 
medio de proporcionar a los distintos 
sectores de la población una mayor par
ticipación en las riquezas producidas por 
el capital. 

Aumenta la Producción Petrolera 

L A Secretaría de Energía anunció que 
la producción de petróleo de Ar
gentina volvió a aumentar entre 

enero y septiembre de 1961, período en 
el que fueron extraídos 10.1 millones de 
metros cúbicos. La cifra es mayor en 
27.5% a la obtenida en igual lapso de 
1960. 

Por su parte, la empresa oficial Gas 
del Estado anunció la venta de sus ex
cedentes de gas del petróleo a Brasil, 
de conformidad con un acuerdo que pre
vé embarques a razón de mil toneladas 
al mes inicialmente, para aumentarse a 
5 mil toneladas. Es lu primera vez que 
Argentina exporta gas de petróleo, si 
bien ya ha vendido gasolina y petróleo 
crudo, mayormente a Uruguay, 

Se Estimula la Exportación 

CON el propósito de estimular las 
ventas al extranjero, el gobierno 
abolió -noviembre 3- el 10% del 

impuesto a las exportaciones de granos. 
La medida está destinada a alentar a 
los agricultores a producir más granos 
exportables, colocando los precios argen
tinos a un nivel de competencia en el 
mercado mundial. 

Convenio Comercial con Yugoslavia 

L A República Argentina y la Repú
blica Federativa Popular de Yugos
lavia firmaron un convenio de ca

rácter comercial que tendrá validez por 
3 años, con prórrogas por acuerdo tá· 
cito. 

Uruguay 

Dumping de EVA contra Uruguay 

L A colocación de arroz de EUA en 
el mercado canadiense es calificada 
de verdadero dumping, que obliga· 

rá a la industria arrocera uruguaya a 
reducir su producción. La inclusión de 
Canadá en el programa norteamericano 
de pago en especies ha significado de 
inmediato la paralización de los negocios 
arroceros entre Uruguay y Canadá. Ven
diendo arroz en Canadá, EUA no resuel
ve ningún problema de colocación de sal
dos exportables, mientras que una venta 
asegurada de 10 mil toneladas por año 
es de fundamental importancia para 
Uruguay. 

El periódico "El Día" comenta al res
pecto que "a pocos días de haberse fir
mado la Carta de Punta del Este, EUA, 
con una producción de arroz subsidiada, 
desplazó al Uruguay del mercado cana
diense. Evidentemente, dado el desarrollo 
del comercio exterior y sus actuales plan
teamientos, Uruguay no puede proseguir 
dentro del principio de la libre impor
tación que instituyó la desdichada re
forma cambiaría y monetaria, recomen
dada por el Fondo Monetario Interna
cional". 

Planta para Tratar Agua 

L A General American Transportation 
Corp., de Nueva York informó ha
ber recibido un contrato por Dls. 

7.5 millones para construir una planta 
de tratamiento de agua en Montevideo, 
capital de Uruguay. El proyecto está 
siendo financiado por el Eximbank y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

Continúa Firme el Peso 

E L peso uruguayo mantiene firme su 
cotización en el mercado libre y se 
ha estabilizado a 10.98 vendedor, 

desde hace 2 meses, es decir desde sep
tiembre. El Banco de la República ha 
legrado revalorizar el peso en el merca
do libre pasando de 11.43 por 1 dólar en 
el mes de enero de 1960 a 11.03 en el 
mes de septiembre de 1960 y a 10.98 
por 1 dólar en el mes de septiembre de 
1961. Esta política ha podido ser soste
nida por el Banco de la República en 
virtud de los créditos que ha obtenido do 
los bancos extranjeros y del convenio 
stand-by con el FMI, que le permitirá 
utilizar Dls. 30 millones en forma esca
lonada pudiendo girar hasta Dls. 2 mi
llones mensuales en los primeros meses. 

Superávit Comercial hasta 
Septiembre 

COMO consecuencia de un aumento 
en las exportaciones y una sensi
ble disminución de las importacio

nes, el período enero-septiembre de 1961 
arrojó un superávit comercial de Dls. 8.3 
millones, contra un d'ficit de Dls. 76.4 
millones que se produjo en el intercam· 
bio mercantil del mismo período de 1960. 
La exportación aumentó debido a la sa
lida casi total de las lanas de ciclos 
precedentes, hasta el punto de que al 
iniciarse la comercialización de la zafra 
de lanas 1961-1962, por primera vez en 
muchos años estaba casi totalmente li
quidada la venta de las lanas acumu· 
ladas anteriormente. 
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LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA .COMO MERCADO 

DE PRODUCTOS TROPI~ALES Y LA AMERICA LATINA* 

POR ALFONSO CORONA RENTERfA 

SEGUNDA PARTE 

LAS ·coRRIENTES COMERCIALES ENTRE LOS PAÍSES 

Y TERRITORIOS AFRICANOS 'ASOCIADOS Y LOS 
PAÍSES MIEMBROS. DE LA CEE. 

A L mismo tiempo que los seis paísest que forman el 
Mercado Común Europeo son limítrofes, sus estructu

. ras económicas son comparables en muy alto grado. Su 
desarrollo económico y social a partir del siglo XIX ha se
guido ritmos variables pero sin diferencias fundamentales de 
orientación. Las disparidades entre sus niveles de vida son 
pequeñas, su grado de integración, es decir, los intercambios 
interzonales, industriales y agrícolas, son muy amplios, y a ello 
se agregan numerosos lazos de conexión entre las empresas. 

En el campo de la producción agropecuaria (trigo, leche, 
carne, etc.), el Mercado Común se presenta como un produc
tor en gran escala en numerosos sectores, y las elevadas ci~ras 
de producción corresponden a una zona de consumo particu
larmente grande. Por lo contrario, con respecto a los produc
tos agrícolas de utilización industrial, caucho y algodón, por 
ejemplo, la Comunidad depende casi por entero del extenor; 
y para ciertos productos de origen tropical (arroz, cacao, 
café) la asociación de territorios de ultramar · constituye un 
complemento muy importante. 

A la Comunidad Económica Europea como importadora 
de productos alimenticios y de materias primas, corresponde 
alrededor del 31% del comercio mundial; a EUA el 16%, al 
Reino Unido el 18%. En otros términos, la Comunidad repre
senta para dichos pro::luctos un mercado casi doble al de EVA 
y superior en dos tercios ·al del Reino Unido. > 

En el cuadro siguiente puede verse el volumen de las Im
portaciones de algunos productos de origen tropical, a los paí
ses miembros de la CEE. 

CUADRO 1 

IMPORTACIONES GLOBALES DE PAISES 
MIEMBROS DE LA CEE 

Miles de toneladas 

Productos 1957 1958 

Café 503.1 525.8 
Cacao 282.8 237.0 
Plátanos 798.8 949.0 
Aceite de palma 243.6 247.4 
Aceite de cacahuate 157.3 161.8 

1959 

577.0 
275.9 
952.9 
233.8 
133.3 

FUENTE: Dirección de Intercambios. Oficina de Comunidades Europeas, 
Parla. 

A continuación se presenta un examen sucinto de la evo
lución entre 1958· y 1959--de las exportaciones de producto¡;¡ 
tropicales de países y territorios de ultramar • asociados a la 

. o Véase Ja ' primera parte en el nómero anterior de la Revista. · 
· . t Duran¡;, el año en curso, Grecla se adhirió al Mercado Común, pero 
!lebido a su · alejamiento geográfico · y á las caracter!sticas de sil desarrollo 
económi~ -~ctuoii , parece más. eonveriienta no incluirlo . en este 'examen in-
troductorio. · - .. · · · · · · 
' ·.. 2 l.oS pa!9E9 y territorios de ultramar a los cuales se aplican las dis
p~sicion.;, d~ la Parte IV del Tratado de Roma so.n: Senegal: .s udán , . 
Guineá, 'CoSta de Marfil, Dahomey, Mauritaniá, NigeJ. AJtQ. Voltá, Congo . .: 
ex-francéS, Ubangui-Chari, Tchad, Gabón, Togo y Camerún. (Todos estos 
¡jafses mantienen relaciones esfrechas éon Fnmcia.)· Los ·território9 franceses: 
Saint Pierre et M'iquelon, el archipiélago de Comores. Madagascar y depen
dencias, la Costa francesa de Somalia, la Nueva Caledonia y dependencias, 
loo Establecirrtientos franC!!seS de Ocean!a, las tierras australes y antárticas; 
Congo ex-belga y Rllanda-Unmdi; Somalia bajo tute@ ita!~ y, ,ll!qeva 
Guinea holandesa. 
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Comunidad Europea, con objeto de revisar sus características 
desde la iniciación de la vigencia del Tratado de Roma. Los 
países considerados son exclusivamente los de Africa, pues el 
comercio de los territorios restantes se halla poco desarrollado. 

La exportación de los países asociados se halla consti
tuida esencialmente por productos vegetales y minerales. Si 
se considera el conjunto de esos países, la gama de su pro
ducción está relativamente diversificada , pero al nivel par
ticular de cada uno de ellos, la producción es poco variada. 
El Congo ex-belga y en menor grado Madagascar, Costa de 
Marfil y Camerún constituyen la excepción a la regla. Todos 
los demás países ilustran en forma más o menos notable una 
estructura general de monocultivo. Así por ejemplo, para la 
antigua Federación del Mali (Senegal y Sudán) el cacahuate 
y el aceite de cacahuate representan el 80% del valor de sus 
exportaciones totales. Las maderas tropicales representan el 
54% del valor de las exportaciones de Gabón; el algodón 
constituye el 79% del ·valor de las exportaciones del Tchad; 
en la República Centroafricana, dos productos constituyen los 
cuatro quintos de su exportación --el café con un 25% y el 
algodón con un 54%. 

El comercio exterior de los países y territorios asociados 
se orienta en sus dos terceras partes, con una notable cons
tancia,. hacia la CEE. Esta situación se debe principalmente 
a que esos países mantienen relaciones económicas y comer
ciales con sus antiguas metrópolis, trátese de la Comunidad 
Francesa que forma una zona monetaria y económica fuerte
mente integrada y protegida, o de la "zona belga" menos 
integrada desde un punto de vista formal pero en la cual la 
importancia de las inversiones privadas y relaciones finan
cieras determinan estrechos lazos comerciales. Las corrientes 
de intercambio con los otros países de la CEE tienen, sin 
embargo, una importancia real que deriva del hecho de que 
todos ellos han alcanzado un nivel industrial elevado, en gran 
parte gracias a la importación de una amplia gama de ar
tículos nrimarios y la exportación de productos elaborados y 
bienes de capital. 

Las exportaciones por productos.-Puede decirse que a 
corto y mediano plazo, la evolución de los precios de venta 
sólo influye de manera limitada en el volumen de las expor• 
taciones de los productos agrícolas tropicales, pues la oferta 
de éstos es poco elástica. Esto es particularmente notable er 
cuanto a la elasticidad al alza, dada la estructura de la pro· 
ducción (retardos para la entrada a la producción de cultivO! 
de ciclo vegetativo largo, como el café, el cacao, el caucho, e 
aceite de palma) o la insuficiencia o retardo- en la adaptaciór 
de factores de producción compl'ementarios. La elasticidac 
a la baja, en cambio, es generalmente mayor. -Para los pro 
duetos de recolección (como el c.opal) existe una fuerte elas 
ticidad en el caso de baja sensible. de los· precios de venta 
cuando ello ocurre, el .productor reduce su cosecha al míniml 
vital. Para los productos de culturas africanas, la elasticida1 
es más .limitada cuando el producto supone un cultivo má 
sistemático y cuando el }:)roductor se halla integrado· a 1: 
econpmia monetaria. La pi'Oducción, con frecuencia mono 

·:cultOra; constituye entonces la . única fuente de ingresos mo 
netarios del campesfuo africano, quien se halla así obligad 
a concurrir al mercado, aun cuando las condiciones de ést 
sean malas, tanto más que en general es imposible almacena 
en plaza los productos cosechados. E l motivo principal de r( 
sistencia a la baja es la existencia en ciertos paíse9 de mecl: 
nismos reguladores de .precios y ·de volumen exportable. 

·: c omercio Exterío: 



CUADRO Il 

EXPORTACIONES AL MERCADO COMUN EUROPEO 
POR PRODUCTOS Y POR PAISES Y TERRITORIOS 

. AFRICANOS ASOCIADOS CON LA CEE 

Miles de toneladas 

Cambio 
Productoo 1958 1959 porcentual 

Café verde TOTAL 269.2 285.2 5.9 

Costa de Marfil 112.5 104.7 - 7.0 
Dahomey 0.5 1.4 180.0 
Togo 4.6 11.6 152.1 
Camerún 26 .. 5 29.0 9.4 
República Centroafricana 5.1 5.9 15.6 
Madagascar 47.8 37.9 -20.8 
Nueva Caledonia 1.1 1.4 27.2 
Congo ex-Belga y 
Ruanda-U rundi 71.1 93.3 31.2 

Cacao TOTAL 114.9 131.9 14.7 

Costa de Marfil 46.3 63.3 36.7 
Togo 6.9 8.4 21.7 
Camerún 54.4 53.0 2.6 
Gabón 2.4 2.5 0.4 
Congo ex-belga y 
Ruanda-U rundi 4.9 3.7 24.5 

Plátanos TOTAL 148.6 144.1 3.1 

Costa de Marfil 46.1 54.0 17.1 
Camerún 73.0 58.0 -20.6 
Congo ex-belga y 
Ruanda-U rundi 28.5 31.1 9.1 
Congo ex-francés 1.0 1.0 0.0 

Algodón TOTAL 85.4 105.5 23.5 

Alto-Volta 0.9 0.9 0.0 
Dahomey 0.8 0.8 0.0 
Camerún 7.0 7.8 11.4 
Tchad 28.0 24.0 14.3 
República Centroafricana 11.2 16.1 43.7 
Congo ex-belga y 
Ruanda-U rundi 35.8 54.0 50.8 
Togo 1.7 1.9 11.2 

Cacahuate TOTAL 469.7 364.0 -22.6 

Senegal y Sudán 329.6 288.0 -12.7 
Costa de Marfil 0.6 0.1 -83.4 
Dahomey 15.6 2.1 -866 
Niger 87.0 52.0 --'- 40.3 
Togo 3.4 0.2 -94.2 
Camerún 14.6 6.0 -59.0 
República Centroafricana 2.2 2.0 - 9.1 
Congo ex-francés 3.2 1.9 -40.7 
Tchad 1.8 1.1 --389 
Madagascar 11.7 10.6 9.5 

Azúcar TOTAL 40.6 34.3 15.6 
~-

Congo ex-.belga y 
Ruanda-Urundi 2.5 
Madagascar 40.6 31.8 - 21.7 

FUENTE: Dirección General de Países y Territodos de Ultramar. Comunidad 
Económica Europea, Bruselas, 1960. 

,,·, .. ·- _. .. ~--· 

Nor;iembr~- .de .J-961 

El progreso en 1959 de las exportaciones agrícolas de los 
países y territorios asociados no se origina, pues, en l¡¡. evo
lución cíclica, sino en una expansión fundamental de la ca
pacidad de producción africana, acompaiiada de tma mejoría, 
lenta pero general, de lqs métodos de cultivo, de c;:osecha y de. 
elaboración. Esta evolución puedeacentuarse o anularse en 
ciertos IÍ:wmentos; por las contingenCias propias a la actividad 
agrícola .. En 1959, .. el algodón recibió los beneficios de condi
ciones climáticas particularmente favorables (Congo ex-belga, 
Ruanda- Urundi, República Centroafricana, Carnerún), en tan
to que el cacahuate sufrió desfavorablemente esas mismas 
condiciones climáticas casi en toda la zona sabeliana (Sene
gal, Sudán, Niger, Dehomey, Tchad) y el café de la Costa do 
Marfil ha sufrido por una sequía muy marcada. 

El incremento de las exportaciones de productos tropi
cales es muy desigual para los diferentes artículos; en algunos 
casos hay decrementos de consideración, como se verá ense
guida. El cuadro II muestra la evolución de las exportaciones 
de 1958 a 1959 por productos y por países. Las cifras por 
paises quizá no sean de igual utilidad para el lector latino
americano, que los datos globales por productos. Sin embargo, 
no deja de ser interesante observar la posición respectiva en 
cada producto de los países del Africa recientemente inde
pendizados. 

Como puede observarse en el cuadro, de los productos 
seleccionados sólo aumentaron las exportaciones totales de 
café, cacao y algodón, en tanto que las de plátano, azúcar y 
cacahuate sufrieron reducciones, considerables las dos últi
mas. El descenso del comercio exterior de cacahuate afectó 
a todos los países asociados. Los porcentajes más elevados 
de decremento de cacahuate se encuentran en Togo, Dahomey 
y Costa de Marfil: de café en Madagascar y Costa de Marfil, 
y de plátano en Camerún. El descenso de la exportación de 
café de Madagascar, se debe a que este producto se halla 
sujeto a contingentes, como resultado de las medidas tomadas 
por los países que han suscrito el acuerdo internacional de 
productores de café bajo la amenaza de sobreproducción mun
dial. 

Según informaciones de las oficinas de la CEE de llru
selas, las exportaciones de algunos productos tropicales afri
canos a la CEE se redujeron en 1960 con respecto a 1959, 
como sigue: el café pasó de un 34 a un 21 %; cacao del 35 
al 31%; cacahuate del 60 al 52% del total de sus exporta
ciones. 

Antes do pasar adelante, conviene aclarar que el comercio 
de productos tropi,..ales entre los países y territorios de ul
tramar y los Estados miembros de la CEE comprende tma 
lista de alrededor de 16 mercancías, algunas de ellas derivadas 
de otras, como los aceites de cacahuate, de palma, etc. Se 
hace esta aclaración debido a que las observaciones y apre
ciaciones que siguen -que expresan el criterio de las auto
ridades de la CEE- se refieren en términos generales al 
conjunto de pro:luctos. En el prPsente artículo sólo incluimos 
cifras sobre aquellos cuya participación en el comercio con 
la CEE es competitiva con respecto a productos de exporta
ción semejantes de la América Latina. 

Ahora bien, del conjunto de 16 productos, sólo nueve 
han mostrado un progreso en las exportaciones a la CEE, 
entre ellos el café, el cacao y el algodón, incluidos en el cua
dro II. Esta situación preocupa a las autoridades del Mer
cado Común, pues se considera que la expansión observada es 
insuficiente. En otras palabras, la aplicación del Tratado de 
Roma con fecha lo. de enero de 1959 (reducción de aran~eles 
E:'n un 10%; ampliación de contingentes en 20%) no ha apor
tado a los países de ultramar asociados toda la preferencia 
prevista en favor de sus exportaciones al mercado de los Seis. 

Esta ausencia parcial de preferencia se explica, de ma
nera general, por las razones siguientes: 

a) En ciertos Estados miembros de la CEE no existen 
gravámenes a la importación de productos tropicales, o hay 
exenciones generales de ellos. 

b) Entre el lo. de enero de 1957 y el lo. de enero de 
1959, algunos países miembros efectuaron, de manera autó
noma,· reducciones· arancelarias; · 
. · · · e) ·Algunos -países miembros han ajustado aceleradamen
te SU(') tarifas nacionales a la tarifa exterior común, aplicable a 
ciertos productos· de países y territorios de ultramar;· 

'd) Mediante la deCisión del Consejo de Ministros del 3 
de diciembre de 1958 se extendió a terceros países el bene
ficio de reducciones arancelarias previstas en favor de ·ros 
miembros de la CEE. 

Hay que advertir que los países miembros pueden ma
nipular con libertad su tarifa exterior hasta el fin de la pri
mera etapa de aplicación del Tratado. 

. C9mo .consecuencia de las.medida¡¡_ arrib11. enunciadas, 12 



productos que en 1957 representaban para los países de ul
tramar un volumen de exportación a los mercados de la CEE 
de 220 millones de dólares, no se han beneficiado, al lo. de 
enero de 1959, de ninguna preferencia tarifaria en la CEE. 
Entre ellos figuran los siguientes casos: 

Producto 

Café 

Cacao 

Cacao 
Cacao 
Té 

Aceite de palma 

Aceite de cacahuate 
Aceite de coco o copra 

País miembro 

Alemania 

Alemania 

Benelux 
Italia 
Alemania 

Francia 

Francia 
Francia 

Observaciones 

Ajuste acelerado a la 
tarifa exterior común. 
Ajuste acelerado a la 
tarifa exterior común. 
Exención 
Exención parcial 
Ajuste acelerado a la 
tarifa exterior común. 
Aplicación de la de
cisión del Consejo. 

Por lo contrario, 14 productos (no todos agrícolas), como 
plátano, algodón en rama, manteca de cacao, piña, nuez de 
coco, vainilla, etc., representaban en 1957 un volumen de 
exporta~ión de 340 millones de dólares, de los países asocia
dos hacia la CEE y se han beneficiado normalmente de la 
aplicación del Tratado de Roma. 

Lo anterior permite afirmar a las autoridades de la CEE, 
la necesidad de acelerar el proceso de integración y de hacer 
del Mercado Común Europeo una realidad presente y no 
un acontecimiento futuro. 

Por lo que se refiere a la zona del franco francés el 
volumen de las producciones esenciales a la economía de los 
territorios, como el cacao, el café, el plátano, la vainilla y la 
madera, exceden ya de manera importante la capacidad de 
absorción de la metrópoli. En esas condiciones, el desarrollo 
futuro de los territorios asociados sólo será posible mediante 
una ampliación de sns mercados de exportación, principal
mente dentro de la CEE. 

Las perspectivas 
Las previsiones relativas al desarrollo de las ventas de 

los países de ultramar asociados a la Comunidad, pueden 
considerarse desde los siguientes puntos de vista: a) de las 
perspectivas comerciales; b) de la protección aduanera, y e) 
de las intervenciones sobre los mercados. 

Los mercados probables.-Debe prestarse una atención 
particular al hecho de que los países de ultramar se coloca
rán en posición de una zona de libre comercio con respecto 
a la Comunidad Económica Europea. Las perspectivas de 
crecimiento del consumo europeo de productos tropicales, 
constituye en cierto modo la medida de las nuevas posibili
dades abiertas a los países de ultramar. 

En este sentido puede constatarse que aun antes de que 
el Mercado Común hubiera dejado sentir su acción sobre .el 
crecimiento del ingreso de los seis países, la CEE no sola
mente era ya el primer importador mundial de productos 
como el cacao y el plátano, y el segundo importador del café, 
sino que en la Comunidad Europea, la tasa de crecimiento 
anual de importaciones de productos tropicales es la más ele
vada del mundo. 

Puede preverse razonablemente que las necesidades de la 
CEE de café aumentarán entre un 3 y un 5% anual en el 
curso de los próximos años, y que esas tasas serán del orden 
de 2 a 4% para el cacao y de 4 a 6% para el plátano. Si 
los países de ultramar asociados a la Comunidad se preo
cupan por mejorar la calidad de sus productos, puede esti
marse que las posibilidades de colocación para un producto 
como el cacao exceden considerablemente la posible oferta 
de los países africanos asociados y que, por lo que se refiere 
a las ventas de café y plátano, un mar¡ren de protección, aun 
modesto, proporcionará una garantía suficiente para estimular 
la pro:lucción. 

Conviene subrayar que los países asociados, al tener ac· 
ceso a las fuentes de aprovisionamiento más ventajosas, po· 
drán enfrentarse a obstáculos estructurales que de otro modo 
los colocarían en posición de inferioridad con respecto a la 
competencia de países terceros (obviamente, la América 
Latina). En ese sentido, la prioridad comercial proporcio
nada por la tarifa exterior común justifica las esperanzas 
expresadas por las autoridades de la CEE. 

Aplicación de las medidas protectoras de la tarifa exte. 
I'ÍOI' común y aceleración del ritmo del Tratado.-El desarro
llo de las exportaciones de los productos de los países de 
ultramar asociados a la CEE se halla estrechamente ligado a 
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la aplicación de la tarifa exterior común que debe asegu
rarles una protección con respecto a productos similares de 
terceros países concurrentes. 

Los niveles de la tarifa exterior común que al finalizar 
el período transitorio representarán el margen de preferencia 
reservado por los Seis a los productos de los países de ultra
mar asociados, son (para los productos principales) los si
guientes: café 16%; cacao 9%; plátanos 20%; aceites vege
tales 9 a 15%; arroz 11 a 16%; madera en bruto 5%; madera 
aserrada 10%. 

La aplicación de la decisión del Consejo de la CEE del 
12 de mayo de 1960 relativa a la aceleración del ritmo de 
implantación del Tratado (reduciendo en un 20% la tarifa 
E-xterior común), la extensión a países terceros de la reduc
ción interna de derechos (prevista al lo. de julio de 1960) 
y la negociación en el GATT de los derechos de la tarifa 
exterior, afectarán gravemente los márgene·s preferenciales 
que anticipaban los países de ultramar asociados en favor de 
la co1ocación de sus productos en el mercado de regulación 
de las Seis. · 

Puede añadirse que las autoridades de la CEE de Bru
selas. estudian la posibilidad de reducir la tarifa común del 
16% correspondiente al café, en vista de que las disposiciones 
preferenciales no son del todo eficaces. En compensación a 
dicha reducción, se proyecta establecer un fondo de regula
ción de los ingresos de exportación africanos, para evitar las 
fluctuaciones del ingreso de exportaciones. Esta reducción no 
está confirmada oficialmente. Es claro que si se lleva a la 
práctica, la posición competitiva de América Latina por lo 
que hace al café, se vería reforzada. Estas circunstancias in
quietan a las autoridades francesas, pues se considera que 
por lo que respecta a Jos países que mantienen relaciones 
particu1armente estrechas con Francia, aun un crecimiento 
eventual de sus exportaciones sobre el mercado de los otros 
cinco socios, presenta el riesgo de no compensar la pérdida 
en valor que ocasionará inevitablemente el ajuste progresivo 
de los Precios franceses a los niveles de precios de la co
munidad. 

Por todas estas razones y teniendo en cuenta el carácter 
no competitivo, en general, de la producción de los países 
de ultramar asociados con respecto a la de. los Estados miem
bros de la CEE, se afirma en los círculos competentes oue 
deben tomarse medidas especiales en favor de los países afri
canos, en el cuadro de la aceleración del ritmo del Tratado. 
Al mismo tiempo, la preferencia europea en el marco .de la 
CEE en favor de los productos de estos países asociados, debe 
realizarse rápidamente según las autoridades francesas. 

Las intervenciones en los mercados.-Aun cuando puede 
afirmarse que en general los países de ultramar asociados no 
sufren de desventajas estructurales respecto a sus competi
dores internacionales, no es posible ignorar que ciertos mer
cados de materias primas sufren los efectos de un desequili
brio grave entre la oferta y la demanda (del café y del al
godón de manera continua desde hace varios años, y del 
cacao de modo incidental) y que otros mercados se caracte
rizan por las condicione3 anormales de la competencia (el 
caso de las oleaginosas :v aun del plátano). En otros casos, 
las condiciones de monocultivo (cacahuate en el Mali. plátano 
en Somalia italiana) colocan a los territorios productores, 
igualmente, en una posición de productividad precaria .. 

En consecuencia, las autoridades de la CEE prevén eme 
será inevitable practicar ocasionalmente ciertas intervencio
nes en los mercados. En el plano internacional, tratándose 
del café, del cacao y del algodón, no hay duda que si las 
condiciones políticas favo~ecen una conjunción de iniciativas 
de la CEE con las de EUA se habrá dado un paso decisivo 
en la vía de la generalización de los acuerdos internacionales 
sobre los productos básicos. 

En el plano regional, las perspectivas inmediatas son 
favorables a una organización del mercado europeo de ma
terias grasas, que tenga en cuenta las necesiclades de la pro
ducción de oleaginosas de los países asoclados de ultramar. 
Igualmente, deberán preverse medidas de coordinación para 
el azúcar, el arroz y el tabaco en el seno de la organización 
europea relativa a este sector productivo. 

Finalmente, si bien se admite que ha sido nula la acción 
del Tratado de Roma eri el dominio de la ampliación de Jos 
mercados europeos para los países de ultramar, se considera 
que existen posibilidades de éxito en este campo. La comple
mentar:idad económica de la Europa de los Seis y de los 
países asociados es casi perfecta. Las perspPctivas de desarro
llo del consumo de productos tropicales en la comunidad son 
considerables y por lo tanto no· deben causa r temor las adap
taciones que se requieren, si existe una adecuada previsión 
de las medidas destinadas a facilitarlas. 
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Los NEGOCIOS 

Anteproyecto de acuerdo internacional a largo 
plazo para la estabilización del calé 

La batalla por el mercado azucarero 

EU A se propone impulsar la libertad de comercw 

• Acelerada expansión dAl comercio de la U R88 c u 11 

Europa Occidental y ,Japón 

Las conferencias de la OPEP y de los pa.í8e3 
árabes productores de petrólen 

INTERNACIONALES 

Anteproyecto de Acuerdo para la 
Estabilización del Café 

LA comisión de trabajo del Grupo de Estudio del Café 
inició en la segunda quincena de noviembre el examen 
de un anteproyecto de acuerdo mundial para la e~t:t

bilización de los precios del café que tendría una durac~~n 
de 5 años;, al terminar, la comisión convocará a una reunwn 
plenaria del Grupo de Estudio, en la primavera próxima, 
para iniciar las negociaciones formales. 

La comisión se esfuerza actualmente por concluir los de
talles de un convenio mundial del café que seguirá los prin
cipios establecidos en el acuerdo concertado el pasa?o verano 
entre EUA y América Latina, a fin de actuar conjuntam~n
te en la obtención de precios equitativos para las matenas 
primas básicas que son de importancia para las economías 
de las naciones en proceso de desarrollo. 

El anteproyecto estipula las normas para la aplicación 
de un sistema de control a las exportaciones de café por par
te de las naciones productoras, controles a la impor~ación 
por los países c_onsumidores,_ .esquemas <;~e pr~cios e. I':lcen
tivos para reducir la produccwn y las existencias. Asimismo, 
recomienda la creación de un organismo permanente para 
la aplicación del convenio, dotado de amplios poderes, entre 
ellos el de otorgar ayuda financiera a los países severamente 
perjudicados por declinaciones de precios. 

El sistema de cuotas de exportación que recomienda se 
limita a mantener el método de asignaciones actualmente en 
vigor entre los productores latinoamericanos y africanos. El 
1nteproyecto no especifica la parte proporcional del mercado 
~afetalero mundial que corresponderá a cada país product?r, 
'1 deja este problema para que sea resuelto en las negocia
~iones del año próximo. 

El sistema de control a la importación que recomienda 
~1 anteproyecto obligaría a las naciones consumidoras, tales 
~omo EUA, a imponer el cumplimiento de las cuot_as seña
adas a los países productores. A modo de mecamsmo co
·rectivo, EUA, por ejemplo, embargaría las importaciones de 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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café procedentes de países no miembros del acuerdo, o de 
países miembros que no hubieran respetado sus cuotas. 

Los incentivos al control de la producción y la dismi!lu
ción de las existencias asumirían dos formas para los paises 
que adoptasen medidas destinadas a reducir los exceden~es 
mundiales de café: 1) un aumento en sus cuotas yfo 2) priO
ridad en la obtención de ayuda financiera estacional (para 
financiar el excedente no exportable, por ejemplc;>) de ~m 
fondo internacional del café, suscrito por las propias nacw
nes productoras, mediante la imposición de un tributo sobre 
cada saco exportado. . . 

El anteproyecto también recomienda el establecimie?~o 
de un Consejo Permanente del Acuerdo que se ~eumna 
anualmente para formular la política que d":~erá aplicar ~m 
Comité Ejecutivo. El Comité, con la aprobacwn del Cons~JO, 
podría fijar niveles mínimos o de "alarma" para los precws. 

Si los precios del mercado declinan 5% por debajo de 
las cotizaciones mínimas durante un mes, el Comité podría 
disponer una reducción en las cuotas individuales para for
talecer la demanda. De manera similar, si el precio del mer
cado se eleva 10% durante un mes, el Comité podría aumen
tar las cuotas de los países miembros para frenar la tenden
cia. El Consejo y el Comité también estarían autorizados 
para reducir la cuota de cualquier miembro productor que 
tratara de vender a precios inferiores al nivel tope. 

Cualquiera de estas medidas correctivas podría ser anu
lada por grupos de miembros, ya que su aplicación requiere 
una mayoría de dos tercios en el Consejo y el sistema de 
voto es ponderado; por ejemplo, el de EUA equivaldría al 
40% del voto total. 

El anteproyecto insta también la adopción de un esque
ma de precios y calidades para evitar que un tipo de café, 
por ejemplo, el brasileño, pu~da desorganizar los precios de 
otro tipo, digamos, el colombiano. 

La base para este sistema ha sido conv~nida ya ~~r los 
productores latinoamericanos durante su reciente_ reunH~n en 
la ciudad de México, donde establecieron una diferencia de 
tres centavos por libra entre las variedades colo~biana~ Y 
centroamericanas, y de och0¡ centavos entre los cafes brasile
ños y colombianos. 

Finalmente el anteproyecto contiene un vigoroso ataque 
contra los imp~estos de Europa Occidental al consumo in
terno y el discriminatorio arancel externo para el café esta
blecido por el Mercado Común Europeo. 

Las principales dificultades que se prevén en las nego
ciaciones para el establecimiento ~el ~~uerdo mundial _en 
conjunto, residirán: 1) en la determma~wn de las cuotas u~
dividuales· 2) en los esquemas de precws, ya que cada pms 
tratará d~ obtener las diferencias más favorables, y 3) en 
la presión latinoamericana para obtener una proporción ma
yor del mercado europeo. 
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La Batalla por el Mercado 
AzuC'arero 

A Conferencia Internacional del 
Azúcar, reunida en Ginebra desde 

-"" el pasado 11 de septiembre con ob
jeto de concertar un nuevo convenio 
mundial, suspendió sus sesiones el 23 de 
octubre sin haber llegado a un acuerdo. 
El fracaso ele la conferencia se produjo 
a consecuencia de la discrepancia que 
surgió con respecto a la cuantía de la 
cuota de exportación que debería ser 
asignada a Cuba. 

La demanda de la delegación cuba
na para que se aumentara su cuota a 
7.285,000 toneladas, en compensación por 
la pérdida de mercado norteamericano, 
fue rechazada por los países de libre 
empresa, los cuales consideraron que la 
cantidad de 5.800,000 toneladas consti
tuía el máximo que podían aceptar. 

Al hacer su petición de aumento en 
el cupo que le corresponde en el merca
do internacional libre, Cuba señaló que 
a su actual cuota de 2.400,000 toneladas 
deberían agregarse las aproximadamente 
4.900,000 toneladas que los países comu
nistas han convenido en adquirir según 
recientes acuerdos. Finalmente, la dele
gación cubana, apoyada por las de los 
países comunistas, se mostró dispuesta a 
reducir ligeramente su demanda original, 
pero afirmó que la cifra de 6.800,000 era 
d efinitiva y constituía el mínimo absolu
to que estaba dispuesto a aceptar. 

En un comentario dedicado a la con
ferencia, el "Financia! Times" (25 de 
octubre) seíiala que en la última prima
vera se estimó que el mercado interna
cional libre podría absorber durante 1961 
un total de 8.5CO,GOO toneladas. Agrega 
que, en el curso de la conferencia, Cuba 
alegó que la cifra global para 1962 fluc
tuaría alrededor de 9.500,000 toneladas; · 
a causa principalmente de la creciente 
demanda de China Popular. Y concluye: 
pero aunque así fuera, esto no justifica 
la demanda de una cuota que se acerca 
a los 7.000,000 de toneladas. Teniendo 
en cuenta que las cuotas básicas de los 
otros países productores suman 4.00:J,OOO 
de toneladas, el máximo a que pueden 
mzonablemente aspirar los cubanos es 
a unas 5.500,00:J toneladas. 

La conferencia, que fue convocada pa
ra revisar el acuerdo de 1959, concerta
do por un plazo de dos años, volverá a 
reunirse en la última semana de noviem
bre o principios de diciembre con objeto 
de agotar todas las posibilidades en la 
tarea de conciliar las actuales diferen
cias. 

Por otra parte, el Departamento nor
teamericano de Agricultura acaba de in
formar que ha reducido en 100,000 tone
ladas la cantidad total de azúcar que 
estaba autorizado para comprar al mar
gen de las cuotas durante 1961. La re
ducción ataíie a la India (50,000 tonela
das menos), Brasil (30,000 toneladas), y 
Formosa (20,000). Esta acción, toma
da con el fin de fortalecer los precios del 
azúcar bruto en el mercado interno de 
EUA, disminuye la oferta para 1961 a 
un total de 9.120,0:JO toneladas, en com
paración con los 10 millones de tonela
das r¡ue el Departamento de Agricultura 
estimó necesarios para satisfacer el con
sumo norteamericano. 

En lo que concierne a los problemas 
que suscita la distribución de la antigua 
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cuota ·cubana, el "Journal of Commerce" 
(13 de noviembre) subraya que si el 
Congreso no logra encontrar la manera 
de por lo menos duplicar el consumo 
norteamericano de azúcar, se hallará en 
la imposibilidad de satisfacer a todos los 
abastecedores internos y externos que 
aspiran a obtener una participación se
gura en el mercado de EUA. 

A partir de la ruptura de las relacio
nes cubano-norteamericanas, los 3.149,244 
toneladas de azúcar anualmente asigna
das a la Isla antillana fueron distribui
das por ley entre los 15 abastecedores 
regulares y algunos nuevos. 

La Ley Azucarera autoriza al Presi
dente a adquirir azúcar adicional, al 
margen de las cuotas, en caso necesario, 
pero recomienda prestar atención espe
cial "a los países del Hemisferio Occi
dental y a aquellas naciones que adquie
ran productos agrícolas norteamerica
nos ... " Esta ley expira el 30 de junio 
de 1962 .. 

En consecuencia, se espera que los 
abastecedores del mercado azucarero nor
teamericano y, en particular, los países 
latinoamericanos, no tardarán en presio
nar para que la antigua cuota cubana 
sea distribuida en forma permanente. 
Las naciones de América Latina utiliza
rán plenamente la cláusula de la Ley 
Azucarera que se refiere al Hemisferio 
Occidental, para subrayar la necesidad 
de una producción creciente y equilibra
da, si se desea que el programa de Alian
za para el Pro~reso tenga éxito. 

Brasil ha indicado ya su deseo de su
ministrar a EUA un millón de toneladas 
el año próximo. La cantidad original
mente asignada al Brasil para 1961 al 
margen de las cuotas, fue de 336,474 
toneladas (recientemente reducida en 
30,000 toneladas). 

México, principal abastecedor latino
ámericano de EUA aspira a obtener una 
asignación a largo plazo que le asegure 
la colocación de 900,000 o más tonela
das de azúcar en el mercado norteame
ricano para 1964. En 1961 debe suminis
trar 685,000 toneladas. Los funcionarios 
mexicanos consideran lógico que EVA 
absorba su nueva producción, ya que en 
la actualidad sus importaciones de pro
ductos norteamericanos duplican el va
lor de lo aue venden a ese país. Sub
rayan también que a menos de aue se 
amplíe la cuota permanente de México, 
su actual expansión podría derivar rápi
damente en un "problema de abundan
cia''. 

Perú también desea una cuota regu
lar mayor, pero la cuantía no será cono
cida hasta mediados de diciembre. Co
lombia espera exportar 100,000 tonela
das anuales a EUA y ha indicado que 
en caso necesario podría duplicar su 
producción en breve plazo. Hasta ahora, 
Colombia no había formado parte del 
grupo de abastecedores regulares. Ecua
dor, otro abastecedor que no dispone de 
cuota, desea que se le asigne una de 
50,000 toneladas. Costa Rica ha solicita
do ya una cuota permanente de 55,000 
toneladas. Guatemala ofrecerá e n v i a r 
anualmente 20,00:J toneladas de azúcar 
en forma de cuota. Hasta mediados de 
diciembre será imposible determinar los 
deseos de El Salvador en lo que concier
ne a sus exportaciones. Nicarag:Ia tam
b 'én quiere innrementar sus exportacio
nes el año próximo, pero se desconocen 
sus capacidades exactas. Por el momen-

to no se posee información acerca de los 
demás abastecedores latinoamericanos: 
Haití, Panamá y Paraguay. 

Además de los productores latinoame
ricanos, hay otras naciones que desean 
abastecer al mercado norteamericano en 
forma permanente. La India aspira a 
exportar a EUA alrededor de 500,000 
toneladas anuales. Este afio, por primera 
vez, suministró 175,000 toneladas al mar
gen de las cuotas. En un principio debió 
exportar 225,000, pero esta cantidad fue 
reducida en 50,000 toneladas. Formosa 
está en aptitud de exportar de 50,000 a 
100,000 toneladas anuales, y formulará 
una petición en este sentido a fines del 
presente año. 

Australia es p era también conseguir 
una parte de la antigua cuota cubana. 
Los australianos, que suministrarán en 
1961 al mercado norteamericano 90,000 
toneladas al margen de las cuotas, con
sideran que podrían exportar 200,000 
toneladas adicionales sin incrementar su 
capacidad. Han expresado su oposición 
a la política seguida por otros países de 
acrecentar la producción con objeto de 
abastecer a EUA, y juzgan que las ne
cesidades adicionales de azúcar deberían. 
ser cubiertas mediante los excedentes 
que existen. 

Continuarán las Restricciones 
Voluntarias en la Producción 
de Plomo 

E L Grupo Internacional de Estudio 
del Plomo y el Cinc informó el 25 

~ de octubre que varios países miem
bros - cuyos nombres no especificó -
han convenido en mantener las restric
ciones tanto en la producción de mineral 
como de metal plomo durante la prime
ra mitad del próximo año. 

El comunicado publicado al término 
de la reunión que congregó al grupo de 
estudio en Ginebra durante una sema
na, anuncia que no se adoptó decisión 
alguna para aplicar restricciones a la 
producción de cinc en el curso de ese 
mismo período, ya que "se esperaba que 
las nuevas ofertas de cinc y el consumo 
se equilibrarían en un nivel aproximarle 
durante el primer semestre de 1962". 

El grupo se reunió con el fin de con· 
siderar los efectos de las restriccione> 
voluntariamente acordadas por vario¡ 
países en la sesión celebrada en marz< 
en la ciudad de México, sobre los exce 
dentes que recargan el mercado mundial 

El comunicado precisa que las estima 
ciones para 1962 indican que "la produc 
ción más las anticipadas importacione: 
procedentes de países cuya producció1 
se desconoce excederían la demanda". 

"Sin embargo, cierto número de paíse: 
manifestaron su decisión de mantener e1 
vigor sus actuales restricciones a la pro 
ducción durante el primer trimestre d· 
1962. Se espera que esta acción dar: 
por resultado un equilibrio aproximad 
entre la oferta y la demanda en el cur 
so de los tres primeros meses de 196~ 
El grupo de estudio decidió examina 
nuevamente la situación antes de que fi 
na'ice dicho primer trimes tre". 

Las estimaciones del grupo mostrara 
también que "la oferta disponible de p'< 
mo en 1961 resultaría algo más elevad 
de Jo que se había calculado previamer 
te, y excedería el consumo de este año' 

Comercio Exterio 



e Recomiendan Cambios en la 
.structura del GATT 

~ L presidente del Acuerdo General 
l._¡ sobre Aranceles y Comercio decla-

ró el 14 de octubre ante la décimo
ovena sesión anual de la organización 
ue la acelerada liberalización del co
lercio mundial hacía imperativa la in
~oducción de cambios en la estructura 
el GAIT. 
E. P. Barbosa da Silva del Brasil dijo 
los representantes de los 39 países 

1iembros del GA'IT que el desarrollo 
el Mercado Común Europeo, la Aso
iación Europea de Libre Comercio, la 
:ona Latinoamericana de Libre Comer
io y el Mercado Común Centroameri
ano "constituyen un nuevo reto para 
1 organización y ponen de relieve su 
nportancia como base y núcleo de una 
xtensa comunidad comercial". 
El presidente añadió que correspondía 
los miembros del GA'IT "fortalecer y 

daptar" la organización para que pu
iera seguir sirviendo de útil foro en las 
,~gociaciones comerciales. 
Da Silva subrayó que la conferencia 

.rancelaria que se ha estado reuniendo 
n Ginebra durante los últimos seis me
es "no ha mejorado en forma aprecia
le la situación de los países exporta
lores de productos agrícolas y subdesa
rollados". Un informe sobre la labor 
ealizada por la conferencia arancelaria, 
¡ue tenía por objeto acordar una reduc
ión general de los aranceles agrícolas e 
ndustriales, será presentado posterior
aente a la actual sesión. 

Comentando la atenuación de las res
ricciones por causa de balanza de pa
;os por ciertos miembros durante el año 
lasado, Da Silva destacó que Japón ha
lÍa anunciado recientemente un extenso 
lrograma de liberalización para su co
aercio. 

Por último, el presidente dio la bien
·enida a los observadores de 19 naciones 
¡ue asistían a la sesión. Entre ellos ha
lÍa representantes de casi todos los nue
·os Estados africanos y de varios países 
atinoamericanos. 

Entre los temas que figuran en la 
tgenda de la presente conferencia del 
iA 'IT, destacan: 

o Los informes sobre el trabajo efec
uado en las comisiones que se ocuparon 
le examinar las restricciones por moti
·os de balanza de pagos y las reduccio
tes arancelarias. 

o El estudio de las repercusiones que 
1an tenido los problemas de las materias 
¡rimas sobre el comercio internacional y 
·1 efecto de la liberación de los exce
lentes de estos productos primarios so
•re el mismo. 

o Los informes sobre las labores desa
·rolladas por la Asociación Europea de 
... ibre Comercio, el Mercado Común y 
as Zonas de Libre Comercio Latinoame
icana y Centroamericana. 

o El examen de la aplicación conti
mada por 14 naciones, incluidas Gran 
3retaña, Africa del Sur, Francia, Cuba 
• Holanda de restricciones comerciales 
,1 Japón con ba!"e en el artículo 35 del 
ratádo del GATT. 

Por otra parte, en la reunión celebra
la a principios de noviembre en Eru
elas, el Consejo del Mercado Común 
~uropeo no logró ponerse de acuerdo 
obre la oferta de una reducción de 20% 
le! arancel común externo que los Seis 

Noviembre de 1961 

habían planeado riegodar con los· otros 
miembros del GA'l' f y, en particular 
E U A, a fines de noviembre. La Comisión 
de la CEE se esforzará por lograr un 
acuerdo en las semanas venideras, pero 
por el momento, el porvenir de dicha 
oferta parece incierto. 

Impulso a la Libel'tad de 
Comercio y Seguros de Crédito 
para la .t.xportac1ón en .EUA 

E L "Financia! Times" (13 de noviem
.J bre) anuncia que el Presidente 

Kennedy solicitará casi seguramen
te al Congreso en su sesión del año pró
ximo que le conceda poderes más am
plios para reducir los aranceles aduane
ros, e intentará reemplazar la Ley de 
Acuerdos Comerciales de Reciprocidad 
que expira en Hl62 por un programa en
teramente nuevo, con objeto de promo
ver una mayor libertad de comercio. 

Aún no se han elaborado los detalles 
del programa de reducción arancelaria 
ni se ha tijado fecha para su presenta
ción, pero la mayoría de los tunciona
rios norteamericanos desea que la nueva 
legislación sea discutida por el Congre
so en febrero o marzo próximos. Si el 
programa es aprobado, el Presidente 
Kennedy se hallará en posición de ne
gociar con un Mercado Común Europeo 
amp.iado para fines de 1962 o principios 
de 1963. 

Uno de los argumentos más sólidos 
para aplazar el nuevo programa hasta 
1963 es que el desempleo permanecerá 
posiblemente a un nivel muy elevado du
rante los primeros meses del próximo 
año. Aunque la Administración norte
americana opina que la actual desocu
pación no puede atribuirse más que en 
pequeñísima parte a la competencia ex
terior -y en consecuencia que una fu
tura reducción arancelaria apenas influi
ría en este problema- un gran número 
de congresistas· piensa de diferente ma· 
nera. 

El desempleo constituirá · indudable
mente el arma principal de los protec
cionistas, que ejercerán presión no sólo 
para que se mantenga el sistema arance
lario en vigor, sino también para que se 
refuercen sus disposiciones en interés de 
los productores internos. Sin embargo, 
muchos funcionarios juzgan que los pro
teccionistas no son más fuertes ahora que 
en el pasado y declaran que si el pro
grama es presentado en forma apropia
da serán derrotados. 

Evidentemente la industria textil cons· 
tituye un poderoso grupo de presión 
-representado en unos lOO distritos del 
Congreso- pero hay otras industrias 
casi igual de poderosas, como la de mo
tores, que apoyan vigorosamente la li
bertad de comercio. La tarea de la 
Administración consistirá en revestir la 
cuestión del mayor "dramatismo" posi
ble. En esto ha resultado favorecida por 
la decisión de Gran Bretaña de solicitar 
su ingreso en la Comunidad Económica 
Europea. 

Aunque la revisión de la Ley de 
Acuerdos Comerciales de Reciprocidad 
.-que ha cumplido su propósito en for
ma adecuada durante · los últimos 27 
años- se imponía en cualquier caso, el 
h2cho de que Gran Bretaña se conver
tirá probablemente en miembro del Mer
cado Común Europeo ha contribuido a 
poner de relieve la necesidad de esta
blecer nuevas relaciones con Europa. Los 

funcionarios admiten que la aceptación 
de un programa como el que la Admi
nistración desea requerirá un esfuerzo 
de imaginación por parte de muchos 
congresistas, pero señalan que en su 
tiempo muy pocos observadores creyeron 
que el Plan Marshall sería aprobado por 
el Congreso. . . 

A este respecto, la reciente publicación 
del informe Herter-Clayton, en el que 
los dos funcionarios de la Administración 
Eisenhower apremian a EVA para que 
se asocie al Mercado Común Europeo, 
constituirá un valioso auxiliar en la cam
paña de persuasión que forzosamente 
deberá emprender el gobierno Kennedy. 

El informe Herter-Clayton no es acep
table en su forma actual para la nueva 
Administración, ya que parece implicar 
una asociación exclusiva entre EUA Y 
Europa, La opinión oficial es que cual
quier acuerdo que excluya a los países 
de la Comunidad Británica y Japón re
sulta totalmente indeseable. En realidad, 
.uno de los objetivos principales del nue
vo programa será precisamente el de 
convencer a los países de la Comunidad 
Económica Europea para que compartan 
~n una proporción mayor la "carga" de 
las importaciones procedentes del Japón 
'V otros países de salario bajo. 
· Una parte esencial del nuevo progra
ma es que las industrias perjudicadas 
por las crecientes importaciones deberán 
ser ayudadas para que puedan ajustar
se a la nueva situación. La ayuda asu
lnirá la forma de préstamos en condicio
nes generosas, a fin de que las empre
sas puedan operar en nuevos campos, 
así como la de normas más favorables 
flor concepto de depreciación de la ma
quinaria obsoleta, siguiendo la regla de 
las concesiones ya acordadas a la indus
tria textil. La Administración favorece 
un programa de autoayuda, más bien 
que cualquier forma de compensación. 

Al mismo tiempo, el propósito funda
mental del Presidente al solicitar nuevos 
poderes para reducir los aranceles adua
neros consistirá en permitir a las indus
trias tecnológicamente adelantadas man
tener y expandir sus exportaciones a 
Europa. Alrededor del 40% de las ex
portaciones norteamericanas a Europa 
son manufacturas -principalmente ma
quinaria, equipo de transporte y produc
tos químicos- y en ellas precisamente 
confía la Administración para sostener 
la tasa del excedente comercial en su 
actual nivel de Dls. 5,000 millones o, 
de ser posibe, incrementarla. 

Existe la convicción de que EUA lo
grará retener su avance tecnológico en 
productos tales como calculadoras y má
quinas herramientas, a pesar de que 
Europa no tardará en compartir con los 
norteamericanos las ventajas de la pro
ducción en masa para un extenso mer
cado. 

Asimismo, se considera que la Admi
nistración no tratará de oponerse a las 
inversiones directas norteamericanas en 
Europa pues, aunque a corto plazo pue
den constituir una carga para las expor
taciones directas y la balanza de pagos, 
a largo plazo se espera que los ingresos 
por las inversiones en el exterior des
empeñen con respecto a la balanza de 
pagos de EUA el mismo papel vital que 
los seguros, la navegación y otros "in
visibles" representaron en el pasado para 
Gran Bretaña. 

En resumen, es claramente imperativo 
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para el futuro de las exportaciones nor
teamericanas que el arancel externo de 
la CEE para los prod:tctos industriales 
sea bajo, y ele ahí la necesidad de que 
el Presidente disponga de nuevos pode
res para reducir los aranceles aduaneros 
con el fin ele negociar en condiciones de 
igualdad con el Mercado Común Eu
ropeo. 

A juicio de la Administración, mayor 
libertad de comercio y aranceles más 
bajos son esenciales tanto por razones 
políticas como económicas. Queda por 
ver si tendrá éxito en la tarea de per
suadir a la mayoría del Congreso para 
que comparta su opinión. 

Por otra parte, intensificando su es
fuerzo para otorgar mayores incentivos 
a la empresa privada y estimular el co
mercio exterior y las· inversiones en el 
extranjero, la Administración ampliará 
y simplificará su sistema de seguros con
tra el riesgo externo. Su objeto es pro
porcionar cobertura tanto a los expor
tadores como a los inversionistas contra 
una extensa serie de riesgos a que están 
sujetas las actividades económicas en el 
exterior. 

El programa de seguros de crédito 
para la exportación, dividido a su vez 
en dos partes, fue calificado por el Pre
sidente Kennedy ele iniciativa destinada 
a colocar a los exportadores norteameri
canos en un plano de total igualdad con 
sus competidores ele otros países en el 
mercado internacional. Este programa, 
que asegurará a los exportadores de EUA 
contra pérdidas por riesgos políticos, ta
les como la inconvertibilidad monetaria, 
y riesgos normales como el incumpli
miento por parte del comprador, será 
administrado por el Export-Import Bank 
en unión ele un grupo de compañías de 
seguros privadas. 

El programa de garantías a los inver
Bionistas, establecido por la nueva Agen
cia para el Desarrollo Internacional 
(ADI), dispondrá de Dls. 240 millones 
para asegurar a los inversionistas priva
dos contra gran cantidad ele riesgos po
líticos y comerciales. 

Ambos programas constituyen una ex
tensión ele los sistemas federales existen
tes para asegurar a los exportadores e 
inversionistas, y los dos han sido elabo
rados de conformidad con la autorización 
acordada por el Congreso en su última 
sesión. 

La primera parte del nuevo programa 
de seguros de crédito para la exporta
ción pondrá a disposición de las empre
sas de EUA que venden al exterior una 
póliza ele gran alcance que las cubrirá 
contra riesgos políticos o comerciales. La 
cobertura será válida tanto para las ope
raciones a corto (hasta 180 días) como 
a mediano plazo (ele 180 días a cinco 
años). 

El organismo encargado de extender 
las pólizas será la Foreign Credit In
surance Asociation (FCIA), que agrupa 
sobre una base voluntaria a las compa
ñías ele seguros más importantes de 
EUA, las cuales compartirán las obliga
ciones contraídas por la asociación so
bre una base proporcional. La FCIA asu
mirá la mitad ele los riesgos comercia
les, en tanto que el Export-Import Bank 
responderá de la otra mitad más todos 
los riesgos políticos. El nuevo programa 
comprende también un proyecto especial 
de seguros de crédito para la exporta
ción destinado a las empresas pequeñas, 
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con objeto de inducirlas a operar en el 
comercio exterior, y cuyas condiciones 
son todavía más generosas. 

La segunda parte del programa de se
guros de crédito para la exportación es
tipula que el Export-Import Bank ga
rantizará directamente contra riesgos a 
los bancos comerciales y otras institu
ciones financieras, con objeto de que los 
exportadores puedan tratar directamente 
con sus bancos, en lugar de dirigirse al 
Export-lmport Bank o a la FCIA. 

Al hacer el anuncio, el Presidente 
Kennedy declaró: "Creo que el exporta· 
dor norteamericano mostrará mejor dis
posición para conceder crédito a sus 
clientes cuando se halle en posesión de 
una póliza extendida por la FCIA, y 
que los bancos comerciales accederán a 
descontar las letras aseguradas". Y aña
dió: En consecuencia, los exportadores 
norteamericanos estarán en aptitud de 
competir venturosamente con los vende
dores ele otros países cuando los clien
tes de ultramar requieran crédito. 

En lo que concierne al programa de 
garantías a los inversionistas, la ADI 
anunció que está preparada ya para 
aceptar las solicitudes de las empresas 
que deseen invertir en los países sub
desarrollados amigos. 

Del total de Dls. 240 millones desti
nado a los seguros de este programa, 
Dls. 100 millones están destinados a 
garantizar contra todo riesgo a los nue
vos inversionistas norteamericanos con
tra pérdidas de hasta Dls. 10 millones. 
Los Dls. 140 millones restantes serán 
destinados a proporcionar cobertura con
tra la pérdida de inversiones a causa de 
riesgos netamente políticos tales como 
expropiación, inconvertibilidad, guerra, e 
insurrección interna o revolución. 

Según estas garantías, el gobierno de 
EUA asegurará al inversionista el reem
bo!so de su pérdida en una proporción 
que fluctuará entre el 50 y el 75% del 
total. 

Los funcionarios de la ADI, organis
mo encargado de administrar a partir 
de este año casi todo el programa nor
teamericano ele ayuda al extranjero y 
que inició formalmente sus operaciones 
el pasado 3 de noviembre, expresaron 
que tan pronto como se haya utilizado 
plenamente la autorización de Dls. 240 
millones en la concesión de garantías, 
se solicitará al Congreso la aprobación 
de un programa más amplio. 

EUA Reduce Gastos ante 
el Déficit Presupuesta! 

[ 
A Administración Kennedy informó 

.J el 30 de octubre que, según las úl
timas estimaciones oficiales, el dé

ficit presupuesta! de EUA en el año 
fiscal 1961/62 ascenderá a Dls. 6,900 
millones. Simultáneamente, reafirmó que 
el creciente desequilibrio en el presu
puesto no plantea amenaza alguna de in
flación. 

Esta nueva estimación puede compa
rarse con el superávit de Dls. 1,500 mi
llones que pronosticó la Administración 
Eisenhower para el presente año fiscal 
poco antes de dejar el poder, el déficit 
de Dls. 2,800 millones previsto en marzo 
por la Administración Kennedy, y el dé
ficit de Dls. 5,:::00 millones que vaticinó 
en julio. 

A pesar de este aumento gradual del 
déficit en perspectiva, el director del 

Presupuesto, David E. Bell, manifesto 
que durante el período que falta para 
que concluya el aüo fisca¡ (30 de junio 
de 1962) no se registrará mayor deterio
ro en la posición financiera del gobier
no, a menos que surja la necesidad de 
incrementar adicionalmente los gastos 
de defensa. 

Por otra parte, tomando en cuenta el 
e~msiderable déficit presupuesta!, el Pre
sidente Kennedy ha ordenado que se re. 
cluzcan los gastos gubernamentales, fre· 
nando la aplicación de los programas 
antirrecesionistas y aplazando otros pro
yectos que no son absolutamente esen· 
ciales para la defensa. Kennedy seüalé 
que el número ele empleados en la Ad· 
ministración no pasará del "mínimc 
abso,uto', con objeto de mantener lo¡ 
egresos federales durante el presente aüc 
fiscal por debajo del nivel autorizarle 
por el Congreso. 

Aunque el Presidente no mencionó 1~ 
cuantía del déficit estimado, precisó qu( 
sería mucho más pequeüo que el máxi· 
mo de Dls. 12,400 millones para tiempo¡ 
de paz, establecido por la Administra
ción de Eisenhower durante el año fis· 
cal 1959. Agregó que el déficit actua: 
era consecuencia directa de la recesiór 
1960/61. 

Por su parte, la Oficina del Presupues 
to precisó que no poseía lista de pro 
gramas para recortar, pero que se re 
cluciría el ritmo de aplicación de aque 
llos que en un principio fueron acele 
rados. Asimismo, predijo que se aplaza 
rían los programas de obras públicas au 
torizados por el Congreso, pero que n• 
habían sido solicitados por el Presidente 

En lo que concierne al aüo fiscal 1962 
el Presidente Kennecly reafirmó que e 
presupuesto sería equilibrado de no sur 
gir demandas extraordinarias e impre 
vistas por parte de la defensa. No men 
c:onó aumentos de impuestos y basó € 
equidbrio del presupuesto en el creci 
miento de los ingresos como consecuen 
cia de la recuperación económica. 

En opinión ele ciertos economistas, e 
producto nacional bruto registrará du 
rante el cuarto trimestre de 1962 un 
tasa anual estacionalmente ajustada d 
Dls. 560,000 millones en tanto que otra 
afirman que la tasa se elevará a DI! 
600,000 millones. Se estima que duran 
te el último trimestre de 1961 la tas 
anual será de Dls. 540,000 millones. 

Por otra parte, se considera que le 
gastos del gobierno en el curso de le 
doce meses del presente ai'10 llegarán 
Dls. 89,000 millones aproximadamentl 
en tanto que los ingresos se calculan e 
algo más de Dls. 82,000 millones. 

El Presidente no indicó la cuantía d 
la reducción que esperaba realizar e 
los gastos previamente planeados, per 
sí especificó que los "egresos totales S( 

rán considerablemente menores de 1 
que podían haber sido" según la autor 
zación del Congreso. El Congreso aprc 
bó asignaciones por un total de DI: 
95,800 millones, pero una parte apreci~ 
ble de esta cantidad no se gastará sin 
en años futuros. 
Deterioro de la Balanza de Pagos 
Norteamericana en el T ercer 
Trimestre 

"' L déficit de la balanza de pagos d 
~ EUA que había venido a umentar 

do paulatinamente desde principie 
de aüo, se elevó bruscamente a Dls. 80 
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.iliones durante el tercer trimestre, co
a consecuencia de la expansión de las 
rrportaciones y el descenso de las inver
ones extranjeras en ese país. 
El Departamento norteamericano de 

omercio reveló que este déficit, estacio
!!.lmente ajustado, fue acompai'iado de 

declinación en Dls. 145 millones de 
iS tenencias de oro de EUA durante el 
eríodo julio-septiembre. Este flujo anu
' los ingresos de oro logrados en junio 
l)r una cantidad similar. Ambas tran
tcciones con el oro, precisó el Departa
lento de Comercio, estuvieron estrecha
lente relacionadas con la crisis de la 
lterlina el pasado verano y el subsi
uiente crédito otorgado a Gran Bretai'ia 
or el Fondo Monetario Internacional. 
El déficit total de la balanza de pagos 

urante los primeros nueve meses del 
resente año fue estimado por el Depar
tmento de Comercio en Dls. 1,500 mi
ones, a una tasa anual estacionalmente 
justada. Sin embargo, esta cifra exclu
e Dls. 630 millones recibidos de los 
creedores de EUA durante el segundo 
rimestre, bajo la forma de amortizado
es y pagos anticipados especiales. 
El déficit reajustado de Dls. 1,500 

Jillones para el período enero-septiem
re se compara favorablemente con los 
léficit considerablemente mayores de 
)ls. 3,700 millones y Dls. 3,900 millones 
n 1959 y 1960, respectivamente. 
El saldo adverso de Dls. 800 millones 

:urante el tercer trimestre, reajustado 
fin de tomar en cuenta tanto los fac

ores estacionales como los pagos extra
rdinarios, se estimó que correspondía 
una tasa anual ligeramente superior a 

>:s. 3,000 millones. 
En comparación, el déficit durante el 

egundo trimestre fue de Dls. 475 millo
es, lo que equivale a una tasa anual 
e Dls. 1,900 millones, y el del primer 
rimestre de Dls. 350 millones, o una 
tsa anual de Dls. 1,400 millones. Estas 
ifras omiten, las amortizaciones especia
~s. pero han sido ajustadas estacional
lente. 
El rápido aumento de las importado

es durante el tercer trimestre tal vez 
~mpensó el crecimiento relativamente 
mto que se observó en la primavera, 
tientras que la huelga marítima de ju
io puede haber sido el origen del sú
ito progreso de las importaciones entre 
mio y julio. 
Durante el tercer trimestre, las impor

tciones alcanzaron una tasa anual es
tcionalmente ajustada de Dls. 15,500 
1illones, pero en los meses de agosto y 
~ptiembre, considerados individualmen
'• la tasa fue solamente de Dls. 15,000 
,iliones. 
La inversión extranjera en EUA fue 

1ferior a la que se registró en los dos 
·imestres anteriores, a causa principal
_ente de la disminución neta de las 
mtas de valores norteamericanos en el 
ctranjero. Sin embargo, al igual que lo 
:urrido en el caso de las importaciones, 
• espera que esta tendencia se inver
rá a impulsos del auge económico nor
•americano. 
Las exportaciones de EUA durante el 

·rcer trimestre, estacionalmente ajusta
lB, registraron una tasa anual de apro
madamente Dls. 19,700 millones. Te
endo en cuenta que entre el primero 
segundo trimestres las exportaciones 

Joviembre de 1961 

disminuyeron de una tasa anual de Dls . 
20,200 millones a Dls. 19,000 millones, 
el resultado de los últimos tres meses 
representa una recuperación equivalente 
a más de la mitad de la declinación. 

Aunque el aumento relativo en los in
gresos por exportación deL tercer trimes
tre contribuyó a compensar el mayor ni
vel de importaciones, el excedente de 
exportación norteamericano durante ese 
período se redujo a una tasa anual es
tacionalmente ajustada de Dls. 4,200 mi
llones. 

En el primer trimestre, la tasa anual 
del excedente de exportación fue de Dls. 
6,600 millones, y en el segundo de 
Dls. 5,400 millones. 

EUROPA 

Asistencia Alemana al Desarrollo 
en el Período 1957-61 

L A ayuda prestada por Alemania Oc
cidental a los países en proceso de 
desarrollo durante el período que 

extiende entre 1957 y el final del segundo 
trimestre de 1961 ascendió, según cifras 
of:ciales, a 11,700 millones de marcos 
(más de Dls. 2,900 millones). 

En realidad, la cifra es algo mayor si 
se siguen las normas de la antigua Or· 
ganización Europea de Cooperación Eco
nómica y se incluyen los pagos hechos a 
Israel según el Acuerdo de Restitución. 
Durante ese período de 4.5 años, los pa· 
gos a Israel totalizaron algo más de 1,300 
millones de marcos, con lo cual la ayuda 
global se eleva a 13,000 millones de mar· 
cos. 

El grueso de la asistencia alemana 
fue bilateral y dentro de este tipo de 
ayuda los capitales privados superaron 
considerablemente a la contribución gu
bernamental. En el sector privado, el pri
mer lugar corresponde a las inversiones 
directas, así como a los créditos para ex
portación garantizados por el gobierno. 

La ayuda bilateral del gobierno con· 
sistió en pagos realizados con fondos del 
presupuesto, principalmente para asisten
cia técnica, así como el empleo de los 
fondos de contrapartida alimentados por 
las amortizaciones de préstamos del P1an 
Marshall, que fueron canalizados a tra· 
vés del Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. 
Tamblén se otorgaron préstamos para 
conversión de la deuda, ayuda para ate· 
nuar las dificultades de las balanzas de 
pagos, y créditos consolidados concedidos 
por el banco central alemán a diversos 
bancos centrales. 

Por el contrario, en el sector multil!!!e· 
ral la act~vidad de los font.os privados ha 
sido mínima. Las contribuciones del go
bierno fueron destinadas a la Organiza
ción de Ayuda Técnica de las Naciones 
Unidas, así como a las agencias especia
lizadas de este último organismo. Inclu
yen también los pagos al Fondo de Des
arrollo de la Comunidad Económica Eu
ropea, al Banco Mundial, y a la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (ADI). 

Además, el banco federal alemán pres
tó al Banco Mundial 1,800 millones de 
marcos. 

El volumen global de las contribucio
nes, que registró una ligera declinación 
en 1960, se elevará en el presente año 
hasta duplicar probablemente la cifra al
canzada el año pasado. 

URSS 

Más Comercio 
de la URSS con Ruropa 
Occidental y Japón 

E UROPA Occidental y Japón vende· 
rán este año a la Unión Sov¡ética 
fábricas, equipo y materiales por 

valor de Dls. 850 millones, en tanto que 
las exportaciones de Estados Unidos a 
ese país no pasarán de Dls. 60 millones. 
Si se mantiene la actual tendencia, Japón 
y Europa Occidental tendrán en la U]:{SS
dentro de tres años un mercado de ex
portación que llegará a D1s. 1,000 millo
nes anuales, mientras que las ventas nor• 
teamericanas disminuirán a menos de 
Dis. 10 millones. 

El "Journal of Commerce" (9 y 10 de 
octubre), después de anunciar lo anterior, 
comenta que en contraste con la ley de 
EUA que prohibe a las compai'iías nor
teamericanas conceder a los importadores 
soviéticos créditos con un plazo superior 
a seis meses, las empresas japonesas y 
europeas ofrecen en número cada· vez 
mayor contratos que implican créditos 
hasta por cinco años de plazo. Esta ac
c:ón es apoyada por sus gobiernos a tra
vés de agencias semioficiales que garan· 
tizan los créditos a la exportación. Asi
mismo, el diario señala que mientras el 
Congreso norteamericano frena con vigor 
creciente las exportaciones a la URSS, 
otras naciones industriales del mundo de 
libre empresa están firmando convenios 
con ese país para expadir su comercio. 
En los últimos diez meses, Italia, Ale· 
manía Occidental y Suecia suscribieron 
acuerdos a largo plazo con la URSS, que 
prevén aumentos anuales en el comercio, 
en tanto que Bran Bretaña revisó su ac
tual convenio, elevando algunas de las 
cuotas de exportación · importación en 
50%. Para 1962, los británicos han su
gerido doblar las cuotas en lo que con· 
cierne a ciertos productos industriales y 
de consumo, así como reanudar las con
versaciones para la concertación de un 
tratado ane:lo-soviético de comercio y na· 
vegaci.ón. 

En 1960. las exportaciones de once na
ciones de Europa Occidental a la URSS 
registraron una tasa de crecimiento de 
casi CO%, totalizando Dls. 635 millones, 
mientras oue sus importaciones de proce
dencia sov:ética aumentaron 18%, alcan
zando un valor de Dls. 818 millones. 

Los soviéticos han expresado la espe· 
ranza de duplicar el volumen de su co· 
mercio exterior durante el período de su 
plan septena! (1959-65). Si Europa Oc
cidental y Japón continúan obteniendo 
una parte proporcional de dicho aumento, 
para 1965 su comercio con la URS'S su·. 
mará alrededor de Dls. 2.700 millones, 
de los cuales algo más de Dls. 1,000 mi
llones corresponderán a sus exportacio
nes. En consecuencia, se estima que la 
suma de mercancías vendidas por el mun
do occidental a la URSS durante los sie· 
te años del plan podrá llegar a Dls. 6,000 
millones. 

Con objeto de financiar sus considera
bles compras a los países de libre empre
sa, la Unión Soviética está vendiendo un 
volumen creciente de sus propios produc· 
tos al exterior. Las últimas informacio
nes seña1an que las exportaciones sovié
ticas a Europa Occidental y Japón han 
progresado a una tasa de 10% sobre el 
nivel del año pasado. En 1960, la URSS 
ven:'io a estos países por valor de más 
de Dls. 1,200 millones. 

Se precisa también que en el primer 
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trimestre de 1961 los soviéticos vendieron 
oro por valor de D.s. 250 millones apro
ximadamente, cifra que supera la que 
alcanzaron sus ventas del m9tal precioso 
durante todo 1960. 

Los ped1dos soviéticos de plantas com
pletas, maquinaria, buques, tubería, u~ 
bras sintéticas y equipo científico son ca
da vez mayores, como complemento del 
programa nacional de inversiones por 
960,000 millones de rublos (Dls. 240,000 
millones al cambio antiguo), previsto en 
el plan que finaliza en 1965. Reciente
mente, las ventas occidentales han reci
bido nuevo impulso con los pedidos so
viéticos de instalaciones petroquímicas Y 
para la producción de fibra sintética por 
valor de muchos millones de dólares, que 
serán suministradas por las empresas 
Montecatini y Chatillion de Italia, Krupp 
y Bayer de Alemania Occidental, e 1m
perla! Chemical Industries de Gran Bre
taiia. 

Tanto Gran Bretaña como Alemmúa 
Occidental aspiran a elevar sus exporta
ciones a la UtlSS en el presente año has
ta un total de Dls. 200 millones cada una. 
En Austria, una misión soviética está ne
gociando con la empresa Voest la com
pra de equipo siderúrgico por valor ele 
Dls. 50 millones, y se indica que una de
legación de la misma nacionalidad se ha
lla en Tokio para adquirir maquinaria Y 
tubería japonesa por la suma de Dls. 250 
millones. Ya el año pasado, diversas com
pañías italianas, francesas y alemanas se 
combinaron para exportar a la URSS 
material siderúrgico (principalmente tu
bería para gasoductos y oleoductos) por 
valor de Dls. 150 millones. 

El mercado soviético, durante los 
próximos años al menos, permanecerá 
virtualmente circunscrito a las impo1ta
ciones de equipo y materiales, pero las 
naciones europeas, tomando en conside
ración las posibilidades a largo plazo, es
tán comenzando a cultivarlo con la espe
ranza de que eventualmente se convertirá 
en un gigantesco mercado para los pro
ductos de consumo. A este respecto, los 
franceses dijeron que su reciente exposi
ción en Moscú había tenido el doble ob
jetivo de promover la venta de productos 
industriales a corto plazo y suscitar el 
"apetito soviético por los bienes de con
sumo" a largo plazo. Por su parte, los 
soviéticos, al atenerse estrictamente al 
comercio bilateral, tendrán que comenzar 
a impulsar la demanda de bienes de ca
pital soviéticos por parte de Occidente 
(principalmente a través de las ferias co
merciales), a fin de compensar sus com
pras crecientes, ya que los países de mo
neda fuerte sólo pueden absorber una 
cantidad determinada de petróleo, carbón 
y otras materias primas soviéticas. 

El "Journal of Commerce" finaliza 
este aspecto de su estudio con la obser
vación de que será necesario eliminar 
gran número de barreras antes de que 
el "infinito" mercado sov:ético pueda des
arrollarse en forma eficaz, y conc!uye: 
Pero en tanto que Estados UniC.:os se 
mantiene al margen y se conforma con 
mirar, Europa Occidental y Japón pare
cen convencidos de que esa tarea es fac
tible y se muestran dispuestos a reali
zarla. 

En lo que concierne al comercio entre 
los países de libre empresa y el bloque 
comunista, Alemania Occidental ocupa 
entre los primeros el puesto de principal 
Exportador. En 1960, las ventas de esta 
nación a los países socialistas totalizaron 
Dls. 765 millones. En ese mismo año, las 
exportaciones de Estados Unidos aseen-
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dieron a Dls. 193 millones, excluyendo 
los envíos a Yugoeslavia y Po.ollla, que 
la Ley de Control a la Exportación ca
taloga fuera del bloque sov:ético. 

El Programa Económico de la 
URSS para los Próximos 20 Años 
f?L Primer Ministro Nikita Khruschev e ~sbozó el 18 de octubre ante el 

XXII Congreso del Partido Comu
nista soviético un plan económico de 
veinte aiios, para convertir a la URSS 
en la primera potencia industrial y dar 
a su población el nivel de vida más ele
vado del mundo. 

Este plan económico fija para 1980 el 
cumplimiento de las siguientes tareas fun
damentales: 

o Sextuplicar la producción industrial · 
de la URSS. Como resultado, el vommen 
de bienes fabricados por la industria so
viética será el doble de lo que produce 
en estos momentos la totalidad del mun
do no comunista, y superará en 5ú% la 
actual pro:.,ucción mundial. Ya para 1970, 
la Unión Sov:ética producirá dos veces Y 
media más que ahora, y sobrepasará el 
actual nivel de Estados Unidos. 

o Aumentar el volumen de la produc
ción agrícola en tres veces y media, con 
lo cual se logrará la abundancia de pro
ductos de alta calidad para la pobla
ción y de materias primas para la indus
tria; asegurar el tránsito paulatino del 
agro soviético a las relaciones sociales co
munistas y eliminar, en lo fundamental, 
las diferencias entre la ciudad y el cam
po sobra la base de un poderoso auge de 
las fuerzas productivas de la agricultura. 

o Quintuplicar el producto nac:onal 
bruto de la URSS. Más de las nueve dé
cimas partes del aumento del ingreso na
cional provendrán del incremento de la 
productividad del trabajo, Esta producti
vidad será duplicada para 1970 y cuadru
plicada para 1980. 

o Reducir la semana de trabajo a 
34-36 horas (30 horas en las minas Y 
otras ocupaciones poco saludables) para 
1970, y proseguir la disminución en los 
mios siguientes, a fin de establecer la se
mana y la jornada de trabajo más cortas 
del mundo. 

Otros objetivos económicos que debe
rán alcanzarse, según el plan para 1980: 

o Una producción de acero de 250 mi
llones de toneladas. En 1965, la Unión 
Soviética producira alrededor de 97 mi
llones de toneladas y para 1970 su pro
ducción excederá en f-5 millones de to
neladas el nivel actual de la de Estados 
Unidos. 

o Decuplicar la producción de energía 
eléctrica. En 1960 se generaron 290,000 
millones de Kwh; en 1965 se generarán 
más de 520,000 millones; en 1970 alre
dedor de 1.000,000 de millones (un bi
llón), y en 1980 cerca de 3 billones. 

En el curso de su intervención, Khrus
chev subrayó que la producción indus
trial soviética eouivale en la actualidad 
al 20% de la mundial y al 60% de la 
norteamericana, y precisó que por su vo
lumen superaba la producc:ón industrial 
combinada de Gran Bretaila, Francia, Ca. 
nadá, Japón, Bélgica, Italia y Holanda, 
países altamente desarrollados que tienen 
una población global de :280 millones, 
contra 220 millones de habitantes en la 
Unión Soviética. 

Reafirmó también que el plan septena!, 
actualmente en su tercer alio de realiza
c'ón, estaba cumpliendo con exito y po
día asegurarse que en 1965 la URSS 
pro:lucirá una cantidad de petróleo su
perior a los 240 millones de toneladas fi-

jadas en un principio, y que la produc· 
c.ón de acero laminado no será de 65 a 
70 millones de toneladas sino de 73 a 
74.5 millones. ' 

Asimismo, hizo hincapié en los siguien
tes puntos: 

o Las tres cuartas partes del ingr2so 
nacional se destinan a satisfacer las "ne
cesidades personales" de la pob:ación. 
Los ingresos reales de los obreros y em
pleados se duplicarán en el curso de los 
próximos diez años y, en el caso de los 
asalariados más modestos, se triplicarán. 

o Para fines de 1965 nadie pagará im
puestos en la URSS. 

o En la Unión Soviética se construyen 
más viviendas que en cualquier otro país 
del mundo. 

o Alrededor del 40% de los obreros y 
más del 23% de los campesinos poseen 
educac:ón secundaria o superior. 

Por otra parte, en tm comentario de
dicado a la product:vida:l en la URSS, 
el " Financia! Times" (17 de octub¡·e), 
después de seiialar que los propios so
viéticos reconocen que su producción por 
trabajador fluctúa entre el 40 y el 58'% 
de la que se ha logrado en Estados Uni
dos, agrega que los expertos soviéticos 
estiman que para 1980 la productividad 
del trabajo en su país se habrá elevado 
hasta duplicar el actual nivel norteameri
cano, y aventajará en 30% el nivel con
temporáneo de Estados Unidos. Esos mis
mos expertos consideran que Estado~ 
Unidos podrá aumentar su productividad 
a una tasa anual máxima de 3 a 3.5% 
y seíi.alan que en la Unión Soviética, du· 
rante el período 1956-59, el crecimientc 
de la productividad alcanzó una tasa dE 
6 a 7% anual. Asimismo, destacan quE 
en el solo alio de 1959, si se toma er 
cuenta la reducción de la jornada de tra· 
bajo, el incremento de la productividac 
fue de 9.5% . 

El diario financiero, que cita a la re
vista soviética "Voprosi Ekonomiki", in 
dica que entre los principales factoreE 
que determinan la presente diferencia er 
el nivel de productividad ele ambos paíse¡ 
figuran, por una parte, la producción d1 
electricidad, que en Estados Unidos e1 
tre:> veces superior a la soviética (y e 
consumo en la industria doble), y po· 
otra, el equipo anticuado que todavü 
existe en alg<Inas regiones económica: 
c1ave de la URSS. Añade, sin embargo 
eme en ciertos sectores industriales de !1 
Unión Soviética, como la fundición d• 
hierro, la manufactura de camiones : 
locomotoras diese], y la producción d• 
petróleo (yacimientos del Volga), la pro 
ductividad se halla al mismo nivel que l1 
norteamericana. Finalmente, la revist 
"VoProsi Ekonomiki" pone de relieve qu· 
la Gran Bretaíla y otros países europeo 
se encuentran todavía más rezagados qu 
la Unión Sov'ética con respecto al nivE 
de productividad norteamericano, 

MEDIO ORIENTE 
Las Conferencias de la OPEP y d. 
los Países Arabes Productores 
de Petroleo 

A Organización de Países Exporta 

L tadores de P et róleo (OPEP ) aprob 
<'n su reunión de noviembre un 

resolución de apoyo a l gob ierno iraqu~ 
en su (r sputa con la I raq P etro!eum C( 
y ad\'irt' ó que la ausencia de acuerd 
entre a mbos en cuestiones que implie2 
b·m el aumento de ingresos y la liberé 
ción de las concesiones no productora 
" pue::le muy bien resultar perjudicial Jl8 
ra la industria petrolera". 
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Sin embargo, la publicación de las re
Jluciones aprobadas por la OPEP en 
'eherán no contribuyó a aclarar las me· 
idas que favorece la organización en 
tras cuestiones importantes que se exa
tinaron en esa tercera ses:ón, y de la 
~ctura de ellas se deriva la impresión 
e que las decisiones finales fueron apla
~das hasta la cuarta reunión, f.jada pa
t el 5 de abril próximo en Ginebra. 
No se menciona tampoco el curso de 

cción que -seguirán los miembros de la 
1PEP para conseguir de las compañías 
ue operan dentro de sus fronteras un 
1cremento a sus ingresos petroleros, ni 
.ecisión alguna concerniente a la reco
lendación hecha por Venezuela para 
•ue se establezca cierta clase de sistema 
iue proporcione un control uniforme de 
os precios del crudo. 

Asimismo, la conferencia de la OPEP 
10 adoptó, al parecer, resolución alguna 
:on respecto a las solicitudes de ingreso 
Jresentadas por Indonesia, Libia, Colom
>ia y Trinidad. Los miembros actuales 
le la organización son: Irán, Iraq, Ara
,¡a Saudita, Kuwait, Qatar y Venezuela. 

Por otra parte, en el discurso de clau
:ura del tercer Congreso Petrolero Arabe, 
:elebrado en Alejandría (RAU) a fines 
le octubre, el representante de la Repú
J!ica Arabe Unida y presidente de la reu
lión abogó por una "asociación positiva 
m un plano de igualdad" entre las com
pañías petroleras y los Estados árabes 
productores. 

Agregó que para lograr una estabili
:lad verdadera era necesario apartarse de 
"la actual contienda entre dos bandos, 
cada uno de los cuales trataba de adqui
rir para sí el máximo posible, aunque 
fuera a expensas del otro". Dijo también 
c¡ue si una compañía entraba en asocia
ción apropiada con el gobierno productor 
"dejaría de ser acusada y culpada por 
el pueblo árabe y ya no sufriría las con
secuencias de tener que operar en un am
biente carente de confianza". Y conclu
IÓ: "Una asociación positiva significa 
¡oncillamente que las dos partes se trans
forman en una. Ya no será necesario que 
l!na de las partes oculte los hechos a la 
Jtra, ya que ambas serán socios en ca-
1ital y gestión, así como en responsabili
Jad". 

El Congreso Petrolero Arabe aprobó 
liez resoluciones elaboradas por los j2fes 
le las delegaciones, los cuales reiteraron 
as aspiraciones de los productores ára
>es en lo que concierne a las compaiüas. 
Las resoluciones tratan de la unificación 
le la política petrolera, la demanda de 
nayores ingresos, la obtención de condi
:iones más favorables en el reparto de 
Jtilidades que las determinadas en los 
1duales acuerdos 50-50, la participación 
le los Estados árabes en los capitales y 
a administrac:ón de las empresas, la 
>reparac!ón de personal árabe para asu
nir "responsabilidades básicas" en las 
:ompañías. la producción contra riesgos 
ndustriales. la necesidad de que se rein
•ecte gas natural para suministrar una 
uente de combustible futura a los países 
trabes, y el imperativo de que las com
mñías utilicen al máximo las industrias 
trabes en sus compras locales. 

AFRICA 
~li'etróleo de Libia Llega al 
1ercado Internacional 

EN un estudio dedicado al petróleo 
de Libia. en el momento en que 
este país hace su entrada en el mer. 

ado mundial como exportador, el "Fl-
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nancial Times" (26 de octubre) señala 
qu_e alr~_edor de 21~,ogo baniles de pe
troleo llb;o fmyen dianamente en la ac
tuali~ad por el nuevo oleoducto cuya 
termmal se halla en el puerto mediterrá
neo de Marsa Er Brega, como primer 
fruto de la explotación intensiva que se 
ha efectuado en esa región del norte de 
AL·ica durante los ú:·timos seis años. 
Agrega que de los 338 pozos perforados 
hasta ahora, 137 han resultado producti
vos. 

El diario financiero comienza diciendo 
que la ley petrolera libia de 1955 ofreció 
condiciones suficientemente favorables 
para que nueve grupos de compañías 
adquiriesen concesiones casi inmediata
mente después de entrar en vigor. Poste
riormente, otras once compañías se unie
ron a las operaciones de exploración y 
en el presente año se estima que las in
versiones para el desarrollo de la produc
ción petrolera en ese país ascenderán a 
L 78 millones. 

La intensa actividad desarrollada en 
la exploración desde el pr:mer momento 
no dio por resu:tado hallazgo alguno de 
importancia comercial hasta que la filial 
libia (Esso Libya) de la Standard Oil d~ 
N ew Jersey descubrió el rico manto de 
Zelten, situado a unas 500 millas al sud
este de Trípoli. La perforación de nuevos 
pozos productivos convirtió a Zelten en 
importante centro productor y condujo 
a la rápida construcción de un oleoducto 
para transportar el combustible hasta el 
mar. La Esso escogió a Brega como el 
lugar más conveniente en la costa y a 
partir de ahora el nuevo puerto dará sa
lida al petróleo libio hacia el mercado 
internacional. 

Este oleoducto transportará eventual
m ente, también, el petróleo de otro yaci
miento en R.aguba, no lejos de Zelten, 
que está siendo explotado por la Stand
ard de New Jersey (a través de otra 
filial Esso) en unión de otras dos com
paiüas. Sin embargo, se considera proba
ble que el petróleo de Raguba será pre
cedido en el mercado por el crudo de otro 
yacimiento, situado en Bahi-Dahra, y 
que está siendo explotado actua!mente 
por la Oasis-Oil -un consorcio formado 
por la Ohio Oil, la Continental Oil y la 
US Amerada. En estos momentos se 
construye un oleoducto hasta la costa y 
se estima que el petróleo de Bahi-Dahra 
comenzará a fluir por él a mediados de 
1 962. Para entonces, la producción total 
de la Esso y la Oasis llegará a unos 
250,000 barriles diarios, lo que equivale 
a unos 12.5 millones de toneladas anua
les. 

Se juzga que los ingresos del gobierno 
libio procedentes del petróleo pueden as
cnder a L 35 millones durante los próxi
mos cinco años. En todo caso, es un he
cho que la economía libia ha sido trans
formada ya por los gastos de exploración 
de las compañías petroleras. En 1960 las 
importaclones libias totalizaron L 40 mi
llones, excluyendo las importaciones di
rectas de las compañías. Las exportacio
nes sumaron L 4 millones solamente, pe
ro las exportaciones invisibles fueron lo 
suficientemente grandes como para que 
la balanza de pagos registrase superávit. 
E stas ú timas incluyeron los pagos bri
tánico y norteamericano a camblo de las 
instalaciones militares (alrededor de L 11 
millones), así como los gastos de las 
compañías petroleras en salar:os y servi
cios. 

La ventaja de que disfrutan Libia y el 
Sah~ra Fran_cés como productores de 
petroleo consiste en su cercanía al mer
cado. en rápida expansión de Europa 
c_cmtmental y G ran Bretai'ia. El petró ~eo 
l ilbo transportado a los mercados de Eu
ropa Septentrional tiene que cubrir 4,000 
millas menos que el petróleo embarcado 
en, el C?o_lfo Pérsico. En cambio, el pe
!roleo hb.o no co~s!ituye el tipo de crudo 
Ideal para aprovisiOnar a las refinerías 
europ~as. Es un crudo muy ligero, por lo 
que , rmde una proporción elevada de 
petro_l~o y demasiado baja de fuel oil, 
relac10n poco apropiada para la estruc
tura de la ?emanda que se anticipa en 
El!ropa . Occidental durante los próximos 
seis o Siete años. 

Tom~ndo en consideración estos facto
res, as¡ co~o la necesidad de competir 
con ~-1 n:!troleo ruso en Europa, la Esso 
ha fiJado el precio del crudo (puerto de 
M_arsa El ~rega) en D:s. 2.21 el barril. 
Dicho precio ha sido juzgado competitivo 
c?n el _del cru~<? del Medio Oriente, pero 
e, gobierno libiO se mostró renuente a 
aceptar un precio tan inferior al de Dls 
2 65 establecido para el petró:eo deÍ 
Sahar~ Francés. El petróleo del Sahara 
Frances puede alcanzar ese precio que 
~o resultaría competitivo en el me~cado 
hbre, a causa del tratamiento preferen
c~al ?e que disfruta por parte de las re
fmer~as francesas. Por lo demás, prosi
gue el "Financia! Times", esta situación 
no pone en peligro las utilidades del Es
tado Libio. ~e considera que el petróleo 
del Zelt~n üene un costo de producción 
~~y baJO, lo que permitirá al gobierno 
hb;_o obtener un ingreso por barril no in
fenor al de la mayoría de los otros Esta
dos árabes productores de petróleo. 

La mayor parte de la producción de 
c~ud? d~ Zelten será vendida por la filial 
r!Jstribmdora de la Standard Oil la Esso 
International, a sus compañías ~ef;nado
ras en Europa Occidental. La Standard 
planea también construir una refinería 
para satisfacer las necesidades internas 
de Libia en combustible y lubricantes. 

A su vez, las compañías más pequeñas 
que_ participan conjuntamente en las ope
r~ci,ones de la Oasis en Bahi-Dahra, ya
cmuento que deberá comenzar a producir 
el aíio próximo, se ocupan actualmente 
en establecer una red de Gistribución. La 
Continental Oil ha suscrito un conven:o 
con la Dcutsche Erdól A. G. para la re
fmaclón del crudo libio que le corres
ponde y ha adquirido en Gran Bretaña 
y Alemania Occidental, respectivamente, 
dos cadenas de gasolineras para la co
merc:alización del petróleo. Por su parte, 
la Ohio Oil ha anunciado su intención 
de construir en el norte de España una 
importante ref:nería que tendrá un costo 
de D:s. 18 millones aproximadamente. 

Durante el año próximo y el siguiente, 
la contribución de Libia a la actual so
breproducc:ón petrolera mundial será re· 
lat:vamente pequeíia, y las compaiüas es
peran que para dentro de cinco años, 
cuando la producción libia se haya d es
arrollado en gran escala, la demanda se 
habrá elevado lo suficiente para absor
berla sin que se debilite el mercado. De 
cualquier manera, y a partir de ahora, 
el pct ·óleo libio tiene para ellas un valor 
especial. Al constituir una fuente alter 
nativa de suministro, refuerza la posición 
de las grandes compañías petroleras en 
sus nego:::iaciones con los gobiernos de las 
naciones productoras del Medio Oriente. 
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El MITO DEL PATRON ORo· 

SIGUE discutiéndose la modificación del sistema de pagos 
internacionales. Sabido es ya que el director del Fondo 
Monetario Internacional, Per Jacobsson, ha elaborado un 

proyecto que se suma a los del Prof. Robert Triffin, de Jac
ques Rueff y de algunos otros que ya han sido objeto de 
controversias en las que se ha hablado mucho de patrón oro · 
y de patrón de cambio-oro. Puesto que se sacan a colación 
estos dos sistemas monetarios, alabando el primero y conde
nando el segundo, son de temer, a la vez, los malos entendi
mientos y el mito de que cualquier tiempo pasado fue mejor. 

. ·El patrón oro no tuvo las virtudes que se le han atri
buido. Por su parte, el patrón de cambio oro ( gold exchange 
standard) del lapso entre las dos guerras no fue el gran 
responsable de la crisis de 1929 y de la depresión de los años 
treinta. El sistema monetario actual, aunque bastante cercano 
al del patrón de cambio oro, no es su simple reproducción, 
pues las estructuras económicas y financieras se han modi
ficado profundamente. Al cabo, la política económica desem
peña un papel más amplio y eficaz que antes dé la guerra. 
Hoy se sabe que una política deflacionaria, lejos de poner 
remedio a la desocupación, la aumenta, y que el equilibrio 
presupuestario no es una panacea susceptible de realizar el 
mejor de los mundos económicos posibles. 1 No era tal el caso 
antes de 1930 ni antes de que la obra de J. M. Keynes 
diera aigunos frutos. 

¿Patrón oro o patrón esterlina? 

El oro ha ejer~ido siempre una verdadera flUicinación en 
el 'espíritu de la gente, y, aun hoy, es objeto de una como 
idolatría intelectual. Ya en 1923 había afirniado Keynes, en 
su obra sobre la "Reforma monetaria", que· el oro. era ."una 
vieja reliquia .bárbiua", y en oposición a los partidarios del 
regreso al patrón oro se expresó en los sig\Uentes términos: 

' ". , . El conservadurisn:io y el ~cepticismo suelen darse la 
mano. Y tal vez debamos agregar la superstición, puesto que 
el oro goza todavía del prestigio que le dan su olor y su 
color". 2 

Para algunos, el patrón oro representa un sistema ideal, 
que, mediante las variaciones "automáticas" del poder de 
compra interno consecutivas a los movimientos del oro entre 

·los países, podia poner fin rápidamente a los desequilibrios 
externos. Sin poner en duda el efecto deflacionario de la 

:salida del oro:· no eremos nosotros que semejante mecanismo 
haya sido eficaz, en térnúnos generales, para el restableci
miento del equilibrio externo. Por más que la moneda de cada 
país se apegase a las reservas de oro, la relación entre las 

' dos difería mucho de un país a otro. De sobra se sabe que 
el Banco de Inglaterra siempre ha tenido una reserva de oro 
relativamente endeble, mas eso no impidió a la City de Lon
dres el ser el banquero del mundo hasta que estalló la pri-

• Este artículo, escrito por un conocido economista francés, apareció 
en " Le Monde" de París, unos días antes de la liltima reunión anual del 
F·MI, donde fue aprobado en principio el plan de J arobsson, coasistente ea 
la expansión de la liquidez del fondo mediante acuerdos de •.and·by ron 
los mayores países acreedores. 

1 En las recomendaciones de la Conferencia Financiera de Bruselaa 
·(septiembre-octubre, 1920) puede leerse que no habla más remedio que 
"poner fin a los déficit presupuestarios que frenaban la expansión ..• " 

2 J. M. Keynes: A traet on Monetery Refonn, Macmillan, Londres, 
1923, p, 172. 
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mera guerra mundial. Digamos, más exactamente, que el 
Banco de lnglatera podía contentarse con una reserva de oro 
de poca cuantía, ya que, por ser Londres el banquero del 
mundo, el principal medio de pago internacional era la libra 
esterlina, y no el oro. Sabemos ahora que el patrón oro era 
ante todo un patrón de cambio en esterlina. La verdadera 
moneda ·internacional era la. letra de cambio extendida en 
esterlinas, girada sobre las casas de aceptación de la City y 
descontada por las instituciones de descuento. 

N o todo el mal procede del patrón de cambio oro 

Si el patrón oro ·nunca tuvo las virtudes que el pensa
mientos clásico y neoclásico le atribuye, tampoco nos parece 
a n~sotros que el gold exchange standard del intervalo entre 
las dos guerras mundiales fuera la causa principal de la. 

. catástrofe de 1929 y años siguientes. Motivos reales, más pro
fundos, habían preparado el terreno en que los fenóm¡¡-nos 
monetarios pudieron influir desfavorablemente. 

Las recomendaciones hechas en la conferencia de Génova, 
en 1922, no acarreaban ninguna revolución respecto a la pre
guerra, puesto que la práctica del patrón oro se acercaba 
mucho a la de un patrón de cambio en esterlinas . . Lo nuevo 
estaba, esencialmente, en la descentralización financiera del 
mundo que se produjo a consecu"enciá de la aparición del 

· dólar como divisa competidora de la esterlina y del adveni· 
miento de Nueva York como mercado internacional del di
nero. Esta competencia de Londres y Nueva York en ei 
mercado internacional de capitales y de cambios, hubo de 
determinar una auténtica puja entre los dos grandes ·presta• 
mistas, quienes inundaron AJémania, Austria y Europa · cen· 
tral de capitales. Así, pues, fue la estrategia del dólar y la 
esterlin-a, más que el sistema del gold exchange standard, .le 

' responsable, en gran parte, de la inflación de créditos ínter· 
. nacionales. El regreso de Gran Bretaña al patrón oro en 1925 
con la paridad de la anteguerra, no fue sino uno de los des. 
venturados episodios del conflicto entre las dos grandes divisa! 
rectoras. El tránsito de una situación de monopolio a um 
situación de oligopolio en las operaciones bancarias interna
cionales había puesto fin al poder centralizador de Londres 
En esto estaba la gran diferencia con la situación de ante 
guerra, y no en el hecho de que puedan emitirSe billetes e1 
contrapartida de una reserva de divisas convertibles. Hay qut 
remitirse ¡¡. la admirable obra, harto · desconOcida, de W. A 
Brown para medir todas las consecuencias de esta deseentrá 
lización. 3 

Riesgos del sistema actual de pagos internacionales 

La situación que prevalece en los pagos internacionaleE 
es evidentemente, muy parecida a la del período comprendidt 
entre las dos guerras, y ello desde que se puso fin a la Unió1 
Europea de Pagos. No existe ahora ningún organismo interna 
cional de crédito, y el funcionamiento del sistema dependE 
en última instancia, de la política de los grandes bancos cen 

3 W. A. Brown: The lnternational Gold E:rchange S•andard Reintl!l 
preted, 1914-1934, Natiooa1 Bureau of Economic Researcb, N- Yorl 
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trales y de su buena -o mala- disposición a cooperar. Dos 
divisas clave, el dólar y la libra esterlina, sirven al mismo 
tiempo de moneda nacional e internacional. 

Sigue, pues, estando el peligro principal de este régimen 
m su descentralización y en su dependencia de sistemas ban
:arios nacionales, pero internacionalmente dominantes. ¿Aca
;o esta mecánica es necesariamente inflacionaria, o bien, por 
el contrario, entraña el riesgo de privar al comercio mundial 
de los medios de pago indispensables pan • ;u desenvolvimien
to? Ya que estas dos tesis se exponen simultáneamente pa
recen contradictorias. Contradicción que, por lo demás, es 
sólo aparente, ya que se puede pasar de situaciones de pe
nur:a de divisas a situaciones de plétora. La elasticidad del 
sistema d~pende de un número considerable de factores: evo
lución de las balanzas de pagos de lol:! países vinculada a la 
coyuntura y al desarrollo económico; política gubernamental 
de préstamos exteriores o de donativos; movimientos de capi
tales privados, sean o no especulativos, etc. 

Hasta una época reciente hemos conocido el gran pro
blema de la penuria de dólares, pero después de la recons
trucción y de la notable expansión de la economía de deter
minados países europeos, los Estados Unidos dejaron de ser 
los únicos grandes proveedores de equipo y productos manu
facturados. Las cosas se han tornado más "normales", y la 
competencia internacional más viva. Los capitalistas norte
americanos invierten en Europa, a la vez que el gobierno de 
Estados Unidos impulsa su ayuda militar y económica a los 
países subdesarrollados. Quiere decirse, pues, que la parte 
relativa del dólar en las reservas monetarias internacionales 
del mundo entero ha experimentado un aumento constante. 

Sería, por tanto, erróneo cargar al sistema del patrón 
de cambio oro la responsabilidad de las presiones inflacio
narias o deflacionarias, Junto a los factores monetarios, no 
hay que omitir los factores reales, que son, en general, los 
que predominan. Un informe del Fondo Monetario Interna
cional p4blicado en 1958 4 llega a la conclusión, después de 
haber comparado la estructura da la liquidez internacional 
en el período actual y el intermedio de las dos guerras, de 
que la forma de creación de los medios de pago internacio
nales, y su volumen, no habían ejercido una influencia apre
ciable sobre el nivel de empleo y del comercio internacional 
ni sobre los movimientos inflacionarios o deflacionarios. Afir
ma el informe, a este respecto, que "los acontecimientos de 
los cuarenta años últimos no han estado dominados por las 
modificaciones de los porcentajes de la liquidez internacional, 
sino por ·· la influencia de dos guerras mundiales, de varias 
guerras menores y de los gastos importantes que exigió la 
reparación de los daños de guerra. 

"En el curso de este período, los factores cíclicos domí
nantes en la economía mundial son los que han determinado 
la demanda global de los países más importantes desde el 
punto de vista económíco. Si estos factores son expansionis
tas, la producción aumentará, sin que tenga para nada que 
ver en ello el que la liquidez internacional incrementó o no 
al mismo ritmo ... La situación de los años treinta lto puede, 
pues, ser considerada como base útil de comparación respecto 
a la situación actual, ya que existían entonces demasiados fac
tores desfavorables que nada tenían que ver con el estado de 
las reservas monetarias internacionales". 5 

4 lnternational Reserue and Liquidity, FMI., 1958. 

5 Ops. cit .• pp. 90-91. 
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Necesidad de una verdadera moneda internacional 

Del debate se desprende, finalmente, esta conclusión de 
política económica: la moneda no es un fin en sí misma, ni 
son las variaciones de una reserva mundial de metal amarillo 
ni los azares de su distribución los que han de permitir un 
desarrollo armonioso de las economías del mundo occidental. 
La centralización financiera que nos hace falta podría obte
nerse mediante la adopción del sistema actualmente propues
to por Robert Trüfin y que trae a la memoria el Bancor de 
Keynes. Sean cualesquiera las modalidades de aplicación, lo 
que hay que destacar es su idea fundamental: el estableci
miento de una verdadera moneda internacional cuya crea
ciqn dependería de un banco mundial -o del FMI, modifi
cado a tal efecto- el cual vendría a ser una especie de 
superbanco central, capaz de satisfacer las necesidades de 
créditos internacionales. Sería cosa singular que el progreso, 
en el orden monetario, fuera a consistir en retroceder hacia 
un patrón oro que sólo ha "funcionado", hasta 1914, sometido 
al "control" del Banco de Inglaterra y de la City de Londres. 

Toda poHtica debe proponerse como fin el crecimíento 
de las economías nacionales. De sobra sabemos cuál ha sido 
el papel de las políticas deflacionarias adoptadas para poner 
remedio a ciertos desequilibrios externos con ellas, la expan
sión de la economía británica y de la norteamericana ha 
quedado bloqueada. ¿Será menester frenar más aún l~ pro
ducción de estos países, y de algunos otros de Occ1dente, 
para obt~ner balanzas de pagos equilibradas? _¿Es necesario 
que salga el oro de ese encogimiento a medms en que lo 
vemos, para afectuar esta deflación sistemática? Sabemos 
perfectamente que una expansión no puede prolon~a~se mu
cho tiempo si hay una hemorragia constante de d1v1sas; de 
esto tiene Fancia la experiencia de 1957-58. Sin embargo, la 
estabilidad monetaria, la "moneda sana", no son fines, sino 
medios a los que no hay que sacrificar los objetivos, mucho 
más ~biciosos, del desarrollo económíco de Occidente. 

Un examen algo más a fondo de "nuestros problemas 
monetarios" debería, como primera providencia, s~tu~r estos 
problemas dentro del marco, más amplio, de_ los obJe_tlvos que 
persigue la política económica de los paises o~c1de"?tales. 
Cuando se ha descubierto que la moneda, en el mtenor de 
cada país, no se limita a los billetes y a los solos ~ré~itos 
bancarios sino que cubre, igualmente, la masa de la hqwdez 
provenie~te de todos los intermediarios financieros Y del cré
dito entre empresas, vano sería tratar de controlar esta masa 
de liquidez mediante las variaciones de las reservas de oro. 

Mucho tiene que progresar todavía la cooperación eco
nómica internacional para que los países organicen en co
mún, y por la acción concertada de sus gobiernos, pl~n~s de 
desarrollo que tiendan a aumentar las tasas de crecmuento 
y a eliminar los desequilibrios duraderos de las balanzas ~e 
pagos. Como no es posible que cada país tenga su _come~c10 
exterior constantemente equilibrado, se hace necesaria la Ins
tauración de un sistema de crédito mundial. Se transferiría 
así al plano internacional el papel desempeñado por los ban
cos en el interior de cada país, al par que se facilitaría el 
control armónico de la creación de liquidez internacional. 
Haría falta, además, que los países miembros acepten llevar 
bastante adelante su cooperación y admitan también en gran 
medida la intervención gubernamental en sus políticas eco
nómicas. Parécenos ser éste el único camíno por el que pue
den adentrarse los países occidentales, si lo que se desea real
mente es contar con los medios para una expansión económica 
continua. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• La balanza comercial con Inglaterra 

es contraria 
a J\l!éxico 

• El 90% ele la demanda inglesa a México 
es de bienes de 
producción 

• Nuestras estadísticas no registran 
exportaciones 

indirectas 

• El principal producto que vendemos 
a Inglaterra 
es algodón 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO- INGLATERRA 

E N 1959, la Gran Bretaña ocupó el segundo lugar en el comercio mundial. Es uno de los 
_¿ principales abastecedores de maquinaria, aviones, embarcaciones, vehículos para carretera 

y ferrocarriles, productos metálicos, químicos y textiles, y constituye además, el mercado im
portador más grande del mundo de productos alimenticios y uno de los mayores en las compras 
de metales, algodón, lana, petróleo y otras muchas materias primas. 

En el año de 1960, el valor total de las mercancías inglesas exportadas FOB alcanzó la. 
cifra de 123,767 millones de pesos o sea un incremento de 7,210 millones de pesos (6%) sobre 
las de 1959. Las importaciones fueron CIF 159, 474 millones y representan 14% más del valor 
alcanzado en 1959. 

Por tanto el saldo negativo del comercio de mercancías en 19'30 llegó a la cantidad de 
35,707 millones de pesos, superior al de 1959 en 56%, cuando sólo fue de 22,866 millones de 
pesos. 

En cuanto a la distribución geográfica del comercio exterior británico, destacan en pri
mer término: la zona esterlina, con la que tiene una posición comercial favorable y la de los 
países de Europa tanto Occidental como Oriental; de menor importancia es el comercio con el 
continente americano, primero el de Canadá y Estados Unidos y después el de la Zona Latino
americana. Con estas últimas zonas, su balanza comercial es desfavorable. 

Por otra parte, es obvio que la corriente comercial con los países más industrializados, 
tiene mayor importancia que la existente con las naciones en proceso de desarrollo, en vista de 
su mayor poder financiero y capacidad de compra y gasto. 

En materia arancelaria, en la configuración del arancel inglés se concede a las mercan
cías un tratamiento diferente, para otorgar y recibir preferencias en las cuotas de importación 
a determinados productos y países. Así, las mercancías se clasifican de acuerdo con el país de 
que proceden y en la siguiente forma: 

l.-Los productos exportados directamente a Inglaterra por las naciones que integran la 
Comunidad Británica, quedan libres del pago del arancel de importación, en la mayoría de los 
casos, de acuerdo con su tarifa preferencial. 

2.-Inglaterra, al formar parte de los siete países que integran la Asociación Europea de 
Libre Comercio, ha acordado con el resto de los países miembros reducir en un quinto las cuo
tas de importación a la mayoría de los productos no agrícolas, como primer paso a la total libe
ralización del comercio de esta área. 

3.-Se gravan más fuertemente las importaciones de mercancías provenientes de Estados 
Unidos y de las naciones ajenas a la Comunidad Británica. 

Por otro lado, aunque México no fonna parte del Acuerdo General de Aranceles y Comer
cio (GATT) goza de la misma reducción del 2J% en las tarifas de importación otorgada a to
das las naciones miembros de este Acuerdo. 

A pesar de que Gran Bretaña ha liberalizado la gran mayoría de las importaciones pro
venientes del área del dólar, algunas mercancías se encuentran sujetas a restricciones, por las 
cuales el importador debe obtener del "British Board of Trade" una l.i.csncia individual para 
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mder ciertas mercancías, como bebidas alcohólicas 
m excepción del wiskey, sisal y productos de yute, 
mastas, carbón, manzanas y peras, leche, papas, ja
ón entero, relojes, aviones, ron, puros, plátanos, 
tronjas frescas, jugo de toronja y naranja, carne de 
~rdo, productos farmacéuticos. 

Los datos oficiales relativos al comercio entre 
[éxico y el Reino Unido, muestran claramente que 
.s exportaciones inglesas de mercancías a México 
:m sido de 1956 a 1960 mayores que nuestras ventas 
ese país, dando por resultado un balance negativo 

:lra el nuestro. 

ftos 

956 
9j 7 
958 
959 
96() 

COMERCIO EXTERIOR ENTRE MEXICO 

E INGLATERRA 
(Miles de pesos) 

E>."}lOrtociones Importaciones 
Abs. Re l. Ahs. 

311400.1 2.9 321889.1 
174 624.5 2.0 403 275.5 
149111.1 1.7 456 697.4 
173 887.5 1.9 480 922.1 
151 600.5 1.6 721 980.8 

Re!. 

2.4 
2.8 
3.2 
3.8 
4.8 

UENTE: Anuarios Estadlsticos del Comercio Exterior Mexicano, Sría. de 
Industria y Comercio, 

En el último año de la serie, tal déficit es más 
.mplio, dado que las importaciones mexicanas suma
on 721.9 millones de pesos, frente a exportaciones de 
ólo 151.6 millones de pesos, según las cifras publi
:adas por la D rección General de Estadística, de la 
;ecretaria de Industria y Comercio. Se registra de 
~ste modo, por tanto, una firme tendencia de aumento 
m nuestras compras y diversas oscilaciones de nues
.ras ventas, con marcada disminución. 

Tomando como base los valores del afio de 1956, 
!n las importaciones mexicanas se registra un incre
nento del 49% en 1959 (al pasar de 321 millones de 
lesos a 481 millones de pesos) y del 125% en 1960 
al crecer hasta 722 millones de pesos). 

La evolución de las exportac.ones nacionales acu
a un panorama diferente, pues de 311 millones de 
1esos en 1956, cayeron en 1959 y 1960 a 174 y 151 
1illones de pesos, respectivamente, es decir, disminu
·eron 44% y 52% del valor. 

Al analizar nuestro comercio con Inglaterra, es 
•reciso tomar en cuenta las discrepancias de fuentes 
stadísticas. Por ejemplo la Dirección General de Es
adística ha publicado que en los años de 1959 a 
930 nuestras exportaciones a ese país sumaron 173 
· 151 millones de pesos, mientras los registros ingle
es señalan que las importaciones desde México lle
aron a 337 y 233 millones de pesos. Esto significa 
ue nuestras estadísticas sólo captaron en ambos años 
7.8% y 77.6% del valor real, en virtud de que las 
entas indirectas escapan a su control, es decir, que 
o se computa la exportación de productos nacionales 
través de países intermediarios. 

En vista de lo anterior, es más conveniente uti
zar los datos ingleses ya que ofrecen una situación 
1ás real y estable para las exportaciones de México. 
:n seguida se dan a conocer las mercancías consumí
as durante los tres últimos años y cuyos valores re
resentan un 93% de los totales; su enumeración 
)nfirma que nuestras ventas al exterior se integran 
r:ncipalmente por productos alimenticios y materias 
rimas agrícolas y minerales, y que en la composición 
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general los envíos de bienes de producción superan a 
los de consumo. 

El detalle de las mercancías vendidas por México 
a Inglaterra se ofrece en el siguiente cuadro: 

PRINCIPALES PRODUCTOS MEXICANOS 
IMPORTADOS POR GRAN BRETAFI"A 

(Millones de pesos) 
·--- - -

1 9 58 1 9 59 1 9 6 o 
Ab3. Re!. i\bs. Re!. Ab3, Re l. 

TOTAL 340.2 100.0 337.3 100.0 233.2 100.0 
Bienes de Consumo 9.9 2.9 36.9 10.9 11.2 4.8 

Azúcar 4.4 30.4 3.7 
Café 4.3 6.2 1.1 
Cereales 0.1 4.9 
Miel de abeja 

Bienes de 
1.2 0.2 1.5 

Producción 306.8 90.2 275.5 81.6 209.4 89.8 
Aleaciones de 

bismuto 4.6 6.1 6.1 
Algodón 247.0 191.0 80.8 
Azufre 23.7 23.9 31.3 
Ceras 1.9 2.3 3.0 
Cinc 4.3 24.5 21.5 
Fibras vegetales, 

excepto algodón 7.0 4.8 10.1 
Metal de blsmuto 0.5 1.9 1.5 
Productos 

químicos 16.5 13.5 24.5 
Plata 2.3 24.0 
Plomo 1.3 5.2 6.6 
Otros 23.5 6.9 24.9 7.4 12.6 5.4 

FUENTE: 1\cooun!s relating to 'l'rade nnd Navigation o( the Unitcd Kingdom, 
1960, Donrd o( Trade. 

Los datos anteriores confirman la significación de 
nuestras exportaciones de algodón en pluma, a pesar 
de su constante disminución. Las compras totales in
glesas de algodón revelan ascensos anuales: en 1959 
suman 2,375 millones de pesos y para 1960 ascienden 
a la cifra de 2,582 millones de pesos, siendo Estados 
Unidos el principal proveedor ya que sus ventas fue· 
ron de 570 a 1,006 millones de pesos en ambos años. 

Las ventas mexicanas de algodón represen tan el 
8% y el3.1% de las compras inglesas en 1959 y 1960. 
El brusco descenso en los valores, es producto de la 
acción de factores adversos como: el programa de ven
tas de excedentes agrícolas promovidas por la Ley 
AGrícola Norteamericana No. 480; preferencia a los 
países de la Comunidad Británica en las compras in
glesas de algodón; los precios altos del algodón mexi
cano en los mercados de Liverpool y Manchester, en 
razón a los impuestos de exportación que pagan; los 
altos fletes marítimos; la existencia de intermedia
rios, etc. 

Otra de las mercancías que también pr.esenta dis
m:nuciones es el cinc, no obstante que las adquisicio
nes totales de Gran Bretafia, muestran un marcado 
ascenso de 1959 a 1960 pues de 519 pasan a 638 mi
llones de pesos. Como la estadística inglesa engloba 
tanto el cinc como sus aleaciones, no es posible preci
sar la proporción de ambos productos en las compras 
inglesas. Sus principales abastecedores son Canadá 
con 230 y 286 millones de pesos y Estados Unidos con 
8 y 89 millones de pesos. 

Por su parte, México apenas cubre el 4.6 y 
3.2% del mercado inglés en los años citados, en parte 
debido a que nuestro país no cuenta con un sistema 
adecuado de abastecimiento. 

Las ventas mexicanas de azufre representan el 
17% de las compras inglesas en 1959 y 1960. Esta 
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clara significación parece condicionada por la alta ca
lidad del azufre mexicano, que lo hace ser demandado 
ampliamente por los importadores ingleses. 

La plata mexicana presenta una evolución as
cendente derivada, entre otros factores, de compras 
especulativas. De 1959 a 1960 nuestras ventas pasa
ron de $2.3 millones a $24 millones (mcremento del 
904%). Las compras totales inglesas han aumentado 
también de 193 a 321 millones de pesos en esos años 
(incremento de 40%). 

Otro grupo que ha adquirido mayor importancia 
es el de productos químicos. Inglaten·a los importó 
por un valor de 4,838 y 6,147 millones de pesos en 
1959 y 1960; entre sus países abastecedores destacan 
Estados Unidos (que los ha enviado por valor de 
1,180 y 1,750 millones de pesos para los años de refe
rencia), Alemania Occidental (cuyas exportaciones 
sumaron 839 y 994 m1llones de pesos en los dos años 
indicados) y Canadá (con 312 y 394 millones de 
pesos). . · . . 

En cuanto a nuestro país, sus envíos apenas cu
bren 0.2% y 0.4% de los valores totales, aunque van 
en ascenso. Dentro del grupo, se envían hormonas, 
mercurio y otros. En este capítulo nuestro país tiene 
buenas perspectivas de incrementar sus ventas. 

Otro producto mineral que ha mostrado firmeza 
ha sido el bismuto tanto en su forma metálica como 
en aleaciones. Se registran aumentos en las ventas de 
la· primera de 1959 a 1960 al pasar de 24.2 a 26.1 
millones de pesos, y se mantienen al mismo nivel, 6.1 
millones de pesos, las ·de las segundas. Las ventas me
xicanas de estos dos productos al mercado inglés re
presentaron el 23% y 24% del total para esos años. 
Sobre estos dos productos podemos decir que existe 
una demanda favorable y es posible vender mayores 
cantidades a ese país. 
' · Los bienes de consumo exportados tienen poca 
importancia. Deritró dé este capítulo, las cuatro mer
canCías que alcanzan un valor . más alto son azúcar, 
café, cereales y miel de abeja, pero sus ventas ofrecen 
variaciones muy marcadas. . . 
~ ·_ Como muestra el cuadro de productos exportados 

a. Inglaterra, las ventas mexicanas de azúcar dismi
nuyen considerablemente de 1959 a 1960 pues de 
30.4 se reducen a 3. 7 millones de pesos. El mercado 
inglés también redujo sus compras totales de azúcar, 
pues la refinada pasó de 3,030 a 2,830 millones de pe
sos (26% menos) y las de azúcar sin refinar de 
2,697 a 2,537 millones de pesos (24.2% menos). Sin 
embargo, una disminución tan drástica de las ventas 
mexicanas resultó de la combinación de otros facto
res: La ampliación de la cuota otorgada a México por 
las autoridades norteamer.canas, para cubrir la can
celada a Cuba requirió un aumento notable de los 
envíos a este mercado, dificultando la atención a los 
demás. En consecuencia, parece lógico recomendar que 
se realicen los esfuerzos necesarios para no perder este 
magnífico mercado, ya que uno de los puntos básicos 
de la política mexicana de comercio, es la diversiL.ca
ción y consistencia de los mercados exteriores de 
venta. 

En cuanto a los suministros de café mexicano, las 
exportaciones muestran también una fuerte contrac
ción de 1959 a 1960; en el primer año, se vendieron 
6.1 millones de pesos, para el segundo !:ólo 1.1 millo
nes de pesos, o sea una dism:nución de 82%. Las 
importaciones totales hechas por Inglaterra también 
disminuyen 3%, pues de 514 millones de pesos bajan 
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a 498 millones de pesos. Por tanto nuestras venta~ 
apenas significan 1.!:!% y 0.2% del consumo inglés de 
café, por la concurrencia de varios factores entre lm 
que destacan la concentración de las compras inglesas 
de café en sus territorios africanos ( 64 % ) en .Brasil 
(15%), y en otros países (22%) y la canalización de 
las ventas mexicanas, en mayores volúmenes, a otra~ 
naciones europeas como Alemania Occidental, Bélgi· 
ca, etc. y en nuestro Continente a Estados Unidos j 
Canadá. 

Las ventas de miel de abeja pasaron de 0.2 millo· 
nes de pesos en 1959 a 1.5 ·en 1960, o sea un incre· 
mento de 650%. Por su parte, las compras totalm 
británicas subieron de 22 a 28 millones en esos añm 
(aumento del21%). En México, existen dos período! 
de recolección de miel de abeja: el primero durantE 
la primavera y el segundo en otoño, y, en general 
no se presentan problemas para atender las deman· 
das del producto. Por su alta calidad, compite cor 
mieles de otras naciones a pesar de los altos precio! 
que alcanza en los mercados europeos (por los fuerte! 
fletes marítimos que cubre su t ransporte), como 1< 
demuestra la mayor demanda inglesa. · 

Existen, desde luego, otros productos mexicano1 
que se han venido exportando hacia ese mercado, pert 
cuyo intercambio ha sido muy irregular, a tal grad< 
que algunos de ellos han desaparecido de la lista d• 
mercancías. Entre los primeros encontramos los ca 
marones en conserva, el cacao en grano y molido, lo1 
jugos y zumos no especificados de frutas, las conser 
vas no especificadas de orden vegetal, el cacahuatt 
con o sin cáscara, el aguan·ás, el óxido de plomo (li 
targirio), cinc y cobre en barras impuras, parafim 
abacá, piezas sueltas no especificadas para maquina 
ría y para aviones, herramientas no especificadas d 
mano. 

Entre los segundos tenemos manufacturas no es 
pacificadas de metal común, de estaño, plomo y cin 
y sus aleaciones; cucharas, cuchillos y tenedores, chi 
ele en bruto, manufacturas de seda, cobre electrolíti 
co, tapas corona, barnices y colores preparados as 
como los derivados de la hulla, etc. 

El deterioro que revelan los valores de alguno 
de nuestros renglones de exportación al mercado in 
glés, puede ser resultado de diversos factores como 
que las mercancías mexicanas tropiezan con la fuert 
competencia de otros productos similares que alean 
zan el consumidor inglés en condiciones más venta 
josas, debido a más adecuados medios de transport 
marítimo y mejores canales de distribución o progra 
mas publicitarios; al establecimiento de bloques ce 
marciales que tienden a facilitar mayormente las irn 
portaciones de sus miembros y territorios asociado! 
situación más bien delineada en el caso de Inglaterr 
con su política de tratamiento preferencial; a qu 
nuestro país aun no logra estructurar una bien defini 
da política arancelaria de fomento a sus exportacic 
nes; y, a la evidente inelasticidad a corto plazo, e¡ 
la oferta mexicana para algunos productos especial 
mente agrícolas. 

En resumen, la presión de los puntos señalado 
influye en el comercio que tenemos con Inglaterra, : 
cuyas amplias necesidades por productos de carácte 
agrícola, alimenticios y materias primas industriale 
así como de artículos semi-elaborados, deben ser in 
centivos y elementos valiosos para superar los obs 
táculos indicados, con la esperanza de que en el futur 
nuestros niveles de exportación logren un mejoramien 
to sustancial. 

Comercio Exterio 



Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

DOS NOTAS SOBRE EL NEOLIBERALISMO 
N COM_RCIO MUNDIAL 

PRIMERA.-REDUCCION DE ARANCELES 

Tanto Estados Unidos como los países que for
lan la Asociación Europea de Libre Comercio, expre
m la urgencia de ingresar al Mercado Común Euro
eo, con el fin de que el actual agrupamiento de los 
3is países del Mercado Común, los siete de la Aso
iación y Estados Unidos, dé paso a un bloque eco
ómico constituido por todos los países industriales 
e occidente. 

Los éxitos obtenidos en el intercambio comercial 
e los países del Mercomún, gracias a la baja sustan
~al de las tarifas aduanales entre ellos, que al finali-
3.r este año habrá alcanzado una reducción de 40% 
50%, además de otras medidas de política de fo

lento a las exporta.ciones, han convencido a los prin
ipales países industriales que se mantenían fuera del 
1ercomún, de las ventajas de tal asociación. 

Tradicionalmente el comercio entre los países in
ustriales alcanza proporciones mucho mayores que 
quellas que presentan las transacciones comerciales 
e los países industriales con los de producción pri
laria. En las condiciones ele una mayor liberación del 
)mercio entre los grandes países, esa tendencia se 
centuará. 

El incremento del comercio en el área del Mer
Jmún, que cuenta con una población de 325 millones 
e habitantes, ha provocado la elevación de la pro
ucción industrial que fue del orden del 25% en el 
eríodo de 1958 a 1960, mismos de la vigencia del 
[ercomún. 

La política neoliberal que se pretende aplicar en 
. asociación constituida por los quince países indus
·iales, los del Mercomún, los de la Asociación Euro-
8a ele Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá, 
1aliza el trato que se deberá otorgar a los países sub
~sarrollados, considerando la conveniencia de otor
Hles el derecho al libre comercio en la exportación 
3 sus materias primas. 

Teniendo en cuenta que los acuerdos de la Comu
dad Económica Europea abarcan no sólo la libera
ón arancelaria total sino que, además incluyen el 
Jre movimiento de los capitales y de' la mano de 
Jra, se perfila un crecimiento considerable en las ac
vidades económicas de Europa Occidental que es de 

oviembre de 1961 

esperarse repercutirá en la economía de todos los paí
ses productores de materias primas, entre los cuales 
se cuenta México. 

En efecto, ya se observa una tendencia favora
ble en el comercio de exportación de México con los 
"seis" del Mercomún en los años que comprende el 
período 1958-60. Considerando el comercio indirecto 
que se realiza a través de Estados Unidos, la expor
tación mexicana a esa zona pasó de 1,367 millones d~~ 
pesos a 1,735 millones de pesos en esos años, circuns
tancia que favoreció nuestra capacidad de importa
ción de esos países. 

Todo lo anterior pone de manifiesto que el prin
cipio de libre comercio que preconizó la teoría clásica, 
puede volver a regir el comercio entre los países indus
triales. La validez de este principio se da cuando se 
cuenta con un nivel de técnica avanzada, un sistema 
bancario bien organizado, transportes y comunicacio
nes eficientes, etc., requisitos que reúnen actualmente 
dichos países. 

El beneficio que puede derivarse de la política 
mencionada para todos los países subdesarrollados, y 
en virtud de que no reúnen las condiciones para la li
beralización de su comercio, depende en mucho del 
tratamiento que los países avanzados les otorguen. La 
liberalización del comercio en el bloque industrial oc
cidental debe beneficiar a los países subdesarrollados, 
no sólo a través del aumento, en precios y volumen, 
de sus exportaciones de productos básicos, sino prin
cipalmente en su esfuerzo de industrializarse, acep
tando sin represalias de p:1rte de las grandes naciones 
industriales sus políticas proteccionistas; políticas que 
aplicaron todas las naciones con un alto nivel econó
mico en su etapa inicial de desarrollo; o bien, dándoles 
un tratamiento especial, que se hace necesario, en vir
tud de las grandes diferencias que existen en sus ni
veles de producción. 

En estas condiciones y por lo que se refiere a 
nuestro país, es conveniente que las autoridades co
rrespondientes, así como el sector privado, sigan de 
cerca las variaciones del comercio de los países del 
bloque industrial occidental a fin de aplicar la polí
tica adecuada para fomentar las exportaciones mexi
canas en concordancia con el aumento de la demanda 
qye experimentarán como consecuencia del libre co
mercio, tales países. 
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SEGUNDA- SEGURO DE CREDITO A LA 
EXPORTACION 

El seguro de crédito a la exportación en la Gran 
Bretaña es manejado por un departamento guberna
mental. En Alemania donde se ha desarrollado toda
vía más, el Estado, que aun cuando no posee nada del 
capital de la Aseguradora Hermes, ha designado a es
ta compañía como representante absoluto del Gobier
no de la República Federal para establecer el seguro 
de crédito a la exportación, operando desde 1949. En 
los Países Bajos el seguro de los riesgos del crédito a 
la exportación opera como un reaseguro del Estadó, 
desde el año de 1932. En Bélgica maneja el sistema 
una organización descentralizada. En Francia desde 
1946, también con ayuda del Estado, opéia ·una com
pañía aseguradora. En Suiza desde 1934 se implantó 
el seguro por medio de diversas conferencias indus
triales y comerciales. Pero el experimento más com
pleto -para no seguir mencionando más eJemplos
y que vino a resumir las experiencias de todos estos 
países se da en el caso de los Estados Unidos de Nor
teamérica, que ·en el presente año o en 1962 va a es
tablecer una compañía aseguradora resultante de la 
aportación de 20 compañías aseguradoras privadas, 
bajo la supervisión y el apadrinamiento del Eximbank. 

¿Qué significa este interés de los países altamente 
industrializados en asegurar el crédito que se otorgue 
a corto y mediano plazo para la exportación de bienes 
de capital? Desde nuestro particular punto de vista, 

puede significar la exportación de bienes de inversión 
hacia países subdesarrollados, en mayor escala que lo 
logrado anteriormente. En su esencia el seguro del 
crédito a la exportación cubre todos los riesgos: po· 
líticos, devaluaciones, cambios de gobierno, medidae 
retroactivas, supresión o reducción de licencias de im· 
portación, y sobre todo la insolvencia del importador, 
o en ciertos casos no sólo ésta sino también la falt~ 
de pago, Esta política de fomento a la exportación 
trasciende internacionalmente, porque cubriendo to· 
c;Ios los riesgos posibles se 1~ asegura un camino má~ 
fácil que necesariamente se traduce en un incremente 
de las transacciones comerciales. 

Nuestro país como es de esperarse por el nivel ac· 
.tual de su .desarrollo, está en la etapa de operaciór 
del seguro de crédito común y corriente en las nego 
ciaciones dentro del ámbito nac:onal. No hemos in 
tentado aún establecer el seguro de crédito a la ex 
portación, como un elemento reductor de los riesgo: 
no comerciales, de índole política, que puedan corre: 
las mercancías exportadas. 

Sin embargo, debemos estar pendientes y dispues 
tos a establecer los mecanismos de financiación ade 
cuados para cubrir los riesgos del crédito en nuestra 
exportaciones de productos industriales principalmen 
te y en los casos que sea posible, las materias prima 
o artículos alimenticios para que éstos alcancen € 

mercado extranjero con ciertas facilidades de pagc 
aprovechando la experiencia en este terreno de lo 
países industriales. 

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1960,', 
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obra anual elaborada y editada por el 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
saldrá al público en la primera quincena de diciembre próximo. El contenido de la obra -en más 
de 600 páginas- es, entre otros importantes temas de nuestro intercambio comercial, el siguiente: 

• Comercio mundial en 1960-61 
• Economía de México en 1960 
• Balanza de pagos del quinquenio 1956-60 
• 1 ndices de nuestro comercio exterior 
• Análisis de las exportaciones y las importaciones 

por grupos económicos 
• Productos objeto de comercio según las áreas geográficas 

con las que se mantiene 
• Sesenta y dos apéndices estadísticos 

DrsTRmucróN GRATUITA 
Solicitudes a 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32, cuarto piso 
México 1, D. F. 

Comercio Exteri 



-- u u i.•l r1. 1. .1 \J j_~ u 1. rt u 10 1 1 \....,;u ---. 
INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXJCO 

Base: 1939 = lOJ -- - ----·--- ---·------------- - -----------
1 9 6 1 1960 -------

Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Anual 
----~·-

[NDICE GENERAL .............. 623.8 627.9 627.6 630.9 629.5 627.8 628.2 633.0 

1\rtfculos de consumo ...... 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ....................... . 
Animales .................... .. 

Elaborados ................ .. 
No alimenticios ........ .. 

634.6 640.4 640.4 645.7 643.1 6H.O 641.1 647.0 
643.8 650.3 650.3 656.4 654.0 651.7 6)2 o 659.6 
638.7 650.8 656.9 663.4 656.2 657.4 659.9 667.8 
960.0 1,032.2 927.2 1,135.8 1,236.2 1,093.0 985.11,159.3 
756.1 752.8 754.1 744.6 739.7 743.8 752.5 757.7 

460.2 459.1 457.4 457.0 455.3 454.9 452.4 439.4 
582.0 582.0 582.0 581.7 579.0 577.3 576.4 570.4 

Artfculos de Producción.. 607.6 607.7 606.5 604.9 606.1 605.8 606.8 609.0 
Materias Primas In-

dustriales .................. 708.9 709.0 704.6 699.9 703.9 703.5 706.2 705.8 
Energia .......................... 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 531.0 
Materiales de e o n s -

trucción ...................... 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 
- -

F'uKNTII: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina do Barómetros EconómiC08. 

7~0 -----

700--------------

500 ------ -··.- ·-

550--------------

" 1 
,.__ _ _j_ _ _¡___l______j ___ j ___ j 

1 • ... f) 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
------------------------------~B==as~e~: 1954 = lOO ______ __ ·----· 

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 l9li6 160 ··----
Ent>To ......................... 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 
Febrero ····················· 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 
Marzo ······················· 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 
Abril 

···············~········· 
155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 

Mayo ......................... 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 ~-~~---------·-- ~-

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 
A ~tosto 00000000000000DI000000• 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 
SPptiPmbre ................ 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 
Octuhre ····················· 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 
NoviPmhre ··············· 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 

• Elabomdo sobre 16 principales artlculos, FUENTE: Baneo de México, S. A. 

.. ----------¡;¡, 

i!!l 
::¡:¡¡¡~~.-,-.-o-1 -, --.-,-.-.- --

100 •Ul UJ: 1 '__.!_!_l____l__l__L!_l_J 
1%6 5') 60 N 0 E F M A t.1 J J ,\ 5 O 

Depto, de Estudios Eoon6miooa. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1 9 6 

----· 
Oct. Sep. Ago. 

INDICE GENERAL ...... 736.9 739.3 742.3 

A.limentación ...... u .... 721.8 726.9 732.0 

Vestido ...................... 837.6 825.2 813.2 

3ervicíos domésticos 729.4 730.4 731.4 

Base: 1939 = 100 

1 

Jul. Jun. May. 

739.5 740.7 728.7 

729.4 732.4 730.8 

808.4 801.4 795.4 

732.7 7~0.9 730.5 

1960 

Anual 

729.7 

724.3 

786.5 

704.4 

eoo------
'"·"DO ______ ---800:==-~----~-------- -·-

750----IINDICE C.D~ERAL 

----------
S.EI<'IICI05 

DOMESTICOS 

------ .. -----. ----
---------~:~~~~~ 

700----------------

650-------------

600··-----------
FUIIINTII: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICES Indica 
MENSUALES Gral. 

l960 
unio ........................ 187.5 
ruJio .......................... 186.7 
\gasto .......................... 186.0 
;;eptiembre ............. 184.6 
)ctubre ..................... 182.6 

. 961 
unio ...................... 170.3 
'ulio ·························· 171.0 
\gosto .......................... 171.2 
3eptiembre ............. 171.6 
)ctubre ····················· 171.1 

550~ 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950=100 1\CCIONES 

ACCIONES la) BONOS lbl _u o 
Seguros lndua- Indica Fondos Hipo te-

Banooe y FZHB. tria Minerla Gral. Púb. carios 

··-------

167.9 144.9 183.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
167.4 144.9 182.6 2!-10.2 100.7 101.2 99.6 ~o o 

----~---

165.9 143.9 182.3 290 2 100.7 101.2 99.6 
164.6 135.8 181.4 290.2 10J.7 10J.2 99.6 
165.4 135.8 178.6 290.2 100.7 101.2 99.6 ---~--------

165.3 138.2 162.1 2902 100.7 101.2 99.6 ,18J " 166.1 137.9 162.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
167.5 138.2 162.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
168.9 137.9 164.9 2902 100.7 101.2 99.ñ -n 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 

80NUC. 

102 

1\l_O_ 

90 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 -- 100 

-- ---- --------- ----- - ------
1 9 a o 1 9 6 9. lg,s() 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -Sep .. Ant.!~l 

!NDICE GENERAL ...••... 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.fi 297.~ 

Textiles ...................... 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 196.6 
Alimentación ............ 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 3:3/3.1 
ConstJucción ············ 996.5 868.8 1,151.6 946.5 800.7 838.0 900.7 
Indumentaria .......... 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 ViLO 179.5 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 '206.1 
Hule y papel ......... 293.3 332.6 293.4 226.6 455.6 481.5 286.4 

---------· ___ ======-::;:::-~ 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficin:1 de BarónK! ro" F.conórn.icoü. 
• Cifraa sujctaa a rectificación. 

1200------------. -------- ·. 

·::::~:~~?: 
GOO ------- ·- - ·- --·- -------- - -· 

1!~~-~ . . Y. PAPEL 

!,QQ-- ----~'---- -------

: .. ~~-~:; ~-~-~~-~-~-~ ~~- - - ···>~\-····~--:.._;:.:::¿·:;·;~·:::·:·:::.: 
''('!"\ ~()~~-ñ[u~~~~ ~~- -~~ib1'.I1ROS y ¡;(RilLOS 

i . ' '' :. ;:-_ :·:_.-_~;~..:~ .. ---.;:-:---::kx: :-=-~::~: ... 0~~~:~;,;;~~-
.. 1 ~ 5 9 -, Tf.!.'IILES ! 9 6 O .. 

0L ____ J_ .... ___ , __ __ l _ .. _ _L __ .... 1_ .. .... 1 
11 111 IV 1 11 ,,, :v 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPOR~l'ADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Tonelada9 

------------------ --- -----·----- - ------.. -- --·-·-·-- ---
MESF.S lll58 1959 1900 l!lGJ 

------------------------- ------· 
Enero ...................... .. 
Febrero .................... .. 
Marzo ...................... .. 
Abril ......................... . 
Mayo ......................... . 
Junio ........................ .. 
Julio ......................... . 
Agosto ...................... .. 
Septiembre ............. . 
Octubre ................... . 
Noviembre .............. .. 
DiciPmbre ... ..... ......... . 

TOTAL ................. .. 

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!í4 
1.809.805 

20.800,666 

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 

2.058.730 
2.133.664 
2.226,80'/ 
2. 13:1.64:~ 
2.172,751 
1.975.3l1 
1.905.349 
1.992.669 
1.653.301 . 
1.854,114 
1.851.!141 
1.981.804 

23.939,787 

2.21 G.496 
2.222.1504 
2.33::1,05~~ 
1.287.917 
2.277,09:! 
2.083,028 

==================================-~~~--~-----~ 
FuENTE: Ferrocarriles Nacional.., do México, Gerencia de Tráf:ico dn .C:J.rgn. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES '\T 
l SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Valor en miles de pesos 
- - -----

CASAS SUPERFICIE EN !vi' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES 
Construida 

Da 1 <..'ubit•rht ~D TD<h .• 
Nllm. Vlllor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra lo;, PiSO!l 

i! ----------- teo-~VAL~~--1960 
11 

723 52 775 

EN EL D. F. 

tg6J ... , 
1960_ ~JU~1ERO 

900·-
' ' Mzo. 56,619 26,799 83,418 330.714 119.443 233.123 ,' ' : ' 

Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253.076 93,285 175,705 SCO-·--/-.:_\~,,' -\-
M ay. 446 42,791 27 9,757 473 52,548 1 155,091 131,118 30~.000 
Jun. 719 106,756 42 64.904 761 171,660 1 263,137 131,118 309.103 
Jul. 587 51,669 17 10.913 631 62.582 1 254,501 110,194 205,216 
Ago. 536 46.174 40 26,042 576 72.~¿ ]6 ' 181.493 82.037 183.978 
Sep. 515 51,158 52 27,419 567 78,577 . 284,913 96,917 213,048 

1961 :.:. :-: ~ -.. '> .... ;""-" ~.J' 

Mzo. 684 51,759 39 7,623 723 59,~82 i 207.804 91,083 167,066 
Abr. 677 55,838 35 19,:no 712 75.~08 ' 246.9.')6 99,225 192.47/l 
M ay. 580 39,986 46 58,726 626 98,712 223.990 87.402 ]62.R77 
Jun. 829 78.222 37 14.654 866 92.876 242.-147 104.633 220,60·! 
Jul. 733 61.063 34 7.748 767 68.811 263,GG7 102.333 216.7:)1 
Ago. 79f) 59,672 66 31.801 865 91,473 1 294.312 121.179 230.4'll 
~p~- 582 40,520 33 9,640 615 50.160 1 204.034 87,749 151,807 ----------
(1) Pnra uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casns do Deptoo.; de Vecindad y Morcdos CoiE':Iiva". 
(2) Incluye Comerci~ y Despachos; Establecimiento.~ Industriales: Centro~ de Diverffi6n y ''Qt ¡o:-~''. 
FuENTE: Depto. del D. F. Oficina do Gobíerno.-8eoción de F,:¡!adlstica. 

120 700~+ - ' -. 
' ' 

600 ----- . 
1 

~oo-.... --- --

30- ·- .. ---- --- --- '·00--- .. ---· 

0'--'- 300~LL.....! 
A M J J A S A M J J A ' 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 1!00---

- ------------------- -------- -------
9 6 I~GO 

1000-·---------

Sop. A¡¡o. Jul. Jun. Mayo 1\lw. J\nu:d 900------------- - ----

---------- -------------- ---------------------

Valor .. 756.5 800.3 757.0 783.4 756.1 725.0 731.2 7G'l.'l 

700 --~ ·- -------------- -
========================-=-=--=-=-=-=-=--=-=--------=====·=-~ 

FumNT111: Secretaria de Illduatria y Comlll'Cio, Oficina de Barómetroe Er.onómioo.. 
1 9 G 1 

600 1-·--· _ .... _. ___ ,_; ___ : __ ._ --~- _j 
r ~ .·. 1~ 1 J .1 s 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

------------- ----------·--------~--~ ----------
BIENES DE CONSUMO BIENJ<S DE PRODUCCIUN 

-------· 
BASE: In dice No Du- ALimeutQt, No Co- Pro· No Uu-

95U=lll0 Gen~ra) Consumo rade["'{_m y u~tnlta.'3 Olt_":::ittblt::-. Uuraderoo ducción raderru Duraderoo 
M"""": 1960 W61 WtiU 1\101 wou 1%1 IWU 1\101 Wti'J l~ril 1~00 W61 1960 1001 W60 1001 HJ60 1961 

,;,.,e ...........• 1o5 Hi9 21~ ~1 220 ~~~ ;.i.Jl) :¿JJ Hi5 too 211 201 141:S lo~ )1() 151 289 260 
c1ctJ ............. lti:l lü7 :!U~ ll4 lU·I :¿~5 ~~u ~07 JIU lb) 1 ~3 HJ'. 148 149 14tl 149 266 167 

1&0 -- -·- ··- ... . --- . ----------

170-:_~~-- =r=~~~~; 
1&0·- --·----·- -· ------ - ·--------

11zo ............ 16ü 17<! 2W 225 2~U ;;w; 22~ 2:JG 172 lü8 183 :l\3 149 155 J.! S )[>;j 217 300 
\br ............. IG;) 173 ~1·1 ~22 21·1 ~:.!1 :.!~5 2:!4 J;j1 ! 51 ~01 ~~u J.l:J 1{>7 1-IH 1::i6 152 225 150- -- - - ------ ·---· 

Vlay ........... !06 Jjj~ ctJJ :¿~4 ;l\ ¡j ~:.!fj 21H :.!:37 tu:l hi7 ~12 ltHJ 155 ¡;;¡ ¡;,.¡ 1f>O 248 280 
Jun ............. Jü9 172 22U :2~·1 ~~() :¿~.¡ :~4U 2:l5 l!j2 IGG ~:m ~!08 14J lfj (j 141 1GI :.!22 27;] 

1 GO ·· - - ·- -----· · - - --------·--

Ju1 .............. 16!l 166 207 211 206 210 :!:..::J ;¿¡g U:J J(j:l 1.07 221 156 lf;l 15·1 1iilJ 351 255 
c\go ............ -165 lG~ 198 2ll 19() 211 20~ 220 16•1 158 ~f.iU 226 165 155 154 153 276 275 
~p ............. l!ló 1~1 lW }!-15 lt>-l Ll¡t:S ¡,-_,¡; 105 ~wo 

Jct ............. 1G9 210 208 216 11>! 253 157 155 299 
:-<ov ............ 167 214 213 :.:'23 11iU 2J2 152 151 275 
Dic ............. 170 214 214 224 15H 219 15ó 1ó0 641 

I M. p o R T A e I o N 
BfENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 240- . - -------------------·------ -

BASE: In dice No Do- Alimentos NoCo- Pro- No Du-
195U= 100 Geo~rál Consumo rudero::; y UelJI(!a., m.,;libles Duraderos ducción rnderos Duraderos 

Meses: 1960 1~1 1960 1~1 1960 1~ü1 19tiU IWl WOU l~tH l!!IJU 18ü1 196u 18Gl 1960 1861 HJ6U 1961 

Ene ............. <!W 231 152 22U !57 304 177 b64 14-1 134 148 157 231 234 215 203 243 256 
Fcb ............. «ll ll6 lliO üJ lü~ !57 148 li.:)\:,1 IM:l l·HJ lG:.! lGl 2~4 2:Jl 2U5 210 2;¡~ 246 

:::~/~~~ 
210- - -------

.viw ..... ....... ~l4 2~G lti~ HiU 170 166 155 15U 17~) 177 156 155 2~G 242 zoo 2J5 ~-11 ~·1H 
,\br ............. ~19 2Hl 157 152 17:J 15:! !;JO ltlO li:S8 147 1·15 152 l0-l :.!:J-1 !<17 200 ~4G 25-1 

200- · 

May ........... ~17 2l:J 105 159 175 };j7 1hti 148 11:!1 1t>J 1;)7 lfjl) 2~9 228 226 2l:l 232 2:39 
JI.Ul ............. 213 ¿2;j 158 1G2 1/G lü1 1!l5 1-15 170 172 147 lG~ 2~5 237 21!J 205 ~:Jl 260 

190-~-------------

Jul .............. 2;u 2!5 II:J W5 172 157 143 ¡¡¡:; lH:L 141) 174 172 2:JI !<27 221 219 238 2~3 
1\go ............ 219 225 171 162 184 15?. 137 10B 215 1G1 161 169 231 240 218 218 240 256 
!:lep ............. ~l<l H\1 -- 157 - Jo:.! 153 140 :¿;;.¡ ~!U :ltll 
Oct ............. 225 11>3 1!!3 151 2U~l 147 240 219 255 

160·- -· ---- -----
1 'loL, _' ..L

9-L' _• ..t,_•-L¡ _¡_l_..,l__L___Jc___L-L....J 
V t1 O 

Nov ............ 219 163 178 Hu ~~uo 152 232 276 2-:16 
Dic ............. 225 147 152 155 15U 143 2-14 26:.l 231 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BJENES DE l'RODUCCION 

DASE: In dice NoDu· Alimentos NoCo- Pro· No Du-
195U=l00 General Coru.-urno raden.Jet y Uc-IJJtias m~tibie..'i Duraderos ducción rndero..<:t Duradero~ 

Meoes: 1960 1001 1960 1001 1960 1~61 WtilJ 1001 WHIJ WGI WGU 1001 1U6u 1961 1960 1001 W60 1961 
J(;(J ---- -- · - --·------ - ------

Ene ............. 76 73 144 lOO 140 73 130 41 115 119 143 130 64 65 68 74 119 102 
Feb ............. 78 77 1:J7 14G 1:JO 14:J 155 1-IU 9·1 HJB 127 128 67 65 72 71 91 68 
Mw ............ 76 76 125 141 120 1:JG 142 157 GG 95 117 137 66 64 72 G5 110 157 
Abr ............. 75 7fJ 1il6 146 124 145 15U H6 BU 103 159 lü4 134 67 6U 76 62 89 
M ay .. , ........ 76 79 122 141 155 141 131 159 GO lO:l 135 11[) 68 GG G8 71 107 117 
Jun ............. 77 77 142 133 128 13U 130 1G2 89 97 IG3 128 64 GG 65 75 139 105 
Jul ............. 77 77 12U 128 120 1J4 156 l~U G1 11!3 llU 128 68 G7 70 68 147 1U9 
:\¡¡o ............. 75 75 116 130 107 139 147 159 76 98 155 134 67 65 71 70 115 107 

90--------··--------------

80-------- - ----- -----------------------70-----··------ ---- ---

óoL~L2.-..L..:i._1,.:0~1 -!-~'__jt_9~1 ...:'_ 1L:..1 ..L-L_J 
A. S 0 '~ !J "" M 

Sep ............. 76 1:al 1~1 12U 107 H5 67 71 u a 
Oct ............. 75 129 114 143 81 173 65 71 117 
Nov ............ 76 131 120 153 80. 15.:.i 66 67 117 
Dic ............. 76 146 141 145 106 153 64 67 'Z'/7 

• Cüros preliminarea. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.~EXPORTACION 
Base: 1950 :::: 100 

--~------ BIENES DE PRODUCCION B 1 E N E S O E · e o N S U MO 

Alimentos 
Inwce General Consumo No Duradcroo y Uelndas No Comestible& Duraderos Producción No Duradei'09 Duradel'OII 

MESES 1960 1961 L960 1961 1960 1961 1960 1961 11160 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

------· ---- ---
~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 3!8 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
ilarzo 132 144 165 203 164 204 185 222 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 .............. 
Lbril ............... 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
.1ayo ............. 126 153 231 330 231 336 264 379 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
UnJO . . . . . . . . . . . . . . ' . . 93 132 105 247 101 246 109 272 54 103 222 281 89 95 87 92 368 40::J 
ulio ................ 147 179 183 235 183 237 208 274 48 35 187 193 136 161 134 157 301 542 
.gasto .............. 258 183 323 98 329 94 379 94 G2 98 161 196 237 211 237 207 283 569 
ieptiembre ...... 188 224 224 254 64 220 177 176 257 
lctubre ............ 162 105 101 103 88 207 180 179 292 
¡oviembre 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
liciembre ........ 166 223 222 238 136 243 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

:nero .............. 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
ebrero ............ 147 149 l 'i5 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
[arzo .............. 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
bril ................ 145 145 165 169 109 135 112 160 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
layo .............. 175 147 196 161 155 142 21 161 117 129 227 175 170 144 184 165 161 129 
unía .................. 159 155 151 204 155 149 193 211 131 108 147 245 160 143 185 174 143 121 
ulio ................ 160 141 178 183 151 148 198 171 120 133 199 210 155 131 177 149 141 118 
gasto .............. 160 145 181 165 165 133 228 151 124 122 193 189 156 140 164 166 149 122 
eptiembre ...... 165 197 183 263 130 209 158 177 144 
ctubre ............ 158 195 188 247 149 201 149 167 137 
·oviembre ...... 166 220 lR~ ')<;<¡ 1AQ OA'l 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 1 1 9 6 o 
PRODUCTOS Oct. Sep. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marm Feb. Ene. Dic. 

l.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.65 0.71 0.73 0.73 0.68 0.73 0.73 0.79 0.80 0.81 0.81 
Candelilla cruda, Fob. N. Y ... ~........ 0.58 0.580 0.575 0.575 0.57 0.575 0.575 0.575 0.587 0.562 0.555 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .............................. 33.57 33.34 33.03 32.53 32.12 31.78 31.38 31.02 30.20 30.13 20.32 

Artisela: 
Artisela Visc088 100 deniers, 60 fi. 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 LOO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Arti~ela acetato, lOO deniers, 26 y 
4HO f1lamentm conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 O.P1 :>.91 

enequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................................... 8.625 8.625 8.625 8.625 7.750 8.968 9.125 0.250 9.600 9.583 9.750 

3.-Fñitas: 
(Cotizaciones en S. Francisco Cal.) · 
Limón (Mexicano) Dls . . x ~rtón 
de 5 Lbs ..................... - ....................... . 
Tómate mexicano, Dls. x Lug. · .... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs ... - .... 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ..................... ............................. ... 
Calé México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . .. ................................................. . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Orclinary ........... . 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine. 
ry ........................................................ .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .• 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S .... . 
Plata-por onza en N. Y ................. .. 
Plomu-Common New York ........... . 
Plomo-Common St. Louis .............. .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetalea de: 
Coco. Costa Pacifico. TanquSfl 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 lOO libras) ................. . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................. . 

7.- Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ........... .................................... . 
Azúcar (eruela) Fob. Habana ...... .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fe!: 
Savanah ............................................... . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .................................... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 

0.3436 0.3535 0.3643 0.3723 0.3796 0.3737 0.3710 0.3765 0.3667 0.3668 0.3650 

0.3576 0.3656 0.3775 0.3750 0.3800 0.3750 0.3808 0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 

2.04 2.05 2.03 1.96 1.90 1.90 1.99 2.04 2.03 2.04 2.02 

0.3060 0.3060 0.3060 0.306:> 0.3060 0.2998 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 
0.2/87 0.2803 0.2787 0.2787 0.2770 0.2950 0.2.8 0.2730 0.2675 o 2674 0.2803 

35.0000 35.000J 35.00 35.0J 3.5.00 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 '35.0000 35.0000 
0.9137 0.91::!7 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 O.Ul37 
0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.11\JO 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1138 
0.1080 0.1080 0.1080 0.1v80 0.108:> 0.1030 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1118 
0.1160 0.1150 0.1150 O.U.JO 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 

0.1117 0.1125 0.1159 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 0.:185 0.1184 0.118'1 

0.1202 0.1337 0.1354 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 0.1()()( 

0.1542 0.1661 0.1665 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 0.130C 

0.1814 0.1786 0.1616 0.1564 0.1551 0.1518 0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 '),137f 

0.2139 0.2055 0.1937 0.1878 0.1867 0.1830 0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 0.171! 
0.1628 0.!593 0.1645 0.1665 0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 0.137! 

0.0565 0.0581 0.0616 0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 0.0625 0.0601 
0.0553 0.0561 0.0598 0.0598 0.0691 0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 0.0571 

8.10 

8.41 

0.68 

8.89 

9.16 

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 12.26 9.90 9.90 9.50 

5.62 5.62 5.50 5.75 5.50 5.300 5.50 5 2500 5 3000 5.4360 5.47()1 
0.0277 0.0271 0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 0.032 

0.442 0.442 0.442 0.442 0.4600 0.4775 0.4763 0.4955 0.4750 0.4750 0.468 

11.90 11.90 1l.!l0 

7.90 

7.60 

8.00 

7.70 

7.90 

7.60 

1.95 11.70 13.000 13.6.30 15.000 16.487 :..6.487 16.430 

7.60 

7.25 

7.60 

7.25 

7.530 1.530 7.650 8.060 8.288 9.000 

7.130 7.130 7.250 7.297 7.504 8.12( 

• F'ui!NTB: Ceras. Carnauba. CandPiilla: Oil Pant and Drug Report. - Artiloela: Modenl Tedil ... - HPDeQum: Joumal of Comm...-ee. - Limt 
tomate. pilla freRca y plátano: Pilla mexicana.-FedPral Stata Market -Tomate. ldem. Un LUG:37.6 Lbs.--Caff .louroa.J of Commerce.-Tri¡o: J oumal 
Comm'""".-Cobre electrolftioo oro. plata. plomo. cine: Mineral and Metal Market.- Aeeitao vep!talfll Y graaa.a animalt!ll: Tbe .louroa.J ol Commerce. N. Y. 

• • - ~--- _._ ...... • R.-· NaVRl Storao Review.-VaiDilla y pic:adUlll (~ 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M &les de dólare1 

CONCEPTO Enero a Junio 
1961(p) 1960 

705 312 785 242 

363 820 423 649 
323 457 344 757 

12 450 11414 
6 585 ó 422 

1.-i;;r;porluc&on de mercancl~ y seru&e&OB .............................................................................. ____________ --::-= 
&ponae&ón de m"rcunchw y producción de oro y plata (1) .................................... .. 
Turuanu y Lran.:.atX!ounea front.er&;''"' ................................................................................ .. 
Braceros .................................................................................................................................... .. 
Ouus conceptos de ingresos ................................................................................................ .. 

734 714 769 33U 

671 297 665 382 
ll.-lmporlac&ón de mercanclaa y servicios .............................................................................. ____________ ~~~=------------

lmport.uc&on de mercanchw ................................................................................................ .. 
140 9J9 164 098 

22 478 2985(1 
- 29 402 25 91~ 

93 739 61290 

Turismo y trao.wL-coun"" lronterizaa ................................................................................ .. 
Otrw couceptos <le egresos .......... ....................................................................................... .. 

Ul.-Balanza de mercanclas y 1eruicios .................................................................................... .. 
lV.-Mov&miento neto de capital a largo plazo ........................................................................ ------------: 

173 111 128 486 
- 60 5í9 - 67 821 
- 17 057 563 

- 1188 

Dispoeición de créditos a lar¡:o IJI».zo .............................................................................. .. 
Amortización de créditos a largo pl1120 ............................................................................. . 
Amortizacióu de la deuda e&<terior (2) ........................................................................... . 
Operacion"" con valo""' (neto) ........................................................................................... . 1 736 

64 337 ff7202 V.-Mov•m•enlo neto de mgreaoa y egreso• estimadoa mensualmente ............................ _____________ _::::=..==-------------~......;.-
VI.-Movimiento neto de ingresos y egruos no estimados meneuotmente (iote.- y

dividendos de inversion.., utraojer~ directaa, nuevas inven<iooea, etc.) y uro-
-148 845 -174 Oó3 

- 84 608 - 86851 

TUl y omiSIOnes 1ueto) ........................................................................................................ .. 
~ll.-Reeultodo (cambio en los activos netos internacionalee a corto pla:ao de porticu-------------...::.::::..;=:._ ____________ _ 

lares y empresa.., baocoe privados, bancos nu~ionalea y Banco de México, S. A.) 
(ooto) .......................................... ............................................................................................... . 

OTAB: (p) Cifrus preliminares. ( 1J Deducidos el oro y la plata utilizados en el pala para fines industrio.les. 
deudu exterior, según convenios de 1942 y 1946. 

(2) Incluye pagos por amortización anticipada de la 

IJENT&: Banco de México, S. A.-Departameuto de Estudios Económicos.-Di visión de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE C011ERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladaa )' valor en millones dR. pesos 

CONCEPTO 

IMPORTAClON 
ENERO A -AGOSTO---

Caoullüd Valor 
1960 1961 1960 1961 

otot.l de mercancías y servici011 
Lmponación m .. rawu.l ...................... 2 662 C99 

SU MAS: ...................... 1 5:14 829 
l.oatalaciones de 1011quioaria ........ 31 570 
Auwuto•u ... p¡ira '''"""......, 46 575 
~UtCClODtti ptlftl hs at~aa-.:uJ.LUCtt1 la 

llW.!~ru.J. y l~ ttr~ .................. _ 
Petro1d.J y ::tUli d~llvtt.dutt ............... . 
t\UlUU1UV11~ ptlnl elvt.:f..US 
HdtuCClOU~ ¡Jtllü ClULVWóviJ.a 
MR4U1Uwt lWtJu.h:Midab iJUI w.;Ui06 

wt:=Callu:x-. .................................... _ 
M~w. '1 preparaciun"" iudwnna-
•~ ................................................ -... . 

Hule crudo natural o artificial .. .. 
Trtt.cLo~ .... .. .................................... .. 
Mul<>nul roolomte para vías férrea. 
1'\Ul.UilJtl c.JUIIll)~ ··••••····••••••••••"••••oo

li,t,luCCIOU~ ¡Jt~Ul l!actore& ''""'"''' 
HJccru U cU. .. ~ru cU •. U&gvu~, Jjt:t.J.UOIIt-

17 503 
6¿1 412 

30 517 
11 752 

17 415 

18 775 
21 578 
12 652 
11 163 

158 359 
4 907 

liU y ú"'""'dJcu .... J~ ..ov- .... 273 950 
Molor~ JJaltt dULUiuu-..ut=.; y d\la 

JJtt.rltti ~ut!l~ ............................. .. 
~llCl~, 6-Jdrtt.~ltiCh.Ju::, y (WUJ• 

ll:illl~ .............................................. _ 
Mah::nu.l fijo jJilttl tcrrucu.rrü ...... .. 
l...ioM .................... ........ . .............. . 
l:'ü!Jd blanco para periódioo ....... . 
c..;h~~ ¡Jtt.J.'tt tLUI.A . .tiUOVlld) ''""'""' 
TuLerttt de ht~rro o i:u..:c:lO y .:n.J:J 

(.'liiU:~.X.IOlJ.t:S .... ............................. , , .,,, 

p...,.La Je odulOdB ........................... . 
.Part.tti :;~lta:t y refacciones pura 
HVlOII~ .... .............. ................. , .. ,, .. ,, .. 

Aplunutlurao y coolonnadoru .... .. 
Lauunli:j de tu~rru o awru .......... .. 
Unuubus ............................................ .. 
Mu1a .................................................. .. 
Frijol ................................................... . 
M .. nteca de cerdo .......................... .. 
Tr1go .................................................. ~ 
Tur~amo )' transaccione• f ronterizcu 
TH.U1:! EGRESOS ............................ .. 
111 lnoluye perlmetroo lib...,, 

3 340 

8 025 
8!! uu5 

4 745 
49 9:J7 

8 846 

13 912 
28 771 

690 
.¡ 885 

13 647 
1 099 

14 233 
12 143 
2 821 

42 

2 484 357 
1 435 5¿1 

39 936 
48 941 

1G 556 
582 049 

28 567 
12 372 

10899 

20 019 
23 805 
11 157 
17 1!:l6 

143 186 
4 929 

244 842 

3 782 

8 255 
5J vtl8 

5 279 
62 098 
7524 

15 005 
37 9!l2 

355 
2801 

12 868 
898 

21 747 
9 158 
2 920 

19 

n.d. 
9 843.2 
4 !l94.4 

485.2 
515.1 

403.5 
354.3 
320.0 
244.1 

376.1 

208.3 
170 5 
159.8 

9!l.O 
181.3 
122.9 

141.1 

79.0 

842 
205.6 
91.4 
94.5 

104.7 

79.1 
56.2 

123.5 
86.3 
54.6 
12.3 
13.6 
23.7 

5 .5 

n.d. 

n.d. 

n d. 
9 428.4 
4 75.:!.8 

713.8 
509.1 

379.0 
304.7 
311.8 
275.8 

267.4 

192.1 
154 4 
152.2 
149.8 
149.3 
123.8 

121.8 

100.2 

98.4 
9.3 .7 
93.5 
89.2 
77.6 

72.7 
71.5 

64.8 
63.9 
.53.1 
26.8 
20.8 
19.2 
8.4 

n.d. 
n.d. 

Fu'&NTII: Dirección Gral. de Estadistica y Baooo de México S A Depto 
de Estudioco EoonOill.IOOIO. ' ' ' ' 

d. No disponibl..,, 

EXPORTACTON 

CONCEPTO 
ENERO A AGOSTO 

Cantidad Vo.lor 
1960 1961 1960 1961 

=----------------------~-TntRl ,¡., mercandas y oervid011 ...... n.d. 

n.d. 

n.d. 

n .d . 
5 459.0 

1 162.2 
742 4 

Mercancías y producción de oro y 
plüLa .................................................... .. 

SUMAS: .................... .. 
Algodón en rama .......................... .. 
Café en grano. sin cá.acara 
Azúcar refinada y mascabado .... .. 
Ganado vacullO ............................... . 
Plomo metálico y concentradoco .. 
Camarón ............................................ . 
Pn&rñloo y sus derivados .............. .. 
Azufre ................................................. . 
Cinc metMiro y concentrados 
C-ohre meté.lico y concentrados ..... . 
TomatAl .............................................. .. 
Hilo de engavillar ........................ . 
Ca m.., fre;cas o refrigeradas 
Hormomts naturales o :üntéticas .. 
Fluoruro de cnlcio (Fluorita) .. .. 
TRias de algodón .......................... .. 
Hilaza• hiiUto, cordeles y cables de 

hPOI'QUéo """"' ""'""'" " """"""""" 
BiSilluto ............................................. . 
Hen..quén ........................................... . 
Mang~neso ........................................ .. 
Forroies .............................................. .. 
Mi~>les incriRtalizabl<!8 .................. .. 
Jjb~ impr~ ............................... . 
M~rcuriu M~talico .......................... .. 
Cn"no ., ........... .................................... .. 
Borra de algodón ........................... . 
Espato fle'l'UU lUarita) ................ .. 
Cadmio .. , ........................................... .. 
Cacahuate ........................................ .. 
Antimonio .......................................... .. 
Alnmhre y coble de cobre .......... .. 
Garbanzo ............................................ .. 
Tur&Bmo y tranaacc10nea fronletlZCU 

Bracerotl .................................... - ...... -
OTROS lNGRESOS ......................... . 

6 261 246 6 599 2G2 
4 404 542 5 000 187 

1.58 827 -177 422 
71 292 70 894 

294644 47.5417 
44 3:J6 54 124 
97 929 124 232 
17 407 18 553 

1 52J 808 2 115 244 
89•1 863 775 9:>1 
272 396 282 502 

26 220 18 201 
133 596 89 723 
~3 4í8 45 882 
14 391 15 6~2 

87 114 
218 417 244 &15 

619 2 490 

13 669 
134 

13 115 
135 683 

55 268 
233 912 

384 
472 

2 344 
15 236 

117 372 
1 035 
7 251 
5 385 

362 
3 710 

13 339 
1311 

20 938 
97 067 
52 460 

194 146 
491 
455 

4 569 
13 607 
77 127 

813 
6 037 
6 493 

295 
13 

4 711.6 
946.4 
761.2 
420.4 
289.5 
272.1 
216 9 
174.4 
250 2 
211.2 
234 .9 
237 .8 
101.8 
90.7 
72.2 
66.5 
14.2 

~3.4 
25.6 
29.2 
43.7 
31.1 
34.7 
21.4 
31.3 
14.2 
13.4 
19.4 
12.6 
18.1 
6 .3 
3.6 
3 .2 

n.d. 
n.d. 

716.1 
301.2 
268.7 
264.8 
259.7 
256.7 
238.7 
185.2 
163.5 
147.2 
110.2 
1086 
89.5 
63.4 

45.4 
45.1 
42 9 
36.'1 
34.~ 
29.9 
28.5 
27.5 
24.3 
21 3 
13.1 
12.5 
12.0 

7.2 
0.3 

n.d. 
u .d . 

lll Dal<l8 de la Dinoa:iOo General de Estadística, revaluad011 por el Banco 
dP México. S . A 

(2) l.ocluye revslusción estimada. 
n .d. No dispooibl .... 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 

Total de mercaocfu y eei"Vlo .................................................................... .. 
Merawclas y prudUCC&óo de oro y plata ................................................... . 

1.-:~~:, ~Bur~::~"'~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1.-AiimentDII y bebidwi ............................................................. . 

B.-k":d~,.:'m~~~~.~~ ... :.:·::.::·:.:·:.:·::.::::·.:::::::::::·:.:::·::.::::::·.:::·.::::·.::::::::::::·.::: 
D.-BiliNm u1 PftooucaóN ........................................................................ .. 

A.-No durad~roe ................................................................................. . 
B.-Uuraderoa ........................................................................................ .. 

m.-Turismo 7 tranaacci~ fronterlzaa ................................................. . 
IV .-Braceroa .................................................................................................... .. 
V .-Otroe .......................................................................................................... .. 

EXPORTACION 
ENERO 

1960 1961 

n.d. n.d. 

2 610 109 2 729 652 
2 479 697 2 618 6:3 
2 315 579 2 418 000 

16·1 118 200 593 
130 412 111 049 

2 632 092 3 060 331 
2 49G 388 2 869 303 

135 734 191 028 

umm~: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A. Depto. de Estudio& EoonOmiooll. 
1\ N,. ~-···--- ---•·-....:""- ~=-•...:L- . ¿_._ -- - ...... . _ ...... . . 

A 
TMPORTACION 

AGOSTO 
1~1 1961 -

n .d. n .d 
9 843 237 9 428 378 
1 757 814 1 717 143 

583 113 626 931 
265 317 223 778 
317 824 303 153 

1 174 682 1 190 212 
8 065 426 7 711 234 
3 :'66 838 3 200 058 
4 718 588 4 511 176 



Valor en miles de pesos 

EXPORTACION !IMPORTACION 
PAISES Agosto - Enero a Agosto Agosto Enero a A¡¡osto 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1.325,712 1.232,257 9.843,237 9.428.378 

Total de mercancías y servicios .............. n.d. 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

- . -
AME RICA ... ................................. ............. .... ~85~1:.!:,6~8:_::6_~52:::0:!.:,9:..:4~7_4::.1:::5:;:9.!:,00::::6=--...:4::..:.6:..:.7.::!2,~2::..:39:.__:::1.::..:02:.:2::!..:,6:..:.7_:_7_9:::2:.:7.!:,6:.:::5::.9 __:7.:.::.5:.:64:..:!'!:::.88:::6:__::..:6·:.::.96=-:4::!:,9:..:.:01 

Argentina ....... ..................... ........................... . 
Brasil .................... : ................................ ; ...... .. 
Canadá .......................................................... .. 
Cuba ............................. ................................. .. 
Chile ............................................................... . 
Estados Unidos de América ..................... . 
Guatemala ......................... ............. ............... . 
Nicaragua .................................................. .. .. 
Panamá ........................................................ .. 
Perú .... ... ....................................................... .. 
Puerto ~ico .. .... ........... ............................... .. 
República Donrinicana ............................... . 
Uruguay ......................................................... . 
Venezuela .. .................................................. .. 

1,859 
3,923 
5,693 

584 
1,822 

803,703 
3,105 

997 
14,988 

493 
738 
54 

179 
1,6~ 

1,805 5,222 
1,045 4,999 
5,888 55,035 
6,079 11,936 
1,975 10 oso 

480,685 3.864,083 
3,265 25,040 

733 5,638 
9,148 48,315 

367 6,653 
610 5,393 
42 2,281 
63 1,233 

2,927 24,903 

8,391 
10,564 
49,291 
30,377 
13,251 

4.382,523 
28,629 
8,252 

38,639 
37,340 
4,378 

741 
1,824 

24,681 

1,021 
54 

36,405 
286 

10 
971,658 

392 
2 

6,037 
1,304 
1,399 

10 
140 

1,572 
118 

55,691 
34 

2,283 
848,799 

60 
39 

11,299 
416 

5,751 
2 

729 
109 

10,754 
227 

217,986 
9,358 
5,228 

7.193,204 
10,796 

48 
69,377 
11,312 

6,442 
14 

2,494 
1,581 

10,118 
1,743 

303,337 
885 

3,656 
6.532,562 

1,790 
189 

50,720 
9,225 

23,248 
30 

4,992 
3,637 

EUROPA ...................................................... :__6:.:2::!:,0:..:45:::..___:ó:.::8!.:,4:::.15::___:7_:_77.:.!,8=..:9:..::9 __ 6::..:1:..::.0!.::,0::27:.___:2:::5:..::2!:,08::..:2::__:2:.::66.:!,::..:32::0__:2::.0:..:0:..:1!:,5::..:09::_.:::2.:::.16::..:7~,04:..:.=2 

Alemania .; ............ ;; ....................................... . 
-Austria .......................................................... .. 
Bélgica .......................................................... .. 
Checoeslovaquia .... .......... ............................. . 
Dinamarca ... ....... ..... .......... ........................... .. 
España ...... .................................................... .. 
Finlandia ...................................................... .. 
Francia ........................................................... . 
Gran Bretaña .............................................. .. 
Italia ............................................................... . 
Noruega .... ..................................................... . 
Países Bajos ... .. .......................................... . .. 
Portugal .................. ................. ...................... . 
Suecia ........................ ............. ....................... .. 
Suiza .............................................................. .. 

7,480 

4,762 
1 

2,097 
306 

1,086 
11,135 
12,727 
9,880 

344 
15,407 

127 
321 " 
236 

15,717 151,119 119,738 72,890 75,709 602,116 622,407 
10 293 2,219 2,880 18,505 22,186 

5,325 115,513 41,110 7,490 8,871 60,179 68,053 
1,313 373 938 709 15,424 14,944 

302 4,288 3,142 1,844 1,502 25,526 17,178 
3,246 59,924 67,259 6,119 4,351 41,350 30,222 

2,707 397 3,693 3,906 18,316 22,015 
5,333 46,673 47,300 21,791 28,196 191,482 200,297 
6,133 100,101 101,973 50,711 47,660 442,819 452,642 
5,904 50,419 38,231 26,158 22,701 183,546 237,565 

180 7,067 6,236 10,349 525 16,325 4,034 
11,339 165,620 105,629 9,532 12,145 87,143 96,500 

273 637 5,765 1,127 1,334 15,402 12,975 
2,334 18,385 10,339 17,065 24,211 126,510 158,188 

909 26,220 20,632 18,592 31,394 152,986 198,669 

ASIA ........ ..................................................... ;_. __:_67.:..!.,4.::..:6:.::6 __ 9:..:1::!:,0:.::5.::6 _ _:2:.:7.=:8,:.::.91=.::5:.____::_47.:....:6:..-.:,6:.::2·::_5 _ _:2:::9:!.:,83::::.::.0 _ _:2:.::6!:,3.:::.:51::.____::19::.::1:.!:,3:..:4::.9 _ _:1.::_99:.!,44.:..:::6 

Arabia Saudita .................................... ........ 3 1 14 89 2 
Ceilán .............................................................. 2,752 2,830 13,289 9,824 
China .............................................................. 615 1,887 3,145 12,796 850 527 5,668 8,242 
Estados Malayos .......................................... 153 4 193 635 4,010 1,614 28,317 19,894 
Indonesia ........................................................ 3,561 14,108 18,712 83,925 129 940 710 
lndostán .......................................................... 2,648 4,622 18,073 19,243 101 83 875 4,587 
Irak .................................................................. 30 1 36 
Israel ................................................................ 15 1 2,918 90 14 179 115 450 
Japón .............................................................. 60,459 69,507 227,234 355,568 21,808 20,913 139,079 152,637 
Persia· .............................................................. 99 
Siam ................................................................ 63 178 65~ 

AF~ICA ...................................................... ~. _6~,9:..:1:.::.5 _ __:3~,6:.:3::.0_~2.:!2,::..:38::6~__:2::5~,~~3-~1~,3:.::9~1 _ ___::1,~47:..:2::.___:1::0!.:,4:.::32::_ _ _:9~,1~0C 

Egipto .............................................................. lO · 244 143 2,242 2,691 
Marruecos Francés ...................................... 21 17 166 18 61~ 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 5~ 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ 15 70 92 275 12~ 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 21 6 64 747 861 43~ 
Unión Sudafricana ...................................... 2,523 2,248 15,710 20,442 456 1,040 5,194 4,741 

OCEANIA ...................................................... __ _:2==-''.::..:31:..:6 _ ___:_:.28::..:•.::..50:.:8:.____;2=.::5:.!.,44:.=1 __ 4:.:8~,8=5::.0 _ __:::19~,7:.:3:.::0 _ __:::10:.!.,4:.:5:.:::5 _ __:8:.::4!:,3:::.30:::..__.::.87.:.!,=88~ 
Australia ..... ................................................... 2,312 28,508 17,486 39,532 19,217 9,378 80,569 83,6U 
Nueva Zelanda .............................................. 4 7,951 5,138 441 1,077 3,369 3,08í 
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. 

J.l'ualo,.. ilirecclóo Gfueiill de &tadtstica y Bauco de Málco, 8. A •• Dlpco, de &!Miol 8c m"mm •· 
(1) No incluye revnluacióo por continentes y pw-

(o.d.) No dispooibl-. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
ToMlada. 

CONTINENTES 

TOTAL ......................................................... . 
América ......................................................... . 
Europa ........................................................... . 
Asia .-...................... _ ..... - ............................... . 
At,.;,..,. 

EXPOR TAC IO N 
Agosto Enero a Agosto 

1960 1961 1960 1961 

851,744 
743,377 

61,901 
25,442 
12,970 

817,534 
658,367 

35,287 
101,650 

12,238 

6.261,246 
5.287,680 

630,927 
193,945 
65,093 

6.599.262 
5.677,018 

317,272 
416,769 

90,775 

IMPORTAC I O N 
Agosto Enero a Aaosto 

1960 1961 1960 1961 

352,770 
319.939 
26,271 

5,352 
163 

318,871 
292,539 

23,478 
1,941 

169 

2.662,099 
2.376,210 

245,925 
33,621 

1,869 
4 ... .. . 

2.484,35~ 
2.234,50! 

208,00[ 
34,67< 
1.71~ 
1:' Ar!'l 


