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• EL 73% DEL GASTO FEDERAL PARA FOMENTO 
ECONOMICO Y PROTECCION SOCIAL EN 1962. 

LA ESTRUCTURA DEL INTERCAMBIO MUNDIAL OPERA 
EN FAVOR DE LAS NACIONES INDUSTRIALIZADAS. 

1;:1 Presupuesto Federal para 1962 
-E N los últimos días del mes en curso, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de 

Presupuesto Federal elaborado por la S ecretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para el año fis cal que comenzará ello. de enero de 1962. El nuevo proyecto fija el 

.nivel de ingresos y egresos en $12,300 millones, o sea 11 % más que el correspondiente al 
año que termina. El aumento del gasto en unos $1,278 millones es - en términos porcen
tuales- algo menor que el que se registró en los años fi scales de 1957 y 1959. El t exto 
del Mehsaje Presupues ta!, firmado por el Presidente de la R epública y el S ecretario de Ha
cienda, subraya que se trata de "un presupuesto máximo compatible con los ingresos esti
lJlados, no obstante que las necesidades son numerosas y exigen may ores erogaciones". Dice 
más adelante que se elaboró este documento "procurando que su ejercicio no ocasione ele
vaciones en los precios inter.nos, con grave perjuicio para las personas con ingresos fijo s, y 
tra tando que el gasto público se aplique a lo s sectores más necesitados y a aquellas zonas 
subdesarrolladas que requieren con apremio inversiones considerables para aprovechar la 
abundancia de recursos naturales aún inexplotados". 

E l M ensaje explica también que "aunque se prevén mayores ingresos federales tota
les para 1962 . . . el aumento será inferior al d e años precedentes puesto que reflejará los re
sultados de las condiciones económicas de 1961, año particularmente difícil debido a la ato
nía de la inversión privada. Superada esta situación, se espera que en 1962 aumente la pro
ducción nacional global, que continúe ascenden te la recuperación económica internacional y 
por efecto de ambos fenómenos aumente, como se ha seííalado, el ingreso federal". Además, 
el año venidero debería ver los resul tados de una serie de m edidas administrativas y fi scales 
introducidas en 1961 o por entrar en vigencia durante 1962. Estas incluyen una ligera re
forma del impuesto sobre la renta, la aplicación de un impuesto especial a las importaciones 
suntuarias o no necesarias y la introducción de un impuesto sobre la tenencia y uso de au
tomóviles. 

Las fu entes de .los ir¡,gresos y la distrib_u,ción de los egresos federales por los rubros 
principales del gas to público en 1962 se presentan en los cuadros Nos. 1 y 2, donde apare
cen para fines de comparación , los datos seme jantes correspondientes al año que termina. 
Es necesario advert ir que los datos que cubren el a•ño 1961 fueron tomados del proyecto del 
Presupuesto Federal anterior. S egún parece por razones de política anticíclica, los egresos 
fe derales eran, de hecho, en 1961, may ores que los previstos en la fecha de la aprobación del 
presup'ues to por el Congreso. 

El primer cuadro demuestra - hablando en cifras redondas- que la mitad del au
mento en los ingresos del fi sco debería provenir, en 1962, del incremento en las recaudacio
nes del impuesto sobre la renta. Una parte d e és te debería originarse en las nuevas cédulas 
y el res to correspondería a la aplicación más estricta de las tasas cedulares vige,n tes. Algo 
más que una cuarta parte de los ingresos adicionales corresponde a los impuestos sobre in
gresos mercan tiles y la producción y comercio y casi todo el resto al impuesto sobre el co
me1·cio exterior. En las demás partidas del presupuesto de ingresos aparecen cambios rela
tivamente pequeños con excepción del rubro aprovechamientos donde se registra una con
tracción muy considerable. 

E n lo que concierne al presupuesto d e egresos, se advierte por segundo año conse
cutivo una tendencia un tanto inquietante, aunque relativamente fácil de explicar, si se re
cuerda una observación hecha en el Mensaje Presupuesta[ en el sentido de que a pesar de 
las numerosas necesidades y de la exigencia de mayores erogaciones, el Presupuesto Fede
ral para 1962 fue elaborado con vistas al equilibrio fi scal. Solamente una quinceava parte 
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del esperado aumento en los ingresos va canalizada hacia el rubro gastos de capital o, en 
otras palabras, hacia la inversión, mientras que los gas tos corrientes de administración y gas
tos de transferencia absorben el 80% de los ingresos fiscales adicionales. Consecuentemente, 
la proporción de los ingresos totales del fisco dedicada a la inversión pública será en 1962 me
nor que la prevista en los presupuestos de cada uno de los años anteriores. 

CUADRO 1 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1961 Y 1962 
(Millones de pesos) 

--~---- -- ---
1961 1962 Difere11cia 

11r¿puesco soure iu ren .a .. .. . . .. . .. .... . 3,600 4,234 + 634 
Impuesto so bre la explotación de recursos 

naturales . .. . .. . .. . ..... . .. . ..... . 249 272 + 23 
Impuestos sobre industria y comercio ..... . 2,522 2,927 + 405 
Impuestos diversos .... .... .... . . . . . ... . . 381 421 + 40 
Impuestos sobre importación .. . .. . .. . . . . . 1,700 1,788 + 88 
Impuestos sobre exportación ......... .. . . 550 850 + 300 
Derechos por la prestación de servicios públi-

cos .......................... . . . . 450 485 + 35 
Productos derivados de la explotación de bie-

nes del patrimonio nacional ........ . 275 320 + 45 
Aprovechamientos e ingresos de capital .... . 715 423 292 
Empréstitos .... . .... . ... . ..... . .. . . . .. . 600 600 

11,042 12 ,320 +1,278 

CUADRO 2 

EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1961 Y 1962 
(Millones de pesos) 

- - ----------- - -

Gastos cornentes de admmistración .. . . .. . . 
Gastos de capital ... . ... . .. ... . .... . .. . . 
Gastos de transferencia ...... . . . . .. . . ... . 
Erogaciones especiales ... . . . .. . ... .. .. . . . 
Deuda Pública . ... .. . . . .. . . . . . . . ....... . 

1961 

4,363 
3,254 
2,014 

362 
1,049 

11,042 

1962 DiferenCiá 

4,753 + 390 
3,334 + 80 
2,635 + 621 

484 + 120 
1,110 + 51 

12,320 +1,278 

Como el volumen global de la inversión del sector público tiene que crecer continua
mente, la menor participación de los recursos fi scales en esta inversión es resultado forzoso 
de la disyuntiva que plantea el limitado volum en de estos recursos. Por una serie de razones 
bien conocidas, el Gobierno Federal aumenta de un año a otro sus erogaciones para gastos 
corrientes de administración, subsidios a la producción y el consumo, y otros destinos. Lo 
que queda para la ampliación de los gastos de capital es relativamente poco. Como resulta
do , la participación de éstos en el Presupuesto de Egresos sigue disminuyendo: entre 1960 
y 1962 bajó de 30 a 25 %. 

CUADRO 3 
DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

Gastos de fom ento económico .. . . . . ... . .. . 
Inversión y protección social . .. ..... . .. .. . 
Gastos de defensa . . . . . ... . .... . . .. . ... . . 
Ayudas a Estados y territorios . .. . . .. . . . . . 
Administración general .. . .. . ....... . .. . . . 
Deuda Pública . .. ...... . . . ... ... .. . . . . . . 

1961 

4,559 
3,459 
1,107 

59 
809 

1,049 

11 ,042 

1962 

4,752 
4,276 
1,267 

19 
896 

1,110 

12,320 

Camú :o Po. ~.:. :. 1 . .• : 

+ 4.2 
+23.5 
-!-14.4 
-67.8 
-!-10.9 
+ 5.8 

+11.6 

En la medida en que esta tendencia va acompañada de un incremento del autofi
nanciamiento del resto del sector público, los riesgos son menores. De hecho como resulta-
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do de reformas administrativas y de la revisión en las políticas de precios de varias impor
tantes empresas gubernamentales (a las que pronto se añadirá la revisión de las tarifas en la 
industria eléctrica nacionalizada), los ahorros del resto del sector público están creciendo úl
timamente con bastante rapidez. Sin embargo, estos nuevos recursos financieros no bastan 
para cubrir las necesidades de la inversión pública global, lo que a su vez se traduce en el 
creciente uso de los créditos externos para la financiación de la inversión básica, procedi
miento que a la larga se ve limitado por la capacidad del país para hacer frente a la deuda 
externa total. 

Lo anterior se comprueba con los datos sobre la división funcional del gasto federal. 
Los gastos para el fomento económico aumentarán en 1962 a razón del 4.2% tras de ha
berse incrementado a ritmo semejante en 1961. Tomando en cuenta los aumentos en los 
precios, esta partida de los gastos federales no ha experimentado -en términos reales
cambio alguno desde 1960. Por otro lado, hay un incremento muy fuerte en el renglón in
versión para protección social y algo menor en los de administración general y defensa. 
Otra vez se advierte la disyuntiva que tienen que arrostrar los autores del Presupues to Fe
deral, para decidir qué es lo más apremiante: hospitales o caminos; mayores sueldos a los 
empleados federales o mejores escuelas, etc. La conclusión final tiene que ser la siguiente: 
los ingresos del fisco crecen con demasiada lentitud en comparación con las necesidades del 
país. Es cierto que en los últimos quince años aumentaron del 6.2 % del producto nacional 
(en 1957) al 7.5%. Sin embargo, en es te respecto México queda atrás ele otros muchos paí
ses cuyo nivel ele desarrollo económico es sem ejante. Mientras no se aumente el presupuesto 
ele ingresos federales ele manera sustancial, seguirá el país en la imposibilidad ele atender 
debidamente al mismo tiempo el fomento económico, la protección social y la mejoría ele la 
administración pública. 

Necesaria 
Comercio 

Revisión de las N armas del 
Mundial 

E L estado lastimoso que presenta el comercio exterior ele los países subdesarrollados o 
en proceso ele desarrollo, al lado ele la amplia expansión del ele los graneles centros in
dustriales, ha venido creando una circunstancia que amenaza desbaratar el frágil sis

tema ele los intercambios internacionales montado después del último conflicto mundial. 
Una nueva confirmación ele que esa estructura opera a favor ele las naciones industrializa
das y en contra ele las zonas económicamente atrasadas acaba ele tenerse al publicar el 
GATT su nuevo Informe Anual. Las estadísticas enseñan que la experiencia del año ele 1960 
fue peligrosamente negativa, dado que la parte que correspondió a las antedichas zonas en 
una expansión del comercio mundial global sin precedente desde 1955 resultó ele poca mon
ta. El beneficio quedó absorbido en proporción abrumadora, por los propios centros indus
triales. 

El valor ele las exportaciones mundiales creció en 1960 a la tasa ele 11% sobre 1959, 
habiendo alcanzado el nuevo máximo absoluto ele Dls. 125 mil millones. La desigualdad en 
la expansión ele las ventas ele las dos graneles zonas en que puede considerarse dividido el 
mundo ele libre empresa -por un lado las sociedades opulentas, las altamente industrializa
das, y por el otro las comunidades en subdesarrollo, en sus diversos grados- determinó 
que el singular crecimiento global provocara un descenso en la participación de la zona peri
férica. Las exportaciones ele ésta a los centros industriales incrementaron en Dls. 600 millo
nes, al tiempo que los intercambios entre aquéllos se expandían en Dls. 7,000 millones. En 
porcentaje el descenso de la parte de la zona periférica en las importaciones totales de la in
dustrializada fue del 31 al 28. En cambio, las compras efectuadas por los países del subdes
arrollo en los centros opulentos incrementaron en forma considerable (Dls. 2,500 millones). 
Como consecuencia, esos países registraron un déficit de cerca de Dls. 2,000 millones en su 
comercio con los industriales, en lugar del casi equilibrio que habían alcanzado en 1959. Las 
condiciones del comercio internacional resultan aún más graves para la zona periférica si se 
tiene en cuenta no sólo el bajo nivel de los precios de las materias primas que prevalece eles
de 1958, sino también que la importancia relativa de los países industriales como exporta
dores de esos productos aumentó significativamente entre 1959 y 1960. El fenóm eno alcan
za particular relieve en el comercio de las materias primas agrícolas (fibras textiles sobre 
todo) y los víveres como resultado del crecimiento ele las exportaciones ele Estados Unidos y 
otros centros opulentos. 

En el capítulo consagrado a América Latina, el informe del GATT asienta conclusio
nes desoladoras que no por conocidas ya impresionan menos. La parte de nuestra región en 
el comercio internacional descendió en 1960 al 7% del valor de aquel (8% en 1959 y 11% 
en 1950). Sin embargo, el crecimiento proporcional del volumen de las exportaciones latino
americanas fue semejante al registrado en los centros industriales. La trayectoria de lus pre
cios explica por entero la gravedad ele la situación. El nivel promedio ele las cotizaciones de 
los productos exportables de la zona periférica retrocedió en 1960 al de 1950, en tanto que el 
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valor por unidad de las exportaciones latinoamericanas se redujo en dicho período en cerca 
de 10%. Exceptuado 1954, año en que subieron las cotizaciones del café, el curso de la rela
ción de precios del intercambio durante el decenio 1950-60 ha sido poco favorable para Amé
rica Latina, incluso si se le compara con las otras zonas no industrializadas. El producto de 
las exportaciones de nuestra región aumentó en sólo 2.6% durante 1960 respecto al año an
terior, frente a un incremento promedio del conjunto de la zona periférica estimado en 5%. 
Por último, el mismo informe del GATT precisa que el comercio intrarregional sólo repre
sentó en América Latina, durante el año analizado, el 8% del total de las exportaciones la
tinoamericanas con un valor de Dls. 700 millones. Ese nivel, a precios corrientes, resultó 
inferior incluso al del promedio en 1951-59. 

El deterioro relativo del comercio exterior de la zona periférica, que constituye una 
tendencia a largo plazo, había venido provocando durante el presente año repetidas protes
tas de parte de los países perjudicados. Con diversidad de argumentos, procedentes de distin
tos gobiernos, y en múltiples ocasiones se subrayó que la estructura de los intercambios 
mundiales estaba viciada, que el incremento del ingreso por exportaciones era indispensable 
para alimentar el proceso del desarrollo económico y que, a falta de ese factor, la ayuda cre
diticia internacional no pasaba de ser un paliativo de escasos efectos reales. En suma, o se 
ponía remedio o la estructura se rompería por sus eslabones más débiles. 

La gravedad de la circunstancia no escapaba a las autoridades de las sociedades opu
lentas y los problemas comerciales de los paíRes menos desarrollados fueron materia de la 

· ~xclusiva deliberación del Comité III del GATT. En la reunión ministerial que acaban de 
celebrar en Ginebra, a fines de noviembre, los países miembros de este organismo abordaron 
a fondo esos problemas y adoptaron una resolución (que aparece en otras páginas) plena de 
buenas intenciones y que marca el propósito de emprender una nueva trayectoria. No hay 
duda, a juzgar por lo discutido y aprobado en la reunión y por el informe que elaboró el 
Comité III, que los factores que han conducido al presente atolladero son comprendidos 
con exactitud y que la magnitud de la cuestión que se ventila parece no escapar a nadie. 
En materia de productos agrícolas los intereses de Estados Unidos coincidieron con los de 
las áreas no industrializadas frente a los peligros que pueden derivarse del arancel común 
externo de la Comunidad Económica Europea. La delegación norteamericana propugnó, co
mo ya se había anunciado en Punta del Este, la eliminación de regímenes preferenciales a 
favor de los países africanos asociados al Mercado Común Europeo y su sustitución por una 
fórmula menos perjudicial para los países latinoamericanos. En este punto lo logrado que
dó muy por debajo de lo que se pretendía y la fórmula incluída en la resolución tiene el 
carácter ambi¡¿uo de la transacción y deja en Pie el problema. La negociación entre Estados 
Unidos y la CEE sobre los aranceles a los artículos agrícolas prosigue todavía difícilmente. 

La resolución sobre los problemas del comercio de los países menos desarrollados tie
ne, se.gú.n lo convenido en Ginebra, el siguiente valor: es un documento que se trasmite a las 
Partes Contratantes para que constituya la base de sus futuros trabajos en la materia. Se 
acordó que los gobiernos observen, en la mayor medida posible, los principios fundamentales 
contenidos en la resolución, a fin de reducir, en un próximo futuro, los obstáculos a las ex
portaciones de los países menos desarrollados. Se resolvió, asimismo, que las Partes Contra
tantes deberían adoptar medidas inmediatas Para establecer programas de acción concretos 
y, siempre que sea posible, fijar fechas para la consecución de los objetivos. Sobre este 
particular, la mayoría de los ministros convinieron en que debería ser objeto de detenida 
consideración la proposición de admitir con franquicia los productos tropicales. Estimaron 
que se debía pedir a las Partes Contratantes que establezcan los procedimientos oportunos 
para la notificación y el examen de las medidas adoptadas por ellas conforme a los pro
gramas así establecidos o para ampliar las posibilidades de acceso a los mercados de las ex
portaciones de los países menos desarrollados. 

El valor de la resolución es, más que nada, teórico. Al tropezar con las realidades de 
las balanzas comerciales y de pagos de los centros industriales los principios establecidos en 
forma programática por el GATT habrán de sufrir no pocos quebrantos y su aplicación po
drá retrasarse y circunscribirse a proporciones de escasa significación. En ningún campo es
tá más justificado el escepticismo que en éste. Sin embargo, el hecho de que se haya formu
lado esta doctrina en el recinto del GATT marca un progreso sensible respecto a la situación 
anterior y ahora todo dependerá, sobre todo, de que los países del mundo subdesarrollado 
sepan, y puedan, coordinar sus intereses en forma coherente y orgánica para pugnar porque 
los principios adquieran vigencia. El momento no parece desafortunado, porque el GATT 
-así se acordó también en Ginebra- va a renovar sus métodos de negociación para enca
minarse hacia la fórmula de reducción lineal de los derechos aduaneros. También va a inno
var en lo que se refiere a las bases de negociar medidas de carácter práctico para fomentar 
el comercio internacional de productos agrícolas. Un primer grupo de trabajo procederá a un 
examen preliminar de las posibilidades de solución del problema de los cereales a partir de 
febrero de 1962. 

En vista de todo lo anterior cabe la esperanza de que la estructura del comercio in
ternacional entre en una fase de provisionalidad y reajuste, orientada ·a favorecer a la zona 
del subdesarrollo. Pero sólo los hechos, no las declaraciOnes de intención, demostrarán si · 
esa esperanza tenía fundamento. Se requieren, nada menos, cambios de índole estructural. 
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E S ineludible necesidad la de elevar los recursos 
del Estado, ya que la participación fiscal en el 

ingreso nacional es una de las más bajas que se regis
tran, no sólo en comparación con los países industria
lizados, sino con la mayor parte de los países subdes
arrollados, no obstante que, las funciones públicas en 
México son más amplias que en otras naciones. 

Pero no podría proyectarse una reforma destina
da a elevar los ingresos fiscales sin examinar cuidado
samente las repercusiones de la medida , para evitar 
que la nueva carga tributaria recaiga en sectores que 
no poseen capacidad económica suficiente para sopor
tarla . Así pu.es, el gobierno no ha planeado en esta 
ocasión modificaciones consistentes en elevar los im
puestos indirectos, que siempre repercuten en los con
sumidores, y ta mpoco elevar las cuotas del Impuesto 
sobre la Renta a las actividades productivas, porque 
aún en estos casos existiría el peligro de desfavorables 
aumentos en los precios de los artículos. Por el con
trario, la iniciativa sugiere, con fina lidades de fomen
to, la incorporación de normas que aún con mengua 
de los ingresos fiscales, permitan a los empresarios am
pliar sus instalaciones y elevar así los índices de pro
ductividad; · 

* T exto de la explicación hecha por el Lic. Antonio Or
tiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público, a los pe
riodistas capitalinos. 

Igualmente no se estimó justificado proponer ele
vaciones fi scales cuando los gravámenes en vigor son 
ya razonables, y en cambio se juzgó procedente a to
das luces que la reforma afectara a sectores que hasta 
ahora han gozado de inmunidad o han contribuído en 
muy baja proporción, no obstante disfrutar de una 
amplia capacidad económica. 

Por lo tanto, la iniciativa sometida a la Repre
sentación Nacional conforme a los principios que al 
respecto figuran en nuestra Carta Política, procura 
obtener nuevos recursos necesarios para beneficio co
lectivo, ele las personas de elevados ingresos y dentro 
ele un cTiterio prudente, a base ele cuotas moderadas, 
cuyo pago ele ninguna manera podrá alterar el nivel 
de vida, ni los planes de inversión ele los afectados. 

En seguida, se proporciona una explicación sinté
tica sobre las reformas proyectadas a la Ley del Im
puesto sobre la Renta. 

NO SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
DE LA LEY 

Al proyectar las reformas al Impuesto sobre la 
R enta se ha tenido especial empeño en no introducir 
sino las modificaciones indispensables; de tal manera 
que se propone la subsistencia de las diversas cédulas 
y se adicionan tres nuevas, para comprender especí-
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J.camente gravámenes que se encontraban englobados 
~on ingresos que ahora se estima pertinente tratar de 
nanera separada, así como para comprender ingresos 
.¡ue no estaban gravados, a saber: la cédula séptima, 
3special para ganancias distribuíb1es; la octava, rela
jva a arrendamiento, subarrendamiento y regalías en
tre particulares, y la novena, para comprender sólo las 
3najenaciones de concesiones y regalías relacionadas 
~on las mismas. 

Además en el título "Tasas Complementarias" se 
sugiere agregar la "Tasa sobre Ingresos Acumulados", 
para incluir el nuevo gravamen que constituyen el as
pecto medular de la reforma legislativa. 

En las explicaciones que a continuación figuran 
no se hará alusión a los cambios de numeración o de 
capítulo de los textos actuales, ni a modificaciones 
que constituyen meros ajustes o que procuran la co
ordinación con otros preceptos de lá ley. 

CONSECUENCIAS DE LA REFORMA FISCAL 
PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE 

CAUSANTES DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

l.-Empresas comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas y de pesca, causantes en las cédulas I, li y 
III de la ley. 

Las normas relativas a las negociaciones comer
ciales y a las actividades productivas que arriba se 
mencionan, no sufren modificaciones de acuerdo con 
el proyecto de reformas. Subsistirán las mismas cuo
tas y aún se propone la reducción de la tasa que el 
actual artículo 58 fija en 20%, sobre la ganancia de
rivada de la enajenación de terrenos y edificios que 
payan formado parte del activo fijo de una empresa 
por un período mayor de cinco años, pues en el supues
to de que el causante opte por no acumular esa ga
nancia a sus demás ingresos, la cuota aplicable será 
del 5% como mínimo y del 20% como máximo, se
gún el tiempo en que el bien respectivo haya estado 
en poder del causm~te y de acuerdo, además, con el 
monto de la ganancia. 

En cambio la iniciativa propone la inclusión de 
preceptos que permitan a las autoridades fiscales fa
cultar a las empresas para implantar "métodos de de
precia?ión acelerada", que se utilizarán como impor
tante mstrumento de fomento económico. Hasta ahoc 
ra las disposiciones de la ley se refieren a la depre
ciación tradicional, en línea recta, sobre la base de un 
10 % anual tratándose de maquinaria, equipo y bienes 
muebles, y de un 20% en cuanto a equipo de trans
portes, material rodante, embarcaciones, aeronaves, 
maquinaria para la industria y la construcción, etc.; y 
a~nque e?os p_orcentajes pueden ser .modificados pre
VIa autonzacwn de la Secretaría de Hacienda no se 
ha c~n.siderado el sistema, de depreciación sin' o para 
propositos contables, de calculo de costos y de recu
per~ción de las inversiones efectuadas por los empre
sanos, en tanto que las normas que ahora se proponen 
están inspiradas en el propósito de permitir anualmeE
te la constitución de reservas, aplicando porcentajes 
mayores de los que pudieran corresponder al desgaste 
o demérito del activo utilizado en la producción, a 
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efecto de dotar a las empresas de recursos adicionales 
para ser utilizados en la ampliación de sus instalacio
nes productivas, o bien en el caso de una nueva indus
tria, para allegar al empresario recursos que puedan 
destinarse al pago de financiamientos obtenidos al eri
gir las instalaciones. 

Son indudables la ventaja y el estímulo que re
presenta para la ampliación de las actividades produc
tivas o la apertura de nuevas fuentes económicas, el 
sistema de la depreciación acelerada. ya que el au
mento de los porcentajes de denreciación que se auto
ricen dará lugar a una reducción de los imnuestos, y 
en esa pronorción se elevarán las disnonibilidades a 
recursos. sin cargo alguno financiero. En otros ténni
nos el fisco permite mediante tl'll sistema la reducción 
de los impuestos aue deben pagársele. siemme que el 
monto de esa reducción se aplique a fines de fomento 
económico. 

Pero. naturalmente, esa facilirlad que se otorga 
con sacrificio fiscal sólo puede justificarse en los casos 
en que se satisfagan propósitos de interés nacional: 
Por ello, aun cuando la franquicia habrá de tener c·a
racterísticas de generalidad y otorgai·se a todas las 
empresas que llenen los requisitos aue se fijen, tendrá 
que limitarse a los tipos de actividades económicas 
que expresamente determine el gobierno. · 

Al formularse la propuesta para que se autorice la 
implantación de los "métodos de denreciación acele
rada" al propio tiempo hubo de revisarse el sistema 
vigente en cuanto a reservas de reinversión que los 
causanbes en las cédulas I , II y III están facultados 
para constituir, con exclusión del pago del impuesto 
sobre ganancias distribuíbles, pues el destino de estas 
reservas no se encuentra reglamentado y se careoe de 
control en cuanto a la aplicación de los mismos re
cursos. 

Las limitaciones financieras existentes en el país 
en cuanto al fomento económico en las áreas de mayor 
interés para nuestro desarrollo y por otra parte, el cri
terio de que la eliminación del impuesto sobre ganan
cias distribuíbles tratándose de las reservas de rein
versión no puede justificarse sino cuando de por me" 
dio exista una razón de interés general, determinó al 
gobierno para proponer un tratamiento análogo al que 
deben corresponder a los recursos que por virtud de 
los "métodos de depreciación acelarada" pueden uti· 
lizar los empresarios. Y todavía es más justificada la 
necesidad de controlar el destino de dichos recursos 
tratándose de las reservas de reinversión, dado que el 
aplazamiento del cobro del impuesto es por un pe
ríodo mucho más largo que en el caso del otorgamien
to del beneficio de la depreciación acelerada. 

Confía el Ejecutivo Federal que la adecuada uti
lización de los recm:sos derivados de las reservas de 
reinversión y de ia aplicación de los "métodos de de
preciación acelerada'', constituirán en lo futl1ro ai.rid~ 
lios de gran importancia para la modernización de las 
instalaciones industriales actualmente existentes, pa
ra la ampliación de las actividades productivas y para 
la creación de nuevas empresas productoras. 



CEDULA VI.-lmposición de Capitales 

En el capítulo relativo a esta cédula, figuran las 
siguientes modificaciones, que por su importancia 
ameritan explicación: 

a) .-Establecimiento del impuesto sobre ganan
cias obtenidas por virtud de la enajenación 
de bienes; 

b) .-El restablecimiento del gravamen sobre el 
rendimiento de valores de renta fija. 

. Impuesto sobre ganancias obtenidas con motivo 
de la enajenación de bienes.-Al proponer la implan
tación de este tributo para toda clase de causantes, se 
tuvieron en cuenta los términos en que ya figura es
tablecido en el artículo 58 de la ley, para las empre
sas a que el precepto es aplicable. Además, se cuidó 
de regular la obligación fiscal mencionada en forma 
que resulte equitativa y razonable. estableciendo que 
se tomará como base para determinar la ganancia su
jeta al gravamen, el valor aue al bien corresponda al 
entrar en vig-or la reforma legal, comparado con el va
lor en la fecha de la enajenación. 

El referido artículo 58 vigente, .establece una sola 
tasa de 20% sobre la utilidad obtenida en la enaie
nación y exige que el activo haya estado en poder del 
causante por un período mayor de 5 años, en tanto 
que de acuerdo con los preceptos propuestos, el gra
vamen se causaría según cuotas que varían entre un 
5% como mínimo y un 20% como máximo, teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido entre la adquisición 
y la enajenación del bien y el monto de la ganancia 
lograda. Cuando ésta exceda de $400,000.00 y la fe
cha de adquisición tenga anterioridad hasta de un 
año, se causará la cuota máxima del 20% y si la uti
lidad fueve hasta de $100,000.00 y el bien estuviere 
en el patrimonio del causante por más de 4 años, será 
aplicable la cuota mínima del 5%. 

Interesa dejar bien aclarado que el impuesto so
bre las ganancias a que se viene haciendo referencia, 
no afectará las que se hubieren obtenido al entrar en 
vigor las reformas a la ley, sino sólo las que se gene
re~ P,oster~ormente. Por ejei?plo: si una persona ad
qmno un mmueble hace variOs años. por el precio de 
$100,000.00 y antes de promulgarse las reformas lega
les hubi~re alcan~ado un valor de $500 000.00, y en 
ese pvecw se enaJena, la diferencia o utilidad no será 
afectable por el nuevo impuesto. El valor que servirá 
de comparación para el cálculo del tributo será en 
este ejemplo, el de $500,000.00 y la ganancia grav~ble 
resultará de la comparación de ese valor con el precio 
que se obtenga en una futura enajenación. 

Para la determinación de los valores que se to
man como base en el cálculo del impuesto deberán 
practicarse los avalúos correspondientes. 

. . L?, moderado de las cuotas establecidas y la jus
tifiCacwn de las bases adoptadas para la determina
ción de la ganancia, harán que este tributo no resulte 
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una carga excesiva para los contribuyentes, y el mis •. 
mo vendrá a llenar un hueco en el sistema fiscal que 
no puede aceptarse subsista conforme a elementales· 
principios de justicia fi scal. 

El restablecimiento del gravamen sobre el rendi
miento de valores de renta fija.-La Ley del Impuesto 
sobre la Renta ha comprendido entre los ingresos gra
vados los intereses que rinden los valores mobiliarios; 
pero por virtud de sucesivas modificaciones se han de
clarado exentos esos intereses tratándose de la mayo
ría de los títulos de circulación, y que en la actuali
dad puede decirse que nada se recauda por ese con
cepto. 

En términos generales, las exenciones declaradas 
sólo han podido justificarse si la duración de las mis
mas franquicias es de carácter transitorio, o bien por 
tratarse de determinados valores estrechamente rela
cionados con el interés público y siempre que su ren
dimiento sea muy bajo. 

Dentro del criterio antes expuesto y consideran, 
do que los propósitos que fundaron las exenciones no 
justifican ya el mantenimiento absoluto de ellas, el 
gobierno estimó procedente proponer se someta al im
puesto, aun cuando sea a base de cuotas muy reduci
das, el conjunto de ingresos correspondientes a la con
siderable inversión existente en valores mobiliarios, 
pues juzga equitativo que esa fuerte masa de ingre
sos goce de inmunidad fiscal. 

Sin embargo, propone que se mantengan las exen
ciones excepcionalmente y se sugiere también la ex
clusión del impuesto a los valores de bajo rendimien
to, esto es, cuando el interés no exceda del 7%, o del 
7.2 % si se trata de rendimiento capitalizado. 

Pero además, en lugar de la cuota del 10% es
tablecida en la ley y que rigió con anterioridad al es
tablecimiento de las exenciones, ahora se proponen las 
siguientes tasas: las mínimas de 2% para rendimien
tos reales que no excedan del 8% anual, y la máxima, 
de 5%, si el rendimiento real es mayor del 11 %. 

Con respecto a las cédulas hipotecarias, con ren
dimiento no mayor del 8% anual, que resultarían gra
vadas con el 2%, se celebrarán arreglos a efecto de 
que el impuesto sea absorbido por las instituciones de 
crédito que intervienen en las emisiones. 

Los efectos de las cuotas que se establecen, a pe
sar de la claridad de los textos, deben ser precisados, 
a saber: 

Una persona que posea valores que tengan un 
rendimiento real del 8% -y siempre que no se trate 
de cédulas hipotecarias, pues en este caso el monto del 
impuesto será absorbido por las instituciones de cré
dito que intervienen en las emisiones- debe cubrir 
un gravamen del 2%, pero es necesario aclarar que la 
cuota se calcula sobre el monto de los intereses. Esto 
es: si una persona tiene invertida en valores la can
tidad de $100,000.00 y obtiene réditos anuales con 
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,mporte de $8,000.00, cubrirá un impuesto de $160.00; 
si. la misma inversión es en valores con rendimiento 
real del 9% anual, y por lo tanto se obtienen intere
ses de $9,000.00 el impuesto que habrá de cubrir a 
razón de 2.5% es de $225.00, o sea, $65.00 más que 
en el caso anterior, pero la diferencia de intereses per
cibidos en ese caso asciende a $1,000.00; si la inver
sión es en valores del 10% anual y por lo tanto se 
obtienen intereses con un monto de $10,000.00, el im
puesto que habrá de pagarse será de $300.00, es decir, 
superior en $75.00 al correspondiente al caso anterior; 
pero en cambio, la percepción de intereses es mayor 
en $1,000.00. Por último, si la misma inversión de 
$100,000.00 se ha efectuado en valores con rendimien
to real de 12%, y en consecuencia se obtienen intere
ses con importe de $12,000.00 al año, el impuesto, al 
5%, ascenderá a $·600.00, suma que en relación con el 
ejemplo anterior excede en $300.00, mientras que los 
intereses habrían aumentado en $2,000.00. 

Los tenedores de los valores mobiliarios para los 
que en proporción muy reducida se restablece el pago 
del impuesto, sólo deberán aceptar que la entidad 
que cubre los intereses les haga la retención corres
pondiente y no quedarán sujetos, por lo que hace a 
las obligaciones previstas de la cédula sexta, a decla
raciones u otro trámite ante las autoridades fiscales. 

Los tenedores de los referidos valores mobiliarios 
podrán seguir utilizando sin obstáculo fiscal alguno, 
los servicios de custodia o administración de las ins
tituciones de crédito y éstas podrán también conti
nuar haciendo a su propio nombre el cobro de los ren
dimientos de los títulos. 

Cédula VII. - La imi[Jlantación de un impuesto 
adicional en el caso de ganancias distribuíbles. 

Es evidente que las acciones al portador pueden 
repres·entar algunas ventajas para determinados tene
dores de las mismas, e inversamente representan in
convenientes para el fisco, en virtud de la dificultad 
de controlar a quienes perciben los ingresos por las 
ganancias respectivas. 

El gobierno no ha considerado ninguna reforma 
legal para suprimir el anonimato; pero sí estima jus
tificado que dichas ventajas para los tenedores y des
ventajas para el fisco, determinen la implantación de 
un impuesto, a razón del 5% sobre el importe de los 
rendimientos, que no se aplicará cuando los títulos se 
mantengan en administración o custodia en alguna 
institución de crédito. 

Corresponderá a los particulares interesados asu
mir la actitud que a sus intereses convenga bien cu
briendo .el impuesto que se establece o adoptando la 
alternativa que excluy·e el pago del tributo. 

CEDVLA VIII. - Arrendamiento, subarrenda
miento y regalías entre particulares. 

Se propone incorporar en esta cédula las disposi
ciones de la ley vigente que establecen el impuesto so-
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bre arrendamientos, y además se hace extensivo el 
gravamen a los inmuebles urbanos no considerados en 
las normas en vigor, cuando la 11enta mensual pagada 
exceda de $1,000.00. 

Sin embargo, el establecimiento de la obligación 
de cubrir el impuesto sobre la renta sobre la base de 
un 5% del monto del ingl'eso percibido no representa
rá para los propietarios de inmuebles un gravamen 
más alto que el que estarían obligados a cubrir, con 
arreglo a otras disposiciones fiscales aplicables. En 
efecto, la base para la determinación del impuesto es 
el importe de la renta, deducción hecha de un 30% 
por concepto de contribuciones locales, depreciación, 
reparaciones y otros gastos semejantes, salvo que se 
trate de subarrendamiento, caso en el cual, por razo
nes obvias, sólo se deducirá el importe de las rentas 
que paga el arrendatario al arrendador. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta dicha deducción, la tasa real re
sulta ser 3.5% sobre la renta percibida, y como me
diante otra iniciativa que el Ejecutivo ha presentado 
a las H.H. Cámaras Federales, el Impuesto del Tim
bre por recibo, tratándose de rentas que excedan de 
$1,000.00 mensuales, se propone sea elevada dicha 
cuota a 3.5%, el pago del Impuesto sobre la Renta no 
significará otra cosa que sustituir el Impuesto del 
Timbre por el de la Renta, ya que no se causará el 
primero cuando el último sea cubierto. 

El nuevo Impuesto sobre la Renta, en cédula 
VIII, por arrendamiento o subarrendamiento de in
muebles urbanos no se causará cuando los inmuebles 
correspondan a empresas causantes en cédulas 1, 11 
o 111. 

Dicho impuesto se causará adhiriendo estampi
llas para el importe correspondiente, en los recibes 
que se expidan al percibirse la renta. 

El Ejecutivo Federal ha estimado indispensable 
excluir del gravamen a las rentas de habitaciones que 
no excedan de $1,000.00 mensuales, considerando el 
fuerte deficiente que de este tipo de casas existe en el 
país y la necesidad de estimular el aumento de la in
versión privada en ese capítulo. 

TASAS COMPLEMEN1'ARIAS.-Tasa sobre ingre
sos acumulados 

Las disposiciones que se proponen en esta sec
ción, estableciendo el impuesto sobre ingresos acumu
lados constituyen la esencia de la 11eforma fiscal pro
puesta. Conforme a esos preceptos, el causante esta
rá obligado a pagar el nuevo impuesto si la suma de 
los ingresos gravables en dos o más cédulas exoede de 
$180,000.00, durante el año natural. 

La base para aplicación de la tasa de la tarifa 
respectiva es el monto de los ingresos netos acumula
dos, entendiéndose por ingreso neto la cantidad que 
resulte de deducir de la percepción gravable en cada 
cédula el impuesto pagado conforme a la misma. Po
drá también deducirse el monto de los intereses que 
se cubran en el año, de pasivos creados para efectuar 
inversiones productivas, previa autorización que a so-
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licitud del causante otorgue la Secretaría de Hacienda 
y siempre que se cumplan los requisitos legales que al 
respecto se establecen. 

La tarifa para el pago del impuesto sobre ingre
sos acumulados se inicia con la cuota de 3% y la 
máxima es de 15%, sobre el importe de los ingresos 
gravables, en los términos expuestos anteriormente. 

Sin embargo, figura una norma conforme a la 
cual si la aplicación de las tasas de la tarifa del im
puesto de ingresos acumulados da lugar a que el 
importe de lo cubierto en las cédulas, más el nuevo im
puesto exceda del30 % del conjunto de ingresos grava
bies, deberá reducirse dicho impuesto de ingresos acu
mulados, en la medida necesaria para que no se 
sobrepase el mencionado limite. 

Dentro de las normas de proporcionalidad y equi
dad que un sistema fiscal debe satisfacer, resulta no
toriamente justificado el establecimiento del impuesto 
sobre ingresos acumulados, puesto que viene a cumplir 
la finalidad de equilibrar o hasta cierto punto nivelar 
la diversidad de las tasas aplicadas individualmente 
a cada uno de los ingresos incluídos en la acumula
ción, tratando a ésta como una nueva base impositiva 
a la que se aplica una moderada y razonable progre
sividad. 

Los causantes del impuesto de ingresos acumula
dos deberán efectuar anualmente dos pagos provisio
nales, dentro de los 30 días siguientes a los días 15 
de los meses de junio y noviembre de cada año. Para 
calcular el primero se acumularán los ingresos grava
bies efectivamente percibidos durante los meses de 
enero a mayo inclusive y si exceden de $75,000.00 se 
descontarán los impuestos pagados en cada cédula y 
a la cifra resultante se le aplicará la tasa de la tarifa 
del nuevo impuesto. 

Para calcular el segundo pago se acumularán los 
ingresos gravables efectivamente percibidos durante 
los meses de enero a octubre inclusive y si exceden de 
$150,000.00 se descontarán los impuestos pagados en 
cada ~édula; al importe restante se le aplicará la cuota 
correspondiente de dicha tarifa y de la cifra que se 
obtenga se descontará lo cubierto por concepto del pri
mer pago. 

En el mes de febrero de cada año, los causantes 
del propio impuesto y quienes hubieran efectuado pa
gos provisionales aun cuando no resulten causantes, 
presentarán sus declaraciones manifestando los ingre
sos gravables percibidos en el año anterior y junto 
con su declaración exhibirán, en su caso, el importe del 
impuesto, deducción hecha del monto de los pagos 
provisionales realizados. 

Dentro de los principios constitucionales en ma
teria de imposición y desde el punto de vista doctrina
rio es evidente la justificación del nuevo impuesto que 
se propone. Al tomarse como base de la tributación los 
ingresos acumulados, se obtiene el conocimiento de la 
capacidad contributiva del causante para afectarla en 
la medida en que el gravamen cubierto aisladamente, 
en las distintas cédulas, no resulte adecuado y razona
ble; pero al propio tiempo se justifica establecer un 
límite, o sea, el tope de que en ningún caso el monto 
de lo pagado separadamente por concepto de impues-
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tos en las cédulas, más el impuesto sobre ingreso~:. 
acumulados, habrá de exceder del 30% de las percep
ciones gravables. 

La proposición que el Ejecutivo formula, para 
que el impuesto se cause sólo cuando el nivel del in
greso exceda de $180,000.00 anuales, tiene como con
secuencia que aun cubriéndose el tributo quede al 
causante libre para atender sus necesidades persona
les y familiares, una cantidad que se considera sufi
cientemente amplia, y por ello no se estimó proceden
te autorizar deducciones diversas a la de los intereses 
correspondientes al pasivo creado para efectuar inver
siones productivas. 

Se proyectó la reforma fiscal después de meditar 
detenidamente sobre las consecuencias que la misma 
podrá ocasionar. Hubo de preverse que se presenta
rían reacciones adversas, de los sectores afectados, 
principalmente por la circunstancia de que hasta aho
ra o bien se encontraban al margen de obligaciones 
fiscales, o tributaba en proporciones muy bajas en re
lación con su capacidad económica. 

Sin embargo, no deben temerse resultados des
favorables con motivo de las nuevas disposiciones. 
Por el contrario, al obtener el Estado recursos adicio
nales existirá la posibilidad de realizar un mayor vo
lumen de inversiones básicas; estimular las inversio
nes privadas; fomentar la economía en campos donde 
la iniciativa privada no ha ocurrido, o lo ha hecho en 
form;:t insu~i~iente; Il!ejorar la ~sistencia social, y los 
demas serviciOs pubhcos, especialmente incrementan
do los gastos en educación, no sólo en los grados in
feriores sino en el nivel técnico, para adiestrar debida
mente a los trabajadores que ·en gran número está re
quiriendo nuestra creciente industrialización. 

En suma, el fortalecimiento de las finanzas gu
bernamentales permitirá fomentar la capacidad de 
consumo y extender los mercados para beneficio de 
las actividades productivas y todo ello será también 
en provecho de los empresarios y de los inversionistas 
en general. 

La reflexión desapasionada y serena sobre las 
circunstancias que hacen indispensable la medida pro
puesta al H. Congreso de la Unión y sobre los funda
mentos de la misma, determinará seguramente que se 
adopte una actitud de patriótica colaboración en asun
to de tan grande importancia para el país. 

La organización del sistema fiscal, en términos de 
que las personas de elevados ingresos tributen razona
blemente y de acuerdo con su capacidad económica, 
no puede traer en México repercusiones inconvenien
tes, como no las ha traído en ningún país. Los hechos 
históricos sí nos muestran graves trastornos sociales 
derivados de situaciones en las que las grandes masas 
populares se han visto agobiadas por los tributos, fren
te a las minorías poseedoras del poder económico y al 
amparo de privilegios fiscales. 

Las naciones de economías más potentes no son 
precisamente aquellas donde predominan los impues
tos que pueden trasladarse al consumidor o al usuario 
de los servicios públicos, y en los que el Estado care
ce de posibilidades financieras para realizar una ac
ción social y económica de beneficio general. 
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'ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

LA ALALC PASO LA PRUEBA DE LA PRIMERA SERIE DE NEGOCIACIONES 

L A Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
puede presentar este mes un balance positivo 

tras de haber llegado a su término, con la firma de im
portantes acuerdos, tanto en materia de concesiones 
de gravámenes a la importación como de fijación de 
criterios, normas y procedimientos operativos, el I Pe
ríodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes Con
tratantes. Las concesiones, incluídas en listas nacio
nales de cada país, consisten en liberaciones arance
larias, totales o parciales, y eliminaciones de res
tricciones. Los productos que comprenden las nó
minas (ver las listas en el suplemento a este número 
de la revista) corresponden a una amplísima y variada 
gama. El régimen comercial de carácter preferente así 
convenido en la Conferencia debe entrar en vigor el 
primero de enero de 1962 para los siete países miem
bros fundadores de la Asociación. 

Cuatro meses y medio, lapso bastante mayor del 
previsto originalme.nte, han sido necesarios para con
cluir con un éxito más que relativo las tareas enco
mendadas a la Primera Conferencia de las Partes 
Contratantes. Los resultados logrados no son plena
mente satisfactorios a la luz de un criterio exigente, 
pero resultan alentadores si se considera que se tra
taba de un primer intento en un campo hasta ahora 
inexplorado en nuestra región. Habida cuenta de los 
elementos de inmadurez, que sólo puede remediar la 
experiencia, y de incertidumbre, únicamente supera
ble a la vista de beneficios recíprocos, cabe conside
rar el fruto de las prolongadas y, en cierto momento 
difíciles y hasta delicadas negociaciones de M o.ntevi~ 
deo, como un triunfo más de las fuerzas que promue
ven la integración regional. Esta prueba de la primera 
serie de negociaciones tenía un carácter decisivo para 
el cumplimiento de la fase inicial de la ALALC. El 
hecho de que haya sido posible pasar la prueba, ven
ciendo multitud de obstáculos mediante soluciones ca
bales en unos casos y parciales o dilatorias e.n otros, 
representa un estímulo para continuar el camino em
prendido y para confiar en que los participantes, al re
capitular lo acontecido y meditar sobre las posibilida
des no aprovechadas aún, deduzcan adecuadas ense
ñanzas para el futuro. En realidad, éste es bastante 
próximo pues en la capital uruguaya se decidió que el 
II Período de Sesiones de la Conferencia se celebre en 
México a partir del 27 de agosto de 1962. 

Diciembre · de 1961 

El trabajo realizado en la Conferencia de Monte
video se concreta en 29 resoluciones, acompañadas de 
varios anexos, y en el Acta de Negociaciones, que com
prende las listas nacionales ele concesiones. Además, 
e.n virtud del tratamiento especial acordado a Para
guay en calidad de país de menor desarrollo económi
co relativo, las otras seis partes contratantes le han 
otorgado concesiones de diversa índole para un ·gran 
número de sus productos. 

Colombia intervino en la Conferencia, pero no en 
la primera serie ele negociaciones, pues esta última ya 
se había iniciado cuando depositó el instrumento de 
adhesión al Tratado ele Montevideo. En vista de ello, 
el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC ha fi
jado la fecha del 29 de enero de 1962 para el comienzo 
ele una Conferencia Extraordinaria Negociadora con 
Colombia y ha señalado a este país un plazo, que ex
pira el 31 de diciembre, para que presente sus listas 
de concesiones a la importación y otro hasta el 1 O de 
enero próximo para que complete toda la información 
estadística y ele régimen aduanero que deberá ser 
puesta en conocimiento ele las delegaciones y los go
biernos interesados. La propia Conferencia Extraordi
naria resolverá sobre la fecha en que entrarán en vi
gor para Colombia las desgravaciones válidas desde el 
1 o. ele enero próximo para los otros miembros ele la 
ALALC. 

Entre las resoluciones adoptadas por la Conferen
cia en su fase final (ele las -anteriores se trató ya en 
los informes mensuales publicados en el curso del 
año), destaca la número 29, que recomienda al Comi
té Ejecutivo Permanente la constitución de un grupo 
de trabajo, integrado por expertos representantes ele 
cada una ele las partes contratantes, para que se en
cargue del estudio ele los problemas relacionados con 
el transporte marítimo, fluvial, lacustre y terrestre de 
los productos objeto de intercambio zonal y de pro
poner las bases para continuar ese estudio en forma 
permanente por la ALALC. Esta tarea persigue el ob
jeto de que, en el menor tiempo posible, se cuente con 
un transporte económico y estable que facilite la pre
visible expansión comercial derivada del cumplimiento 
del programa ele liberación del intercambio. 

Las Partes Contratantes lograron un completo 
acuerdo, concretado en la resolución No. 23, para 
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adoptar la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas co
mo base común para la presentación de las es tadísti
cas y la realización de las negociaciones, así como para 
expresar e interpretar las concesiones otorgadas mu
tuamente. Este era un punto de primera importancia 
para el buen funcionamiento de la Zona y la resolución 
m encionada contiene también reglas generales para in
terpretar la NAB, así como la clasificación de los pro
ductos dentro de la misma en 21 secciones y 99 ca
pítulos. 

Las resoluciones 15 y 16 conciernen a las normas 
y procedimientos para los acuerdos de complementa
ción, los cuales, según el Tratado, persiguen la finali
dad esencial de facilitar la creciente integración y com
plementación de las partes contratantes en el campo 
de la producción industrial. En este sentido, los acuer
dos de complementación consisten en un programa de 
liberación de gravámenes y otras restricciones conve
nido entre las partes contratantes para determinadas 
actividades industriales, bajo cuyo auspicio las em
presas interesadas podrán concertar los entendimien
tos de~ caso. La importancia de estos acuerdos se pone 
de relzeve por el hecho de que, en concreto permiti
rán la incorporación al programa de liberación de ar
tículos que no forman parte del comercio intrazonal, 
crear condiciones adecuadas para promover inversio
nes. que aceleren el desarrollo económico y social y 
esttmular la complementación entre actividades indus
triales destinadas a abastecer necesidades del mercado 
zonal. El Comité Ejecutivo Permanente ha sido facul
tado para dictaminar acerca de la compatibilidad de 
los. ac_uerdos de complementación con los principios y 
ob]etwos generales del Tratado. El Acta Final de la 
Conferencia de Montevideo no registra ningún acuer
do de complementació.n, pero en el curso de las con
sultas y deliberaciones habidas en la capital uruguaya 
las delegaciones oficiales, así como representaciones 
del sector privado de distintos países, establecieron in
teresantes contactos que permiten prever concesiones 
en este terreno para un futuro no muy lejano. La 
cuestión que plantean los países que desean acogerse 
al tratamiento especial previsto en el Tratado de M on
tevideo para los de menor desarrollo económico rela
tivo dio lugar a dos resoluciones, la 17 y la 18, sin que 
se consiguiera establecer un criterio definitivo al res
pecto. Aunque se precisaron no pocos aspectos del 
asunto, finalmente se resolvió encomendar al Comité 
Ejecutivo Permanente la realización de estudios ten
dientes a establecer criterios que sirvan de base para 
la determinación de elem entos característicos de la 
condición de menor desarrollo económico relativo den
tro de la Zona, a fin de proponer a la Conferencia las 
recomendaciones que estime convenientes. El Comité 
habrá de tener en cuenta diversos indicadores econó
micos que se precisan en un anexo. Los fundamentales 
son: producto nacional neto por habitante y por sec
tores o actividades; relación capital -;r>roducto y ma
no de obra- producto; inversión por habitante activo 
y proporción del ingreso que se destina a inversión; 
distribución de la población económicamente activa 
por sectores o actividades; consumo por habitante de: 
acero, hierro, vidrio, cemento, papel, ácido sulfúrico y 
otros productos igualmente representativos; consumo 
de energía. Además de otros indicadores auxiliares, el 
anexo señala como indicadores específicos la balanza 
de pagos y el consumo, y producción e importación 
de artículos cuya producción nacional es de importan
cia básica para el desarrollo económico. Tampoco se 
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llegó a una conclusión definitiva en el tema de la ca
racterización de los productos agropecuarios, encar
gándose al Comité la continuación de los estudios per
tinentes. En el problema· de la calificación del origen 
de las mercancías se establecieron criterios generales 
(resolución 8) y se delegó en el Comité Ejecutivo Per
manente la facultad de establecer los requisitos que 
debe cumplir cada producto incluído en el programa 
de liberación para que se le considere originario de 
una parte contratante, así como para adoptar normas 
y procedimientos en lo que se refiere a la comproba
ción del origen de las mercancías y a la solución de 
conflictos sobre la materia. 

Es particularmente sugestivo y, al mismo tiempo 
aleccionador respecto a todo el cúmulo de cuestiones 
complejas todavía en espera de solución, el programa 
anual de trabajos del Comité Ejecutivo Permanente 
para 1962. La resolución 24 contiene en anexo ese pro
grama, el cual abarca desde efectuar las comprobacio
nes de las medias ponderadas y realizar la verificación 
de los porcentajes resultantes para cada país, hasta 
mantener informaciones actualizadas sobre las activi
dades de las organizaciones internacionales similares y 
el GATT y analizar las repercusiones que tales ac
tividades tengan sobre el comercio exterior de los paí
ses de la zona, pasando por una serie de no menos de 
veinte estudios y análisis sobre muy distintos temas 
y problemas. Entre otros, el Comité llevará a cabo es
tudios sobre financiación de las exportaciones e im
portaciones intrazonales y formulará las proposiciones 
correspondientes; también examinará la situación de 
las balanzas de pagos y las modalidades de pago den
tro de la Zona. Otro punto que requiere el estudio del 
Comité son los efectos sobre el comercio intrazonal de 
las concesiones otorgadas y los impuestos, tasas y 
otros gravámenes internos aplicados por cada parte 
contratante. 

La Conferencia estimó que las necesidades de in
formación relativas al comercio exterior hacen aconse
jable lograr la uniformidad, por parte de los Estados 
miembros de la ALALC, en la compilación de todos 
los datos estadísticos. La resolución 26 dispone que 
las partes contratantes presenten al Comité Ejecu
tivo Permanente sus estadísticas de comercio exterior 
correspondiente a las operaciones realizadas a partir 
del lo. de enero de .1962 y que trimestralmente pre
paren y envíen informaciones sobre su comercio exte
rior total en tarjetas perforadas de acuerdo con las es
pecificaciones de un modelo determinado. 

Las partes contratantes aprobaron (resolución 
20) el presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente 
para 1962 por un total de Dls. 375,000, fijando la si
guiente escala de contribuciones de los Estados miem
bros: 

Argentina, Brasil y México el 24% cada uno 
(Dls. 90,000 por país); Colombia y Chile 9% cada uno 
(Dls. 33,750 por país); Perú y Uruguay 3.5% cada 
uno (13 ,125 por país); y Ecuador y Paraguay 1.5% 
cada uno (Dls. 5,625 por país). 

Los porcentajes de reducciones logrados en la 
primera serie de negociaciones superan, ampliamente, 
el mínimo de 8% de la media ponderada de los gra
vámenes vigentes para terceros países a que obliga a 
las partes contratantes el Tratado de Montevideo. En 
buen número de casos los países miembros resolvie
ron liberar totalmente de gravámenes las importacio
nes de muchos productos provenientes del área . .. .. 
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DOCUMENTOS 

Política de Liberación del Intercambio 

en la Zona de Libre Comercio 

entre Países de América Latina 

El documento que a continuación se publica, titulado "Principios Fundamentales de la Polí
tica de Liberación", constituye un análisis pormenorizado de los rJroblemas, múltiples y diversos, 
que plantea la práctica del programa de liberación comercial dentro de la Zona de Libre Comercio. 
La necesidad de un estudio de este género, llevado a cabo por la Comisión de Negociaciones, se 
desprende de las particularidades del propio Tratado de Montevideo. Como ya se ha señalado re
petidas veces, el Tratado representa solamente un marco general y flexible que, en lo concerniente 
a la práctica, deja sin determinar importantes aspectos. Así, por ejemplo, el programa de libera
ción comercial no es de ejecución automática ni en su ritmo de reducciones y ni en su campo de 
aplicaciones. Con cumplir el compromiso mínimo de reducir en un 8% anual la media ponderada 
de los derechos aplicables a las importaciones provenientes de la Zona, los países 'mi.embros proce
derían ajustándose estrictamente a las obligaciones que estipula con precisión el Tratado. Sin em
bargo, si no hici.eran más que eso los frutos . de la estr.uctura re{?ional con tanto trabajo establecida 
serían de índol~ insignificante. Por ello, la Comisión de Negociaciones aborda en este documento el 
examen de las otras posibilidades que en la materia ofrece el Tratado y analiza con detenimiento 
los obstáculos y las d ificultades que se presentan. 

En realidad, la clave para el aprovechamiento adecuado de esas posibilidades, sin duda am
plias, que brinda el Tratado de Montevideo reside en las ne{?ociaciones, cuya principal misión ha 
de ser incorporar al programa de liberación productos que todavía no forman parte del comercio 
intrazonal o que no son importados por alguna o algunas de las partes contratantes. 

Destaca el hecho de que el ritmo de liberalización comercial que fija el Tratado se refiere 
exclusivamente a los gravámenes a la importación, a los aranceles, en tanto que la desaparición de 
otras restricciones, tales como los permisos de inwortación y los devósitos previos, no está sujeta 
a un programa determinado, teniendo cada país latitud para eliminarlas, conforme a su convenien
cia., dentro de un plazo máximo de doce mios. En estas condiciones es evidente que el objetivo de 
liberalizar el intercambio recíproco se alcanzará s~bre todo mediante los resultados que se logr.en 
en cada serie de negociaciones y que las concesiones que mutuam.ente se otorguen durante éstas re
presentarán el factor de aceleración principal. · 

El documento examina tanto la naturaleza de las concesiones, como la eficacia y el valor de 
las mismas y los problemas relacionados con la preservación de ese valor. En este punto, el margen 
de preferencia generado por la concesión aparece como elemento decisivp de todo posible moví~ 
miento acelerado de liberación comercial. A este respecto, se aboga claramente por la eliminación 
de gravámenes que obstaculizan la sustitución de importaciones. 

En conjunto, el estudio elaborado por la Comisión de Negociaciones permite hacerse una 
idea completa de la complejidad que entraña la p•·áctica de un auténtico y positivo programa de 
liberación comercial dentro de la ALALC. Los resultados obtenidos en la primera serie de negocia, 
ciones, que serán publicados en breve, póclrán ser valorados mejor a la luz de las interesantes consi
deraciones que contiene ·este documento. 

l.-Principios fundamentales de la política de liberación de reducir en un 8% anual la media ponderada de los de
chos aplicables a las importaciones desde la Zona, en relación 
con la media ponderada de los derechos vigentes p:ara terce
ros países. l. El programa de liberación del Tratado de Montevideo 

se basa en negociaciones anuales, en las cuales las Par-
• tes Contratantes se otorgarán recíprocamente rebajas y 

eliminaciones de gravámenes y de otras restricciones . que in
cidan sobre la importación de los . productos objeto del inter
cambio . intrazonal. Esas negociaciones anuales se encaniinan 
a la liberación de dicho intercambio en el plazo máximo de 
doce años. 

2. La estructura · de su programa de liberación caracte
riza a la zona latinoamericana de libre comercio. Tal progra
ma, a diferencia de los de las asociaciones económicas exis
tentes en otras regiones, no es de ejecución automática ni en 
su ritmo de reducciones ni en su campo de aplicación. En 
rigor, cada país tiene amplias facultades para seleccionar los 
product<?s sobre l?s cuales concederá rebajas· o eli_minasi~nes 
de gravamenes, siempre que cumpla el compromiso mmrmo 

Diciénibre· de 1961 

3. La deteiminación del ritmo del 8% obedece funda
mentalmente a la necesidad de establecer un programa gra
dual, a los efectos de cumplir con las disposiciones del artícu 
lo XXIV de la carta del GA TT. Se trata de un compromiso 
mínimo aplicable a solamente una de las obligaciones que se 
asumen al adherir al Tratado: la que se refiere a la elimina
ción de gravámenes a la importación de los productos que 
constituyan lo sustancial de las adquisiciones de cada país de 
la Zona. Los otros compromisos del programa de liberación 
(la eliminación de las restricciones de todo tipo para esos 
mismos ·productos, como - también la liberación de aquellos 
que sin constituir parte de lo sustancial de las importaciones 
desde /.a Zona de un país determinado, integran la sustancial 
del intercambio conjunto de la Zona) no están sujetos a 
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ningún ritmo determinado de cumplimiento; cada país debe
rá satisfacerlos dentro del plazo máximo de doce años, dis
tribuyéndolos en el tiempo de acuerdo con sus intereses v 
conveniencias. 

4. Existe tm elemento que contribuye a restar significa
ción al compromiso de reducción anual sobre todo si se tiene 
en cuenta que el comercio intrazonal significa apenas el 10% 
del comercio exterior total de los países de la Zona: como 
las medias de incidencia se calculan con la ponderación de 
las importaciones desde todos los orígenes, su cumplimiento 
no asegura prioridad a la liberación de lo sustancial de las 
importaciones de cada país desde la Zona. En efecto, la 
ponderación por las importaciones totales tiene por fin acen
tuar el efecto de la sustitución de importaciones que se persi 
gue. Pero al mismo tiempo esa ponderación resta importan
cia en la media a los productos cuyo grueso de importaciones 
proviene de la Zona. Por lo tanto, puede suceder que el 8% 
anual se cumpla primeramente con aquellos productos que 
registren un mayor valor global de importaciones, sin alcan
zar a otros cuya inclusión resultará en definitiva inevitable 
por componer lo sustancial de las importaciones desde la 
Zona. 

5. De la breve descripción realiz11da pueden extraerse 
algunos elementos orientadores: el objetivo del Tratado con
siste en la liberación del intercambio recíproco, como medio 
para alcanzar determinados fines de carácter económico. Los 
rompromisos que el Tratado impone tienen un carácter muy 
liberal en su ritmo y forma de cumplimiento, si bien son ab
selutamente precisos en cuanto a la liberación que se ha 
mencionado dentro del plazo de doce años. El cumplimiento 
del programa de liberación se alcanzará fundamentalmente 
por medio de las negociaciones anuales, más que por el cum
plimiento formal de los compromisos que al efecto establece 
el Tratado. 

6. La función dinámica de las negociaciones obedece 
también a la siguiente consideración: el mero cumplimiento 
del programa de liberación del intercambio existente no pro
porcionaría los elementos dinámicos oue se persiguen, ni 
justificaría los esfuerzos que ha requerido la propia concer
tación del Tratado. El intercambio existente comprende casi 
exclusivamente artículos primarios de los cuales por lo gene
ral no existe producción, o si la hay es apreciablemente in
suficiente en los respectivos países imnortadores. Por tal 
razón, esos productos se encuentran :va liberados o con pre
ferencia muv considerables, en virtud de tratamientos con
venidos bilateralmente o como consecuencia de medidas uni
laterales de carácter administrativo. 

7. Para los productos del intercambio intrazonal, por 
lo tanto. la anlicación del tratado significará en gran parte, 
la consolidación de los regímenes nreferenciales existentes, 
poniéndolos a cubierto de las modificaciones relativamente 
frecuentes de las disposiciones administrativas que los regu
lan, cuya relativa inestabilidad ha sido causa en el pasado 
de perturbaciones pronunciadas en las corrientes comerciales 
de la región. En otros casos el Tratado Promoverá la total 
liberación' de algunas importaciones sometidas a gravámenes, 
nor lo general de monto reducido, v que en la práctica no 
han significado un escollo considerable al desarrollo del co
mercio. 

Sin embargo, es oportuno tener en cuenta la convenien
cia de ir adelantando solución a los problemas que deman
dará la constitución de la Lista Común. Para ello deberá 
considerarse especialmente la situación de los productos que 
por corresponder a lo sustancial del intercambio colectivo de 
la Zona tendrán que ser liberados por todas las Partes Con
tratantes, incluso por aauellas que no son importadoras ha
bituales de algunos de ellos. Asimismo, será conveniente pro
curar que los productos cuya liberación se promueva figuran 
en "la mayor cantidad posible ele listas nacionales, para faci 
litar el tránsito de la liberación individual a la colectiva. 

8. La principal función de las ner¿ociaciones deberá ser, 
por lo tanto incorporar al pro{!rama de liberación productos 
que todavía no forman parte del comercio intrazonal o que no 
son importados por alguna o algunas .de las Partes Contra
tantes. En este sector de productos cabe distinguir dos gran
de$ grupos: 

a) Bienes, de consumo corriente. En general, existe pro· 
ducción de ellos en casi todos los países de la Zona. 
En la liberación del comercio de estos productos se 

. procederá . seguramente con cautela, prefiriendo en 
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una primera etapa aquellos cuya producción se desa-~ 
rrolla o podría desarrollarse en condiciones satisfac
torias de efiáencia y costos, y para Jos cuales la libe
ración actuará a través de la situación de competen
cia que crea y de las posibilidades de mercado am
pliado que ofrece, a fin de promover mejoras en la 
calidad de los productos y el abastecimiento de sus 
costos y precios. 

b) Materias primas de origen industrinl, productos de 
uso intermedio y bienes de capital cuya elaboración 
se está iniciando en algunos de los países de la Zona, 
y para los cuales el mercado ampliado es convenien
te, y en algunos casos indispensable, a fin de desarro
llar la producción en escala económica de estos bienes 
y lograr la sustitución de importaciones. 

9. En las negociaciones las Partes Contratantes deberían 
incluir en el programa de liberación la mayor cantidad po
sible de los productos mencionados en el párrafo 8. A tales 
fines habría que tener presente la necesidad de proporcionar 
a cada Parte Contratante la oportunidad de tener acceso a 
los mercados de la Zona con productos de los mencionados 
en dicho párrafo. Tales productos, a diferencia de los de ex
portación tradicional requerirán, para que puedan ser comer
ciados dentro del área, la eliminación de gravámenes eleva
dos y, en numerosos casos, la existencia de una preferencia 
adecuada. Por esa razón, y por el estímulo que recibe la eco
nomía del país que los exporta, es importante que cada Par
te Contratante pueda contar con expectativas de exportacio
nes a la Zona de productos que todavía no forman parte del 
comercio intrazonal. 

Naturaleza y valor de las concesiones 

10. Naturaleza de las concesiones. 
Las concesiones que recíprocamentP. habrán de otorgarse 

las Partes Contratantes, podrán asumir, entre otras las si
guientes formas: 

a) Reducción o eliminación de gravámenes. 
b) Eliminación o atenuación de restricciones. 
e) Armonización de gravámenes para terceros países. 
De esas concesiones, unas son computables cuantitativa· 

mente a efecto del compromiso del Artículo 5o. del Tratado 
y otras no. aunque puedan ser objeto de negociación dentro 
del principio de reciprocidad. 

Las concesiones originarán normalmente un margen de 
oreferencia para las importaciones procedentes de la Zona. 
Además del efecto primario o fundamental resultante de tal 
margen de preferencia -es decir, la consolidación de las ac
tuales corrientes de comercio intrazonal y la apertura de nue
vos mercados para productos de la Zona, en sustitución de las 
importaciones procedentes de terceros países- la elimina
ción de gravámenes y restricciones tendrá otros efectos, tales 
como una reducción de los precios y un estímulo consiguien
te de la demanda. 

11. La magnitud de las reducciones de gravávenes debe 
ser la necesaria para posibilitar y, más aún, estimular, la 
importación de Jos artículos objeto de concesiones. Sin em· 
bargo, establecer en cada caso cuanto sería necesario reducir 
los gravámenes de cada producto para posibilitar su comer
cio parece una tarea engorrosa, que resultaría innecesaria si 
se parte de un punto de vista opuesto: Las concesiones que 
se negocien se basarán en general en la eliminación de los 
gravámenes existentes. O sea que en principio no correspon
dería negociar la magnitud de la reducción sino que se en
tendería que el pedido o el ofrecimiento de concesiones sobre 
un producto determinado si¡:mificaría el pedido o el ofreci
miento de la eliminación de los gravámenes que inciden sobre 
su importación. 

12. Este principio general no se aplicaría en casos como 
los siguientes: 

1) Protección a actividades existentes. Puede ocurrir en 
circunstancias en que el nivel de protección establecido por 
los ;uanceles excede notoriamente el necesario para el desa
rrollo de la actividad protegida, especialmente frente a la com
petenCia de otros productores del área v no de terceros paí
ses. Sin embargo, esa actividad no podría o sería inconvenien· 
te que se sometiese inmediatamente a la concurrencia zonal,
cón lo cual se justificaría suficientemente el mantenimiento 
de un cierto nivel de protección a través de la reducción, pero 
no de la eliminación, de los gravámenes existentes. · En tales 
casos los exportadores de la Zona dispondrían de una prefe
rencia frente a los exportadores de terceros países, pero el 
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empresario del país importador seguiría contando con la pro
tección indispensable para no verse desplazado por los em
presarios de los demás países de la Zona. 

Il) Ingreso fiscal. En algunos países en los cuales la re
caudación aduanera es un elemento muy importante de los 
ingresos fiscales, causaría perturbaciones la eliminación de 
los gravámenes a la importación. Ante esa eventualidad, sería 
aconsejable que las reducciones fueran paulatinas a fin de ir 
permitiendo las modificaciones necesarias en los instrumen
tos tributarios. 

III) Desaliento de ciertos consumos. Puede haber casos 
en que la elevada barrera arancelaria no responde a razones 
proteccionistas ni fiscales, sino a la intención de desalentar 
por su efecto sobre los precios ciertos consumos de bienes im
portados, respondiendo así a los objetivos de distribución 
de los recursos para importar entre los sectores que se con
sideran de más alta prioridad. Si no se desea facilitar la 
expansión del consumo de artículos prescindibles o suntua
rios, se puede mantener un nivel de gravámenes adecuado, 
que dando preferencia a los proveedores de la Zona frente a 
los dé te"rceros países, no dé condiciones al mismo tiempo 
para una gran expansión de las importaciones. 

IV) Efecto sobre los precios. Existen casos en que la alta 
preferencia resultante de la eliminación de un gravamen 
muy elevado se podría traducir en un desembolso de divisas 
considerable para el país importador, cuando al amparo de 
esa preferencia los exportadores de la Zona pudieran realizar 
ventas a precios muy superiores a los del mercado interna
cional. Esto es particularmente posible en bienes de demanda 
muy reprimida, como los automotores, y constituyen otro 
caso en que no parece aconsejable proceder sin graduaciones 
a la eliminación total de los gravámenes. 

13. En cuanto a las restricciones, conviene recordar que 
el Tratado no establece ninguna obli{?ación para que las Par
tes Contratantes procedan a eliminarlas siauiendo un ritmo 
determinado, quedando librado a cada país la decisión de ate
nuarlas o eliminarlas en la oportunidad que consideren ade
cuada y dentro del plazo de doce mios. 'Sin embargo, .en al
gunos países tales restricciones han pasado a ejercer la prin
cipal función de limitación de las importaciones, adquiriendo 
así mayor trascendencia que los propios gravámenes . En con-
secuencia, habrá casos en que la neRociación se centrará en 
tales · restricciones, como :va lo establece el propio Tratado 
en su artículo 5, t.ercer parágrafo. 

14. Efectos resultantes del margen de preferencia. 
El margen de preferencia generado por la concesión ac

tuará diferentemente, conforme se trate de productos: 
a) Que el país productor ya viene exportando en condi

ciones normales de competencia; 
b) Cuya exportación, por lo menos en las condiciones 

actuales, depende de tratamiento preferencial de los 
mercados importadores. 

El margen de preferencia necesario para asegurar o man
tener el acceso al mercado zonal de los nroductos que fig11ran 
actualmente en las exportaciones de los países de la Zona, 
será diferente según se trate de productos que ya vienen 
siendo exportados a la Zona con o sin tratamiento preferen
cial o de productos exportados actualmente a terceros países, 
pero no a la Zona. 

En el primer caso, el margen de preferencia necesario 
sería apenas el suficiente para consolidar el mercado. 

En el segundo caso, tendrían que ser investigadas las 
causas determinantes de la no exportación a la Zona, ya que 
se trata de productos exportados en condiciones de libre 
competencia internacional. 

La segunda hipótesis abarca toda la gama de producto~ 
cuya exportación no se pueda hacer. por lo menos inicial
mente, al precio de competencia internacional. Es lo que 
ocurre actualmente con la gran mayoría de la producción 
manufacturera de la Zona. 

- La expansión del mercado, generado por la liberación 
·contribuirá, a su vez, a remover gradualmente, los factores 
determinantes de altos costos, haciendo que crecientes secto
res de la producción inchtstrial · vayan alcanzando ·niveles de 
competencia internacional. 

15. Eficacia y valor de una concesión. 
La · eficacia de una concesión se caracteriza oor su · capa-

.cidad de generar una corriente "de comercio y dependerá, de 
un lado, del margen de preferertcia necesario al país produc
-tor para poder exportar v. de otro. del marRen de preferencia 
que pueda ser otorgada por el país importador. 
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Si el margen de preferencia determina el grado de efi
cacia de la concesión su valor se mide por la dimensión del 
mercado potencial del país que lo otorga. En términos de sus
titución de importación, el mercado potencial podrá ser ad
mitido como correspondiente a la media anual de las impor
taciones del referido producto en el trienio anterior, de con
formidad con el crit.erio adoptado para el cálculo de la media 
ponderada. 

Como se ha visto, la eficacia comercial de una concesión 
depende principalmente del margen de preferencia resultan
te de la misma, en relación con el necesario para promover 
corrientes de comercio. A este respecto cabe destacar que en 
algunos productos en los cuales la perspectiva de sustitución 
de importaciones en el marco zonal es muy atrayente -como 
en el caso de los bienes de capital- la escasa incidencia ele 
los gravámenes vigentes en algunos países puede obstaculizar 
el establecimiento de un adecuado margen de preferencia. 
Este caso constituye un problema muy delicado, que reque
rirá la atención de las Partes Contratantes a fin de encontrar 
soluciones que contemplen todos sus aspectos. 

16. Problemas relacionados con la preservación del valor 
de las concesiones: 

Las concesiones pueden verse afectadas en su valor co
mercial por n1edidas que tiendan a anular o reducir el mar
gen de preferencia, dificulten el acceso al mercado o restrin
jan sus efectos sobre la expansión del comercio. 

El margen de preferencia puede verse disminuído o anu
lado en la práctica por la existencia de regímenes muy libera
les de exoneración de gravámenes para determinadas impor
taciones. En todos los países de la Zona funcionan mecanis
mos de exoneración de gravámenes para ciertas importado~ 
nes, ya sea en relación con la persona o institución que las 
realiza, ya sea en relación con su destino final. Por lo gene
ral, las disposiciones legales de promoción industrial y de 
atracción de inversionistas desde el exterior prevén la exone
ración de gravámenes corno instrumento para obtener los fi
nes de esos regímenes. Además, las importaciones que reali
za el Estado, ya sea directamente o por intermedio de empre
sas u organismos estatales o paraestatales se caracterizan 
asimismo por gozar, legalmente o de hecho, de exoneraciones 
de gravámenes.· Todas esas situaciones tendrán como canse~ 
cuencia que la dimensión del mercado del país que otorga 
una concesión para un determinado producto deba ser apre· 
ciada tomando en consideración los casos en los cuales· no ac
túe el margen de preferencia, a menos que se adopten com. 
promisos tendientes a salvaguardar total o parcialmnte dicho 
margen de preferencia. 

Se ha mencionado con cierto detalle el problema de las 
exoneraciones de gravámenes, debido a que el mismo tiene 
una importancia práctica muy considerable. De acuerdo con 
estimaciones preliminares realizadas por la CEPAL, tales re
gímenes están ampliamente difundidos en los naíses de la 
Zona como puede apreciarse en el documento E/CN. 12554, 
página 28. 

17. Otro elemento que puede anular o reducir el margen 
de preferencia se origina en la posibilidad de que se rebajen 
los gravámenes que incidan sobre las importaciones de los 
mismos productos cuando éstos provengan de terceros países. 
Al respecto debe recordarse que, como es lógico, las Partes 
Contratantes mantienen toda su autonomía para convenir 
con terceros países o en el marco del GATT los niveles de 
gravámenes que consideren convenientes. Sin embargo no 
será generalmente por convenciones con terceros países que 
se afectará con frecuencia el margen de preferencia, sino es
pecialmente como consecuencia de modificaciones en regíme
nes administrativos tales como los que establecen los depósi
tos previos o recargos cambiarios. Al amparo de éstos pue
den constituirse márgenes de preferencia de magnitud con
siderable, pero su naturaleza transitoria, emanada no sólb 
del carácter por lo general administrativo de su implanta
ción, sino sobre todo de las circunstancias económicas que les 
dan origen, les resta a las preferencias establecidas a su am
paro la estabilidad necesaria para promover corrientes per
manentes de comercio. 

18. También el valor comercial de las concesiones puede 
ser afectado por medidas que dificulten el acceso pleno al 
·mercado del país consumidor. Entre ellas pueden mencionar
" se· a las · restricciones originadas por exigencias de tramita
ción, regulaciones de transporte, formalidades que traban el 
_desarrollo del comercio, exigencias en cuanto a calidad o pre
sentación que no resulten usuales, etc. Otro caso similar· se 
puede ·presentar cuando en virtud de disposiciones legales o 
situaciones de hecho existen organismos o empresas que de 
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algún modo monopolizan la importación de un determinado 
producto, o cuando ésta sólo puede realizarse en condiciones 
adecuadas si' se dispone de ciertos subsidios o ventajas enca
minadas a colocar el producto a un precio accesible para los 
consumidores. 

19. Uno de los efectos complementarios de las concesio
nes será como se ha dicho el de promover la expansión del 
consumo de los artículos liberados, sobre todo cuando su de
manda sea nu'iy sensible a las reducciones de precios. En ta
les casos, las medidas internas, especialmente las de tipo 
impositivo, que dificulten el traslado al consumidor final de 
las rebajas de precios posibilitadas por la liberación, tendrán 
como efecto atenuar o reducir esa expansión de mercados 
que se busca. 

H.-Situación de las corrientes de comercio tradicional den
tro de la Zona 

20.-El comercio intrazonal significa alrededor del 10% 
del comercio exterior total de los países de la ALALC, según 
las cifras que se mencionan a continuación: 

E xpot1aciones Exportaciones 
AI1o totales a la ALALC Porciento 

(Millones de dóla res} 

1955 3,938.1 540.8 13.7 
1957 3,900.9 427.8 11.0 
1958 3,655.4 414.3 11.3 
1959 3,833.7 360.8 9.4 

21. A su vez, unos pocos artículos, todos ellos agrope
cuarios, constituyen la parte fundamental del comercio intra
zonal. Siete productos significan el 67.3% del comercio de la 
Zona, según el siguiente detalle referido al promedio 1957-58: 

orientar hacia los proveedores de la Zona, corrientes de inter
cambio que actualmente se originan fuera de ella. 

Parece útil analizar qué política deberían seguir las Par
tes Contratantes con el objeto de lograr tal fin . Cabe en pri
mer lugar la consideración de los productos que los países de 
la A sociación importan desde terceros países y que el país 
adquirente no produce. 

Frente a esta hipótesis pueden distinguirse, a su vez, dos 
situaciones: que el producto importado desde fuera del área 
sea ya exportado por alguna de las Partes Contratantes en 
condiciones de competencia internacional. Para producir la 
sustitución la franquicia que se otorgue debe ser suficiente
mente eficaz como para que logre alterar las corrientes usua
les de importación. 

La segw1da situación se refiere a productos que no han 
sido importados desde la Zona ni exportados por ningún país 
de ésta, pero existe la posibilidad que se inicie tal corriente de 
comercio, como lo expresa el hecho de que el producto haya 
sido incorporado en una o más listas de peticiones de conce
siones. 

No es difícil afirmar que en este caso, para lograr que 
opere la sustitución de importaciones la eficacia de la conce
sión debería ser la máxima, es decir la liberación total. 

Si un producto no ha sido importado desde la Zona, la 
preferencia resultante de la franquicia que se otorga debe ser 
suficientemente amplia como para crear un mercado al pro
ducto de la Zona. 

24. Una situación distinta se presenta en el caso de pro
ductos importados desde terceros países, pero también produ
cidos en el país importador. La política de liberación debe 
orientarse hacia la sustitución de tales importaciones en favor 
de los abastecedores de la Zona, especialmente cuando las 
condiciones de productividad del país importador son simila-

Participación porcentual en las importaciones zonales de cada país 
P articipación en el 

Producto comercio zonal tota l Argentina Brasil 

Trigo ··· ·· ········· ····· · 21.4 68.3 
Maderas .... ..... .... .. . 18.7 40.2 
Café ······· ···· ·· ········· 10.7 20.2 
Frutas ······ ·· ······ ··· · 6.4 9.3 6.9 
Azúcar crudo ..... . 5.4 
Yerba mate 4.7 5.7 

TOTAL .... 67.3 75.4 75.2 

El comercio intrarregional de los productos indicados en 
el cuadro precedente, así como el de la mayor parte de los 
demás que se intercambian habitualmente entre los países de 
la Zona, se encuentra a menudo amparado por preferencias. 
Por lo general, éstas se originan en los antiguos tratados de 
comercio vigentes entre algunos de estos países; en ellos abun
dan las exoneraciones o rebajas de derechos arancelarios para 
los productos del intercambio tradicional. Cuando en algunos 
países el instrumento aduanero perdió importancia como ele
mento de regulación del comercio exterior y fue complemen
tado o reemplazado por los regímenes de permisos, recargos 
cambiarios, depósitos previos, etc., también se trasladaron las 
preferencias a la aplicación de estos regímenes. En tales ca
sos, la preferencia se acordó habitualmente por medidas de 
carácter unilateral y la naturaleza administrativa de las dis
posiciones r espectivas ocasionó muchas veces inestabilidad y 
falta de seguridad a los intercambios, sujetos a las alternati
vas de medidas que se modificaban con mucha preferencia. 

22. Acerca de los productos amparados por tratamien
tos especiales a los cuales se ha hecho referencia en el párra
fo anterior, las Partes Contratantes se han comprometido por 
el inciso a) del artículo 14 del Tratado a procurar otorgarse 
concesiones que aseguren en la primera negociación un trata
miento no menos favorable que el existente antes de la entra
da en vigor del Tratado. Se entiende que este compromiso no 
impedirá a las Partes Contratantes revisar aquellos trata
mientos especiales que no tengan ya justificación económica 
o comercial, especialmente a causa de la vigencia muy pro
longada de los tratados de comercio que los originaron, algu
nos de los cuales se remontan a la última preguerra. 

III.-Aceleración del proceso de sustitución ele importaciones 

23. Para incrementar el intercambio zonal necesariamente 
deberá producirse una sustitución de importaciones, es decir 
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Chile México Paraguay Perú Umguay 

0.4 20.6 40.2 
0.5 17.4 

11.0 7.7 
0.1 1.7 3.7 

30.3 19.1 
6.9 16.9 

48.3 20.6 42.4 63.6 

res a las existentes en los otros países productores del área. 
En esos casos no debería existir inconveniente en proceder a 
la liberación de tales productos. En cambio presentaría ma
yores dificultades la liberación cuando la productividad en el 
país importador es más baja que en los otros países de la 
Zona. En tal caso la preferencia deberá consistir en una ade
cuada rebaja de los gravámenes vigentes, que resulte efectiva 
frente a los proveedores de fu era de la Zona, p.ero que al 
mismo tiempo asegure una satisfactoria protección a la pro
ducción nacional. Estas situaciones serán sin duda transitorias 
en muchos casos, pues puede preverse que a raíz del funcio 
namiento de la zona de libre comercio la evolución de las con
diciones de producción en cada país permitirá disminuir las 
diferencias de productividad, de manera de poder llegar pau
latinamente a la liberación total. 

25. Los gravámenes , tienen algunas de estas finalidades: 
proteger actividades existentes; producir un ingreso fiscal, o 
desalentar determinados consumos superfluos o conspicuos. 

Los países de la Zona mantienen vigentes para una gran 
cantidad de productos gravámenes bajos que no realizan una 
labor de protección adecuada, no contribuyen a desalentar los 
consumos descritos y, por su cuantía, su rendimiento fiscal es 
escaso. 

En virtud de estas consideraciones cabe afirmar que las 
Partes Contratantes no encontrarían mayores obstáculos en 
eliminar en la primera negociación tales gravámenes. 

S e contribuirá así a acelerar el proceso de sustitución de 
importaciones y se avanzaría en el pro~rama de liberación 
sin afectar en forma significativa las economías o las políticas 
comerciales de cada uno de. los países que impusiera la reba
ja descrita. 
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Declaración Relativa al Desarrollo 

del Comercio de Jos Países 

Menos Desarrollados~~ 

L
AS PARTES CONTRATANTES reconocen la nece
~idad de asegurar un __ aumento ráp~do y seguido de los 
mgresos de exportac10n de los paises menos desarro

llados para que pueda efectuarse su progreso económico con 
un ritmo satisfactorio. Reconocen también la magnitud de la 
labor que tienen que realizar los gobiernos de esos países 
para aumentar el ingreso por habitante y mejorar el nivel 
de vida de su población. Para lograr estos fines, necesitan 
disponer de recursos en divisas que vayan aumentando gra
dualmente, a fin de que puedan financiar las importaciones 
indispensables para el mantenimiento y desarrollo de la eco
nomía. A pesar de que la ayuda internacional es esencial en 
esta materia y de que seguirá siéndolo, no puede sustituir 
al comercio. En último término, tendrá que financiarse el 
desarrolio económico con los ingresos de los propios países 
interesados. 

2. El comercio de exportación de los países menos desa
rrollados no progresa proporcionalmente a sus crecientes ne
cesidades en divisas extranjeras ni al ritmo del desarrollo del 
comercio internacional en general. Por consiguiente, las 
PARTES CONTRATANTES reconocen la necesidad de que 
todos los gobiernos realicen esfuerzos conscientes y apropia
dos para favorecer el aumento de los ingresos de exportación 
de los países menos desarrollados con la adopción de medidas 
concretas a este respecto. El éxito de los esfuerzos empren
didos en este sentido por los países en vías de desarrollo de
penderá en gran parte de la posibilidad que tengan de ha 
llar los mercados necesarios. Por tanto, las partes contratantes 
deberían r educir al mínimo las restricciones que impiden el 
acceso a los mercados de los productos de exportación de los 
países menos desarrollados. Los gobiernos de los Estados que 
pertenecen a las grandes regiones industrializadas, sobre cu
yos mercados tienen necesariamente que poder contar en 
gran parte los países menos desarrollados, reconocen que recae 
en ellos una responsabilidad particular a ese respecto. 

3. Las PARTES CONTRATANTES estiman que los 
países menos desarrollados deben intensificar su comercio de 
productos distintos de los tradicionales, para que les sea po
sible atender la necesidad de aumentar y diversificar sus 
exportaciones. Las PARTES CONTRATANTES hacen ob
servar que determinados países en vías de desarrollo poseen 
ya los recursos tecnológicos y el equipo necesario para la 
transformación de primeras materias y que pueden producir 
en condiciones de eficacia cierto número de artículos manu
facturados. Reconocen que es conveniente que esos países, 
así como otros que disponen de las materias y de las técnicas 
necesarias, puedan beneficiar de mayores posibilidades de 
venta en los mercados mundiales de los productos industria-

( *) Acordada en la Reunión de Ministros de Comercio y Asuntos Eco
nómicos celebrada en Ginebra con miembros del GATT del 27 al 30 de no
viembre de 1961. 
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les parai cuya producción son económicamente eficientes; por 
consiguiente, encarecen vivamente a los gobiernos que corree· 
dan particular atención a los medios que permitirían ampliar 
esas posibilidades. 

4. Las PARTES CONTRATANTES reconocen que los 
gobiernos pueden contribuir al logro de los objetivos gene
rales definidos más arriba, si observan los principios expues
tos a continuación y si toman en consideración los hechos 
que se indican sobre las medidas de carácter arancelario o 
no que son sus-ceptibles de influir en las condiciones de acce
so a los distintos mercados. 

a) R estricciones cuantitativas. Los gobiernos deberían 
prestar atención especialísima e inmediata a la rápi
da abolición de las restricciones cuantitativas a la im
portación que influyen en el comercio de exportación 
de los países menos desarrollados. En el caso de que 
un gobierno dado no pueda evitar el mantenimiento 
de restricciones cuantitativas, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del GA TT, debería impo
nerlas sin discriminación alguna y de manera que 
causara los menos entorpecimientos posibles al comer
cio internacional; debería asimismo seguir una política 
tendiente a que desaparezcan las condiciones funda
mentales que exijan tales restricciones y, en espera 
de su eliminación, conceder una consideración solícita 
y benévola al aumento progresivo de los contingentes. 
Las PARTES CONTRATANTES que comprueben 
que van desapareciendo sus dificultades en lo que se 
refiere a la balanza de pagos, deberían velar muy 
particularmente por que las ventajas de las medidas 
de liberalización que adopten se amplíen, en la mayor 
medida posible, al comerclo de los países menos desa
rrollados, habida cuenta de la necesidad urgente de 
ayudarlos a que logren un desarrollo rápido y autó
nomo. 

b) Aranceles aduaneros. Los gobiernos deberían prestar 
una atención especial a las reducciones de derechos 
que ofrezcan ventajas directas y esenciales para los 
países menos desarrollados. Sobre este. particular, se
ría conveniente prever la supresión de los derechos 
de aduanas sobre los productos primarios que son im
portantes para el comercio de los países m enos desa
rrollados. Convendría asimismo prever la reducción 
de los derechos que establecen una diferenciación 
desproporcionada entre los productos elaborados y las 
primeras materias, sin olvida r que uno de los medios 
más eficaces para que los países menos desarrollados 
puedan aumentar las posibilidades de empleo y sus 
ingresos de exportación reside en la transformación 
de los productos primarios que producen para la ex
portación. 
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e) D erechos de carácter fiscal. Las cargas fiscales, tanto 
si revisten la forma de derechos de aduanas como si 
ofrecen la de impuestos interiores, pueden paralizar 
los esfuerzos emprendidos para aumentar el consumo 
de ciertos productos importantes del comercio de los 
países m enos desarrollados e incluso, cuando se apli
can de igual manera a las importaciones y a los pro
ductos nacionales competidores, pueden constituir un 
grave obstáculo para el desarrollo de los intercambios. 
Las PARTES CONTRATANTES se dan perfecta 
cuenta de que el reajust e de un sistema fiscal puede 
ser una labor compleja, generadora de importantes 
consecuencias de carácter financiero, económico o de 
cualquie1" otro orden, que conviene tomar en conside
ración. No obstante, teniendo en cuenta la urgencia 
de las necesidades que imponen las exigencias del 
desarrollo económico a los países menos desarrolla
dos, y la situación financiera y económica actual de 
los países industriales principalmente interesados, las 
PARTES CONTRATANTES convienen en que una 
supresión o una reducción considerable de los dere
chos e ingresos de carácter fiscal en los países indus
triales contribuiría eficazmente al reforzamiento de 
los medios de que disponen los países exportadores 
menos desarrollados para obtener divisas. 

d) Comercio de Estado. E! acceso a los mercados para 
el género de productos estudiados por el Comité III 
no debería entorpecerse innecesariamente con las ope
raciones de los monopolios estatales de importación 
o de los organismos oficiales de compra. Para nume
rosos productos exportados por países menos desarro
llados, los precios de reventa exigidos por ciertos mo
nopolios de Estado, tanto en países de economía pla
nificada como en otros, representan intrínsecamente 
un gran gravamen para las importaciones. Los países 
en que existen monopolios de importación u organis
mos de compra del Estado deberían tratar de mejo
rar las condiciones de acceso a sus mercados de los 
productos de los países desarrollados, por medio de 
la decisión de importar esos productos en mayores 
cantidades y, de ser necesario, de la reducción de la 
diferencia entre los precios de importación y los de 
venta. 

e) Preferencias. Algunos países menos desarrollados no 
disfrutan ni de los regímenes arancelarios preferen
ciales que existían cuando se creó el GA TT, ni del 
trato preferencial instituido en las nuevas uniones 
aduaneras o zonas de libre comercio. Las PARTES 
CONTRATANTES comprenden muy bien las preo
cupaciones de esos paísel? cuyo comercio de exporta
ción, cuando se trata de ciertos productos, corre el 
riesgo de hallarse en una situación desfavorable con 
respecto a la competencia, a causa del trato prefe
rencial que se concede a determinados países abaste
cedores menos desarrollados. Sin embargo, han com
probado que las ventajas concedidas a los países par
ticipantes menos desarrollados pueden consistir no 
sólo en preferencias arancelarias, sino también en 
otras garantías de venta en el mercado en lo que con
cierne a los productos de referencia. Si bien es im
portante hallar el medio de que esas diversas ventajas 
no tengan efectos perjudiciales para los demás países 
menos desarrollados, es necesario también que las 
medidas para resolver este problema tengan una base 
que responda a las necesidades de los comercios de 
exportación de los países abastecedores que disfrutan 
actualmente de un acceso privilegiado a los mercados. 

f) Subvenciones. El abono de subvenciones ya sea a Ir 
producción, ya sea a la exportación de los productos 
primarios, puede restringir las posibilidades del mer
cado de los países menos desarrollados. 

Cuando sucede así, los gobiernos interesados deberían 
tratar de limitar el recurso a las subvenciones indica
das, para evitar que se produzca un perjuicio a los 
ingresos de exportación de los países menos desarro
llados. 

g) Salida de los excedentes de productos básicos. Los go
biernos que dan salida a excedentes de productos 
básicos deberían ten er en cuenta que esos productos 
ocupan generalmente un lugar importante en el co
mercio de exportación de uno o más países menos 
desarrollados, lo que constituye una razón más para 
respetar escrupulosamente los principios y las nor
mas aplicables a las operaciones de salida de los exce
dentes que fueron aceptados en las Resoluciones del 
GA TT de fecha 4 de marzo de 1955 sobre la salida 
de los excedentes de productos básicos y la liquidación 
de las existencias estratégicas, y que se hallan incor
porados en los "Principios de la F AO relativos a la sa
lida de los excedentes". 

5. Cuando negocien la reducción de los obstáculos que 
dificultan las exportaciones de los países menos desarrollados, 
las partes contratantes deberían adoptar una actitud com
prensiva sobre la cuestión relativa a la reciprocidad, y tener 
presente el hecho de que esos países necesitan poder recu
rrir con más flexibilidad a la protección arancelaria. En la 
adopción de disposiciones para una reducción general de los 
derechos de aduanas, sería conveniente también tener en 
cuenta las necesidades especiales de los países menos desarro
llados. 

6. Se puede también aportar una contribución importan
te al aumento de los ingresos de exportación si se intensifi
can los esfuerzos para mejorar los métodos de producción y 
de comercialización aplicados por los países menos desarro
llados. Se facilitarían en gran manera los propios esfuerzos 
en esta materia de esos países, si los países industriales con· 
cedieran mayor importancia a esta cuestión en sus programas 
de asistencia técnica y financiera. 

7. Deberían proseguirse sin descanso los esfuerzos reali
zados para aumentar los ingresos de exportación de los países 
menos desarrollados y los que tienden a remediar la inesta
bilidad de esos ingresos, debida a las fluctuaciones de los pre
cios en los mercados de los productos primarios. Es indispen
sable reducir más la inestabilidad de los mercados o compen
sar mejor los efectos de esa inestabilidad en los ingresos en 
divisas extranjeras de los países menos desarrollados, si se 
desea obtener las máximas ventajas de la acción emprendida 
para desarrollar el comercio internacional; al mismo tiempo, 
todo progreso en la diversificación de las exportaciones ate
nuará la vulnerabilidad de los países exportadores de los pro
ductos primarios a las fluctuaciones de los m ercados. 

8. Por último, se reconoce que existen amplias posibili
dades para estimular el desarrollo económico con bases sanas 
en los países menos desarrollados, por medio de la intensifi
cación de los intercambios entre ellos mismos, hecho este que 
no deberían p erder de vista cuando adoptan sus m edidas de 
política arancelaria, comercial o económica. Para evitar el 
temor de que impiden o retrasan indebidamente el d esarrollo 
de esas importantes posibilidades de intercambios, esos países 
deberían tratar de asegurarse y de conservarse los unos a los 
otros condiciones liberales de acceso a sus m ercados, del mis
mo modo que tratan actualmente de obtener mejores posi
bilidades de entrada en lo§ mercados de los paises económica
mente adelantados. 
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Síntesis 
Econó111ica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Presupuesto 
Federal 

para 1962 

El día 14 del actual, el 
Lic. Adolfo López Ma
teos, Presidente d e la 
República, e n v i ó a la 
Cámara de Diputados el 
Proyecto de Presupues

to de Egresos y la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación para 1962. 

Al informar lo anterior, el Lic. Anto
nio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, declaró que el gasto 
propuesto asciende a la cantidad de 
$12,319.8 millones, lo que significa un 
aumento, sobre la del año que concluye, 
de $1,278.3 millones. Asimismo, se espe
ra que la inversión pública ~n 1962 haga 
que los capitalistas privados incrementen 
sus inversiones. 

Agregó el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público que el aumento en los 
gastos presupuestados será cubierto con 
el incremento en los ingresos en que se
guramente se traducirán las modificacio
nes a la Ley Fiscal y por la mayor re
caudación que originará una más inten
sa actividad económica ya prevista. 

Por otra parte. explicó que indepen
dientemente de que se cubren los servi
cios públicos tradicionales de acuerdo 

• $12,319.8 millones gastará el Gobierno 
Federal en 1962 

• El Ferrocarril Chihuahua-Pacífico 

• La Petroquímica, base de la política de 
PEMEX 

• Hacia la fabricación total de autos en 
México 

• La misión comercial sueca que nos visitó 

ESTIMACION DE INGRESOS PARA 1962 

Impuesto sobre la Renta ... .. . ......... ...... ..... .... ..... ..................... ... ........ ... .... . . 
Aportaciones al Seguro Social ............... .. ... .................................. .... ..... ... .... . 
R ecursos Naturales ............. .. ............... ....... ... .... .................................... ........... . 
Impuestos a las industrias y sobre la producción y comercio, a la te-

nencia y uso de bienes, y a servicios industriales ......... .................... . 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles .................. ...................... ... .... .. .. ........ . 
Impuestos del timbre .... .. ............................................... .......... .... .. ..... ............. . .. 
Impuestos sobre migración ........................... ........... ................ .. ..................... .. . 
Impuestos sobre primas pagadas a instituciones de seguros y capitali-

zación ...... ........... ....... .. ....... ... ..... ....... ......... .. ....... ..... ... .. ...... ... ... .. ....... .......... .. . 
Impuestos sobre campañas sanitarias, prevención y erradicación de 

plagas .. ........ ... ........ ....................................... .. ... .... .... ...... .. ...... ... ................... . 
Impuestos sobre la importación .................. ................................................... . 
Impuestos sobre la exportación .............. .......... ........ .. ........ ........ . ........... .. ... . 
Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y juegos permitidos ...... ... .. ..... .. 
Impuestos sobre capitales .......... ............ ............... ........................... .. 
Derechos por la prestación de servicios públicos ..... .. ............ ..... .. 
Productos derivados de la explotación o uso de bienes que forman 

parte del Patrimonio Nacional ..... ... .... ....... ..... ...... ................ ....... .......... . 
Aprovechamientos ..... .............. ............... .... ...... ............... .... .. ........ ... ... ......... .. .. ... . 

Total de ingresos ordinarios .. .. .... ....... . .. ............................ .. ...... ......... . 
Productos derivados de ventas y recuperación de capital .... ... ... ... .. .... . .. 
Colocación de empréstitos y financiamientos diversos .... ...... .... ... ............. .. 

Millones 
de pesos 

4,234 

272 

1,561 
1,366 

212 
30 

43 

1,788 
850 
103 
33 

485 

321 
373 

11,671 
50 

600 

12,321 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
con las n ecesidades crecientes, el Pro
yecto de Presupuesto presentado a la 
Cámara de Diputados, "desempeñará un 
papel marginal y activo en la promoción 
y desenvolvimiento económico, coordi
nando las distintas actividades y alen
tando la producción de bienes y servi
cios. Asimismo, con el destino específico 
que se da a las partidas, se lograrán ín
dices más elevados de ocupación y me
jores niveles reales de subsistencia". 

RAMOS 

Legislativo ........... ...... .. ... .. . .. ....... .... .. 
Presidencia de la República ......... .......... . 
Judicial ..... ........ .... ......... .... ..... .... .... .. ........... .. . . 
Gobernación .. .... .. .... .. .. .. ........ .. .. ... .. ........ .. 
Relaciones Exteriores ........ ...... ..... ... ... ...... .. 
Hacienda y Crédito •Público ...................... . 
Defensa Nacional ........ ........ .... ..... .. ......... .. 
Agricultura y Ganadería ...... .. 
Comunicaciones y Transportes ................. . 
Industria y Comercio .... ... ... ..... .. 
Educación Pública ................ ...... .. ... .. ... ... ... . 
Salubridad y Asistencia ........ .. ... .. 
Marina .... .. ................. . 
Trabajo y Previsión Social .. .. 
Asuntos Agrarios y Colonización 
R ecursos Hidráulicos .... ................. . 
Procuraduría .. . .. .. . .. ... .. ... ... . .. 
Patrimonio Nacional 
Industria Militar .. ....... ............. ....... .. 
Obras Públicas ....................... ... ... ....... ... ...... .. 
Turismo ............. ............. .... ... ............ ....... .. .. 
Inversiones ............... ... ... .. .......... .... . 
Erogaciones Adicionales .... ...... ... .. .. ...... ...... . 
D euda Pública .. .. .... .. .. . . . .. ......... .. ... ...... ..... . 

Diciembre de 1961 

1 9 6 1 

$ 51.685,000.00 
19.028,000.00 
47.833,000.00 
63.355,000.00 

122.426,000.00 
424.738,000.00 
760.000,000.00 
252.113,000.00 
747.771,000.00 
102.276,000.00 

2,112.250,000.00 
540.930,000.00 
353.215,000.00 
38.634,000.00 
82.033,000.00 

838.695,000.00 
21.770,000.00 
77.259,000.00 
60.960,000.00 

1,046.674,000.00 
32.440,000.00 

812.905,000.00 
1,383.598,000.00 
1,048.893,000.00 

11,041.481,000.00 

1 9 6 2 

56.588,000.00 
24.143,000.00 
60.803,000.00 
58.495,000.00 

134.471,000.00 
446.697,000.00 
821.601,000.00 
273.337,000.00 
797.917,000.00 
101.445,000.00 

2,577.920,000.00 
562.870,000.00 
326.371,000.00 
38.690,000.00 
83.347,000.00 

779.630,000.00 
25.823,000.00 
96.564,000.00 
69.710,000.00 

1,223.693,000.00 
35.731,000.00 

802.000,000.00 
1,811.629,000.00 
1,110.308,000.00 

12,319.783,000.00 

Por otra parte, la Ley de Ingresos en
viada también en la misma fecha a la 
Cámara de Diputados, estima una recau
dación de $12,321 millones, lo que da 
equilibrio entre los gastos presupuesta
dos y los ingresos probables. 

Hace un año, el 15 de diciembre de 
1960, al dar la información del Presu
puesto para 1961, el Lic. Ortiz M ena 
calificó al año 1960 de "económicamente 
mejor que el de 1959", lo que permitió 
una recaudación mayor que la prevista. 
Ahora, al dar a conocer los gastos y los 
ingresos federales para el año que vie
ne, el titular de Hacienda expresó que 
"aunque se prevén mayores ingresos fe
derales para 1962, se debe hacer notar 
que el aumento, sin embargo, será in
ferior al ele años precedentes, puesto que 
reflejará los resultados de las condicio
nes económicas de 1961, año particular-
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mente difícil debido a la atonía de la 
inversión privada". 

Por otra parte, el Presidente López 
Mateos envió a la Cámara de Diputados 
una iniciativa de reformas a la L ey de 
Ingresos, que permitirán llevar un con
trol más estricto de los ingresos de los 
particulares para los efectos del pago 
del Impuesto sobre la Renta. En esta 
misma edición se ofrece una explicación 
de las citadas reformas propuestas por 
el Ejecutivo Federal. 

Ferrocarril 
Chihuahua

Pacífico 

El día 24 de noviembre 
último, el Lic. Adolfo 
López Mateos, Presiden
te de la República, inau
guró y puso en servicio 
el ferrocarril Chihuahua

Pacífico, que corre de la población de 
Ojinaga, Chihuahua, en la frontera con 
Estados Unidos, puerto de Topolobam
po, Sinaloa, en el océano Pacífico. Esta 
importante vía de comunicación, de lar
ga historia, tiene una longitud de 938 
kilómetros y representa una inversión 
de $1,104.6 millones, de los cuales dos 
terceras partes fu eron aportadas por el 
actual régimen de gobierno. Se dio en 
esta forma un paso más en el desarrollo 
contemporáneo de nuestros transportes 
ferroviarios, cuya importancia justifica 
una revisión panorámica de los mismos. 

La base de la actual legislación vial 
es la Ley de Vías Generales de Comu
nicación, del 19 de febrero de 1940, con 
émtecedentes en la Ley de 31 de agosto 
de 1931, que precisó lo referente a "con
cesiones sobre vías generales de comu
nicación y construcción y explotación de 
las mismas", y en la Ley sobre Vías Ge
nerales de Comunicación, publicada el 
28 de febrero de 1932. Hasta ahora la 
Ley en vigor ha tenido dos reformas de 
importancia, en lo referente al régimen 
legal de explotación de caminos y a co
municaciones aeronáuticas. 

Por otra parte, además de disposicio
nes legales, la ley vigente contiene prin
cipios económicos que rigen el estable
cimiento y explotación de los distintos 
servicios públicos de transporte de ju
risdicción federal, de acuerdo con una 
economía de recursos, dentro de la cual 
el Estado vigila y controla la prestación 
de los mencionados servicios. 
En su aspecto _material, la labor de los 
gobiernos revolucionarios se ha encami
nado a la rectificación y mejoría de la 
red ferroviaria heredada del porfiriato, 
cuya extensión (24,000 kilómetros) has
ta 1959 no había sido aumentada sus
tancialmente; hasta la fecha, en cambio, 
se ha sustituido más del 73% del esca
tillón angosto por el ancho normal y en 
un 70% el riel ligero por el de 112 li
bras, y han sido renovados los durmien
tes, balastado y terracerías, lo que ha 
significado que el sistema cuente con 
vías más aprovechables, resistentes y du
rables. Por otra parte, el empleo cada 
vez mayor de locomotoras diesel ha ele
vado el poder tractivo a 23,248 tone
ladas. 

Una de las características de la red 
ferroviaria que nos legó el porfirismo, 
es que estaba construida por y para em
presas extranjeras vinculadas a la ex
portación de productos mexicanos, por 
lo cual comunicaba solamente a los cen
tros de producción -minera principal-
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mente- con la frontera estadounidense 
y con los puertos de embarque hacia el 
exterior, mientras la comunicación in
terna para facilitar y activar la produc
ción y el comercio nacionales, había 
sido descuidada tota lmente. 

Contra esta política ferroviaria, los go
biernos revolucionarios siguieron una de 
carácter nacionalista, con miras a bene
ficiar la economía del país m ediante 
una mejor comunicación interna que lle
vara fácilmente los artículos necesarios 
de los centros de producción a los de 
consumo, dentro del país. Así nacieron 
el ferrocarril Sonora-Baja California y 
el del Sureste. El primero. si bien sirve 
al convenio con Estados Unidos de N.A. 
como los anteriores, incorpora la p enín
Gula californiana a la actividad econó
mica nacional a través de la ruta M exi
cali-Guadalajara; el segundo une al resto 
del país la península de Yucatá n y el 
fértil Estado de Tabasco. Ambos ferro
carriles fueron construidos en el período 
1936-48 y su realización constituyó una 
muestra de la capacidad técnica ele los 
mexicanos. 

R eviste especial importancia en este 
panorama la utilización de 8,885 furgo
nes y 200 cabuses producidos en M éxico 
por la Compañía Nacional Constructo
ra de Carros .de Ferrocarril, pues así 
ahorra al país una considerable suma de 
divisas que se pagaban a compañías nor
teamericanas por el alquiler de ese 
equipo. Al finalizar este año, la utiliza
ción de carros nacionales será aumenta
da en 2,092 unidades y se espera que 
para 1965 alrededor de 18,000 carros de 
los que ahora circulan (27,871) habrán 
sido renovados. 

Respecto a los transportes y comuni
caciones en 1960, la Nacional Financie
ra informó -noviembre 27- que la in
tensidad con que se utilizaron los trans
portes y medios de comunicación en 
1960 fue mayor en 7.1% con respecto 
al año anterior. Tal incremento refleja 
en buena parte una mejoría en la acti
vidad económica nacional, ya que el ma
yor uso de medios de transporte y co
municación es resultado de más altos 
niveles de producción y comercio. 

El incremento señalado se ·debió al 
aumento de 14.8% en el número de 
pasajeros-kilómetro transportados p o r 
avión y de 14.5% en el número de to
neladas-kilómetro transportadas por fe
rrocarril; y además al incremento de 
14.9% en el volumen de los servicios 
telefónicos y de 10.8% en el número de 
pasajeros-kilómetro transportados p o r 
ferrocarril. E s t o s incrementos fueron 
contrarrestados por el alza moderada de 
3.9% de transporte aéreo de carga, por 
el menor uso de los autotransportes 
-medido ésto por el consumo de gaso
lina: 1.4% menor así como fuerte des
censo de 19.9% en el número de pasa
jeros movidos por los transportes eléc
tricos del Distrito Federal, ya que de 
un total ele 203.4 millones en 1959 bajó 
a un total de 162.9 millones en 1960. 

Agrega la Nafin que en 1960 se ope
ró una red ferroviaria de 23,400 kilóme
tros, o sea 107 kilómetros más que en 
1959. Explicó que si bien ha variado un 
poco en los últimos 30 aí'íos la extensión 
de la red, el progreso de los servicios fe 
rroviarios continúa, como resultado, por 
una parte, de las crecientes necesidades 
que demanda el desarrollo económico Y, 
por otra, de mejoramientos en la orga-

nización , administración y adaptabilidal{ 
del sistema fen-oviario, reflejándose di 
chos mejoramientos en la reducción de 
los coeficientes de explotación y opera
ción que de sus máximos registrados en 
1958 (1,358 y 1,275, respectivamente) 
han bajado a 1,163 y 1,076 en 1960. 

En el ramo de las carreteras, la red 
nacional aumentó en 4,433.2 kilómetros 
en 1960, para dar un total de 42,047.7 
kilómetros frente a 37,614.5 kilómetros 
en 1959, o sea que hubo un crecimiento de 
11.8% . D e la longitud desarrollada en 
1960, correspondieron 3,300.6 kilómetros 
(74.5% ) a caminos federales o de pri
mer orden, 769.1 kilómetros (17.3% ) a 
los de operación o de segundo orden, y 
363.5 kilómetros (8.2%) a caminos ve
cinales o de tercer orden. 

En la construcción de nuevos caminos 
fueron invertidos $322.2 millones, pro
veni entes del presupuesto federal de 
egresos, y en la conservación de caminos 
ya existentes la inversión fue de $259.5 
millones, también del presupuesto fe
deral. 

Para reforzar la conservación de los 
caminos, se expidió un decreto, publica
do en el Diario Oficial de la Federación 
de 24 de diciembre de 1960, que refor
ma el capítulo XI del Reglamento de 
Explotación de Caminos. Este ordena
miento, al normar el peso y dimensiones 
de los vehículos, asegura los más altos 
índices de conservación de los caminos 
de jurisdicción federal, favorece en ge
neral la operación del transporte con 
menores costos y constituye un factor 
determinante de la máxima disponibili
dad de. ta.les vías de comunicación. 

El volumen de los servicio;; de auto
transporte, medido directamente por el 
consumo de gasolina, experimentó un li
gero incremento de 1.4% respecto a 
1959, y . el promedio .diario r eal de trán
sito eri las carreteras de la república fue 
de 39,299 vehículos, de los cuales el 
56.3% fue de automóviles, el 32.5% de 
camiones y el 11.2% de vehículos para 
el transporte de pasajeros. 

En lo referente a los transportes aé
reos, el número de vuelos comerciales 
ss redujo 13.3%, de 80,496 en 1959 a 

· 69 817 en 1960, habiendo corre;;pondido 
de' la última cifra el 22.9% a vuelos in
ternacionales - que se incrementaron 
18.7% - y el 77.1% a vuelos nacionales. 
La distancia recorrida pasó de 73.6 mi
llones de kilómetros en 1960, o sea que 
hubo un aumento absoluto de 2 millo
nes de kilómetros. 

Por otra parte, la carga transportada 
fue de 72,707 toneladas, cifra superior 
en 3.9% a la de 1959, de las cuales el 
37.5% fue de equipaje, el 29.8% de en
víos-express, el 23.8% de carga y el 
8.9% de correspondencia. El volumen de 
carga transportada en 1960 fue inferior 
al de 1956 que registró 73,492 toneladas. 

Lo anterior pone de manifiesto que 
el desarrollo de la aviación comercial en 
nuestro país tendió a ser más de tipo 
internacional que local, al contrario de 
lo que venía aconteciendo. El número 
de pasajeros transportados por avión fue 
superior en 1960 al de 1959. En 1960 
usaron el servicio aéreo 1.779,545 pasa
jeros, o sea 79,536 más que en 1959. La 
cifra de 1960 es la máxima registrada en 
un año en la historia de la aviación ci
vil mexicar :J.s. Asimismo, se logró un nue
vo máximo en el número de pasajeros 
kilómetro transportados con la cifra de 
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~.200 millones, que representan un in
cremento de 11.5% frente a 1959. 

El Ferrocarril Chihuahua- Pacífico.
Como se mencionó al principio de esta 
nota, el ferrocarril Chihuahua-Pacífico 
recién inaugurado, corre de la población 
de Ojinaga, Chihuahua, en la frontera 
con los Estados Unidos de N.A., al puer
to de Topolobampo, Sinaloa, en el Océa
no Pacífico, uniendo así tres regiones 
muy importantes por su desarrollo eco
nómico; la noroeste, la nortecentro y la 
noreste del país. En la primera de estas 
regiones se encuentran los Estados de 
Sonora, Sinaloa y Baja California, y en 
las otras dos, los Estados de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
Entre la primera de esas zonas y las 
dos últimas, no había existido una co
municación terrestre directa -ni ferro
viaria ni carretera- para intercambiar 
los artículos que en ellas se producen. 

El ramal que va de La Junta a Ciu
dad Juárez por el rumbo de Madera y 
Casas Grandes, forma parte del fenoca
rril Chihuahua-Pacífico y se trata del 
antiguo ferrocarril Río Grande, Sierra 
Madre y Pacífico, que se llamó después 
Ferrocarril del Noroeste. 

La construcción y reconstrucción del 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico requirió 
una inversión de $1,104.8 millones, efec
tuada hasta el 30 de junio de 1961, y 
un gran esfuerzo técnico para superar 
los obstáculos de la Sierra Tarahumara. 

La historia de la construcción de este 
ferrocarril se remonta a los años finales 
del siglo XIX y los primeros del actual. 
Las empresas que obtuvieron concesio
nes para llevar a cabo la obra, no tu .. 
vieron el impulso necesario para cruzar 
la Sierra Madre Occidental, y así, ni la 
Compañía del Kansas City, México y 
Oriente, no obstante los grandes recursos 
de que dispuso, pudo llevar a cabo las 
obras que se le encomendaror... 

Y a en las postrimerías del 'porfirismo, 
el ferrocarril se extendía, en el E stado 
de 'Chihuahua, entre Ojinaga, la antigua 
población de Falomir, la ciudad de Chi
huahua y el poblado de Miñaca, y en 
Sinaloa se había tendido la vía entre 
Topolobampo y San Pedro; pero el tra
mo de la Sierra quedó pendiente. 

La realización de las obras, venciendo 
los obstáculos que presenta la Sierra 
Madre Occidental, estaba reservada, al 
parecer, al empuje constructor de la · R e
volución Mexicana. Por eso fue necesa
rio que los gobiernos emanados de ella, 
plantearan la reconstrucción y construc
ción de los ferrocarriles del noroeste, 
para que, con técnica y recursos nacio
nales, se emprendieran las obras entre 
San Pedro y Cree!. La construcción del 
tramo que quedó pendiente en la Sierra 
Madre Occidental se inició en 1940 y 
alcanzó su mayor intensidad en 1959 y 
1960, sobre todo en el último año citado. 

Cabe señalar que más del 64% de la 
inversión se realizó en 32 meses del ac
tual régimen gubernamental, pues hasta 
1958 la inversión había sido de $394 mi
llones, en tanto que en los años de 1959, 
1960 y el primer semestre de 1961, la 
inversión fue de $710.6 millones. 

El Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, co
mo ya se mencionó, reducirá considera
blemente las distancias que por vía fé
rrea separan a las principales ciudades 
de las zonas noroeste, nortecentro y 
noreste. Por ejemplo: entre H ermosillo 
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y Chihuahua, el recorrido se acortará 
en 1940 kilómetros, que equivalen al 
65% de la distancia actual; entre Ciu
dad Obregón y Torreón se ahorrarán 
988 kilómetros, lo que significa una re
ducción del 44%; de Los Mochis a Mon
terrey el acortamiento será de 624 kiló
metros, o sea un 30% y, finalmente, en
tre 'Culiacán y Ciudad Juárez la distan
cia se acortará en 1,504 kilómetros, que 
representan un ahorro del 56%. 

Estos acortamientos y la economía de 
tiempo y costo que ellos suponen, fo
mentarán el intercambio comercial en 
las tres zonas, cuyos beneficios resaltan 
al considerar que el noroeste es ahora 
rico en productos agrícolas y marítimos 
y que el noreste dispone de una impor
tante producción de acero, fibras, ferti
lizantes, productos químicos, vidrio, etc. 
Asimismo, al cubrirse las nécesidades de 
los mercados de las zonas con artículos 
de producción nacional, es probable que 
ocurra una reducción sensible en las im
portaciones, principalmente las que se 
realizan en la zona fronteriza. Por otra 
parte, el ferrocarril cruza regiones mi
neras y forestales que, al aprovecharse, 
impulsarán el desarrollo económico. 

Además de que une las ciudades ex
tremos de Ojinaga y Topolobampo, el 
ferrocarril favorece la integración de las 
comunicaciones en aquella región: en Si
naloa, cerca de Los Mochis, cruza la 
Carretera Costera del Pacífico y, en San 
Bias, empalma con el Ferrocarril del 
Pacífico, que, además de otros lugares, 
vincula Mazatlán, H ermosillo y, por en
troncar con el Ferrocarril Sonora-B;,.ja 
California, el Norte de este último :Es
tado; en Chihuahua, además del empal
m e de La Junta con el ramal de Ciudad 
Juárez, en la capital del Estado conecta 
con el ferrocarril México-Ciudad Juárez 
y comunica con la carretera Central. 

Finalmente, hay que tener en cuenta 
que la población mexicana de Ojinaga 
colinda con la tejana de Presidio, donde 
existe una estación del Ferrocarril nor
teamericano Atchinson-Topeca-Santa Fe. 

Un Millón de Toneladas Transporta
rá en 1962.-EI lng. Javier Barros Sie
rra, Secretario de Obras Públicas, infor
mó que por los tramos del Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico que operaban en 
1960 se transportaron 1.3 millones de 
toneladas, principalmente de productos 
forestales movidos por el ramal La Jun
ta-Ciudad Juárez, hacia Ciudad Cuauh
témoc. Agregó que hay la esperanza de 
que ese volun1en dé carga se incremente 
en 1962 en un millón de toneladas. 

El Ing_ Barros Sierra manifestó tam
bién que la obra del Ferrocarril Chihua
hua-Pacífico es resultado de la valora
ción de los beneficios que puede reportar 
en relación con su costo. Se estima que 
abaratará hasta en un 80% los precios 
actuales de los productos que se consu
men en las regiones que atraviesa. 

Compra de Equipo para el F.C.-La 
Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes informó -diciembte 12- que ha 
sido concertada . ya una operación de 
compra de equipo ferroviario por $20.1 
millones. El equipo estará formado por 
seis autovías italianos, dieciséis carros de 
.primera y pullman y cuatro locomotoras 
diese!. Este eqlúpo se destinará al nuevo 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico. 

Los autovías llegarán a México en un 
lapso de siete meses y harán posible la 

operacwn de un tren diario entre Chi
huahua y La Junta y La Junta y Topo
lobampo, además de un convoy mixto de 
pasajeros y carga. 

Por otra parte, una información pro-· 
cedente de Ottawa, Canadá, señala que 
ya han sido terminadas las negociacio
n es para la compra mexicana a ese país 
ele rieles para ferrocarril por va'or de 
Dls. 12.5 millones. 

Agrega la información que la segunda 
etapa de las compras será por un mon
to de Dls. 50 millones y se harhn en 
cu¡¡tro años. Esta operación será finan
ciada en parte por créditos del Gobierno 
Federal canadiense. 

\ 

• 
l.-En los tres años 
transcurridos, el régimen 

Tres Años ha entregado a ejidata-
de Gobierno rios 6.674,000 hectáreas; 

el 15.3% o sea la sexta 
parte del total de tierras 

distribuidas en 44 años de vigencia de 
la ley agraria: 43.500,000 hectáreas, en
tre el 6 de enero de 1915 y el 30 de no
viembre de 1958. En cuanto a las hectá
reas beneficiadas con riego en los tres 
años, ascienden a 125,000 terminadas y 
con fertilización, 482,000 más respecto a 
1958. 

2.-La producción agrícola del país 
de 15,621 millones de pesos que importó 
en 1958, pasó a 20,123 millones en 1961. 

3.-La producción ganadera represen
tó 11,000 millones de pesos en 1958 y 
en 1961 se elevó a 14,000 millones. 

4.-En los tres años la capacidad de 
almacenamientos nacionales aumentó en 
1.215,850 toneladas, o sea un poco más 
del lOO%. 

5.-La primordial función de vigilar 
la salud pública y prevenirla contra las 
·enfermedades se ha reforzado del modo 
siguiente: al lo. de diciembre de 1958 
había 44 centros de salud; en los tres 
años se aumentaron 59. En 1958 funcio
naban 925 centros materno-infantiles a 
cargo de la Federación; en los tres años 
han sido construidos 689. Los hospitales 
rurales que hasta 1958 eran 152, en l0s 
tres años aumentó su número con 178, 
más 44 hospitales regionales, también 
construidos por el actual régimen. La 
capacidad asistencial de las instituciones 
gubernamentales y descentralizadas se 
aumentó en los tres años con 9,100 ca
mas. 

6.-Los índices de mortalidad descen
dieron de 12.5 a 11.06 por millar de ha
bitantes y el de la mortalidad infantil 
de 85.5 a 69.8 en igual proporción. Se 
ha logrado el abatimiento de males que 
diezmaban a nuestro pueblo: paludismo, 
tuberculosis, tifo y enfermedades de ori
gen hídrico; en 1961 el 82% de las áreas 
palúdicas del país están libres del pa
decimiento. 

7.-La dotación de agua potable en 
30 meses beneficia a 2 millones de ha
bitantes. 

8.-Se duplicó en los tres años la po
blación puesta bajo el régimen de segu
ridad social y su extensión de 180 muni
~ipios en 1958, ha llegado a 270 en la 
actualidad, siendo cada día mayor d nú
mero de campesinos amparados. 

9.--Al terminar 1958 se pr-Jporciona
ban 150,000 desayunos escolares diaria
mente y ahora se proporcionan 300,000. 
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10.-El presupuesto destim.cio a Edu
cación pasó de 3.7 millones :le p esos dia
rios en 1958 a 6.0 millones de pesos que 
actualmente se gastan a l Llía. Fu trPs 
años ha aumentado el númer;) de pln · 
zas de maestros de primari& en 11.616 
v se h an construido 11,455 nue<>u~ aulas. 
Al terminar 1961 se habrán impreso 37 
millones de libros de texlo y 1:uaciernos 
de traba jo para su distribuciór. ;;ratuita 
entre los niilos del país. El plan educa
tivo d e 11 ailos ha superado, "n las u
timaciones que corresponden :.~1 aBo de 
1963, en 40,000 inscripciones escolares. 

11.-La firmeza de nuestra moneda 
se ha mantenido inalterable y fortaleci 
da. El crédito de M éxico crece y se vi
goriza merced al exacto cumplimiento 
de sus obligaciones, a la aplicación pro
ductiva de aprovechamientos y al pago 
de viejas deudas. Todo esto, y el haber 
adoptado la planeación nacional y el 
control riguroso de inversiones, como 
principio normativo de g_obierno, ha P<;r
mitido el aumento considerable de dis
ponibilidades ejercidas para mejorar el 
nivel general de vida. 

12.-El auge de la industrialización 
del país se revela en la cuantía de las 
nuevas inversiones aplicadas a e lla en el 
trienio que se estima en 34,000 millo
nes d e pesos. La producción ind11strial, 
calculada en 1958, era de 81,812 millo
nes de pesos y ha llegado en 1960 a 
103,065 millones de pesos. 

13.-En 1961 el alza de artículos tle 
primera necesidad ha sido ~ensiblerr.ente 
inferior a la de los años precedentes y 
se han obtenido bajas de precios en ar
tículos populares importantes, r.omo me
dicinas y vehículos de trabajo. 

14.-Han quedado reivindicadas por 
la nación varias fuentes determinantes 
de la economía nacional; desde luego, 
los r ecursos eléctricos. Si al finalizar 
1958, el país contaba con una capacidad 
instalada de energía eléctrica de 2.5 mi
llones de KV, hoy cuenta con 3.2 millones 
de KV, y el consumo que era de 8,990 
millones de KVH, ha llegado a ser de 
12,500 millones de KVH. De 1959 a la 
fecha, 2.410,000 habitantes más disfrutan 
de servicio eléctrico. 

15.-Se consolidó la situación finan
ciera de Petróleos Mexicanos; aumentó 
su producción en 14.7% e inició en fir
me la industria petroqtúmica. 

16.-La producción anual de la indus
tria d el acero pasó de 1.115,000 tonela
das en 1958 a 1.700,000 toneladas en la 
aciualidad. 

17.-La red de carreteras federales 
por cooperación y vecinales aumentó du
rante el trienio en 6,930 kilómetros, ci
fra que representa la sexta parte del 
total de su extensión; todos estos ca
minos son perfectamente transitables. En 
reconstrucción y conservación de carre
teras y autopistas federales, se hizo una 
erogación de 840 millones de pesos: 
lOO% más del trienio anterior. 

18.-Las líneas de ferrocarril crecie
ron en 337 kilómetros a los que hay que 
agregar los 938 kilómetros del Ferro
carril Chihuahua a l Pacífico inaugurado 
por el Presidente López Mateos el 24 
de noviembre de 1961; la rehabilitación 
de los diversos sistemas en 2,176 kiló
metros tuvo una inversión de 864 millo
nes de pesos. 
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19.-El tonelaje de la marina mercan
te pasó de 333,000 en 1958 a 395,000 to
neladas en 1961. 

20.-Las comunicaciones han alcanza
do mayor fluid ez por la implantación 
de sistemas modernos como es el servi
cio de micro-ondas, por el aumento de 
líneas y unidades aéreas y terrestres y 
de redes telefónicas, telegráficas y pos
tales. 

(Síntesis publicada por la Nacional 
Financiera, S. A., del boletín "Prome
sas-Realidades, 3 años de Gobierno" edi
tado por la oficina de Prensa de la Pre
sidencia de la República) . 

COMERCIO EXTERIOR 

Ex¡Josición 
Japonesa 

El lo. de diciembre se 
inauguró la Feria Indus
trial Japonesa, organiza
da "con el deseo sincero 
de que la industria ja-
ponesa pueda contribuir 

a un mayor desarrollo económico de M é
xico y colaborar en la realización de sus 
metas", según manifestó su presidente. 
En la feria se presentaron 2,500 produc
tos y artículos por cuenta de 61 com
pañías representativas del Japón. 

Las relaciones comerciales de México 
con el Japón han seguido una evolución 
ascendente, con un resultado claramen
te favorable a México (Comercio Exte
rior, noviembre 1961) . Diversas activida
des de fomento del intercambio se han 
realizado en los últimos tiempos por par
te de ambos países, y entre ellas des
taca la feria que se menciona (que ce
rró sus puertas el 17 de diciembre) y 
la constitución del Comité de Hombres 
de Negocios México-Japón. Al terminar 
las primeras reuniones de este último, 
se llegó en días pasados a los siguientes 
acuerdos: 

l.-Cada país elaborará una lista de 
productos susceptibles de importación. 

2.-La delegación mexicana recomen
dará que el gobierno incremente las 
compras de equipos eléctricos y material 
portuario y que se facilite la entrada al 
país de un mayor número de empresas 
japonesas. Asimismo, recomendará que 
se mejoren las instalaciones portuarias 
de la costa del Pacífico y que se desa
rrollen proyectos de construcciones na
vales. 

3.-Japón ofrecerá su ayuda técnica 
para la realización de tales objetivos. 

4.-Una segunda reunión del Comité 
se realizará en Tokio en octubre de 
1962. 

Al considerar las posibilidades de in
crementar nuestro intercambio comercial 
con el Japón, es importante hacerlo en 
el contexto de la economía de este país. 
D espués de un período de acelerado 
desarrollo, el gobierno japonés ha ini
ciado en 1961 la aplicación de medidas 
de austeridad a fin de mantener control 
sobre la rápida expansión. El producto 
bruto nacional japonés se elevó 17% en 
1959; 11% en 1960, y el presente año 
tendía a 12%. El gobierno espera que 
mediante sus nuevas políticas se incre
mente sólo un 9.7%. Un aumento no
table del consumo total (entre 9 y 12%) 
ha amenazado la economía japonesa 
con un déficit grave en la balanza de 
pagos y con la posibilidad de inflación. 
Paralelamente a la expansión económi
ca, se ha presentado un aumento en las 

importaciones casi de la misma propor
ción, pues el Japón carece de las ma
terias primas básicas que exige su in
dustria. Las exportaciones no se han 
elevado al mismo ritmo que las compras, 
de tal modo que aún con un ingreso 
neto de capital por Dls. 350 millones, 
las autoridades japonesas esperan un dé
ficit comercial de Dls. 530 millones el 
presente año. 

Para atender esta situación, y simul
táneamente a otras medidas que tienden 
a nivelar las importaciones, el Japón in
tenta incrementar considerablemente sus 
ventas al extranj ero, pues se espera que 
las importaciones continúen incremen
tándose: para octubre de 1962 el gobier
no japonés piensa haber eliminado las 
restricciones al 90% de sus importacio
nes. 

De acuerdo con los datos anteriores, 
es posible considerar que el mercado ja
ponés ofrece excelentes perspectivas pa
ra las exportaciones mexicanas, tanto 
por la complementaridad de ambas eco
nomías como por las presentes necesi
dades d el Japón. No obstante ésta, es 
preciso tomar en cuenta que el gobierno 
japonés será menos liberal para permi
tir importaciones de los países que man
tengan discriminaciones contra las ex
portaciones japonesas; de tal modo que 
un aumento de las ventas mexicanas al 
Japón tendrá que ir acompafíado de un 
aumento de nuestras compras de ese 
país. En muchos casos, estas compras 
mexicanas podrán realizarse en condicio
nes más favorables que las de nuestros 
proveedores habituales. 

Misión 
Comercial 
Sueca en 
México 

• 
En la segunda quincena 
del mes de noviembre 
visitó nuestro país una 
misión comercial sueca, 
encabezada por los se
ñores Nils Ljundgdahl y 

Ake Sagge, director y secretario, respec
tivamente, de la Cámara de Comercio 
de Gotemburgo. 

Los miembros de la citada delegación 
visitaron a las autoridades de la Secreta
ría de Industria y Comercio, a las dis
tintas cámaras industriales y de comercio 
que funcionan en nuestro país, y asistie
ron a una reunión con el director gene
ral del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., en la que el Lic. Ricardo 
J. Zevada les presentó un estudio sobre 
el intercambio comercial México-Suecia 
en el que propone la creación de un co
mité permanente mexicano-sueco que vi
gile y estudie los problemas del inter
cambio comercial de los dos países, y las 
posibilidades de agregar a las importa
ciones tradicionales suecas de artículos 
mexicanos los artículos nuevos que en la 
actualidad produce M éxico y que son 
susceptibles de exportación hacia Suecia. 

El Lic. Zevada puso de rel ieve el des.
nivel, en contra de México, de la balanza 
comercial mexicano-sueca, cuyos saldos 
desfavorables han seguido una evolución 
creciente en los últimos seis años. En 
efecto, en 1955 el saldo desfavorabl·~ c!e 
la balanza comercial fue de $118 millc.
nes y en 1960 de $168.6 millones. Este 
último saldo resulta de una importación 
sueca de productos m exicanos por valor 
d e solamente $20.5 millones y una im
portación mexicana de productos suecos 
por valor de $189.2 millones. 
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Por otra parte, se subrayó que muchos 
artículos de importación regular en Sue
cia, lo son también de exportación mexi
cana, pero que el mercado sueco sólo los 
compra en mínima proporción en nue_
tro país. Por ejemplo, en 1959 la impor
tación sueca de algodón tuvo un valor de 
$128.8 millones, pero en nuestro país só1o 
se adquirió el 1.24% de esta cantidad; ea 
el mismo año, Suecia co·mpró café por un 
valor de $743.5 millones principalmente 
en Brasil y Colombia, y sólo un 0.18% 
en .México; de envases de fibras duras 
(yute), Suecia importó en 1959 un total 
de $6.3 millones, desde la India y Alema
nia Occidental, habiendo sido nula la 
participación de México en este produc
to, etc. 

En virtud de que la misión sueca no 
disponía de planes concretos, no existió 
la posibilidad de formular acuerdos con
juntos. (En la sección "Mercados y Pro
ductos" de este mismo número se publi
can consideraciones generales sobre este 
tema). 

INDUSTRIA 

Aniversario 
d.e la 

CANA
CINTRA 

Al conmemorar -di
ciembre 5- el XX ani
versario de la fundación 
de la 'Cámara Nacional 
de la Industria de Trans
formación, su presidente 

el Dr. Emilio Vera Blanco, el Lic. Raúl 
Salinas Lozano, Secretario de Industria 
y Comercio, y el Ing. José Domingo La
vín ex presidente de la Cámara, pronun
ciaron sendos discúrsos, de los que des
tacan las siguientes declaraciones: 

Dr. Emilio Vera Blanco 

"Por su estrecha vinculación con las 
realidades de México, por su permanen
te labor de estudio de los problemas que 
afectan a la industria, por su clara com
prensión de nuestro proceso nacional, y, 
finalmente, por su iniciativa y su dina
mismo (la Cámara) se identificó entra
ñablemente con las aspiraciones de nues
tro pueblo y logró ocupar un puesto en la 
vanguardia de la lucha por el progreso 
del país". 

"Cómo no recordar el apoyo decidido 
que, desde su nacimiento, prestó la Cá
mara a la expropiación y nacionalización 
de nuestra principal fuente de energéti
cos, el petróleo, y su firme posición de 
defensa del régimen jurídico de la indus
tria petrolera, su preocupación por plan
tear las bases para su autofinanciamien
to nacional, y su actitud de respaldo a 
la Ley Reglamentaria del párrafo sexto 
del artículo 27 constitucional que venía 
a reafirmar la soberanía de la nación so
bre los hidrocarburos y sentaba las bases 
para el desenvolvimiento de la industria 
petroquímica mexicana, y al reglamento 
de esta ley que vino a eliminar defini
tivamente toda ingerencia ajena a los 
intereses de México en las operaciones 
de explotación y refinación del petróleo 
y a definir los campos de la petroquímica 
básica y secundaria". 

"Quien no tiene presentes las constan
tes demandas de nuestra Cámara para 
que nuestros recursos no renovables se 
incorporen efectivamente a la economía 
de México y se subordinen a las metas 
de la capitalizacón nacional y, mediantr 
su conservación y adecuado aprovecha· 
miento, sirvan al desarrollo económico 
nacional y satisfagan las necesidades pre-
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sentes y futuras de la industria mexi
cana". 

"No podríamos tampoco dejar de con
signar nuestros prolongados requerimien
tos en favor de la reglamentación de !as 
inversiones extranjeras, tanto para lograr 
la sana incorporación de los recursos ex
ternos y su eficaz contribución al desa
rrollo económico nacional, como para ím
pedir la enajenación de nuestros recur
sos y la descapitalización del país, que 
frenan el progreso acelerado de la indus
tria y su plena integración". 

"En nuestro recuerdo está también la 
actitud de apoyo de nuestra Cámar:1 a 
la función complementaria y promotora 
del sector público y el reconocimiento de 
los industriales de transformación a sus 
actividades que cubren servicios r1úblicos 
indispensables". 

"No podríamos olvidar tampoco los 
trabajos que ha realizado la Cámara en 
materia de planeación económica, preo
cupada porque se determinen los rer:ur· 
sos naturales de México, se orienten 
nuestras disponibilidades, se eliminen 
las fugas del proceso productivo y se lo
gren aprovechamientos óptimos, ni sus 
esfuerzos en favor de la industrialización 
de la provincia mexicana y de la incor
poración de la zona fronteriza del norte 
dentro de la estructura económica del 
país". 

"Cómo no recordar finalmente, la ac
tividad y el empeño de nuestra Cámara 
en el campo de la integración económica 
latinoamericana; en materia de forma
ción profesional y capacitación obrera; 
en favor de la Reforma Agraria integral 
para ampliar y fortalecer nuestro merca
do interno; en pro de una política de 1'11-
tos salarios reales y de incremento de 
la productividad del trabajo, y por el 
establecimiento de un régimen de com
prensión y buena fe en las relaciones 
entre los causantes y el fisco". 

Lic. Raúl Salinas Lozano: 
"Nos complace constatar la trayecto

ria nacionalista y progresista de esta im
portante organización patronal. Conside
ramos digna de encomio la postura adop
tada por esa Cámara en lo que hace a la 
independencia económica del país, al 
mejoramiento del nivel de vida de la 
población, a la función supletoria y pro
motora del sector público, de la legisla
ción de fomento industrial y a la conti
nuación de la reforma agraria". 

"En estos últimos tiempos, en que el 
país ha mostrado un general afán por 
progresar a ritmo acelerado, no puede 
dudarse de que la inquietud tradicional 
del pueblo mexicano está canalizada cla
ramente hacia la búsqueda y la conquis
ta de un mejoramiento integral de sus 
condiciones de vida; reclama más edu
cación, exige el establecimiento de nue
vas fuentes de trabajo y cada día es más 
consciente de las deficiencias aún no su
peradas -no obstante los adelantos ob
tenidos- en su habitación, en su dieta, 
en su vestuario y en sus condiciones sa
nitarias de existencia". 

"La preocupación colectiva se centra 
cada vez más, con mayor intensidad, en 
los problemas que plantean el desarrollo 
general de la nación y el desenvolvimien
to armónico de sus distintas regiones. 
Ante semejante situación corresponde al 
Estado fortalecer los medios que propi
cien la actividad creadora. Por su parte, 
al inversionista, al empresario privado, 

corresponde una actitud más dinámica, 
más vigorosa, más consciente del sentido 
social que revisten sus actividades". 

Ing. José Domingo Lavín: 

"Rompiendo una tradición absurda 
dentro de la época moderna, modifica
mos hasta desterrarlas, aquellas campa
ñas de otras organizaciones antiguas de 
industriales, que sólo sabían combatir 
contra los nuevos principios de las leyes 
revolucionarias y pedirle al Estado con 
insistencia absurda, digna de las causas 
justas, la baja de ímpuestos, la rebaja 
de salarios y las protecciones de toda 
clase, aun cuando sirvieran para mante
ner monopolios o grupos cerrados en el 
sólo fin de conseguir las mayores ganan
cias". 

"Nuestra Cámara ha luchado y lucha 
todo el tiempo por consolidar nuestro ré
gimen constitucional, alentando el desa
rrollo económico de México sobre la base 
de un capitalismo mexicano moderno, en 
relaciones armónicas con los obreros, y 
aceptando plenamente la intervención 
del Estado en esa materia económica, sin 
la cual ninguno de los países desposeídos 
pueden vencer el atraso a que los lleva
ron las distintas condiciones del desarro
llo histórico". 

"Uno de nuestros principios funda
mentales ha sido el sostener la inteli
gente acción de los gobiernos revolucio
narios, que empezando por el del Gene
ral Lázaro Cárdenas, se consolida defi
nitivamente en la actual dirección inta
chable del Presidente D. Adolfo López 
Mateos, acción que ha nacionalizado co
mo base indispensable de nuestro progre
so, los combustibles, los ferrocarriles y 
la generación de fuerza eléctrica". 

"Y la importancia de esta conmemora
ción, aumenta cuando sentimos que la 
acción nacional e internacional de nues
tro actual gobierno, coincide plenamente 
con los mejores anhelos del pueblo de 
México que, a su vez, fueron guía y 
orientación para los principios que ha 
sostenido y por los cuales luchará siem
pre nuestra Cámara Nacional de la In
dustria de Transformación". 

"Invariablemente ha sido la decisión 
de este organismo respetar nuestra Cons
titución y trabajar por el engrandeci
miento de México. Nuestra posición de 
industriales nacionalistas, nunca ha sig
nificado ni significa la parte negativa de 
los nacionalismos, cuando se convierten 
en agresores a otros países. Siempre he
mos querido el progreso de México den
tro del intercambio benéfico y la amistad 
con todos los países del mundo. Como 
acaba de expresarlo nuestro Presidente 
D. Adolfo López Mateas, no deseamos 
pertenecer a ninguno de los bloques de 
naciones, ya que es así como somos con
secuentes con nuestra tradicional conduc
ta y doctrina. Somos y estamos decididos 
a ser siempre mexicanos, que con el res
peto a los derechos ajenos, intensamente 
exigimos que se respete el nuestro, que 
afortunadamente nadie amenaza en re
ciprocidad a nuestra actuación". 

Del 27 al 30 de noviem
bre último se llevó a ca-

PEMEX y bo en la Ciudad de Mé-
Petroquímica xico, la Primera Con

vención Nacional de In
genieros y Técnicos en 

Exploración Geológica y Geofísica y de 
Explotación de Petróleo, en la cual se 
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puso de manifiesto el progreso de esa 
industria - la primera del país- y la 
importancia que tiene para el desarrollo 
económico de México. 

En 68 estudios, los convencionistas 
analizaron los diversos problemas de la 
industria, así como las experiencias ob
tenidas por los técnicos mexicanos en los 
23 años que tiene de nacionalizada la 
industria. 

Tema central de la convención, por la 
importancia que reviste para la indus
trialización del país y las perspectivas 
que ofrece en el comercio exterior, fu e 
la industria petroquímica, cuya integra
ción ha dado ya los primeros pasos sobre 
terreno firme. 

Por lo que se refiere a la industria 
primaria del petróleo, el Ing. Antonio 
García Rojas gerente general de explo
ración de PEMEX, expresó que más del 
67% de la producción de hidrocarburos 
líquidos proviene de campos descubiertos 
en los últimos años; considerando la ex
tensión, más del 80% de la producción 
total la participación de los campos des
cubiertos y desarrollados por PEMEX. 
Mientras en 1938 casi no se utilizaba co
mercialmente el gas, en la actualidad 
representa el 20% de la energía usada 
en el país. 

De 1938 a 1960 se produjo casi el do
ble de las reservas de oetróleo existentes 
en 1938 y alrededor del 125% de las re
servas probadas de gas en el mismo año. 
Pese a esto, en la actualidad se tiene el 
nivel de reservas más alto en la historia 
petrolera de México, mayor aún que el 
total del petróleo y gas extraídos de los 
campos mexicanos desde la iniciación de 
la industria en 1901. 

En 1938 las reservas de petróleo eran 
de 814 millones de barriles y las de gas 
de 2,000 millones de pies cúbicos, en tan
to que en 1960, las reservas de petróleo 
fueron de 2,459 millones de barriles y 
las de gas de 10,120 miles de millones 
de pies cúbicos. 

A principios de 1961 las reservas de 
petróleo se elevaron a 2, 763 millones de 
barriles y las de gas natural al equiva
lente de 2,024 millones de barriles. 

Por lo que respecta a la industria pe
troquímica, el Ing. Rafael Ortiz Mena, 
coordinador general de Petróleos Mexi
canos, manifestó que "es una necesidad 
para la economía de México, porque pro
duce una plusvalía en los hidrocarburos". 

El Ing. Ortiz Mena señaló también que 
en el renglón petroquímico se están des
arrollando en nuestro país los siguientes 
capítulos: 

l.-Fertilizantes mediante la produc
ción de amoníaco y su transformación a 
otros productos por empresas particula
res. 

2.-Plástico, polietileno, estireno, clo
ruro de vinilo y acetato de vinilo. 

3.-Hule sintético, butano, estireno y 
negro de humo. 

4.-Detergentes, detramero de propile
no y dodecilbenceno. 

5.-IProductos varios, aromáticos, ben
zol, toluol, ortoxileno, meta y paraxile
nos, estilbenceno, dicloruro de etileno, 
cloruro de vinilo y tetraetilo de plomo. 

Manifestó, asimismo, que los volúme
nes de producción proyectados para las 
plantas que se construyen en México, 
han sido fijados considerando las condi
ciones económicas de cada producto. Al
gunas veces se ha excedido la capacidad 
de diseño pero sobre la base de proyectar 
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la capacidad de las plantas nacionales, 
siguiendo una "política agresiva", a ma
nera de ofrecer a la iniciativa privada 
materia prima en cantidades superiores 
a las que actualmente consume. 

Para ilustrar su afirmación, mencio
nó que en amoníaco, por ejemplo, las 
plantas próximas a entrar en operación 
tendrán una capacidad de 400 mil tone
ladas diarias, en tanto que el consumo 
actual es de sólo 150 mil toneladas; en 
polietileno la planta producirá 18 mil 
toneladas anuales o sea 11 mil toneladas 
más de la demanda actual; de hule sin
tético el consumo nacional es de 20 mil 
toneladas anuales, pero la planta tendrá 
una capacidad de 44 mil toneladas. 

La política de instalar plantas con una 
capacidad de producción muy superior 
al consumo, obedece, en primer término, 
al deseo de incrementar la demanda para 
una mayor utilización de materia prima 
nacional, y segundo, para abrir el mer · 
cado de exportación a esos productos pe
troquímicos. 

Afirmó también el lng, Ortiz Mena 
que la política de Petróleos Mexicanos 
se sustenta en el deseo de proseguir el 
desarrollo de la industria petroquímica 
con la colaboración de los inversionistas 
del sector privado, mismos que utilizarán 
las materias básicas al mismo tiempo que 
informarán sobre sus necesidades de ma
terias primas, a fin de programar lo que 
corresponda al proceso productivo. 

Al referirse a la industria petroquími
ca, el Ing. Antonio García Rojas mani
festó que "como complemento al desarro
llo natural de la industria del g-as, se ha 
planeado, por parte de PEMEX, la cons
trucción de un grupo de plantas petra
químicas que estarán terminadas para 
1964". 

Las plantas comprendidas en este plan 
son las siguientes: 3 de amoníaco anhi
dro, que se concluirán en 1962; una de 
productos aromáticos que comenzará a 
operar en 1962; 2 de detergentes, de las 
cuales una está ya operando y la otra lo 
hará en 1962; una de polietileno que ini
ciará su producción en 1962; una de hule 
sintético que estará en servicio en 1963; 
una de tetraetileno de plomo que se inau
gurará en 1963; una de acetileno y alco
hol y una de fenol y acetona, que estarán 
terminadas en 1964. 

De acuerdo con datos proporcionados 
por el Ing. geológo y petrolero Georges 
Ordoñez, los principales campos produc
tores de gas de México están localizados 
en la región de Matuxpán, en el Istmo 
de Tehuantepec y en la región de Rey
nasa . 

El gas para abastecer el Valle de Mé
xico y sus alrededores proviene en su ma
yor parte de los campos de Matuxpán, 
en los Estados de Tabasco y Campeche 
(José Colomo, Chilapilla y otros menos 
importantes) y en proporción menor de 
la región de Poza Rica (Poza Rica, San 
Andrés, Santa Agueda, Ezequiel Ordo
í'íez) . 

El norte del país se abastece solamen
te de los campos productores que se 
agrupan alrededor de Reynosa : 18 de 
Marzo, Francisco Cano, Misión, Monte
rrey, Reynosa y otros de menor impor
tancia. 

Agregó el Ing. Ordoñez que de acuer
do con Jos datos más recientes de la in
dustria petrolera las reservas disponibles 
para el mercado en el distrito de Maet\S
pana asciende a alrededor de 76,465.6 
millones de metros cúbicos de gas. 

El gas para consumo de la ciudad de 
México proviene de Poza Rica y ascien
de aproximadamente a 1.1 millones de 
metros cúbicos diarios. El consumo de la 
capital y su área vecina es en la actuali
dad de 4.2 millones de metros cúbicos; 
pero se estima que en dos o tres años 
más, la demanda se elevará a 17 millones 
de metros cúbicos, que es la capacidad 
máxima del gasoducto de Ciudad Pemex. 

Por lo que se refiere al norte del país, 
el Ing. Ordoñez manifestó que el abaste
cimiento de gas lo proporcionan exclusi
vamente los campos de Reynosa, en don
de las reservas ascienden a 60,889.3 mi
llones de metros cúbicos, en tanto que el 
consumo actual de esa región es de alre
dedor de 5.7 millones de metros cúbicos 
diarios. 

Agregó que la ampliación de la red de 
gasoductos a las ciudades industriales de 
Monclova, Torreón, Chihuahua, etc., más 
el aumento normal de los consumidores 
permite estimar que la demanda a prin
cipios de 1962 tendrá un promedio de 8.5 
millones de metros cúbicos diarios y en 
los próximos 10 años (estimando un au
mento anual del 10% ) el mercado exigirá 
19.3 millones de metros cúbicos al día. 

El 17 de diciembre el Ing. Antonio 
García Rojas, gerente de Explotación de 
Petróleos Mexicanos expresó que la mag
nitud de las reservas gasíferas probadas 
de M éxico, se puede medir en función de 
que son suficientes para mantener la ac
tual producción nacional de gas durante 
treinta años. Expresó, además, que las 
reservas de los principales campos pue
den aumentarse considerablemente, tanto 
por los que actualmente se encuentran en 
desarrollo, como mediante la localización 
de nuevos campos. "PEMEX desarrolla 
una campaña continua de exploración, 
con objeto de extender los límites de las 
actuales áreas productoras". 

Por otra parte, ha continuado la circu
lación de comentario sobre las posibilida
des de que Norteamérica consuma gas 
mexicano a través de un gasoducto que se 
utilizaría para llevar gas de Texas y 
Reynosa al Estado de California. El pro
yecto presenta muchos puntos de interés 
y ele complicación, que van desde la fuer
te oposición de las compañías de gas que 
actualmente surten el mercado california
no, hasta la construcción del gasoducto 
que cruzaría la frontera. La principal 
sección de éste (1,200 millas) que iría de 
Reynosa a Mexicali, sería construída por 
PEMEX, que invertirá Dls. 165 millones, 
mediante la venta de bonos cuyos princi
pales compradores serían inversionistas 
norteamericanos. En diversas fuentes se 
ha considerado que este proyecto contri
buiría al desarrollo de México en dos im
portantes sentidos: se abriría un merca
do de amplias perspectivas para el gas 
m exicano, y existiría la posibilidad de 
abastecer de gas una amplia zona próxi
ma al gasoducto. 

Hacia la 
Fal.lricacióu 

de Auto-
móviles en 

México 

• 
La idea presidencial de 
llegar en México a la fa
bricación de automóviles 
y camiones, mediante la 
eliminación gradual de 
marcas extranjeras con 

mayor porcentaje de partes no produci
das en nuestro país, ha hecho que de 
1959 (en que operqban en México 44 
marcas de automóviles) a 1962, se hayan 
eliminado del mercado nacional 22 de 
esas marcas, que no reunieron las condi
ciones de precio y porcentaje de partes 
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de fabricación m exicana, que la Secreta
ría de Industria ha señala do para poder 
operar en nuestro m ercado. 

En 1959 se acrecentó la oferta d e ve
hículos en relación a 1958. El aumento 
fue de 27% en camiones y de 96% en 
automóviles, éstos especialmente en uni
da des populares. Los precios al p úblico 
disminuyeron en ese año ent re 15% y 
35%. Asimismo , a pa r ti r de julio de 1959 
dejó de au torizarse la importación el e a u 
tomóviles de lujo, como Cadillac, Lincoln 
y Chrysler, con el objeto de da r la más 
provechosa aplicación al gasto de divisa s, 
a plicando el destinado a importar au to
móviles de lujo a vehículos de precio po
p ula r . 

La numerosa variedad ele m a rcas de 
automóviles en el m ercado nacional obs
taculizaba el proceso d e incorporación de 
partes nacionales, ya que impeclia la es
tanda rización en la producción de esas 
partes y ello, a su vez, encarecería su fa bri
cación , determinaba presiones para au 
m entos de precios a l público y retardaba 
la march a hacia la fab ricación ele ve
hículos en M éxico. 

Con base en lo anterior, la Secreta ría 
de Industria y Com ercio reconoció que 
d ebía seguirse una polít ica tendiente a 
reducir el número ele m a rcas en el m er
cado. dando preferencia a lo3 veh ículos 
de tipo popular, a los que incorporarán 
el mayor porcentaje de partes nacionales, 
y a los que tuvieran mayor aceptación 
en el público, m ejores condiciones de seT
vicio y m enores difeTencias de precio al 
público con Tespecto a dichos precios en 
el lugar de origen; por lo t anto, de.ió ele 
autorizarse la im portación de unidades 
armadas en el extra njero y de automó
viles cuyo precio a l público fuera m ayor 
de $55 mil. 

El acuerdo en ese sentido fue dado a 
conocer a los importadores y a las plan 
tas ensambladoras, señ alándoseles que 
esas m edidas entra rían en vigor a partir 
de las cuotas de importación que se otor 
garan para el año d e 1961. Así quedaron 
eliminadas en el presente año las siguien 
tes marcas: Abarth, Buid: , J aguar, Lan
cia, Mercury , Skoda, Mosckvitch y vVar 
tubrg. 

Asimismo, se obtuvieron el año en cur
so nuevas reducciones · de precios a l pú
blico que oscilaron entre el 6% y el 27% . 
Caso sobresaliente en ese punto fue el del 
automóvil M ercedes B enz que de $85 mil 
bajo a $55 mil. 

Al haberse otorgado recientemente las 
cuotas de importación de partes de en
samble para el año pTóximo, la Secreta
ría de Industria y Comercio eliminó otras 
14 marcas de las 36 que había en el mer
cado. Las marcas eliminadas son: Aifa 
Romeo, Anglia, B orgward, Consul , D e 
Soto, H ansa , Loyd, ·M.G. , S imca, Singer , 
Sunbeam, Vauxhall , Citroen y Studeba 
ker. 

Por otra parte, los estudios prelimina
res efectuados por la Secre taría de I n
dustria y Comercio revelan que el avan
ce acelerado hacia la fabricación de au
tomóviles en M éxico requiere que no 
sean más de 4 o 5 marcas las que perma
nezca n en el m ercado naciona l, a fin de 
que las cuotas de importa ción de mate
rial de ensamble que se sigan otorgando 
a las plantas, sean lo suficientem ente ele
vadas para que propicien la estandariza
ción de la fabricación de partes naciona
les, con la subsecuente reducción de los 
costos de fabricación y la sustitución cre
ciente de partes impor tadas por naciona 
les. 

Diciembre de 1961 

Por ta l motivo la Secretaría de Indus
t ria y Comercio notificó a los irnportaclo
res de m a terial ele ensamble para a uto
m óvil es que las cuotas correspondientes 
a 1962 serán las ú ltimas que se otorguen. 
E l objeto d e esta decisión es que a partir 
del l o. d e enero de 1963 , sólo queden en 
el mercado nacional 9 marcas de ve
hículos a decuadamente clistribuíclos entre 
los t i pos popula res, compacto y de precio 
medio. 

Al informarse lo an terior la Secretar ía 
de I ndustria y Com ercio manifes tó su 
deseo de conocer la opinión ele los intere
sados y les sugirió que los directores de 
las empresas ensamblacloras, los r epre
sentan tes de la industria auxiliar de la 
automotr iz, y, en su caso, los importado
res ele material ele ensamble cuyas mar
cas hayan sido elim inadas, formulen re
com endaciones a la citada dependencia 
respecto a la forma ele llevar a cabo un 
programa acelerado de ensamble de au
tomóviles y camiones en el que se incor
poren el mayor porcenta je de partes na
cionales, a fin d e que en un plazo pru
d ente se llegue a la más completa fabr i
cacion de au tomotores de México. Para 
ello la p ropia dependencia les dio a co
nocer Jos p un tos principales sobre los que 
cl E·bían bordar sus deliberaciones, que tie
m:n como propósito principal ele utilizar 
la mayor parte de material m exicano Y 
de las ins talaciones que existen en el 
país. 

E l l\11 ercado Nacional de Automóviles. 
-En los 8 primeros meses del año en 
curso p redominaron en el m ercado na
cional de automóviles las ventas de los 
de marcas europeas, intensificán dose una 
tendencia que, prom ovida en buena p~r~; 
por la política gubernam ental, se ¡mcw 
h ace alrededor de 3 ai'ios. 

Lo a nterior fue informado por el Ban
co Nacional ele México en un estudio que 
tituló el " Automóvil Europeo en lVIéxi
co". De las ventas hechas en el Distrito 
Federal en el lapso m encionado , alrede
dor del 71 % correspondió a marcas euro
pe8s, 27.8% a las estadounidenses y 1.2% 
a las japonesas. E l total de los automó
viles eu ropeos vendidos de enero a agos
to del presen te afio ascendió a 8,995, el 
de- los automóviles estadounidenses a 
23,523 y el ele los japoneses a 155. Estas 
cifras , como las que se dan a continua
ción. son provisionales y están sujetas a 
rectificación . P or otra p arte, las ventas 
de automóviles nuevos en el mismo pe
ríodo fueron de 7,554 de tipo popular, 
4,261 de tipo medio y 255 de lujo . 

La preferencia demostrada por el con
swn idor m exicano por los veh ículos eu
ropeos p rinci palmen te d el t ipo popular 
económico resulta de varios fac tores: más 
bajo precio ele las u nidades europeas en 
comparación con el de las estadouniden
ses; menores costos ele mantenimiento , 
conservación y operación ; y, política del 
gobierno que tiende a fom ent ar la indus
tria automovilís tica nacional, directa o 
indi rectamente, a través ele las m edidas 
citadas en esta nota. 

Pese a la tendencia del consumidor m e
xicano a aumenta r sus compras de auto
móviles europeos de tipo popular, los en
sambladores ele autos norteamericanos 
intentan recuperar el m ercado con la ven
ta de los llamados "compactos". 

Agrega el Banco Nacional ele México 
que la industria automovilística en nues
t ro país está en constan te expansión, y, 
además, ocupa sitio importante entre las 
actividades m anufactureras. En octubre 
de 1960 se había concedido au torización 
para traba ja r en el país a 23 plantas a r -

macloras, ele las cuales sólo opera ron 15; 
en 1959 las plantas ensambladoras d ieron 
ocupación a 16 mi l personas entre obre
ros y empleados, habiendo pagado alre
dedor ele $150 millones por concepto ele 
sueldos y salarios. El valor ele los ve
hículos a rmados se acercó a $2.5GO millo
nes en conjunto. 

La reducción de costos por unidad, po
dría lograrse con modelos sencillos, es 
decir eliminando cie rtas piezas que ele
van el costo total d el vehículo. Se está 
ele acuerdo en que para a lcanzar el mini
roo costo de producción y clescle el punto 
de vista del consumidor menores gasto:> 
ele mantenimiento, debe procurarse que 
el automóvil tenga el menor peso posible, 
sin perder suficientes condiciones en 
cuanto a segu ridad y calidad. 

Por su parte, la Asociación Mex ican a 
de la Industria Automotriz i 1iormó que 
las plantas armadoras vendieron 52,403 
veh ículos en 1959, de los cuales 26,683 
fu eron automóviles y 23,720 camiones, 
incluyendo autobuses. En 1951 lo pro
ducción de vehículos armados en el país 
fue de -16,081, siendo 21,833 automóviles 
y 24,248 camiones y autobmes. En 1960 , 
los vehículos armados en el país sun1aron 
53,676, siendo 31,003 automóviles y 22,6 73 
camiones y autobuses. 

En un desplegado periodístico, la plan
ta R eo ele México, S . A ., hizo pública su 
adhesión a la política gubernamental en 
materia de automóviles, y especialmente 
al memoranclum en el que la Secretaría 
ele Industria y Comercio dio a conocer las 
bases sobre las c¡ue se desarrollará la in
dustria automotriz en M éxico. Anunció 
esta planta que estará capacitada para 
producir anualmen te hasta 20 mil carro
cerías ele automóvil, casetas, cofres, .sa i
picaderas para can~i.ón y chasi es para 
Jos mismos, y c¡ue d!spone de la rnaqm
naria n ecesaria para producir troqu eles, 
chasises casetas y accesorios. Informó 
asimism'o c¡ue el afio próximo producirá 
chasises, casetas, cofres, salpicacleras pa
ra cam.ión y que al concluir 1961 conta
rá con lo~ troqueles necesarios para f<J 
bricar un automóvil moderno compacto, 
con capacidad para 6 pasajeros. A p rin
cipios de 1963, la planta tendrá lma pro
ducción de 10 mil unidades anuales, de 
los cuales 5 mil serán vehículos comer
ciales y 5 mil automóviles. E stas cantida
des podrán ser aumentadas ele ac~erclo 
con las exi aencias del mercado nacwna l 
hasta Il egal:' a la cifi:a ele 20 mil por aüo. 

La Reo de México impulsará el esta
blecimiento ele nuevas industrias auxil ia
res ele la automotriz, en las que está dis
puesta a participar h as ta con el 50'% del 
capital c¡ue esas industrias requieran . 
Esas nuevas industrias son las siguien 
tes : filb rica ele motores d iese·: y de gaso
lina; fábrica de transmisiones y diferen
ciales; fábrica ele reso rtes; fábrica de di
recciones. Para llevar a cabo este progra 
ma de fabricación, serían utilizadas todas 
las instalaciones de fundición y maquina
ria ya establecidas en la ciudad de Mon
terrey. 

El plan de la planta Reo considera 
también que para el año de 1964 dicha 
empresa estará en posibilidad de inte
grar los vehículos con partes fabricadas 
totalmente en México. 

Fir;almente, se subrayó que el capit::ll 
de la empresa es totalm ente mexicano y 
cualquier amnento r¡ue llegue a efectuar
se será sobre la misma base, poniendo 
a la disposición del público las acciones 
con el objeto de alentar al inversionista 
mexicano. 
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La Carta de Punta del Este: 

Planeación Económica* 
Por el Lic. PLÁCIDO GARCÍA REYNoso 

A Carta de Punta del Este es el documento en el que 

L los Gobiernos miembros de la Organización de Esta
dos Americanos formalizaron el día 17 de agosto del 

presente año la constitución de una Alianza para el Progre
so, siguiendo los principios contenidos en la invitación que 
el Presidente de los Estados Unidos de América había for
mulado en marzo anterior a las Repúblicas de América La
tina, para acometer conjuntamente la empresa de satisfa
cer las necesidades de los pueblos de las Américas. 

Esa invitación reconoció que a través de la América 
Latina millones de hombres y mujeres sufren a diario la 
degradación del hambre, la pobreza, la ignorancia y la in
salubridad; que el aumento de la población sobrepasa el des
arrollo económico y crece el descontento de un pueblo que 
sabe que por fin están a la mano la abundancia y los ins
trumentos del progreso. 

Ante esa situación la Carta de Punta del Este procla
ma la decisión de las Repúblicas Latinoamericanas, para lu
char conjuntamente por un crecimiento sustancial y soste
nido del ingreso per cápita, a un ritmo que no sea inferior al 
2.5% anual, que permita alcanzar en el menor tiempo po
sible un nivel de ingresos que asegure un desarrollo suficiente 
para elevar constantemente ese nivel, y que reduzca, de ese 
modo, la distancia entre los niveles de vida de América La
tina y los de los países más desarrollados. Para la conse
cución de estos fines los Gobiernos firmantes de la Carta 
convinieron entre otras cosas, en la necesidad de formular 
programas nacionales a largo plazo para ajustar a ellos el 
desarrollo económico y social, procurando que los recursos 
dedicados a la inversión representen la mayor proporción 
posible del producto nacional. 

¿En qué consiste la programación o planeación del des
arrollo y por qué la Carta de Punta del Este enfatiza la ne
cesidad de programar el desarrollo de América Latina? La 
planeación consiste en el uso de una técnica mediante la 
cual se establece una política racional y consciente en la que, 
previa la determinación de las metas que se persiguen y la 
adopción de criterios de prioridad, se estimula el desarrollo 
económico y social y se prevén sus consecuencias positivas 
y negativas. La acción de esta política superior adquiere 
un doble carácter: por una parte estimula el desarrollo, ac-

( *) Conferencia pronunciada por el autor durante el ciclo organizado 
por la Sociedad de Alumnos del Doctorado en Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el dla 6 del presente mes. 
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tuando sistemáticamente en el aprovechamiento óptimo de 
los recursos naturales, tecnológicos, financieros y humanos, 
y por otra, mantiene una vigilancia que permite corregir 
los desequilibrios que se generen en el proceso. 

La Carta de Punta del Este establece y acentúa la ne
cesidad de planear o programar el desarrollo de América La
tina, porque la experiencia histórica ha demostrado que, so
bre todo en los casos de los países en desarrollo, la libre 
operación de las fuerzas del mercado no conduce de modo 
necesario a la óptima utilización de los recursos productivos 
y porque esa misma experiencia revela que las políticas gu
bernamentales en América Latina no han logrado, en la ma
yoría de los casos, el uso más racional de sus recursos ni el 
mejor rendimiento de sus inversiones. De este modo el cre
cimiento económico se ha visto retrasado y en algunos casos 
ha caído en el estancamiento. 

La tarea primordial que se presenta ante nosotros, es 
decir lo que precisa que hagamos en América Latina para 
superar el estancamiento o para acelerar el desarrollo, e¡¡ la 
revisión de las políticas tradicionalmente aplicadas, y como 
resultado de ello programar el desarrollo económico y social 
y aplicar nuevas políticas que determinen o estimulen una 
sana y creciente inversión pública y privada, y corrijan, por 
otra parte, el desperdicio de los escasos recursos disponibles. 

Dentro del cuadro general de América Latina el caso de 
México se ha señalado como el de uno de los países de la 
región que -gracias a su Revolución y a las políticas se
guidas con apego a los principios de ella- ha logrado! desde 
hace más de una generación establecer las bases de su inde
pendencia económica. México representa, de este modo, una 
excepción en la tendencia regional hacia el estancamiento: ha 
sido un país dinámico en el proceso del crecimiento econó
mico sostenido. Mientras que nuestra tasa de expansión eco
nómica fue en la última década de casi el doble de la del 
crecimiento demográfico, en América Latina, en su coujun
to, el ritmo del desarrollo fue, en el mismo período, escasa
mente mayor que el del crecimiento de su población. 

El estancamiento de la economía latinoamericana tiene 
sus orígenes tanto en el sector externo como en el interno. 
En cuanto al primero, el problema más grave consiste en que 
desde hace varios años los países de América Latina con
frontan serias dificultades para colocar su creciente produc
ción tradicional de exportación. Según el informe sobre el 
Comercio Mundial, presentado por el GATT hace tres se
manas ante la reunión que se celebra actualmente en Gine-
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bra, en el año de 1960 ocurrió nuevamente una declinación 
en la importancia relativa de América Latina en el comercio 
mundial. Su participación fue de 7% del valor de ese comer
cio, frente a 8% en 1959, 9% en 1953 y a 11% en 1950. 

En cuanto al sector interno, como acaba de indicarse, 
la estructura deficiente de la mayoría de las economías del 
subcontinente representa por sí misma un gran obstáculo pa· 
ra el uso racional de Jos recursos humanos y naturales dispo
nibles y para la rápida absorción de la tecnología moderna, 
que es el factor determinante de la prosperidad de los cen
tros industriales del mundo. La industrialización constituye 
la puerta de salida para superar el estado de atraso de nues
tros países; el financiamiento y la ayuda técnica represen
tan dos importantes instrumentos de acción internacional que 
deben ponerse al servicio de los planes o programas de desa· 
rrollo económico. 

La Carta de Punta del Este reconoce que para lograr 
el desarrollo económico sostenido de la región, a un ritmo 
razonable, se requerirán programas nacionales de desarrollo 
económico y social, amplios y bien concebidos, apoyados en 
el principio del esfuerzo propio y ayudados con recursos fi
nancieros de origen externo. Los Estados Unidos convinieron 
en ayudar con esta clase de recursos y con asistencia técni
ca a los países cuyos programas de desarrollo reúnan los 
requisitos establecidos. 

Las R epúblicas Latinoamericanas aceptaron en la Carta 
implantar y fortalecer sistemas para la preparación, ejecu
ción y revisión periódica de los programas nacionales de des
arrollo, y se comprometieron, a la vez, a formular, dentro 
de los próximos 18 meses -es decir antes de mediados de 
1963- programas de desarrollo a largo plazo. Tales progra
mas deberán comprender, entre otros requisitos, los siguien
tes: 1) el establecimiento de metas compatibles para distin· 
tos sectores de la economía y para distintos tipos de servi
cios sociales; 2) la asignación de prioridades y la descrip
ción de métodos para alcanzar los objetivos fijados ; 3) las 
medidas a adoptar para dirigir las operaciones del sector 
privado y para estimular la acción privada en apoyo del pro
grama de desarrollo; 4) el costo estimado en moneda nacio. 
nal y en divisas, del programa de desarrollo, año por año; 5) 
la estimación de los recursos nacionales disponibles; y, final
mente, 6) la estimación de los efectos directos del programa 
sobre la balanza de pagos y las necesidades del financiamien
to externo. 

La idea de que la programación es la condición básica e 
imprescindible del desarrollo acelerado v sostenido se exten
dió también -en las resoluciones de la Conferencia- al cam· 
po de la integración económica regional. La Carta de Pun
ta del Este acepta la posición, defendida desde hace algu
nos años por varias Repúblicas Latinoamericanas, de que es 
necesario ampliar los actuales mercados nacionales para ace
lerar el proceso de crecimiento general. En consecuencia, no 
solamente se reconoce al Tratado de Montevideo como ins
trumento eficaz para la promoción del desarrollo, sino que 
se acepta la necesidad de que, por una parte, los países la
tinoamericanos logren "una adecuada coordinación de los pla
nes nacionales o bien la programación conjunta de varias 
economías a través de los organismos de integración econó
mica existentes en la región" y, por otra, que los organismos 
internacionales y los países proveedores de ayuda externa, 
den especial atención a proyectos multinacionales que con
tribuyan a fortalecer el proceso ele integración regional. 

Las ideas adoptadas en Punta del Este, en lo que se 
refiere a la programación económica y a la coordinación re
gional de los programas nacionales, tienen sus antecedentes 
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tanto en las experiencias de otras regiones como en el pen
sa'miento propio de los econo'mistas y estadistas latinoame
ricanos en el período posbélico. Hace algunos años los pro
gramas o planes económicos a largo plazo eran considerados 
como algo completamente contrario y hasta dañino para el 
funcionami ento de las economías no socialistas; sin embargo, 
nuestra generación asistió a la gran crisis de los años treinta, 
en los regímenes de libre empresa, a las movilizaciones de las 
economías industriales para fines de guerra, a la recons
trucción programada de Europa al terminar la conflagra
ción y ha presenciado los resultados de la planeación a largo 
plazo en las economías socialistas, así como la creciente cri
sis en regiones subdesarrolladas, siempre expuestas a las os
cilaciones de las llamadas fuerzas del mercado. Como conse
cuencia de todo esto, y frente a las esperanzas originadas 
en la desaparición de los imperios coloniales y a las presio
nes suscitadas por ese acontecimiento, las actitudes hacia la 
programación económica han experimentado, en los últimos 
tiempos, cambios radicales. Como dije a mediados del año pa
sado en esta misma Ciudad Universitaria "a pesar de las 
marcadas diferencias ideológicas que caracterizan el mundo 
actual, se admite, en general, que no es posible prescindir de 
la planeación del desarrollo y que esta tarea corresponde 
principalmente al Estado. Los debates de nuestro tiempo, 
a diferencia de los de hace un cuarto de siglo, no versan 
ya sobre 1& validez general de la planeación y de la progra
mación econó'm.ica, sino sobre la relativa eficacia de los dis
tintos métodos a través de los cuales se realizan". 

En las circunstancias actuales la aplicación de las re
comendaciones de Punta del Este a los países firmantes de 
la Carta pueden revestir varias formas, según el caso de que 
se trate. En América Latina existen dentro de cada uno de 
los países diferencias en el ingreso, en el bienestar y en las 
estructuras de producción. Además, las diferencias en el ni
vel de desarrollo entre las distintas repúblicas son de mag
nitud no siempre fácil de captar. En nuestra región coexis
ten -en términos geográficos- sociedades que sufren de ex
trema pobreza, al lado de naciones que, como México, Brasil 
Y Argentina, pertenecen en la actualidad al grupo de países 
semidesarrollados, susceptibles de figurar en la etapa/ del 
"despegue hacia la prosperidad industrial". 

En otras palabras, hay actualmente en América Latina 
países menos desarrollados de lo que era México a fines del 
siglo pasado, los cuales tienen que empezar desde el prin. 
cipio. Sus recursos naturales, fuera del sector de exporta
ción son desconocidos, la mayoría de su población analfa
beta, su infraestructura casi inexistente y su clase empresa
rial en extremo reducida. Estos países, llamados menores -a 
veces por su reducida extensión territorial y pequeña pobla
ción, y a veces por su extrema debilidad económico-social
tendrían que tomar al pie de la letra las recomendaciones 
de Punta del Este y -sin olvidarse de la necesidad impera
tiva de los esfuerzos propios- buscar afuera ayuda de toda 
clase. Necesitarán no sólo ayuda financiera sino también am
plia asistencia técnica para iniciar la primera fase de su des
arroiJo. Es difícil pensar cómo estos países podrían prescin
dir, por ejemplo, de la asistencia de los grupos de expertos 
internacionales en el campo de la programación, previstos 
en la .Carta de 1Punta del Este. 

Hay también otras naciones, que a pesar de sus difi
cultades actuales, pasaron desde hace tiempo por períodos 
de continuo aunque lento desarrollo. Estos países, estanca
dos económicamente algunos de ellos, disponen de los recur
sos humanos necesarios para la elaboración de sus progra
mas nacionales de desarrollo y cuentan con cuadros adminis
trativos y con elementos empresariales necesarios para su 
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realización. Algunos de ellos elaboraron sus primeros p lanes 
de desarrollo a largo plazo con anterioridad a la reunión 
de Punta del Este, como es el caso del plan decena! ch ile
no Y del plan de desarrollo ele Colombia. Este grupo de re
públ icas no tendría que acudir necesariamente a la asisten
cia técn ica externa , siéndole más precisos los recu rsos finan 
cieros que los t écnicos. 

Existe finalmente un grupo reducido de repúblicas, en
tre ellas Ivféxico, (jLLe se destacan por su dinamismo y que 
desde hace varios lustros adoptar·on políticas económicas y 
sociales encaminadas a superar el subdesa rrollo. E l problema 
pa ra ellas no consiste en cómo iniciar· el proceso de desárro
llo ni en cómo reanudar el desarrollo in ten umpido, sino más 
bien en cómo acelerar el crecimiento y acortar el camino 
hacia la madurez económico-social. En . estos casos, la pla
neación que la 'Carta de Punta del E s te propone tend rá que 
entenderse como el perfeccionamiento de lo que va se ha 
avanzado en ese campo pa ra lograr, ele ese modo. el uso 
eficiente de los factores internos y vigorizar los esfuerzos 
hacia el d esarrollo. A esta situación se refería el señor P re
s id<mte de la República cuando en una reciente declaración 
sobre la Alianza pa ra el Progreso. form ul ada a requerimien
to de una conocida revista norteamericana. d ijo lo siguiente: 
"El adelanto de Méx ico debe fincars9 fundamentalmen te en 
el esfuerzo de los propios mexicanos. Los fondos que M éx ico 
requerirá en la próxima década procederán el e la capitali
zación interna y los créditos que el Gobierno obtenga del ex 
terior y las inversiones que procedan del mismo origen ten
drán solamente un valor compl ementar io." "México - afiR
dió el señor Presidente- no necesita d ictar nuevas disposi
ciones para alcanzar las metas fijadas en la Alianza para el 
Progreso, . . . pero esto no sign ifica que, independientemen 
te ele dichas m etas, el Gobierno no tenga la obligación de ir 
mejorando la legislación cada vez qud así lo requiera el pro
greso de México y el bienesta r de sus habitantes." 

¿Cómo S<:! ha manifestado ese dinamismo en el desa rro
llo de México? La tasa promedio anual d el crecimiento de la 
econom ía mexicana en el período posbélico fue de 5.5%, lo 
que eq uivale a un aumento anual el e! ingreso per cápita ele 
2.5%. Como resultado de este proceso ele crecimiento sos
tenido, el valor r eal del producto nacional bruto llegó el año 
pasado al doble del correspondiente a l año de 1947. E l pro
ducto per cápita, medido también en precios constantes, au
mentó en el mismo período en a lgo más d e 50%. Durante 
el m ismo período ocurrieron cambies mu y profu ndos en la 
estructura productiva y ocupacimw.l del país, des tacándose 
los impulsados por la progresiva industrialización. E n los dos 
últimos años la participación del sector industrial en la pro
ducción total ele bienes v servicios excedió en ]1,1éx ico Dor 
segunda vez en 15 años, -a la correspondiente al se~tor 'agTÍ
cola . Aumentó ele manera significativa en el producto nacio
nal la participación de las industrias energéticas (electricidad 
~~ petróleo) y el transporte y comunicaciones. Hubo una de
clinación en la importancia relativa d e sectores tales como la 
minería y el comercio. En cambio, dentro del sector inclu.s
t. ·ial hubo y continúa existiendo, una creciente divers ifica
ción: ya desde principios de la década pasada M éxico dejó 
de ser solamente productor ele bienes manufacturados de con
sumo, habiendo entrado a la producción de bienes ind ustria
les básicos e intermedios y también d P bienes de capital para 
uso fina l. 

Este progreso no hubiera sido posi ble s in la creciente 
participa~ión d el Estado en la invers ión global y sin la pe r 
manencia, a través de todo este período, de políti cas econó
micas con fi nes bien definidos. Hoy en día, la inversión del 
>:ector público representa alred edor de· las dos quintas par
l.es d e la inversión global, destacándose por su cuantía la in-
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versión pública en los cua tro campos impulso res del proce 
so de desarrollo : el de la energética, el transpor te, la irri
gación y la educación . 

La mayor parte ele! fi naciamiento d el desar rollo provie
ne en México de las fuentes internas. Se estima que a lre
dedor d e una quinta parte de la invers ión pública está cu
bierta con crédi tos externos a m ediano y largo pla zo, mien
tJ·as que a la inversión extra nj era privada corresponde sola
mente una décima pa rte dentro de la inversión del sector 
privado. D e este modo, los recursos externos cubren - ha
blando en cifras redondas- no más del 15% de la inver 
s ión nacional bruta, cuyo n ivel p rom ed io en relación con el 
p rod ucto nacional global es bastan te mayor que en muchas 
otras repú blicas latinoame rica nas. 

N ues tro ritmo ele desa rroll o pa rece ser el m ás rápido en 
toda la región y se compa ra favorabl em ente con otros casos 
destacados en otras partes del mundo. S in embargo ¿es es te 
ri tmo de crecimiento de nu es tro desarrollo completamente sa
t isfac torio desde el punto de vis ta d e las necesidades inter
nas y de las metas fij adas en la Ca rta de Pwlta del Este? 
Cabe destacar que las estimaciones para 1960' revelan que 
n uestro ingreso per cá pita equiva le a p rox imadamente a una 
cuarta parte del que se regis tra en Europa y a una sexta 
pa rte d el norteam ericano. Esta a preciación no se basa m era
m en te en la compa ración ele los respectivos ingresos moneta
rios , sino que toma también en cuenta los distintos niveles de 
precios internos y los patrones de consumo. 

Ahora bien , si la Lasa global d el crecimiento económico 
anua l de 5.5% y la tasa anual d e crecimiento en el ingreso 
per cápita de 2.5% regis tradas en M éxico desd e el fin d e la 
ú lt ima guerra, determinaron la duplicación d el producto na
cional en 15 años y la d el ingreso per cápita en 30 ai'ios , 
eso significa que nuestro pa ís n ecesita rá más de 50 años para 
a lcanzar los niveles actuales del ingreso prevalecientes en Eu
ropa y como u na generación y m ed ia para llegar a la mi·tad 
ele los n iveles norteamericanos de la presente década. Po
d ría d ecirse que 50 años representan poco en la vida de una 
nación y que al ritmo de nuestro crecimiento ya hemos al
canzado una posición relevan te den tro de los pa íses en pro
ceso ele desarrollo. S in embargo, f rente al reconocimiento 
cada vez m a yor, tanto en el campo gubernamental como en 
el p riva do, sobre la ur~enc!::1 ele acelerar nuestro progreso, 
para elevar substancialmente el ingreso p er cápita y con ello 
el nivel ele vida de las mayorías, cabe reflexionar sobre las 
posibilidades de que esta m eta pueda ser alcanzada por nos
otros a pla zo m enos la rgo. Si la tasa del desarrollo actual se 
ha logrado sin el aprovechamien to óptim o ele nuestros recur
sos humanos, naturales y financieros, es razonable afirmar 
que el uso más prod uctivo d e esos recursos, por sí sólo, po
dría permitir una m ejoría en la tasa de nuestro crecimiento 
económico. S in emba rgo, si a ello se agrega la formulación 
de un plan económico integra l, como lo ha dispuesto el Eje
cutivo Fed eral en el Acuerdo expedido el día 7 de julio d e 
1961, ello constituye una expectativa ele mayor aliento. En 
efecto, dicho Acuerdo p ropugna, según su propio tex to, una 
mejor y más fl úida coordinación en t re todas las de pend~ncias 
y organismos fed erales entre s í y con los Gobiernos locales, 
a sí como con los grupos privados, pa ra acelera r el progreso del 
país en el más breve plazo posible, m ediante la elaboración 
d e planes nacionales de desarroll o económico y social , con 
fijación ele m etas concretas, que hagan posible una creciente 
mejoría de los niveles ele vida de las m ayoría s populares. 

S i el plan económico integral de que habla el Acuerdo 
citado se propusiera elevar el crecimiento del producto na
cional de México de la tasa actua l de 5.5% a la de un pro
medio anual d e 7%, parece que esa m eta no sería comple-
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tamente ineal. Ciertamente durante las últimas décadas tu
vimos algunos años, e incluso períodos de cierta duración, 
con una tasa real de expansión de alrédedor de 7%. A esta 
tasa del crecimiento global, el ingreso per cápita crecería 
a razón de 4% en lugar de 2.5%. La consecución de tal rit
mo promedio crearía la posibilidad de duplicar el producto 
naeional cada 10 años en lugar de cada 15, y duplicar el· in
greso per cáp ita cada 18 en lug-_ar de cada 30 años, E n sír¡.
tesis, bastaría poco más de una generación y no medio siglo 
para llegar a niveles de vida comparables a los que hoy se 
disfrutan en Europa y bastarían aproximadamente 30 años 
para acercarnos a la mitad del ingreso per cápita actual de 
!os .. Estados Unidos. l)icho de otra manera, la aceleración 
del ritmo de ~lUestro desa"rrollo hacia las tasas óptimas ya 
regis tradas en algunos· períodos recientes, acortaría en unos 
15 ó 20 años el camino de nuestra nación hacia la etapa del 
desarrollo avanzado. 

Considerando ese ritmo de aceleración del proceso d e 
crecimiento en México como fa.ctjble, cprrespondería exami
nar ahora cuáles son los obstáculos que lo frenan. Entre los 
más importantes .quizá · podlian . señalarse los · siguientes: lo. 
el volumen limitado de los recursos financieros del sector 
público; 2o. el t amaño reducido del m ercado nacional; 3o. 
el s ubdesarrollo de la agricultura tradicional, paralelo al di
namismo de la agricultura de exportación; 4o. la disponibi
lidad 'tÓdilvía limitadá de lÓs cuadros técnicos; y 5o. la inse~ 
guridad respecto a la . disponibilidad continua de recursos ex
ternos. 

El señor Presidente de la República atrajo la atención 
a l primero de estos factores limitantes diciendo en su último 
informe a l Congreso, al hablar sobre el Presupuesto Federal, 
que ··"las necesidads de la Nación son múltiples y desgra 
ciadamente los elementos con que se cuenta escasos". Ya 
se ha destacado aquí mismo la urgencia de una reforma fis 
cal eu yo objetivo principal sea extender su radio de acción 
a la riqueza ociosa y no productiva y no simplemente aumen
tat· la carga de imposición sobre quienes cumplen con sus 
obligaciones. 

En cuanto al reducido tamaño del mercado nacional, es
timado en unos 12 millones de consumidores en una población 
tres veces mayor, es penoso observar el contraste entre esa 
demanda potencial y la capacidad ociosa de muchas ramas 
industriales productoras de bienes de consumo. Nuestra par
tiCipaciÓn en el programa de integración regional, trazado en 
el Tratado de Montevideo, puede ayudarnos, en parte, a re
solver este serio problema. Sin embargo, sólo la mejor dis
tribución del ingreso nacional y el aumento del ingreso real 
en las regiones atrasadas de nuestro territorio y en los grupos 
de bajos ingresos, especialmente en el campo, podrán impulsar 
el uso más completo de la capacidad industrial existente en 
las industrias de bienes de consumo y fomentar su continuo 
crecimiento. La expansión d el mercado nacional depende ob
viamente de las mayores transferencias de los fondos estatales 
para inversión básica y servicios sociales. El volumen de és
tas depende, a su vez, de los ingresos del sector público, 
t¡uedando de esta manera establecida la relación directa en
tre la estructura del sistema fiscal y el tamaño actual y fu
I uro del mercado nacional. 

Una relación semejante existe entre el subdesarrollo de 
la agricultura tradicional y los dos obstáculos acabados de 
mencionar. Para impulsar este sector es imprescindible au
mentar el volumen de la inversión agrícola, pública y privada. 
La primera está limitada por las presiones de otras necesi
dades sobre los recursos del sector público, la segunda no 
puede crecer suficientemente, entre otros motivos, por el re-
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duci<;l.o ahorro en mill011es de familias campesinas que tienen 
ingresos de subsistencia: . .: 

En cuanto a la disponibilidad de los cuadros téenicos. 
México ha progresado mucho desde el fin de la última guerra 
mundial. Citaré sólo un ejemplo, entre los muchos con que 
contamos. En 1944 se inició formalmente por el Banco de 
México un programa de becas para especializar en el extran
jer~ a ingenieros, economistas, administradores de empresas 
y otros profesionistas relacionados con el desarrollo indus
trial del país. Hasta 1960 el programa había comprendido 
aproximadamente a mil becarios. Conforme a los datos de 
una publicación del propio Banco, el 52% de los becarios 
·presta actualmente servicios en el sector gubernamental y 
el 48% en los sectores privados. Sin embargo, mayores esfuer
zos deben ser realizados en este campo. 

La eliminación o la atenuación de los cuatro p rimeros 
obstáculos depende casi totalmente de nuestros esfuerzos in -
ternos. En lo que respecta a l último - la inseguridad en la 
disponibilidad continua de recursos externos- la solución de
pende, a su vez, de la cooperación internacional y de la acti
tud de los países industrializados. S in embargo, estos ú lti
mos no han parecido dispuestos hasta hoy a colaborar en el 
financiamiento que requieren los países en d esarrollo. Aun 
aquellos que en Europa disfrutan d e los más a ltos. niveles 
de ingreso, ·adoptan respecto a la ayuda financiera actitudes 
puramente bancarias. 

Al coneluir estas reflexiones sobre la Carta de Punta del 
Este, no puede menos que reconocerse la gran importancia 
de ese documento de cooperación económica an1ericana. Con
tamos ahora con un instrumento de utilidad decisiva para al
canzar un p rogreso económico y social más r ápido en Amé
rica Latina mediante la planeación, la integración econónúca 
regional y la cooperación en la solución de los problemas de 
los productos básicos. Ello exige el cumplimiento expedito 
y vigoroso de los compromisos contraídos por los países fir
mantes de la Carta. La incomprensión, las dilaciones o la 
inesponsabilidad en la ejecución de los principios de la Carta 
y las frustaciones que ello llegara a originar en los pueblos 
latinoamericanos, podrían conducir a graves consecucencias. 

Parece haber base suficiente para afirmar que México 
está en aptitud de acelerar su crecimiento y de acortar la 
distancia que separa nuestros niveles de vida de los que ca
racterizan a las naciones económicamente avanzadas. La ace
leración d el desarrollo depende en gran medida de nuestra 
habilidad y decisión para atacar los problemas con mejores 
instrumentos técnicos y administrativos, aprovechando nues
tras experiencias y las de otros paísesL mejorando nuestros 
métodos de programación, coordinando en forma más estre
cha las actividades del sector público y el privado y defi
niendo claramente nuestras metas a mediano y largo plazo. 

Hay que insistir, sin embargo, por lo que a México se 
refiere, que en vista del camino que ya hemos recorrido en 
las últimas décadas, al haber partido de una posición de na
ción soeial y políticamente atrasada a la de otra en la etapa 
hacia la madurez, las recomendaciones de Punta del Este no 
constituyen para nosotros el inicio de una nueva época. Al 
comprobar que nuestro camino y nuestras políticas económico
sociales han sido en esencia correctas, la Carta de Punta del 
Este nos permitirá estimular y coordinar nuestros esfuerzos 
con las demás repúblicas americanas para que, mejor or
ganizados, logremos la realización de nuestra meta común: 
la aceleración del desarrollo y la elevación en el más breve 
plazo ele los niveles de vida de los pueblos de América Latina. 
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Problemas 

de las 

Tarifas Eléctricas en México* 

"E N 1960 el Gobierno Mexicano decidió nacionalizar la in-
. dustria eléctrica dedicada al suministro de energía para 
· servicio público y, para ello, adquirió los dos grupos de 
empresas privadas, más importantes que operaban en el país, 
manejados por compañías subsidiarias de S OFINA y Ame
rican and Foreign Power, y adicionó al artículo 27 constitu 
cional el siguiente concepto: "Corresponde exclusivamente a 
la Nación generar, conducir, transformar, distribwr y abas· 
tecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación 
de servicio público. En esta materia no se otorgará conce
siones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes 
~ - recursos naturales que se requieran para dichos fines". 

Estas nuevas disposiciones originan cambios sustancia · 
les en la organización actual de la industria eléctrica y en la 
JJ?lítica que se ha venido siguiendo sobre la materia. 

El propósito de este trabajo es analizar brevemente las 
disposiciones legales sobre el aspecto tarifario, señalar la in
conveniencia de algunas de ellas ante la nueva situación y 
proponer cambios urgentes que ··permitan aprovechar al má
:dmo las ventajas de una industria nacionalizada. 

ORGANIZACION ACTUAL 

La Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, creada 
en 1948, es el organismo público descentralizado encargado 
de fijar, revisar y modificar las tarifas de venta al consumí. 
dor. Sus resoluciones deben ser sancionadas por la Secreta
ría de Industria y Comercio, la cual las analiza en vista al 
impacto de las mismas sobre la economía del país. Sin em
bargo, es atribución del Presidente de la Comisión de Tarifas 
la coordinación de las actividades de la Comisión con la po
lítica del Gobierno Federal en materia de regulación de la 
industria eléctrica. 

En la Ley de la Industria E lédrica y en la Ley de la 
Comisión de Tarifas, con sus reglamentos respectivos, se en 
cue ntran, entre otras, todas las disposiciones relativas a ta 
rifas eléctricas. tanto en lo que se refiere a los conceptos 
que deben intervenir en su cálculo, como a los p rocedimien
tos a seguir para el objeto. 

La Comisión de Tarifas fija, para pe ríodos no ma yores 
de cinco a ños, las tarifas generales para venta ele energía 
eléct rica, a solicitud y proposición de cada empresa . 

No obstante, las m ismas empresas pueden solicita r su 
revis ión . antes de fenecer 1 plazo fi jado, cuando haya n va 
riado fundamentalmente los factores económicos que sirvie-

;) Estudio p :-e:--!!ntado 1J01 ~u autor al Seminario Latinoamericano d~ 
Energ ía Eléctrica. q ue tuvo lugar en la ciudad de M éxico entre el 31 d" 
jUlio y el 12 rle agO'lfo del presenf(> al\o . 

Por ENRIQUE VILAR 

Asesor de la Comisi.ón Federal de Electriádad 

ron de base para su cálculo y cuando se efectúen intercone
xiones con otros sistemas. 

De igual forma, perO¡ sin necesidad de proceder a la re·· 
visión integral de las tarifas, las empresas pueden solicitar 
aumentos en sus ingresos para compensar variaciones que( se 
produzcan en los egresos considerados en las resoluciones de 
la autoridad reguladora, cuando se modifiquen: a) el precio
del combustible, b) el precio de la energía comprada, e) el 
costo de la hora de trabajo, d) la tasa de impuestos y e) la 
provisión anual del fondo de retiros y reemplazos. En estos 
casos, previo estudio y aprobación de la Comisión de Tarifas. 
las empresas están autorizadas para aplicar factores de ajuste
sujetos a determinados lineamientos que la misma Ley fija. 

En términos muy generales, la política que señala la 
Ley, en cuanto a fijación de tarifas se refiere, es la de que 
su estructuración debe tomar en cuenta no sólo los costos d.e 
la energía y las características del consumo, sino también 
las finalidades de los servicios, con el objeto de favorecer· 
aquellos que representen una mayor utilidad social. 

Las tarifas fijadas por la autoridad competente deben 
ser suficientes para cubrir: a) una utilidad razonable sobre 
el dinero propio de la empresa, b) los intereses de las obli
gaciones, bonos y valores emitidos con autorización de la Co
misión de Tarifas y la Secretaría de Industria y Comercio. 
c)el entero anual del 2%, d) la provisión anual para el fon
do de retiros y reemplazos, y d) los gastos de explotación. 

HENDIMIENTO SOBRE LA INVEHSION 

La Ley establece que las tarifas aprobadas deben permi
tir obtener una utilidad razonable a la empresa, la cual se 
determinará "tomando como base los rendimientos que ten
gan otras empresas de servicio público y, en general., los de 
otras inversiones que sean semejantes desde el punto de vis ta 
de los riesgos, la cuantía y el plazo. En ningún caso se fi 
jará un tanto por ciento de rendimiento: inferior a l más alt4) 
establecido para bonos y obligaciones del Estado . . . y siem 
pre será suficiente para cubrir los intereses de las obl igacio
nes, bonos y valores emitidos por la empresa. . . y , además. 
la correspondiente utilidad al dinero propio de la e mp re;;a 
invertido en el negocio eléctrico". 

El concepto al que se aplica la tasa de rendimiento citada 
es el de cap ita l base de tarifas, el cual se define como la 
inversión hecha de manera prudente y adecuada para la pres 
tación eficiente del servicio en obras hidráulicas permanente;; 
y no permanentes, eqtÚpos, instalaciones y demás bienes fís i
cos; en estudios de carácter general no atribuibles a obra de 
terminada , concesiones, organización y establ ecimiento de l .ne
gocio; y en materiales, combustible y nume rario suficiente 
para satisfacer anticipadamente las necesidades del . neg'ocio, 
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en· tánto la empresa recibe cantidades equivalentes por cobro 
del servicio suministrado. 

Es muy importante señalar que la Ley no permite la 
revaluación de los activos de las empresas, para efectos tari 
farios, pues claramente especifica que las inversiones se toma
rán por su valor, en moneda nacional, en el momento en que 
éstas se realizaron. 

Ifntero anual del 2% 

La primera Ley de la Industria Eléctrica, de 1938, espe
t.ificaba, como plazo máximo de la concesión, el de cincuenta 
años, al cabo d e los cuales los bienes afectos al servicio pasa
ban a poder de la Nación en forma gratuita para las conce
siones que se otorgaran con base en esa Ley. Los legisladores, 
posteriormente, previendo que el plazO' fijado podía provocar 
el que las empresas, sobre todo aquellas cuyas concesiones es
taban a punto de fenecer, no tendrían estímulo para conser
var y ampliar convenientemente las instalaciones afectas al 
~;~ervicio en los últimos años de la concesión, cambiaron el con
cepto de reversión por el pago anticipado de la misma, a tra
vés dQ un entero anual equivalente al 2% de las inversiones 
hechas para la prestación del servicio, con excepción de las 
-obras hidráulicas permanentes. 

Al término de los cincuenta años, siempre que el conce
sionario cumpliera con todas sus obligaciones, incluyendo la 
del entero anual del 2%, tendría derecho a renovar la conce
sión por otro período hasta del mismo término. Este concepto, 
al tomarse en cuenta en el cálcu lo d e tarifa, es cubierto, en 
d_efinitiva, por los propios usuarios. 

Fondo de retiros y reempútzos 

Este concepto, también establecido por la Ley, tiene como 
función cubrir al concesionario una cantidad igual al valor 
~le las instalaciones o equipos esenciales que se retiren, más el 
importe de los gastos que originen dichos retiros. 

La provisión anual, propuesta por el concesionario, nunca 
puede ser mayor del 5% del valor atribuido a los bienes físi
cos, excepción hecha de las obras hidráulicas permanentes, ni 
puede acumularse arriba del 20% del valor del capital base 
d~ tarifas. · 

La función específica d e este fondo es la de proporcionar 
efectivo suficiente al empresario para resarcirle de las inver
síbnes por él efectuadas en bienes esenciales que por circuns
tancias varias se hacen innecesarias o impropias para la pres
tación adecuadá del servicio. También se toma en considera
ción al calcular las tarifas y por ello es realmente cubierto 
por los usuarios del servicio. 

Es oportuno señalar que la Ley prohibe efectuar cargos 
en la contabilidad de las empresas derivadas de la deprecia
ción d e los activos afectos al servicio eléctrico que mermen 
las utilidades determinadas en las resoluciones tarifarías de 
la autoridad. Todas las empresas deben estar sujetas al régi 
men del fondo de retiros. Solamente después del primer pe
riodo concesionado d e cincuenta años, están explícitamente 
facultadas para crear una reserva anual para amortización 
de las obras hidrá ulicas permanentes y una reserva anual para 
depreciación de los demás bienes que integran su negocio 
eléctrico. 

Qq.sl;os eLe explotación 

La Ley no proporciona detall es específicos relativos a es
tos gastos por estar perfectamente d efinidos en la prácti ca 
1nercantil; precisa, nada más , la condición de que deben se r 
prudentes y adecuados. 

Las solicitudes de fijación de tarifas, prese ntadas por las 
pmpresas, deben incluir, en términos generales : 

a) La proyección a cinco años de los cargos fijos por 
inversión y de Jos gastos de ex plotación . (El programa de in 
versiones en ese período debe estar previamente autorizado 
por la Secretaría de Industria y Comercio en cuanto a su 
nr:ocedencia y características generales.) 

·· b) La proyección a cinco años de generación y ventas dP 
energía, clasificadas por clases de servicio, conteniendo los 
da tos técnicos necesarios para la éotrecta distribución de res
ponsabilidades entre dichos servicios. y 
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e) La proposiCton· de tarifas generales específicas acom
pañada de su estudio justificativo. 

Con base en esta solicitud y siguiendo Jos procedimientos 
señalados en la Ley, la Comisió~ fija las cuotas y la estruc
tura tarifaria de venta al público. 

DEFECTOS DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA 
ACTUAL DERIVADOS DE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES Y DE. LA PRACTICA SEGUIDA 

Las disposiciones legales obligan a que los niveles tarifa
ríos aprobados al concesionario ti¡;men que ser un fiel refle jo 
de los costos totales del servicio referidos a las características 
específicas del mercado servido; es decir, que el importe de 
la venta de energía recaudado de los usuarios debe ser igual 
a los costos del suministro, incluído, en éstos, la utilidad 
razonable del dinero propio invertido en el negocio eléctrico. 

También dispone la Ley, que la Comisión de Tarifas al 
estudiar y dictaminar solicitudes de las empresas d ebe hacerlo 
con base en proposiciones preparadas por los mismos inte
resados. 

Estos ordenamientos unidos a la práctica de la Comisión 
- derivada en gran parte de la Ley- de fijar estructuras 
t.arifarias a cada sistema aislado de cada empresa"' provocaron 
la siguiente s ituación: 

a) Que existe un número enorme, inconveniente, de jue
gos tarifarios que dificultan extraordinariamente la labor de 
la propia Comisión, obligándola a estudiar infinidad de soli· 
citudes d e muy diversa importancia. 

b) Que los niveles tarifarios d e los mismos servicios, en 
zonas abastecidas por diferentes empresas, sean s iempre di
ferentes. 

e) Que las propias tarifas difieran en su redacción y es
h·uctura de una zona a otra, aun en el caso de proximidad. 

el) Que las regiones del país más atrasad as, con nivel cul
lura l, social y económico más bajo, en donde los costos de 
producción son muy elevados debido a las malas comunicacio
nes y a la poca densidad del consumo, que origina muy raquí
ticos factores d e carga. son las que soportan las tarifas mús 
altas. 

Es cierto que la L ey , como se ha indicado, señala que 
debe tomarse en cuenta la utilidad social de los servicios al 
determinar las estructuras tarifarías, pero este principio sólo 
se ha aplicado en cada sistema, para reducir el precio de 
determinados servicios con relación a los de los demás: moli
nos de nixtamal, bombeo de agua potable y d e ri ego y alum
brado público son los servicios tradicionalmente subsidiados 
por el resto de los consumidores de un sistema, subsistiendo 
diferencias entre las cuotas de estos servicios de una zona a 
otra. 

e) Que las estructuras tarifarías sean en muchos casos 
muy complicadas, el evando los gastos de facturación muy por 
arriba de nivel es normales. 

CAMBIOS NECESARIOS 

Al convertirse\ la industria eléctrica en una empresa pa
trimonial de la Nación y constituyendo ésta un el.emento 
básico, esencial de la infraestructura económica del pais se 
presenta, con carácter de imperativo, la n ecesidad de modi 
fi ca r su organización y proce:limjenl"os pa ra adaptarlos a la 
nueva ·situación, introduciendo cambios que corrijan los d efec
tos actuales. 

Se requiere, en primer lugar, una reorganización institu
cional que abarque desde la revis ión in tegra l de las leyes que 
regulan la industria eléctri ca y d e los organism os qu e las 
aplican hasta la fijación d e la estructura orgánica que dirija 
y opere las actividades eléctricas. Sobre Pste aspecto no se 

1 En el caso de sistemas interconectados. propiedmt d e dos o nul.s etlJf.H'e

sas. la prñc tica seguida hn sido aprobar esfn1cf u rns tar ifnrias y cuo!as 
diferentes a cada empres."l. A In Comisión Federa l d e E lect t;cidad, ron 
n unpo . de ncción naciona l, hunca RC le consideró como una so la e1npresa , 
s ino como un conjunto de :1 istemns. 
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h¡1cen comentarios ni recomendaciones por . sali rse, en .cierto 
modo, d el t ema que se trata. 

En segundo lu gar, es preciso cambiar· con urgencia la 
orientación y proceclimienios ele los estudios sobre tarifas para 
modificar convenientemente la situacón. actual. 

Como política general, se puede señalar la necesidad d E' 
contemplar el problema tarifario desde un punto de vista na
cional en el que se conjuguen los requerimientos d e la indus
tria eléctrica, en función del desarrollo económico, con los 
principios básicos ele la justicia social. 

Las cuotas que se apliquen a los diferentes servicios, al 
mismo tiempo que produzcan ingresos suficientes pam poder 
efectuar e l suministro en la cuantía que el mercado lo deman. 
de, deben fijarse a niveles que promuevan una evolución equi
librada y conveniente de la economía del país y , al mismo 
tiempo, que traten con estricta equidad social a l conjunto d e 
la población. 

El objetivo tarifario, a sí planteado, conduce a la conve
nien.cia de modificar el actual procedimiento de permitir una 
utilidad razonable sobre e l. cap.tái base d e tadfas, calculado 
conforme a valores históricos, por otro más f lexible y real que 
responda a las· necesidades de la industria eléctrica. · 

En efecto, ambos conceptos, utilida d y capital base d e 
tarifas a valores históricos, tienen razón ele ser en una orga
nización de empresa privada porque los rendimientos a capital 
deben· est"ar en función de· la inversión efectuada, pero en una 
empresa nacionalizada no tiene sentido hablar ae utilidad, 
porque . no existe r eparto de dividendos, ni la utilidad es su 
fin específico, como tampoco importa el · valor histórico de las 
inversiones efectuad as. La única alternativa que se plantea es: 
o Ia industria eléctrica tiene recursos para desenvolverse al 
ritmo que impone el mercado, satisfecho o no, o, necesaria
m ente, se tendrá que frenar el desarrollo económico del país. 

Las necesidades de la industria eléctrica pueden resumir
se en tres conceptos principales : 

a) gastos d e explotación y mantenimiento, 

b) compromisos adquiridos por créditos nacionales y ex
tranjeros, y 

e) progmma de obras nuevas. 

A su vez, los recursos disponibles pueden provenir d e : 

a) asignaciones en el presupuesto federal, 

b) impuestos específicos, 

e) créditos nacionales y extranjeros, 

d) venta de energía. 

Las asignaciones presunuestales, que en los últimos años 
han sido del orden de los 200 millones de pesos -entregados 
a la Comisión Federal de Electricidad- d ebe tenderse a eli
minarlos, pues constituyen realmente un subsidio de toda la 
población a aquellos que consumen energía eléctrica. 

Los impuestos específicos existentes (la Ley establece un 
impuesto del 10% sobre consumo d e energía eléctrica, cuyo 
producto incrementa el patrimonio de la Comisión Federal ele 
Electricidad) se pueden mantener por razones psicológicas 
aun cuando, en realidad, forman parte del precio que paga 
el consumidor por el servi cio, pudiéndose p ensar en que deben 
llegar a formar parte de dicho precio. 

Los créditos nacional es v extranjeros, fuente fundamen
tal de recursos, d eben estudiarse desde el pmlto de vista de 
la capacidad de endeudamiento d el Estado, pudiéndose seña
lar que será tanto mús fácil su obtención cuanto más firme sea 
la posi ción fi nanciera d e la industria eléctrica y fijando, d e 
antemano la proporción en que deben concurrir con los ingre
sos netos de operación a la r ealización de los programas d e 
obras nuevas. 

P or ded ucción de la igualdad que d ebe existir entre las 
necesidades y los recu rsos, los ingresos por venta de energía 
tienen que ser suficientes para cu brir los gastos de explotación 
y manten imiento, los compromisos por créditos nacionales y 
extranjeros y la p roporción fi jada de inversión en obras nue
vas, deducción hecha de los otros recursos señalados. 
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(Nótese que .se eliminan d e las . fuentes. d e 1·ecurs()s el ep.-, 
tero anual del . 2% , porque el principio-. de reversión que ).8, 
instituyó no t iene razón de ser cuando los biénes son propie
dad del Estado; y el fondo de retiros y reemplazos porque su 
objeto pued e quedar incluído en el programa ele obras nuevas 
y en los gastos de mantenimiento considerados en explota< 
ción.) 

Proyectados los ingresos necesarios a un. plazo conve
niente ..:_tal vez cinco años- y, de igual forma, las proba,7 
bies ventas de energía por tipo de servicio, la estructura 
tarifaría que se .adopte debe tomar en cuenta: 

a) cons idera ciones de planeacíón y d esarrollo econó...: 
micos, 

b) consideraciones de beneficio .socia.!. . 

e) COJtSideraciones políticas. 

·' :· 

Con el objeto de no caer en los vicios de la situaCión ac' 
t ual , parece prudente recomendar una ·sola eshuctura pa ra: 
todo el país, muy ·simple en s u redacción y con el menor nú·l 
m ero posible· de "escalones", a la cual se apliquen fa'ctonis d~ 
modificación; de aumento o disminución, según las caracterís
ticas económicas y sociales d e las diferentes· .z.onas servidas. 
Estos factores, así como .la estructu ra nacÍOJ)al fijada .deberán 
vigilarse constantemente, con el objeto d e ver si su comportac 
miento r esponde al previsto y p9der aplicar las medidas opor-. 
ttmas que corrijan las desviaciones producidas. · 

Con respecto a los diferentes tipos de servicio, en forma' 
muy general, se presentan, en . seguida, :algunos lineamientos 
que podrían n01·mar su estructuración fina l. 

l.-Servicio doméstico o residencial. Debería reducirse o 
eliminarse el cargo fijo independiente d e la energía Consu
mida e igualar las cuotas en todo el país. Injustamel1te, · !::i 
estructura vigente produce precios medios más altos en loa 
conswniclores de más escasos i·ecursos pór el efecto del ctügo 
fijo. Además, tomando en cuenta que las t arifas m á,; bajas 5e 
están aplicando en los sistemas más grandes •. un pequeño au~ 
mento en estos últimos sería suficiente para abatir el pre·c;:io 
en la enorme cantidad de poblaciones que ac ~ ua\me nte pagari 
el servicio a dos y tres veces el importe d e los primeros; 
fomentando así, su desarrollo económico. 

2.-Servicio comercial. Con cuotas más altas que el ser
vido anterior podría dársele el mismo tratamiento con los 
resultados iguales citados. 

3.-Los servicios industriales en baja tensión para deman
das contratadas reducidas deben estimularse, mediante preciq 
s ubsidiado, para promover el desarrollo de la pequeña in·
dustria. 

4.-El resto de los servicios indusiriales d ebe tratar!'e con 
criterio diferencial según que el consumo de energía gravite so
bre el costo del producto terminado y en atención al interés 
nacional de localización industrial. Su estructura debe buscar 
la obtención d e precios medios inferiores a mayores consumos 
para a lentar el uso de la energía eléctrica. 

5.-Debe continuarse con la política de subsidiar a Jos 
molinos ele nixtamal por ser básicos para la alimentación po
pular, al alumbrado público en atención a los baj ,>s recursos 
de nuestros municipios y a los servicios agrícolas. A un cuan
do, en estos últimos, cabría la diferenciación entre p equeños y 
grandes agricultores. 

Valdría la p ena estudiar, sobre todo en los grandes sis
temas, la posibilidad y conveniencia ele nromover el uso de la 
energía fuera de las horas de la demanda máxima, a través 
de reducción en los precios, para m ejorar los factores de plan
ta de las instalaciones. 

Con los lineamientos aquí señalados, d ebe estructurarse 
una tarifa que reparta los ingresos necesa rios para la indus
tria eléctrica conforme a la capacidad de los diferentes sec
tores que integran la economía del país. 

El aspecto tarifario reviste tal importancia en la nacio
nalización de la industria eléctrica que casi podría afirmarse 
que en él se encuentra su justificación. Deb•~ dedicarse a su 
estudio el mayor empeño para poder seleccionar la ülterna
tiva más adecuada en beneficio de los intereses nacionales. 
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NoticiatS -

EconómicatS 

• Especula EU A para bajar precios del café 

• Colombia aprobó la reforma agraria 

• Ecuador comerciará con todos los países 

• Fuertes utilidades al capital extranjero en 
Argentina 

LatinoamericanaJ· • Uruguay comercia con Cuba y 
Checoeslovaquia 

LATINOAMERICA 

Década de Desarrollo Económico 

E L ina ugurarse la reunión extraor
dinaria del Consejo Interamerica

.. no Económico y Social a l nivel de 
expertos -noviembre 29 ppdo.- el Pre
sidente de EUA aseguró que en la pre
sente década los pueblos de América La
tina iniciarán una nueva era de desarro
llo mediante su propio esfuerzo colectivo 
y a través de la Alianza para el Progreso. 
Agregó que su país ya ha asignado más 
de Dls. 800 millones de los mil millones 
que se comprometió a dar para el primer 
ai':ío de operaciones de la Alianza, el cual 
terminará el 13 de mayo de 1962. 

Por su parte, el Secretario del Tesoro 
de EUA -Douglas Dillon- declaró que 
los paises la tinoamericanos son los que 
deben realizar la parte más importante 
del esfuerzo necesario para su desarrollo 
económico y que EUA se comportará co
mo un participante más en la Alianza 
para el Progreso. "No tenemos la inten
ción - aclaró- de cargar con todas las 
responsabilidades, ya que en realidad no 
podemos". Ai':íadió el sei':íor Dillon que las 
probabilidades de éxito del programa de 
Alianza para el Progreso podrían perder
se si se le considera como un simple pro
grama de préstamos. "Ciertamente habrá 
préstamos, pero no tenemos la intención 
ahora o más adelante de hacer ¡JI·ésta
mos que no sean para sanos proyectos de 
desarrollo o necesidades". 

La labor de la reunión extraordinaria 
del CIES que terminó el día 9 de diciem
bre del año actual se resume así: a) se 
designó al grupo de nueve expertos que 
establece la Carta de Punta d el Este, que 
estarán a disposición de los gobiernos in
teresados a fin de integrar comités ad-

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. 
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hoc encargados de estudiar los programas 
de desarrollo; b) se aprobó el estableci
miento de una comisión especial sobre 
productos básicos para que estudie los 
problemas relacionados con la exporta
ción de esos productos con el propósito 
de lograr la estabilización y la ampliación 
de los mercados. Cualquier país del siste
ma interamericano puede formar parte 
del Comité como miembro; e) se a probó 
un presupuesto de más de Dls. 2 millones 
para tm programa de cooperación técni
ca de la OEA; d) se aprobó el estable
cimiento de un comité para negociar la 
eliminación ele restricciones sobre el con
sumo del café. El comité, que se reunirá 
el ·10 de enero de 1962 en Washington, 
incluirá representantes de México, B ra 
sil, Colombia, Costa R ica y El Salvador; 
e) se encom endó al secretario de la OEA 
que presente a las naciones que forman 
el Mercado Común Europeo la opinión 
iberoamericana contraria a las restriccio
nes sobre las exportaciones ele la carne y 
la lana . Según una información del 
"Journal of Commerce" (6 de diciem
bre), el D epartamento de E stado norte
americano sometió a un grupo de trabajo 
de la OEA un proyet:;to de resolución en 
el que se expresa, "la profunda preocu
pación" d e EUA y de los países latino
americanos por la negativa de las nacio
nes de la Comunidad Económica Europea 
a negociar sobre las barreras que impo
nen a la importación de productos bási
cos. La iniciativa representa un nuevo 
esfuerzo para presionar a Europa Occi
dental , a Francia en particular, para que 
modifique la actual situación que permite 
una fácil entrega en la zona europea a 
los productos básicos procedentes de te
rritorios· africanos asocia dos, en tanto que 
resulta discriminatoria contra los países 

· subdesarrollados no vinculados al Merca
do Común Europeo. La demanda presen
tada a las naciones d e la CEE para que 
supriman el régimen p referencial favo
rable a los productos africanos y abran 
el M ercado Común a los productos pro
cedentes de fuera ele dicha área, fue re
chazada en la reunión ministeria l cele
brada en Ginebra, del 27 al 30 de no
viembre. 

El documento elaborado por el D epar
tamento de Estado amenaza indirecta
mente a las naciones de Europa Occiden
tal con restricciones comerciales si conti-

núan negándose a otorgar, "consideración 
especial" a la importación de productos 
básicos la tinoamericanos. Luego de expre
sar honda preocupación por el hecho de 
que la CEE no se aviene a negociar dis
posiciones especiales para América Lati
na, la declaración señala que " la aparen
te intención de mantener tales restriccio
nes pone en peligro la continuación ele 
relaciones comerciales y económicas mu
tuamen te beneficiosas entre Europa Oc
cidental y América Latina" . 

Los países latinoamericanos, amenaza
dos con la pérdida de mercados europeos, 
han sugerido que, con carácter de repre
salia, EUA imponga restricciones comer
ciales sobre productos europeos. En ma
teria de café los países productores de 
América Latina han indicado que espe
ran que EUA reduzca sus importaciones 
de grano africano, si Europa continúa 
restringiendo sus compras de café latino
americano. E sta actitud, d ebida en parte 
a l " fracaso" registrado en el GATT, se 
basa también en lo que los países latino
americanos estiman son compromisos asu
midos por EUA de apoyar a sus econo
mias en virtud del programa de Alianza 
para el Progreso. 

Organismo para el Desarrollo 
Industrial 

A RGENTINA, Brasil, Colombia y 
Venezu ela pidieron a la Asamblea 
General de la ONU -diciembre 

5- que estudie la n ecesidad urgente de 
crear un organismo especializado de d es
arrollo industl"ial. El representante de Co
lombia sostuvo que si se trata de iniciar 
sinceramente la década de la ONU para 
el progreso no hay mejor m edio que pro
porcionar facilidad es y asistencia a los 
países no industrializados del mundo pa
ra que l ogren diversificar su producción. 
Agregó que en los organismos regionales 
y en todas las conferencias de carácter 
internacional se ha ensalzado la coope
ración económica, sin que las medidas 
prácticas hayan correspondido a las n e
cesidades reales. A m enudo, cuando se 
habla ele cooperación internacional, se 
piensa únicamente en préstamos y ayuda 
financiera sin recorda r que hay otros m e
dios m1,1y eficaces que implican el trasla-
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do del progreso técnico de Jos países más 
avanzados a los menos desarrollados. "Es
tamos viviendo una época en que todos 
nuestros pueblos -dijo el delegado de 
Colombia- están obligados seriamente a 
planear su desarrollo económico y social, 
aprovechar sus recursos naturales en la 
mejor forma posible y crear empleos y 
bienestar para la población. Si la ONU 
puede contribuir a este programa, será 
una valiosa inversión". 

Futuro de la Empresa Privada 

E L secretario general de la OEA de
claró en Detroit, Mich., que Amé
rica Latina ha entrado en una fase 

muy crítica de su desarrollo económico y 
social, pero agregó que sin embargo, los 
países de esta región tienen grandes po
sibilidades de superar esta crisis a con
dición de que empleen la inteligencia y 
la energía necesarias para la ejecución 
de ciertas reformas indispensables. El se
ñor José A. Mora también trató del papel 
que debía desempeñar la empresa priva
da, señalando que el programa de la 
Alianza para el Progreso, aunque basado 
en la planificación gubernamental , "no 
obstaculiza en forma alguna, sino que, 
por el contrario, favorece a las empresas 
privadas". La actividad de los gobiernos 
se desarrolla en terrenos donde la inicia
tiva privada no interviene debido a los 
riesgos económicos existentes. "La labor 
de los gobiernos consistirá esencialmente 
-opinó- en allanar el camino para un 
despliegue del sector privado". También 
expresó la convicción de que la empresa 
privada de EU A dará su pleno apoyo al 
programa d e desarrollo económico y so
cial de América Latina porque se da 
cuenta de la importancia de la tarea a 
realizar. 

Mayores Inversiones del Japón 

E L primer ministro nipón anunció 
_¿ que su país aumentará en los próxi

mos años sus inversiones en Améri
ca Latina para mantener próspera su 
economía, aunque señaló que Asia Sud
oriental es preferible a Hispanoamérica 
porque geográficamente está más próxi
ma a Japón. 

Trato Comercial Justo 

E L ex subsecretario de Estado Wil
liam L. Clayton previno que las na
ciones altamente industrializadas no 

deben seguir haciendo objeto de discrimi
nación económica a los países más dé
biles y no industrializados. Refiriéndose 
especialmente a América Latina, agregó 
que se puede dar a Iberoamérica un trato 
comercial justo sin sacrificio para los paí
ses industrializados_ Sostuvo que puede 
h acerse de manera que se eleve el nivel 
d e vida de ambos grupos de países. 

También en la F AO exhortó a los cen
tros industriales a adoptar normas de co
mercio más liberales y a eludir medidas 
perjudiciales para el comercio de los paí
ses exportadores de p roductos básicos eli
minando tanto como sea posible las' res
tricciones cuantita tivas, los derechos de 
importación y los impuestos internos a 
los artículo-s agrícolas importados. 
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Cuba 

Fin a la Escasez de Alimentos 

L A presente escasez de alimentos y 
otros productos será resuelta en 
cuanto las nuevas fábricas que aho

ra se construyen comiencen a producir. 

China Construye Fábricas 

L A República democrática de China 
construirá 24 fábricas en Cuba du
rante los próximos 4 años. Las fá

bricas serán pagadas con parte del prés
tamo de Dls. 60 millones, concedido por 
aquella República el año pasado. 

Cuba Paga sus Deudas 

E SPAÑA ha firmado con Cuba un 
contrato de operación cuadrangular 
para el intercambio de automóviles 

por azúcar. De este modo cobrará la mi
tad de una deuda cubana por Dls. 14 
millones. España recibirá de Francia y 
Alemania 1,500 automóviles, que serán 
pagados a esos dos países con azúcar em
barcada en Cuba. 

Compra de Cines 

E L Gobierno Cubano comprará todos 
los cines que se encuentran todavía 
en manos de la iniciativa privada 

para organizar m ejor la distribución de 
las películas y otras actividades cultu
rales. 

Contribución para Industrializar 

E L congreso del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Agrícolas aprobó una 

_ moción que considera la contribu
ción del 4% de los salarios a la industria
lización del país como una aportación y 
no como un préstamo. 

Por su parte, el secretario de la Fede
ración Nacional de Trabajadores Azuca
reros anunció la necesidad de sembrar 
nuevamente 135 mil Has. de caña que 
habían sido destruidas en la zafra de 
1961 , para poder cumplir la meta de pro
ducción de 7 millones de toneladas pa
ra 1963. 

Los trabajadores de Telecomunicacio
nes y Teléfonos acordaron invertir su 
aguinaldo, que asciende a 50 millones de 
pesos, en la industrialización de su país. 

EVA S eguirá sin Comprar Azúcar 
Cubano 

E L Presidente de EUA ordenó -di
cie~br~ 4- prorrogar hasta el 30 
de JUniO de 1962 la prohibición de 

importar azúcar cubano. Por ahora. la 
medida no beneficiará a Puerto Rico 
pues la Asociación de Productores d~ 
Azúcar de ese país anunció que la in
dustria insular no está en condiciones de 
proporcionar azúcar adicional. 

Repoblación Forestal 

E L Departamento de R epoblación Fo
restal del Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria ha sembrado 40 

millones de eucaliptos en 1,600 caballerías 

de tierra que se encontraban improducti
vas en la provincia de Pinar del Río y en 
1962 se sembrarán otros 6 millones de 
euca liptos y 4 de pinos, que permitirán 
que en m enos de una década Cuba cuen
te con Dls. 450 millones en madera de 
esa variedad; además, se industrializará 
el eucalipto mediante la instalacióñ. ·de 
una pli'mta eñ: la ioriéi de Gtlafie ":Y Man
túa para procesar la madera y. producir 
alfacelulosa, madera prensada , d estilados 
tanino de la hoja y productos de la far~ 
macopea; posteriormente, se disminuirá 
la siembra de eucaliptos y se intensifica
rá la de pinos, por ser más rápido su 
crecimiento y grandes las n ecesidades d e 
madera para los planes de industrializa
ción. 

Nueva Ley de Confiscación 

E L Consejo de Ministros aprobó una 
ley que dispone la confiscación de 
todos los bienes de las personas que 

abandonen el territorio nacional y no re
gresen en el tiempo fijado, sin causa jus
tificada. Se nacionalizarán en estos casos 
todos los bienes muebles e inmuebles, de
rechos, ~cciones y valores de cualquier 
tipo, etc. Eí Consejo · Superior de la Re
forma Urbana se hará cargo de esos bie
nes para entregarlos, de acuerdo con la 
Central General de Trabajadores, a los 
obreros que más los necesiten. 

Buen Exito de la Alfabetización 

U N total de 596 mil analfabetos han 
aprendido a leer y escribir desde 
que comenzó la campaña alfabeti

zadora en todo el país y los encargados 
de esta tarea en las montañas de Escam
bray se adelantaron en 5 días a la meta 
señalada; la Provincia de Oriente logró 
cumplir el 99.9% de la meta fijada. En 
Santiago de Cuba han sido alfabetizados 
362 mil cubanos y desde el 20 d e diciem
bre ha sido erradicado el analfabetismo 
en Oriente. También en la región Malena 
del Sur se ha logrado un completo éxito. 
Por otra pal'te, en 1962 comenzarán a 
funcionar en la Provincia de Las Villas 
53 centros escolares, entre ellos 32 rura
les construídos por el gobierno. Los cen
tros escolares contarán con modernos 
equipos y con grandes comodidades para 
el alumnado. 

Inversiones del Gobierno 

E L Gobierno de Cuba inverti.rá Dls. 19 
.J millones en diversas obras públicas 

- para la Ciudad de Santa Clara y 
otros términos municipales de Las Villas. 
Estas inversiones comprenden proyectos 
de viviendas populares, obras escolares, 
hospitales, centros de salud, círculos in
fantiles, un matadero industrial, fábricas 
de herramientas y de troqueles, planta 
exotractora de ace!te de palmiche, planta 
de kenaf y obras viales. 

Cultivo de Tierras en 1962 

E L Instituto Nacional de la R eforma 
Agraria anunció que, en 1962, la 
Provincia de Las Villas tendrá 89 

mil Has. de tierras cultivadas para garan
tizar el abastecimiento de los productos 
del agro. .. 
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Construcción de Barcos 

SERAN construídos 80 barcos en 1962 
para ser dedicados a la pesca inten
siva, sentándose así las bases para 

crear la flota pesquera cubana. En los 
astilleros de la Provincia de Oriente ya 
se construyen 73 barcos tipo Sigma que, 
unidos a los 135 actualmente en servicio, 
constituyen la base de lo que será dicha 
flota. La construcción de embarcaciones 
marcha a un ritmo acelerado en todos los 
astilleros del país con el fin de sustituir 
los barcos inservibles y tecnificar la pro
ducción pesquera. 

Aumenta la Producción 

E N 200% aumentará la producción de 
tambores metálicos cuando finalice 
la instalación de nuevos equipos en 

la fábrica N o. 5 de la Empresa Consoli
dada de Envases Metálicos del Ministerio 
de Industrias. Actualmente, con los vie
jos equipos esta industria ha duplicado 
su producción a la cifra de 500 unidades 
diarias gracias al obsequio que han he
cho los obreros de horas de trabajo. La 
demanda nacional de 1,500 tamboras dia
rias será satisfecha con los nuevos equi
pos. 

República Dominicana 

Reducción de Sanciones Económicas 

E L secretario auxiliar de Estado para 
astmtos latinoamericanos de EUA 
pidió a la OEA el levantamiento 

parcial de las sanciones económicas con
tra República Dominicana y que se refie
ren al embargo de la venta de petróleo, 
derivados, camiones y piezas de repuesto. 

Cambio por Pesos Dominimnos 

EL gobierno publicó un decreto que 
dispone que todos los exportadores 
deben cambiar a pesos dominicanos 

no menos del 90% de las divisas recibi
das. La violación de esta medida se cas
tigará con penas de prisión y multas. 

Devolución de Propiedades 

EL Presidente de la República ha dis
puesto la restitución a sus dueños 
de todas las propiedades que les 

fueron quitadas por el régimen anterior. 
En los casos en que las propiedades ha
yan pasado a terceras personas el gobier
no indemnizará al propietario original 
dentro de los términos dispuestos por la 
ley. 

CENTROAMER ICA 

Costa Rica 

Préstamo para Ganado y para 
Aguas 

EL Banco Interamericano de D esarro
llo otorgó un préstamo a Costa Ri
ca por Dls. 3 millones para ayudar 

a financiar el desarrollo de la industria 
ganadera, y el Banco de Exportación e 
Importación le concedió otro crédito por 
valor de Dls. 4.5 millones a fin de ayu-
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dar a costear el aprovisionamiento de un 
sistema moderno de aguas corrientes. Un 
créclito adicional de Dls. 3.5 millones, 
otorgado por la Agencia Norteamericana 
de Desarrollo Internacional será firmado 
en breve en San José. 

El Salvador 

1 ntervención de un Ferrocarril 

D ESDE el día 18 de noviembre ppdo. 
ha quedado intervenida, por cua
tro meses, la empresa ferroviaria 

The Salvador Railways Co., de propie
dad inglesa, que funciona entre San Sal
vador y Puerto Acajutla, en una exten
sión de 150 Kms. La empresa había ve
nido pasando una crisis que la obligó a 
retrasar los pagos de sus empleados por 
tres quincenas consecutivas. 

Delicado Problema de Vivienda 

T REINTA mil personas viven en ca
suchas construidas con desperdicios 
en terrenos del Estado, en las afue

ras de la capital salvadoreña. Este pro
blema es de los más delicados que con
frontan las autoridades, pues se vino 
permitiendo que se construyeran esos 
tipos de viviendas, sin prevención sani
taria de ninguna naturaleza, y se autorizó 
la instalación de servicio de alumbrado 
eléctrico, y ahora movilizar a esos mora
dores es imposible a menos que a cada 
familia se le traslade a una vivienda ade
cuada. San Salvador cuenta con 250 mil 
habitantes y dos tercios de ellos viven en 
mesones, viejas viviendas colectivas, en 
las que cada cuarto es ocupado por toda 
una familia. 

Precio Mínimo al Café 

I A Compañía Salvadoreña del Café 
-' ha fijado en Dls. 36.50 el saco el 

precio mínimo para el café tipo 
standard central entregado en Nueva 
York. Esta decisión fue adoptada de 
acuerdo con las resoluciones de las con
ferencias celebradas en México y en San 
Salvador por los países latinoamericanos 
productores del grano. La CSC vigilará 
el cumplimiento de esta medida por parte 
de los exportadores. 

Guatemala 

Maniobra de Especulación de EVA 

E L periódico guatemalteco "Prensa 
Libre" denunció que el consorcio de 
los tostadores norteamericanos rea

liza una maniobra de especulación ten
diente a bajar aun más y en forma brus
ca los precios de café, y que se ha puesto 
en alerta a todos los miembros de la 
FEDECAME para que afronten con de
cisión esa maniobra. Algunas grandes 
empresas compradoras de café de EU A 
están ofreciendo el grano en el mercado 
de Nueva York a un precio de 25 centa
vos, más bajo que el promedio mínimo 
de 36.50 centavos, fijado por el Conve
nio de México. La maniobra especulativa 
tiene por finalidad romper la estructura 
de precios mínimos acordados por los 
productores de cafés suaves, estructura 
que les había permitido para la especula
ción a la baja que los norteamericanos 

habían realizado. Esta maniobra se pro
duce en momentos en que los tostadores 
e&tán escasos de existencias de café y ne
cesitan comprar para poder afrontar la 
demanda hasta el fin de año. De prospe
rar la maniobra de los tostadores norte
americanos, los especuladores crearían un 
caos como lo hicieron en años anteriores 
cuando ocasionaron que los precios del 
café bajaran en 12 centavos. Como reac
ción ante esta maniobra, Guatemala pide 
que los precios se suban a 38 centavo.> de 
dólar, que es 1.50 más alto que el precio 
actual ya que -dice- afortunadamtmte 
esta vez "nuestros países com¡nueban 
que la lucha de precios sólo conduce a la 
ruina y por ello están dispuestos a man
tener los convenios y las estructuras de 
precios . .. " 

Coñtrato a Empresa Mexicana 

L A Compañía Constructura Morsac, 
de México, firmó -diciembre 9-
un contrato de Dls. 8 millones con 

la Cooperativa del Instituto Guatemalte
co de Seguridad Social para construir 
1,500 casas-habitación. Las casas se en
tregarán dentro de 24 meses y los intere
sados podrán pagarlas en un plazo de 10 
años. 

Honduras 

Préstamo para Carreteras 

E L Banco Interamericano de Desarro
~ !lo anunció la concesión de un prés

tamo de asistencia técnica a Hon
duras por el equivalente de Dls. 960 
mil de los recursos provenientes de su 
Fondo de Operaciones Especiales, con el 
fin de ayudar al gobierno de este país en 
la realización de estudios de carreteras y 
transportes aéreos que hagan posible la 
preparación de proyectos en ambos cam
pos. Se trata de analizar los aspectos 
técnicos y económicos y de preparar los 
planos de varias carreteras que cubren 
un total de 520 Kms., entre los que fi
guran el camino que une a T egucigalpa 
con Puerto Cortés; la de San Pedro Sula
La Lima-El Progreso; la de El Progre
so-Tela, más 13 carreteras vecinales y 
otros caminos de menor importancia. Por 
otra parte, se efectuará un estudio ·y eva
luación de las rutas aéreas de Honduras, 
de los aeropuertos y de los servicios co
rrespondientes a fin de determinar las 
inversiones que se requieren en materia
les y equipos de vuelo. El gobierno hon
dureño contribuirá con el equivalente en 
lempiras de Dls. 700 mil y el préstamo se 
otorgará por plazo de 7 años, con in
terés anual del 4%; será amortizado en 
10 pagos semestrales, después de 2.5 años 
de la firma del contrato de préstamo. 

Nicaragua 

Ratifican Acuerdos Cafetaleros 

L OS cafetaleros nicaragüenses ratifi
caron los acuerdos aprobados re
cientemente en México durante la 

reunión de países miembros del Club de 
México y que prevén, entre otros, la fija 
ción de precios mínimos para la cosecha 
de café 1960-61; la creación de un fon
do de estabilización de precios y la re
estructuración del mercado. Todos los 
acuerdos fueron adoptados por unani
midad. 
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Exito en la Integración 
Centroamericana 

E N Managua, el Ministro de Econo
mía y de Integración Centroameri 
cana de Guatemala declaró que la 

integración económica centroam ericana es 
un éxito, aunque subsiste la oposición de 
Costa Rica. Los comerciantes, industria
les y agricultores de todos los países del 
Istmo sin excepción son favorables a la 
integración. También señaló que d ebe
rían efectuarse algunos cambios en la 
Organización d e Estados Centroamerica
nos para hacerla operante y propuso que 
el actual secretario general sea reempla 
zado por un directorio de cinco secreta · 
ríos que serían renovados cada año. 

Panamá 

M ay ores Ingresos por el Canal 

E L periódico panameño " Crítica" se
ñala que la Compañía del Canal 
está dispuesta a conceder un mayor 

porcentaje al país, a cambio de la cons
trucción de un nuevo canal, para el que 
también exige la renuncia a la soberanía 
panameña en el territorio afectado. La 
Compañía del Canal ha guardado reser
va sobre este hecho mientras realizaba 
gestiones para construir la nueva vía , a 
nivel, utilizando la ruta del Darién. La 
Compañía del Canal estaría de acuerdo 
en aumentar el porcentaje por la entrada 
bruta del actual canal y a establecer una 
jurisdicción administrativa civil de ca
rácter bipartHa entre EUA y Panamá , en 
la Zona del Canal. Con la administración 
bipartita se intentaría acallar la campa
ña popular para recuperar la soberanía 
nacional en la zona del Canal. Esta de
claración coincide con el informe anual 
de la Compañía que sostiene que, por sus 
anticuadas esclusas, el canal no puede ser 
ampliado más en su capacidad y lo único 
que resta es construir otro a nivel. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Nueva Moneda Boliviana 

E L Congreso boliviano ha aprobado 
--diciembre 10- un proyecto de 
Ley para la introducción de una 

nueva moneda a partir del lo. de enero 
de 1962. La moneda vigente en el país, el 
boliviano, será sustituída por una nueva 
unidad, equivalente a 1,000 bolivianos, 
que será conocida por peso boliviano. 
Será dividido en 100 centavos, y el vi
gente tipo de cambio de más o menos 12 
mil bolivianos por 1 dólar, pasará a 
12 nuevos pesos bolivianos por 1 dólar. 

Crítica a la Ayuda de EUA 

CRUDAMENTE fue enjuiciada la 
política de ayuda de EUA ante 
la delegación de senadores norte

americanos que visitara Bolivia -diciem 
bre 2- al señalarse en el Senado boli
viano las deficiencias de la m encionada 
ayuda, de la que se dijo que consiste más 
en promesas que en realizaciones efecti
vas. El senador boliviano Alvarez Plata 
declaró en esta ocasión: "Estamos a pu
rados y necesitamos salir de la crisis 
aceptando cualquier a yuda siempre que 
no atente contra nuestra sobera nía" . 
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Ventaja en la Ayuda Checoeslovaca 

U N sena dor boliviano afirmó que la 
propuesta de la firma T ecnicaex
port de la R epública de Checoeslo

va quia pa ra la provisión de m aquina ria 
necesaria y la construcción de un inge
nio azucarero en Bolivia , es m ás ven ta
josa que la del Banco Interamericano de 
D esarrollo. La T ecnicaexport se ha ría 
cargo de la realización de la obra y de 
la importación de m a quina ria , concedien
do créditos a paga r después del l er. a i'i.o 
de. producción y con intereses más ba jos 
que los exigidos por la institución credi
ticia regional. El ingenio azucarero t en 
dría capacidad para producir 15 mil to
neladas de dulce a un costo de alrededor 
de Dls. 4 ·millones. 

Financiamiento de Exportaciones 

E L Banco Central de B olivia ha ofre
cido a l Banco Minero fina nciar sus 
exportaciones, las cua les experimen

tan demoras a causa de deficiencias en 
los servicios de ferrocarriles. T a les retra 
sos originan una disminución de las dis
ponibilidad es en efectivo pa ra a tender l~s 
operaciones normales de compra de mi
nerales. El B anco Central de Bolivia se 
ofrece a comprar letras a plazo giradas 
por el B anco Minero que vayan a compa
ñadas ele los documen tos de embarque 
respectivos, por un monto igual al anti
cipo que se convenga a l hacer entrega del 
mineral en puerto. 

Colombia 

S e Aprueba la R eforma Agraria 

L A legislatura colombiana aprobó el 
proyecto de Ley de R eforma Agra 
ria presentado por el Poder Ejecu

tivo, que dispone una completa revisión 
de la propiedad rural, tarea que se c~n
fía al Instituto de la R eforma Agrana. 
E ste organismo se encargará también de 
distribuir entre los campesinos la tierra 
que no esté suficientemente explotada. D e 
acuerdo con la ley, esa distribución debe
rá realizarse siguiendo una escala de 
prioridades, dentro de la cual ocupan el 
primer lugar los terrenos baldíos perte
necientes al Estado. 

El principio fundamental de la ley es 
que el dominio de la tierra se extingue 
si el propietario no la explota en forma 
adecuada. Se obliga a todos los t erra te
nientes poseedores de una extensión su
perior a 2,000 hectáreas a presentar al 
Instituto de la R eforma Agraria , en un 
término de seis m eses, la prueba ele que 
sus - propiedades están siendo explotadas 
económicamente. 

Centralización del Comercio 
Exterior 

E L Ministerio de Hacienda y Crédito 
.Público creará un instituto de co
mercio exterior, centralizándose en 

él la activida d de este ramo, hoy distri
buida entre va rias dependencias. Tal vez 
se estructure una secretaría o ·se es tablez
ca un ins tituto al que se asgina rá n las 
facultades que requieren las relaciones 
del comercio exterior y, en especia l, las 
que se refieren al intercambio en la Zona 
L atinoamericana de Libre Comercio. Al 
m ismo tiempo se procederá a revisar el 
vigente a rancel· aduanero, para lo cual 
se integrará una .comisión que adapte el 
a rancel colombiano a la nomenclatura d e 
Bruselas y . se abandonará la de la Con-

vencwn de Ginebra, que es por la que 
se viene rigiendo. 

Dls. 15.2 millones para Viviendas 

E L Banco Interamericano de D esarro
llo a nunció la aprobación de un 
présta mo de Dls. 15.2 millones al 

gobierno de Colombia para financia r la 
construcción de viviendas. El préstam o 
ayudará a familias de bajos ing¡·esos a 
compra r casas o a construirlas con sus 
propios esfu erzos. Se construirán 12,950 
viviendas en las ciuda des d e Bogotá , Ca lí, 
lVI edellín, Barranquilla, Ibagué, Grardot, 
M a ni za les, Sogamoso y Tunja . El défi cit 
de vivienda u rbana en municipios ele 
m ás de 10 mil ha bitantes ha sido estima 
do en casi 265 mil unidades para fines de 
1960, y el incremento anual del deficien
te es superior a 23 mil unidades en la 
a ctualidad. 

Chile 

Dólares de Libre Convertibilidad 

E L Banco Cent ral de Chile a cordó 
-diciembre 5- que a partir d el 14 
del m es en curso, toda nueva ope

ración de comercio y servicio con Bolivia 
deberá realizarse por los bancos en dóla
res de libre convertibilidad. 

La Economía Chilena en 1960 

E N 19-60 Chile mantuvo cierto grado 
de estabilidad de precios en con
traste con las alzas inflaciona rias 

regis tradas en años anteriores. Por otra 
parte, una catástrofe sísmica provocó es
casez de artículos, por d estrucción física; 
contracción de la oferta por inutilización 
del equipo; entorpecimiento en la dis
tribución y presión sobre el sector fi
nanciero t endiente a expandir la oferta 
monetaria. Para rehabilitar la zona dam
nificada se diseñó un programa de re
construcción integra do en el plan general 
d e desarrollo económico que, con dura
ción d e 3 años, tiene como objetivo prin
cipal no sólo la reposición de los bienes 
destruidos - evaluados en E se. 425 ·mi
llones- sino recuperar y superar los ni
veles de actividad económica de cada una 
de las provincias afectadas. Se calcula 
que el producto nacional bruto registró 
un aumento de 2.5% en 1960; que la a c
tividad a grícola se elevó en 6 % ; el ritmo 
de la producción minera s e mantuvo casi 
al mismo nivel ; la producción de hierro , 
pe tróleo y yodo experimentó incremen
tos considerables; la producción indus
tria l global conservó el mismo nivel ele 
1959; el índice de ventas reales a l m enu
deo d e Santiago aumentó 6.2% con res
pecto al ail.o anterior; el d esempleo os
ciló entre el 6 y 7% de la fuerza de tra 
bajo en 1960. A partir del último trimes
tre de 1959 comenzó a disminuir el ritmo 
inflacionis ta, refle jado en m enores alza s 
de precios, situación que luego se exten
dió a todo el ail.o de 1960. En 1960 los 
objetivos de la política monetaTia estu
vieron condicionados por el esfuerzo rea
li zado para m antener la estabilidad d e 
precios, orientando recursos crediticios 
pa ra estimular la invers ión privada, y por 
el impa cto económ ico y financi ero de la 
ca tástrofe sísm ica. La cantidad de dinero 
en poder del sector p rivado aumentó 31% 
como resulta do d e créditos netos al F is
co, créditos a l sector privado y devolu
ción de depósi·tos de importación; com o 
factores com pensatorios actua ron la dis-
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minución neta de las reservas de oro y 
moneda extranjera, el aumento en los de
pósitos de entidades públicas y munici
pales e incrementos en los capitales y re
servas del sistema bancario. Las transac
ciones internacionales arrojaron un défi
cit de Dls. 47.6 millones. La deficiencia 
en los ingresos en relación a los egresos 
de divisas se intensificó hacia fines de 
1960. En ese año, los ingresos totales en 
moneda extranjera ascendieron a Dls. 
421.3 millones contra Dls. 403.7 millones 
en 1959 o sea un aumento de 4.5% ; los 
egresos totales de divisas montaron a Dls. 
468.9 millones, cifra superior en 16.2% 
al total desembolsado un año antes. El 
desequilibrio en los pagos internacionales 
afectó casi exclusivamente a las reservas 
del Banco Central. La política de co
mercio exterior estuvo orientada hacia la 
liberalización de las importaciones de bie
nes ele capital, materias primas y otros 
bienes esenciales y hacia el estímulo del 
crecimiento y diversificación de las ex
portaciones, así como a simplificar los 
trámites administrativos. El tipo de cam
bio se mantuvo estable y se inició la eli
minación de las transacciones internacio
nales en monedas de cuentas. 

Préstamos del BID para la 
Planificación 

E L Banco Interamericano de D esarro
llo anunció la aprobación -diciem
bre 9- de un préstamo por Dls. 1 

millón para el Instituto Latinoamericano 
d0. Planificación del D esarrollo. El Insti
tuto tendrá su sede en Santiago de Chile 
y entrenará a especialistas. También pro
veerá misiones de asesoramiento para 
asistir a países miembros en la planea
ción de programas de desarrollo. 

Impuesto para Salir del País 

EL Congreso chileno está estudiando 
un proyecto de Ley que impondría 
a los naturales del país y a los ex

tranjeros residentes un impuesto de Dls. 
95 por cada viaje fuera del territorio . 

Exportación de Vinos a México 

E L Ministerio de Economía informó 
que la Corporación Vitivinícola de 
Chile está a punto de completar ne

gociaciones para la venta en México de 
partidas de vino nacional por valor de 
Dls. 250 mil anuales. También se realizan 
gestiones para exportar vinos al Brasil. 

Perjudicial Noticia de EUA 

E L Ministro de R elaciones Exteriores 
calificó -diciembre 6- de falsas y 
gravemente perjudiciales para el 

prestigio de Chile en el exterior, las in
formaciones publicadas por la revista 
"Newsweek" el día 30 de octubre último, 
en el sentido de que pese a la inversión 
norteamericana de Dls. 120 millones, to
do lo que se ha hecho en el país son vi
viendas para 400 familias y proyectos. La 
verdad es que ele esa suma, Chile sola
m ente ha recibido Dls. 38.9 millones, los 
cuales se están utilizando en proyectos 
específicos prepa rados por el gobierno 
chileno y examinados en detalle por· las 
autoridades del punto IV norteam ericano. 
Además, la labor de reconstrucción cum
plida por el gobierno ele Chile d espués 
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de los sismos de 1960 no se circunscribe 
a las viviendas, sino que abarca también 
grandes inversiones en obras públicas, 
como la construcción de carreteras, puen 
tes, reemplazo de pavimentos, construc
ción de escuelas, hospitales, cuarteles, 
edificios públicos y puertos. Los gastos 
para tales fines montan a Dls. 140 mi
llones. 

Ecuador 

Préstamos de la Alianza 

E L representante personal del presi
d ente ecuatoriano en Washington, 
señor Galo Plaza, realiza gestiones 

para lograr que se le faciliten rápida
mente a su país los préstamos solicita dos 
bajo el programa de Alianza para el Pro
greso. 

Comercio con Todos los Países 

E L presidente de la República declaró 
que, en su calidad de país libre y 
soberano, Ecuador se reserva el d e

recho de comerciar con cuanta nación 
ofrezca condiciones ventajosas. El Estado 
ecuatoriano tiene graves problemas con 
la miseria, el analfabetismo y una demo
cracia aun en el plano lírico que exige 
su vigencia en realidades más concretas 
y efectivas. Además, E cuador respeta y 
respetará todos los convenios que haya 
suscrito en la órbita no sólo del mundo 
occidental. 

Paraguay 

Acuerdo con el FMI por Dls. 5 
Millones 

E L Fondo Monetario Internacional ha 
concedido -diciembre 10- al go
bierno de Paraguay un nuevo cré

dito de disponibilidad inmediata que le 
permita retirar hasta Dls. 5 millones d el 
FMI en los próximos 12 m eses. El nuevo 
convenio sigue a otro anterior, expirado 
el 9 de octubre d e 1961, en virtud d el 
cual Paraguay tenía a su disposición en 
el FMI una suma de Dls. 3.5 millones. 
Paraguay utilizó Dls. 1 millón de ese 
crédito. 

Perú 

D eficiente ayuda de EU A 

P ERU ha iniciado en Washington ges
tiones t endientes a activar ¡n·ésta
mos ya en tramitación en el Exim

bank, el Banco Interamericano de D es
arrollo y el BIRF. El gerente del Banco 
Industrial del P erú declaró -diciembre 
11- que se tiene abierto en el Exim
bank un crédito por Dls. 2.5 millones que 
no ha podido funcionar satisfactoriamen
te por diversas razones, tales como: el 
costo de la maquinaria y equipos norte
americanos es superior a los europeos; los 
plazos son en extremo cortos, sin dar 
tiempo suficiente para crear nuevas in
dustrias. "Sin embargo, dijo el funciona
rio peruano, creemos que este sistema 
puede mejorarse gra ndemente si el E xim
bank acuerda al Banco Industrial las 
garantías d e segu ros contra los riesgos 
financieros y políticos que ha otorgado 
últimamente a exportadores e institucio
nes de crédito de Estados Unidos". 

I ;wersión Japonesa 

JAPON gastará Dls. 40 millones para 
el desarrollo de los recursos d e ener
gía eléctrica de Perú, a sí como de 

sus tierras de cultivo. 

Sigue Creciendo el Producto 
Bruto 

EL favorable crecimiento económico 
registrado durante 1960 continuó 

· en 1961 y se estima que a pesar de 
la fuerte baja de los precios del plomo y 
el cinc, que ha dado lugar a l cierre de 
algunas minas marginales, el producto 
nacional bruto global mostró un aumen
to, en valores reales, d e alrededor de 6% 
en el presente año, lo que, tomando en 
cuenta el crecimiento d emográfico, repre
sentaría un aumento de 3% en el pro
ducto nacional bruto por habitante. E ste 
ritmo de desarrollo, que supera a la tasa 
promedio anual registrada en los últimos 
años, se atribuye a factores externos , so
bre todo al notable increm ento de las 
exportaciones ele azúcar, productos d e la 
pesca, cobre y mineral de hü: rro, ~ . la 
reanudación del ingreso de capital pnva
do extranjero y a los nuevos préstamos 
concedidos por las instituciones interna
cionales de financiamiento. Entre los fac
tores internos favorables se m enciona el 
desarrollo industrial originado por la ma
yor d emanda derivada del auge d e la 
exportación y las facilidad es otorgadas 
por la Ley de Promoción IndustriaL Du
rante los 10 primeros m eses de 19.61 el 
establecimiento ele nuevas empresas in
dustriales se ha acelerado hasta un p ro
medio de 500 por m es, que supera en 380 
al que existía con anterioridad a la vi
gencia de la L ey de Promoción Indus
trial a probada en 1959. No obstante la 
expansión monetaria interna producida 
por el auge d e la exportación, que entre 
1959 y 1961 ha dado lugar a un incre
mento de más del 40% en el ingreso d e 
divisas, el crecimiento de la economía 
peruana se ha producido sin generar a l 
mismo tiempo los graves procesos infla 
cionarios que generalmente se presentan 
en form a simultánea. H asta septiembre 
de 1961 el costo de la vida y los precios 
al por mayor habían registrado un au
mento ele sólo 3% con r elación a 1960, 
reflejando el efecto ele los mayores pre
cios de los productos importados que re
presenta n cerca del 20% del producto 
nacional bruto. El gobierno continuó en 
1961 por segundo año consecutivo utili 
zando el m ercado de dinero y capitales 
para mantener el equilibrio presupuesta! 
en aquellas sumas que su peran al monto 
de los préstamos conseguidos en el ext e
rior. Por otra parte, la balanza de pagos 
d el P erú arrojó saldo favorable durante 
los 9 primeros m eses de 1961 habiendo 
aumentado apreciablemente las reservas 
internacionales del Banco Central. El in
greso d e divisas por concepto de exporta
ciones (fob} ascendió, en el período ene
ro-septiembre d el año en curso, a Dls. 
348.1 millones, superando en ceTca de 
12% al ingreso correspondiente al mism o 
lapso de 1960. El fuerte aumento mostra
do por las exportaciones se ha debido 
principalm ente al mayor volumen de ven 
tas y a la recuperación d e precios de los 
productos de la pesca y del azúcar ex
portada a EU A, así como también a las 
mayores ventas de minerales y otros p ro
ductos. 
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El Sector Privado Construye 
Viviendas 

E L gobierno peruano ha expedido un 
decreto que autoriza a las empresas 
industriales y comerciales a dedicar, 

libre de todo impuesto, hasta el 50% de 
sus utilidades líquidas de cada ejercicio a 
la ejecución de programas de urbanización 
de tipo popular o a la construcción de vi· 
viendas de ba jo costo para sus empleados 
u obreros. Para el cumplimiento de estos 
fines, las empresas podrán elaborar pro· 
yectos a asociarse con otras, de acuerdo 
con las regulaciones establecidas por el 
Instituto de la Vivienda. La propiedad 
de las casas-habitación que se construyan 
se transferirá a los empleados y obreros, 
quienes procederán a su amortización en 
plazo no inferior a 20 años, y todas aque. 
llas operaciones que se realicen en cum
plimiento ele este programa estarán exen. 
tas asimismo de los correspondientes im
puestos. 

Venezuela 

Crédito para Carreteras 

LOS círculos financieros de Wash
ington manifestaron que se espera 
que Venezuela reciba dentro de po

co un crédito del BIRF por Dls. 40 mi
llones para proyectos de carreteras. 

Recuperación de la Economía 

E L Boletín Mensual del Banco Cen
..J tral de Venezuela del mes de oc

tubre publica datos que indican que 
la recuperación de la economía del país 
ha sido más acentuada en el mes de sep
tiembre del año en curso, pues casi todos 
los rubros financieros y monetarios acu
san una expansión, sobre todo si se com
paran con las cifras correspondientes a 
septiembre de 1960. Sin embargo, la rece
sión no ha terminado, subsistiendo fac
tores negativos como el déficit fiscal. 
Tampoco puede asegurarse definitiva· 
mente que los signos contradictorios y 
las fluctuaciones que ha registrado en el 
presente año la economía venezolana ha
yan desaparecido por completo. Las re
servas internacionales del Banco Central 
sumaban al 30 de septiembre de 1961, 
Bs. 1,867.8 millones cifra que representa 
una recuperación mayor de Bs. 172 millo
nes en un año y más de Bs. 183.8 millones 
respecto al 31 de agosto de 1961. Debido 
al fuerte ingreso de divisas generadas por 
el petróleo, que incluye la suscripción de 
letras de tesorería por Dls. 49 millones, 
la situación cambiaría evolucionó en for
ma favorable en septiembre al aumentar 
considerablemente los ingresos y produ
cirse un saldo activo de Dls. 68 millones. 
Las divisas ingresadas al Banco en dicho 
m es ascendieron a Dls. 208.5 millones y 
los egresos se elevaron a Dls. 140.2 mi· 
llones. Durante los meses de enero a sep. 
tiembre de 1961 los ingresos alcanzaron 
un total de Dls. 1,172.5 millones y los 
egresos, Dls. 1,149.6 millones, quedando 
un saldo activo de Dls. 22.9 millones. E n 
cuanto a la ci rculación monetaria, los 
medios de pago en poder del público au
mentaron durante septiembre en Bs. 63.1 
millones como consecuencia, sobre todo, 
del resultado activo en las operaciones 
internacionales de divisas. El cambio más 
significativo durante el año se registró 
en el rubro de inversión de capitales; en 
dicho mes el monto neto de las inversio
nes de compañías anónimas en el Dis-
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trito Federal fue de Bs. 186 millones en 
comparación con 63 millones en agosto 
y 24 millones en septiembre de 1960. 

BRASIL 

410 Cruzeiros por 1 dólar 

E L día 11 de diciembre el cruzeiro lle
gó a cotizarse a 410 por 1 dólar en 
el mercado no oficial. La semana 

anterior había bajado súbitamente de 365 
a 405 y luego se mantuvo firme a 400 
por dóla r. 

Crece la Industria Automovilística 

L A industria automotriz brasilei'ía, que 
tiene 5 ai'íos, crece rápidamente. Se. 
gún estadísticas del grupo ejecutivo 

de la misma, uno de cada 3 automotores 
que circulan por las carreteras del país 
es de fabricación brasileña. Desde la ins· 
talación de las primeras fábricas, la in
dustria de Sao Paulo ha entregado 50 
mil vehículos de todos los tipos. De haber 
tenido que importarse, ello habría costa
do Dls. 500 millones. La producción de 
automóviles continúa, pero a solo parte 
de su capacidad, pues los compradores 
brasileños no podrían adquirir todos los 
vehículos que la industria está en condi
ciones de fabricar. Las plantas de Sao 
Paulo tienen capacidad para producir 
350 mil unidades al ai'ío trabajando sobre 
la base de 16 horas diarias. Aunque, se
gún se calcula, la producción de este año 
no excederá de 160 mil unidades, será 
superior en 30 mil tmirlades a la de 1960. 
El alto costo de la producción y de la 
financiación, junto con los elevados im
puestos sobre los automóviles y otros ve· 
hículos, constituyen el mayor obstáculo 
a una expansión más rápida. Los im· 
puestos federales sobre los automóviles 
representan casi el 15% del precio al 
comprador, pero las gabelas indirectas 
que los Estados imponen a los repuestos 
y piezas desde el acero hasta el automó
vil terminado, alcanzan un elevado por
centaje. 

Ley de Reforma Agraria 

L A Cámara de Diputados está consi
derando una Ley de Reforma Agra
ria aprobada ya por la Comisión 

respectiva, con una estipulación que per
mitiría al gobierno expropiar tierras sin 
el pago previo que requiere la Constitu
ción. El proyecto contiene una cláusula 
que autoriza a ocupar temporalmente, 
para el bien público, tierras improducti
vas. En casos de expropiación franca, el 
gobierno tendría que pagar una indemni
zación basada en el valor asignado a la 
tierra con fines de impuestos. Pero bajo 
la proyectada Ley, la expropiación para 
uso temporal requeriría el pago al pro
pietario de sólo el 6% del valor de la 
tierra. El uso temporal podría durar 10 
años y, durante el período, el gobierno 
podría ordenar en cualquier momento la 
expropiación plena, con el consiguiente 
pago del valor asignado. La Ley no con
tiene cláusula para la depreciación del 
valor adquisitivo del cruzeiro durante el 
período. Otras cláusulas de la Ley son: 
establecimiento de una Comisión Federal 
para la Reforma Agraria; censo de todos 
los bienes en tierras que excedan de 500 
Has. ; una vez promulgada la Ley, los 
propietarios tendrán que declarar la ex
tensión de sus tierras, pues de lo contra
rio se les impondrá multa de 10 veces 
el valor asignado a las mismas; expropia-

cwn de los grandes latifundios para su 
redistribución; formación de cooperativas; 
conservación de tierra y agua; fomento 
de las operaciones mecánicas en los cam
pos próximos a las grandes ciudades y 
mejoramiento de los procedimientos de 
explotación de la tierra ; creación de un 
Fondo de la Reforma Agraria Nacional 
para financiar a los pequeños agriculto
res. El Fondo recibiría no menos del 3% 
de los impuestos federales a la renta; 
censo de todas las tierras propiedad del 
gobierno. Los gobiernos Federal y Esta
tales son los más graneles terratenientes 
del Brasil, pero jamás han m edido sus 
tierras. De los 847 millones de Has. de 
tierras del Brasil, sólo 24 millones son 
trabajadas para la agricultura y 120 mi
llones se dedican al pastoreo. Alrededor 
del 60% ele los 70 millones de habitantes 
del Brasil viven ele la tierra, pero sólo 
el 20% de todos los agricultores del país 
cultivan terrenos propios. Los nacionalis
tas y los otros sectores proponen .el pago 
ele la tierra con bonos del gob1erno a 
largo plazo, siguiendo la práctica de otros 
Estados. 

El M ercomún Europeo Peligroso 
para Brasil 

E L jefe del Departamento Económico 
del Ministerio ele Relaciones Exte
riores del Brasil elijo que su país 

teme perder los mercados tradicionales 
con que contaba en Europa para sus pro· 
duetos en beneficio de las ex colonias de 
Africa' cuyas economías son rivales de la 
suya. Brasil ya ha advertido a las seis 
naciones del Mercado Común Europeo 
que, si no se abstienen ele seguir ejer· 
ciendo discriminación contra los produc
tos brasileños, este país se verá obligado 
a aplicar medidas análogas contra las de 
ellas. Por otra parte, la delegación bra
sileña ante la Conferencia del GA TT 
planteó el problema de los acuerdos 
aduaneros concertados por el Mercado 
Común con los nuevos Estados indepen
dientes de Africa ya que el carácter pre· 
ferencial ele dichos acuerdos constituye 
una violación del artículo lo. del GA TT. 
Además, el Mercado Común Europeo se 
está convirtiendo en una arma contra 
Brasil. En efecto, el gobierno brasileño 
está preocupado por el perjuicio que la 
proyectada reducción del 16% en las ta· 
rifas para productos a!ricanos, repre~en· 
taría para el comercw entre B~as1l Y 
Europa. Esa reducción puede ocas10n~rle 
a Brasil una pérdida de Dls. 250 mlilo
nes. 

AMER ICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Planta Petroquímica 

E L Banco Provincial ele Santa Fe 
anunció -diciembre 5- que la ma
yor planta petroquímica del Amé

rica del Sur será construida en esa ciu
dad con un costo de Dls. 72 millones Y 
corr{enzará a funcionar en 1964. Cuatro 
empresas norteamericanas y una argen
tina financia rán y operarán la planta , 
que producirá gasolina de aviación de 90 
octanos artículos ele goma y productos 
químic~s que hasta ahora son importa· 
dos. 

Crisis Agrícola 

E N la inauguración del Congreso de 
Sociedades Rurales se puso de ma
nifiesto la descapitalización del cam. 

po argentino, pues actualmente se siem-
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bran 4 millones de Has. menos que hace 
20 años, lo que representa una disminu
ción de casi el 50% del área sembrada; 
además se cuenta con 40 millones de ca
bezas de ganado contra 47 millones en 
1956; el consumo de carne pasó de 93 
kilos por persona a 78. En relación con 
el aumento de la población los saldos ex
portables han disminuido. Según se de
claró en el Congreso, esta situación es 
consecuencia de los altos costos de pro
ducción y de los excesivos impuestos. La 
protección de ciertos sectores industria
les, como el de los automotores y tracto
res, ha encarecido abusivamente esos 
productos y su costo afecta directamente 
al de la producción agrícola. A este alto 
costo se deben agregar la insuficiencia 
del crédito bancario y la excesiva presión 
tributaria, para conocer los elementos 
principales que influyen en sentido ne
gativo sobre las exportaciones de produc
tos agropecuarios. Por su parte, el go
bierno sostiene que se deben aplicar nue
vas técnicas agrícolas para que las tierras 
rindan más y se deben combatir las pla
gas que causan cada aüo pérdidas enor
mes, pero los agricultores afirman que 
no pueden soportar los gastos de experi
mentación e investigación y que es deber 
del Estado promover un progreso tecno
lógico que beneficie a toda la comunidad. 

Peligro en el Mercomún Atlántico 

CIRCULOS económicos argentinos 
ven con recelo la posibilidad de que 
se concrete alguna forma de Mer

cado Común Atlántico según las infor
maciones de Washington, que hablan de 
los intentos del gobierno estadounidense 
por suprimir barreras aduaneras de su 
país con el Mercomún Europeo. Se aña
de que el futuro se presenta para los paí
ses latinoamericanos cargado de dificul
tades ante esos intentos estadounidenses 
y la presencia de EUA y Canadá en la 
Organización de Cooperación Económica 
y D esarrollo. La nueva situación resulta 
un incentivo más para la aceleración de 
los pasos hacia la formación del Merca
do Común Latinoamericano, pues esta 
región cuenta con todos los medios para 
producir lo que necesita y mercados para 
consumir todo lo que elabore. Frente a 
los distintos bloques económicos que exis
ten en el mundo, los dirigentes económi
cos latinoamericanos consideran urgente 
un aumento del proteccionismo en la re
gión y la creación de bancos para finan
ciar el comercio interlatinoamericano. 

Fuertes Utilidades a Empresas del 
Exterior 

E N un estudio de la CEP AL se dice 
que no obstante la promesa de in

versión de Dls. 1,000 millones, las 
compañías extranjeras que explotan ya
cimientos de petróleo en Argentina sólo 
han invertido Dls. 50 millones, en tanto 
que han enviado fuera de la nación, por 
concepto de utilidades, Dls. 70 millones 
durante los dos últimos años. Sin embar
go la política oficial se encamina a en
tregar la explotación del petróleo nacio
nal a los monopolios extranjeros en vir
tud de que los costos de perforación re
sultan muy grandes. Las amplias conce
siones que se proyectan incluyen hasta 
la importación, libre de aranceles de ma
quinarias, que se fabrican en Argentina, 
motivo este por el cual la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos se dirigió al 
secretario de Energía y Combustibles ex-
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presándole que la industria nacional se 
verá afectada con la política de renego
ciaciones de contratos petroleros, como ha 
dado en llamarse al otorgamiento de con
cesiones. 

Economía en Expansión 

E L Ministro de Economía de la Ar
gentina aseguró en un discurso que 
la economía nacional se ha expan

dido y agregó que al iniciarse el ejercicio 
fiscal anterior, en noviembre de 1960, la 
economía argentina, que acababa de salir 
de una breve recesión, entraba en una 
franca corriente de expansión. La capaci
dad de poducción no usada se fue utili
zando progresivamente y la de préstamo 
de los bancos también fue empleada. El 
índice de la producción industrial regis
tró, sobre la base de 1958 = 100, fuerte 
incremento; la producción de cemento 
pasó de 1.8 millones de toneladas (1958-
1959) a poco más de 2 millones de tons. 
en 1960-1961; en la industria automovi
lística se pasó de 27 mil unidades (1958) 
a 84 mil de enero a agosto de 1961. La 
producción agrícola descendió por haber 
sido poco benigno el año y se contrajo 
la producción de trigo, centeno, cebada, 
avena y lino; en cambio, aumentó la co
secha de maíz. A pesar de la merma 
general en la producción agrícola, el to
tal del producto bruto interno al costo 
de los factores, registró un crecimiento 
del 5.5% en términos reales. Las reser
vas internacionales han crecido ele Dls. 
186.7 millones al 31 de octubre de 1958 
hasta Dls. 587. 9 millones en igual fecha 
de 1961. La producción de petróleo re
gistra cifras máximas y en este sector se 
está muy cerca del autoabastecimiento. 
En el ramo de energía eléctrica se espera 
contar en 1968 con un sistema interco
nectado en toda la R epública. 

Importación de Plantas 
Industriales 

D E enero de 1960 a septiembre de 
1961, Argentina ha importado 
plantas industriales completas des

tinadas a ampliar, crear o modernizar 
instalaciones de diferentes ramos de las 
industrias del cemento, química, siderúr
gica, vidrio y cerámica, por valor de Dls. 
72 millones. 

Uruguay 

Defensa Contra el Dumping de 
EUA 

E L II Congreso de la Federación Na
cional de Cooperativas Agropecua
rias recomendó que no se realicen 

adquisiciones en países que no compran 
productos uruguayos. Esta recomenda
ción se considera como una respuesta al 
dumping arrocero realizado por EUA, 
que desplazó a Uruguay del mercado ca
nadiense, lesionándolo económicamente y 
creando una situación incierta para la 
colocación de la próxima cosecha de 1962. 

Importación de Maquinaria 
Brasileña 

E L gobierno uruguayo comprará ma
quinaria para la construcción de 
carreteras a la industria de Sao 

Paulo por un monto de Dls. 10 millones. 

Comercio con Cuba y 
Checoeslovaquia 

L A Gremial de Molinos Arroceros re
cibió una propuesta de Cuba para 
realizar operaciones de trueque de 

arroz por azúcar. Cuba compraría 8 mil 
toneladas de arroz muguayo a cambio de 
azúcar. El arroz uruguayo confronta ac
tualmente seria crisis por el desplaza
miento de su mercado tradicional cana
diense ante el dumping d e EUA. 

Por su parte el periódico "El País" 
anuncia que Checoeslovaquia puede llegar 
a convertirse en un importante cliente de 
las carnes uruguayas. En el presente año 
se han concretado diversas operaciones 
de venta de carne uruguaya por un total 
de 5,902 toneladas, la mayoría median~e 
trueque y las restantes con pago en eh
visas de libre convertibilidad. 

Sube el Precio del Pan 

A partir del lo. de noviembre del año 
en curso la población de Uruguay 
paga 1.60 pesos por un kilo de pan 

o sea un aumento de 14 centavos sobre 
el precio anterior. Los productores sos
tienen que el encarecimiento de la harina, 
los aumentos de salarios y otros incre
mentos en los gastos generales, las han 
obligado a tomar dicha m edida. Este es 
el tercer aumento que disponen los pro
ductores de pan desde que el gobierno 
decretó la libre comercialización con ca
rácter general, eliminando los subsidios. 

Seria Crisis Económica 

L A revista Economi.c Survey ~i~e que 
en el U ruguay existe una cns1s ec.o
nómica que se manifiesta PC!r la chs

minución de las ventas d e las tiendas Y 
negocios en general y J?Or un~ desocu
pación intensa en las mdustnas de la 
construcción y anexos, metalúrgica y tex
til con indicios de que viene propagán
do'se a otros sectores. Simultáneamente 
continúa el proceso interno de inflación 
provocado por el aumento inusitado del 
presupuesto del gobie1:no y P.or el alza de 
los salarios y de las JUbllaciOnes y p en
siones. El presupuesto general de gas~os 
del gobierno constituye. uno .~e los pnn
cipales factores de la mfl~c10n . El pro
ceso de subida de los salanos se ha ace
lerado en 1960 y en 1961. Los sindi~atos 
gestionan nuevos aumentos y el gob1erno 
asume una actitud pasiva frente a las 
demandas de todos los sectores por me
jores remuneraciones, sin tener en cuen
ta el descenso de la product;ión Y el ~s
tancamiento de las exportaciOnes. El m
dice general de precios ha venido aumen
tando en forma acelerada. En realidad, 
las reservas actuales del Banco de la Re
pública son inferiores a las de 1957 Y 
1958. Lo que ocurre es que antes de la 
reforma monetaria de 1959 existía el con
tralor de las importacion es y no se per
mitían las compras en el exterior con 
pago diferido. Ahora se fomentan las 
importaciones a crédito y és.tas no son 
registradas entre los compromisos del D e
partamento Bancario d~l Banco de la 
República. Las perspectivas son de au
mento de la posición deudora neta en los 
meses de noviembre y diciembre de 1961. 
Las presiones inflacionarias son inten~~s 
y conducirán a una nueva dev~luac10n 
en plazo más o m enos breve, si no se 
adopta una política de estabilización. ~?r 
todo lo anterior, es urgente la adopc10n 
de una sana política ele estabilización ; de 
reducción del consumo interno superfluo 
y de incremento de las exportaciones. 
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La Comunidad Econó1nica Europea como 

Tropica!eJ' Jlfercado de ProductoJ' 

)J La América Latina* 

PoR ALFONso CoRONA RENTERÍA 

TERCERA PARTE 

E N 1959 América Latina se benefició m enos que cualquier 
otra zona del mundo de la vigorosa recuperación regis
trada por la actividad económica de los centros indus

triales a partir del otoi'ío de 1958. Este h echo resulta toda
vía más inquietante si se toma en cu enta que d esde hace 
ya muchos años nuestra región está perdiendo terreno en el 
comercio mundial. 

La tendencia general a una relativa estabilidad de pre
cios de los productos primarios observada el año pasado no 
llegó a beneficiar a América Latina , pues fueron precisa
mente las cotizaciones de las principales mercancías expor
tables de la región las que continuaron en descenso. Como 
resultado, mientras algunas regiones subdesarrolladas mejo
raban levemente su relación de precios de intercambio, la 
de América Latina sufrió un empeoramiento sustancial. Se 
estima que el índice ponderado de los precios internacio
nales de los principales productos de la importación latinoa
mericana experimentó en 1959 una nueva baja a un nivel 
del 7 al 8% . Esto ocurrió en el mismo período en que los 
países asiáticos y africanos disfrutaron de una mejoría bas
tante pronunciada de las cotizaciones de sus exportacion es. 
En el caso de nuestra región, la adversa posición apuntada 
refleja principalmente el desequilibrio entre la demanda y 
la oferta mundiales de azúcar, café y algodón. Así los ingre
sos por las venta:;; de doce países exportadores de produc
tos de la agricultura tropical declinaron en 3% y los de 
exportadores de productos de la agricultura templada alre
dedor de un 7%. Hubo casos en que el valor de las exporta
ciones descendió en 15% . (1) 

Puede decirse que el movimiento de exportaciones ele 
América Latina a la Europa de los Seis, durante el último 
decenio, ha dependido a la vez de las políticas comerciales 
de los países miembros de la Comunidad Económica Euro
pea y de las repúblicas latinoamericanas, ele la evolución 
de la oferta y la demanda, y de la competencia de otros pro
ductores mundiales de materias primas y productos alimen
ticios en el mercado de la P equeña Europa. E sta última cir
cunstancia se ha visto acentuada durante el trienio anterior 
como resultado de la voluntad expresa de las autoridades 
d el Mercado Común Europeo, de favorecer a los países y 
territorios de ultram:::r que mantienen lazos políticos y eco
nómicos con los estados de la C.E.E. 

(1 ) Comercio Exterior de México, 1959. Banco Naciona l de Comercio 
Exterior , S . A. pp. 21·23. M éxico. 
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Los exportadores latinoamericanos pueden clasificarse en 
tres grupos principales de acuerdo con la clase de productos 
que exportan en mayor volumen, ya sean éstos tropicales, 
agrícolas y ganaderos de la zona templada o minerales. Mé
xico constituye en cierto modo una excepción en esta clasi
ficación, puesto que sus exportaciones son bastante más di
versificadas que lag del resto de la América Latina, aun cuan
do el algodón en rama absorba todavía una elevada propor
ción de nuestras exportaciones. 

Por otra parte, entre los países exportadores de produc
tos de agricultura tropical , Brasil, Colombia y Ecuador son 
los que se hallan más dominados por un número restringido 
de éstos. En efecto, el café representó en promedio un 81% 
de las exportaciones de Colombia y un 63% de las de Brasil 
de 1953 a 1959. Por lo que se refiere a Ecuador la concentra
ción ha sido un poco menor; el plátano representó un 38.3% 
de las exportaciones totales, el café 28.1% y el cacao 22.9% 

En 1958, el primer cliente de estos países fue Estados 
Unidos que absorbió en promedio 70.6% de las ventas de 
Colombia, 57'% de las de Ecuador y 45% de las de Bra
sil (72.7% de las de México en 1959). Los países de la Comu
nidad Económica Europea ocunaron el segundo lugar, con 
amplio margen sobre la Gran Bretaña, que sólo adquirió el 
4.5'% de las exportaciones de Brasil, 1.6% de las de Colom
bia, 1% del Ecuador y 0.3% de las de México entre 1958 
y 1959. 

Esta clasificación de los principales clientes de los países 
de América Latina exportadores de productos tropicales no es 
muy diferente de la que existía en 1928 antes de que la 
Gran Crisis y la Segunda Guerra Mundial acelerasen la 
transformación económica de América Latina. 

Al iniciarse el Mercado Común Europeo, la República 
Federal Alemana se hallaba en primer lugar, entre todos los 
países de la C.E.E., como cliente de la América Latina. En
tre 1958-59, absorbía el 45.9% de las importaciones de la Pe
oueña Europa procedentes de América del Sur y el 40.1% 
cie las originarias de México. 

La posición alemana como primer cliente europeo d e 
América Latina no es, en realidad sorprendente, puesto que 
la importación total de este país es desde hace ya algunos 
años el más importante de la ·Pequeña Europa debido a la 
superioridad de su Ingreso Nacional y a la tasa de propen
sión a importar (la tasa media de importación fue de 18.8% 
en 1957) (2) . Pero la ventaja de la República Federal so
bre sus socios del Mercado Común es mucho más evidente 
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por lo que se refiere a las compras· a América Latina que al 
resto del mundo. En efecto, si en 1948-49, Alemania adqui
rió alrededor del 43.6% de las importaciones de la Europa 
de los Seis procedentes de América Latina, en esos mismos 
años sólo adquirió un 32.2% de los artículos procedentes del 
mundo entero y destinados a este mismo grupo de países. 

La composición por productos de las importaciones ale· 
manas originarias de América Latina en el curso de los úl
timos años, es un reflejo del estado de la estructura econó
mica de la República Federal más bien que de la de los paí· 
ses latinoamericanos. Los productos tropicales (algodón, azú
car, cacao, café y plátano) que se hallan a la cabeza de las 
exportaciones de América Latina (sin contar el petróleo) han 
ocupado también el primer lugar de las compras de Alema
nia a este hemisferio. (3) En este grupo el café y el algodón 
representaron los valores más elevados; para esos dos artícu
los la República Federal ha sido el primer cliente de Amé· 
rica Latina, entre los Seis, a causa de la importancia nu· 
mérica y del nivel de vida de su población, así como la magni
tud de su industria t extil. 

CUADRO 1 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA TROPICAL 
IMPORTADOS DE LA AMERICA DEL SUR POR 

LOS PAISES MIEMBROS DE LA C.E.E. 

Productos 

Algodón 
Azúcar 
Cacao 
Café 
Plátano 

TOTAL ( *) 

Promedio 1956/1958 

(En millones de pesos) 

Bélgica Francia Alemania Italia 
y Lux 

82.5 147.5 258.7 70.0 
6.2 51.2 18.7 28.7 

25 .0 7.5 216.2 42.5 
262.5 510.0 1057.5 350.0 

70.0 457.5 1.2 

446.2 716.2 2 008.6 492.4 

Países TOTAL 
Bajos 

57.5 616.2 
28.7 133.5 
91.2 382.4 

236.2 2 416.2 
58.7 587.4 

262.3 4 135.7 

('' ) Fuente: Estadísticas Nacionales de los países miembros de la C.E.E. 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA TROPICAL 
IMPORTADOS DE MEXICO POR LOS PAISES 

MIEMBROS DE LA C.E.E. 

Productos 

Promedio 1955/1959 

(En millones de pesos) 

Bélgica Francia Alemania Italia Países TOTAL 
Bajos 

- · --------------------

Algodón 36.4 30.7 117.8 13.1 49.7 247.7 
Azúcar 5.9 1.4 0.8 0.5 8.6 
Cacao 
Café 2.6 2.5 103.3 1.1 9.8 119.3 
Plátano 

TOTAL ( * ) 39.0 29.1 222.5 15.0 60.0 375.6 

(") Fuente: Comercio Exterior de M éxico, 1959. Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., México, 1960. 

El Reino de los Países Bajos era en 1958~ 1959 el segun. 
do cliente de la América del Sur y de M éxico, entre los 
Seis, ya que absorbió el 15.5% de las importaciones de la P e
queña Europa procedentes del Hemisferio Sur, y el 30.0% de 
las importaciones del mismo grupo originarias de México. La 

(2) Considerando la tasa media como la relación entre el valor de las 
importaciones y el Ingreso Nacional Neto al costo de los factores. 

(3) En el cuadro que presenta la distribución de los productos por 
países destinatarios ,las cifras para América del Sur y para México se dan 
por separado, debido a que la información disponible del Hemisferio Sur 
consiste en un promedio pa ra los años 1956-1958, y la de nuestro país se 
da como un promedio de las exportaciones de 1955 a 1959. E sa disparidad 
no tiene importancia metodológica puesto que sólo se pretende aquí mos
trar la posición de cada país del Mercado Común, como cliente de Amé
ca Latina. 
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situación relativa de los Países Bajos en Europa Continental 
como comprador de productos de Amérca Latina es una con· 
secuencia de su propensión a importar, la cual se debe en 
gran medida al papel desempeñado por este país en las opc· 
raciones de tránsito. Hay que señalar que Holanda, a dife
rencia de Alemania, participa en menor grado en las com
pras de los Seis a la América Latina que en las de todo el 
mundo (en 1958, 15.5% contra 15.7%). Puede agregarse que 
las corrientes de exportación de América Latina hacia los 
Países Bajos han estado sometidas en el curso de los últimos 
años al juego de fuerzas contradictorias. De un lado, Ho
landa, por la extrema densidad de su población, la escasez 
de sus recursos naturales y su estructura industrial, •:ons· 
tituye un excelente mercado para los productos básicos del 
género que exportan los países latinoamericanos. Pero por 
otra parte, se halla vinculado por ligas económicas muy es
trechas a algunos países (Indonesia, Congo ex Belga a través 
del Benelux) que son peligrosos competidores para los pro
ductos de América Latina. En este sentido conviene señalar 
que las exportaciones de productos agrícolas de la zona tem
plada procedentes de América del Sur han sido supenores 
durante el último quinquenio, a las de productos tropicales 
originarios del mismo hemisferio. El grueso de las exporta· 
ciones de M éxico, en cambio, se halla encabezado por el al
godón y otros bienes de producción. Durante el quinquenio 
anterior nuestra balanza de comercio con Holanda ha sido 
positiva. 

Entre los seis países que forman la Pequeña Europa, 
Francia era en 1958 el tercer cliente de América del Sur y 
sólo el cuarto de M éxico. Su participación en las compras 
de la C.E.E. a la América del Sur en 1958 fue 15'% y sólo 
0.98% de las efectuadas a México. El rápido crecimiento de 
su Producto Nacional Bruto en el curso del último decenio, 
hubiera debido traducirse en un notable incremento de su 
propensión a importar. Sin embargo, Francia está mucho m e
jor dotada de recursos naturales que algunos de sus vecinos, 
por lo cual su propensión a importar productos básicos es es
tructuralmente más débil. Por otra parte, aunque la política 
comercial francesa se ha esforzado en proteger su agricul
tura nacional al mismo tiempo que de dar preferencia en 
el mercado metropolitano a los productos de los territorios 
de ultramar, no existe certidumbre de que esta política haya 
afectado seriamente, por lo menos hasta 1958, las importacio
nes procedentes de América Latina. Esto no impide que la 
situación tienda a deteriorarse más para América Latina como 
resultado de la aplicación mág estricta de dicha política. 

Entre 1956/1958, predominaron en Francia las impor
tacones de productos tropicales de América del Sur, que re
presentaron un 33.7% del total, con el café en primer lugar, 
en tanto que de las importaciones originarias de México, de 
1956 a 1959, el algodón ha ocupado el lugar de preferencia. 

Italia era en 1958 el cuarto cliente de América del Sur 
por lo que se refiere a las importaciones del Grupo de los 
Seis, y el quinto de México en 1959. Absorbía en ese año 
el 14.4% de las importaciones del Grupo procedentes de Amé
rica del Sur y el 0.52% de las de México. Italia muestra 
una propensión a importar mayor que Francia a pesar de 
que el Ingreso Nacional Italiano es bastante inferior al fran
cés (en 1957 la, tasa media de importación en relación al In
greso Nacional fue en Italia de 18.3% y en Francia de 
16.5% ). Las razones de esta situación son diversas: existen· 
cia de un importante déficit alimenticio a pesar de los progre
sos recientes de la agricultura italiana, necesidad de mate
rias primas para el desarrollo industrial de la post-guerra, 
ausencia de una política discriminatoria con respecto a los 
productores latinoamericanos de productos tropicales después 
de la desaparición del imperio colonial italiano, etc. Las im
portaciones de productos tropicales de América Latina vie
nen después que las de productos agrícolas y ganaderos de 
la zona templada, lo cual es una consecuencia de un nivel 
medio de vida relativamente modesto. 

La Unión Belgo-Luxemburguesa, ha sido el cliente me
nos importante de América del Sur, entre los países miem
bros de la C.E.E., pues sólo ha absorbido el 9.4% de las im
portaciones de la Pequeña Europa provenientes del subconti
nente. Por otro lado, Bélgica es el tercer comprador de la 
C.E.E. de bienes de consumo y bienes de producción mexica
nos, que representan el 14.6% del total de importaciones de 
los Seis procedentes de nuestro país. 

Puede explicarse la posición poco favorable del mercado 
belga para las exportaciones de América del Sur, por la im· 
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portancia de su producción agrícola y por una política comer
cial que tiende a reservar el mercado metropolitano a los pro
ductos tropicales del Congo ex belga_ 

Para conocer con precisión la importancia relativa de 
los diversos países de la Pequeña Europa, como mercado de 
los productos tropicales de América Látina, no basta clasi
ficar a esos países en el orden de la cuantía de sus importa
ciones; es preciso considerar igualmente su posición relati 
va en el seno de la Comunidad Económica Europea. 

Es posible, entonces, determinar la forma en que cada 
uno de los Seis participa en las compras de la Comunidad, 
ya sea que éstas se efectúen en América Latina o en el 
resto del mundo. Puede observarse así que en el momento 
de entrar en vigor el Tratado de Roma, Alemania e Italia 
absorbían una parte mucho mayor de las importaciones de la 
Comunidad procedentes de América Latina que del mundo 
entero. Por otro lado, la participación de los Países Bajos 
era aproximadamente la misma en ambos, en tanto que las ele 
Francia y Bélgica eran muy inferiores cuando se tra taba 
de productos de América Latina. Es decir, las preferencias 
relativas de Jos dos primeros para adquirir tales artículos 
era mayor que las ele los tres últimos. 

También es posible clasificar a los países de la P eque
ña Europa como clientes de América Latina, calculando para 
cada uno la relación que existía entre el crecimiento de sus 
importaciones de las repúblicas latinoamericanas y el de su 
Ingreso Nacional, esto es, determinando sus propensiones 
marginales respectivas a importar productos latinoamerica
nos, en 1956/57, por ejemplo. Esta variable es a la vez fun 
ción de la propensión marginal global a importar de cada país 
y ele la variación de la preferencia relativa por los artículos 
latinoamericanos, de lo cual resulta, que ciertos miembros de 
la Comunidad, como los Países Bajos e Italia, se hallen a 
la cabeza de la clasificación. 

CUADRO II 

PROPENSIONES A IMPORTAR DE LOS PAISES 
MIEMBROS DE LA C.E.E. E~ 1957 

Países Bajos 

Bélgica-Lux 

Alemania 

Italia 

Francia 

Propens ión global 
a in1portar 

Propensión 
media (4) 

53.4 

41.4 

18.2 

18.3 

16.5 

Propensión 
marginal (5) 

56.7 

31.2 

19.3 

31.8 

15.3 

Propensión a importar 
productos latinoamericanos 

Propensión 
media (4) 

3.6 

1.4 

1.3 

l. O 

0.6 

Propensión 
marginal (5) 

8.4 

0.6 

0.4 

1.7 

0.7 

Fuente: E s tadís ticas Nacionales de los países miembros de la C .E.E. 

La parte de las importaciones procedentes de América 
Latina en el conjunto de compras al extranjero de los países 
de la C.E.E., muestra una sensible disminución en período 
largo, por ejemplo 1928-1958. Así, se registra en Alemania, 
en 1928, un 10.18% y en 1958 un 7.61% ; en Italia la, parti
cipación descendió de 11.89% a 5.62%; en los Países Bajos del 
10.18% a 5.33%; en Francia de un 8.78% a un 3.28%; y en 
Bélgica pasó del 9.36% a l 3.67%. (6) 

(4 ) Las propensiones medias se calcularon estableciendo la relación en 
tre el monto del Ingreso Nacional Neto al costo de los factores y el valor 
de las importaciones . 

(5) Las propens iones marginales se estimaron de un modo aproximado 
estableciendo la relación entre el incremento de las importaciones de 1956 
a 1957 y el del Ingreso Nacional al costo de los factores durante el mismo 
la pso. 
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En cualquier caso, es fácil comprobar que durante los 
últimos diez años, las compras a la América Latina han re
presentado una porción cada vez menor de las compras glo
bales de todos los clientes de nuestra región, trátese de los 
Seis, de la Gran Bretaña o de Estados Unidos. Las exporta
ciones de América Latina! progresaron durante ese período a 
un ritmo mucho menos rápido que el conjunto de las expor
taciones mundiales. E sta evolución no es sino un aspecto par
ticula r ele un fenómeno más general: el creciente retraso de 
las ventas de los países subdesarrollados con respecto a las 
de los países industriales. Con todo, h ay que subrayar que 
la expansión de las exportaciones latinoamericanas se ha 
visto refrenada en Europa Continental más que en cualquier 
otra región industrializada del mundo. D e modo que es pre
ciso admitir que los obstáculos r esultantes de la modificación 
progresiva de la composición de las exportaciones mundiales, 
se han visto reforzados por el juego de factores específicos, 
cuyo examen y solución corresponde a los organismos de 
política comercial de los países latinoamericanos afectados. 

Ahora bien, como se indicó en la primera parte de 
esta serie, esos factores específicos o restricciones a las ex
portaciones de América Latina deben analizarse en términos 
de los efectos aduaneros del Tratado de Roma, puesto que 
si bien el Mercado Común Europeo tiende a la liberación de 
una parte de los productos procedentes de América Lati
na (7) también contribuye a la uniform ización de los últimos 
contingentes con respecto a terceros países, a fin de evitar 
las desviaciones de trá fico ; después, al suprimir los contin
gentes, favorece la expansión de la economía europea, pero 
al mismo tiempo instaura un "contingente fuera de tarifa" 
en favor, como se ha, repetido ya, de los territorios de ultra
mar, los cuales disfrutan del mismo tratamiento que los 
países miembros. 

Las limitaciones de espacio impiden continuar el examen 
de este interesante problema, quedando para un análisis 
posterior otros factores de orden económico que parecen te
ner una influencia tan determinante sobre el flujo de las 
exportaciones de América Latina hacia la Europa de los Seis 
como las políticas comerciales. Algunos de ellos han favore
cido la expansión del comercio latinoamericano; otros, la han 
contrarrestado. 'Como factores favorabl es pueden mencionar
se la evolución de la oferta latinoamericana de bienes de 
consumo y de bienes de producción, y la demanda de pro
ductos básicos en los países de la C.E.E. Como factores des
favorables se encuentra la posición competitiva de los pro
ductos latinoamericanos en el m ercado ele la Pequeña Euro
pa. El estudio de esta posición requiere el examen de la 
situación particular de los productos tropicales de nuestra 
atención. Finalmente,. quedan por examinar las posibilidades 
que se ofrecen a las exportaciones agrícolas de América del 
Sur en los diversos mercados mundiales y, quizás, los efec
tos del ingreso del M ercado Común sobre las exportaciones 
latinoamericanas destinadas a la Europa de los Seis. 
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(6) Conviene advertir que si bien los porcientos de importaciones que 
se dan en el cuadro anterior se ajustan bastante bien a la situación del 
conjunto de América Latina, referidas al caso particular de las exporta
ciones mex.icanas de productos tropicales a la, Europa de los Seis , las mo
dalidades de evolución de las cifras son algo diferentes, aunque la ten
dencia ef!/ la m isma. 

(7) Un gran número de artículos procedentes de América Latina se 
han incluido en la lista "A" que ha s ido objeto de importantes medida s de 
liberación , con fecha 23 de enero y 24 de octubre de 1959. 
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Los NEGOCIOS 
o Plan para incrementar la capacidad crediticia 

del FMI 

e Perspectivas de la plata 

.e. Será nwdificada la política comercial de EU A 

e· Disminuye la tasa de expansión industrial del 
Mercado Común Europeo 

e Cambios en la estructura del presupuesto 
soviético 

INTERNACIONALES 

Plan para Incrementar la Capacidad Crediticia 
del F M 1 

LOS ministros de Hacienda de diez naciones industriales 
-EUA, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bél
gica, Holanda, Suecia, Canadá y Japón- llegaron a un 

acuerdo en París para incrementar la capacidad crediticia 
del Fondo Monetario Internacional en unos Dls. 6 mil mi
llones, que se destinarían a fortalecer la es·tabilidad moneta
ria de los países miembros y, en particular, a satisfacer las 
necesidades de EUA en préstamos internacionales en el caso 
de que esa nación necesite en el futuro recursos del Fondo 
para apoyar y mantener la cotización del dólar en los mer
cados cambiarios. Al presente, se precisó, el dólar no se en
cuentra en una situación difícil que requiera acudir a esa 
reserva crediticia. 

El acuerdo, tomado en reuniones en las que también par
ticipó el director general del FMI (quien aprobó lo conve
nido por el grupo de los diez países citados) tendrá que ser 
sometido ahora a la ratificación de los congresos de EUA, 
Gran Bretaña, Francia, y algunos otros miembros del grupo. 
Además, habrá que agregar un protocolo al artículo 7o. del 
estatuto del FMI en una asamblea de los directores ejecutivos 
de ese organismo que se espera celebrar en Washington el 
próximo mes de febrero. Se calcula que el plan podrá entrar 
en vigor dentro de cuatro a cinco meses. 

Según las indicaciones dadas por el ministro francés de 
Hacienda, el grupo de diez naciones constituye una especie 
de "club" al que también podría agregarse Suiza mediante un 
procedimiento especial dado que no es miembro del FMI. 
La información publicada por el "Financia! Times" precisa 
que, en realidad, el mencionado "club" es el que establecerá 
las condiciones en las que los recursos adicionales podrán ser 
utilizados. Efectivamente, los Dls. 6 mil millones no serán 
puestos sencillamente a disposición del FMI, sino que su uti
lización dependerá de las decisiones que los ministros de 
Hacienda de los países del "club" adopten en reuniones con
vocadas para tal fin. Estas juntas se celebrarán auspiciadas 
por el grupo monetario de la nueva Organización de Coopera
ción Económica y Desarrollo. Todo lo anterior significa que 
los recursos adicionales asignados al FMI mediante créditos 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
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. 

Diciembre de 1961 

en el 

MUNDO 

stand by del grupo de diez naciones, serían administrados 
separadamente de las operaciones crediticias regulares que 
realiza el Fondo. 

El ministro francés de Hacienda declaró también que no 
es seguro que esos nuevos recursos tengan que ser utilizados, 
pues es posible que el hecho mismo de su existencia baste 
para vigorizar la política monetaria común de las naciones 
integrantes del FMI. La principal finalidad del "club" será 
contrarrestar los movimientos especulativos de capitales que 
en los últimos años se han producido como consecuencia del 
restablecimiento de la convertibilidad. En realidad, el pro
blema fundamental que ha originado el nuevo plan es el 
creado por esos crecientes movimientos de capitales a corto 
plazo. Señaló, igualmente, que las condiciones particulares de 
cada préstamo que el "club" haga al FMI serán decididas de 
acuerdo con las circunstancias de cada solicitud. Aunque esta 
norma se aplica ya a los créditos que el Fondo concede a sus 
miembros, parece evidente que las condiciones en las que esa 
institución otorgue ayuda con los recursos adicionales serán 
determinadas a su vez por las condiciones en que el "club" 
ponga dichos medios a disposición del FMI. 

El método operativo del nuevo sistema y las condiciones 
en las que el "club" prestará recursos al FMI han sido fija
dos en cartas que el ministro francés de Hacienda ha enviado 
a sus colegas de los otros países del grupo. Aunque no se 
conocen detalles todavía del procedimiento de votación que se 
seguirá para la concesión de créditos con los nuevos recursos, 
se tiene entendido que las naciones de la Comunidad Eco
nómica Europea podrán ejercer un estrecho control y que las 
decisiones finales se tomarán al margen del mecanismo ge
ueral del Fondo y por medio del "club" de diez naciones. 
Se cree, igualmente, que los países europeos participan
tes en el plan han insistido en que las naciones que con
cedan nuevos recursos al Fondo conserven el derecho de pedir 
su rápida devolución y aún el retiro de los mismos en el caso 
de que su propia situación monetaria entre en un período de 
dificultades. 

Por último si bien no se han anunciado oficialmente las 
cantidades que cada una de las naciones del "club" apot'tarán 
al FMI se tiene entendido que los países de la Comunidad 
Económica Europea contribuirán por lo menos con un tercio 
del total. Se calcula que las cifras de esas aportaciones serán 
más o menos las siguientes: EUA. Dls. 2 mil millones; Gran 
Bretaña Dls. 900 millones; Alemania Dls. 900 millones; Fran
cia Dls. 500 millones; Italia Dls. 500 millones y los otros cinco 
países restantes unos Dls. 250 millones cada uno. 

No hubo Acuerdo Sobre las Cuotas Azucareras 

_ A Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar, 

L reunida en Ginebra por segunda vez en tres meses para 
reglamentar el comercio internacional de ese producto, 
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no pudo llegar a ningún acuerdo sobre 
las cuotas de exportación para 1962-63. 
E l comunicado difundido al respecto aña
de que, de todos modos, " la Conferencia 
considerará la forma más adecuada para 
que pueda continuar la cooperación in
t ernacional en las cuestiones azucareras" . 

La Conferencia fracasó ante el obstácu
lo representado por la insistencia de Cu
ba en obtener para 1962 una mayor cuo
ta de exportación a l m ercado internacio
nal libre que le compense de la pérdida 
del mercado norteamericano. La delega
ción cubana, apoyada por los países del 
bloque soviético, solicitó que su cuota de 
2.4 millones de toneladas fuese incremen 
tada hasta 7.3 millones, demanda que 
redujo posteriormente a 6.8 millones. Por 
su parte, las naciones occidentales se ne
garon a aceptar para Cuba , en un prin
cipio, una cuota ele más de 5.8 millones 
de toneladas. En la última fase de la 
negociación, dichas naciones aumentaron 
su oferta hasta 6.150,000 toneladas, sin 
conseguir el acuerdo cubano. Por su par
te, la URSS propuso que la oferta occi
dental se elevara hasta 6.3 millones, pero 
la fórmula no fue adoptada y la Confe
rencia hubo ele reconocer su incapacidad 
para llega r a un convenio sobre las cuo
tas. 

Dada la creencia general de que el go
bierno cubano está interesado sobre todo 
por las perspectivas del azúcar a largo pla
zo más que por las que se presentan pa
ra 1962-63, se esperaba que, de registrar
se un fraca so en la cuestión de las cuotas, 
fuera posible todavía mantener alguna 
forma ele cooperación internacional. El 
desplome del Acuerdo Internacional y la 
imposibilidad ele alcanzar un entendi
miento en materia de cooperación inter
nacional podría dejar como única alter
nativa w1a guerra de precios. 

Por otra parte, en los 11 primeros me
ses del presente año Cuba ha exportado 
3.2 millones de toneladas m étricas de 
azúcar a la Unión Soviética y 1.0 millo
nes a China. En total, durante el mencio
nado período la exportación cubana del 
producto sumó 5.964,589 toneladas, de las 
cuales el bloque soviético absorbió más 
de 4.5 millones y Yugoslavia 11,770. E stas 
cifras incluyen también el azúcar vendido 
en 1960 pero expedido en el curso del 
presente año. Los otros clientes impor
tantes del azúcar cubano han sido Japón, 
Polonia, E gipto, Chile, Mauritania, Cei
lán y Gran Bretaña: Japón compró cerca 
ele 400 mil toneladas y Gran Bretaña más 
de 85 mil. 

Por último, la Secretaría norteameri
cana de AgricuHura ha estimado las ne
cesidades azucareras del mercado ele EU A 
para 1962 en 9.5 millones ele toneladas, 
en lugar de 9.8 millones en el presente 
año. Para el primer semestre de 1962 se 
anunciaron cuotas por un total de ..... . 
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4.044,391 toneladas. Estas asignaciones 
fu eron h echas solamente pa ra un semes
tre debido a que la presente Ley Azuca
rera expira a l final de ese período. Una 
parte de lo que habría sido la cuota cu
bana ha quedado repartida entre otros 
países productores. La lista de las cuotas 
para enero-junio ele 1962 es la sigugiente: 

Productores nacionales 1.350,824 tone
ladas ; Hawai 576,476; Puerto Rico ... . . 
602,780; Islas Vírgenes 8,220; Filipinas 
665,655; P erú 329,998; R epública Domini
cana 43,204; M éxico 290,602; Nicaragua 
50 mil; Haití 5 mil; Holanda 5 mil; For
rnosa 25 mil; Panamá 5 mil; Costa Rica 
5 mil; Brasil 30 mil; India 50 mil y can
tidades menores Canadá, Gran Bretaña, 
Bélgica, Guinea Británica y Hong Kong. 

Se asignaron 315,987 toneladas adicio
nales a la República Dominicana proce
dentes ele la anterior cuota cubana , pero 
no se ha autorizado su compra por el mo
mento. Como consecuencia ele todo ello 
quedan todavía sin asignar 391 mil to
neladas ele la cantidad total decidida pa
ra el primer semestre ele 1962. 

Perspectiva de la Plata 

D ESPUES de quince años ele relati
va estabilidad en el mercado de la 
plata, el precio de este m etal re

gistró el pasado 29 ele noviembre un au
mento de 5% en Iondres y 10% en Nue
va Yorl;:. 

El aumento fue motivado por la sus
pensión de las ventas de "plata libre" de 
EUA. Las existencias de plata negocia
ble de que disponía este país se habían 
reducido de 174 millones ele onzas a 32 
millones desde fines de 1959 a la tercera 
semana de noviembre del presente año. 

El elemento fundamental que ha deter
minado este interés por la plata ha sido 
el hecho ele que durante muchos años la 
demanda ha excedido la oferta por un 
margen considerable. La producción mun
dial se ha mantenido más o menos cons
tante desde 1950 al nivel de unos 200 
millones de onzas al año, provenientes 
principalmente de México, EUA, Cana
dá y Perú; en cambio, la demanda ha 
venido incrementando en forma constan
te. En 1956 fue de 272 millones de on
zas y en 1960 alcanzó un nivel de 319 
millones. El incremento se ha observado 
tanto para usos industriales como con fi 
nes monetarios. 

La plata se obtiene casi exclusivamente 
como subproducto en la explotación de 
m etales base corno el plomo y el cinc. En 
el mercado ele dichos metales existe un 
gran excedente y los precios de los mis
mos han declinado, por lo cual se han 
realizado esfuerzos vigorosos para redu
cir la producción; como la de plata es 
paralela a la del plomo y el cinc, la ofer-

ta del metal blanco habrá de sufrir las 
mismas restricciones y podría descender 
aún más por deba jo ele la demanda. Es
ta, mientras tanto, no muestra signos ele 
debilitamiento. 

Para fines industriales, la plata se uti
liza en una amplia gama de industrias 
fl orecientes, donde es difícil encontrarle 
sucedáneos. La industria fotográfica, por 
ejemplo, utiliza el 45% d e la plata que 
absorbe el sector manufacturero. Además, 
se han encontrado nuevas aplicaciones ele 
este metal en el ramo de la electrónica. 
Independientemente de la demanda in
dustrial , la generada por el uso de la 
plata con fines monetarios ha determi
nado en forma decisiva el crecimiento de 
la demanda total en los últimos cinco 
años. Y es en este campo donde la ana
logía entre la oferta y la demanda de la 
plata y la de los otros bienes empieza a 
desaparecer. 

Algunos países, especialmente en Euro
pa, que presionados por situaciones béli
cas habían inflado el circulante ele bi
lletes, incluso para valores pequeños, han 
venido sustituyendo su papel moneda por 
plata acuñada. Ita lia y Austria reempla
zaron algunos de sus billetes por mone
das ele plata en 1955; Francia ha estado 
llevando a cabo un programa similar des
de 1959, lo cual solamente en 1960 impli
có la compra de 12.2 millones de onzas 
de plata. Esta demanda con fines mone
tarios fue lo que convenció sobre todo a 
los especuladores de que las existencias 
de "plata libre" en poder de EUA no se
rían suficientes para sostener el precio 
de Dls. 0.98% la onza. Como consecuen
cia ele ello, el acervo ele " plata libre" de 
EUA descendió ele 174 millones de onzas 
a 32 millones entre los últimos días de 
1959 y los últimos de noviembre del pre
sente año; esto ocurrió a pesar de las 
cuantiosas ventas hechas por China, que 
ha dispuesto recientemente de 35 millo
nes de onzas anuales. 

El gobierno norteamericano cuenta 
actualmente con 1,700 millones de onzas 
de plata para respaldar sus certificados 
de plata, pero parte de esa cantidad se
rá necesaria para la formación de una re
serva estratégica. EUA se ha retirado del 
mercado como comprador y como vende
dor activo, aunque todavía puede ínter· 
venir para mantener condiciones "orde
nadas". De todos modos, el hecho de que 
se interrumpa la principal fuente de la 
oferta parece enunciar una era de fuerte 
a lza de la cotización. Sin embargo, cual
quier cambio en este sentido sería amor
tiguado por el hecho ele que la demanda 
americana pa ra acuñación interna ya no 
será satisfecha recurriendo al mercado 
mundial, sino mediante el retiro gradual 
de certificados de plata. Al mismo tiempo 
que EUA ha dejado de ser un vendedor 
de plata, ha hecho accesible una reserva 
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suficiente para satisfacer por un plazo in
definido su demanda para acuñación de 
cerca de 46 millones de onzas anuales. 

Existen perspectivas de un amplio mer
cado para la plata, en el que el precio 
promedio será más alto que en la década 
anterior, pero debido a que se dan las si
guientes condiciones, el alza seguramente 
no podrá ser grande: 

o Existe en el mundo una gran canti
dad de plata atesorada en monedas y en 
mineral que podría reforzar la oferta nor
mal si los precios subieran mucho. 

o A algunos países como México, un 
aumento aún P,equeño, en el precio, po
dría inducirlo a fundir sus monedas de 
plata. 

o Los países orientales - particular
mente China- poseen grandes atesora
mientas y podrían elevar la oferta bajo 
la doble presión de un precio más alto 
y, lo que es más importante, de las ne
cesidades de su comercio exterior. 

Por otra parte, el retiro de EUA del 
mercado de acuñación todavía deja una 
brecha entre la producción y la demanda 
y en caso de que la demanda industrial 
continuara en ascenso, cabría aún la po
sibilidad de que los países que están rein
tegra¡;~do actualmente la plata en su cir
culación monetaria modificaran esta po
lítica. De ser así la cotización del metal 
podría mantenerse, incluso a largo pla
zo, bien por debajo de Dls. 1.29 la onza, 
punto en que inclusive a EUA le con
vendría desmonetizar su plata. 

Los Países de la OCED Incremen
tarán su Producto Nacional Bruto 
en 50% 

L OS ministros de finanzas de las 20 
naciones que integran la Organiza
ción para la Cooperación Económi

ca y el Desarrollo (OCED) aceptaron 
finalmente, pero no sin resistencias, el 
plan norteamericano que fija en un 50% 
el aumento del producto nacional bruto 
de los respectivos países para la década 
de 1960-70. 

El límite de crecimiento fijado por la 
propuesta norteamericana está lejos de 
parecer exagerado a la luz del aumento 
en el producto nacional bruto registrado 
en dichos países en la década 1950-1960, 
que fue del 45%, no debiéndose olvidar, 
además, que se prevé que la población en 
·esos países aumentará en un 10% entre 
1960 y 1970, por lo cual el límite del au
mento per cápita sólo es del 36%. 

No cabe apenas duda que las naciones 
del grupo podrán alcanzar este aumento 
de su producción, siempre y cuando se 
introduzcan algunas medidas adicionales 
que serán examinadas y recomendadas 
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por los ministros ··de los países interesa
dos en reuniones futuras. 

La reunión habida recientemente en 
París, en su comunicado final, subrayó 
que se tomarán medidas para que los paí
ses más altamente industrializados de la 
organización acudan en ayuda de los me
nos industrializados, no sólo mediante su 
asistencia técnica y financiera, sino tam
bién mediante una ampliación de sus 
mercados de exportación. 

La organización ha previsto sensata
mente que el ritmo de crecimiento fijado 
para la década próxima podrá variar de 
año en año y de país en país, de acuerdo 
con las circunstancias especiales, previén
dose, desde luego, que los países menos 
desarrollados deberán tener una tasa de 
crecimiento de su producción nacional re
lativamente más elevada que la de las na
ciones más desarrolladas. 

Asimismo se ha dado máxima impor
tancia al problema de la estabilidad de 
los precios. Las ganancias que se obten· 
gan a través del incremento del producto 
nacional bruto, se distribuirán en una for
ma adecuada y se buscará que los aumen
tos en los ingresos que experimentará la 
población de cada país se mantengan, en 
general, en línea con los aumentos de pro
ductividad. 

Los expertos consideran que de lograrse 
los objetivos fijados el producto nacional 
bruto combinado de EUA, Canadá y Eu
ropa Occidental aumentará de la cifra 
actual estimada entre 860 mil millones 
y un billón de dólares a una cifra entre 
los 1.3 y 1.5 billones de dólares. 

El subsecretario de Estado norteameri
cano para Asuntos Económicos, George 
W. Ball, que propició el plan, afirmó que 
este aumento de casi 500 mil millones de 
dólares podrá obtenerse tan sólo median
te una aplicación racional de las capaci
dades inherentes a cada país. 

Afirmó que en EUA se considera po
sible aumentar el producto nacional bru
to de los 520 mil millones de dólares ac
tuales a una cifra superior a 680 mil mi
llones para 1970, prediciendo simultánea
mente que el aumento de la producción 
permitirá reducir el desempleo en su país 
de la tasa actual de 6.8% a 4% para el 
año 1963. 

Esta reducción en el desempleo, el cre
cimiento normal de la fuerza de trabajo 
y el desarrollo económico norteamericano 
en opinión de Ball, bastarán para hacer 
que el producto nacional bruto incremen
te a razón del 4.6% anualmente, durante 
la década próxima. 

Los expertos europeos estiman que la 
acogida no muy entusiasta que tuvo la 
moción estadounidense fue consecuencia 
de la creencia más o menos generalizada 
entre los ministros de finanzas europeos 
de que se trataba sólo de un gesto más 
de propaganda dentro de la guerra fría. 

Será Modificada la Polítfca 
Comercial de EUA 

E L subsecretario de Estado norteame
" ricano, George W. Ball acaba de 

declarar que será necesaria una re
ducción amplia de los aranceles estaduni
denses, si se quiere llegar a establecer 
una cooperación comercial estrecha con 
la Comunidad Atlántica. 

En esta forma el nuevo subsecretario, 
que ejerce un papel muy importante en 
los nuevos proyecto~ del Presidente Ken
nedy en materia de política comercial, 
reafirmó lo que el Primer Magistrado ya 
ha expresado repetidas veces en discursos 
y declaraciones a la prensa, o sea que el 
viejo sistema del comercio recíproco, de 
negociaciones arancelarias selectivas y 
producto por producto, no responde ya a 
las necesidades actuales y EUA 'deberá 
abandonarlo, si quiere llegar a algún 
acuerdo con el Mercado Común Euro• 
peo, para liberalizar el intercambio co
mercial mundial. 

Ball dejó claramente establecido que 
esto no significa en modo alguno qué 
EUA proyecte llegar a alguna asociación 
comercial con Europa Occidental, que 
signifique una discriminación hacia otros 
países del nii.mdo libre que comercian ac
tivamente con EUA, como las naciones 
latinoamericanas, Japón y el Canadá. 

Tampoco buscaría EUA organizar una 
Zona Atlántica de Libre Comercio o in
corporarse al Mercado Común Europeo. 
A este respecto recientes declaraciones 
del Presidente Kennedy no dejan lugar 
a dudas. 

El Primer Mandatario aseguró sin em~ 
bargo, en un discurso que pronunció ha
ce poco ante la Asociación de Fabricari
tes de EUA, que el establecimiento de 
vínculos más estrechos entre EUA y ~1 
Mercado Comúri Europeo es algo esen
cial, no sólo para la prosperidad de aquel 
país sino también para la seguridad del 
mundo libre. Agregó el Presidente que 
tratará de obtener del Congreso una ma
yor libertad de acción en materia arance· 
!aria, para poder negociar una reducción 
de tarifas con el Mercado Común y lo
grar una reducción de las restricciones 
que gravan actualmente la exportación de 
productos norteamericanos a Europa Oc
cidental; y admitió que EUA tiene que 
aumentar sus ventas al Mercado Común 
y acrecentar el superávit de las exporta
ciones sobre las importaciones, si no de
sea que se deteriore todavía más su po
sición de pagos internacionales y corra 
peligro el cumplimiento de sus compromi
sos para la defensa de la libertad en el 
mundo. 

Subrayó Kennedy el riesgo que existe 
para EUA ante la posibilidad de que los 
capitales norteamericanos emigren en ma
yor cantidad aún a Europa, privando al 
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país de fondos que necesita y reduciendo 
las oportunidades de trabajo para el 
obrero norteamericano. 

Reconociendo que su nueva política co
mercial podría llegar a lesionar a deter
minadas industrias nacionales, Kennedy 
anunció simultáneamente proyectos de 
ayuda para ellas que tiene en estudio el 
Gobierno Federal y que discutirá oportu
namente con los dirigentes de las gran
des organizaciones laborales nacionales. 

Pese a estos programas y proyectos por 
parte del Gobierno de EUA, y a la evi
dencia de que la presente Administración 
está dispuesta a dar un paso más hacia 
el logro ele sus nuevos objetivos, no se 
ve claro que las naciones que forman el 
Mercado Común Europeo están dispues
tas a hacer mayores concesiones en ma
teria arancelaria. 

De las conversaciones que dentro del 
marco del GATT sostuvieron en Ginebra 
el mes pasado los delegados norteameri
canos, encabezados por Ball, y los repre
sentantes de los seis países del Mercado 
Común, salió un proyecto de acuerdo 
acogido por Ball de mala gana, por con
siderarlo insuficiente, y que el Presiden
te Kennedy no aceptó, por estimar, ade
más, que no contenía ninguna clase de 
seguridad en lo referente a las expor
taciones norteamericanas de productos 
agrícolas. 

Los países de la Comunidad Europea 
titubean en seguir discutiendo este aspec
to por ahora, pues afirman que aún no 
han llegado a establecer siquiera una po
lítica agraria común congruente. En tan
to no se haya logrado este objetivo, re
sulta difícil creer que el próspero Mer
cado Común se avenga a dar a EUA las 
amplias garantías que Washington pre
tende para sus exportaciones de granos Y 
aves a Europa. 

Pero no es esto todo. La Comunidad 
Europea no se sintió precisamente entu
siasmada con las ofertas norteamericanas 
en el sector no agrícola. 

Las dos partes han ofrecido reduccio
nes del 20% en los aranceles que gravan 
las importaciones de una amplia varie
dad de productos industriales, pero la 
oferta europea fue bastante más allá del 
proyecto norteamericano. 

Todas estas dificultades, en parte con
secuencia ele las complicaciones cada vez 
mayores que ofrece el intercambio inter
nacional, dan la razón al Presidente Ken
nedy cuando afirma que la vigente Ley 
de Convenios Comerciales Recíprocos de 
EUA ya no responde a las necesidades 
.actuales. 

Las perspectivas de las negociaciones 
futuras sobre esta cuestión entre EUA y 
el Mercado Común se ven oscurecidas por 
el anuncio hecho por este . último, en el 
sentido de que retiraba por ahora su 
oferta de reducciones arancelarias del 
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20%, en vista de lo poco satisfactorias 
que resultaban las concesiones norteame
ricanas. 

Sin embargo, habrá que llegar a algu
na solución de compromiso, pese a que 
se puede prever desde ahora que los re
sultados que se obtengan serán bastante 
menores que los esperados. 

Punto de Peligro para el Dólar 

E N los círculos bancarios internacio
..J nales está surgiendo seriamente la 

pregunta de si EUA estará en con
diciones ele mantener por mucho tiempo 
más el precio rígido de Dls. 35 por onza, 
que vincula desde 1934 al signo moneta
rio norteamericano con el oro. 

La revista "The Banker", en su núme
ro correspondiente a diciembre, tras plan
tearse esta cuestión,. llega a la conclusión 
de que, en cierto sentido, la presión que 
sufre en estos momentos el dólar ofrece 
más peligros potenciales que el ataque 
que sufrió en el otoño último. 

Paradójicamente, opina la revista, el 
dólar aparece más vulnerable a corto que 
a largo plazo. "Si EUA está en condicio
nes de asegurarse un acceso comparativa
mente libre a los mercados europeos y si 
simultáneamente puede desplazar parte 
de la carga financiera que significa para 
ellos la asistencia económica y miJiotar SO

bre los hombros de Europa, cabe supo
ner razonablemente que a lo largo de un 
período de años estará EUA en condicio
nes de equilibrar sus pagos externos". 

El peligro inmediato reside, no obstan
te, en el hecho que todo parece indicar 
que el reciente deterioro en la balanza de 
pagos se prolongará. Irracionalmente, 
además, las dudas sobre el dólar posible
mente aumenten como resultado de las 
dificultades que la administración norte
americana habrá de encontrar en enero 
próximo para obtener un equilibrio fis
cal en el presupuesto de 1962-63. 

Es posible, pues, que en el primer se
mestre del año próximo se observe un au
mento sensible de la presión especulativa 
sobre el dólar. 

Cabe hacer notar, como factor favora
ble, empero, que la Tesorería de EUA, 
muy prudentemente, ha venido mejoran
do durante todo el transcurso de 1961 sus 
defensas para hacer frente a tales ata
ques, particularmente resucitando el Fon
do de Estabilización . de Cambios y colo
cando a disposición de este organismo im
portantes recursos en oro, en marcos ale
manes y francos suizos. 

Con toda seguridad EUA puede con
tar, adicionalmente, con la cooperación de 
los bancos centrales de ultramar, si bien 
hay que deplorar que el Fondo Moneta
rio Internacional no tenga disponible. pa
ra . una emergel}cia tal, planes claros y 
concre~s. 

Todas estas consideraciones no quitan , 
validez, no obstante, al factor decisivo en 
la defensa del dólar, que es la posibili
dad que tiene la T esorería norteameri
cana de lanzar al mercado cantidades 
apreciables de oro. 

Si como ocurrió en octubre de 1960, se 
permite que el precio del oro en el mer
cado de Londres fluctúe libremente. el 
peso de la presión especulativa podría 
llegar a ser insoportable para el signo 
monetario estadounidense. Este sería, 
precisamente, el punto de peligro para el 
dólar, que inquieta a los banqueros in
ternacionales. 

CAN ADA 

Auge de la Economía Canadiense 

L A economía canadiense está atrave
sando por momentos de auge, como 
consecuencia de la recuperación eco. 

nómica de EUA y la declinación del tipo 
de cambio de la moneda nacional, según 
un estudio que publicó en París a prin
cipios de este mes la Organización Eco
nómica de Cooperación y Desarrollo. 

La organización predice simultánea
mente que esta bonanza se prolongará en 
los meses venideros, considerando que dis
posiciones monetarias y fiscales más li
berales, deberán crear condiciones muy 
favorables para el incremento de las ac
tividades. 

El informe referido afirma que, no obs~ 
tante la desocupación, que pasa del 6%, 
sólo será absorbida paulatinamente. El 
alto nivel del desempleo en Canadá e~'< 
la consecuencia de un rápido crecimientu 
de la fuerza de trabajo frente a un prci; 
greso más bien moderado de las activi
dades económicas. 

Asimismo consideran los expertos 
que continuará la mejoría de la balanza 
comercial, siendo de prever que las ex
portaciones aumentarán, estimuladas por 
la recuperación económica de EUA y por 
el aumento de los embarques de granos. 
En cambio, los precios se verán afecta
dos por el tipo de cambio más bajo, da
do que las importaciones de mercaderías 
y servicios totalizan aproximadamente l¡i 
tercera parte del producto nacional 
bruto. 

El gobierno canadiense viene siguien
do la política de financiar las inversiones 
con el ahorro nacional y tratando de uti
lizar esta fuente dentro de límites más 
amplios que antes. Se están tom¡mdo las 
medidas del caso para eliminar las dife
rencias en las tasas de interés entre .Ca
nadá y EUA, para reducir en esta forma 
la importación exce,siva de capitales y 
las presiones alcistas sobre el dólar ca
nadiense. 

En 1957 casi las dos terceras partes .de 
los cap~tales. empleados en 1¡;¡ industria 
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canadiense estaban controladas por no re
sidentes en el país. Si bien en Canadá se 
reconoce generalmente que el rápido des
arrollo industrial se vio favorecido por la 
inversión extranjera, existe una cierta in
quietud por la apreciable deuda exterior, 
que ha aumentado fuertemente, por la 
carga cada vez más pesada de los inte
reses y dividendos que se deben pagar al 
extranjero por el creciente control de la 
industria nacional por capitales de otras 
nacionalidades. 

EUROPA 

Disminuye la Taza de Expansión 
Industrial del Mercado Común 
Europeo 

LA tasa de expansión industrial de 
los paises que forman el Mercado 
Común Europeo se ha reducido en 

cierta medida, según confirmó la Comi
sión del Mercado Común recientemente. 

En agosto había comenzado a nivelar
se la tasa de la producción industrial 
dentro de la Comunidad, pero todo pare
ce indicar que en los meses posteriores 
se ha registrado una disminución de la 
misma. 

Un informe de la Comisión referida, 
publicado en sus "Notas Económicas" de 
noviembre, señala que ese debilitamiento 
se ha hecho más · sensible en Alemania 
Occidental y Holanda, donde el ritmo de 
la expansión industrial en 1959 y 1960 
sobrepasó las cifras previstas a largo pla
zo. Simultáneamente parece que en Ale
mania, Francia y Bélgica, la demanda ha 
empezado a aflojar, principalmente en lo 
que respecta a los productos de las in
dustrias minera, automotriz y textil. 

La excepción a esta tendencia genera
lizada dentro del Mercado Común Eu
ropeo es Italia, donde la producción in
dustrial ha seguido registrando este año 
una rápida expansión. 

También en el comercio al menudeo 
de la Comunidad se ha venido notando 
una debilidad general de la demanda. En 
el primer semestre de este año se había 
notado un rápido aumento en las com
pras al menudeo, que en algunos países 
registraron un 10% de aumento, en rela
ción a 1959. Pero en el tercer trimestre 
el ritmo del aumento fue bastante menos 
marcado, si bien la Comisión no ha po
dido determinar hasta qué punto esta dis
minución se debe a factores estacionales. 

Pero las dificultades internas que pue
·dan estar experimentando las naciones 
del Mercado Común, no se reflejan en el 
panorama de su comercio exterior. En 
septiembre, la balanza del comercio in
ternacional del Mercado Común fue aún 
más favorable que en los meses anterio
res, prosiguiendo la tendencia anotada 
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desde mayo de un aumento en las expor
taciones y una disminución de las impor
taciones. La caída en el sector de la im
portación se debe, principalmente, a que 
están disponiendo de sus grandes exis
tencias de materias primas los industria
les, particularmente en Francia y los paí
ses del Benelux. Existen, sin embargo, in
dicios de que esta tendencia hacia la dis
minución de las importaciones se verá in
terrumpida en octubre. 

La reducción en las importaciones se 
limitó en general a las materias primas 
y los productos semielaborados. Las com
pras de productos manufacturados han 
seguido rápidamente en aumento, refle
jándose en un crecimiento fuerte de sus 
ventas a los seis países de la Comunidad 
por parte de las naciones de la EFTA. 

Ell'tercado Común Europeoy sus 
Relaciones con las Antiguas 
Posesiones Africanas 

M UY especial atención han desper
tado las actuales negociaciones 
entre los seis países que forman 

el Mercado Común Europeo y el grupo 
de sus antiguas posesiones africanas, ten
dientes a lograr que se renueve el conve
nio de asociación P.e las naciones de Afri
ca con el Mercado Común, que debe ex
pirar a fines de 1962. 

Pero el hecho de que Gran Bretaña es
tá negociando a su vez su ingreso a la 
organización económica europea, lo cual 
vincularía por lo menos a una parte de 
la Comunidad Británica con el Mercado 
Común, da una amplitud insospechada 
a las actuales conversaciones, que podrían 
decidir la política futura del desarrollo 
económico de toda Africa. 

Las pláticas, iniciadas en diciembre en 
París, habrán de prolongarse todo enero 
en Bruselas, dado lo complicado de los 
detalles que hay que atender y los pro
blemas internacionales que la situación 
plantea. 

Así, por ejemplo, EUA ha hecho saber 
al Mercado Común que no es convenien
te que se discrimine excesivamente a la 
América Latina, para favorecer a las an
tiguas colonias africanas, cualquiera que 
sea la suerte que corra la solicitud de in
greso británica. 

Las conversaciones hasta la fecha han 
logrado algún progreso, si bien lento. Se 
sabe autorizadamente que se ha prepara
do un estudio que determina cuáles son 
los puntos de coincidencia y cuáles las 
divergencias entre las partes que nego
cian. 

El Mercado Común está dispuesto a 
garantizar a sus asociados africanos ac
tuales un tr.atamiento no inferior al que 
gozan ahora, aun dado el caso de que 
naciones africanas de la Comunidad Bri
tánica se unieran al Mercado Común en 
lo futuro. _ 

También hay acuerdo sobre la necesi
dad de que la nueva asociación dure in
definidamente si bien reconociendo a los 
Estados africanos el derecho a retirarse 
de la asociación, si así mejor conviene a 
sus intereses. 

Para poder hacer justicia a las necesi
dades particulares de cada nación . afl'i
cana, se habría convenido también que 
resulta más práctico firmar un acuerdo 
multilateral de términos muy amplios; 
para complementarlo luego mediante pro-· 
tocolos bilaterales. 

Queda un amplio campo de divergen
cia entre los seis países de la Comunidad 
Europea, particularmente entre Francia 
y Bélgica, que desean mantener sus ac
tuales tarifas preferenciales sobre los 
productos tropicales, por una parte, y 
Alemania Occidental y Holanda, por la 
otra, que quieren abolirlas. 

Todas las partes interesadas están de 
acuerdo en que los productos tropicales 
deben pagarse a precios remunerativos 
para los productores, pero el desacuerdo 
surge en cuanto a la forma de lograr es
te objetivo. . 

Los países africanos verían con agrado 
que se les concedieran subsidios directos 
para compensarlos por la pérdida de los 
precios artificialmente elevados que ha 
establecido Francia a su favor, además de 
la creación de algún fondo de estabiliza
ción de los precios, financiado por los paí
·ses del Mercado Común. 

Esto se complementaría mediante al
gún acuerdo por el cual el Mercado Co
mún garantizaría la adquisición de can
tidades mínimas de la producción afri
cana y la imposición de cuotas de impor
tación de productos tropicales por los 
países europeos. 

Los africanos verían con placer la eli
minación o reducción de algunos impues
tos que afectan al consumo europeo, par
ticularmente el impuesto alemán sobre d 
consumo de café. 

Nadie cree que las naciones del Mer
cado Común puedan aceptar todos estos 
puntos. La cuestión se reduce, en reali
dad, a saber cuáles de ellos resultan más 
prácticos. 

Se sabe que el Mercado Común no tie
ne inconveniente en conceder subsidios 
al café, el plátano y el algodón, pero no 
a toda la producción tropical, como pre
tenden los africanos. 

Asimismo hay acuerdo sobre el princi
pio teórico de continuar la ayuda que 
presta a las naciones africanas el Fondo 
de Fomento Europeo, pero discrepándose 
en cuanto al monto de esta asistencia. 
En la actualidad el Fondo dispone de 116 
millones de dólares anuales con este fin, 
pero se estima que habrá que elevar esta 
cifra a 220 millones, si se quiere que la 
acción del organismo mantenga su efi
cacia actual, frente al creciente desarro
llo de los países africanos. Alemania se 
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opone decididamente a tal aumento, apro
bado ya en una comisión del Mercado 
Común. 

Finalmente, las naciones africanas 
quieren una mayor participación en la 
administración de los recursos del fondo 
destinados a ellas, tendencia que rechaza 
Francia. 

Se Acelera la Reducción Arance
laria en la Zona Europea de Libre 
Comercio 

L 
A Asociación Europea de Libre Co
mercio ha decidido reducir sus 
aranceles internos en un 10% adi

cional a partir del primero de marzo 
próximo. Dos de sus miembros, Austria 
y Noruega, resolvieron aplazar la aplica
ción de dicha medida hasta el primero 
de septiembre de 1962. De este modo, la 
Asociación adelanta la fecha fijada ini
cialmente, julio de 1963. 

Esta decisión del Consejo de Ministros 
de la AELC, toinada el 24 de noviembre·, 
se debe, según expuso el presidente del 
Consejo, _a dos razones: en primer lugar, 
a que el progreso económico de los miem
bros de la Asociación es notable y no se 
ha observado recientemente ningún re
tt·aso; en segundo término, al deseo de 
mostrar al Mercado Común Europeo que 
la Asociación puede compartir con él en 
lo que atañe al ritmo acelerado de reduc
ción arancelaria. Con la nueva decisión, 
la rebaja de aranceles será paralela a la 
que realizará el Mercado Común a par
tir del primero de enero de 1962. Ade
más, la Asociación ha decidido reducir 
aun más sus derechos aduaneros si lo 
mismo hiciera la Comunidad Económica 
_Europea. 

Sin embargo, Austria y Noruega se re
trasarán porque no desean comprometer
se en la aceleración hasta conocer mejor 
las bases en que se fundarán las nego
ciaciones con el Mercado Común. Norue
-ga, en especial afronta además un rápido 
ascenso . en sus precios internos. 

Se prevé que la industria papelera bri
tánica será una de las que más se resen
tirán de la reducción adicional de arance. 
les dentro de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, pues sus márgenes de 
utilidad sufrirán la presión de la compe
tencia escandinava. Como consecuencia, 
los industriales británicos de esta rama 
desean más que nunca que se llegue a 
algún acuerdo entre la Comunidad Eco
nómica Europea y los países de la Aso
ciación a fin de que los efectos de la com
. petencia escandinava puedan repartirse 
en una zona más amplia. 

Con relación a las negociaciones de los 
países de la AELC con el Mercado Co
mún Europeo, se anuncia que el jefe de 
la delegación británica en la Asociación 
declaró que había informado a los otros 
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miembros sobre el curso de las mismas, 
recibiendo el apoyo de estos últimos. In
dicó que Gran Bretaña consideraba im
prudente adoptar una posición extrema 
durante las negociaciones, rebatiendo ca
da punto. Opinó que durante estas ne
gociaciones, algunos países miembros de 
la AELC habían entendido, quizá por 
primera vez. los problemas de la Comu
nidad Británica. Las autoridades del 
Mercado Común Europeo han hecho sa
ber que desean llegar a una etapa avan
zada en sus negociaciones con Gran Bre
taña, antes de iniciarlas con el resto de 
los países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio. Acerca de la dura
ción probable de las negociaciones, ma
nifestó que cualquier apreciación de su 
parte podría ser un tanto aventurada, 
añadiendo que el problema agrícola no 
sería :tratado sino hasta el próximo mes 
de enero. 

Por su parte, el presidente de la Con: 
federación _Suiza, portavoz de los países 
neutrales miembros de la AELC -Suiza, 
Suecia y Austria- ha declarado que el 
mejor camino que éstos pueden seguir es 
su asociación con el Mercado Común E~
ropeo. Las tres naciones darán los pasos 
conducentes a ese . fin durante el mes ele 
diciembre, basándose en el artículo 238 
del Tratado de Roma. Los delegados de 
Portugal y N o ruega explicaron las razo
nes por las cuales sus respectivos países 
no han tomado todavía una decisión so
bre su ingreso en el Mercado Común 
Europeo de inmed~ato. 

Amenaza Inflacionaria en 
Alemania Occidenlal 

e OMP ARANDO los seis primeros me. 
. ses de 1960 y 1961, los salarios han 

aumentado en Alemania Occidental 
en un 11% para la economía en su con
junto y en 12:6% dentro del sector in
dustrial. En contraste_, la tasa de creci
miento de la productividad ha disminuído 
hasta un nivef global de 4% y de 5% 
en el . sector industrial. De este modo, re
sulta una inquietante alza del 7% en el 
costo de la mano de obra por unidad de 
producto. 

Este año, las mismas autoridades pú
blicas concedieron un generoso aumento 
de salarios del 9% y el 11%. La indus
tria de la construcción, igualmente, elevó 
sus salarios con lamentables resultados 
en sus costos y precios. 

La inquietud sobre si la elevación de 
los salarios puede llevar a Alemania a 
una inflación pronunciada, se atenúa por 
la obvia . existencia de influencias defla
cionarias. Sin embargo, quienes espera
ron la estabifización de los precios des
pués de la revaluación efectuada el 
presente año, han sido defraudados . . 

La observación de las estadística(,_ 
muestra que el índice del costo de la vida 
reveló en septiembre un aumento anual 
del 3.1 %. causado por un incremento en 
el precio de los alimentos ( + 3.6% ) y de 
la habitación ( + 3.9%). Sin embargo, 
durante el mes de septiembre el índice de 
los precios industriales había aumentado 
sólo un 0.9% sobre el nivel final de 1960; 
comparado con septiembre de 1960, el au
mento significó apenas un 1.4%, siendo 
el nivel de los precios industriales un fac
tor decisivo en la balanza comercial de 
Alemania. 

Algunos economistas suponen que la 
presente declinación que se observa en el 
alza de los precios industriales, represen
ta sólo un rezago. Las utilidades, dice;;; 
fueron amortiguadas 'el - año pasado y 
pueden permitir una pausa en 1a infla": 
ción, aunque tarde o temprano una nue
va ola de aumentos en los precios sería 
inevitable. Otros sostienen la máxima clá
sica de que los cambios en la demanda y 
el grado de competencia son decisivos . erl 
la formación de los precios. Igualmente, 
es bastante general la opini<)n de que se 
.está operando un cambio fundamental ·en 
el clima de la economía. Se sostiene q11e 
los industriales no tien(iln _¡pás remedio 
que sacrificar las utilidades al crecimien
to de -los costos, dado que las perspectivas 
del mercado no les permiten trasladar el 
alza de aquellos a los precios de venta. 

Se ha observado que, en general, el vo
lumen de los pedidos exteriores de pro
ductos alemanes se ha reducido durante 
julio y agosto en 7%, respecto a las ci
fras de 19GO. De igual manera, los pedi
dos internos han disminuido a pesar de 
que algunas empresas han aumentado su 
capacidad y mejorado su producción. 
Considerando al conjunto industrial, el 
volumen de nuevos pedidos se ha reza
gado en 5% respecto a ·las ventas, des
pués de que anteriormente llegaron a so
brepasarlas en 8% y lü%. 

Por otro lado, la política monetaria 
liberal del · banco central es neutralizada 
por el excedente presupuesta!; las autori
dades públicas han extraído de bancos y 
empresas más de 6 mil millones de mar
cos durante los primeros seis m eses del 
año. Parte de estos fondos se ha utiliza
do para cubrir pagos externos, pero prin
cipalmente se han acumulado en el banco 
central. 

Las materias primas importadas y los 
productos semielaborados se adquieren 
actualmente por un 5% menos respecto 
al valor anterior a la revaluación . del 
marco, compensándose en este caso la 
elevación del costo de la mano de obra 
en el sector industrial. Al mismo tiempo, 
la revaluación ha intensificado la compe
tencia extranjera tanto en el mercado 
alemán como en el exterior, en particular 
porque Alemania tiene una economía re: 

Comercio ExtéiO"r 



Jativamente abierta con aranceles bajos, 
sobre todo dentro del M ercado Común 
Europeo. 

Bajo estas condiciones, hay aparente
mente menos posibilidades de manejar 
un alza de precios que en un mercado 
protegido. Si se prevé una pausa en el in
cremento de la productividad, habrá que 
esperar la reacción de los sindicatos y las 
em·presas . ante una declinación de la acti-. 
vicfad. económica. L·as . negoCiaCiones obre- . 
ro-patronales en el amplio sector del hie- . 
rro, el acero y los bienes de metal, que 
según parece se efectuarán el año próxi
II!O, _aportarán· u11a prueba importante a 
este respecto. · 

Nuevos Aumentos en las Reservas 
de Oro Británicas 

LAS reservas de oro del Reino Unido 
experimentaron en noviembre un 
aumento de ;!l 9 millones, pese a que 

la balanza de pagos siguió presentando 
un déficit y a que se adelantó al Fondo 
Monetario Internacional un reembolso 
por un total de ;!l 50 millones. 

Los expertos consideran que, en .parte 
al menos, esto es el resultado del hecho 
que las presiones especula·tivas que ope
raron en contra de la libra a fines de pri
mavera y principios de verano, se invir
tieron dcsd"a j~i~ ~~ favo~ d"al .signo mo
netario brltánÍco, des¡)ués de las 1~edidas 
financier~ adoptadas en ese mes por. el 
gobierno inglés. 

En los últimos cuab;o meses la Tesore
ría británica ha devuelto al Fondo Mone
tario un to.tal de 150 millones de libras, 
sobre una deuda globaJ de 536 . millones. 
Simultáneamente se ha liquidado una se-. 
ríe de adeudos que . la Tesorería tenía 
pendiente con . distintos bancos ·centrales 
europeos, de acuerdo con .el Convenio de 
Basilea, pese a todo lo cual las reservas 
han aumentado en dicho período en cer
ca de ;!l 400 millones. 

Hay que subrayar asimismo que ha 
contribuido a esta evolución la balanza 
comercial favorable de que viene gozan
do el R eino Unido últimamente en suco
mm·cio con los países que no pertenecen 
a la zona de . la esterlina, pero no cabe 
duda que la mayor parte de este aumen
to de las reservas se debe a la reinversión 
en Londres. de apreciables capitales a 
corto plazo y a la corrección de las dis
'torsiones anteriores en materia de pagos 
internacionales. 

No cabe duda que las medidas finan
'cieras adoptadas por el gobierno en julio 
'han logrado ya su primer objetivo: res- . 
'taurar la ·reserva oro mediante el rescate . 
de la confianza en la libra esterlina, en 
'vista de lo cual los círculos financieros 
internacionales no sienten preocupación 
alguna por la situación inmediata de los 
pagos exteriores británicos, pese a que en 
diciembre habrá que pagar a EUA unos 
66 1nillones de libras. 
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Se tiene entendido que cumplida la 
primera fase del plan, el gobierno britá
nico procederá ahora a aplicar medidas 
tendientes a impedir que las disminu
ciones futuras de las reservas sean lo 
bastante importantes como para fomentar 
nuevamente la especulación en gran es
cala. 

En este sentido favorecerá los esfuer-
. zos de la Tesorería británica el ·hecho in
negable de que las perspectivas de· la li
bra esterlina para el futuro no _son en el 
caso más desfavorable peores que las de 
las otras monedas fuartes del mundo. 
El mercado, en general, se basa sobre la 
seguridad de que no se modificará la re
la~ión actual entre la libra y . las otras 
monedas fuertes , con lo cual er gobierrio · 
queda libre para mantener esta confian
za, si fuera necesario apelando a su de
recho a girar sobre el Fondo Monetario. 

Se presentan asimismo favorables las 
perspectivas del Reino Unido para auc 
mentar algo más en los meses próximos 
sus exportaciones a EU A y Europa, con 
lo cual aunque se registre una pequei'ia 
dísmiriución eri las resiávas de oro, será 
éste un fenómeno no sólo poco inquietan
te, si no desde un cierto punto de vista 
hasta bienvenido. 

URSS 
Importantes Cambios en la . 
Estructura del Presupuesto 
Soviético 

L 
AS dos caracterí¡¡ticas . má~ notab.les 

del presupuesto de la URSS para 
1962, recientemente aprobado en 

Moscú por el Soviet supremo, s.on: un 
considerable aumento en los gastos mili
tares y en las sumas destinadas a la in
vestigación científica, la agricultura y la 
industria ligera. 

El ministro de Finanzas, Vasily Gar
buzov presentó un proyecto de presu
puesto con un ingreso total ele 81,900 mi
llones de rublos, lo que significa. un au
mento del 4.6% sobre las cifras del pre
supuesto anterior, en tanto que los gas
tos se prevén en 80,300 millones de ru
blos, lo .que representa un incremento del 
4.7% sobre el presupuesto en vigor. 

Los gastos para la defensa en 1962 se
rán de 13,400 millones de rublos, contra 
un total de 9,255 millones en 1961. Este 
aumento es ligeramente superior al de un 
tercio anunciado en junio por el Primer 
Ministro soviético .como .respuesta a lo 
que calificó de "amenaza" occidental en 
Berlín. D e este modo, la URSS cambia 
una tendencia ostensible en los últimos 
años. 

Las inversiones en investigaciones cien
tíficas, que incluyen las investigaciones 
espaciales, aumentarán en 12% el año 
próximo, llegando a un total de 4,300 mi
llones de rublos. El Ministro hizo notar 
que los gastos soviéticos en materia de in-

vestigaciones científicas se han duplicado 
en los últimos cinco años. 

Para la agricultura se destinan un to
tal de 7,600 millones de rublos, lo que 
equivale a un aumento del 22.4% en re
lación al presupuesto actual. 

Las inversiones en la industria ligera 
aumentarán en el 33.7% y las sumas des
tinadas a la industria química represen
tan un incremento del 18% . 

Todos estos auri::li:mtos serán ·contraba: 
lanceados posiblemente con economías en 

:·· ros totales destinados a algunos sectores 
de la industria pesada, la industria eléc
trica pesada, los metales -no ferrosos Y tal 
vez la industria del carbón. . . . . . . 

Esto parecería responder a la política 
sostenida por el Primer Ministro y sus 
partidarios de dar mayor estímulo a 
aquellas industrias- que servirán mejor 
para elevar los niveles de vida del pueblo 
ruso en un plazo relativamente breve. El 
llamado "grupo antipartido" seguía pre
conizando la necesidad de impulsar más 
aún la industria pesada. 

Al discutirse el presupuesto en el so
viet supremo, el viceprimer ministro Y 
presidente de la Comisión de Planifica
ción del Estado, Vladimir Novi!wv, expu
so un panorama general de la economía 
soviética en .la actualidad . y presentó los 
planes de .su comisión para el año 1962. 

Novikov confirmó la impresión gene
ralizada entre los expertos económicos en 
asuntos soviéticos de Occidente, al decla
rar que mientras en la producción indus
trial del corriente año no había habido di
cultades, la agrícola, en cambio, no había 
alcanzado a satisfacer la demanda en al-

. gunas ramas. Destacó el .hecho que Ucra
nia tendría una cosecha sin precedente, 
pero olvidó decir que en Siberia había te
nido un año agrícola pésimo, para subra
yar que asimismo se habían regist_rado 
aumentos en la producción pecuana Y 
algodonera. Reconoció, simultánea~ente, 
que la producción de carne no habla bas
tado para cubrir la demanda. 

La producción industrial en 1961 supe
rará a la de 1960 en aproximadamente el 
9%. La industria pesada regi~:ró un pro
greso del 10% en su producc10n en com
paración con 1960; la producción de ace
ro creció en 5.7 millones de toneladas Y 
la de petróleo en 18 millones. Durante el 
año 1961 se proveyó de nuevas viviendas 
a 10 Inillones de personas. · 

El comercio de menudeo que depende 
del Estado y de las cooperativas, si bien 
ha extendido sus servicios, aun deja bas
tante que desear, como consecuencia del 
aumento inesperado de las ventas. La 
producción de determinados artículos no 
alcanza a cubrir la demanda. 

Finalmente Novikov subrayó la impor
tancia de aumentar el comercio exterior 
soviético con todos los países del mundo, 
entre los cuales mencionó en particular 
al Reino Unido. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-SUECIA 

AL emprender el examen de la situación que guarda el intercambio comercial entre México 
y Suecia, es necesario destacar algunos aspectos que ponen de relieve el alto grado de 

complementaridad existente en las economías de ambos países. Tales características, como se 
verá después, representan f.elices augurios por lo que respecta a las posibilidades futuras de in
crementar las transacciones comerciales mexicano-suecas, sobre bases mutuamente convenientes. 

La economía sueca, cabe subrayar, se encuentra basada fundamentalmente en sus prin
cipales recursos: los bosques, el mineral de hierro y la fuerza hidráulica. 

Los productos forestales (madera, pulpa y papel); las manufacturas de hierro y acero; la 
producción de maquinaria y la construcción naval, así como los productos químicos se encuen
tran orientados predominantemente hacia los mercados exteriores. Las tres cuartas partes del 
volumen total que Suecia vende en el extranjero, están constituidas por la producción forestal, 
los productos metálicos, maquinaria diversa y navíos. A este respecto, cabe subrayar que los 
productos de la industria forestal sueca son el renglón básico de su comercio exterior ya que 
ellos solos representan el 34% de las ventas exteriores. 

Dadas estas características prevalecientes en la economía sueca y su dependencia del 
comercio exterior, es obvio que las fluctuaciones experimentadas en los mercados extranjeros 
se reflejan en forma inmediata sobre los niveles de la prosperidad económica de Suecia. 

Sin embargo, pese a su escasa variedad en materia de recursos naturales (por ejemplo, 
su carencia de combustibles sólidos de alta calidad), Suecia se ubica dentro del sector alta
mente desarrollado del mundo, ya que ha empeñado sus esfuerzos en un colosal aprovecha
miento de sus prodigiosos recursos hidráulicos para la g·eneración de energía eléctrica que 
alimenta su aparato industrial. Esto le ha permitido figurar, en plano excelente, como gran pro
ductor de bienes de capital (además, Suecia se ha destacado en los últimos años en el des
arrollo de la energía atómica para la producción de electricidad, factor que le permitirá seguir 
conservando una posición destacada dentro del ámbito altamente industrializado del mundo). 

No está por demás citar la distribución de los recursos geográficos-económicos de Suecia; 
el 8.7% está constituido por tierras de cultivo; el 0.5%, pastos artificiales; el 1.2%, pastos na
turales; el 54.7 %; bosques; y el 34.9% por otras clases de tierras. Estas cifras demuestran 
elocuentemente que la estructura de la economía sueca se basa, vitalmente, en las industrias 
forestales. 

La propia localización de los principales centros industriales suecos responde a la nece
sidad de dar salida a los mercados exteriores a sus div.ersos productos. Así se tiene que la in
dustria de los productos forestales se encuentra concentrada en el norte de Suecia, con la 
mayor parte de las plantas respectivas, ubicadas a lo largo de la costa, circunstancia que fa
vorece el acceso a las embarcaciones que habrán de transportar los productos hacia el mercado 
exterior. Las industrias metálicas se concentran en la parte noroentral del país, en zonas ad
yacentes a los campos de minerales de hierro de Bergslagen. En el norte, se halla ubicada una 
planta siderúrgica de propiedad estatal. Los astilleros y la industria de maquinaria se agru
pan alrededor de las ciudades de Gotemburgo, Malmo y Estocolmo. 
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Otro aspecto muy importante, conectado con la 
actividad comercial sueca, es el que se refiere a los 
transportes ferroviarios cuya extensa red es en un 
93.3% de propiedad estatal; casi un 50% de los fe
rrocarriles están electrificados. Existen conexiones 
ferroviarias con el Continente Europeo y con Dina
marca mediante ferrys. 

El sistema sueco de caminos y carreteras está 
bien integrado, lo que proporciona, también, agilidad 
al movimiento de la producción económica. Por lo 
que respecta a los transportes marítimos, la flota mer
cante sueca juega un importante papel en el trans
porte de mercancías hacia el mercado exterior, con
tribuyendo en gran proporción a la obtención de 
divisas extranjeras que influyen determinantemente a 
la mejoría de la balanza comercial de dicho país. 

Las instalaciones para almacenaje y las facilida
des portuarias existentes en los principales puertos de 
Suecia se estiman eficientes y se especializan en car
gas tales como carbón, petróleo y cereales. 

Conviene puntualizar que Suecia cuenta, en sus 
ciudades de Gotemburgo, Malmo y Estocolmo, con 
puertos libres destinados a las mercancías en tránsito 
y a la concentración tanto de las importaciones como 
de las exportaciones. Las mercancías dentro de las 
áreas del puerto libre se hallan exentas de derechos 
arancelarios y de otras cargas importantes. Las áreas 
de los puertos libres suecos tienen capacidad para 
almacenar un volumen de alrededor de 250,000 tone
ladas de mercancías. 

En lo que atañe a la política comercial de Sue
cia, procede indicar que ha tomado una participación 
activa en el proceso de integración de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, cuyo conveni~ e~tró en 
vigor el 3 de mayo de 1960. Este conv,emo mcluye 
normas que persiguen la eliminación de las restric
ciones arancelarias y cuantitativas entre los países 
miembros, en relación con todas las mercancías, ex
cepto las de carácter agrícola, algunas clases de pes
cado y otros productos marinos. Desde luego, seg~n 
el instrumento citado, cada país conservará su prop1a 
estructura individual de derechos sobre los productos 
procedentes de fuera de la Zona. 

Las exportaciones suecas, en sus renglones fun
damentales, son la pulpa de madera, el papel, diversos 
productos de la madera, mineral de hierro, y acero, 
barcos y automóviles. 

En lo que atañe a las importaciones, las adqui
siciones de Suecia cubren un amplio campo, pero con
sisten principalmente en materias primas y combusti
bles para las actividades agrícolas e industriales del 
país. 

Dada la estructura de la producción y del co
mercio exterior de Suecia, el intercambio con México 
no presenta dificultades, pues si bien nuestro país se 
halla en una etapa de franca diversificación de su 
economía, todavía somos exportadores de una gran 
variedad de productos agrícolas, animales y minerales. 

Además, México puede ofrecer ot;ra¡;¡ ventajas a 
los países que desean aumentar su comercio o hacer 
inversiones: estabilidad política; progresivo perfeccio
namiento de la administración pública; crédito inter
nacional bien cimentado gracias al fiel cumplimiento 
de sus compromisos, libre convertibilidad de su mo
neda con apego a las obligaciones contraídas con el 
Fondo Monetario Internacional; una política comPr-
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cial que tiende a la diversificación de los mercados 
exteriores; una tarifa arancelaria de una sola colum
na; una muy amplia variedad de productos agrícolas 
y forestales de exportación gracias a la diversidad de 
climas; algodón, azúcar, café, fibras duras (henequén, 
ixtle de lechuguilla, ixtle de palma, raíz de zacatón), 
garbanzo, cacahuate, naranja, piña, plátano, cacao, 
etc.; productos mineros muy diversos: plata, plomo, 
cobre, azufre, cinc, etc.; recursos pesqueros variados, 
dada la vasta longitud de sus litorales, etc. 

Balanza Comercial 

Respecto a los saldos de la balanza comercial 
entre Suecia y México durante el sexenio más recien
te, es necesario aclarar que difieren fuertemente los 
que resultan con base en la estadística sueca y la es
tadística mexicana. La explicación está en la existen
cia de un comercio indir:ecto, sobre todo por el lado 
de las exportaciones de productos mexicanos que se 
embarcan desde puertos de Estados Unidos. 

En seguida, se presenta la balanza comercial en
tr:e Suecia y México según la estadística sueca, cuyas 
cifras expresadas en coronas se han convertido a pesos 
mexicanos, a fin de facilitar la comparación: 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-SUECIA, SEGUN 
ESTADISTICA SUECA 

(coronas convertidas a pesos mexicanos) 

IMPORTACION EXPORTACION SALDOS 
AJQOS (miles) (miles ) (miles) 

1955 108 900 116160 + 7260 
1956 147 620 183 920 + 36300 
1957 164 560 67 760 _:_ 96 800 
1958 169 400 43 560 -125840 
1959 164 560 62 920 - 101640 
1960 244420 55 660 -188760 

FUEN TE: E mbajada de Suecia en México. 

Lo primero que llama la atención es el hecho de 
que en los años 1955 y 1956 México tuvo saldos posi
tivos que fueron, respectivamente, de 7.3 millones de 
pesos y 3·6.3 millones de pesos, lo que debe atribuirse 
a la existencia de un considerable comercio indirecto, 
fenómeno que también se observa en las transacciones 
comerciales de México con otros países. 

Los saldos de la balanza comercial en los años 
siguientes del lapso, tienen ·el común denominador, al 
establecer la comparación con las cifras mexicanas, de 
tratarse de saldos negativos, si bien a niveles distintos. 

BALANZA COMERCIAL ENTRE MEXICO Y SUECIA, 
SEGUN ESTADISTICA MEXICANA 

(pesos mexicanos) 

IMPORTACION EXPORTACION SALDOS 
AJQOS (miles) (miles) (miles) 

1955 149 077 31073 - 118004 
1956 147 868 30 679 - 117189 
1957 159 332 13 766 - 145566 
1958 146 340 14 237 - 132103 
1959 168 744 11730 - 157014 
1960 189195 20 555 - 168640 

Est.os tota les captan Jas revaluaciones efectuadas por el Banco de México, 
S . A., excepto la cifra de exportación de 1960. 

F UENTE: Anuario Comercio Exterior de México y Revista Comercio Exte
rior.-BANCOMEXT. 
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En la balanza anterior elaborada de acuerdo con 
la esta,distica mexicana se puede descu-brir, eri primer 
lugar, quela totalidad de los saldos durante el período 
C.onsiderado es negativa; en segundo lugar, el saldo 
inferior se registra en 1956, aumenta notablemente 
el desnivel al año siguiente y la misma tendencia al 
desequilibrio negativo en contra de México se man
tiene en los años posteriores y con saldos crecientes. 

Vistos los saldos de nuestro intercambio comer
cial con Suecia, tanto con base en estadísticas suecas 
como mexicanas, se puede señalar un deterioro pro
gresivo, pues en tanto que las adquisiciones de México 
con Suecia han crecido en el período examinado, nues
tras exportaciones a Suecia han disminuido. 

Principales Exportaciones 

En este apartado se procurará examinar la par
ticipación mexicana en el mercado sueco por produc
tos seleccionados, con el propósito de estimar las po
sibilidades de ampliación, bien en los renglones tra
dicionales o en otros nuevos que puedan competir con 
los que viene adquiriendo Suecia en otras partes del 
mundo. 

PARTICIPACION MEXICANA EN EL 
MERCADO SUECO 

(miles de pesos) 

Productos Pliucipales paises 1959 

Naranjas España e Israel 202 556 

Plátanos Ecuador y Honduras 96403 

Piña E.U.A. y Hawai 19019 

Algodón E.U.A. y México 128 787 

Piassava Af. Occ. Brit. y Holanda 1067 

Miel de abeja E .U.A. y México 387 

Café (sin tos-
tar) Brasil y Colombia 743 506 

Ceras vegetales 
a) carnauba Brasil 4472 

b) Otras E.U.A. 397 

Jugo de frutas 

a) cítricas E.U.A. e Italia 15103 

b) Otras E.U.A. 3 231 

Fibra de coco Ceilán y Países Bajos 4 869 

Envases de fi -
bras duras 
(yute) India y Alemania Occ. 6282 

Azufre Noruega y E.U.A. 426 

Mercurio 
: metálico España e Italia 6 481 

(1 ). Ixtle de lechuguilla . 
(2) Raíz de Zacatón. 

FUEl'.'TE: Embajada de Suecia en M.éxico y Comercio Exterior 
BANCOMEXT. 
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Participa-
ción 

mexicana 
% 

1.44 

1.24 -

41.42 (1) 

4.65 

0.18 

2.34 

0.58 

8.37(2) 

7.84 

2.91 

El cuadro anterior pone de relieve que: 

1) Existen algunos productos mexicanos cuya 
participación es nula en el mercado sueco (naranjas, 
plátano y envases de fibras duras); 

2) Otros . artículos tienen participaciones muy 
modestas en el mercado de Suecia, como aconte~ con 
el cafe sin tostar, los jugos de frutas, y otros; 

3) La proporción máxima de nuestras ventas a 
Suecia, dentro de los respectivos renglones, corres
ponde a ixtle de lechuguilla, miel de abeja, raíz de za
catón y azufre. 

Al comparar nuestras ventas de dichos productos 
con la importación total de Suecia, se ve que hay 
grandes posibilidades de aumento, lo que depende 
ciertamente de la promoción que hagan nuestros pro
ductores o exportadores, pero también de que Suecia, 
en plan de reciprocidad, vaya procurando adquirir es
tos productos en el mercado mexicano, naturalmente 
siempre que reúnan las condiciones de calidad y pre
cios requeridos. 

Principales Importaciones 

Desde el principio, se reconoció el alto grado de 
complementaridad existente entre la economía sueca 
y la mexicana. Siendo Suecia tm país altamente des
arrollado, vende a México fundamentalmente bienes 
de producción, es decir, materias primas y auxiliares 
y b~enes de inversión que resultan convenientes y ne
cesarios en esta etapa de industrialización del país. 

Algunos Problemas del Comercio Mexicano-Sueco 

Desde luego, el problema máximo estriba en el 
fuerte desnivel existente en el intercambio comercial 
entre ambos países, que debe atribuirse, en gran par~ 
te, a que no se ha desarrollado, hasta el presente, una 
adecuada promoción de ventas de productos mexi
canos en el mercado de Suecia; ni desde el lado sueco, 
ha habido inclinación a explorar la nueva estructura 
de la oferta mexicana, como resultado del proceso de 
industrialización del país, o sea su capacidad actual 
para ofrecer al mercado internacional un gran núme
ro de productos semielaborados y terminados, como 
algunos de los que México trata de colocar en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio, los que en se
guida se enumeran y que, quizá, debidamente estu
diados puedan en cierta medida ser susceptibles de 
absorción por el mercado sueco: 

PRODUCTO 

Carnes enlatadas 

Pescados y mariscos 

Frutas tropicaleg 

Café 

Jugos de frutas 

Tabaco 

PAISES DE {PROCEDENCIA 

Uruguay y Argentina 

España, Portugal y 
Dinamarca 

España, Italia, Israel y 
Estados Unidos 

Brasil, Guatemala y México 

Estados Unidos 

Estados Unidos 
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IJ'RODUGrO 

Algodón en rama 

Fibras vegetales rígidas 

Petróleo y derivados 

Azulejos blancos 

Azulejos de color 

Azufre 

Piedras semi-preciosas 

Sal común 

Bolsas y productos de piel 

Cosméticos y productos de 
belleza 

Champús, pastas dentríficas 

Hormonas sintéticas y natu
rales. 

Medicamentos preparados 

Antibióticos 

Instrumentos musicales 

PAISES DE PROCEDENCIA 

Estados Unidos, México, 
Brasil y Perú 

India, Brasil, y México 

Estados Unidos, Venezuela e 
Irán. 

Finlandia y Países Bajos 

Japón y Alemania Occidental 

España y Noruega 

Países Bajos y Brasil 

Países Bajos, Alemania Occ., 
Inglaterra, España y Polonia 

Alemania Occidental, Italia y 
Francia 

Francia 

Estados Unidos 

Estados Unidos, Dtnamarca y 
Alemania Occidental 

Estados Unidos, Dinamarca y 
Bélgica 

Bélgica, Gran Bretaña y Es
tados Unidos 

Alemania Occidental y Orien
tal, Estados Unidos, Checoes
lovaquia e Italia 

FUENTE: Embajada de Suecia ell/ México. 

En conexión con la necesidad de ampliar nues
tras ventas a Suecia, no escapan a nuestra compren
sión los compromisos que tiene con el GATT y con 
"Los 7 de Afuera", ni tampoco la posibilidad de que, 
siguiendo el ejemplo de la Gran Bretaña, se asocie al 
Mercomún Europeo, con todo lo que ello significa en 
cuanto a lograr oferta de productos análogos a gran 
parte de los nuestros en zonas preferenciales como la 
africana. Sin embargo, se estima que a la postre, co
mo resultado de la propia dinámica de tales organi
zaciones, habrá de lograrse una elevación de los nive
les de ingreso de las naciones participantes que se 
reflejará, en el futuro, en un mayor volumen de co
mercio mundial. 

Claro que, en gran parte, el fuerte desnivel de la 
balanza comercial de México con Suecia se debe a las 
propias características de este comercio: nos compra 
productos naturales o materias que, además de ser de 
baja densidad económica, son en gran proporción de 
demanda inelástica; y adquirimos por nuestra parte, 

Dicíembre ·de 1961 

bienes de producción de alta densidad economiCa y 
cuya demanda tiende a elevarse en virtud del proceso 
de industrialización en que nos encontramos. 

Otro problema, de gran importancia práctica, es 
la carencia, hasta el presente, de un mecanismo que 
permita efectuar un sondeo permanente de las posibi
lidades reales de los productos mexicanos en .el mer
cado sueco (y cuya acción sería conveniente extender 
al resto de Escandinavia) y que pueda cuantificar, en 
la medida de lo posible, el impacto que en nuestras 
transacciones comerciales con Suecia ha tenido o ten
drá su adhesión a las organizaciones mencionadas. 

Conclusiones 

I. Existe un alto grado de complementaridad en 
las economías de Suecia y México, a causa tanto de 
las características de sus respectivas producciones, co
mo de los distintos planos de desarrollo en que se en
cuentran. 

II. El intercambio comercial entre Suecia y Mé
xico se ha venido caracterizando por un marcado de
terioro en contra de nuestro país, desnivel que tiende 
a agudizarse en los últimos tres años. 

III. México vende al mercado sueco fundamen
talmente alimentos y materias primas, es decir, ar
tículos de baja densidad económica, y adquiere en 
Suecia, en abrumadora proporción bienes de produc
ción de alto valor. 

IV. El desarrollo de nuestro país, logrado al am
paro de su estabilidad económica y política, ha modi
ficado favorablemente las condiciones y magnitud de 
su oferta al mercado exterior, por lo que ya no sólo 
registra excedentes exportables de productos agríco
las, animales y minerales, sino también ·en ciertos ren
glones industriales. 

V. El fuerte desnivel de nuestro comerciO con 
Suecia torna imperativa, desde cualquier punto de 
vista, la conveniencia de establecer los mecanismos 
necesarios que permitan efectuar una exploración per
manente de las posibilidades reales de nuestros pro
ductos en el mercado sueco, así como en el resto de 
Escandinavia, mediante un estudio de la capacidad de 
absorción que tiene ese país, habida cuenta de sus 
vínculos con ·el GATT, con "Los 7 de Afuera" y de su 
probable adhesión al Mercado Común Europeo. 

VI. Es de esperar que Suecia, por razones de re
ciprocidad, procure analizar la nueva estructura de la 
oferta mexicana, con vista a agregar otros productos 
a los que tradicionalmente ha comprado de México, 
ya que por este camino hará factible la continuación, 
diversificación y ampliación de nuestra demanda de 
productos suecos. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

Relaciones Comerciales de México con la Comunidad Económica Europea 
En 1957 Alemania, Francia, Italia, Holanda y el 

Benelux manifestaron su decisión de integrar una Co
munidad Económica, que incluiría no sólo el aspecto 
comercial, sino también el movimiento de capitales y 
de mano de obra. Todos los países que tradicional
mente sostenían relaciones comerciales con los seis in
tegrantes de la Comunidad vieron en ello una amena
za a sus exportaciones y especialmente los producto
res de materias primas en Latinoamérica, ya que 
también algunos países africanos gozarían de tarifas 
preferenciales para sus productos, en su carácter de 
territorios asociados. 

Latinoamérica siguió con interés las negociacio
nes de los seis, que culminaron con la entrada en vi
gor del tratado de Roma en enero de 1958. 

Casi a cuatro años de distancia de la iniciación 
de la Comunidad Económica Europea las estadísticas 
de comercio exterior de Latinoamérica con aquella zo
na no registran en términos g.enerales reducciones de 
importancia, si comparamos las ventas de 1958 y 1959 
con las de 1957, aii.o en que las compras de los Seis a 
Latinoamérica ascendían a 1,827.4 millones de dóla
res, igual al 7.3% de las compras totales de los países 
de la Comunidad, para 1958 dicha cifra se redujo a 
1,568.9 o sea el 6.8% y para 1959, último año en que 
el "Direction of International Trade" ha publicado ci
fras de comercio exterior, las ventas de América La
tina significaron 1,633. 7 millones que representan el 
mismo porcentaje que en 1958 o sea el 6.8 % . En los 
primeros meses de 1960 se observa la tendencia a la 
recuperación ya iniciada en 1959, pero aún no se 
cuenta con cifras completas que nos permitan respal
dar esta afirmación. 

Ahora bien, no todos los países Latinoamerica
nos han experimentado reducciones en sus ventas a 
los integrantes del Mercado Común Europeo y pode
mos señalar el caso específico de nuestro país. En 
efecto, al analizar las cifras de comercio exterior de 
México con los seis países europeos, y utilizando las 
estadísticas que registran los anuarios de estos países 
con el objeto de captar el comercio indirecto, encon
tramos que nuestras ventas en 1957 fueron de 1,439.3 
millones de pesos, en 1958 de 1,366.7 millones, para 
1959 de 1,679.0 y para 1960 de 1,735.4 millones, lo 
que indica con excepción de 1958, una tendencia fa
vorable a nuestras exportaciones. Las importaciones 
que realizamos desde esos países totalizaron 1,519.0 
millones de pesos en 1957, 1,544.9 en 1958, 1,537.9 en 
1959 y 1,733.4 millones en 1960, el importante incre
mento registrado en 1960 obedece a la politica de di
versificación de mercados que hemos adoptado en los 
últimos m1os y específicamente al aumento en las cuo
tas que se ha concedido a las plantas europeas ar
madoras de automóviles. 

Finalmente, los saldos de la balanza de comercio 
resultantes de las cifras anteriores fueron para 1957 
de 79.6 millones de pesos en nuestra contra, para 
1958 de 178.2 con el mismo signo, para 1959 de 141.1 
millones a nuestro favor y para 1960 de 2 millones 
también a nuestro favor. 
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El principal producto de exportación a esos paí
ses continúa siendo el algodón; pero se nota que al
gunos otros productos han ganado importancia en los 
tres principales mercados de la Comunidad, o sean 
Italia, Francia y Alemania. Se puede observar que en 
el caso de Italia nuestras ventas de 120.2 millones de 
pesos en 1957, se redujeron a 119.3 millones en 1958, 
para elevarse a 155.4 millones en 1959 y a 221.2 en 
1960. El incremento que se observa en 1960 es resul
tado de un aumento en las exportaciones de plomo, 
fibras duras, brea, café, conservas de piña, azúcar, 
metales preciosos y hormonas, además de algunos pro
ductos de artesanía popular cuyas ventas se han pro
movido a través de ferias y exposiciones. 

Nuestras exportaciones a Francia registraron una 
disminución del 36% en 1958 con respecto a 1957, · 
bajando ele 236.1 millones en 1957 a 151.2 millones eri 
1958. Sin embargo, se recuperaron ·en 1959 registrán
dose ventas por 288.1 millones nivel que se mantuvo 
en 1960 en 280.6 millones. Es ele notarse que en este 
último año colocamos mayores cantidades de plomo, 
minerales, pieles y algunos otros productos y un volu
men menor de algodón. 

Alemania incrementó sus compras a nuestro país 
hasta 1959 registrándose una pequeña reducción en 
1960. aun cuando sus compras fueron superior·es a las 
de 1957. 

En 1957 exportamos por un valor de 808.0 mi
llones, cantidad que aumenta a 851.0 en 1958 y a 
931.0 millones en 1959, para bajar a 829.0 en 1960. 
Este aumento de nuestras ventas a Alemania ha ido 
acompañado de un incremento mayor de nuestras 
compras. Los productos que 2lcanzaron mayor imcor
tancia en 1960 con relación a 1959 fueron la miel de 
abeja, conservas de frutas, café, minerales, hormonas 
y plomo, compensando estos incrementos la reducción 
que l'egistraron las ventas de algodón. 

Por último, Holanda y el Benelux han pasado a 
ocupar un lugar de mayor importancia en 1960 que 
en 1957 como compradores de proc~uctos mexicanos, 
y en ambos países la balanza comercial nos es favo
rable en 1960 totalizando 180.0 millones de pesos, 
cantidad que compensa los saldos desfavorables que 
registraron los tres países restantes en el mismo ai'ío. 

De la pequeña exposición que se hizo en párra
fos anteriores concluimos que en 1960 el comercio de 
México con los Seis se realizó a mayores niveles que 
en 1957, y además que en 1958 el saldo negativo se 
aoentuó, para tornarse favorable a partir de 1959. 

También que algunos productos distintos al 
algodón han recuperado en esos mercados la importan
cia perdida y que otros se han logrado introducir por 
primera vez. 

Sin embargo, es indispensable continuar con el 
esfuerzo que están l'ealizando tanto los exportadores 
como los Consejeros Comerciales para que nuestras 
ventas a la Comunidad no sólo no disminuyan, sino 
que participen en mayor proporción del aumento de 
las importaciones que se observa en los seis países 
que integran la Comunidad. 

Comercio Exterior 



'-J '-" ..... . .&. .J.. ..&. ..L '- ...... '-./ JL¿ \...J _t.. ..L 1 .L./ ~ u _J.. .l. '\....,/ '\..__/ 
INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 
------- --· ·--- -

1 9 6 1 1960 --- .. . -------
Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. Anual 

lNDICE GENERAL ·············· 626.0 623.8 627.9 627.6 630.9 629.5 627.8 633.0 7SO 

Artículos de consumo ...... 638.2 634.6 640.4 640.4 645.7 643.1 641.0 647 .0 
Artículos Alimenticios .. 647.8 643.8 650.3 650.3 656.4 654.0 651.7 659.6 700 

Vegetales ....... ............... 630.3 638.7 650.8 656.9 663.4 656.2 657.4 667.8 
Forrajes ........................ 1,081.7 960.0 1,032.2 927.2 1,135.8 1,236.2 1,093.0 1,159.3 

650 CO N SUMO 

Animales .............. ........ 772.2 756.1 752.8 754.1 744.6 739.7 743.8 757.7 ..... .. ..... ------·· ·--···-·· - .. ------- ........ __ ...... .. .. -
Elaborados ... ............... 459.8 460.2 459.1 457.4 457.0 455.3 459.9 439.4 . -~~~~c.:.. ,G!_~E!_A,L_, - , - ·-. - ·-

No alimenticios ..... ..... 582.1 582.0 582.0 582.0 581.7 579.0 577.3 570.4 &oo·- ·- ·- ·-·-·-· 
Pf'OOUCCICN 

Artículos de Producción .. 606.6 607.6 607.7 606.5 604.9 606.1 605.8 609.0 
Materias Primas In- 550 

dustriales .... .............. 705.8 708.9 709.0 704.6 699.9 703.9 703.5 705.8 
Energía .... ..................... . 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 527.0 531.0 L __J 
Materiales de con s. o " 

trucción ........... .. ......... 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

FuEN-m: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXIco~ 
Base: 1954 = 100 

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 1956 ¡;;:¡ 

---~ - ---
154.4 126.2 Enero ......................... 156.9 146.1 137.0 123.3 

Febrero ····················· 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 

'"1 
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 

l\1 Agosto ...................... 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 
Septiembre .............. 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 120 m li 
Octubre ...... .... .......... 155.6 155.2 144.4 147.6 131.5 123.3 

11 

llj' Noviembre .............. 159.1 155.5 145.3 153.9 135.1 122.1 
Diciembre ................ 157.5 148.3 156.3 136.2 122.8 

! 1111 ' 1 
' ' 

PROMEDIO ANUAL .... 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 1 
100 1 lillL.J__i_L_L __ L_...L...J ' 1 1 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México , S. A . 1950 59 bO o J F " A M J J A 5 o N 

Depto. do Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CTlJDt., D DE MRXICO 

Base: 1939 = 100 o;;o----------------------v'E7TIOO 
so o==::::======----------------------- ----------------··--

1 9 6 1960 

---
Nov. Oct. Sep. Ago. Jul . Jun . Anua l 

INDICE GENERAL ...... 742.7 736.9 739.3 742.3 739.5 740.7 729.7 

Alimentación ...... - .... 728.9 721.8 726.9 732.0 729.4 732.4 724.3 

Vestido ................. ..... 840.0 837.6 825.2 813.2 808.4 801.4 786.5 
65D---·-- - -------

Servicios domésticos 730.2 729.4 730.4 734.4 732.7 730.9 704.4 

-··--· 6001-------------
FUENTBI: Secretaria de Industria y C'..omercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

1 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base R econvertida 1950 =lOO 
-·------· 

ACCIONES (a) BONOS <bl 
INDICES In dice Seguros Indus- Inrlice Fondos Hipo te-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzus. hin Minería Gral. Púb. carias 
----- · 

1960 
J ulio .............. ... ......... 186.7 167.4 144.9 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Agosto ..... 186.0 165.9 143.9 182.8 290 .2 100.7 101.2 99.6 
Septiembre 184.6 164.6 135.8 181..4 290.2 100.7 100.2 99.6 
Octubre .... .. 182.6 165.4 135.8 178.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Noviembre ..... ....... .. .. 181.9 165.0 135.8 177.8 290.2 100.1 101.2 99.6 

1961 
Julio .. ....... ... ... .. ..... ... 17 1.0 166.1 137.9 162.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Agosto ..... ... .. ... .... .. ...... 171.2 167.5 138.2 162.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
Septiembre .. .... ... .... 171.6 168.9 137.9 164.9 290.2 100.7 101.2 99.8 
Octubre ........ .. ........... 171.1 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Noviembre .. ....... .. ..... 168.9 168.6 138.2 161.2 290.2 100.7 101.2 99.6 

Fum!Tlll: Dirección ~ Jnv~gaciones Econó!JUCaa do la Nacional Financiera. S . A .. ron rlHil'IA .-Jp In 

ACC IONE S 
2: 0 

lOO 

ji~ 
ltGO \961 

HO VIE~ IIflE 

OC NOS 
!.2] _ _ _ ___ _ 



INDUSTRIAS DE 

1 9 

Oct.-Dic. Jul .-Sep. 

INDICE GENERAL ...... .. 297.9 295.1 
Textiles ........ ...... .. ...... 186.2 206.4 
Alimentación .. .......... 345.0 331.3 
Construcción ........ .... 996.5 868.8 
Indumentaria ... ....... 186.8 208.6 
Cigarros y cerillos .. .. 208.3 202.6 
Hule y papel ..... .... 293.3 332.6 

TRANSFORMACION- VOLUMEN D 
Base: 1939 = 100 

6 o 1 9 5 9 • 1960 

Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul .-Sep .. Anual 

315.1 282.3 262.0 272.5 297.2 
195.0 199.1 168.8 185.5 196.6 
362.1 317.7 302.6 288.0 338.1 

1,151.6 946.5 809.7 838.0 990.7 
192.7 133.6 141.0 151.0 179.5 
200.6 212.3 128.9 183.8 206.1 
293.4 226.6 455.6 481.5 286.4 

E LA PRODUCCION 
1200------------

1000\ CONSTRUCCION /\ 

800 s=z \7 
600 -----------------------

HUL E Y PAPEL - ·- ·- ·-·-·-·-
400 . 

~.LI~ ~ N~~.Cio.~ ,u\\; u~;;:o:·:.:· ::·:·::-
INDiC E GEN ERAL ·, • / t iGARROS Y CERILLOS 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetroo Económicos. 200~~-~;-tri:? :~7N:D~:~N ~;;1~•• 
• Cüraa sujetas a rectificación. 

01 1 . . 1 1 1 1 
11 111 IV 1 11 111 IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1958 1959 1960 1961 

Enero ... ..................... 1.900.592 1.926,279 2.058,730 2.216,496 
Febrero .. .... ... ......... .. .. 1.831,840 1.713.037 2.133.664 2.222.504 
Marzo .. .. .................... 1.976,963 1.698,153 2.226,907 2.333,052 
Abril ········· ················· 1.867,964 1.752,881 2.133.643 2.287.917 
Mayo .. ........ .. .............. 1.809,249 2.055,298 2.172,751 2.277,092 
Junio ..... .. ..... ......... ..... 1.619,772 1.997,046 1.975.311 2.083,028 
Julio ·········· ··· ············· 1.741,315 1.913,912 1.905,349 1900 

Agosto .. ... ......... ~ ........ 1.486,122 1.698,417 1.992.669 
Septiembre ..... ......... 1.631,440 1.631,206 1.653,304 
Octubre .................... 1.619,850 1.726.656 1.854,114 
Noviembre ............ .... 1.505,754 1.664,348 1.851,541 
Diciembre .... ..... .. .. .... . 1.809,805 2.005,311 1.981,804 

TOTAL ....... ..... ... ... . 20.800,666 21.782,453 23.939,787 

1600 ------l¡-¡f---------------

170o----l 

1600 l__ l 
J J 

1 1 1 9 1 b t 1 !__j 

[ F t.. A J.4 J 

FliENTE: Ferrocarrile.. Nacionalee de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1960 
Mzo. 
Abr. 
M ay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 

1961 
Mzo. 
Abr. 
M ay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 

CASAS 

HABITACION (1) OTRAS (2) 

N úm. Valor Núm. Valor 

723 56,619 52 26,799 
460 41,412 45 15,213 
446 42,791 27 9,757 
719 106,756 42 64,904 
587 51,669 47 10,913 
536 46,174 40 26.042 
515 51,158 52 27,419 

684 51,759 39 7,623 
677 55,838 35 19,370 
580 39,986 46 58,726 
829 78,222 37 14,654 
733 61 ,063 34 7,748 
799 59,672 66 31,801 
582 40,520 33 9,640 

V aZor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M' 

TCYI'ALES 
Del 

Núm. Valor Terreno 

775 83,418 330.714 
505 56,625 253,076 
473 52,548 155,091 
761 171,660 263,137 
634 62,582 254,501 
576 72,216 181,493 
567 78,577 284,913 

723 59,382 207,804 
712 75,208 246,956 
626 98,712 223,990 
866 92,876 242,447 
767 68,811 263 ,667 
865 91,473 294,312 
615 50,160 204,064 

Cubierta 
por la Obra 

119.443 
93,285 

131,118 
131,118 
110,194 
82,037 
96,917 

91,083 
99,225 
87,402 

104,633 
102,383 
121 ,179 

87,749 

Construi 
en Tod 
looP' 

da 
09 

ISOO 

3 

VALOR 
180-----

233,12 
175.70 5 I SO --+-+----~ 

309,00 o 
309,10 
205.21 

3 120 --1---t--
fi 

183.97 
213,04 

8 
8 

167,06 6 60 ::--11-----=--!, 

192,47 8 
7 
4 
1 
1 
7 

162,87 
220,60 
216,75 
230,49 
151.80 

30 - - ----· 

o -"---' 
A. M J J A S 

19óJ•e • • 
1
960_ gQQ NUMERO 

800 /'· ... /\ 

::~ 
~OOC 
.:oo - - ---

300'--:'--.L-L--l.._J 
A M J J A S 

(11) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos .; de Vecindad y Moradas Colectivas 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimientos Industriales ; Centros de Diversión y "Otroo" . 
FuENTIII: Depto, del D. F. Oficina de Gobiemo.-Secc:ión de Estadistica . 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COME RCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1100-------------------------

1 9 6 1 1960 10001-------------------------

Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. Mayo Abr. Anual 900------------------------

Valor .. 797.8 756.5 800.3 757.0 783.4 756.1 725.0 767.7 800~~ 

701~-------------------------

P't1DD: Secretaría de Ibdust:ria y Comercio, Oficina de Barómetroa Eoonómiooe. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENJi:S DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950::::100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duoción raderos Duraderoo 180 

M"""": 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 _______...._. 
17~ """"' Ene ............ 165 -=:::::7 .... .......____ 

169 219 221 220 221 230 233 165 160 211 204 148 162 146 161 289 260 
Feb ............. 162 167 203 224 204 226 220 237 118 161 1~3 194 149 149 148 149 266 167 160 
Mzo ............ 166 172 219 225 220 226 229 236 172 168 193 213 149 155 148 153 217 390 
Abr ............. l65 173 214 222 214 221 225 234 151 151 231 250 149 157 149 156 152 225 15 
May ........... 166 169 201 224 201 226 218 237 109 167 212 190 155 151 154 150 248 280 
Jun .. ........ ... 169 172 226 224 226 224 240 235 152 166 239 208 143 156 141 154 322 273 1•0 
Jul .............. 169 166 207 211 206 210 223 219 118 163 207 221 156 151 154 1.'50 351 255 1 9 60 

Ago ............. 165 168 198 211 196 211 202 220 164 158 250 226 155 155 154 153 276 275 130, 1 1 
o N 

Sep ............. 165 168 191 212 190 211 195 221 164 158 208 242 156 154 155 152 285 329 
Oct ............. 169 210 208 216 164 253 157 155 299 
Nov ... ......... 167 214 213 223 160 232 152 151 275 
Dic ... .......... 170 214 214 224 159 219 155 100 641 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 2•0 

BASE: In dice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950::::100 General Consumo raderos y Bebidas mestiblee Duraderos duoción raderos Duraderos 230 Z\ e Meeee: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 2207 ................. A A 

V """"7 V 
Ene ........... .. 216 231 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 248 255 210 Feb ............ . 212 216 160 153 169 157 148 169 183 149 152 151 224 231 205 210 238 246 
Mzo .. ......... 214 226 162 160 170 166 155 150 179 177 156 155 226 242 206 235 241 248 200 Abr ... .......... 219 218 157 152 173 152 150 160 188 147 145 152 234 234 217 205 246 254 
May ........... 217 215 165 159 175 157 166 149 181 163 157 160 229 228 226 212 232 239 190 Jun ....... ...... 213 223 159 162 176 161 185 145 170 172 147 162 225 237 218 205 231 260 
Jul ............ -220 215 173 165 172 157 143 183 192 140 174 172 231 227 221 219 238 233 180 
Ago ..........•• 219 225 171 162 184 152 137 138 215 161 161 169 231 240 218 218 240 256 1 g 6 o 1 • • Sep .... ........ 218 228 149 167 157 177 162 172 153 181 143 159 234 242 210 227 252 253 17!), 1 1 1 1 1 
Oct ............. 225 163 183 161 203 147 240 219 255 o N M A M 

Nov •........... 219 163 178 146 200 162 232 276 236 
Dic .... ......... 225 147 162 155 150 143 244 263 231 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950::::100 General Consumo raderoo y Bebidas rnestibles Duraderos duoción roderos Duraderos 

Meees: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 100 

Ene ... ...... .... 76 73 144 100 140 73 130 41 115 119 143 130 64 65 68 74 119 102 90 
Feb .......... ... 78 77 137 146 130 143 155 140 94 108 127 128 67 65 72 71 91 68 
Mzo •.........•. 76 76 125 141 120 136 142 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 157 80 
Abr ............. 75 79 136 146 124 145 150 146 80 103 159 164 64 67 69 76 62 89 
May ........ ... 76 79 122 141 155 144 131 159 60 102 135 119 68 66 68 71 107 117 70 
Jun ..... .. ...... 77 77 142 138 128 139 130 162 89 97 163 128 64 66 65 75 139 105 1 g 6 o 

1 
1 • 6 1 

Jul .. ...... ..... 77 77 120 128 120 134 156 120 61 116 119 128 68 67 70 68 147 109 601 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ago ...... .....• 75 75 116 130 107 139 147 159 76 98 155 134 67 65 71 70 116 107 S o H o .. A .. ./ .._ A S -
Sep ......... .... 76 74 128 127 121 119 120 128 107 87 145 152 67 64 74 67 113 130 
Oct ............. 76 129 114 143 81 173 65 71 117 
Nov .. .......... 76 131 120 153 60 153 66 67 117 
Dic .... .... ..... 76 146 141 145 106 153 64 57 277 

• Cifras prel.i.minane. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B 1 E N E S DE CON SU MO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
lndioe General Consumo No Duraderos y Bebidas N o CoiDel!ltiblee Duraderos Producción No Duraderos Duraderoe 

MESES 1960 1001 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1961) 1961 1960 1.961 1960 1961 

Enero 158 146 305 265 308 269 354 29 65 107 207 164 111 108 109 104 306 447 
Febrero .... ........ 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
Marzo .............. 132 144 165 203 164 204 185 222 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 
Abril ............. .. 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
Mayo ........ ..... 126 153 231 330 231 336 264 379 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
Junio ·· ····· ··· ·· ···· · 93 132 105 247 101 246 109 272. 54 103 222 281 89 95 87 92 368 409 
Julio ·· ······ ········ 147 179 183 235 183 237 208 274 48 35 187 193 136 161 134 157 301 542 
Agosto ... .... ..... .. 258 183 323 98 329 94 379 94 62 98 161 196 237 211 237 207 283 569 
Septiembre ..... . 188 134 224 81 224 77 254 7 64 110 220 189 177 150 176 147 257 506 
Octubre .. .......... 162 105 101 103 88 207 180 179 292 
Noviembre 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
Diciembre ... ..... 166 223 222 238 136 243 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
Febrero ........ .. .. 147 149 175 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
Marzo ............ .. 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
Abril .. .............. 145 146 165 169 109 135 112 160 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
Mayo .......... .... 175 147 196 161 155 142 21 161 117 129 227 176 170 144 184 165 161 129 
Junio ...... .... ... .. ... 159 155 151 204 156 149 193 211 131 108 147 245 160 143 185 174 143 121 
Julio ................ 160 141 178 183 151 148 198 171 120 133 199 210 155 131 177 149 141 118 
Agosto 160 145 181 165 165 133 228 151 124 122 193 189 156 140 164 166 149 122 
Septiembre ...... 165 130 197 155 183 143 263 186 130 115 209 164 158 123 177 152 144 103 
Octubre .... ........ 158 195 188 247 149 201 149 167 137 
Noviembre .... .. 166 220 189 253 148 243 164 1n3 147 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE CO:M:ERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 1 1 9 6 o 
PRO D U C TOS N ov. Oct. Sep . Agosto Julio Junio Mayo Abril Marw Feb. Ene. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.64 0.65 0.71 0.73 0.73 0.68 0.73 0.73 0.79 0.80 0.81 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. ............ 0.57 0.58 0.580 0.575 0.575 0.57 0.575 0.575 0.575 0.587 0.562 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de E stados Unidos ......... .... ........ ......... 33.59 33.57 33.34 33.03 32.53 32.12 31.78 31.38 31.02 30.20 30.13 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .... .................. 1.00 1.00 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 
H enequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .. ........ ............................ 8.250 8.625 8.625 

3.-Fmtas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............ ........ ......................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ....... . 

4.- Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y . ................ .................................. .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ......... .. ...................... ................... . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .. ......... . 

5.-Minerales: 

Cobre elect.rolítico-Domestic refine. 
ry .. ... .. .. .................. .... .......................... . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S ... .. 
Plata-por onza en N. Y . ................ .. 
Plomo-Common New York ........... . 
Plomo-Common St. Louis ............... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ............................... .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S .E. 
Fob ........ ........... ~ ................ ................. . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ...... ...... ... ................ ~ ...... .............. .. 
Linaza N. Y. Fob ........................... .. 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. F ob . ................. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob .................. . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ................ .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras ) ........ .. ........... .. ....... .. .. 

?.-Productos varios:. 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .. ............. ...... .................. ....... .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .... .. .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fct 
Savanah ..... .............. ........ ........... .. .... .. .. 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanab .............. .................... .. . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ...... ..... ............... .. .... ..... .. .. .. ............ . 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) .... .... ................. .. ........ ...... .. ........... .. 

0.3401 0.3436 0.3535 

0.3617 0.3576 0.3656 

2.09 2.04 2.05 

0.3060 0.3060 0.3060 
0.2800 0.2787 0.2803 

35.v00 3á.OOOO 35.0000 
0.9231 0.9137 0.9137 
0.1020 0.1100 0.1100 
0. 1000 0.1080 0.1080 
0.1150 0.1150 0.1150 

0.1093 0.1117 0.1125 

0.1223 0.1202 0.1337 

0.1569 0.1542 0.1661 

0.1883 0.1814 0.1786 

0.2096 0.2139 0.2055 
0.1568 0.1628 0.1593 

0.0551 0.0565 0.0581 
0.0528 0.0553 0.0561 

8.35 

8.62 

9.10 

8.41 

0.68 

8.89 

5.25 5.62 5.62 
0.026'! 0.0277 0.0271 

0.442 0.442 0.442 

12.20 11.90 11.90 

8.02 7.90 8.00 

';'.68 7.60 7.70 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

8.625 8.625 7.750 8.968 9.125 9.250 9.600 9.583 

0.3643 0.3723 0.3796 0.3737 0.3710 0.3765 0.3667 0.3668 

0.3775 0.3750 0.3800 0.3750 0.3808 0.3975 0.4075 0.4{)76 

2.03 1.96 1.90 1.90 1.99 2.04 2.03 2.04 

0.3060 0.3060 0.3060 0. 2998 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 
0.2787 0.2787 0.2770 0.2950 0.278 0.2730 0.2675 o 2674 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 O.llOO 0.1100 O.llOO 0.1100 
0.1030 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 i 

0.1159 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 0.1185 0.1184 

0.1354 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 

0.1665 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 

0.1616 0.1564 0.1551 0.1518 0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 

0.1937 0.1878 0.1867 0.1830 0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 
0.1645 0.1665 0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 

0.0616 0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 0.0625 
0.0598 0.0598 0.0691 0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 

9.16 9.41 10.02 12.00 12.78 13.35 11.08 11.08 

8.90 8.55 8.60 10.00 11.27 12.26 9.90 9.90 

-~~ 

5.50 5.75 5.50 5.300 5.50 5.2500 5.3000 5.4360 
0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 

0.442 . 0.442 ·= 0~46oo- ó.477s -·o.4763 0A9550:47500:'4'75¡j 

11.90 1.95 11.70 13.000 13.650 15.000 16.487 16.487 

7.90 

7.60 

7.60 

7.25 

7.60 

7.25 

7.530 1.530 7.650 8.060 8.288 

7.130 7.130 7.250 7.297 7.504 

• FuENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla; Oil Pan! and Drug Report. Art:isala: Modero Textiles. - Henequén: Journal o! Commeroe. - Limón, 
tomate , pilla fregca y plátano: Pilla mexicana.-Fedeml Stat.! Market .-Tornate. idem, ~n LUG=37.5 Lbs . -Ca.f~ Journa.l of Commerce.-Trigo: Journa.I of 
Commerce.-Cobre electrolítico oro, plata , plomo, cinc: Mineral and Metal M a rket.-AceJt.es V<'getales Y grasas anJmalol8: The JouriJBI of Commerce. N. Y. ·

~ .. ~ · • ---' " -· - o~ ... -A"'""'' T.ambom Reoort.-Ascuarn\s y Bree: Naval StoreA Review.-Vainillo y picadura (mexiCllillll 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPT O Enero a Junio 
1960 1961(p) 

705 312 785 242 

363 820 423 649 
l.-Exportación de mercanctas y servicios ................................................................. ............. _____________ ....,:-::.::...==-------------'::: 

E.-<portación d e mcrcaucfas y producción de oro y p la ta (1) .. ......... ........... ... ............ . 
'I'uristno y transacciones fronteriza.s ..... ............... ..... .. ... ................ .......... ............ .... ..... ... . . 323 457 344 757 
B raceros .. .......... ... ........ ... .... .. .......... ... .... ............ ........ .... .. ................... .................. ..................... . 12 450 11414 
Otros conceptos de iugreoos ................. ....... ...... ... .... ..... ........ ..... ... .................. .. ...... ..... .. ...... . 5 585 5 4 22 

734 714 759 330 

571 297 565 382 
II .-Importación de mercanctas y servicios ................................................................. ........... .. ____________ ....,:-::.:...,:..::.=------- ---- --::==;: 

lruportación de rnercancfas ....... .. ... .... .... ..... ....... ..... ... .... ..... ....... .... .. .......... .... ................. ... . . 
Turismo v trartSacciones fronteri zas .. .... ..... ..................... ..... ... ... ... ... .... .. ....... .... ........ .... .. . . 140 939 164 098 
Otros conceptos de egresos ..... ... ...... ..... .. .. .. ...... ...... ......... .... ... ..... ... ....... ..... .. .......... ... .. ......... . 22 478 29850 

ill.-Balanza de mercancias y servicios .. .. .. .. .......... ..... ......... ............ ...... ...... .. .... ...... ..... ...... ... .. . . - 29 402 25 912 

93 739 61 290 

173 111 128 486 
IV.-Movimiento neto de capital a largo plazo .. ... ........ ................ .... .... .... ...... ........ ...... ........... =========================~:=-:C:Cé------------:;;; 

Disposición d e créditos a largo plazo ........ ..................... .... .... ....... ........ ........................... . 
Amortización de créditos a largo plazo ..... .. .... ........... .. ..... ........... .................................... .. - 60 579 - 67 821 
Amortización de •la deuda exterior (2) .................. .... ........ ............ ............ ...... ........ ...... .. - 17 057 563 
Opemciones con valores (neto) ... .... ... ........ .... .... ......... .... ...... ... .. .. ..... ....... ... ........ ............ .... . - 1 736 1188 

64 337 87 202 V .-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente .. ... ..... ........ ....... ... __________ ___ __..::!..:=-------------=::.:..-== 
VI .-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimadas mensualmente (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, n uevas inversiones, etc. ) y erro-
-148 845 rea y oJni.siones lneto) ..... ...... ........... ................... .......... ... ..... ............... .................. .... .......... _____________ -=..:::::....: -174 053 

VII .-Resultado (cam bio en los activos netos internacionales a corto plazo de particu
la res y empresas, bancos privados, bancos naaionales y Banco de México, S. A.) 

- 86 851 (ne to) ....... .... ..... ... .... .. ............. .... ........................ ...................................... ........................ ......... . - 84 508 

Not'AS: (p) Cifras p reliminares. (1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pa ís pa ra fines industriales. 
d euda exte rior, seg ún convenios de 1942 y 1946. 

(2} Incluye pagos por amortización anticipada de la 

FUENTE: Banco de M éxico, S. A.-Departamento de Estudios Económicoe.-División de Balanza de P agos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

IMPORTA C ION 
- ENERO_ A_ SEPTIEMBRE --

EXPORTACION 

CON CEPTO Cantidad Va lor CONCEPTO 
ENERO A SEPTIEMBRE 
Cw1tidad Valor 

rotal de mercaucfas y servicios 
lmpcrtación mercantil .................. .. .. 

SUMAS: ...... ... .... ........ . 
Instalaciones de maquinaria .. ... . .. 
Au tomóviles para personas 
Refacciones para la agricultura , la 

minería y las artes .. ......... ........ . 
Au tomóviles para efectos ............ .. 
Petró leo y su~ derivad~ ....... ........ . 
&!acciones para automóviles .. .. 
Máquinas impulsadas pcr m edios 

mecánicos ..... ................ ................. .. 
M ezclas y preparat~ones iudustria-

les ......... .... .... .. .. .. .... .................... ..... .. 
Hule crudo na tural o artificinl .. .. 
Tractores .. ... ...... ...... ........................... . 
Abonoo químicos ...... .. ..................... . 
M aterial rudante parn vfas férreas 
Refacciones para tractores 
Hierro o acero en lingotes , pedace

rfa y desperdicioo de envases .... 
Motores pa ra automóviles y sus 

pa rtes sueltas .. .. ... .... .. ... ......... .. .. .. 
Papel blanco pa ra periódico ...... .. 
Lana .. ................ .. .... .... .... ... ... ........ ..... . 
lusecticidas, parasiticidas y fumi -

gautes .. ..... .... ..... ...... ... ... ..... .... ......... .. 
M a teria l fijo pa ra ferrocarril .... .. .. 
Chasises para autom óvi lt"S 
Aplanadoras y conformadoras .. .. .. 
T uberfa de hierro o acero y sus 

conexiones ......... ........... ........ ....... ... . . 
P artes s ueltas y refucciones para 

aviones ........ .... .................. .. ... .... .... .. . 
P asta d e celulosa .............. ........ ..... . 
Láminas de hierro o acero ...... ..... . 
Omnibus .. ......... ................. ................ .. 
M a íz ................. .... ....................... .. .. ... . 
Frijol ..... .................... ...... .......... ......... .. 

~¡:~~- .. ~-~ ... ~.~~-~ ... :::::::::::::::::::::::::::: 
Turismo y transacciones f ronterizaa 

OTROS EGRESOS ........ .. .. .. ... .. ......... .. 
(1) Incluye perímetros libree. 

1960 1961 1960 1961 

3 013 357 
1 740 568 

37 227 
52 448 

19 968 
~3 967 

715 856 
13 044 

20 604 

22 861 
24 095 
14 693 

172 431 
12 8 'l6 

5 515 

312 02ll 

3 835 
55 534 

5 040 

8 553 
91377 
10 501 

5 343 

16 072 

663 
32 517 
14 731 
1187 

17 562 
16 625 
3 412 

42 

2 734 132 
1 563.921 

45 155 
54 082 

18 281 
32 444 

631 908 
13 549 

11426 

22 060 
26 87!! 
12 070 

155 790 
18 791 

5 497 

272 161 

4 309 
56 243 

¡¡ 860 

8 664 
50 403 
8 423 
3 163 

15 743 

411 
39 487 
14 227 

1 005 
23 814 

9 157 
2 961 

19 

n .d . n .d. 
11 028.9 10 547.9 

5 489. 1 5 289.4 
557.5--821.6 
570.0 563.4 

456.4 
3M.7 
402 .4 
272 .9 

445.2 

235 .1 
188.9 
185. 1 
172.4 
114.1 
138 .5 

160. 7 

91.5 
105.3 
100.9 

90.5 
215.3 
120.3 

94.5 

93.3 

130.9 
64.0 
60. 1 
13.1 
16.0 
32.8 
6.7 

421.3 
365.6 
331.4 
302.0 

282.2 

217 .6 
173.7 
164.6 
161.6 
159.3 
137.6 

136.3 

114.2 
1C4.3 
103.5 

102.8 
93 .8 
86.6 
8 1..8 

79.2 

76.5 
74.4 
57.8 
29.0 
22.6 
19.2 
8.5 

FUENTE>: Dirección Gral. de Estadfatica y Banco de México, S. A. Depto. 
de Eatudioo Económicos. 

n.d. No disponibles. 

=--:--:-----------~19.60 1961 1960 1961 
Total d e mercancías y servicios ...... n .d. n.d . 
Mercancías y producción de oro y 

plata ............ .. ...................................... _ 7 049 983 7 258 078 n .d. n .d. 

SUMAS: ...................... 5 018 556 5 495 431 __ 5 467 .J __ 5 977.0 
~. lgodón en rama .... .... .... ................ --207 746--212 361 1 284.3 1 390.4 
Café en grano, sin cAscara .... ........ 71 674 71 675 765 .3 750.4 
Azúcar refinadn y maacabado 421 657 4 75 644 617.3 716.4 
Ganado vacuno .. .. .......... ... ......... :::::: 44 822 57 404 292.0 g~~-g 
Camarón ...... ...... .................................. 19 280 20 886 243.5 · 
Pet1·ólco y sus derivadoo .... .. ... .. ..... 1 725 807 2 363 305 197.3 292 .5 
P lomo metálico y concentrados .. 109 608 134 440 303.1 291.8 
Azufre ..... ................ .... ........ ................ , 957 470 846 810 267 .9 276 .8 
Cinc metálico y concentrados ...... 303 511 320 156 238.8 268.8 
Cohre rnetáliro y concentrados ...... 28 399 22 316 253.7 217.8 
Tomat;¡ ....................................... ........ , 133 650 8!l 759 237.9 ~~i:~ 
Hilo de engavillar ...... .. .. ..... ..... ..... 34 819 47 304 106 . ~ 

121
_
8 Hormonas naturules o sintáticas .. 97 127 81.<> 

Ca rnes frescas o refrigeradas .... .. .. 14 798 16 648 93.4 118.6 
Fluoi'Uro d e calcio (Fluorita) 255 789 282 786 79.7 103.4 
Telas de algodón ....................... .'.'.'.'. 751 2 984 17.8 75.2 
Hilazas. hilos, cordele.s y cables d e 

~~~~ E/E __ : ::_:_ 
t~i"~w·i'? M etálico .. .. ........... .. ....... .. 
L . e es _mcnstabzablee .................. .. 

1bros Impresos .............................. .. 
Cacao ... .. ......... ........................ ...... ....... . 
Borra de algodón .... .. ........ ............. . 
Espa to pesado (Barita) .............. .. .. 
Cadmio ..... ...... ...... .... ......... .. ........... ... .. 
Cacahuate ...... .................................... 
l'-\ntin1ortio ............... .... ............. .......... . . 
Alambre y cable de cobre ........ .. .. 
Garbanzo ... ........ ..................... ............ .. 
TurUJmo y trannacc10neB tronterr.zas 

B raceroe ............. . ························-····-
OTR06 INGRESOS ......................... . 

15 198 
15 070 

178 
183 6-10 

65 G65 
552 

245 075 
510 

2 6~1 
15 379 

125 G18 
1 164 
7 355 
6 07:3 

368 
4 212 

15 83:i 
24 082 

1 311 
112 573 

59 463 
536 

205 750 
540 

4 569 
14 845 
86 283 

921 
6 419 
7 361 

338 
2 

48.7 
33.6 
27.3 
46.8 
39.3 
35.2 
36.5 
24.3 
15.8 
13.6 
20.6 
14.2 
18.4 
6.9 
3.6 
3.2 

n.d. 
n .d . 

52.6 
48.7 
45.1 
42.4 
38.2 
32.5 
31.8 
31.1 
24.3 
23.0 
14.6 
14.5 
13.0 
8.1 
3.1 

n .d . 
n .d . 

(1) D atos de la Dirección General de Estadistica, revaluados pcr el Banco 
de México, S . A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 
n .d. No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

·----------·---------
GRUPOS 

Total de mercancías y BCl'VlCios .. ......... ................. .... ..... ............. ................ .. 
Mercancías y producción de oro y p lata ..................................... .. ......... .. .. 

l.-BIENES DEl CONSUMO ...... ......... ........ ................... ..... ....... .. ............ .. ...... .. 
A.-No duraderos ..... ... .. .. ........ ...... .. ... ......... ... ... .......... ...... .. ........ .. ......... . 

~:=~~:~lbh~b~~ ... ::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::: :::::::::: :: 
B .-Duraderos .... ...... .... ... .... .. .. ...... .... .. ... ........ .... ..... .......... ...... ......... ..... .. . 

II. - BIENES 08 PnODUCCIÓN .. ........ ......... ..... ........ ........ .............. .... .............. . 
A.-No dumderos ...... ..... ......... .... ..... .... .......... ... .. .. ............ ... ..... .. ... ..... . . 
B .-Duraderos ... ....... .... ............... ....... ....................... ........... ..... ... ... ....... .. 

m .-Turismo y trnnsa.ccion€11 fronterizas .. ................... .. .... .. ............. .... .. .. 
IV.-Braceros ............................................ ............... ... ...... ......... ... .......... .... ....... . 
V.-Otros .... ................... .... .................... ........ ..... ..... .................. ..... ........ .. ..... .... . 

Fm!NTEI: Dirección Gral. de EBtadfstica y Banco d e México, S . A. Depto. 
(1) No incluve revnJUJlt"!iñn ñlot:Mhuí..la ............. n-~~ ~--..L- : __ _ 

---------------------·----
EXPORTACION 

ENERO A 
1960 196 1 

n .d. 
n .d. 

2 897 440 
2 755 066 
2 569 987 

185 079 
H2 374 

3 099 762 
2 950 736 

149 026 
n .d. 
n. d . 
n.d. 

de Fo~~tudios Económicos, 

n.d. 
n .d. 

2 857 80G 
2 734 772 
2 511 374 

223 398 
123 024 

3 474 329 
3 25[) 194 

215 135 
n .d. 
n.d. 
n .d . 

IMPORTAClON 
SEPTIEMBRE 

1960 1961 

n .d. 
11 028 887 

1 977 594 
660 256 
303 676 
356 580 

1 317338 
9 051 290 
3 761 848 
5 289 442 

n .d. 
n .d. 
n .d . 

n.d. 
10 547 855 

1 906 454 
594 360 
250 251 
344 109 

1 312 094 
8 6-11400 
3 588 308 
5 053 092 

n .d. 
n .d . 
n .d. 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTl.N.h:.NT.h:ti y .I:'A!:::i..l!i:::i 

Valor en miles de pesos 

PAISES 

Total de mercancías y servicios ... .......... . 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

AMERICA ..... ................ .............................. . 
Argentina .... ... .. .. ........ .... ....... ... ...................... . 

~~... · . . ::·:: .. :·:·: 
~stados U nidos de América .................. .. .. 

~~ ·.:·.·:.·:.·.:·.·::.:·::.·::.·:::::.·:::::.·.·:.·:.::::::::::::::: :: 
··· ·· ····················································· 

~~:to'''}ij'~~· · ·::::: :::::::: :·.::::::::::·. ·.·.: : ::: :: :::::::::·.::::: 
República Dominicana .............. ............... .. . 
Uruguay ... .......... ................................ .... ........ . 
Venezuela ...... .. .... .. ... ....... .............. .... .. ......... . 

EXPORTACION IIMPORTACION 
Septiembre Enero a Septiembre Septiembre Enero a Septiembre 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
n.d. 1185 650 1197 477 11 028 887 10 547 855 

608 254 383 836 4 767 260 5 056 075 922 152 837 113 8 487 038 7 802 014 

514 1 596 5 736 9 987 1 519 2 198 12 273 12 316 
117 3 630 10 116 14 194 178 103 405 1 846 

6 951 2 711 61 986 52 002 25 752 19 098 243 738 322 435 
1 046 2 322 12 982 32 699 996 844 10 354 1 729 
1 805 1 891 11 885 15 142 18 1 960 5 246 5 616 

569 339 341 740 4 433 422 4 724 263 878 386 793 041 8 071 590 7 325 603 
2 013 3 086 27 053 31 715 689 60 11485 1 850 

989 968 6 627 9 220 4 8 52 197 
15 017 15 206 63 332 53 845 8 519 10 429 77 896 61149 

391 892 7 044 38 232 5 600 11317 9 825 
390 761 5 383 5 139 1183 4 155 7 625 27 403 
23 19 2 304 760 4 2 18 32 

167 104 1 400 1 928 866 2 033 3 360 7 025 
3 519 2 667 28 422 27 348 34 80 1615 3 717 

EUROPA .......... ............................ ........ ........ 68 478 62 542 846 377 672 569 229 790 249 517 2 231 299 2 416 559 
Alemania ........ ... .. ............. ........... ........ ..... .. .... --1-1-4-84---7- 25-5--16_2_6_0_3 __ 1_2_6_9_9_3 __ 6_6 _89-6'----8-5-"2-99"---6-6_9_0-12--7-0_7_7_06 
Austria ....................................... ................... .. 26 36 293 1 520 4 014 20 025 26 200 
Bélgica ..... ............ .................................... ....... 6 184 6 194 121697 47 304 4 495 9 701 64 674 77 754 
Checoeslovaquia .... .............................. .. ........ 1 117 1 314 490 2 709 800 18 133 15 744 
Dinamarca ............. .. .. ... .............. .................... 7 406 357 11 694 3 499 1 524 2 350 27 050 19 528 
España .. .......................................................... 445 19 938 60 369 87 197 3 831 3 299 45 181 33 521 
Finlandia .. ......... .. ...... ... .................................. 166 11 2 873 408 1 985 13 207 20 301 35 222 
Francia .. ..... ............ .. .. ................ ..................... 7 340 7 185 54 013 54 485 32 633 23 278 224 115 223 575 
Gran Bretaña ............................. .. .. ............... 13 417 5 360 113 518 107 333 52 730 40 958 495 549 493 600 
Italia ......... .. ............ ..... ..................... ............... 7 911 3 547 58 330 41 778 28 341 23 767 211 887 261 332 
Noruega ............... ........................................... 409 65 7 476 6 301 756 424 17 081 4 458 
Países Bajos ........... .. ................... ................ .. 12 099 8 839 177 719 114 468 9 645 9 364 96 788 105 864 
Portugal ......... ........................ .... ..................... 4 95 641 5 860 1 242 513 16 644 13 488 
Suecia ... ............. .. ...... ........................... ........... 406 2 227 18 791 12 566 5 701 8 046 132 211 166 234 
Suiza .......... ....... ............................................... 555 882 26 775 21 514 15 312 28 862 168 298 222 531 

ASIA ................. .. ........................................... _ _;_7_4_78_6 _ __.:9:..c.1:....:6:...::.0.:...0_-"3-'-53=-7.:...:0:..::1:__5:..::6:...::.8-=2_;_25: __ 2...c3:..c.2....::5-=1--2-2:....:8:...::.3.:...0 __ 2.:...:1..::.4..:.6.:...00'--2-22_2_7-"6 
Arabia Saud.ita .. .......... .. ............. ..... .. .......... 8 5 22 94 2 
Ceilán .............................................................. 1 324 1 934 14 613 11 758 
China .......... .. .. .... .. ...................................... .. .. 2 406 1 24 5 551 12 920 861 1 654 6 529 9 896 
Estados Malayos .. ........................................ 6 193 641 3 790 1 286 32 107 21180 
Indonesia ........................................................ 6 030 18 373 24 742 89 955 47 987 710 
Indostán ...... ....... .... .. ....................................... 3 975 171 22 046 19 414 139 176 1 014 4 763 
Irak ............ .. .................................................... 30 1 36 
Israel ........................................... .. ................... 793 12 3 711 102 23 33 138 483 
Japón ........... .... ......... ....... ........ ....................... 60 614 71 515 287 848 427 083 16 825 17 710 155 904 170 347 
Persia ........ ....... ............................ ... ................ 10 99 
Siam ........ ... .............................................. ....... 477 10 540 178 659 

AFRICA .......... .............................................. __ 2_06_7 ___ 4_2_6 __ 24_4_5_:3 __ 2_6_2_29 ___ 1_ 3_2_;_7 ___ 5_9_0 __ 1_1_7_59 ___ 9_6_9_0 

Egipto .............................................................. 10 241 143 2 483 2 834 
Marruecos Francés ................. .... ................. 21 6 108 24 725 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 54 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ..... .. . 353 368 70 385 12 660 141 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ........ .... 114 2 168 749 861 437 
Unión Sudafricana ....... ;............................ .. 1 263 327 16 973 20 769 692 327 5 886 5 068 

OCEANIA .............................. ........................ _--=..1..::.4.:...16'---=3:....:7-=4--'7 __ 26=-8.:...5:...:.7_---'5_2_5_97'------'9-1_2_4 __ 9_4_2_7 __ 9_3 _45_4 __ 9_7_3_1_6 
Australia ........................................................ 74 1695 17 560 41227 8 865 9 287 89 434 92 900 
Nueva Zelanda .......... .... ... ................. ... ......... 1 342 2 052 9 283 7 190 259 2 3 628 3 085 
Servicios ................................... ........ ..... ... ... . . 

Turismo y transacciones fronterizas .. .. 
Braceros .. .... .. ...... ................... ........ ............ . 

n.d. 
n .d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

~: D1recclón General de EortadJstica y Banco de Yálco, 8. A., D.pto, el. Eaadioe BmoAmlme 
(1) No incluye revaluación por cootioeolal y pa.laee 
(n.d.) No dispooibles. 

n.d. n.d. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
ToMladal 

n.d. n.d. 

E X POR T A C I O N [ M P O R T A C I O N 
CONTINE N T E S Septiembre 

1960 1961 

T OTAL ...... .. .................................. ................ 788 737 
América .. .. .... .. .. .. .. .... .. .... ..... .. .. ..... .... ... ........... 625 218 
Europa .. .......................................................... 102 032 
Asia ......................................................... ......... 51800 

.d Q?Q 

658 816 
576 774 
26 416 
41976 

!'i::l::l 

Enero a Septiembre 
1960 1961 

7 049 983 
5 912 898 

732 959 
245 745 

70 072 

7 258 078 
6 253 792 

343 688 
458 745 

91308 

Septiembre 
1960 1961 

351258 
323 985 

22 202 
4 381 

187 

249 775 
224 572 

22 248 
2 236 

81 

Enero a Septiembre 
1960 1961 

3 013 357 
2 700 195 

268 127 
38 002 
2 056 

2 734132 
2 459 080 

230 253 
36 910 
1798 


