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e OBJETIVOS DEL VIAJE DEL PRESIDENTE 
LOPEZ MATEOS A EUA Y CANADA 

e · PRESTAMOS BAJO CONDICIONES FACILES 
HARA LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE DESARROLLO 

Viaje del Señor Presidente 
a N orteamérica 

E L VIAJE del señor Presidente don Adolfo López M ateos a EUA y el Ca-
nadá, continúa la tendencia a celebrar entrevistas entre jefes de Estado 

que se ha venido popularizando desde la II Guerra Mundial. En lo que a Méxi
co y EU A corresponde, se trata, además, de una manifestación ya tradicional 
propia entre nuestros dos países . 

. Las entrevistas periódicas de los jefes de estado de México y EU A que se 
iniciaran en 1909, aunque con espíritu muy distinto al que priva desde hace ya 
. varias décadas, se han venido sucediendo con cierta regularidad. Las estrechas 
relaciones económicas y geográficas de nuestros dos países ocasionan innume
rables problemas que ameritan la atención personal de los mandatarios. 

Además, desde la administración Ruiz Cortines, comenzaron a ampliarse 
los radios de acción de la diplomacia personal de los presidentes de México. En 
Sulphur Springs, las conversaciones incluyeron al primer ministro del Canadá y, 
posteriormente, el Presidente participó en la primera conferencia de jefes de 
estado del hemisferio occidental que tuvo lugar en la ciudad de Panamá en 1956. 

El actual mandatario, Lic. Adolfo López M ateos, ha ensanchado más aun 
el ámbito de la diplomacia personal de nuestros jefes de estado. Además de su 
visita a EU A, se trasladó al Canadá y se han hecho ya anuncios oficiales de que 
aceptará invitaciones para visitar varias repúblicas sudamericanas. 

La magnitud de los problemas internacionales, así como el vigoroso des
envolvimiento económico y so~ial del país, han aconsejado la conveniencia de la 
mayor participación directa y personal de nuestros jefes de estado en las rela
ciones internacionales. La etapfi de sentar ·zas bases del México revolucionario 
de 1910 ha sido ya superada, al igual que la exclusividad de esfuerzos y preocú
paciones en nuestro desarrollo nacional. 
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Los éxitos así logrados acrecientan nuestros lazos e intereses con el exte
rior, especialmente con los países de nuestro continente. Y el surgimiento de aso
ciaciones cada vez más perfeccionadas entre paises, exige una participación más 
activa de México en las nuevas configuraciones del comercio, la economía y la 
política. 

Dentro de este marco de consideraciones generales, el viaje del señor Pre
sidente tuvo los siguientes objetivos específicos y eventos de especial interés: 

lo.-Devolver la cortesía de la visita que hiciera el Presidente Eisenhower 
a nuestro primer mandatario a principios del año actual, estrechando así los la
zos de amistad personal que unen a ambos; 

2o.-Estimular la simpatía que liga a nuestros dos pueblos vecinos; 

3o.-Subrayar, en sus conversaciones privadas y con el alto mundo oficial 
de EU A los problemas económicos de México, resultantes, en gran parte, de polí
ticas comerciales unilaterales de EU A; 

4o.-Exponer, con sentido crítico una apreciación de la labor de la OEA 
en el desarrollo de las relaciones interamericanas, especialmente en lo que se 
refiere a la colaboración económica entre los países de nuestro continente; 

5o.-Hacer acto de presencia ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en apoyo de la tradicional política mexicana en favor de la paz y el des
arme. Como país productor de materias primas, el desarme mundial que actual
mente se proyecta puede, en sus etapas iniciales, perjudicar el comercio exterior 
de México. Pero las perspectivas de un mundo sin guerras y con amplios re
cursos liberados para la expansión econ6mica, lo estima nuestro pueblo como 
compensación adecuada a los reajustes temporales que habrán de hacerse; 

6o.-Abrir una nueva y promisora etapa de relaciones políticas, cultu
rales y económicas con el Canadá, país de vigoroso crecimiento que puede desem
peñar un papel muy importante en el desarrollo de la economía de México y de 
Latinoamérica; 

7o.-Aprovechar ·[a ocasión para destruir ciertos prejuicios en contra de 
todo movimiento popular latinoamericano de reforma social que atribuyen 
de inmediato y a priori un carácter comunista a los mismos. Dentro de esta lí
nea, el Presidente López Mateas afirmó en la conferencia de prensa de Wash
ington que el gobierno mexicano no consideraba comunista al régimen cubano 
del Dr. Castro Ruz. México, que promovió a gran costo de vidas y haciendas su 
reestructuración social a principios de siglo está más capacitado que cualquier 
otro país del continente para comprender los peligros y dificultades- de una re
volución social, pero también para apreciar su efecto revitalizador y justiciero. 

El ·viaje del señor Presidente a N orteamérica no puede considerarse sólo 
como una misión de acercamiento entre nuestros dos pueblos, pues a pesar de 
las numerosas divergencias que surgen siempre sobre distintos problemas, no se 
ha-interrumpido nunca la solidaridad entre ellos. Pero sí debe estimarse, más 
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bien, como una aportación a clarificar la índole de dichos problemas, así como 
de las contribuciones que habrán de hacer ambos países para el adecuado en
cauzamiento de la diplomacia continental. 

Asociación Internacional 
de Desarrollo 

L A reunión de la junta de gobierno del BIRF y el FMI, que terminó a prin
cipios del presente mes, aprobó unánimemente establecer una nueva insti

tución internacional de crédito: la Asociación Internacional de Desarrollo. Su 
capital constará de 1,000 millones de dólares, con contribuciones de cada país 
miembro, calculadas de manera análoga a las cuotas de capital establecidas 
para el BI RF. 

La propuesta para la constitución de este nuevo organismo fue presenta
da por EU A en el verano pasado. Se aceptó que la nueva institución, que estará 
afiliada al Banco Mundial, se dedicará a hacer préstamos a los países menos 
desarrollados, bajo condiciones más fáciles que las que establece el BI RF. Se es
pera, por ejemplo, que la AID otorgará préstamos a intereses reducidos, a pla
zos mayores y en monedas locales. 

El nuevo organismo cuenta con el apoyo de casi todos los países en pro
ceso de desenvolvimiento. Se recordará que, a pesar de la terminación del rece
so económico en EU A y Europa Occidental, los productores de materias primas 
se encuentran todavía en condiciones difíciles. Además, no se anticipa para este 
grupo de países mejoras substanciales en sus ingresos de exportación en el futu
ro inmediato. Estas naciones se enfrentan a una apremiante necesidad de recur
sos financieros para poder continuar con sus programas de desarrollo interrum
pidos por razón del receso económico citado. El anuncio del establecimiento de 
la Al D ha sido por lo tanto muy bien recibido. 

El punto de vista de EU A de que los países de Europa Occidental deben 
comenzar a contribuir al desarrollo económico del mundo contó también con el 
apoyo general, incluyendo, por supuesto, el de la América Latina. La recupera
ción y auge económico de Europa Occidental, con el subsecuente crecimiento de 
sus reservas de oro y divisas coloca a los países del área en posición privilegiada 
para comenzar a hacer aportaciones al desarrollo mundial. 

En la junta de Washington, don Rodrigo Gómez, Director General del 
Banco de México y Presidente de la Delegación de este país, se unió a los repre
sentantes del grupo latinoamericano para dar un apoyo entusiasta al nuevo 
organismo. El señor Gómez prómetió que México hará su contribución.. apenas 
se aprueben· los estatutos de la nueva :agencia internacional. También declaró 
que Hel proyecto contribuye .a afianzar la esperanza de México de. que se re
solverá satisfactorianiénte el problema clel apoyo financiero para la realización 
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de los esfuerzos de las regiones subdesarrolladas, en joma más elástica que la 
que prevalece en la actualidad". 

En medio del optimismo general surgido del establecimiento de la nueva 
institución de crédito, debe, sin embargo, subrayarse, que la ayuda de las nacio
nes industrializadas al desarrollo económico del mundo, no será suficiente para 
proporcionar todos los recursos financieros necesarios. Los países productores y 
exportadores de materias primas y artículos alimenticios deben fincar la mayor 
parte de sus programas de desenvolvimiento en los ingresos que obtienen de sus 
exportaciones. Por lo tanto, la responsabilidad de las naciones más ricas no se 
limita solamente a acrecentar la ayuda económica exterior, sino también, de
ben promover el vigoroso y continuo crecimiento de sus respectivas economías. 
Sólo así contarán los países en proceso de desarrollo con mercados adecuados 
para sus materias primas y se estimulará el comercio internacional, base sobre 
la que depende indiscutiblemente la mejoría constante de los niveles de vida del 
mundo. 

El establecimiento de la AID constituye sin duda alguna, un gran triunfo 
para la causa del desarrollo económico de los países llamados periféricos. Su ob je
tivo de acrecentar el volumen de crédito y facilitar las condiciones del mismo, es 
de lo más encomiable. Sin embargo, sería de desear que el nuevo organismo 
normara su política futura, ya desde ahora, de acuerdo con las nuevas tenden
cias y fenómenos del escenario político-económico mundial. Su novedad le per
mite ser más flexible y receptivo a estas situaciones, pues no cuenta con tradi
ciones que circunscriban de antemano su radio de acción, como es el caso de 
algunas de las instituciones de más antigüedad. Estas nuevas corrientes y 
preocupaciones son principalmente dos: el surgimiento del integracionismo mul
tmacional en distintas áreas del mundo en proceso de desarrollo y la posibili
dad, cada vez más factible, del desarme de las grandes potencias. 

Estas dos corrientes sugieren la conveniencia de que la AID adopte, tam
bién, como objetivos inmediatos, el otorgamiento preferente de préstamos para 
fines de integración económica. Este nuevo campo permitiría a la institución 
avanzar hacia horizontes de desarrollo que no han sido tocados realmente hasta 
la fecha por los organismos existentes, pero que son de gran promesa. 

En lo que concierne al desarme, los productores de materias primas sufri
rán trastornos económicos iniciales al ir progresando este programa. Por esta ra
zón, convendría que la Al D dedicara cantidad apreciable de los fondos de que 
dispone, a la preparación de proyectos de inversión que pudieran echarse a an
dar coordinadamente con el descenso de los gastos militares. 

El entrelazamiento entre la preparación de proyectos concretos de des
arrollo regional y su financiamiento, con la disminución de gastos militares, fa
cilitaría la transición entre las dos etapas. Al mismo tiempo, crearía perspecti
vas muy amplificadas para acrecentar las inversiones de desarrollo ocasionadas 
por la liberación de recursos resultantes del desarme mundial. 
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Apreciación Preliminar 

del 

PROYECTO de MONTEVIDEO 

E L 30 de septiembre pasado concluyó en Montevideo, Uru
guay, una conferencia de importancia trascendental para 
la integración económica latinoamericana. Representan

tes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para
guay, Perú y Uruguay acordaron y aprobaron el texto de un 
proyecto de 'Tratado de Zona de Libre Comercio entre esos 
países.' La firma definitiva fue dejada para una conferenc:a 
po3terior, pero puede considerarse que el proyecto contiene los 
elementos esenciales de la voluntad de los gobiernos parEcipan_ 
tes. Parece constituir, en todo caso, la base más realista que se 
conozca hasta ahora para la formación del mercado común 
latinoamericano, puesto que entre los gobiernos que lo suscri
ben figuran los que llevan a cabo la mayor parte del actual 
comercio interlatinoamericano y los que más interés tienen en 
la materia; además, se incorporaron tres países de menor 
grado de desarrollo -Bolivia, Paraguay y Perú- que no 
habían participado en las propuestas originales, y quedó cla
ramente abierta la puerta para que adhieran al proyecto, en 
condiciones equitativas, otros países latinoamericanos. A la 
reunión de Montevideo asistieron ob3ervadores de México y 
Venezuela. 

Antecedentes 

Los antecedentes inmediatos del proyecto son las propues
tas formuladas por expertos de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay en una reunión de consultas sobre política comercial 
celebrada bajo los auspicios de la CEPAL en Santiago de 
Chile en abril de 1959 y el proyecto modificado redactado en 
Lima, Perú, en julio de 1959, por delegados de los mismos 
países y de los tres restantes citados. Existen, desde luego, 
antecedentes más generales, entre ellos las bases sugeridas por 
un grupo de expertos de la CEPAL reunidos, primero, en 
Santiago de Chile en febrero de 1958 y, por segunda vez, 
un año más tarde, en México. Estas bases tuvieron por objeto 
dar pautas genE>rales para la constitución de un mercado co
mún latinoamericano y fijar lineamientos de su posib!e estruc
tura y de las normas que podrían seguirse en aspectos funda
mentales del funcionamiento del mercado. Antes de esto, se 
había venido estudiando y discutiendo en el seno de la 
CEPAL. desde 19.'53, la necesidad y posibles formas de ampliar 
el comercio entre los países latinoamericanos y de reducir o 

1 Véase el texto completo en este número de Comercio Exterior. 
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suprmur los gravámenes y obstáculos a ese intercambio. En 
Centroamérica, por otra parte, se firmó en junio de 1958 un 
tratado de libre comercio entre los países de esa zona, como 
parte de un programa de integración económica más general 
del Istmo, y en septiembre de 1959 un convenio de equipara
ción arancelaria.• 

Para los fines del actual análisis del más reciente proyecto 
(de Montevideo), se hará referencia comparativa principal
mente a los proyectos de Santiago y de Lima y a las llamadas 
bases de .!\-léxico, y sólo respecto a puntos de importancia. 
Debe recordarse, sin embargo, que en el octavo Período de 
Sesiones de la CEPAL llevado a cabo en Panamá en mayo 
dE' 1959, la atención se centró en las bases de México y que la 
resolución re!'pectiva aprobada hizo suyas las principales dt: 
ellas; no obstante, los acontecimientos, Íl1spirados t>n las razo
nes que indujeron a elaborar en abril de 1959 el proyecto de 
Santiago, se han adelantado, a tal grado que parece cobrar 
más viabilidad la creación del mercado común latinoameri
cano con arreglo al proyecto de Montevideo que como resulta
do de alguna otra propuesta que pudiera llegar a elaborarse en 
la reunión de expertos gubernamentales prevista para 1960, 
bajo los auspicios de la CEP AL, según lo pide la resolución 
aprobada en Panamá. Interesa de modo especial, por lo tanto, 
señalar hasta qué punto el proyecto de Montevideo incorpora 
el cuerpo de las bases de México o discrepa de éste, u omite 
algún punto esencial que pudiera impedir o retrasar la adhe
sión de otros países al tratado que entrevén los siete países 
meridionales.' 

Propósito del Tratado 

El preámbulo del proyecto de Montevideo expresa con 
claridad que los motivos que animan a los gobiernos partici
pantes son la creación gradual y progresiva del mercado 

' En Comercio Exterior se han publicado los si¡¡uientes textos: proyecto 
de S•ntiago (número de mayo de 1959). bases de México (febrero de 1959), 
tratado centro:>mericano de libre comercio (junio de 1958). Los dos primeros 
aparecen también en la reciente publicación de la CEPAL, El mercado 
común latinoamericano (México. 195fll, Doc. E/CN .12/531, junto con otros 
documentos e informes básicoo. El proyecto de Lima podrá encontrarse en el 

Suplemento del Boletln Quincenal del Centro de Estudios Monetnrios Latino· 
americanos, septiembre de 1959. núm. 9. 

3 Las b~ses de México no se expresaron en fonna de proyecto de tm· 
lado, pero con ellas se podfn haber redactado uno. 
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común como medio de acelerar y facilitar el desarrollo econó
mico de América Latina y un mayor aprovechamiento de los 
recursos en beneficio de todos. Prevé la consideración de las 
condiciones especiales en que puedan encontrarse los países 
menos desarro1.1ados de América Latina, la necesidad de sal
vaguardar y aún estimular las actividades productivas exJS· 
tentes y la convenienc.a de coordmar los p1anes de desarrollo 
de diferentes sectores de la producción. Adopta el prmctpio 
de la reciprocidad de beneficios como base de una comp.e. 
meniación e mtegraCJÓn económica progres1vas. No presupone, 
por lo demás, el aislamiento de Aménca Latina, smo, antes 
b.cn, el aumento de su comercio con el resto del mundo, y 
toma en cuenta lol:l comprom1sos contraídos en re¡ación con el:lt! 
c~omercio. 

Este enunciado contiene, en esencia, las ideas fundamen
tales que, en las dtversas c.üscuswnes, se han aducido en pro 
llet mdrcado común y reflPja el hincapié que, en las bal:!es de 
México, habían h eeno sus autores en el prmc1p1o de rec1p ro· 
ciaad y en el problema de la participación de los países de 
menor desarrouo mdustrial y mas baJa productividad. 

En cambio, ya no se hace mención de algunas razones 
circunstanciales que habían servido de justificación princtpal 
al proyecto de oantiago -y todavía al de Lima- según las 
cua1es sería apenas un acuerdo p rovisional para reso.ver pro· 
btemas apreOl.Uln~l:l surgidos de la próxuna caduc1dad de lOS 
convenios bilaterales de pagos vigentes entre Argcntma, Hfasll, 
Cn!le y l h uguay, rcemp.azando a éstog por uno mUltilateraL 
Bl proyecto de ::iantiago preveía una renegoc1at:ión posten or 
para avanzar hac1a et mer<'aOo común; por otra parte, en di
versas decla raciones de los delegados de csog países y de 
funcionarios de la Cr.:P,\L se había snbrayado el cntcr.io 
de provisionalidad y urgencia. Por razones análogas, el pro
yecto de l:)ant.iago apenas si preveía la ''posiuiüdau'' de auop. 
tar medidas esp ecia1es para paises de menor úesarrollo que se 
incorporaran al ~cuerdo. El de Lima dio alcance más pos.Lvo 
li este asp ecto, ) ~n el de Montevideo esta idea queda cansa· 
grada, a la vez que el t ratado adquiere un carácter de per
manencia y de ve1úculo fundamental. l:)e recordará, 1:!11 fin, que 
el proyecto de Santiago contó con el beneplácito of1cio:;o di:!l 
GAT J.' y que el punto de vista de éste ha s1do tenido en cuen
ta en las modificaciones posteriores. Las bases de México, por 
el contrario, fueron objeto de algunas críticas de fondo por 
parte de funcionarios del GATT y de países no latinoameri. 
canos integrantes de éste. 

Régimen de Comercio Libre 
El proyecto prevé el esta blecimiento de una zona d e libre 

comercio "que se p erfeccionará" en un plazo no superior a 
doce a ños. Se acepta en el Acuerdo General de Arancelf:!S 
Aduaneros y Comercio (GATT) que una zona de libre comer· 
cio es un régimen de excepción a las reglas fundamentales del 
GATT por medio del cual un grupo de países puede otorgarse 
concesiones arancelarias entre sí no extensivas a terceros paí
ses, siempre que el objetivo sea alcanzar !:!1 libre comercio 
respecto a l grueso del intercambio entre esos países sin elevar 
el nivel general de protección respecto a los países ajenos a 
esas concesiones. A diferencia de una unión aduanera, la zona 
de libre comercio no exige que sus países integrantes adopten 
un nivel arancelar io común hacia el exterior. E l Benelux es 
WUl unión aduanera y económica. El mercado común europeo 
tiende a ser una unión aduanera. El mercado común centro
americano principia como zona de libre comercio que se trans
formará en unión aduanera. 

Las bases de M éxico proponían más bien un "régimen 
preferencial", con reducciones sucesivas "sus tanciales" de gra
vámenes; al cabo de diez años se transformaría, en una SE'· 

h'Unda etapa, en una unión aduanera. Como el proyecto de 
Montevideo establece reducciones anuales definidas del nivel 
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medio de los gravámenes y estipula plazos trienales para 
comprender en la liberación de gravámenes y restricciones 
proporciones crecientes del valor total del com ercio entre 
las partes hasta a lca nzar "lo esencial" del intercambio, en 
realidad no difiere de la propuesta contenida en las bases 
de México sino en evitar el término ··prcierencia1" -adop
tando el de "zona de libre comercio"- y en señalar etapas 
más definidas y compromisos más firmes. E l proyecto de 
Montevideo no se pronuncia sobre el régimen ulterior, es de
Ctr, no compromete a llegar a una unión aduanera, o sea que 
cada país mantiene el mvel arancelario exterior que le con· 
venga; el artículo 51 sólo prevé quo al cabo de doce años se 
negociará la adaptación del t ratado a "una nueva etapa" en 
el programa de integración económica de las partes contra
tantes. 

En suma, el proyecto de zona de libre comercio parece ser, 
dentro de la gradualidad que establece, más preciso respecto 
a sus objetivos; por añadidura, parece ser más compatible 
con las disposiciones del GATT cuyo cumplimiento interesa 
a algunos de los paíst's firmantes del proyecto. La ostipula.ción 
de negociar una sC"gunda etapa. al cabo de doce años --que 
no existía en los proyectos de oantiago y de Lima- recoge la 
idea de permanencia del mercado común que se advierte en 
las bases de México y disipa toda duda que pudiera haber 
sobre la supuesta p rovisionalidad del proyecto, según ya se 
indicó antes. 

Aplicación del Régimen de Libre Comercio 
Cada país negociará \.On lo.s demás una lisla de productos 

sobre los que otorgará con cesiones arancelarias, o reducción 
equivalente de otras restricciones, inclusive las cambiadas, cu. 
yo resultado sea reducir cada año en 8%, en beneficio exclu-
sivo de esos países, el nivel medio a rancelar io vigent e el 31 de 
diciembre anterior. Cada país parte del nivel arancelario gene
ral con que ingresa al t ratado y negocia los productos que le 
convengan, con tal de que, en promedio ponderado, otorgue 
una r!:!ducción del 8% anual, a cambio de recibir concesiones 
equivalentes en tprminos de la corriente de comercio entre ese 
país y el conjunto de los demás. Además, las partes se com
prometen a integrar una lista básica de p1·oductos sobre los 
cuales quedarán eliminados los gravámenes y restricciones, la 
cual a l cabo de 3 años -deberá comprender artículos que repre
senten el 25% del valor del intercambio, a los 6 años el 5()%, 
a los nueve el 75% , y al cabo de doce alios "lo esencial" del 
intercambio (es decir, el 75% o más). 

El sistC'ma propuesto, como puede advertirse, deja flexi
llilidad a cada país en las negociaciones y en las con cesiones 
sobre detc>rminados productos, pero no permite eludir el com
promiso de llegar a la meta final del libre comercio respecto 
a l grueso del intercambio, cualqu iera QUI:! éste sea. 

El proyecto de Santiago, esencialmente igual, preveía un 
plazo total de sólo diez arios en lugar de doce, y era menos 
preciso en cuanto al concepto de reciprocidad de concesiones. 
En cambio, las bases de MPxico sugieren un sistema distinto: 
una reducción general uniforme (de monto no especificado) 
el primer año, y reducciones sucesivas en los nueve restantes 
(tampo~o especificadas). A la vez, dichas bases prl:!vén que se 
establec2rían tres categorías de productos: 1) bienes primarios; 
II) bienes de capital, artículos duraderos y productos interme
d ios cuya demanda crezca con intensidad, y III) bienes de 
consumo cuya demanda crezca con lentitud y correspondan a 
industrias ya exist ent es que cubran aproximadamente las nece· 
sidadcs de cada país. R especto a los bienes primarios, al cabo 
de diez nños se eliminarían totalmente los gra vámenes (gnlvo 
ciertas excepciones); respecto a l segundo grupo se pretendería 
alcanzar "el promedio más ba jo posible", y en cuanto a los 
de consumo, la meta "sería más moderada". El proyecto de 
M ontevideo no establece categorías de productos, aunque sí 
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permitirá arreglos especiales sobre productos determinados 
o grupos de productos. 

La clasificación general propuesta en las bases de México 
parece respo11der al deseo de favorecer el intercamblo de ma· 
U:rias primas y productos alimenticio& no elaborado'> -que son 
ya objeto de comercio libre en gran parte-; pero, e3pecial
mente, busca abrir un ancho horizonte de desarrollo en 
América Latina a las industrias productoras de bienes de 
capital, automotores y otros productos duraderos, artículo!! 
semielaborados de hierro y acero, químicos, etc., y, sin discri
minación, productos cuya demanda sea muy dinámica y ofrez
ca, en consecuencia, posibilidades de libre comercio con menor 
dificultad. Por lo mismo, las bases de México se muestran 
muy cautas respecto al intercamblo libre de bienes de consu
mo, como los textiles y otros similares, en cuya producción 
intervic>nen industrias ya establecidas, a veces antiguas y de 
baja productividad, que resistirían con menos facilidad la com· 
petencía externa, aun la interlatinoamericana. Tienen estas 
categorías sugeridas una motivación lóglca y realista, pero es 
posible que a la postre ambos sistemas, el de las bases de Mé
xico y el del proyecto de Montevideo, desemboquen en el 
mismo resultado. No se ve por qué en la práctica de las nego
ciaciones y dentro de la flexibilidad que permite ta aplicación 
del proyecto de Montevideo, no se efe:::túen las mismas dis· 
tinciones por cuanto a la clase de productos, con la ventaja 
de conducir a metas más definidas de libre comercio que las 
previstas en las bases de México. 

Exczpciones y Salvedades 

Como en toda adopción de principios generales, el pro
yecb prevé diversas salvedades generales y admite casos de 
excepción particular. 

Desde luego que las partes contratantes adquieren entre 
sí el compromiso general de tratarse con igualdad, o sea que 
toda ventaja o b¡>neficio que un país signatario conceda a otro, 
incluso a cualquiera no signatario, deberá ser extendida de 
inmediato a las demás partes contratantes. Por ejemplo, la 
reducción de un gravamen arancelario o la eliminación de una 
restricción cambiaría o administrativa que en las negociaciones 
sea concedida a una parte contratante deberá favorecer por 
igual a todas las otras partes contratantes; y la reducción que 
pudiera hacer un país de su arancel exterior de manera unila
teral o en negociaciones con países ajenos a la zona de libre 
comercio será aplicable también automáticamente a todos los 
miembros dA la zona. Por regla general, no podrá haber discri
minación en el trato entre las partes contratantes; la única 
discriminación general que puede existir por virtud del tratado 
es la que el régimen establece a favor de los países miembros 
de la zona como un todo, frente al mundo exterior.' 

Las salvedades generales se refieren, en primer lugar, al 
comercio fronterizo, que ha constituído tradicionalmente una 
excepdón al trato d~ nación más favorecida. Se requiere, por 
supueRto, que sea estrictamente un comercio fronterizo y nada 
más. En segundo lug:u, quedan a salvo en el proyecto, como 
en la mayoría d~ los tratados, las medidas que puedan adop
tarse por razones sanitarias, movimiento de metales preciosos, 
seguridad pública, protección del patrimonio artístico, etc.; 
como novedad se agrega a esta lista el comercio de materiales 
utilizables en la producción de energía nuclear. 

Pero se admiten también excepciones particulares, espe
cificadas en las cláusulas de salvaguardia del proyecto. Según 

• Aunque bs rebajas de liboralización que el trat.o.do estipula son pt-o
medios d e 8~ al ailo y por lo ton to no tiene CA<O pet>Sar en má'¡¡en·.s d o pro
ferencia por pnx hlctos, pudier:J darse t-1 CJso J e qut:: una pn. rte n~iara con 
uo país ajeno a la zona rcb.ljos tan s u.s.tancio.Jcs, en general o en particub.r. 
quo ellas a rectara.n el ··margen promedio de prerercncia" de que gozan la! 
demás partes contratant~s en el me~ado dd primoro . E s :a evcntu3lidad no 
po.rl'Ce esta r prevista en el proyccLO. aunque es de su;x>ner que e:o ta.J caso 
haUría negociaciones para restablecer el margen de 8~ anuaJ. 
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el artículo 23, una parte contratante, previo acuerdo da todas 
las partes, podrá imponer en forma transitoria restricciones 
cuantitativas u otras equivalentes a la importación de produc
tos que complementen las producciones internas básicas que 
tengan gravitación importante en la economía nacional o sean 
objeto d e programas especiales de es tímulo gub~rnamental , 

siempre que no se reduzca con ello el c:msumo habitual.' El 
artículo 24 prevé cierta coordinación para asegurar un inter
camhio básico de esos productos mientras duren las res tric
ciones. Es de suponer que esta disposición se aplicará a los 
casos de artículos de primera necesidad, e n su mayor parte 
agrícolas, en que normalmente existe regulación por el Estado. 
En tanto s0 refiera a los productos agropecuarios, el artículo 
25 - que no figuraba en los proyectos de Lima y de Santia
go-- va más allá al disponer que se "procurará" la coordina
ción de las políticas de desarrotlo agrícola y de intercambio 
de dichos productos y que cada parte podrá aplicar, en forma 
no discriminatoria, medidas para limitar las importaciones a 
los déficit de producción interna. Este artículo, cuyo alcance 
puede ser muy grande y deberá ser precisado en un convenio 
po3terior, puede llegar a Rcr de mucha trascendencia para la 
creación de una verdadera integración económica. 

También es lícito, conforme al artículo 26, adoptar me
didas de emergencia que puedan justificarse por la situación 
de balanza de pagos o por perturbaciones graves de algún sec
tor importante de la economía. Dichas medidas serán transi
torias. 

En todos estos casos de excepción particular, el proyecto 
procede con realismo, puesto que el propósito es contribuir a 
acelerar el desarrollo económico y a hacerlo más racional, Y 
no el de causar daño permanente a una economía nacional; 
y en el caso de algunos productos agropecuarios, sobre todo 
los alimenticios, es bien sabido que en ninguna parte del mun
do hay libre comercio irrestricto. El problema consistirá en 
hallar los términos medios de regulación nacional y de coope
ración entre las partes que eviten caer en el extremo de res
tringir a casos esporádicos esa clase de comercio. Por ello la 
idea de la coordinación a largo plazo contenida en el artículo 
25 parece ser muy importante. 

Regímenes Especiales: Complementación 
Industrial y Menor Desarrollo Relativo 

Aparte del caso de los productos agropecuarios básicos 
acabados de mencionar, el proyecto considera otras formas de 
ligar el libre comercio a determinadas modalidades, con objeto 
de propiciar un crecimiento ordenado de algunas actividadee 
o de buscar equilibrio en las ventajas recíprocas que las partes 
se otorguen. 

Por un lado, se podrán negociar acuerdos de complemen
tación por sectores industriales, con régimen de liberación cul 
hoc. Esta idea ha estado presente desde el principio en las 
discusiones sobre el mercado común. Las razones pueden ser 
muchas, pero entre ellas pesa la de que la disparidad de 
disposiciones fi.c;cales, arancelarias, cambiarías y otras -Y la 
política especial que diferentes gobiernos puedan seguir a ese 
respecto-- puede influir anormalmente en la localización de 
ramas industriales de gran volumen de inversión y hasta origi
nar una competencia excesiva en el empeño de "ser los prime
ros" en aprovechar el mercado común, a expensas de algún 
interés nacional importante. Para evitar esos casos, el proyec· 

• E9 de suponer que se refiere a caso• especiales en que la restricción 
tiene por objeto evitar qne la producción nacional do, digamos. determi
nada calidad o clase de acero, llantas, motores cléctriCO!I. maquinaria, cte. , 
no tuviera salida en el propio mcrc:ulo nacion3l por c.1.us!l c.Je importo.cionea 
intempestivas o de dumping. Sin duda que t"ndrón qua oor objeto de estu
dio cuitbdOGO los casos en quo se d eb!l aplicar esta reglamentación del 

mercado. 
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to se refiere en el artículo 13 al estudio de medidas pal'a a r · 
monizar los regímenes y tratamientos aplicables al comerdo y 
las inversiones del exterior, y los artículos 14 y 15 permiten 
condicionar el libre comercio df! determinados productos a 
acuerdos espec:ia les d e complementación industrial, abiertos 
a todas las partes contratantes y destinados, se entiende, a 
ampliar y no a cerrar las posibilidades de inten·ambio intcr
latinoamericano. En estos aspectos el proyecto de Montevich~o 
P S m<'is preciso que los de Santiago y Lima y aún mlís amplio 
que las bases de México. 

Otro tipo de régimen especial es el que tiene que vHr con 
la apli<:ación dE>l tratado a los países participantes cuyo nivel 
ele desarrollo y productividad sP.a relativamente más bajo. Las 
bases de México se ocupan explícitamente ele este problema 
ele desigualdad -la que se estima no conviene ni debe perpe
tuarse o acentuarse--- y llega incluso a proponer una clasifi
cación de los países partidpantes en tres grupos: a) los que 
más han avanzado en el desarrollo de la producción rle bienes 
de capital, artículo;; duraderos y productos intermedios, ade
más de los bienes de consum o en general; b) los que hayan 
adelantado bastante en la manufactura de estos últimos pero 
apenas inicien la de bienes de capital e intermedios; y e ) los 
que todaví a no logran rlcsarrollar las industrias ordinarias de 
bienes de consumo. Aun cuanrlo esta clasificación pueda juz
garse como una s implificación excesiva, la idm que encierr~ 
--o sea la dí' que para beneficiarse del mPrcado común, los 
países menos desarrollados de América Latina no están en 
pie de igualda1l con los que en buena medirla ya se han indus
trializado- es fundam ental si ha de cwnplirse el propósito 
de que el m e rcado común sea un instrumento adicional dB 
desarrollo para todos los IJRÍses latinoamericanos Y pma el 
conjunto de la re¡<íón. Se¡:¡ún las hascs de México, los países 
de la categoría b) y e) no tendrían que hacer iguales conce
siones que los más ade!lmtados. u nbtcndrían ventajas exclu
sivas. 

El proyí'cto de Santiago casi no considNó este problema, 
pero el de Lima, en vista de las opiniones expresadas en la 
reunión de la CEP AL en Panamá, se hizo I'Co de la cucsf.ión, 
aun cuando no en forma muy completa. El proyecto de M on
tevirleo concerle a l prob!ema la catí'goría de un capítu1o 
especial y , aun cuando no re<'og-e la idea de 1~ elasifiración 
g•meral de los países, cst.ablece el compromiso de favorecPr 
el crecimiento de las economías de los países rel~t.ív~mente 
menos dcsarrolla <los rl e la zona, cualesquiera que dios sean. 
Los medio!> de que se valdrían las partP.s contratantes par~ 
aplicar esta norma serán: concesión transitoria de ventajas 
exclusivas sobre determinados productos, aplicación mf'!lOS ri
gurosa del compromiso de liberación de gravámenes y restric
ciones, apoyo colectivo de carácter financiero o técnico para 
estimular la industria lización rle recursos OP. E>sos pa íses 
y ayuda técnica para elevar la productividad. Sin duda que 
la aplicación efectiva de esta~ disposiciones del a rtículo 17 
requerirá difíciles n egociaciones, pero sin el111s el mercado 
común latinoam ericano se reduciría a muy pocos países y no 
('umpliría sus finalirlades m ás generales. Dato importante P.S 
que, en lugar de los cuatro originales, el proyecto de M onte
vídeo fue aceptado ya por siete países, entre ellos dos de nivel 
de desarrollo aun escaso. 

Ré¡¿imen de Pagos 

El proyecto de Montevideo no da solución al cont rovertido 
problema del régimen de pagos que alg¡.mo.~ han considerado, 
en forma análoga a l caso europeo, como inseparable del régi. 
mE>n de zona de libre comercio. Es evidente que en tanto exis
tan en un pnís rlisposi(~ion!'s cambiarias que limiten o impirla n 
las importacionE>s - mientras no ha:v11 lihre convertibilidad m o
netaria respecto dE' biene~ y servicins- no tendrían efecto las 
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disposiciones arancelarias y otras de liberalización del comer
cio. Previendo el caso de que el m1~rcado común se cree sin 
haberse logrado la convertihilidad de todas las monedas lati
noamericanas, sr> ha discutido en varias reuniones la conve
niencia de adoptar un sistema d e compensación multilateral 
1le saldos bilaterales. acompañad o ele la adopción d e una sola 
moneda \le cuenta y otros rasgos ya uniformes en los conve
nios de pagos entre las pa rtes. La convertibilidad aparente de 
algunos pafsps del sur sólo ha sido posible a base de medidas 
altame:nte restrictivas en lo tocante a depósitos previos y re
cargos a la importación que, en el caso de un mercado común, 
tendrían, lógicamente, que llegar a !'liminar!le rE>.spe1~to a la 
proveniente de sus miemhros. Como esas disposiciones restric
tivas rle los par,os responden a situariones generales de balanza 
de pagos cuyas causas son ajenas fll come rrio interlatinoame
ricano, su supresión o reducción solamente para éste reque
riría por lo menos una vigilancia del objeto de los pagos res
pectivos. 

En un sistema que se establ ezca por muchos años hay 
que p rever, además, la eventualidad rle que no todos los países 
participantes logren mantener sus mone>clas í'n cst..1.do ele cuasi 
convertibilidad. En Río de Janeiro, en l9!'í8, los ban<'os CP.n
tra les de los principales países interesArlos s uscribieron un pro
yedo de protocolo que crearía un sistema de compensación 
multilateral de saldos bilaterales. El proyecto de S"mtiago re
cogió PStas irleas y comprendía disposiciones sobre pagos que 
SP. compiP.mentarían con el protocolo a que SI~ ha hecho alu
sión. En el pl'oyecto de Lima se omitie ron rlP.l todo las refe
r,.ncias al régimen de pago!!, o bien se consideró conveniente 
a pl11zar el estudio de este problema en virtud de las diferen
cias de critet·io ~nr~idas con el Fondo M onef ario lnternnciona1 
en la reunión de Panamá. Y en el proyecto de Montevideo se 
manb¡vo la posición de I.ima a excepción dC' reconocer en el 
a rtículo 39 la existencia de pmblemas comunes de pagos y 
la eventualidad de qne sobre ellos se llegue a acuerdo. E~ 
a nexo 3 al proyecto también prevé que un país pueda tomar 
medidas especiales de restricción mientras los pagos no se 
realicen en moneda convertible. Por otra partE'. la Conferencia 
dE> Montevideo amrdó convocar en diciemlm~ de 1959 a una 
muuión de delegados de los bancos centrales de Jos países sus
criptorí'S del proyecto de zona lihrP. 

El problema rle los pagos. como es obvio, queda aún en 
pie. Se recordará que en las bases de M éxico se expresó que 
"el funcionamiento y desarrollo adecuado dPl mercado • ~omún 
requerirá la organización de un régimen de pagos y créditos 
que facilite la liquidación multila teral de las t ransacciones en
trE> los países miembros" y que SP reque-riría, además, "la 
apertura de créditos sufieientP.mente amplios para estimular 
un crP.cimiento sustancial dí'! comercio dentro del mercado 
común". Si bien un país ele monrda libremente convertible 
pudiera encontrar ilógico y acaso repugnante entrar a un sis
tema vigilado rle compensac:ión ele pagos, hay que tener en 
cuenta que los que han estado obligados a vivir fuera rle la 
virtud de la convertibilidad no pueden prescindir por ahora 
de algunas restricciones. Un sistema qu e asegurAra la com
pensación multilateral de los Mldos cuando éstos, dentro de 
ciertos límites, fueran inevitables como instrumento para 
aumentar el volumen de comercio, sería de gran ventaja y no 
afectaría la convertibilidad general rle las monedas de los 
países participantes qne siempre hayan mantenido la libertad 
m onetaria; lo esencial es elevar P.l volumen de com ercio y ésta 
debe ser la vara para medir la magnitud del "pecado" contra 
las regla~ del Fondo Monetario. 

La necesirlarl de algún convE>nio o arreglo monetario se 
hacE> tambiF.n evirlente para prever los casos en que una deva
lnHción g-eneral ele la moneda de un paí~ participante afecte la 
po~ición competitiva de las distinf ru; partes contratantes antre 
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si dentro ele la zona de libre comercio; este problem~ no está 
previsto en el proyecto de Montevideo. 

Organización de la Zona de Libre Comercio 

Un plan de integración económica entre dos o más países 
no se podría llevar a cabo sin crear comisiones u or~anismos 
coordinadores en que estén representados los gobiernos parti
cipantes, En muC"hos aspectos se requerirá induso una labor 
similar por parte de representaciones ele la iniciatva privada. 
En Europa, en los últimos años, se ha previsto la constitu
ción de dos géneros de organismo intergubernamental: uno de 
categoría política y diplomática, encargado de promover los 
fines generales del mercado común, y otro, de tipo tfknico, al 
que corresponde más bien la administración del tratado o con
venio respectivo. 

El proyecto de Montevideo funcionará mediante una Con
ferencia de las Altas Partes Contratantes como organismo 
superior y un Comité Permanente como organismo de trabajo. 
Este tendrá, además, un Secretario Ejecutivo y el personal 
técnico que se requiera. Mientras a las reunioneH de la Con
ferencia asistirán delegados especiales de los gobiernos con
tratantes, el Comité se integr·ará con representantes permanen
tes. El Comité podrá crear comisiones consultivas formadas 
por representantes de las actividades económicas públicas y 
privadas. 

La labor del Comité, cuyas atribuciones son extensas 
y se P.numeran en el artículo 3G del proyecto, ('.onsistirá, en 
síntesis, en estudiar todos los problemas que surjan de la ap!i. 
cación del tratado y velm por el cumplimiento de las dispo
lliciones de éste; en vista de ello, deberá p1:oponer o recomen
dar a la Conferencia de Altas Partes Contratantes las resolu
ciones que pudieran ser convenientes o, cuando no pudieren 
determinarse, plantearle en todos sus términos el problema. A 
su vez, a través del Comité se dará cumplimiento a las reso
luciones que tome la Conferencia, cuyos integrantes, es de 
suponer, tendrán para ello plenos poderes. Se ha previsto que 
tales decisiones deberán ser unánimes durante los primeros 
dos años de vi~encia del tratado y que el sistema de votación a 
seguir de allí en adelante será determinado de manera unáni
me. El elemento de delegación de soberanía que supone el 
funcionamiento de la Conferencia debe corudderarsc como nece
sario e ineludible si la creación de una zona de libre comercio 
no ha de ser letra muerta, pues aparte de los aspectos internos 
de la evolución del mercado común, se requerirá un alto grado 
de entendimiento entre las partes en cuanto a su política 
arancelaria y comercial frente a los países no miembros de la 
zona. 

Las ne~ociadones para establecer las listas anuales de 
productos gobre los que se concedan reducciones arancelarias o 
de restriciones, agí como para integrar la lista básica serán 
efectuadas por la Conferencia de Altas Partes, entendido que 
el trabajo preparatorio de intercambio de información, com
probación de los porcientos de reducción y de las proporciones 
del comercio abarcado, y determinación de las equivalencias o 
beneficios recíprocos se hará en el seno del Comité. Este últi
mo está llamado, por su naturaleza, a ser un or~anismo de 
cooperación intergubernamental de primera importancia. Está 
previsto en el proyecto qUt~ podrá contar con el agesoramiento 
técnico de la CEP AL, agí como de otros or~anismos nacionales 
e internacionales. 

Los proyectos anteriores de zona de libre comercio no es
tablecían sino un Comité de Comercio y Pagos con todas las 
atribuciones que ahora se dividen entre la Conferencia y el 
Comité Permanente. Las bases de México tampoco habían 
dado el paso más audaz y más adecuado que encierra el pro
yecto de Montevideo. 
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Ampliación de la Zona de Libre Comercio 

El tratado entrará en vigor a partir de la tercera ratifi
cación respecto a los h'es países que hasta ese momento lo 
hayan ratificado, y, con relación a los estados restantes, ten
drá vigencia a contar de la ratificación respectiva. Esta forma 
de poner en vigor la zona de libre comercio demuestra, de 
manera análoga al caso centroamericano, la voluntad de los 
firmantes de establecer, en el peor de los casos, un mercado 
común de por lo menos tres países, pero de dar la mayor 
oportunidad a los restantes -puesto que no se establece lí
mite de fecha para la ratificación- de asociarse a éL Sin 
embargo, se requerirá alguna disposición o decisión ,de las 
altas partes acerca de la conveniencia o no de iniciar nego
ciaciones para las listas ele productos antes de que ratifique 
el tratado W1 número suficiente de los firmantes iniciales. 

Cualquier estado latinoamericano que no figure entre 
los signatarios iniciales potlrá adherir al tratado una vez entre 
en vigor. De hecho, a partir de la tercera ratificación, tanto 
los signatarios como los no signatarios estarán en pie de 
ir,ualdad para adherir y para empezar a cumplir sus obli
gaciones respecto a las reducciones de gravámenes. Por su
puesto que cuanto más tiempo transcurra, mayores serán 
las concesiones que un adherente tenga que hacer en la pri
mera negociación para "ponerse al corriente", en cuanto a 
los porcientos anuales de reducción de gravámenes (aunque 
podrá haber, excepcionalmente, facilidades según lo prevé el 
artículo 49). En el caso de los países de Centroamérica, que 
según declaraeiones de sus repre;,entantes en la reunión de 
la CEPAL en Panamá, entrarían a un mercado común la
tinoamericano como unidad, dejando a salvo las concesiones 
inherentes a su propio mercado común centroamericano, es 
de prever que se requerirá un protocolo especial entre las 
partes contratantes cuamlo surja esa eventualidad. 

* * * 
En lo que precede se examinan las características esen

riales del proyecto de zona de libre comercio entre países de 
América Latina que fue redactado por los delegados reunidos 
en Montevideo. No se duda que muchos aspectos de detalle 
que por razones de brevedad no se han mencionado son de 
gran interés y merecen mayor atención. No se ha pretendido, 
por otra parte, enjuiciar· en estos párrafos de un modo com
pleto la s!~nificación del proyecto en el conjunto de las dis
cusiones sohre diversas formas de llegar al mercado común 
latinoamericano, en especial en lo que concierne al peligro 
tantas veces señalado de crear agrupamientos sub1:egionales 
que más tarde no sea fácil refundir en uno mayor. Con estas 
salvedades y teniendo en cuenta que el proyecto de Monte
video permite que cualquier otro estado latinoamericano se 
incorpore al grupo inicial aún antes de la firma del tratado 
y que los aspectos más distintivos de las bases de México 
forman part~ del proyecto o han sido previstos en sus dis
posiciones, pue.de concluirse que América Latina tiene ya 
a su alcance, mucho antes de lo que se esperaba hace seis 
meses, dar el paso trascendental de formar el núcleo prin
cipal de su mercado común y de iniciar su integración econó
mica. Conviene insistir, en todo caso ,en que la falta ele ma
durez política e integración cultural y la carencia de visión 
que por desgracia caracterizan a gran parte de América 
Latina, tanto en los sectores oficiales como en los privados. 
serán en tocio momento un factor de lastre, y que la lucha 
porque el pl"imer paso no sea tímido, ni aprehensiva la 
puesta en práctica del mercado común, tendrá que ser tenaz y 
que requerir una actitud ment3T nueva y postiva hacia C'l 
latinoamericanismo. 

' En t1 ¡;or, 30 d(as despué. d~ 1 depósi la del in.•trumento rlc ratifiroción 
t•espectivo. 
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DOCUMENTOS 

Los representantes de los gobiernos de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, reunidos 
en la Conferencia de Montevideo entre el 16 y el 30 de 
sept iembre último, aprobaron el Proyecto de Tratado de 
Zona de Libre Comercio, que insertamos a continuación. 
A dicha conferencia asistieron observadores de los gobier
nos de México y Venezuela, así como de la CEP AL, 
de} CIES, de la F AO y del FMI. 

Proyecto de Tratado 
de 

Zona de libre Comercio 

L OS Gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Para{?twy, Perú y Uruguay. 

Persuadidos de que la ampliación de las actuales 
dimensiones de los mercados nacionales, a través de la elimi
nación gradual de las barreras al come:cio intrarregional, 
constituye condición fundamental para que los países de Amé
rica Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo econó
mico, en forma de asegurar un mejor nivel de vida para sus 
pueblos; 

Conscientes de que el desarrollo económico debe ser al
canzado a través del máximo aprovechamiento de los factores 
de producción disponibles .Y de la mayor coordinación de /os 
planes de desarrollo de los diferentes sectores de la produc
ción, dentro de normas que contemplen debidamente los inte
reses de todos y cada uno y que compensen convenientemente, 
a través de medidas adecuadas, la situación especial de los 
países de menor desarrollo Pr.onómico relativo; 

Convencidos de que el fortalecimiento de las economías 
nacionales contribuirá al incremento del comercio intrarregio
nal y con el resto del mundo; 

Seguros de que mediante adecuadas fórmulas podrán 

crearse condiciones propzcws para que las actividades pro
ductivas existentes se adapten gradualmente y sin perturba
ciones a nuevas modalidades de comercio recíproco, originan
do otros estímulos para su mejoramiento y expa11siún: 

Ciertos de que toda acción destinada a la consecución de 
tales propósitos debe tomar en cuenta los compromisos deri
vados de los instrumentos internacionales que rigen su co
mercio; 

Decididos a perseverar en sus esfuerzos tendientes al 
establecimiento, en forma gradual y progresiva, del !11 ere a do 
Común Latinoamericano, y por lo tanto, a seguir colaborando. 
con el conjunto de los Gobiernos de América Latina, en los 
trabajos ya emprendidos con tal finalidad; 

Animados del propósito de aunar esfuerzos en favor de 
una progresiva complementación e integración de sus econo· 
mías en base a una efectiva reciprocidad de beneficios, deci
den celebrar un TRATADO DE ZONA DE LIBRE CO
li!ERCIO, para cuyo efecto han designado sus respectivos 
Plenipotenciarios, quienes, después de haberse comunicado 
sus respectivos Plenos Poderes y de hallarlos en bu!'na y de
bida forma, convienen en el siguiente 

TRATADO DE ZONA DE LIBRE COMERCIO 
CAPITULO 1 

PROGRAMA DE LIBERACIÓN DEL INTERCAMBIO 

Artículo 1.-Las Altas Partes Contratantes (en adelante 
"Partes Contratantes") establecen, en los términos del pre
sente Tratado, una Zona de Libre Comercio (en adelante 
"Zona") que se perfeccionará en un plazo no superior a 
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doce (12) años, a contar desde la fecha de su entrada lll 

vigencia. 
Artículo 2.-En el plazo indicado en el Artículo 1 las 

Partes Contratantes eliminarán gradualmente, para lo esen-

567 



cial del intercambio, los gravámenes y otras restricciones a 
la importación de productos originarios de los territorios de 
cualquier Parte Contratante. 

A los efectos del pr!'sentt> Tratado, entiéndese por "~ra
vámenes" los derechos aduaneros, así como los respectivos 
adicionales, recargos aduaneros y cambiarios, depó~itos pre
vios, u otros gravámenPs an~logos,. d? efectos eqm:-ralentes, 
inclusive los emergentes de bpos mulbpl_es_ de ~ambw Y por 
"otras reRtricciones" las de carácter admm1stratJvo, cuantita
tivo, cambiario o de otro tipo. 

Las enunciaciones del párrafo anterior no compre!lden 
las tasas consulares. ni las cargas fiscales o remuneraciones 
por servicios de puerto, custodia y almacenaje, siempre que 
respondan al costo del servicio prestado. 

Artículo 3.-Los objetivos previsto~ en .el Artículo 2 ~e
rán alcanzados -sobre la base de rf'e!procidad de concesiO
nes- por medio de negociaciones sucesivas que se realizarán 
anualmente entre las Partes Contratantes, de las cuales de
berá resultar: 

a) Listas Individuales, con las reducciones de graváme
nes y otras restricciones que cada Parte Contratante 
otorgue progresivamente a las demás Partes Contra
tantes hasta alcanzar su eliminación para lo esencial 
del intercambio. tal como se establece en el AdJculo 2; 

b) una Lista Básica. con los productos cuyos graváme
nes y otras restricciones a la importación serán eli
minados dentro de la Zona para todas las Partes Con
tratantes al cumplirse el plazo referido en el Ar
tículo l. 

Artículo 4.-La reciprocidad prevista en el Artículo 3 se 
refiere a la equivalencia de las corrie11tes de comercio promo
vidas por las concesiones entre cada Parte Contratante y el 
conjunto de las demás. 

Si después de un período prudencial de observación la 
equivalencia de esas corrientes de comercio no se realiza, 
el restablecimiento de la reciprocidad será objeto de nego
ciaciones en las siguientes reuniones de las Partes Contra
tantes, mediante la ampliación de las concesiones ya otor¡ta
das o por la adopción de otras medidas adecuadas de _carác
ter no restrictivo. a fin de hacer efectiva la reciprocidad a 
los máximos niveles posibles de intercambio. 

Artículo 5.-En cumplimiento de lo dispuesto en el inci
so a) del Artículo 3 cada Parte Contratante deberá otorgar 
anualmente a las demás Pa1tes Contratantes reducciones de 
gravámenes equivalentes, por lo menos, al ocho por ciento 
(8%) de la media ponderada de los g-ravámenes vigentes 
para terceros países, de acuerdo con las definiciones, métodos 
de cálculo, normas y procedimientos que figuran en el proto
colo anexo al presente Tratado. 

A tales efectos, se considerarán gravámenes para los ter
ceros países los vigentes al día 31 de diciembre precedente 
a cada negociación. 

Artículo 6.-Cuando el régimen de importación de una 
Parte Contratante contenga restricciones de naturaleza tal 
que no permita establecer la debida equivalencia con las re
ducciones de gravámenes otorgados por otras Partes Contra
tantes, la contrapartida de tales reducciones se completará 
mediante la eliminación o atenuación de aquellas restric
ciones. 

Artículo 7.-La revocación o reducción de concesiones 
otorgadas por una Parte Contratante sólo podrá admitirse 
en relación con productos que no hayan sido aún incluídos 
en la Lista Básica y mediante adE'cuada compensación a las 
Partes Contratantes afectadas. 

Artículo 8.-Las Listas Individuales entrarán en vigor el 
lo. de enero de cada año, excepto las resultantes de las pri 
meras negociaciones que entrarán en vigencia en la fPCha 
que establecerán las Partes Contratantes. 

Articulo 9.-La Lista Básica deberá comprender produc
tos ClJyo valor, en el coniunto del comercio entre las Partes 
Contratantes. alcance por lo menos los siguientes porcentajes: 

Veinticinco por ciento (25%) del valor del intercamhio. 
en el curso del primer tl'ienio; 
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Cincuenta por ciento (50%) del valor del intercamhio, 
en el curso dPI segundo trienio: 

Setenta y cinco por ciento (75%) dE>l valor del intercam
bio en PI curso del tercer trienio: y 

Lo esencial del valor dE'! int.Ncamhio E'll el curso del cuar-
1o triPnio. 

La inelusión de productos en la Lista Básica será irre
versible y se E'fcctuará mediant.f' negociaci01ws cuyos resulta
dos será¡} objeto de protocolos espPciales que suscribirán todas 
las Parles Contratantes. 

Artícnlo 10.-Para el cálculo de los porcentajes a que se 
refiereu los Artículos 5 y 9 se tomará como base el prome
dio anual del valor del intercambio en el trienio precedente 
al aiio en que se realiza cada nrgociación. 

CAPITULO II 

ExPANSIÓN DEL INTERCAMBIO Y CoMPLEMENTACIÓN 

EcoNÓMICA 

Artículo 11.-Las Listas Individuales de reducciones de 
gravámenes y otras restricciones a que se refiere el inciso a) 
del Artículo 3 deberán contener el mayor número posible dP 
productos intercambiados por las Partes Contratantes. 

Las Partes Cotratantes procurarán. en lo posible y sobre 
la base de reciprocidad de concesiones, que de la primera 
negociación para formar las Listas Individuales no resulte 
un tratamiento menos favorable aue el vigente en la fecha 
de la firma de este Tratado para la importación de los pro
ductos. procedentes de la Zona. 

Artírulo 12.-En cada negociación y como complemento 
ele lo dispuesto en el Artículo 11. las Partes Contratantes 
procurarán ag-regar a las Listas Individuales un número cre
ciente de productos f!Ue todavía no integren el comercio re
cíproco. 

A1·tícu.lo 13.- A fin de asegurar condiciones equitativas 
de competencia entre las Partes Contratantes y facilitar la 
creciente integración y complementación de sus economías. 
especialmente en el campo de la nroducción industrial. las 
Partes Contratantes estudiarán In forma de armonizar -en 
el sentido de los objetivos de lihoración del presente Tra
tado- sus reg-ímenes de importación y exportación, así como 
los tratamientos aplicables a los capitales, bienes y servicios 
procedentes de fuera de la Zona. 

Artículo 14.--Con obieto de acelerar el proceso de inte
gración a que se refiere el Artículo J 3. las Pai-tE's Contratan
tes podrán negociar entre sí acuerdos de complementación 
por sectores industriales, en los cuales el régimpn de libera
ción ele intercambio sea arlaptado a las peculiaridades de cada 
sector de producción. 

Artí,ulo 15.-Los acunrd'Js ele comnlementación referidos 
en el Artículo 14 procurarán ecelerar el proceso ele exnansión 
y de liberación comercial que persigue el presente Tratado. 

Su negociación debení. estar abierta a la participación 
ele todas las Partes Contratantes, incluyéndose sus resultados 
en un Protocolo que establecerá, además, el plazo de dura
ción necesario para el cumplimiento de sus objetivos. 

Estos Protocolos srrán sometidos a la nrevia aprobación 
ele las Part~s Contrat.Ftntes quienE's la decidirán por mayoría 
(simple) (de dos tercios). 

Después de aprobados los Protocalos serán anexados al 
presente Tratado. 

Artículo 16.-Las Partes Contratantes. por interrnP.dio 
clel Comité creado por el Artículo 27, promoverá las medidas 
necesarias nara establecer una estrecha colaboración entre 
las actividades de la producción y del comercio de la Zona, 
patrocinando para ese efecto entendimientos directos destina
dos a promover la expansión de las producciones existentes, 
así como el estímulo de nuevas actividades, especialmente 
aquellas que tengan por objeto la industrialización de las 
materias primas producidas por cada Parte Contratante. 
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CAPITULO III 

MEDIDAS EN FAVOR DE PAÍSES DE MENOR DESARROLLO 

EcoNÓMico RELATIVO 

Artículo 17.-Las Partes Contratantes realizarán esfuer
zos en el sentido de crear condiciones favorables al crecimien
to de las economías de países dP. menor ck~arrollo económico 
relativo, dentro de la Zona. 

Para este fin y sin perjuicio del cumplimiento del progra
ma de liberación previsto en el presente Tratado, las Partes 
Contratantes podrán: 

a) autorizar a una Parte Contratante a conceder, en ca
rácter transitorio, a otra Parte Contratante de menor 
desarrollo económico relativo dentro de la Zona, ven
tajas no extensivas a las demás Partes Contratantes, 
con el fin de estimular la instalación o la expansión 
de determinadas actividades productivas; 

b) autorizar a una Parte Contratante de menor desarro
llo económico relativo dentro de la Zona a cumplir el 
programa de reducción de gravámenes y otras res
tricciones, en condiciones más favorables convenidas 
especialmente; 

e) realizar gestiones colectivas en favor de una Parte 
Contratante de menor desarrollo económico relativo 
dentro de la Zona, en el sentido de apoyar medidas 
de carácter financiero o técnico, destinadas a promo
ver la expansión de las actividades productivas ya 
existentes o a fomentar nuevas actividades especial
mente las que tengan por objeto la industrialización 
de sus materias primas; 

d) promover o apoyar, conforme al caso, programas es
peciales de asistencia técnica de una o más Partes 
Contratantes, destinados a elevar, en países de menor 
desarrollo económico relativo dentro de la Zona, los 
niveles de productividad de determinados sectores de 
producción. 

CAPITULO IV 

TRATAMIENTO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA 

Artículo L"'.-Cualquier ventaja, franquicia o privilegio 
que se conceda por una Parte Contratante a productos origi
narios de otra Parte Contratante o de terceros países, o a 
productos exportados a cualquier país, será inmediata e in
condicionalmente extendido a cualquier producto similar ori
ginario de, o destinado al, territorio de otra Parte Contra
tanto. 

Artículo 19.-Las Partes Contratantes no podrán impo
ner restricciones de cualquier naturaleza o medidas de efecto 
equivalente sobre las importaciones o exportaciones que sig
nifiquen establecer un tratamiento discriminatorio dentro de 
la Zona o menos favorable que el aplicado a terceros países. 

Artículo 20.-Las reglas establecidas en los Artículos 18 
y 19 se extienden, cuando correspondiere, a los derechos 
aduaneros y gravámenes de cualquier naturaleza que afecten 
a !1:1 importación o a la exportación, a los impuestos y gra
vámenes internos, a los reglamentos y formalidades relacio
nados con la importación o la exportación, a las leyes, regla
mentos y disposiciones de todo tipo referentes a la venta, ofer
ta para venta, compra, transporte, distribución y consumo en 
el mercado interno, así como a las disposiciones y prácticas 
derivadas del régimen cambiario. 

Artículo 21.-Queclan exceptuados del tratamiento de la 
nación más favorecida previsto en el Artículo 18, las ventajas, 
franquicias y privilegios ya concedidos o que se concedieren 
en virtud de convenios entre Partes Contratantes o entre 
Partes Contratantes y terceros países, a fin de facilitar el 
comercio fronterizo. 
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CAPITULO V 

TRATAMIENTO NACIONAL EN MA'rERIA 

DE TRIBUTOS INTERNOS 

Artículo 22.-En materia de impuestos, tasas y otros gra
vámenes internos, los productos originarios del territorio de 
una Parte Contratante gozarán en el territorio de otra Parte 
Contratante de tratamiento no menos favorable que el que se 
conceda a los productos similares nacionales. 

CAPITULO VI 

CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA 

Artículo 23.-Las Partes Contratantes podrán, con ca
rácter transitorio, otorgar a una Parte Contratante la facul
tad ele imponer restricciones cuantitativas u otras medidas 
de efecto equivalente respecb de: 

a) importaciones de productos que se destinen a comple
mentar producciones internas básicas que tengan gra
vitación importante en la economía nacional o que 
sean objeto de programas especiales de estímulo gu
bernamental, siempre que esas restricciones no signi
fiquen una reducción del c~msumo habitual en el país 
importador, y 

o) exportaciones, cuando tales restricciones sean indis
pensables para asegurar el abastecimiento nacional de 
determinados productos. 

Los regímenes correspondientes deberán tener en lo posi
ble el carácter de la mayor automaticidad. 

Artículo 24.-Las Partes Contratantes coordinarán sus 
programas ele producción, importación y exportación de los 
productos afectados por las restricciones a que se refiere el 
Artículo 23, a fin de asegurar, mientras se mantengan las res
tricciones, cantidades mínimas de intercambio que en lo posi
ble no sean inferiores a sus niveles tradicionales. 

Artículo 25.-Las Partes Contratantes procurarán la 
coordinación de sus políticas ele desarrollo agrícola y de inter
cambio de productos agropecuarios, con objeto ele lograr el 
mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, elevar el 
nivel de vida de la población rural y garantizar el abastecÍ· 
miento normal en interés de los consumidores, sin desarticu
lar las producciones habituales de cada Parte Contratante. 

Para facilitar la consecución gradual ele esos objetivos y 
dentro del plazo a que se refiere el Artículo 1, cada Parte 
Contratante podrá aplicar, en forma no discriminatoria, al 
comercio ele ciertos productos agropecuarios, medidas adecua
das para que las importaciones no sobrepasen los déficit de 
producción interna, sin que esto signifique disminui1.1 el con
sumo habitual ele la población; y establecer sistemas de pre
cios mínimos por debajo de los cuales las importaciones po
drán suspenderse o reducirse temporalmente. 

Las Partes Contratantes negociarán dentro del plazo de 
cinco años un Convenio de desarrollo agropecuario con el 
propósito de alcanzar los objetivos ,;eñalados en el primer 
párrafo del presente Artículo. 

Artículo 26.-Previa comunicación al Comité, cualquier 
Parte Contratante podrá poner en ejecución con carácter de 
emergencia, medidas especiales adecuadas a cada caso, en 
resguardo ele los intereses nacionales afectados cuando: 

a) la situación ele su balance de pagos lo justifique; o 

b) se produzcan, por factores imprevistos, perturbacio
nes graves en algún sector importante de la actividad 
económica nacional, que afecten el nivel ele empleo 
o el ritmo de desarrollo económico. 

Tan pronto reciba dicha comunicación, el Comité exa
minarú las causas que hubieren originado la aplicación de 
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esas medidas y promoverá la adopción de aquellas que estime 
adet:uadas en el plano de la acción colectiva para su corree· 
ción o eliminación. 

S i la aplicación de las medidas especiales se prolongase 
por más de u n ai'io, el Comité propondrá de oficio, o a soli
citud de cualquiera de las Partes Contratantes, la iniciación 
de nuevas negociaciones a fin de restablecer la situación de 
recip rocidad preexistente o buscar nuevas fórmulas de equi
librio. 

CAPITULO VII 

ADMINISTRACIÓN DEL TRATADO 

Artículo 27.-Para administrar el presente Trata do y fa
cilitar la consecución de sus fines institúyese la Conferencia 
de las Altas P artes Contratantes (la Conferencia ) y créase 
el Comité P ermanente (el Comité). 

Artículo 28.-Serán atribuciones de la Conferencia: 

a) tomar todas las decisiones que exijan acción conjunta 
de las Park>s Contratantes; 

b) realizar las negociaciones previstas en el presente Tra-
tado; 

e) examina r los resultados de su a plicación ; 

d) dictar normas para su ejecución; 

e) aprobar el presupuesto anual de gastos del Comité 
y fijar las contribuciones de cada P arte Contratan
te; y 

f) entender en los demás asuntos de interés común. 

Artículo 29.-La Conferencia estará constituída por De
legacion es de las Partes Contratantes , d ebidamente acredi
tadas. 

Artículo 30.-La Conferencia se reunirá: 

a) en sesión ordinaria, una vez por alio; y 

b) en sesión extraordina ria, cuando sea convocada por 
el Conúlé, por propia iniciativa o a pedido de una 
o más Pal'tes Contratautes. 

Artículo 31.-Durante los dos primeros años de vigencia 
del presente T ratado, las decisiones de la Conferencia serán 
tomadas por unanimidad de votos de las Partes Contratan
tes, con excepción del caso previsto en el Artículo 15. La 
regla de la unanimidad no será afectada por la ausencia de 
una o más Partes Contratantes de una sesión de la Confe
rencia debidamente convocada o por su abstención en una 
votación , siempre que estén presentes por lo menos dos ter
cios de las Partes Contratantes. Luego de dicho período de 
dos años, las Partes Contratan tes fijarán, también por una
nimidad, el sistema de votación y quórum exigible, para cada 
tipo de decisiones. 

Artículo 32.-En cada seswn ordinaria de la Cotúeren
cia se fi jará la sede de la sesión ordinaria siguiente. 

A rtículo 33.-El Comité será el órgano encargado de ve
lar por la aplicación de las disposiciones del prasente Tra
tado, sugerir iniciativas y ejecutar, en lo pertinente, las de
cisiones tomadas por la Co1úerencia cumpliendo, además. las 
tareas de carácter administrativo. 
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Artículo 34.-El Comité estará compuesto por: 

a) un representante perma nente de cada Part!! Contra
tante; 

b) un Secretario Ejecutivo que será designado por la 
Conferencia; y 

e) un Secretariado intpgrado por funcionarios técnicos 
Y administrativos designados en la forma establecida 
por el Reglamento. 

E l Secretario Ejecutivo ~en': el Director del Secretariado, 

integrará el Plenario del Comité como miembro sin derecho 
a voto y será el Secretario General de la Conferencia. 

Artículo 35.-A fin de facilitar el estudio y la solución 
de problemas específicos, el Conuté podrá crear Comisiones 
Consultivas integradas por repre;;entantes de las actividades 
económicas púbucas y privaaas de cada una de las Partes 
Contratantes, tales como la agncu1tu ra, la nuneria, la indus
tria, el comercio y los transportes. 

Artículo 36.- Además de las previstas en el p resente Tra
tado, el Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

a) proponer iniciativas y formula r recomendaciones a la 
Conferencia sobre las matenas a que se refiere el pre
sente Tratado; 

b) preparar los estudios y pla nes que le enconúende la 
Comcrencia, tenawute a la cooramación de las políti
cas comercial, de producción y de inversiones cte las 
P a rtes Contratantes, en cuanto convenga a la salva
guar-dia y expansión de sus economías; 

e) sugerir los criterios o normas que serán adoptados 
para calificar el origen de las mercaderías, su condi
ción de materias prunas, prcductos semielaborados y 
productos e!aboraoos, para lo cual tendra en cuenta la 
producción, elaboración o manipulación realizadas den
tro de los límites territoria les de cada Parte Contra
tante; 

d) reunir y preparar las informaciones y estadísticas ne
cesarias para los fines previstos en ei presente Tra
tado; 

e) estudiar y proponer las medidas tendientes a simplifi
car y uniforma r en forma progresiva los tránutes y 
formalidades relativos al comercio entre las Partes 
Contratantes; 

f) sugerir criterios para determinar la equivalencia entre 
"gravámenes" y "otras restricciones"; 

g) realizar estudios y promover entendimientos con vista 
a la celebración de acuerdos de complementación por 
sectores industriales; 

h) examinar la!> causas que hayan determinado la apli
cación de las medidas de emergencia previstas en el 
Artículo 26 y sugerir medidas para su eliminación ; 

i) preparar, conforme con el Artículo 42, la nomencla
tura aduanera común y promover estudios para la 
coordinación de la presentación de estadísticas na
cionales; 

j) sugerir medidas destilladas a combatir el contrabando 
así como la sobrcfacturación o subfacturación ; 

k) estudiar las posibilidades para la concentración entre 
dos o más Partes Contratan tes de acuerdos destinados 
a evitar la doble tributación, y hacer las correspon
dientes recomendaciones a la Conferencia; 

1) examinar las reclamaciones sobre los actos o prácticas 
que alteren o puedan alterar las condiciones normales 
de competencia dentro de la Zona, sugiriendo provi
dencias a la Conferencia; 

m) sugerir medidas destinadas a la coordinación y des. 
arrollo de Jo¡; tran~portes, vías y medios de comunica
ción entre las P a rtes Contratantes; 

n ) formular recomendaciones tendientes al intercambio de 
trabajadores para su especia lización en los centros in
dustriales de la :lona y a la concesión de becas en 
instituciones de enseñanza técnica y profesional; 

o) convocar a la Conferencia a sesiones, indicar su fecha 
y, si son extraordinarias, la sede en que deberán reali
zarse; 

p) r epresentar colectivamente a las Parles Contratantes 
en sus relaciones con terceros países y organismos o 
Pntidades internacionales a los efectos de tra1ar asun
tos tle interés común, cuando así lo exija la aplicación 
del Tratado; 
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l¡) someter a las sesiones ordinarias de la Conferencia un 
informe anual sobre la marcha del Tratado; 

r) preparar el proyecto de presupuesto anual de gastos y 
someterlo a la aprobación de la Conferencia; y 

s) ejecutar las demás tareas que le fueren encomenda
das por la Conferencia . 

Artículo 37.-En cumplimiento de sus atribuciones, el Co
mité podrá solicitar el asesoramiento técnico de la Comisión 
Económica para América Latina ( CEP AL); así como la co
laboración de otros orgruüsmos nacionales e internacionales. 

Artículo 38.-En su primera sesión la Conferencia esta
blecerá el Reglamento del Comité. 

En dicho Reglamento se fijará el quórum y el sistema de 
votación exigibles para cada tipo de decisión. 

Artículo 39.-El Comité entenderá en los problemas co
mnnes de las Partes Contratantes en sus relaciones de pagos, 
con1orme con los acuerdos a que llegaren. 

Artículo 40.-El Comité se constituirá a los sesenta días 
de la entrada en vigencia del presente Tratado y tendrá su 
sede en la ciudad de ........... . 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Artículo 41.-Ninguna modificación de la tarifa adua
nera de una Parte Contratante podrá significar en curulto a 
ia Importación, nn nivel de gravámenes menos favorable que el 
v1gcnte inmediatamente antes de la fecha de la reforma para 
los productos comprendidos en las listas a que se refiere el 
Artículo 3. 

Artículo 42.-Las Partes Contratantes procurarán en sus 
relaciones comerciales recíprocas, en el más breve plazo posible 
adoptar defnncwnes, procedimientos y reglamentaciOnes adua
neras comunes y coordinar la forma de presentación de las 
estadísticas nacionales. Asimismo, adoptaran una nomenclatu
ra tanfana que sirva de base común, para las negoctaciones 
previstas en el presente Tratado. 

Artículo 43.-Las Partes Contratantes podrán celebrar en
tre sí convenios para regular los asuntos comerciales o econó
micos específicos no contemplados especialmente en el presen
te Tratado y compatibles con sus disposiciones. 

Artículo 44.-Las Partes Contratantes adoptarán las me
dídas conducentes a evitar que los productos que se intercam
bien entre ellas sean reexportados a terceros países, sin un 
previo proceso de industnalización o de elaboración, cuyo 
grado podrá ser calificado por el Comité. Se exceptúan de 
esta norma aquellos casos en que las Partes Contratantes inte
resadas den su conformidad a tales reexportaciOnes. 

Artículo 45.-Las Partes Contratantes velarán porque 
dentro de la Zona goce de plena libertad el tránsito de las 
mercaderías precedentes de una de las Partes Contratantes y 
destinadas a nna de ellas. Tales mercaderías en tránsito esta
rán exentas de derechos, impuestos o contribuciones de cual
quier orden. Sin embargo, deberán sujetarse al pago de las 
tasas generalmente aplicables a la prestación de servicios, así 
como a las medidas de seguridad, sanidad y policía. 

Artículo 46.-Ninguna disposición del presente Tratado 
será interpretada como impedimento para la adopción y el 
cumplimiento de medídas destinadas a la: 

a) protección de la moralidad pública; 

b) aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; 

e) regulación de las importaciones o exportaciones de ar
mas, municiones o materiales de guerra y, en circuns
tancias excepcionales, de todos los demás artículos 
militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto 
en el artículo 45 y en los Tratados sobre libre tránsito 
irrestricto vigente en las Partes Contratantes. 
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d) protección de la vida y salud de las personas, los ani
males y los vegetales; 

e) importación y exportación de oro y plata metálicos; 

J) protección del patrimonio nacional del valor artístico, 
histórico o arqueológico; y 

g) exportación, utilización y consumo de materiales nu
cleares, productos radiactivos o cualquier otro mate
rial utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la 
energía nuclear. 

Artículo 47.-El presente Tratado será sometido a ratifi
cación por parte de los Estados signatarios. Los lnstrumentos 
de Ratuicación serán depositados ante el Gobierno ... que 
notificará la fecha de depósito a cada uno de los Estados sig
natarios y adherentes. 

El presente Tratado entrará en vigencia treinta días des
pués del depósito del tercer Instrumento de Ratificación, para 
el caso de los tres primeros ratificantes. Entrará en vigencia, 
en relación a cada nuevo Estado que lo rahtique, treinta días 
después del depósito del Instrumento de Rattllcación respec
tivo. 

El Gobierno ... notificará al Gobierno de cada uno de los 
Estados signatarios la fecha de entrada en vigencia del pre
sente Tratado. 

Artículo 48.-Después de su entrada en vigencia el pre
sente Tratado quedará abierto a la adhesión de los demás 
l!;stados latinoamericanos que deberán depositar, a tal efecto, 
ante el Gobierno ... el correspondiente instrumento de Ad
hesión. 

El Comité determinará la fecha en que el Estado adhe
rente deberá realizar las negociaciones previstas en el Ar
tículo a. 

Artículo 49.-Los Estados adherentes deberán conceder 
reducciones de gravámenes no inferiores a los porcentajes pre
vistos en el Artículo 5, acumulados durante el período trans
currido desde la entrada en vigencia del pre!>ente Tratado. 

Excepcionalmente, y para facilitar la adhesión de otros 
Estados, las Partes Contratantes podrán dístribuir parte de 
los porcentajes, así acumulados, entre los años que resten para 
cumplir el plazo previsto en el Artículo l. 

Artículo 50.-Las concesiones previamente negociadas por 
las demás Partes Contratantes sólo serán extendidas al Estado 
adherente después de que haya puesto en vigor las conces~ones 
otorgadas en reciprocidad, a todos los Estados que hubiesen 
ratificado el Tratado o adherido al mismo. 

Artículo 51.-Expirado el plazo de doce años, contado 
desde la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado, 
las Partes Contratantes procederán a examinar los resultados 
obtenidos en virtud de la aplicación del Tratado e iniciarán 
negociaciones colectivas para adaptarlo ::.. una nueva etapa en 
el programa de integración económica de las Partes Contra-
tantes. _____ -.._. 

En el curso de esas negociaciones, las Partes Contratantes 
podrán introducir en el texto del Tratado las modificaciones 
que estimaren adecuadas para tal finalidad. 

Artículo 52.-Las disposiciones del presente Tratado _no 
afectarán los derechos y obligaciones resultantes de convernos 
suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente 
Tratado, entre una Parte Contratante y nno o más terceros 
países. -· , .. _ ,- ."'- . . 

Cada Parte Contratante tomará las providencias necesa
rias para adecuar los convenios vigentes a las disposiciones del 
presente Tratado, particularmente los que contengan la cláu
sula de la nación más favorecida. 

Iguales providencias deberán ser adoptadas en relación 
con los convenios vigentes entre las Partes Contratantes. 

Artículo 53.-El presente Tratado tendrá duración ilimi
tada. Cumplidos diez años, contados desde la fecha de su 
entrada en vigencia podrá ser denunciado por cualquier Parte 
Contratante. La denuncia deberá ser notificada al Gobierno 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y sólo será efectiva después de 
dos años de la fecha de la notificación. 
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Síntesis 

Econón1Íca 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Días antes de salir del 
Declaraciones país rumbo a Estados 
del Presidente Unidos de N. A. Y Ca
López Ma teos n~dá, el Sr. Lic. A~olfo 

Lopez Mateos, Presiden
te ele la República cele

bró una conferencia de prensa en 1~ que 
en resumen, dijo lo siguiente: ' 

o Las condiciones que prevalecen en 
el país en materia agrícola y ganadera 
son favorables, principalmente las pri~ 
meras. Las condiciones industriales, so
bre todo en la rama del acero, son muy 
alentadoras. 

o Del lo. de septiembre último -fe
cha. en que rindió su primer informe de 
gobierno- al presente la situación eco
n?mica. del pais no h~ variado. Se ad
VIerte sm embargo, una tendencia a me
jorar paulatinamente. 

. o E~ ~ecretario de Hacienda y Cré
dito Publico, en la reunión de banqueros 
en Torreón, Coah., expresó los puntos de 
vis!a. sobre las inversiones extranjeras en 
Mex1co. En, esto hay que ver, en primer 
lugar, de donde procede el dinero y en 
qué va a ser utilizado. Si no se va a 
destinar para cosas inútiles al país, hay 
que ~er entonces hasta qué punto éste 
necesita y debe utilizar esas inversiones. 

o Las empresas azufreras extranjeras 
que han estado explotando los yacimien
tos del país, no han abusado de la ex
plo!~ción; han estad_o usando de la explo. 
tacwn. Hay una . ~Ircunstancia especial, 
Y_ es que la conce~wn se otorgó hace apro
Jnmadamente vemte años a ciudadanos 
mexicanos que las traspasaron a empre
~as extranjeras. Por lo que respecta a las 
cuestiones contractuales obrero-patrona
les, existe la posibilidad de que esas em
presas estén sujetas a alguno de los con
tratos más onerosos para las empresas y 
más benéficos para los trabajadores. 

o El mercado común latinoamericano 
por ahora presenta el problema de la fal
ta el~ compl~mentariclad de nuestras pro
du~wnes; sm embargo, hay el propósito 
de mcrementar el intercambio. Por ejem. 
plo, estamos ya comprando papel chileno 
y vendiendo, en cambio, azúcar mexicana. 

El problema ele América Latina con 

La¡¡ informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
ca¡¡os en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Declaraciones del Presidente López M ateos 

• Actividades bursátiles en 1958 

• Convrnios de compensación con algodón 

• Autorización gubernamental para exportar 
700 mil cabezas de ganado 

• El Gobierno Federal pone fin a la especulación 
con ejidos 

los Estados Unidos de N. A. es el de 
colocación de materias primas ahora mal 
pagadas. Lo ideal sería que nuestros pro
ductos, s?bre todo nuestras materias pri
mas, tuvieran, en los mercados mundia
les, precios remunerativos. Desgraciada
mente, los productos que se fabrican en 
México no absorben la totalidad de la 
producción nacional de materias primas. 
Hemos constituído, primero, la Comisión 
del Café; creamos la Unión de Cafetaleros 
de Centroamérica; luego creamos la Co
misión del Algodón. Hemos est.ado pre
sentando el problema común de los países 
productores frente a los países compra
dores. 

Actividades 
Bursátiles 

en 1958 

• 
La "Memoria A n u a 1 
1958" de la Comisión Na
cional de Valores, dice 
que la crisis económica 
porque atravesó Estados 
Unidos de N. A. y que 

afectó a varios paises, no tuvo grandes 
repercusiones en México, ya que no obs
tante esa situación adversa, nuestro país 
mantuvo en el citado año su crecimiento 
económico. En efecto, el ingreso nacional 
se elevó, en términos monetarios, a ..... . 
$101,800 millones en 1958 ($92,000 millo. 
nes en 1957), es decir que hubo un incre
mento relativo de 10.7% aunque sólo en 
4.5% en términos reales. 

o En 1958 México logró sostener sus 
ingresos de divisas por exportación de 
mercancías y servicios, no obstante la 
baja de precios en el mercado interna
cional, compensando los descensos en 
produc~os. como el c~fé con otros concep
tos. Asrm1smo, los mgresos por turismo 
Y transacciones fronterizas se redujeron; 
pero, por otro lado, las importaciones 
también fueron menores. El resultado ne
to de las transacciones internacionales en 
ese año de desequilibrio fue deficitario 
en sólo Dls. 18.2 millones. 

o Las reservas brutas del Banco de 
México bajaron a Dls. 413.8 millones y 
la reserva neta disminuyó de Dls. 441.2 
millones en 1957 a Dls. 356.1 millones 
en 1958. 

o La 111emoria de la Comisión Nacio
nal de Valores apunta también que la 
demanda de recursos financieros .durante 
1957 --valores de renta fija y de rendi
miento variable- tuvo un monto global 
de $6,014 millones y en 1958 de $5,044 
millones. La reducción se originó en el 
sector de renta fija. Durante 1958 se lan
zaron emisiones de valores fijos por un 
total de $2,008 millones, contra $3,092 
millones un año antes. Al contrario las 
emisiones de acciones aumentaron' de 
$3,522 millones en 1957 a $3,636 en 1958, 
habiendo tenido preferencia los títulos 

h_ipotecarios con $477 millones. Las emi. 
SH?nes del sector público sumaron $1,908 
millones en 1957 y $1,504 millones en 
1958. (En este punto la Memoria dice 
que las administraciones federal estatal 
Y municipal no recurrieron en '1958 al 
mercado de valores en demanda de re
cursos, porque realizaron sus obras por 
medio de partidas presupuestales). 
. 9 Durante 1958 el sector privado cana

hw fondos por valor de $321 millones 
hacia la industria y $184 millones hacia 
la construcción, y el sector público des
tinó $904 millones al financiamiento de 
obras, servicios públicos e industrias y 
$600 millones al refinanciamiento y canje 
de obligaciones. 

o En el alío que se analiza la circu
lación de la deuda interna total, repre
sentada por_ valores de renta fija, fue de 
$13,998.9 rmllones, en tanto que un año 
antes bahía sido de $11,895.3 millones· es 
d~ir que hubo un incremento ele $2,0i3.6 
rrullones, o sea de 16.8%. 
. oEn relación con 1957, los valores emi

tidos por las instituciones nacionales de 
crédito y por los organismos de partici
pación estatal se elevaron en un 23.1 %, 
al pasar de $4,323.4 millones a .......... .. 
$5,320.9 millones. 

o La circulación de valores privados 
ascendió en un 20.1 %, pues su cifra pasó 
de $3,410.4 millones en 1957 a $4,095.7 
millones en 1958. 

o A $9,640 millones ascendieron en 
1958 las inversiones bancarias, o sea que 
hubo un incremento de 36.7% respecto a 
las de 1957 que sumaron $7,053.9 millo
nes. 

o La Bolsa de Valores de México hizo 
operaciones por un total de $3,355.7 mi
llones en 1958 contra $2,492 millones un 
año antes. Las operaciones de la Bolsa 
de Monterrey totalizaron $61.4 millones, 
o sea 4% menos que en 1957 que sumó 
$64.2 millones. En este punto la Memo
ria agrega que fuera de las bolsas se rea
lizaron en 1957 operaciones por un mon
to total de $50,790 millones y por ...... 
$57,100 millones en 1958, correspondien
do de este total $53,000 millones al siste
ma bancario. 

o Las operaciones de la banca priva
da durante 1958 sumaron un valor de 
$13,000 millones, de los cuales $10 000 
millones correspondieron a la banca' co
mercial y el resto a las instituciones de 
crédito hipotecario y las financieras. 

o Las compañías de seguros y de fian
zas realizaron operaciones conjuntas por 
un total de $4,449 millones. 

o Durante 1958 el índice general de 
precios de las acciones con base .......... .. 
1947-49= 100, fue de 248.4 en diciembre 
de 1958, en tanto que en el mismo mes de 
1957 había sido de 271.4. 
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Análisis de 
Nut'stra 

Situación 
Económica 

El Chase Manhattan 
Bank califica de "buena" 
la actividad mercantil do 
México y atribuye a esta 
situación el interés de los 
capitalistas ex tranjeros 

por hacer nuevas inversiones en nuestro 
país y por ampliar las existentes. En 
1958 esas inversiones sumaron Dls. 106 
millones, o sea la cantidad más baja des. 
de cuatro años atrás. 

Una de las causas en las que la citada 
institución funda la mejoría económica do 
M óxico, es la diversificación de la pro
ducción interna y la reducción de las im
portaciones de artículos alimenticios. 

Más adelante el Chase Manhattan 
Bank se ocupa de la balanza comercial 
de nuestro país y dice que ésta mejoró 
notablemente en el primer semestre de 
1959 comparado con el mismo período de 
1958. En efecto, las importaciones mexi
canas bajaron a Dls. 486 millones (20% 
menos) y las exportaciones ascendieron 
a Dls. 407 millones ( 12% más), para re
ducir el déficit a sólo Dls. 79 millones. 
Dicho déficit en el mismo período de 
1958 había sido de Dls. 256 millones. 

La minería mexicana -comentó la ins
titución- ha mejorado como resultado 
del alza en los precios del cobre, plomo 
y cinc, cuyas importaciones tuvieron un 
incremento de 10% en los cinco primeros 
meses de este año con respecto a igual 
período de 1958. El mercado de estos 
metales se mantendrá firme durante 1960, 
debido a la recuperación comercial en la 
mayoría de los países industriales. Sin 
emhargo, en México hay cierta preocu
pación, porque no se ha disipado la po
sibilidad de que Estados Unidos de N. A., 
su mejor comprador de plomo y cinc, 
eleve los aranceles a estos metales. 

Respecto a otros renglones de la eco
nomla mexicana, el Banco apunta que do 
1950 a la fecha ha habido los siguientes 
importantes aumentos: producción agríco. 
la, 55%; energía eléctrica, 90%; industria 
manufacturera, 70%; industria de la 
construcción, 80%; e industria petrolera, 
tOO%. 

Encuesta 
sobre 

Inversión 
Económica 

• La Secretaría de Indus
tria y Comercio llevará a 
cabo ,a través de su Di
rección General de Esta
dística, una encuesta en. 
tre industriales y comer

ciantes del país, con el objeto de clasificar 
debidamente los nuevos renglones de in
versión económica que se han estableci
do. Los datos que dicha investigación 
aporte, servirán para preparar el censo 
econ,)mico de 1961. 

La tarea que se ha impuesto la depen
dencia oficial citada, pe rmitirá conocer 
no sólo cuáles son los nuevos productos 
que !.'le elaboran en el pafs, sino tam
bién las materias primas que forman su 
insumo, el equipo especializado que uti
lizan y el sector que interviene en su 
comercio interior y de exportación. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Iniciativa de 
Reformas a la 
·constitución 

El día primero del actual, 
le Senado de la R epúbli
ca · recibió una iniciativa 
presidencial de reformas 
a los párrafos 4o. y 5o. 

. del Art. 27 y a los ar
t[culos 42 y 48 de la Constitución Gene
ral de la República. La proposición pre
sidencial tiende a incorporar ---<On es-
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tricto apego al derecho internacional
al dominio nacional los recursos natura. 
le~ de la plataforma continental, las aguas 
interiores, el mar territorial y el espacio 
aéreo nacional. El documento fue tur
nado a las Comisiones Unidas 2a. de 
Puntos Constitucionales y la. de Rela
ciones Exteriorea, que se encargarán de 
E'Studiar el proyecto presidencial y emi
tir el dictamen que a su juicio corres
ponda. 

FINANZAS PUBLICAS 

El Déficit 
Presupuesta
rio ea 1958 

Contra la noticia que in
sistentemente circuló en 
el país de que el déficit 
del Presupuesto Federal 
de 1958 había ascendido 
a la suma de cerca de 

$795 millones, la Comisión de Presupues
to y Cuenta de la Cámara de Diputados 
que estudió la Cuenta de la Hacienda 
Pública correspondiente a1 mencionado 
período, emitió un dictamen del que se 
desprende que dicho déficit fue sólo de 
$104.5 millones que fueron cubiertos con 
existencias de la Tesorería de la Nación. 

El Presupuesto de Egresos aprobado 
originalmente fue de $8,402.5 millones; 
sin embargo, aumentos y reducciones au
torizados con posterioridad hicieron que 
el ejercicio real del Presupuesto fuera 
de $13,287.7 millones; pero, como la re
caudación de ingresos ascendió a .......... 
$13.18:\.2 millones, la diferencia defícita. 
ría, COlllO anotamos antes, fue de sólo 
$104.5 millones. 

FINANZAS PRIVADAS 

$237.2 Millo
nes Invirtió 

Teléfonos 
de México 

De julio de 1958 a junio 
del año en curso, la em
presa Teléfonos de Mé
xico invirtió $237.2 millo
nes distribuidos en la si
guiente forma: centrales 

manuales y automáticas, $94.1 millones; 
plantas de servicio local, $30.8 millones; 
plantas de larga distancia, $39.9 millones; 
edificios y terrenos, $17.2 millones, y 
equipos de transporte y de oficina, $5.2 
millones. 

La anterior información fue propor
cionada por la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes. 

Inversiones 
Jngh·,s~s 

en Me.uco 

• Las inversiones inglesas 
en México ascienden en 
la actualidad a más de 
$2,000 millones, dijo el 
embajador de Inglaterra 
en nuestro país, y agregó 

que esos capitales se han destinado a los 
ramos de cemento, aparatos eléctricos, 
cables, maquinaria pesada, y otros do 
menor importancia. 

Los inversionistas ingleses, concluyó, 
desean incrementar su participación en el 
desarrollo industrial de México, confiados 
en la estabilidad política y económica de 
que disfruta el país. 

Las inversiones inglesas sólo son supe
radas por las estadounidenses, en cuanto 
a la participación de capital extranjero 
en la economía mexicana. 

25 añoe del 
Banco de 
Comercio 
en Jalisco 

• 
Al cumplirse el 12 del 
actual veinti'cinco años de 
existencia del Ba nco de 
Comercio en Guada!aja
ra, filial del Sistema Ban 
cos de . Comercio, se dijo 

que al fundarse la instituci6n en .·1934, 

contaba con un ciptal de $250 mil, en tan
to que ahora tiene uno de $10 millones; 
asimismo, sus recursos totales eran hace 
25 año~ ele $1 millón y en la actualidad 
ascienden a $151 millones. 

En los últimos cinco años el Sistema 
Bancos de Comercio a través de su filial 
en Guadalajara, ha aportado más de 
$2,000 millones que se destinaron a dar 
impulso a la ganadería, la agricultura y 
el comercio. 

El Banco 
Internacional 
Aunwntó su 

Capital 

• 
El Consejo de Adminis
tración del Banco Inter
nacional acordó aumen
tar su capital pagado 
hasta $50 millones, me
diante la colocación en

tre sus accionistas de $15 millones de ac
ciones de tesorería. Las reservas de la 
institución ascieden a $18.8 millones. 

Pago deo Segu
ros por Incen

dio en 1958 

• 
A $58.5 millones ascendió 
el pago que las compa
ñías aseguradoras hicie
ron por incendios ocurri
dos en el país durante el 
año de 1958. En ese pe

ríodo, las primas del citado renglón de 
la industria aseguradora tuvieron un in
cremento, frente al total de 1957, de $37 
millones. La información anterior fue 
proporcionada por el asegurador J. A. W. 
Turner. 

IX 
Convención ele 
Aseguradores 

• 
El día 15 del actual se 
inició la IX Convención 
Nacional de Seguros. El 
evento fue inaugurado 
por el Lic .. Jesús Rodrí. 
guez y Rodríguez, Subse

cretario de Hacienda, en representación 
del titular del ramo. 

El Lic. Rodríguez dijo a los convencio
nistas que a nombre del gobierno de la 
república podía a los aseguradores del 
país su apoyo a la industrialización de 
México mediante la ampliació:-~ de sus 
créditos en ese renglón. Asimismo, les 
hizo saber la urgencia de que las compa
ñías de seguros apoyen el mercado de va
lores y los programas oficiales de obras 
públicas, y , especialmente, el de cons
trucción de casas. 

Por su parte el Sr. Eduardo Mascare
ñas, presidente de la Asociación Mexica
na de Instituciones de Seguros, habló de 
la "posición de prestigio y de solvencia 
económica y moral indiscutible" de que 
gozan las compañías aseguradoras, y 
agregó que en tanto que en 1934 las re
servas técn icas del seguro privaclo eran 
de $37 millones, de los cuales sólo esta
ban invertidos $2.4 millones en valores 
mexicanos, en 1958 las reservas llegaron 
a $1,790 millones y la inversión en re
servas técnicas del capital -¡ reservas del 
capital y de pasivos invertidos en Méxi
co alcanzaron $2,245 millones en valores 
del Estado y $539 millones en valorea de 
in~tituciones nacionales de crédito_ 

En el curso de la Convención los asegu
radores estudia ron los siguientes impor
tantP.'3 temas: emisión de pólizas de segu
ro de vida en dólaret>; inversión de reser
vas de las compañía!! de seguros en bie
nes que ~aranticen más a sus clientes; 
manual de seguros contra granizadas;. 
compensación de sueldos de reaseguros; 
formación de un comité para regular ra· 
fabricación de equipos contra incendios; 
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inverswn en valores de fácil realización; 
la póliza familiar; el aseguramient.o de 
menores de 12 años, cte. 

MONEDA Y CREDITO 

Solidez de 
Nuestra 
Moneda 

El Director del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), Sr. Pe r Jacobs
son, al rendir su informe 
anll! los rlir-L"Ctur-es de la 
institución -Sep. 28-

dijo que M éxico mantiene estable la co. 
tizaciún de su moneda desde hace más 
de cinco años. Esa estabilidad está refor· 
zada - agregó- con las medidas presu
puestarias y crediticias que adoptó el go
bierno de M éxico, a principios de 1959, 
y apoyada con Dls. 90 millones que el 
FMI puso a su disposición y con el cré
dito que por Dls. 100 millones le abrió 
el Banco de Exportación e Importación 
de Washington. 

Esta s ituación que fortalece la estabili
dad del peso mexicano, propició el retor
no de capitales nacionales que estaban 
en el extranjero y el consecuente incre
mento de sus reservas monetarias, comen
tó ,Jacobsson . 

Créditos 
Hipotecarios 

Otorgados po.:
P~o~i.HU.> 

• 
A más de $300 millones 
asciende el total de prés. 
tamos a corto plazo otor
gados por la Dirección 
General de Pensiones Ci
viles en lo que va del pre

sente año. La citada institución concedió, 
asimismo, préstamos hipotecarios a los 
burócrata.'! por $351 millones, mismos que 
están en proceso de pago. 

La información anterior fue proporcio
nada por el Subdirector de Pensiones Ci
viles, Sr. Ruffo Figueroa. 

Créditos para 
Casas en 
Sinaloa 

• 
Un nuevo crédito por la 
cantidad de $7 millones 
ha solicitado el Patronato 
de la Vivienda Popular 
del Estado de Sinaloa al 
Banco Nacional Hipote

cario Urbano y de Obras Públicas. La 
institución solicitante destinará la c-anti
dad pedida a la construcción de 300 ca
sas : 100 en la ciudad de Culiacán, 100 
en la de Mazatlán y 100 en Los Mochis. 

Con anterioridad el Patronato había 
obtenido un crédito por $.'i millones para 
la construcción de 264 casas. De este cré
dito han sido a bonados ya $997.3 miles 
a razón de $55.2 miles mensuales. 

COMERCIO INTERIOR 

822 Tomo. 
Diarias de 

Maíz Consu· 
rne el D. F. 

La Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi
cana, S. A. (Ceimsa) , in
formó que el Distrito Fe
deral consume diariamen. 
te 822 toneladas de maíz 

que tienen un rendimiento de 1,479 tone
ladas de masa, ·mismas que en la elabora
ción d e tortillas representan 1,108 tone
ladas. La industria molinera del D . F. 
P.stá formada por 1.070 molinos y alrede. 
dor de 5,000 tortillerías. 

En la actualidad el más que distribu
ye la Ceimsa, a los molineros del Distri
to Federal es blanco. Anteriormente era 
maíz amarillo, pero su consumo en la 
elaboración de tortilla fue nrohibido de
bido a la elevada proporción de granos 
dañados, ·que contenía. 
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Requi<.'re Per
miso la Venta 
de Artkulos 
I::Zéctri~ os 

Pa ra poder vender apa
ratos, material y disposi
tivos eléctricos, deberán 
ser registrados previa
mente en la Dirección 
General do Electricidad, 

dependencia <]ue, en su caso, autorizará 
su comercio. Las características del ma
terial eléctrico son estudiadas por la DGE 
desde s u proceso de fabricación, para sa
ber si llenan las condiciones de seguridad 
para los consumidores. 

Fuera de 
Comt>rcio el 

Pescado 
Dinamitado 

• 
La Secretaría de Indus
tria y Comercio ha deci
dido proceder con toda 
energía en contra de los 
pescadores dinamiteros, 
es decir de los que ex

traen el pescado utilizando explosiones 
de dinamita. Para el caso ha declarado 
fuera de comercio dicho producto, por lo 
que ni compradores, ni intermediarios, ni 
público consumidor, deberán adquirirlo. 

Por su parte, la Secretaría d e Marina 
informó que los compradores de especies 
marinas pescadas con dinamita, ser-án 
ca.<;tigados severamente . 

I..a pesca con dinamita, se dijo, no sólo 
causa graves daños a la fauna marina, si
no también es una amenaza para la salud 
de los consumidores. 

COMERCIO EXTERIOR 

Convenios 
de Campen· 
sación con 

Algodón 

Del lo. de enero al 22 de 
septiembre del año en 
curso, M éxico celebró 
convenios de compensa
ción con algodón por va
lor de poco más de $2,000 

millones, que representan una exporta. 
ción de 1.36 millones de pacas. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Lic. Ricardo J . Zevada, Director General 
del B rrrwo Nacional dP. Comercia Exte
rior, S. A., quien agregó que del total de 
pacas apuntado se han enviado ya al ex
tranje ro 963.56 miles. El volumen res
tante (:192 mil pacas) representa un va
lor de $588 millones, si se toma un precio 
promedio de $1,500 por unidad. 

D e acuerdo con la información dada 
por nuestro D irector General a la pren
sa nacional al salir de un acuerdo ordi
nario con el Sr. Presidente de la Repúbli
ca, el remanente de la cosecha anterior 
al lo. de enero de 1959 era de 740,480 pa
cas, las que sumadas a la producción del 
ciclo algodonero 1959-60 (1.59 millones 
de paca s ) dan un total de 2.33 millones. 
De esta cantidad, sin embargo, hay que 
deducir el volumen del consumo interno 
estimado en 475.8 miles de pacas, dejan
do un remanente exportable de 1.85 mi
llones, del que sólo falta por comprome
te rse en operaciones de compensación 
489.2 miles de pacas. 

Mchico en la 
"Feria 

lnt<.'rnacional 
del Pacifico" 

• 
Una información procc. 
dente de Lima, Perú, dice 
quo México a l concurrir 
a la Feria Internacional 
que se celebra en dicha 
ciudad d esde el lo. del 

actual, está demostrando que es un país, 
cuya producción industrial "no deja lu
gar a dudas sobre su espléndido desarro
llo"; y agrega que en otras ocasiones Mé
xico había presentado muestras mixtas, 
pero' que en la actualidad exhibe sólo pro-

duetos industriales, entre los que desta
can las secciones de mecánica y electri
cidad; maquinaria agrícola, motocicletas, 
refrigeradoras, lavadoras, transformado
res, cables de todo voltaje, etc. 

La sección de petróleo --dice la infor
mación- ha despertado el interés de los 
peritos . En ella M éxico presenta tubos, 
equipos de perforación y de control de 
pozos. La industria textil ofrece una rica 
variedad de hilos y tclllS, especialmente 
de nylon y acetato y la de platería "pie
zas de enorme valor artístico y hasta his-
tórico". e 

De enero a julio del año 
en curso, M éxico expor

Exportación tó 15,429 toneladas de ca
de Camarón marón con va lor de $261 

millones, informó la Di-
rección General de Esta

dística. Las ventas del crustáceo en el 
mismo período de 1958 fueron .de sólo 
10,479 toneladas con valor de $146 millo
ne~. lo que acusa un incremento de 47% 
en el volumen y de 78% en el valor. 

lngr~.>sos por 
Turismo y 
Braceros 

• 
Según datos oficiales, los 
turistas extranjeros deja
ron a l país por concepto 
de gastos y transacciones 
fronterizas la suma de 
$4,460.5 millones, duran

te !'l período enero-julio del año en cur
so. En el mismo lapso de 1958, los gastos 
de lo~ visitantes extranjeros fue ron por 
$582.6 millones menos. Por su parte, los 
mC'xicanos que visitaron países extranje. 
ros hicieron e rogaciones que sumadas a 
las compras en las zonas fronterizas, die
ron un total que superó en $210.5 millo
nes a los gastos efectuados en el mismo 
período de 1958. 

En lo que se refiere a los envíos de di
nero que hicieron los braceros de enero a 
julio del presente año, el Banco de Mé
xico que es la fuente informativa en am
bos casos, dice que ellos sumaron $199.7 
millones ,o sea $20 millones más que en 
igual período de 1958. 

La contratación de braceros señala la 
cifra de 301,398 trabajadores emigrantes 
de enero a septiembre de este año, dijo 
la Secretaría de Gobernación, en tanto 
que los que ha n regresado a l país por ven
cimiento de sus contra tos suman 144,079 
en el mismo lapso. 

Exportación 
de Carne en 

7 Meses 

• 
La Drección General de 
Estadística informó que 
durante los primeros sie. 
te meses del año en cur
so, las exportaciones me-
xicanas de carnes frescas 

y refrigeradas tuvieron un volumen de 
14,478 toneladas y un valor de $85 millo
nes, en tanto que en el mismo período del 
año anterior nuestros envíos sumaron po
co más de 18,000 toneladas con valor de 
$61 millones; es decir que la cantidad 
fue menor en 1959 un 20%, pero el valor 
se incrementó 39%. 

Intercambio 
Comrensac.ln 
con Francia 

• 
Una operacwn de inter
cambio compensado con 
Francia fue autorizada 
por la S ecretaría de In. 
dustria y Comercio. El 
monto del intercambio se

rá de Dls. 900 mil ($11.25 millones) y 
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su ejecucwn está condicionada a la com
pra de productos franceses y a la expor
tación de manufacturas y materias pri
mas mexicanas. El convenio se concer
tó con la intervención del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., que vi
gilará su fiel cumplimiento y autorizará 
las operaciones en cada caso. 

Compra de 
Barcos 

Japoneses 

• 
La prensa capitalina in
formó que la "Onomichi 
Shipbuilding Company of 
Central Japan" construi
rá para una empresa me-
xicana cuatro barcos con 

5,000 toneladas de desplazamiento y mo
tores de 2,400 caballos de fuerza, los que 
serán entregados en un plazo de 10 meses 
a partir de la firma del contrato. 

Revisión del 
Acuerdo sobre 

Braceros 

• 
Los gobiernos de México 
y Estados Unidos de 
N.A. revisaron y prorro
garon el acuerdo interna
cional sobre trabajadores 
inmigrantes. La revisión 

se tradujo en pequeñas enmiendas de tipo 
técnico para dar una mayor autoridad al 
personal de la Secretaría del Trabajo de 
Estados Unidos de N.A. que se encarga 
de hacer cumplir el convenio, en los ca
eos en que se deba proceder con mayor 
rapidez a corregir o sancionar infraccio-
nes. 

Cuota Anual 
para Exportar 

Ganado 

• 
La industria ganadera del 
país ha sido autorizada 
para exportar anualmen
te hasta 700 mil cabezas 
de ganado. De esta canti-
dad, 380 mil serán de ga

nado en pie y 320 mil en canal. Dicha 
disposición entrará en vigor en agosto de 
Hl60. 

Lo anterior fue informado por la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, de
pendencia oficial que creó la cuota nual 
en sustitución de las cuatrimestrales con 
que se venía operando. 

La disposición a que nos estamos refi
riendo, dictada con base en los estudios 
previos de la población ganadera y del 
consumo de cada Estado de la República, 
obliga a las uniones ganaderas locales y 
a las empacadoras de carne, a que cu
bran previamente el consumo de sus zo
nas de influencia, y estipula que los Esta
dos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
San Luis Potosí y Zacatecas, sólo podrán 
exportar reses en canal o carne deshuesa
da, debiendo hacerlo por conducto d e las 
empacadoras Tipo Inspección Federal. El 
ganado en pie -subrayó Agricultura y 
Ganadería- será exportado exclusiva
mente por los Estados de Baja Califor, 
nia, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nue
vo León, Sonora y Tamaulipas y el Te
rritorio de Baja California. 

La nueva medida permite a producto
res y exportadores disponer de tiempo 
suficiente para contratar y seleccionar su 
ganado. 

Asamblea de 
Exportadores 

de Café 

• 
En la Primera Asamblea 
General Ordinaria de la 
Asociación- Mexicana de 
Exportadores de Café, 
que se celebró en la ciu-
dad de México a fines de 

Reptiembre último y que fue inaugurada 

Octuhre de 1959 

por el Lic. Raúl Salinas Lozano, Secre
tario de Industria y Comercio, el Lic. 
Maclovio Piña Morales, a nombre del 
consejo directivo de la institu~ión, infor
mó a los asambleístas de los trabajos rea
lizados por la Asociación. 

En la parte medu~ar de su infonne se 
refirió a la política de la institución, en
caminada a la realización práctica de lo3 
principios reguladores del mercado cafe
talero para prever el descenso de precios; 
defender los intereses de productores y 
exportadores; propiciar el comercio de ex
portación del grano y cooperar en la po
lítica económica del actual régimen de 
gobierno. Asimismo, condenó la adultera
ción del café en el mercado nacional, por
que "desvía el gusto del público consumi
dor hacia sucedáneos", amén de que no 
está de acuerdo con el prestigio cafetalero 
de nuestro país. 

Y a en el terreno de las realizaciones, 
el informante dijo que la exportación me
xicana de café hecha por conducto de la 
Asociación, del lo. de octubre .de 1958 al 
31 de agosto del año en curso, tuvo un vo
lumen de 869,447 sacos y un va1or de 
Dls. 51.6 millones, o sea alrededor de 
$645 millones. Dicha exportación signifi
có, también, una p ercepción fiscal por 
concepto de impuestos a la exportación 
del grano, de 8136 millones. 

Por su parte, el Presidente de la Ofici
na Panamericana del Café, Sr. Roberto 
S. Haffers, precisó que los niveles de pre
cios del grano posiblemente abra:1 nuevos 
mercados de consumo en las capas de po
blación de bajos ingresog de los países con 
menor desarrollo económico, y advirt:ó 
que en los Estados Unidos de N A. se 
prevé un consumo de 40 millones de sa
cos de café en los próximos 20 años. 

En el mismo evento, el Lic. Miguel An
gel Cordera. Director del Instituto Me
xicano del Café, comentó que el Conve
nio Mundial firmado recientementP. t :en
de a aju~tar la oferta a la demanda del 
grano. El citado do::umento, además, 
--dijo-- "asegura la co1o::a-::ión ordenada 
del produnto en los mercados internacio
nales" y fomenta el consumo de café en 
el mundo. 

A lo anterior, el Lic. Cordera agregó 
qup l0s países productores podrán expor
tar hasta el 90% del vo'umen total de sus 
ventas al exterior realizadas durante el 
mejor año que hayan tenido en el lapso 
191~-58, o, en su rlefeMo. el 80% de su 
prwlu~ción exportable de 1959-60. 

En lo que re>spe::ta al caso de Mf'xico, 
el Sr. Femando Hern{mdez o~hoa, Presi
rlente de la Unión Nacional Agrícola do 
Cafetaleros, informó aue en el Convenio 
Mundial del Café se le asignó a nuestro 
pais una cuota de exportación de 1.3 mi
llones de sacos de 60 kilogramos, lo eme 
representa un importante progreso sobre 
el s!stema que se venía empleando y, con
siguientemente, un notab1e aumento de 
las exportaciones mexicanas. 

EUA no Pro• 
ducirá Pronto 
Café Sintético 

• 
No obstante aue un in
forme de la Universidad 
Stanford anunció que la 
fabricación de café sinté
tico era "cuestión de me-
ses", el Gobierno de Jos 

E stados Unidos de N.A. dio seguridade9 
que la producción de ese sustituto del 
grano aromático "es una cosa del futuro 
remoto y no pondrá en peligro las expor
taciones de café de los países hispano
americanos". 

Comentando lo anterior, el Sr. Manuel 
Tello, Secretario de Relaciones Exterio
res de México, dijo que ese importante 
punto de las relaciones comerciales entre 
M ,;xico y nuestros ve::inos del norte, fue 
"objeto de discusión durante las entrevis
tas de los presidentes de ambos países" 
celebradas recientemente en Campo Da
vid. 

A lo anterior se agregó que los Esta
dos Unidos de N.A. no están patrocinan
do ninguna investigación tendiente a pro
ducir sustitutos del café. De ello se ocu
pa la institución particular citada antes. 

Importación 
de Ll.'che 
en Polvo 

Leche en polvo por valor 
de $50 millones será im
portada por la Compañía 
Exportadora e Importa
dora Mexicana, S. A. 
(Ccimsa), institución que 

se encargará de su rehidratación y venta 
en el mercarlo nacional a precios bajos. 

M~sico 
Venderá más 
Azúcar a EUA 

• 
De las 100,000 toneladas 
en que Estados de N .A. 
aumentó su cuota de im
portación de azú::ar para 
el año en curso, 5,100 to-
neladas serán adquiridas 

en nuestro país. 
La noticia anterior fue dada por el De

partamento de Agricultura de Estados 
Unidos de N.A. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Gran<le y 
P .. qu<'fía 

Irrigación 

En una conferencia de 
prensa celebrada el 30 de 
septiembre último, el Se
cretario de Recursos Hi
dráulicos, S•·- Alfredo del 
Mazo, informó lo que a 

continuación sintetizamos: 
1) En breve tiempo quedarán termina

dos los estudios relativos a la construc
ción de dos grandes presas en la cuenca 
del río Pánuco: la primera, sobre el río 
Tampaón (en el punto El Puja!) con ca
pacidad para 3,500 millones de M.3 de 
agua, y la segunda, sobre el río Tamesí 
con capacidad para 2,500 millones de M3. 
Amhos vasos irrigarán 250,000 Has. de 
tierras de labor y representarán una in
VPrsión del Gobierno Federal de $500 mi
llones. 

2) En el año en curso se inició el ca
mino de acceso a la cuenca del río Gri
jalva. 

3) En 1960 se dispondrá de presupues
to para la terminación de la obra de des
vío de la presa de Malpaso. En esta obra 
se utilizará material graduado en vez de 
concreto, lo que permitirá reducir el cos
to en un 50% ($350 millones) y terminar
la en cuatro años en vez de en siete. Di
cha presa que es la mayor del país 
(lO.OCO mil1ones de M3 de capacidad) se 
destinará exclusivamente a dominar las 
crecientes y a generar electricidad. 

4) s~ construven lag presas Totolica 
(1.9 millones de M3.). Los Cuates (1 mi
llón de M3.), El Manantial (600 mil 
M3.), El .Jazmín (300 mil M3.) y l ,as 
Ruinas (120 mil M3). Estas obras regu
larizarán las corrientes fluviales del Valle 
de México. 

5) Entre las obras de pequeña irriga
ción terminadas en el cursn de 1959 se 
cuentan la presa de Peña B 1anca, en el 
Estado de Aguascalientes (3 3 millones 
de M3.) que irrigará 470 Has., la de 
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Atlanga en el Estado de Tlaxcala (54.4 
millones de M3.) para el riego de 2,500 
Has. y las derivadoras de Tlapazas y 
Chautlán, Jalisco, y la del Mirador, Mo
relos. 

6) En el renglón de grande irrigación, 
la Secretaria de Recursos Hidráulicos 
construye las presas Guadalupe, Chih. 
(70 millones de M3.), para regar 7,000 
Has.; El Tunal, Dgo. (80 millones de 
M3.) para 8,000 Has. Tepecoacuilco, Gro., 
(39.5 millones de M3.) para 5,000 Has.; 
La Caldera, Gro. (39 millones de M3.), 
para 2,500 Has.; Humaya, Sin. (2,500 mi
llones de M3.), para 180,000 Has.; Caza
dero, Zac. (18.5 millones de M3), para 
2,500 Has., y El Marqués, Oax. (900 mi. 
llones de M3), para regar 45,000 Has. 
Estas obras quedarán terminadas entre 
1961 y 1962. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Próximamente quedará 
totalmente terminada la 

Avicultura planta avícola que se 
construye en la ciudad de 
Tijuana, Estado de Baja 
California. En la actuali-

dad, la planta, aunque no concluída aún, 
tiene una producción semanaria de cerca 
de 22 mil pollitos, que se destinan prin
cipalmente, al consumo del Distrito Fede
ral y de algunos Estados de la Repúbli
ca. La producción de la planta cuando 
todas sus instalaciones estén terminadas 
y funcionando, se calcula entre 60,000 y 
70,000 pollitos a la semana. 

A esta información se agregó que la in
versión hecha hasta ahora es de $5 mi
llones; cantidad ésta que se duplica
rá al quedar concluída la instalación. La 
inversión proviene de capital privado. 

o Aparte de lo anterior, se dijo que la 
Dirección General de Fomento Avícola 
y Granjas Pecuarias de la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería, entregó cerca 
de 2,000 pollos de alto registro a la planta 
piloto establecida en Saltillo, Coah. La re
población de esta planta piloto es parte 
del programa nacional de avicultura que 
lleva a cabo la dependencia oficial men
cionada. • 

En la segunda reunión 
Fin de la del Comité Técnico y de 

Especulación Inversión de Fondos del 
con Ejidos Fondo ~~cional de. Fo; 

mento EJtdal, se rettero 
el propósito inquebranta

ble- del Gobierno Federal de proscribir la 
especulación con terrenos ejidales, así co
mo elevar el nivel económico y moral da 
los campesinos, mediante una mayor 
aportación de recursos que les permita 
la industrialización ejidal, y se acordó lo 
siguiente: 

a) Que los fondos ejidales, que por di
ferentes circunstancias se hubieren in. 
vertido en obras que no beneficiaron di. 
rectamente a los ejidatarios depositantes, 
el Gobierno Federal los reintegrará a la 
Nacional Financiera, que es la institución 
que resguarda los fondos ejidales. 

b) Que en lo sucesivo, de acuerdo con 
lo expuesto por el Decreto Presidencial 
de 23 de abril. todos los fondos entrega
dos por las comunidades agrarias, serán 
respetados en su integridad e invertido3 
principalmente para fines productivos, 
dentro de la misma comunidad. 

e) Que el capital de las comunidades 
agrarias se incremente en tal forma que 
cada peso aportado por los ejidatarioe, la 
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federación, bien sea directamente o a tra
vés de créditos obtenidos con el aval del 
obierno o de Nacional Financiera, lo tri
plique. 

d) Que las construcciones que se reali
cen dentro de las comunidades agrarias, 
se hagan indefectiblemente a través de 
concursos. 

e) Que el Comité intervendrá en la fis. 
calización de las obras, contratos, etc., 
que se realicen con fondos comunales, a 
fin de que las especificaciones sean cum
plidas cabalmente. 

f) Que se cumpla rígidamente lo que 
determina el Decreto de 23 de abril, en 
lo que se refiere a permutas de tierras 
ejidales; es decir que esas tierras sean uti
lizadas para fines agrícolas; pero en caso 
de que exista una imposibilidad física pa
ra aprovechamientos agrícolas, las obras 
de urbanización serán realizadas por el 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Públicas, quedando los beneficios 
de la plusvalía y de las inversiones en fa
vor de las comunidades agrarias. 

Pérdidas por 
el Ciclón en 
B. California 

• 
El ciclón que el 19 de 
septiembre último azotó 
gran parte del Territorio 
de Baja California, oca
sionó destrucciones en los 
plantíos que se calculan, 

tan sólo en lo que se refiere a árboles 
frutales, en $16.3 millones. 

Lo anterior se desprende del informe 
rendido por el Agente de la Secretaria 
de Agricultura y Ganadería y el represen
tante del Banco Nacional de Crédito Eji
dal en la citada entidad. 

Consigna también el documento la pér
dida de alrededor de 5,000 cabezas de ga
nado caprino y de 300,000 hectáreas de 
tierras laborables que quedaron inútiles 
para la agricultu)"a. 

Como primer paso para la restauración 
agrícola de la mencionada zona, los in
formante5 proponen la ejecución de un 
programa de acción inmediata que cons. 
ta de los siguientes puntos: restauración 
de las obras hidráulicas, presas y cana
les; plantación de 40,000 vides, 2,500 hi
gueras y 10,000 palmas datileras; y siem
bra de 250 hectáreas de maíz y 10 de 
frijol. 

Apoyo Oficial 
a la 

Producción 
de Sorgo 

• 
En la Convención Nacio
nal de Productores de 
Sorgo, efectuada en la 
ciudad de Culiacán, Es
tado de Sinaloa, se ofre
ció ayuda oficial a los 

productores de dicho grano que, en algu. 
nas nuevas variedades que se han obte
nido, se utiliza para la alimentación del 
ganado y del hombre, así como en la in
dustria. 

El ofrecimiento fue hecho por el lng. 
Joaquín Loredo, Director General de 
Agricultura de la Secretaria de Agricul
tura y Ganadería . 

En el Estado de Sinaloa hay sembradas 
con sorgo 50,000 hectáreas; es decir el 
50% de la superficie cultivada con maíz 
en la entidad. El rendimiento que se ob
tiene es de 1.5 a 2 toneladas por hectá
rea. En Matamoros el cultivo del sorgo 
se hace en cerca de 30,000 hectáreas, de 
las cuales 22,000 son de riego y el resto 
de temporal. Esta producción está total
mente vendida. 

El representante oficial afirmó que la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 

sostendrá el precio de garantía de $600 
la tonelada. 

Mayor 
Producción 
Cañ<'ra en 
Zacatepec 

• 
La producción cañerara 
de Zacatepec, Estado de 
Morelos, zona que abas. 
teca de esa materia pri
ma al ingenio azucarero 
"Emiliano Zapata", au

mentó en 50 toneladas el rendimiento por 
hectárea: es decir que éste se elevó de 40 
toneladas a 90. Dicho importante incre
mento es el resultado de los trabajos rea
lizados en el campo agrícola experimen
tal esta.blecido en ese lugar por el Insti. 
tuto de Investigaciones Agrícolas de la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería, 
que inició sus labores en el año de 1940. 

Se Combate 
una Pla¡¡a de 

los Pastos 

• 
La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería está 
combatiendo la "escama 
algodonosa de los pastos" 
que se ha convertido en 
un serio problema de las 

zonas ganaderas de las Huastecas y de 
Tabasco. Para el caso, se está utilizando 
colonias de "dusmetia sangwani" traídas 
exprofeso del campo experimental texano 
de Weslaco. 

Bélgica Ofrece 
Ayucla Contra 
la Plaga del 

Lirio 

• 
El Sr. Mauricio Bras-, 
seur, Ministro de Econo
mía de Bélgica, ofreció al 
Gobernador del Estado 
de Jalisco, Prof. Juan Gil 
Preciado, hacer inversio

nes de tipo industrial en dicha entidad 
y la experiencia de su país en la lucha 
contra la plaga del lirio en Chapala. 

Bélgica, como es sabido, ha hecho gran
des erogaciones en el Congo Belga para 
erradicar la citada plaga y los trabajos 
realizados le han dado enorme experien-
cia. 

INDUSTRIA 

La Dirección Federal de 
Electricidad se propone 

Electrifica- llegar a producir 5 millo-
ción nes de KV al finalizar el 

régimen de gobierno del 
Presidente López Mateos, 

informó el Ing. Manuel Moreno Torres, 
Director .del citado organismo descentra
lizado. 

En Apulco, Puebla, agregó, quedarán 
instaladas en 1961 cuatro unidades de 
52,000 KV cada una. La dotación del 
flúido que corresponde a la zona de Pue
bla está siendo completada en la actua
lidad con la energía de la planta de Te
mazcal, en la presa "Miguel Alemán" 
que tiene dos unidades y que para 1960 
contará con las otras dos de su sistema, 
para alcanzar una generación de 146,000 
KV. 

Otros de los trabajos que son parte del 
programa de electrificación que se pro
pone llevar a cabo el actual gobierno, es 
la instalación en "El Fuerte", Sinaloa, 
de dos unidades de 20,000 KV, y en Ca
temaco, Veracruz, dos plantas parl:l el 
servido de la zona afectada por los sis
mos. Estas obras quedarán terminadas 
en los· primeros meses de 1960. 

Los trabajos de la presa "Santa Rosa", 
en el Estado de Jalisco, se están llevando 
a cabo, pero no con carácter de ur
gentes, ya que la ciudad de Guadalajara 
cuenta con energía suficiente para satis
facer sus necesidades durante varios años, 
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y no será sino hasta 1963 o 1964 cuando 
requiera de Wla mayor cantidad de 
flúido, y para esa fecha la planta "Santa 
Rosa" estará produciendo ya 30,00 KV. 

Respecto a la electrificación municipal, 
el Ing. Moreno 'l'orrcs dijo que la Direc
ción a su cargo ha erogado en ella $55 
millones; suma ésta a la que hay que 
agregar los $26 millones que. ~portaron 
los gobiernos estatales y rnumctpales. 

Por su parte, el nuevo presidente del 
Consejo de Administración de la Comp~
ñía l\·1exicana de Luz y Fuerza Motnz, 
general Maxwell D. Taylor, declaró que 
"elevará la producción de energía eléctri
ca de la compañía a un ritmo superior al 
aumento del consumo". 

Para lograr su objetivo, el general Tay. 
lor se propone duplicar las instalaciones 
de la compañía, mediante la inversión de 
grandes capitales "que será necesario ob
tener tanto en México como en el exte
rior' '. 

Japón Desea 
Producir 

Harina de 
Pescado Aqui 

• 
Una empresa japonesa se 
propone instalar en algu
nos puertos mexicanos de 
ambos litorales, varias 
plantas productoras de 
harina do pescado que 

sería destinada a la exportación, princi
palmente a Europa y a otros países, en 
donde se utiliza como fertilizante agríco
la y como forraje para el ganado vacu
no, caballar, aves de corral, etc. 

La inversión que pretende hacer la 
empresa nipona de referencia, se estima 
en más de $300 millones, y sólo espera la 
autorización del gobierno mexicano para 
iniciar los trabajos de instalación. 

F.n principio, se citó entre los puertos 
programados por la empresa, a Manza
nillo, l\1azatlán, Guaymas y Ensenada, 
en el litoral del Pacífico, y a Tampico, 
Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Ciu
dad del Carmen, en el litoral del Golfo 
de México. 

Nuevo Orga
nismo que 
Planeará la 

Petroquímica 

• 
Sin señalar la fuente in
formativa, un diario .de la 
ciudad de México anun
ció que será creado un 
organismo subsidiario de 
Petróleos Mexicanos que 

se encargará solo o asociado con empre
sas privadas, de planear y ejecutar los 
programas de la industria petroquímica 
nacional. Dicha información no ha sido 
confirmada oficialmente, no obstante que 
se cita como promotores del proyecto a 
la propia empresa Pemex y a las Secre
tarías del Patrimonio Nacional y de In
dustria y Comercio. Los inversionistas po
tenciales privados están dispuestos a coo
perar y llevar a buen término el progra
ma que de común acuerdo se decida. 

Guti~rrez Rol· 
dán Renunció 
á Altos Hornos 

• 
Según anuncio hecho por 
él mismo, el Ing. Pascual 
Gutiérrez Roldán, actual 
Director General de Pe
tróleos Mexicanos, renun-
ció a la dirección de la 

empresa Altos Hornos de México, S. A., 
e informó que la industria siderúrgica 
mexicana está trabajando actualmente 
a su máxima capacidad y que "el nota. 
ble desarrollo y la situación bonancible 
de nuestra industria Hiderúrgica en todos 
sus sectores, se debe fundamentalmente a 
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las adquisiciones que de sus productos ha 
hecho Pemex, para su programa de am
pliación y modernización". 

Para concluir, dijo que desde antes de 
la "huelga del acero" en Estados Unidos 
de N .A., la Ford Motor Company de De
troit, Chicago, había gestionado de La 
Consolidada, la compra de 10,000 tone
ladas de acero para muelles, y de Altos 
Hornos, acero en rollo. Sin embargo, esto 
es algo que debe estudiarse detenidamen
te, "puesto que ante todo, debemos con
siderar que la industria siderúrgica mexi
cana está obligada a satisfacer los reque
rimientos nacionales.'' 

Actividades 
de Petróleos 
Mexicanos 

empresa. 

• 
El Director General de 
P etróleos Mexicanos (Pe
mex) informó -Oct. 7-
en breve resumen, de los 
trabajos que en la ac
tualidad realiza la citada 

Entre otros informes de menor impor. 
tancia, el lng. Pascual Gutiérrez Rotdán 
dijo que la planta primaria catalítica de 
Ciudad Madero se construye a gran pri
sa, con el objeto de que se pueda aumen
tar en un lapso breve la producción de 
gasolinas. Acerca de los trabajos de la 
refinería de Azcapotzalco manifestó que 
se efectúan a un ritmo satisfactorio y que 
posiblemente dentro de cuatro meses se 
iniciarán en ella las labores en la planta 
dedicada a los detergentes. El mismo fun
cionario al referirse al programa de 
perforación de pozos, informó que todos 
los trabajos que se habían proyectado se 
encuentran al día. Han sido perforados 
en los últimos meses cuatro pozos con 
muy buenos resultados, los cuales se en
cuentran ubicados en la zona sur del 
Estado de Veracruz. En cuanto a las 
perforaciones que se han llevado a cabo 
en la Baja California, dijo el Ing. Gu
tiérrez Roldá n que van por buen camino 
y que hay datos suficientes para autorizar 
la inmediata perforación de tres pozos 
situados en las inmediaciones de la bahía. 
Estos trabajos, agregó, estarán termina
dos en 1960. 

El Director de P emex dijo también 
que las reservas petroleras con que cuen
ta México en la actualidad aseguran un 
abastecimiento de las exigencias internas 
por 30 años. 

Para concluir, subrayó que las expor
taciones han mejorado ligeramente y que 
¡se esP.era que en los próximos seis meses 
llegarán a 1.2 millones de barriles por 
mes; pero estas exportaciones habrán de 
ser de productos residuales, como com
bustóleos, fluiloil. El valor mensual do 
estas exportaciones se eleva a Dls. 2 
millones ($25 millones) . 

Nueva Fábrica 
de Hilos 

Nylon 

• 
En Monterrey se insta
lará una planta de pro
ductos de hilos textiles de 
nylon 6 y 6.6. Dicha 
planta -se dijo-- será 
la precursora .de la crea

ción de la industria mexicana de hilos de 
rayón para cubiertas de neumáticos. 

La instalación de la fábrica será reali
zada por la firma holandesa Algemene 
Kunstzijde Unie -AKU- y la compa
ñia nacional Celulosa y Derivados, S. A. 

Planta Ter· 
moeléctrica 
en Coahuila 

"La Planta termoeléctri
ca más grande de Latino
américa" será instalada 
en el Estado de Coahuila, 
declaró el Director de la 
e o m i S i ó n Federal de 

Electricidad, Ing. Manuel ~-oreno :ro
rres, quien ha hecho una vtstta de. ms
pección y de estudio por aq.u~lla enbdad 
a fin de conocer la potenctahdad carbo
nífera de la región . La inversión inicial 
que se hará será de $90 millones. 

Plantas de 
Hule Sintético 

en Tampico 

• La prensa nacional dijo 
que "en fuentes petrole
ras bien informadas" se 
anunció que la Dirección 
General de Petróleos Me-
xicanos invertirá $72 mi

llones en la instalación de varias plantas 
de hule sintético en el puerto de Tampi
co Estado de Tamaulipas. Se tiene el 
pr~pósito de que dichas plantas inicien 
su producción a principios de 1960. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

50 locomotoras diésel, riel 

Compra de 
Equipo Para 

los FF.CC;NN. 

de cien libras y otros ele
mentos por un valor de 
$ 9 millones, serán adqui
ridos por los Ferrocarri-
les Nacionales de Méxi

co, con cargo al crédito que por Dls: 20 
millones concedió recientemente a d1cha 
empresa el Banco de Exportac~ón e Im
portación (Eximbank) de Washmgton. El 
progmma d e modernización de los Fono
carriles tendrá un costo d e alrededor de 
$250 millones. 

La información anterior fue propor
cionada por el Sr. Benjamín Méndez, 
Gerente General de los Ferrocarriles Na
cionales de México, quien agregó que de 
1945 a la fecha, la empresa ha obtenido 
créditos por un total de $2,089.5 millones, 
que son amortizados puntualmente con 
abonos semestrales. E n 1960 se gestionará 
con el Eximbank un nuevo crédito por la 
suma de Dls. 20 millones. 

Comentando las existencias de equipo 
con que cuentan los Ferrocarriles Nacio
nales, el Sr. Méndez dijo que poseen un 
total de 522 coches de primera normal, 
primera ordinaria y segunda clases, amén 
de otros de lujo; pero las exigencias del 
servicio requieren la adquisición de otras 
500 unidades. Como primer paso para 
cubrir este déficit, la empresa ha adqui
rido 150 coches, de los cuales sólo le han 
sido entregados 50. 

En otro aspecto de sus declaraciones a 
la prensa nacional, el gerente de las vías 
férreas de México elijo que la Constru<;
tora Nacional de Carros de Ferrocarrtl 
construirá 140 cabuses para los Ferro
carriles Nacionales y 60 para el Ferro
carril del Pacífico. El cabús muestra ha 
sido inspeccionado y "su funcionalidad Y 
su acabado les permiten competir con 
ventaja con los de origen extranjero", 
dijo. 

Ampliación 
del 

Presupuesto 
del D. F. 

vicio público". 

• El presupuesto de egre. 
sos del Departamento del 
Distrito Federal será am
pliado en $ 100 millones 
para "atender la creciento 
demanda de obras al ser
En principio, el presu-
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puesto era de $850 millones; pero, se 
calcula que al finalizar 1959 las amplia. 
ciones que se le hagan apuntarán una 
inversión total de $1,000 millones en 
obras de beneficio público. 

Se Construirá 
el Puente 

uEI Chairel" 

• 
Caminos y puentes Fede
rales de Ingreso, de la 
Secretaría de Obras Pú
blicas, construirá un 
puente sobre la Laguna 
El Chairel. La obra ten

drá 125 metros de longitud, calzada de 
ocho metros para vehículos y dos aceras 
laterales de 1.5 metros de ancho, lo cual 
permitirá el fácil tránsito de vehículos y 
peatones por la carretera Valles-Tampico. 

El costo de la obra se estima en $3 
millones, y junto con el puente de El 
Moralillo, del sector urbano de Tampico, 
unirá la,¡ colonias Morelos y Campbell 
con el citado puerto. 

La Secretaria de Obras Públicas infor
mó también que actualmente se cons
truyen varias obras fundamentales. En
tre éstas destacan los puentes sobre el 
río Pantepec y sobre el río Sinaloa, así 
como la carretera directa México-Pueb!a. 
El año próximo Caminos y Puentes Fe
derales de Ingreso financiará la construc
ción del puente sobre la laguna de Alva. 
rado, la carretera directa Querétaro-Ce
laya y un camino de libramiento en 
Cuernavaca, que perm~tirá viajar de la 
ciudad de México al puerto de Acapulco 
sin tocar aquella población. 

MINERIA 

Urge 
Industrializar 
los l\'lineralcs 

Sólo mediante la forma
ción de industrias que b::!
neficien nuestro.'\ p rCY.luc
t os minerometalúrgicos; 
que constituyen uno de 
nuestros principales ren

glones de comercio internacional, podrá 
eliminarse la marcada dependencia del 
exterior que sufre México. Lo anterior es 
la parte medular de las declaraciones he
chas por el Banco Nacional de México en 
relación a las condiciones actuales que 
privan en los mercados mundiales del co
bre, el p!omo y el cinc, cuyos preci03 
muestran una tendencia al descenso, ex
cepto en el caso del cobre, que últimamen
te ha sido factor estabilizador de nuestra 
economía. En efecto, la utilización que s~ 
hace del cobre en el país con fines indus
triales representa la absorción del 60% 
aproximadamentP. de la producción anual, 
a la vez que la sustitución de importacio
nes do ciicho mineral manufacturado. 

Siu emb:ll'go, dijo el Banco Nacional 
de México, frente a la posición estabiliza
dora del cobre electrolítico, la situación 
de los otros metales en el mercado inter
nacional ha sido adversa para la mine
ría, va que ha disminuído la producti
vidad y, consecuentemente, la exporta
ción. 

Desde luego, concluyó la institución 
bancaria, lo acontecido con el cobre, cuya 
industrialización está en marcha, seña~a 
el camino lógico que deb:! seguirse para 
eliminar nuestra dependencia del exte
rior, evitar o atenuar desequilibrios en la 
balanza comercial e incrementar el desa
rrollo industrial de México. 
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MARINA 

Diversas obras portuarias 
realizadas por la Secre

EI Puerto de taría de Marina en Man-
Manzanillo zani!lo, Estado de Colima 

en el litoral del Pacífico, 
tales como dragado de la 

dársena junto al muelle fiscal, construc
ción del rompeolas, etc., han hecho que 
en dicho puerto se aumente el volumen 
de carga y de operación. En efecto, se
gún los informes proporcionados por la 
dP.pendencia oficial arriba citada, han co
menzado a entrar en el puerto embarca
ciones tipo "Liberty" de 7,200 toneladas 
de desplazamiento y transportes de 15,000. 

La posición geográfica de Manzanillo 
le permite extender su zona de infmen
cia al Estado de Colima, sur y costa de 
Jalisco y parte de Michoacán, región que 
está servida por el Ferrocarril GuadaJa
jara-Colima-Manzanillo y por las carre
teras Manzanillo-Zihuatlán y Manzani
llo-Autlán, así como por la troncal que 
une al puerto con Ciudad Guzmán y Gua
dal ajara. 

En la amplia región que cubre el puer
to, se produce manganeso, fierro, espato 
flúor y otros minerales, así como miel 
y sales. 

La importancia que ha adquirido el 
puerto por las obras que en él fueron 
realizadas, se revela con la comparación 
de los volúmenes exportados: durante el 
año de 195G salieron por él 28,111 to
neladas de productos mexicanos, en tan
to que sólo_ en el mes de enero del año 
en curso el movimiento de carga ascendió 
a 18,062 toneladas. 

En el puerto de Manzanillo operan va
rias empresas navieras nacionaLes y ex
tranjeras, que tienen un reg1stro .de 527 
embarcaciones de todas clases. 

TRABAJO Y POBLACION 

Seguro de 
Vida Je los 
Emplea Jos 
de Comuni-

caciunes 

8,255 asegurados tiene la 
O!icina del Seguro de Vi
da y de Rehro de los 
Empleados de la Secre
taría de Comunicaciones 
y Transportes. De ellos, 

5,745 son de lista de raya y el resto 
(2,510) empleados de nómma y supernu
merarios. 

En los primeros ocho meses del año 
en curso la citada oficina efectuó el pago 
de 44 pólizas, de las que 33 fueron por 
defunción y 11 por con::epto de retiro. 
Los beneficiarios de los primeros recibie. 
ron una prima de $17,000 por cada em. 
pleado fallecido, y los segundos $8,000 
cada uno, que es la cantidad fijada al 
empleado que por jubilación se retira de 
su trabajo, independientemente de seguir 
disfrutando de la asignación correspon
diente a su jubilación. 

La Oficina del Se~uro de Vida y de 
Retiro de los Empleados de la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes tu. 
vo un ingreso de ('erca de $671,000 en el 
período ya mencionado. 

Más Multi
familiares 
Construirá 
Pensiones 

• 
En el programa de obras 
que realizará en el año 
de 1960. y que oportuna
mente será pre~entado a 
la Secretaría de la Pre. 
sidencia, la Dire::ción Ge

neral de Pensiones Civiles y de Retiro, 
incluye la construcción de mayor núme-

ro de multifamiliares y menos casas in
dividuales. En esa forma se expresó el 
Director de la citada Institución, Lic. 
Nicolás Pizarra Suárez. 

Esta política permitirá utilizar mejor el 
terreno en beneficio de un mayor núme
ro de servidores del Estado. Los edificios 
que se construyan serán de cuatro pisos 
como márimo. 

Es Constitu
cional el Art, 
97 de la Ley 
del Trabajo 

• 
Por tercera vez y después 
de prolongado debate, la 
Suprema Corte de Justi. 
cia de la N ación declaró 
la constitucionalidad del 
artículo 97 de la Ley Fe

deral del Trabajo. "Esta Ley -dijo la 
Suprema Corte-- es tutelar de los tra
bajadores y protege los intereses de éstos 
por encima de cualquier otra influencia, 
inclusive la del gobierno". En casos de 
quiebra o sucesión, el derecho de los tra
bajadores para que se les indemnice "es 
el que prevalecerá por encima de cual
quier otro interés que se anteponga". 

Precios de 
Garantía 
para las 

Ole10gÍnosus 

PRECIOS 

Los productores de olea
ginosas han sido infor
mados que los industria
les de aceites y mantecas 
vegetales les comprarán 
su producto a los siguien

tes precios minimos de garantía por tone
lada: ajonjolí, $2,300; soya, $1,300; cár
tamo, $1,200, y cacahuate, $1,100, debien. 
do entenderse en todos los casos libres a 
bordo en México. 

Con este motivo ha aumentado consi
derablemente la producción de semillas 
oleaginosas. En el Estado de Sinaloa se 
están haciendo ya los preparativos para 
iniciar en noviembre próximo la siembra 
de cártamo, lo cual permitirá la reduc
ción de las importaciones de aceite. 

Precio de 
Garantía del 
Trigo: $913 

• La Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi
cana, S. A. (Ceimsa), 
anunció -octubre lo.
que mantendrá el precio 
de garantía de $913 por 

tonelada de trigo parala próxima cosecha 
que empezará a levantarse en abril de 
1960. 

La producción triguera del país en el 
año próximo se estima que será cuantio
sa. De ella la Ceimsa adquirirá por me
dio de los Bancos de Crédito Agrícola y 
de Crédito Ejidal 500 mil toneladas de la 
producción de Sonora, Sinaloa y Territo
rio de Baja California. 

Las compras de trigo hechas por la 
Ceimsa en el año en curso ascendieron a 
450 mil toneladas, en tanto que la indus
tria harinera adquirió 500 mil. 

Bajó el Prcocio 
de los 

Antibióticos 

• 
Como anunciamos en 
nuestra edición de sep. 
tiembre último, el día pri
mero del actual entraron 
en vigor los nuevos pre-
cios de Jos antibióticos 

con una rebaja en promedio de 20%. La 
lista d~ dichos productos farmacéuticos 
fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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¿ t!t,¿clml,¿nto Rcon6mlco 

(la Ultima Reunión Anual del Banco Internacional 4 del Fondo Monetario} 

Por MIGUEL S. WIONCZEK 

1 

NAS semanas antes de que se iniciase la última Asam-u blea General de la Junta de Gobernadores del BIRF 
y dE>l FMI, que tuvo lugar en Washington a fines de 

septiembre, un prominente economista sueco, Dag Hammarsk
joeld, Secretario General de la ONU, incluyó en su Informe 
Anual las siguientes observaciones: 

"Aun cuando el problema a corto plazo que planteó 
la última recesión ha dejado de ser una cuestión de rtr
gencia, las perspectivas a largo plazo de conciliar el creci
miento con la estabilidad no pueden verse con demasiado 
optimismo. 

El problema del crecimiento de un país no sólo es 
de carácter interno y netamente nacional, sino que tiene 
derivaciones internacionales que deben tenerse en cuenta 
al estructurar la política de una determinada nación . . . 
Es de gran importancia para los países subdesarrollados 
que la expansión económica cobre carácter mundial, pues
to que su tasa potencial de expansión está determinada 
por la tasa de crecimiento de los países industriales de
bido al impacto que dicha tasa ejerce en la demanda de 
importaciones de productos primarios. De aquí que el qrw 
la política de los países industriales tendiente a lograr 
ta estabilidad aún a costa del crecimiento, resulte un mo
tivo de preocupación para los países subdesarrollados. 
Sin embargo, a pesar de que una tasa sostenida de ex
pansión en los paíse.s industriales es condición esencial 
para el crecimiento mundial, no es ni con mucho sufi
ciente; puesto que existen muchos problemas en el campo 
del desarrollo económico, para los cuales la sola expan
sión a largo plazo de los principales centros industriales 
no proporciona una solución adecuada." 
El Sr. Hammarskjoeld no asiste, por regla general, a 

las reuniones anuales del Banco Internacional y d E>l Fondo 
Monetario, y tampoco estuvo presente en la última reunión de 
\Vashington. Sin embargo, los debates de los gobernadores 
de ambos organismos que se consagraron en esta ocasión una 
vez más al análisis de los problemas internacionales más 
bien a corto que a largo plazo, sirviE>ron para comprobar que 
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en vista de las actitudes predominantes en los países indus
triales, incluyendo a Estados Unidos, hay que compartir la 
opinión del Secreta rio General de las Naciones Unidas de que 
no es posible ver con demasiado optimismo "las perspectivas 
a largo plazo de conciliar el crecimiento con la estabilidad". 
Por otro lado, los mismos debates demostraron que la preocu
pación de Hammarskjoeld se extiende más allá del pequeño 
círculo de los economistas profesionales a las instituciones in
ternacionales y a los países menos desarrollados. Parece que 
experimenta la misma prE>ocupación un número cada vez 
mayor de funcionarios y políticos de varios países y quizá~ 
llegue a alcanzar un día al personal dE>l Fondo M onetario, 
baluarte de las posiciones conservadoras en asuntos económi
cos internacionales. 

II 

La reunión de Washington se vio dominada por tres pro
b!emas de orden gE>neral: 1) crecientes dificultades de la ba
lanza de pagos norteamericana; 2) políticas comerciales y 
camhiarias de los demás países industriales; y 3) necesidad 
de ayuda económica para las regiones económicamente poco 
desarrolladas. 

En opinión de los altos funcionaras de E.U., presentes 
en la Asamblea del Banco y del Fondo, la posición actual 
de la balanza de pagos de dicho país es bastante seria. El 
año pasado, E stados Unidos tuvo un déficit en sus transac
ciones con el resto del mundo por un total de Dls. 3,400 mi
llones. Se estima que este año, el saldo negativo de la balanza 
de pagos norteamericana sobrepasará Dls. 4,000 millones. 
Como consecuencia, el país registró en época reciente una 
muy fuerte salida de oro, que entre enero de 1958 y fines 
de junio de 1959 sumó Dls. 2,900 millones. Al mismo tiempo, 
aumentaron de modo considerable los activos extranjeros en 
los bancos oficiales y privados norteamericanos. 

Tanto el Gobierno de E.U. como la prensa financiera 
nE>oyorquina insiste en que la situación está lejos de ser peli
grosa, pero añade que las tendencias actuales de balanza de 
pagos norteamericana tendrán que ser detenidas pronto, antes 
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de que surja una situación de emergencia y sea necesario de... 
fender la posición internacional del dólar apelando a medidas 
muy enérgicas. 

En sus numerosas intervenciones en la reunión de Wa
shington la ddegaciún de E.U. presentó puntos principales del 
plan encaminado a remediar el desequilibrio de pagos de su 
país. En cuanto a las polítit:as internas, el Gobierno de Eisen· 
hower persiste en su política en favor de tm presupuesto 
equilibrado y de medidas monetarias restrictivas. Estas últi
mas persiguen un objetivo triple: vigilar el volumen global 
de la demanda interna, hacer más competitivas las exporta
ciones y atraer desde el exterior fondos a corto y mediano 
plazo mediante el incentivo de tasas elevadas de interés. Res· 
pecto a los problemas de orden externo, el Gobierno norteame
ricano insistió en la urgencia de una rápida liberalización de 
las restricciones a las importaciones procedentes del área dó
lar todavía vigentes en muchos países industriales; en la nece
sidad de dirigir, todavía en mayor proporción, los gastos ori
ginados en los programas norteamericanos, finalmente, de 
ayuda exterior al mercado de exportación de EUA; y en la lla· 
macla multilatera!ización de los programas de ayuda exterior. 

Fue el Director Ejecutivo del FMI, Per Jacobsson, quien 
tomó a su cargo la tarea de convencer a los participantes 
europeos en la Asamblea de que la continuación de las res· 
tricciones comerciales es indefendible ante el aumento espec. 
tacular de las reservas de dólar y oro en los países situados 
al otro lado del Atlántico. De hecho, dijo, es muy difícil soste. 
ner estas medidas, introducidas en Europa Occidental y en el 
Japón en los tiempos de su reconstrucción posbélica y durante 
las dificultades de pagos que registraron en el decenio 1946-55. 
Durante la última recesión, todos estos países acumularon 
-a costa no solamente de E.U. sino de las regiones produc· 
toras de materias primas- reservas de oro y de divisas, 
estimadas en Dls. 5,300 millones. El nivel presente de las 
reservas internacionales de Europa (Dls. 21,625 millones) 
no tiene precedente alguno. El Director del Fondo Monetario 
dio a entender que, en vista de la redistribución de las reser· 
vas mundiales en los últimos años y del aumento de los recur· 
sos del FMI disponibles para resolver dificultades cambiarías 
pasajeras de sus países miembros, el Fondo insistirá en el 
curso de los meses próximos en la eliminación gradual de las 
restricciones discriminatorias al comercio con la zona del 
dólar de las restric~iones generales a las importaciones, así 
como en la aceptación por los países europeos de las obliga
ciones definidas por el Artículo VIII de los Estatuas del 
FMI, que supedita la aplicación de cualquier clase de res
tricciones a la aprobación previa de las autoridades de la 
organización. 

La idea de dirigir al mercado de E.U. todas las com
pras extranjeras, financiadas con los fondos de ayuda norte
americana no fue mencionada públicamente en la última 
Asamblea de Washington. Empero, a través de la prensa fi. 
nanciera .!!e tiene noticia do que en el seno del Gobierno 
de E.U. se está estudiando un plan encaminado a aplicar 
los reglamentos del Banco de Exportaciones e Importaciones 
a las operaciones de ayuda económica y militar en Asia, Me· 
dio Oriente y Europa del Sur, y a las operaciones crediticias 
del Fondo de Fomento Económico (U.S. Economic Deuelop· 
mcnt Fund) con los demás países menos desarrollados. ( 1) 
Desde el establecimiento del Eximbank, se obliga a todos 
los receptores de créditos otorgados por esta institución a 
gastarlos en Estados Unidos, sin consideración alguna al 
nivel relativo de los precios en otros mercados de exportación. 

(1) El dfa 20 de octubre se ¡ujetaron la.o operacionos del Fondo de Fo· 
mento a la.. ~estricciones descritDs nnibn. 
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El proyecto de la Asociación Internacional de Desarrollo 
(IDA), aprobado unánimemente en la Asamblea del Banco 
Internacional, surgió de la insistencia mostrada por Estados 
Unidos para obtener la mayor participación de los demás 
países industriales en los programas de ayuda económica. Al 
iniciarse la rl;'unión de Washington, tanto el Presidente Eisen
hower como el Secretario del Tesoro Anderson, declararon 
con bastante claridad, que E.U. espera que los países de 
Europa Occidental y el Japón proporcionarán pronto sus 
propios fondos para estos fines a través de los organismos 
interaacionales existentes o por crearse, así como mediante 
sus programas bilaterales. 

El éxito de las exhortaciones norteamericanas fue limitA
do. Es cierto que el proyecto de la IDA fue apoyado por 
todos los países industriales, lo que se debió probablemente 
a la reducida cuantía de las cuotas establecidas para el nuevo 
organismo, pero las promesas de los mismos países en cuanto 
a la expallilión general de los programas de ayuda económica 
fueron mucho menos prometedoras. Gran Bretaña recordó 
que su ayuda a los miembros de la Comunidad Británica de 
Naciones absorbe casi todos sus recursos disponibles. Fran
cia, a su vez, insistió que está financiando ampliamente el 
desarrollo económico de sus territorios afJ·icanos. Aun to
rnando en cuenta que en la Asamblea anterior del Banco 
Internacional en Nueva Delhi, los mismos países no estu
vieron dispuestos a discutir ni siquiera de un modo informal 
el proyecto de la IDA, su ingreso actual a la nueva organiza
ción constituye un progreso muy limitado, ya que siguen de
mostrando actitud negativa hacia la cooperación internacional 
más amplia en el campo de la ayuda económica. Quizás Ale
mania Occidental, junto con Holanda, representa una excep
ción al respecto. 

III 

Se espera que la IDA empezará a funcionar en 1960. 
De acuerdo con la propuesta norteamericana, contará con un 
capital total de Dls. 1,000 millones, tres cuartas partes del 
cual provendrán de las suscripciones de los países industriales. 
E.U. aportará a la institución Dls. 320 millones. Los países 
miembros pagarán inicialmente el 50% de sus cuotas y el 
saldo en partes iguales durante un plazo de cinco años. El 
20% de cada cuota se pagará en oro y dólares, y el resto 
en las monedas nacionales. La parte del capital consistente 
en oro y divisas convertibles se destinará a préstamos sin res· 
tricciones. La parte de las suscripciones efectuadas en mo
nedas nacionales serán utilizadas para la adquisición de bie
nes y servicios de producción interna, con el fin de fomentar 
los planes de desarrollo del país interesado o bien para el fi
nanciamiento de bienes de exportación o para el uso en algún 
otro país con moneda inconvertible en relación con los proyec
tos de desarrollo, financiados por la IDA. La nueva institu
ción otorgará prPstamos a la.·go plazo a una tasa de interés 
mucho menor que la del Banco Internacional y la del Banco 
Interamericano. La IDA tendrá también acccsu a los fundos 
acumulados por E.U. en monedas inconvertibles, procedentes 
de sus ventas de excedentes agrícolas, otorgándose a Estados 
Unidos los llamados "certificados de desarrollo". 

En el curso de los debates en Washington surgieron va
rias dudas respecto a los detalles del proyecto norteamericano. 
Gran Bretaña mostró falta de entusiasmo para las tasas pro.. 
ferenciales de interés sobre los préstamos de la IDA, illilis
tiendo en que pueda "representar competencia para el flujo 
de capitales privados" hacia los países subdesarrollados. Las 
sugestiones formuladas por los futuros beneficiarios de la 
ayuda del nuevo organismo fueron resumidas por el Ministro 
de Hacienda de la India de la siguiente forma: 1) el objetivo 
üSencial de la IDA deberá ser la creación de una nueva fuen· 
te de financiamiento y no sustitución de las ya existentes; 
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2) las condiciones para la concesión de créditos deberán tener 
un carácter mucho más liberal que las del Banco Internacio
nal y otros organismos existentes y sus fondos posiblemente 
se podrán dedicar al financiamiento de los planes generales 
de desarrollo y no de los proyectos industriales específicos; 
3) los países subdesarrollados deberían tener opción a pagar 
casi todas sus cuotas en sus propias monedas; y 4) sería con
veniente considerar desde el principio que la IDA puede 
necesitar muy pronto recursos adicionales mediante el aumen
to de las contribuciones de los países industriales. 

Otro punto que dio lugar a objeciones de parte de muchos 
países se refirió al uso de los fondos acumulados por E.U., 
procedentes de sus ventas de productos agrícolas, considerán
dose que no representan nuevos recursos de capital y su em
pleo indiscriminado daría lugar a que aumentasen las pre
siones inflacionarias en los paises que pagaron las importa
ciones de alimentos norteamericanos con sus monedas na
cionales. 

La opinión que prevaleció en la Asamblea de Washington 
fue que la creación de la IDA beneficiará a los países menos 
subdesarrollados, espeóalmente a los de Asia y Africa, pero 
que la importancia de su papel seguirá siendo marginal hasta 
que cambien de un modo radical las actitudes de los países 
europeos hacia los programas multilaterales de ayuda. Se 
espera mucho más del aumento de los recursos financieros 
del Banco Internacional y del éxito de sus emisiones de bonos 
en los mercados privados de capital, dos factores que 
capacitan al BIRF a aumentar sus operaciones d e crédito 
hasta unos Dls. 1,000 millones anuales en comparación con 
el volumen global de los préstamos concedidos en el último 
año, equivalente a Dls. 700 millones. 

IV 

La cuestión básica que aparece al analizar la poslclon 
norteamericana en la Asamblea de Washington consiste en sa
ber cuáles son las posibilidades prácticas de eliminar los déficit 
en la balanza de pagos de E.U. mediante las medidas pro
puestas o proclamadas en los discursos del Presidente Eisen
hower y del Secr~tario del Tesoro Anderson. 

Cabe señalar que existen en E.U. tres opiniones distintas 
respecto a las causas del desequilibrio actual de pagos. Hay 
quienes declaran que las dificultades de la balanza de pagos y 
las subsiguientes pérdidas de oro significan el precio que 
paga el país por el fracaso de sus políticas antiinflacionarias. 
Se dice que el aumento continuo en el nivel de costos y pre
cios dio como resultado la pérdida de una parte de los merca
dos norteamericanos de exportación a favor de los demás 
países industriales. Aunque eR muy difícil apoyar esta tesis 
valiéndose de datos, está de moda entre los más altos funcio
narios norteamericanos utilizarla y sirve como el argumento 
principal a todos aquellos que dan prioridad a la defensa de 
la estabilidad monetaria en vez de ocuparse de la expansión 
económica. 

Para otro grupo ele políticos y economistas, el presente 
desequilibrio es resultado de más de una década de vigencia 
de la política de gastos ele ayuda militar y económica que 
entre 1946 y 1958 sumaron Dls. 64,000 millones, destinados 
en gran parte, a la reconstrucción de Europa, parte del mun
do que hoy compite con E.U. en los mercados internacionales 
de exportación. y a la defensa de los intereses militares norte
americanos en Asia y en el Lejano Oriente. Los que aceptan 
esta teoría insisten en la urgente necesidad de restringir los 
gastos de ayuda económica para los países subdesarrollados 
y de eliminar los donativos militares a los países europeos 
miembros de la OTAN. El mismo grupo apoya sin reservas 
la iniciativa del Gobierno de distribución equitativa de la car
ga de los programas de ayuda entre t6dos los países indus
triales. 
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Finalmente, para los demás, es el inversionista norteame
ricano privado en el exterior, quien tiene culpa de las difi
cultades presentes, dado que el flujo de la inversión directa 
al resto del mundo representó entre 1950 y 1958 el promedio 
anual de Dls. 1,800 millones, llegando a un total de más de 
Dls. 16,000 millones durante e-1 período considerado. Este 
grupo vería con satisfacción la baja en la inversión en el 
exterior no sólo por razones de balanza de pagos, sino también 
por creer que el establecimiento de nuevas empresas norte
americanas en regiones con costos más bajos intensificará la 
competencia "extranjera" a los productores nacionales. 

Es fácil llegar a la conelusión de que la combinación de 
políticas monetarias restrictivas internas con la restricción de 
ayuda económica no resolverá el problema de la balanza de 
pagos de E.U. a menos que las autoridades en Washington es
tuviesen disruestas a eliminar casi la totalidad de sus progra
mas de ayuda m.ilitar y -·lo que parece todavía menos proba
ble- lograsen restringir fuertemente el flujo ele las inversiones 
privadas hacia el resto del mundo. 

En primer lugar, no cabe duda de que las políticas de 
restricción de la demanda interna en E.U. tendrían como re· 
sultado a más largo plazo no UJ1 aumento de las exportaciones, 
sino la disminución del mercado norteamericano para los pro
ductos europeos y el deterioro de la situación de las regiones 
productoras de materias primas, originando nuevas restric
ciones al comercio mundial en vez de liberalizar las medidas 
que hoy ponen obstáculos a las exportaciones de E.U. 

Respecto a la posibilidad de limitar severamente los gas
tos norteamericanos para ayuda externa y de inducir a los 
países europeos a que financien la diferencia, tal suposición 
es muy poco realista. El presupuesto total de ayuda exterior 
en el presente año fiscal de E.U. prevé gastos por Dls. 3,225 
millones. De esta suma Dls. 2,095 millones o el 65% del total, 
representan gastos militares y semi-militares, de los cuales 
Dls. 1,650 millones de ayuda se destina a un número redu
cido de aliados y clientes de Estados Unidos, en Asia, el 
Lejano Oriente y Sur de Europa (España, Grecia y Tur
quía). No hay nin~rún otro país en el Occidente que llegara a 
mostrarse inclinado a proporcionar recursos para el financia
miento de ayuda a los países que concedieron a E.U. el dere
cho a construi r en sus respectivos territorios bases militares 
para la defensa de los intereses estratégicos de este país. En 
cuanto a los gastos de ayuda económica propiamente dicha Y 
de asistencia técnica a Jo¡.; países subdesarrollados, éstos ascien. 
den sólo a Dls. l ,000 millones, consistiendo en Dls. 550 millo
nes de ayuda económica y Dls. 475 millones de contribución 
norteamericana para los progmmas de asistencia técnica bi
lateral o a tr~:wés ele las Naciones Unidas. 

Independientemente a la actitud de los demás países in
dustriales, no existf' posibilidad alguna de r estringir el gasto 
norteamericano en este renglón. Así, la única posibilidad de 
disminuir la carga financiera del programa de ayuda externa 
-sin la revisión completa de la política militar de Estados 
Unidos- consistiría en la suspensión de ayuda a los países 
miembros del Pacto del Atlántico, lo que representa este año 
un total de Dls. 450 millones, cantidad ele poca importancia si 
'!e le compara con el volumen del déficit de ]a balanza de pa
gos norteamericana de Dls. 4,000 millones. 

¿Quiere esto decir qne Estados Unidos está condenado a 
aceptar sus presentes dificultades de pagos y a hacer que su 
solución dependa de un milagro o ele una devaluación del 
dólar que se produzca dentro d€' cinco o diez ai'íos? ¿No seria 
más justo considerar que esta imposibilidad -por parte 
del país más fuerte en el mundo-- d e resolver cuestiones 
de gran importancia para s u futuro es el resultado de una 
política que subraya la importancia ele la llamada estabilidad 
monetaria a costa del crecimiento económico, actitud que ha 
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sido criticada en el último Informe Anual del Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas? 

El detenido análisis de la posición norteamericana en la 
Asamblea de Washington señala que, a pesar de propuestas 
novedosas, como el proyecto de la IDA, en Estados Unidos 
persiste la obsesión de tener un "dólar sano", y también sub
siste una falta de comprensión de los problemas internacio
nales básicos. Cabe muy poca duda de que estos problemas, 
descritos en detalle en un sinnúmero de estudios e informes 
recientes sobre el estado actual y las perspectivas de la eco
nomía mundial, no se resolverán mediante una política mone
taria firme d«>l Sistema de Reserva Federal, ni mediante la 
liberalización del comercio entre Europa Occidental y Estados 
Unidos, ni tampoco con el establecimientos de nuevos orga
nismos de ayuda con capitales insuficientes. 

El problema básico que enfrenta el mundo no comunista 
no es el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, 
sino el hecho de que, como se subrayó, $tre otros, en el 
nuevo Estudio Anual del GA TT, los ingresos de los países 
no industrializados por concepto de exportaciones en los dos 
últimos años apenas bastaron para cubrir el 90% del valor 
de sus importaciones. 

"Los resultados de las transacciones comerciales de 
1958 -dice el citado Estudio del GATT- subrayan 
nuevamente las alarmantes tendencias que han caracte
rizado al comercio de los países no industriales en los 
últimos tiempos. Es evidente que este sector de la eco
nomía mundial no puede continuar soportando déficit 
comerciales de tan extraordinaria magnitud como los re
gistrados en 1957-58 y que una mayor expansión de sus 
importaciones sólo podrá producirse si los países sub
desarrollados lo{!ran incrementar en igual proporción su 
capacidad de exportación." 
Solamente el alto ritmo de crecimiento en los países in

dustriales que estimularía la demanda de los productos de 
exportación del resto del mundo; la eliminación de las trabas 
con que tropieza el flujo del comercio desde las regiones me
nos desarrolladas; y la suspensión de las políticas proteccio
nistas en E.U. y en Europa, dedicadas a estimular la produc
ción agrícola y minera de alto costo, junto con ciertos cambios 
estructurales en sus economías, lograrían aliviar la economía 
mundial y ayudarían, a su vez, a la larga a eliminar también 
el desequilibrio de pagos norteamericano. 

V 

Los informes sobre las deliberaciones de la Asamblea de 
Washington, muestran, desafortunadamente, que los delegados 
de los países menos desarrollados no hicieron grandes esfuer
zos para decidir a las naciones industriales a examinar con 
detenimiento el grave desequilibrio existente en el comercio 
mundiaL La actitud bastante tímida de los primeros en los 
debates de la reunión anual del Banco Internacional y del 
FMI respondió probablemente a su convencimiento de que 
sería poco realista solicitar demasiado y también a su temor 
de que E .U. reduzca sus programas de ayuda si los que la 
reciben no dan muestras de espíritu de transig«>ncia. 

De hecho, en los últimos doce meses, los recursos del 
Banco y del Fondo Monetario fueron ampliados a casi el 
doble: se estableció el Banco Interamericano y E.U. llegó a 
la reunión de Washington con el proyecto de la Asociación 
Internacional de Desarrollo. Empero, todos estos progresos en 
el campo de ayuda cubren tan sólo una pequeña proporción 
de las necE>sidades de financiamiento de desarrollo de Amé
rica Latina, Asia y Africa, regiones que como consecuencia 
de la última recesión internacional sufrieron una pérdida en 
su capacidad de importación equivalente a los préstamos 
globales concedidos por el Banco Internacional durante los 
últimos seis año3. 
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Es decepcionante que los países menos desarrollados no 
hicieran en la Asamblea de Washington un intento bien coor
dinado para exponer sus problemas en términos inequívocos. 
Es probable que el ambiente de la reunión fuera poco propi
cio para tal ofensiva. Según uno de los observadores, las 
tentativas hechas al iniciarse la reunión por los delegados de 
los países asiáticos para suscitar una discusión seria fraca
saron por no encontrar el debido eco entre los demás parti
cipantes. 

" .. . los ministros de Hacienda de los países de Asia 
-informó el "New York Times" el tercer día de la 
Asamblea- wzo tras otro, señalaron cómo la baja de los 
precios de las materias primas, iniciada en 1956, redujo 
sus ingresos de divisas e hizo imposible ejecutar progra
mas de desarrollo. Empero, ningún representante de los 
paises industriales, incluyendo Estados Unidos, ofreció 
apoyo para la idea de estabilizar los precios de productos 
básicos." 

De todos modos. es lástima que fueran pocos los miem
bros de la reunión de Washington capaces de asimilar y de 
defender las opiniones que emitió en la sesión de apertura 
una personalidad financiera internacional a la que no puede 
atribuírsele hostilidad contra los países industriales, el Pre
sidente del Banco Internacional, Eugene Black, quien después 
de diez años de experiencias en los países subdesarrollados, 
formuló la siguiente apreciación poco ortodoxa sobre los pro
blemas mundiales actuales: 

"Formas nuevas y menos gravosas de ayuda . . . pue
den permitir mayor tiempo para el ajuste gradual en 
los patrones del comercio internacional. Pero estos ajus
tes si es que queremos alguna vez alcanzar un equilibrio 
en el comercio mundial, se han de dar sobre un nivel 
suficientemente elevado para permitir al mundo sub
desarrollado pagar su propio camino. 

"Muchas restricciones actuales en el comercio par
ticularmente sobre productos agrícolas y materias primas 
industriales, están desde luego en contradicción obvia 
con las metas profesadas por los paises más desarrollados 
de ayudar a las áreas subdesarrolladas. Y a estas restric
ciones hay que agregar el problema continuo de los exce
dentes de mercancías y las correspondientes fluctuaciones 
en los ingresos de los países productores de artículos pri
marios. Nada que hagamos en el campo de ayuda a los 
países menos desarrollados podría aliviar a los países 
miembros de la necesidad de imponerse estos asuntos con 
nuevo vigor e imaginación." 

No hubo, en realidad, gran vigor e imaginación en las 
discusiones de la Asamblea de Washington, pero el hecho de 
que el Secretario GPneral de las Naciones Unidas, un econo
mista europeo con tradiciones progresivistas, y el Presidente 
del Banco Internacional, un banquero norteamericano conser
vador, llegasen a conclusiones muy semejantes, permite vislum
brar el futuro sin demasiado pesimismo. Con toda objetividad 
hay que añadir que si en los países industriales falta com
prensión para las opiniones de Hammarskjoeld y de Black, la 
aportación de la mayoría de los países subdesarrollados a la 
solución del problema del desequilibrio de la economía mun
dial es también muy limitada. Tal solución depende menos 
de declaraciones generales sobrP los ideales de la humanidad, 
violados por la pobreza de la mayoría de los seres humanos, 
declaraciones que se prodigan en las reuniones internacio
nales, que del análisis profundo de las causas de la situación 
actual y de propuestas concretas para posibles soluciones. 
Estas propuestas tendrán que admitir la tesis evidente de que 
para los pa{ses menos desarrollados el crecimiento económico 
es necesidad vital, en tanto que la estabilidad monetaria a 
costa de ese crecimiento constituye una política dañosa. 
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monetaria chilena será el "escudo" 
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Zona de Libre Comercio 

• Producción exportable de café 
brasileño en 1959-60 

LATINOAMERICA 

Acuerdo Mundial del Café 

EL día 24 de septiembre ppdo. fuf. 
firmado en Washington el nuevo 
Convenio Mundial del Café por re

presentantes de 13 naciones latinoameri
canas, y de Francia y Portugal. En el do
cumento se fija la cantidad de café que 
cada país podrá exportar a los mercados 
mundralcs durante el ai'io cafetalero que 
s~ inició el lo. de octubre del presente 
ano. 

El pacto compromete a sus signatarios 
a restringir sus exportaciones optando por 
alguna de estas dos fórmulas: 1) el 90% 
de lo que exportaron en su mejor año de 
l<;>s últimos 10, o 2) el 80% de la produc
ctón exportable de 1959-60, según los 
cálculos del Departamento de Agricultu
ra de EUA. 

Las naciones signatarias también se 
han comprometido a: 1) iniciar tan pron
to como sea posible un estudio destinado 
a encontrar la base de un acuerdo cafe. 
talero a largo plazo tendiente a resolver 
el problema del equilibrio entre la oferta 
Y la demanda; 2) permitir a las naciones 
exportadoras de café enviar el grano fue
ra de sus cuotas a los mercados nuevos 
que aparezcan; 3) adoptar medidas para 
aumentar el consumo interno y, 4) iniciar 
una vasta campaña de publicidad para 
a.crecentar el consumo de café en los prin
cipales mercados del mundo. Esta cam
paña será financiada con una contribu
ción de 25 cvs. de dólar por cada saco ex
portado por los países latinoamericanos y 
de 15 cvs. de dólar por saco exportad'o 
por las zonas productoras francesa y por
tuguesa de Africa. 

Las cuotas de exportación fijadas en el 
Convenio para cada país, son: Brasil, 
17.431,000 sacos; Colombia, 5.969,000 sa
cos; Comunidad Francesa y Can1erún 
Francés, 648 mil sacos, más 3 millones 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
n~tici~s apare~idas en diversas pu
bhcaclOnes nac10nales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
zyacional de Comercio Exterior, S. A ., 
Sl'30 en los. c.asos en que expresamente 
as1 se mamf1este. 
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de sacos que serán consumidos en el mer
cado interno; Costa Rica, 694 mil sacos; 
Cuba, 312 mil sacos; Ecuador, 455 mil sa
cos; El Salvador, 1.259,000 sacos; Gua
temala, 1.085,000 sacos; Haití, 500 mil sa
cos; México, 1.303,000 sacos; Nicaragua, 
344 mil sacos; Panamá, 10 mil sacos; Pe
rú, 251 mil sacos; Portugal, 1.165,000 sa. 
cos; República Dominicana, 398 mil sa
cos y Venezuela, 660 mil sacos. 

Intercambio Comercial con EVA 

A L analizar el intercambio comercial 
de EUA con América Latina, el se
cretario de Estado adjunto para 

cuestiones interamericanas de EU A, dijo 
que tal intercambio ascendió a Dls. 35 
mil millones en los últimos 10 años, ad
virtiendo que la Unión Soviética realiza 
esfuerzos por aumentar su comercio con 
el mercado estadounidense, lo cual po
dría traducirse en un menoscabo para los 
proveedores iberoamericanos. 

Más Inversiones en Canadá 
que en LA 

SEGUN la revista Time, las inversiones 
de EUA en Canadá superan a las 
inversiones hechas en toda Iberoamé. 

rica. La situación 1auestra una correla
ción entre las inversiones relativamente 
bajas, escasa prosperidad y elevadas pro
testas en Iberoamérica, y elevadas inver
siones, elevada prosperidad y escasas pro
testas en Canadá. En 1958 las inversiones 
estadounidenses en las 20 repúblicas lati
noamericanas ascendían a Dls. 12,800 mi. 
llones y en Canadá a Dls. 14,300 millones; 
las inversiones por persona en Canadá 
equivalen a Dls. 841 y a Dls. 66 en his
panoamérica. 

Por otra parte el Financia! Times, dice 
que el 45% de las inven;iones de Alema
nia Occidental fuera de Europa, están co. 
locarlas en América Latina, y de este to
tal, Lbs. esterlinas 60 millones, se han in
vertido durante la primera mitad de 1959 
en países de Centro y Sudamérica. 

La Economía en Países 
Sudamericanos 

EN un estudio de la revista US News 
& World Report acerca de la situa
ción económica de algunos países 

sudamericanos se dice que en Argentina 

el peso se mantiene estable, habiendo sido 
liberado de controles artificiales en enero 
de 1959. Las importaciones han sido res
tringidas hasta el grado de haberse res. 
tablecido un superávit de exportación. El 
crédito es muy escaso. Han sido abolidos 
cierto número .de controles y de subsidios. 
El gobierno inició una campaña contra la 
evasión de impuestos y ha vendido varias 
empresas estatales a firmas privadas. Ha 
mejorado la situación de rancheros y agri. 
cultores. La producción de petróleo se ha 
incrementado reduciendo la pérdida de di. 
visas. Por otro lado, el costo de la vida 
continúa aumentando; las huelgas son 
frecuentes. En Perú el gobierno está lle
vando adelante un programa de austeri
dad; abolió los subsidios sobre la carne y 
otros productos y está reduciendo el per
sonal de la administración pública. Ha 
permitido que se aumenten los precios de 
la gasolina y de otros productos del pe
tróleo, por lo cual las compañías petrole
ras extranjeras decidieron reasumir la 
producción en alta fuerza. El gobierno 
prometP equilibrar el presupuesto en 1960. 
El FMI, impresionado por estas disposi. 
ciones, ha reinstalado el préstamo de es
tabilización que previamente había sus
pendido. Chile; la elevación de los precios 
del cobre, ha mejorado la situación econó
mica del naís mediante nuevos ingresos 
que permitirán, a su vez, una reducción 
del saldo adverso del presupuesto. El nue
vo gobierno trata con cuidado la cuestión 
del control de precios, y procura mante. 
nerlos bajos, mediante negociaciones. El 
peso se ha afirmado y no hay escasez de 
dólares. Las restricciones a la importa
ción, en su mayoría, han quedado suspen. 
elidas y está regresando el canital deposi
tado en el P.xtranjero. El gobierno procu
ra atraer inversiones. Colombia.. como Ar
gentina. ha lo'!'rado un superávit de ex
portación mediante severas restricciones 
a la importación. Las reservas moneta
rias han aumentado considerablemente en 
los últimos 2 años. Cerca de 80% de la 
deuda comercial insoluta de Dls. 400 mi
llones, originada en las importaciones, ha 
sido cubierto a partir de 1957. El peso 
se mantiene firme. En la actualidad Co. 
lombia está pro"urando hacer un nuevo 
arreglo con el FMI y posiblemente con 
ayuda del gobierno norteamericano, para 
financiar importaciones esenciales para el 
desarrollo del pais. La inversión privada 
norteamericana en Colombia ha crecido 
considerablemente. 
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Balanza Comercial Favorable 

E L Departamento de Comercio de 
EUA asegura que las repúblicas la
tinoamericanas disfrutaron de una 

balanza comercial favorable con los Es
tados Unidos en los primeros 6 meses de 
1969, debido a la precipitada caída de las 
exportaciones estadounidenses. Las ex
portaciones de EUA a las 20 repúblicas 
iberoamericanas c·n el período enero-junio 
de 1959 ascendieron a Dls. 1,740.5 millo
nes y las importaciones a Dls. 1,850.5 mi
llones. En los primeros 6 meses de 1958, 
los Estados Unirlos exportaron mercan
cías por valor de Dls. 2,057.1 millones y 
las importaciones sumaron Dls. 1.843.4 
millones, lo que les dio a las repúblicas 
iberoaméricanas, un saldo adverso de Dls. 
213.7 millones. Bajaron en 1959 todas las 
exportaciones de EUA de mayor catego
ría así: granos y preparados 28.6%; me
tales y manufacturas 19.9%; maquinaria 
y vehículos, 18% en comparación con la 
primera mitad de 1958. 

Políticas de Comercio Exterior 

L A revista Foreign Cornmerce Weekly 
hace un balance de las políticas de 
comercio exterior de los países ibe

roamericanos durante los primeros 6 me
ses de 1959, llegando a la conclusión de 
que la tendencia a la intensificación de 
las restricriones a la importación se ha 
generalizado por toda Latinoamérica. Ar
gentina, abolió las medidas discriminato
rias contra las importaciones procedentes 
de la zona del dólar a fines de 1958, re
emplazando el tipo oficial para transac
ciones en dólares por un mercado libre 
de cambios; sin embargo, amplió su lis
ta de productos sujetos a recargos y a 
depósitos previos que llegan hasta un 
500% del valor de los artículos importa
dos. A raíz de que la mayoría de los paí
ses europeos implantó la convertibilidad 
externa de sus monedas, Brasil fusionó 
las subastas de dichas monedas con las 
de dólares, lo que permitió a los impor
tadores adquirir cualquier divisa en una 
sola subasta, eliminándose así los tipos 
preferenciales a que solían venderse cier
tas divisas europeas. En el mes de abril 
de 1959, el gobierno de Chile autorizó al 
presidente a fijar impuestos adicionales a 
las importaciones de mercancías hasta 
por un 200% del valor CIF, tendiendo a la 
abolición gradual del sistema de depósi
tos de importación. En mayo de 1959, 
Colombia eliminó algunos renglones de su 
lista de importaciones prohibidas, apli
cándole en cambio, mayores derechos de 
importación. Se mantuvieron los recargos 
que afectan a algunas importaciones, in
cluyéndose en la lista el cacao. Cuba es
tableció en febrero de 1959, licencias de 
importación para casi 200 artículos sun
tuarios y semisuntuarios. A mediados de 
marzo de 1959 se eliminaron de la lista al
gunos productos, pero en el mismo mes 
se obligó a los importadores de arroz a 
adquirir determinada cantidad de este 
producto de cultivo nacional por cada 
importación del mismo. Paraguay fijó un 
recargo de 5% sobre el valor CIF de las 
importaciones, exceptuando los productos 
provenientes de los países vecinos. En el 
mes de abril de 1959, Perú fijó recargos 
adicionales que van de 10 a- 15% del valor 
CIF de las importaciones para un exten
so grupo de productos y se incrementaron 
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los impuestos internos a los artículos sun
tuarios. En el mes de abril de 1959 Re
pública Dominicana incrementó los im
puestos adicionales a las importaciones 
-de 10 a 12%- y en junio fijó un im
puesto al consumo interno que va de 5 
a 15% del valor del producto. Por 5a. 
vez, Uruguay incrementó los recargos a 
la importación de artículos secundarios y 
elevó el tipo de cambio aplicable a la im
portación de muchos artículos esPnciales 
al abolir el tipo preferE'ncial fijado ante
riornlentE' para su compra. Vcnezuda 
anunció en enero de 1959 que desde me
diados de mayo, el gobierno y las empre
sas Pstatales controladas por el Estado 
no podrían adquirir artículos Pxtranjeros 
E'n el caso de que fuera posible obtener 
similares de producción nacional a pre
cios hasta 25% mayorE's que E'l precio dE' 
los importados incluyendo los impuestos. 

Expansión Industrial y Eléctrica 

E L presidente del BIRF sostiene que 
Jberoam6rica Pstá destinada a una 
tremenda expansión industrial y aue 

debe de hacerse algo para noner remedio 
a su escaser. de energía eléctrica. En lo 
futuro. uno de los problemas más graves 
dp Iberoamérica será el de si podrá su
ministrar dicho flúido para atender sus 
necPsidades. El BIRF ha cooperado con 
Brasil ayudándole a financiar el mayor 
nroyecto dP central hidroeléctrica que se 
ha emprendido en Latinoamérica. Argen
tina y el BIRF llegaron a acuerdos me
dimite los cuales el Fondo de las Nacio
nes Unidas sufragará un estudio extenso 
de la situación de la energía eléctrica en 
el país. 

Inevitable y Necesario el Mercomún 

L A publicación estadounidense Inter
american Economic Studies, Inc., 
señala que un mercado común para 

Latinoamérica es inevitable, por que los 
mercados mundiales de materias primas 
están declinando, y agravando, por tan
to, las condiciones de la región. En la 
presente situación de economías nacio
nales fragmentadas --dice-- el crecimien
to económico total no sería mayor a un 
promedio de 3 a 4% anual. Esto a su vez, 
mantendría el ingreso por persona en el 
añ.o virtualmente estático y ensancharía 
aun más, la grieta entre los niveles de 
vida de América Latina y los países eco
nómicamente más desarrollados. El actual 
sistema político no podría contener las 
presiones económico-político-sociales en 
busca de mejores niveles de vida en Amé
rica Latina, requiriéndose una mejor uti
lización de los abundantes recursos de la 
región. "La adecuada utilización de los 
recursos físicos y humanos exige la inte
gración económica, la fusión de todos los 
recursos en beneficio de todos". En un 
mundo de grandes negocios, grandes in
versionistas y expectativas de abundantes 
beneficios, el capital extranjero es atraído 
por la magnitud del mercado; y, puesto 
que los inversionistas extranjeros son los 
agentes principales de un desarrollo eco
nómico equilibrado, deben crearse gran
des mercados para atraer tales inver
siones. La economía internacional no 
tolera ya las pequeñas unidades. EUA, 
la URSS, el Mercomún Europeo, la Zona 
de la Esterlina, etc., son grandes bloques 

financieros y comerciales cuyo potencial 
igual hace posible un rPgateo efectivo 
p_ara las concesiones mercantiles y finan
Cleraf'. 

Préstamos del Eximbanh y del BIRF 

E J, primer vicepresidente del Banco 
~ dp Importación y Exportación de 

\Vashington, declaró -octubre 11-
flUE' el 40% de los préstamos y créditos 
hechos por esa institución en los últimos 
25 años, han sido recibidos por naciones 
latinoamericanas. El Eximbank ha con_ 
cedido créditos a países de América La
tina por Dls. 4,800 millones, cuya mayor 
parte se aplicó a fines de fomento econó
mico --obtención de maquinaria, equipo 
rodante, etc. El primer préstamo se 
concedió en 1936 a Haití por Dls. 5 mi
llones; en 1937 el Eximbank financió la 
construcción de carreteras en Nicaragua 
y Paraguay con el fin de hacer más ac
cesiblPs las ciudades y las zonas agrícola<; 
en esos naíses. Más tarde, fueron otorga
dos crédito'> para la construcción de ca
rreteras a Colombia, Panamá, Costa Rica 
v para el desarrollo de los ferrocarriles a 
Brasil, Colombia, Chile y México. El 
Eximbank abrió préstamos para el des
arrollo de los caminos en 14 países lati
noamericanos, y 6 comnañías aéreas 
nacionales recibieron créditos para la 
compra .de avione<; de transporte; otorgó 
75 créditos por Dls. 233 millonP<; para 
energía eléctrica; 31 créditos por Dls. 313 
millones para el desarrollo de los recursos 
minerales y 30 créditos para el desarrollo 
de acerías. Prestó Dls. 115 millones a la 
Southern Copper Corp., para que durante 
los próximos 15 años nroduzca cobre por 
valor de Dls. 1,000 millones. 

Por su parte, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento concedió 30 
créditos por un total de Dls. 703.1 millo
nes en el último año fiscal que finalizó 
el 30 de junio de 1959, de lo<; cuales Dls. 
354 millones se otorgaron a países del 
Asia; Dls. 136.5 millones a Latinoaméri
ca; Dls. 110.6 millones a Africa y Dls. 
102 millones a Europa. 

Federación lnteramericana 
de Algodoneros 

E N la IV Reunión del Consejo Direc
tivo de la Federación Interamerica
na del Algodón, celebrada en Mé

xico, durante la primera quincena del 
presente mes, se abordaron los siguientes 
temas: intercambio de información sobre 
las condiciones del mercado algodone
ro; análisis de las tendencias del mercado; 
análisis del informe del subgrupo de es
tudios ele países exportadores .del algodón 
con sede en Washington. Las .delegaciones 
de México, Brasil, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala y Honduras que asistie
ron a este evento, unificaron los puntos 
de vista que sostendrán en la reunión a 
verificarse durante el próximo mes de no
viembre en \Vashington, para analizar 
una serie de recomendaciones a fin de 
estabilizar el mercado del algodón. Di
chas recomendaciones en las que están de 
acuerdo 12 países productores de algodón 
son: precios mínimos de venta; costo de 
almacenaje, seguros, intereses, etc; dis
tribución de ventas; volumen de las mis
mas; reducción de siembras, subsidios y 
trueques. 
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CATtl BOAMERICA 

Cuba 

Medidas de Austeridad 

SEGUN recientes informaciones del go
bierno, la reserva actual .del país as
ciende a Dls. 110 millones contra 

Dls. 70 millones que existían al principio 
de la presente administración pública. En 
1958 Cuba exportó Dls. 765 millones e 
importó Dls. 800 millones o sea que se 
registró un déficit de Dls. 35 millones; 
para 1959 se espera que las exportaciones 
alcancen Dls. 650 millones y las importa
ciones no deberán exceder de Dls. 625 
millones. Cuba no tiene problema econó
mico que no pueda superar, pero para 
mantener la estabilidad, tendrá que re
ducir en Dls. 175 millones sus importa
dones, dijeron los voceros del gobierno 
cubano. Se aumentó a 5 cvs. por cada 
media botella, el impuesto a las bebidas 
alcohólicas, que incluye todos los rones, 
vinos, cerveza, sidra y whiskey, impuesto 
con el cual se obtendrá Dls. 25 millones 
anuales, que se destinarán a obras públi
cas, a impulsar el turismo y a crear nue
vas fuentes de trabajo. 

El gobierno cubano ordenó -sept. 24 
ppdo.·- una sobretasa a todos los pro
ductos importados como una medida de 
austeridad que defenderá la escasez de 
dólares. El nuevo gravamen oscila entre 
el 30 y el 100%. Un impuesto de 80% se 
aplicará a los siguientes artículos: uten
silios, artefactos eléctricos, aparatos de te
levisión, cámaras fotográficas y joyas. 
También se ordenó la congelación de pre
cios de todas las mercaderías importadas 
en los almacenes o que hayan sido com
¡Jradas y se encuentran esperando su em
barque. El contrabando de divisas será 
castigado con penas que van desde 6 me
ses a 3 años de prisión o multa de Dls. 
1.000 a 2,000 o ambas sanciones a la vez. 
Entre los contrabandos anunciados figu
ran la exportación de .dinero, valores o 
transferencias al exterior ele fondos sin 
la autorización del Fondo Nacional de 
Estabilización Monetaria; depósito en el 
exterior de dineros ganados por servicios 
o negocios en Cuba; obtención o financia
ción en el exterior de divisas sin previa 
autorización del Fondo de Estabilización. 
La decisión del gobierno cubano de esta
blecer un impuesto ad valórem a cente
nares de artículos importados es una me
dida para defender las divisas, aunque no 
afecta los convenios comerciales con EUA 
y otros países. El Fondo Monetario Inter
nacional aprobó el programa de emer
gencia de Cuba para evitar el agotamien
to d€1 dólares. 

Exportación de Azúcar 

E L Instituto Cubano de Estabilización 
del Azúcar, anunció -oct. 4-- la 
venta a Rusia de 330 mil toneladas 

de azúcar cruda al precio de 2.901/2 cvs. 
la libra. Dei total, 100 mil toneladas se
rán embarcadas en el curso de 1959 y el 
resto entre enero y marzo de 1960. En 
a¡:msto de 1959 ya se había vendido a la 
Unión Soviética otras 170 mil toneladas. 
Suiza también compró a Cuba entre 3 y 
1 mil toneladas de azúcar y Ceylán com
prará 20 mil toneladas, antes de que ter
mine 1959, a cambio ele que Cuba ad
quiera productos de aquella nación por 
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valor del 60% del producto de la venta 
del dulce. 

Mayores Ingresos del Gobierno 

EL Ministro de Hacienda anunció 
-oct. 10- que los ingresos del go
bierno cubano para los primeros 9 

meses de 1959 sumaron Dls. 352.5 millo
nes o sea Dls. 52.4 millones más que en 
el mismo período de 1958. Además se 
aprobaron los gastos del gobierno por un 
total de Dls. 440 millones para los prime
ros 9 meses del presente año. 

Plan Avícola 

EL gobierno entró --oct. 7- al mer
cado de compra y venta de huevo. 
El programa de regulación de pre

cios tiene por finalidad ayudar a los co
merciantes en el ramo de aves que han 
e.~taclo vendiendo sus productos a menos 
del costo de producción. Ahora todos los 
productores harán sus ventas al Instituto 
de Reforma Agraria a precios específicos. 
El Instituto a su vez, será la única fuen
te .r!e suministro para los vendedores al 
mayo reo. 

Cuba y sus Relaciones con EVA 

L os comerciantes norteamericanos 
que operan en Cuba sostienen que 
los últimos decretos del gobierno, 

incluyendo las sobretasas a las importa
ciones y la nueva ley financiera que pro
hibe que se pague en el extranjero a los 
residentes en la isla, empeorarán las re
laciones entre los dos países, en el 
aspecto comercial. Varias empresas esta
dounidenses, inclusive una, dedicada al 
comercio de automóviles que tiene en 
Cuba su sede regional, proyectan suspen
der sus operaciones y trasladarse a Puer
to Rico. 

Préstamo Obrero al Gobierno 

L A Federación Nacional de Obreros 
de la Industria Azucarera, ha ofre
cido prestar al gobierno 30 millones 

de pesos para el desarrollo de la industria. 
La oferta es .de 10 millones de pesos por 
año durante 3, y representa el 4% del 
salario de todos los obreros del azúcar 
durante ese período. Esta actitud respon
de a la declaración del gobierno de su 
propósito de industrializar el país. 

Puerto Rico 

Plan Marshall para Latinoamérica 

E L g·obernador de Puerto Rico se pro
nunció en \Vashington por el esta
blecimiento de un programa con el 

espíritu, la visión y la alta prioridad del 
Plan Marshall para América Latina, aíia
diendo que el cierre de la amenazadora 
brecha entre los niveles de vida de EUA 
y la Ami>rica Latina es tan estimulante e 
importante como la restauración de la sa
lud política y económica de Europa des
pués de la 11 Guerra Mundial. Delineó 
un programa de 5 puntos para la promo
ción de una mayor prosperidad en Lati
noamérica recomendando a EU A varias 
mediclafl: 1) aliento a la creación de un 
mercado común latinoamericano; 11) eli-

minacwn de la duplicación de impuestos 
sobre inversiones norteamericanas y pro
moción de una creciente afluencia de ca
pital privado a los países sudamericanos; 
111) expansión de programas de asistencia 
técnica tanto en la agricultura como en 
la industria; IV) regulación de aranceles 
y contingentes para estimular la venta de 
productos latinoamericanos y ampliación 
de las actividades del BIFE y, V) apoyo 
a los convenios sobre productos encami
nados a reducir las violentas fluctuaciones 
de los precios que las naciones latinoame
ricanas reciben por sus exportaciones bá
sicas rle materias primas. 

República Dominicana 

Rebaja de Sueldos a Funcionarios 

U N Decreto del Ejecutivo de la RD, 
dispone la reducción del 15% de 
los sueldos del presidente, del vice

presidente y de otros altos funcionarios, 
cuvos haberes exceden los Dls. 900 men
suales, como medida para resguardar la 
estabilidad financiera de RD. El ahorro 
se aplicará a gastos para la defensa del 
país. Agrega el decreto que frente a la 
baja en el mercado mundial de los pre
cios ele productos básicos como el azúcar, 
el café, v el cacao, el gobierno no ha 
antorizad'o sus ventas al exterior, para 
proteger los ingresos fiscales derivados 
de los impuestos a tales productos. Por 
otra parte, el gobierno ha incurrido en 
enormes gastos para la ampliación de 
acueductos, extensión de líneas eléctricas 
y el programa de viviendas para obreros. 

CENTROAMER ICA 

Costa Rica 

Integración Ganadera 

EL ex presidente costarricense Otilio 
Ulate, propuso un Plan de Integra
ción económico-ganadero regional 

para Centroamérica y Panamá. El pro
yecto se basa en la obtención de créditos 
hasta por Dls. 60 millones en el Banco 
Interamericano, con el respaldo de los 
gobiernos centroamericanos y de Panamá. 

El Salvador 

Reunián de Inversionistas 

D EL 27 al 31 del presente mes, tuvo 
lugar en San Salvador, la 1 Ren

. nión de Inversionistas Centroame
ricanos cuyo objeto fue precisar las ven
tajas prácticas que ofrece el programa de 
integración económica de los 5 países 
de esa área. En esta I Reunión los inver
sionistas centroamericanos abordaron los 
siguientes temas: a) sugerencias para la 
ampliación del libre comercio; b) reco
mendaciones sobre prioridades y criterios 
para la formulación de una política aran
celaria uniforme; e) lineamientos de la 
integración industrial; el) medidas para 
facilitar el tráfico comercial entre los paí
ses centroamericanos; e) ampliación de 
las industrias existentes; f) nuevas indus
trias que podrían establecerse de inme
diato en función de un mercado ele al
cance centroamericano. También se trató 
ele la adaptación de la legislación vigente 
Pn materia de sociedades mercantiles con
forme a las necesidades de financiamien-
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to de las industrias de integración; del 
aprovechamiento por parte de la inicia
tiva privada centroamericana de las faci
lidades de financiamiento existentes en 
otros países del Istmo; de las facilidades 
que ofrecen las instituciones internacio
nales y las fuentes de capital privado ex
tranjero y, por último, del aprovechamien
to de las facilidades de financiamiento 
que ofrece la corporación centroamericana 
de fomento industrial, que se establecerá 
dentro del programa de integración eco
nómica. 

Inauguración de Carreteras 

E L día 22 de septiembre ppdo. el pre
sidente salvadoreño inauguró exten
sos tramos de la Carretera del Li

toral de El Salvador, que comprende una 
longitud de 150 Kms. }!;sta carretera atra
viesa al país desde la frontera guatemal
teca hasta el Puerto de La Uruón. Otras 
obras inauguradas y puestas en servicio, 
fueron: pavimentación de 8.5 Kms. de la 
carretera troncal del Norte que comu
nica a El Salvador con Honduras; cons
trucción de 4 puentes sobre los ríos Las 
Cañas y Acelhuate y sobre la vía férrea 
del Ferrocarril El Salvador y pavimen
tación de 10.5 Kms. de la Ruta Militar, 
desde el desvío de San Francisco, carre
tera que conduce a Honduras así como la 
pavimentación de varios tramos de la ca
rretera San Salvador-La Herradura. El 
Salvador confirmó con estas inaugura
ciones su primer lugar como el país cen
troamericano que posee la mejor red de 
caminos. 

Estabilización del Comercio 
Cafetero 

EL Embajador de El Salvador en la 
ONU declaró que el Convenio In
ternacional del Café recientemente 

firmado, puede estabilizar el comercio del 
grano, afirmando que aunque el acuerdo 
internacional es un paso transitorio de 
duración corta, se contempla en él la po
sibilidad de llegar a un convenio a largo 
plazo, capaz de asegurar la normalización 
del comercio del café en los años venide
ros, además de que hay fundadas razones 
para pensar que su vigencia permitirá a 
algunos países, entre otros a El Salvador, 
gozar de tranquilidad económica que les 
facilite la continuación de sus programas 
de desarrollo. 

Guatemala 

Pacto de Pesca con México 

G UATEMALA y México se proponen 
firmar un convenio de cooperación 
mutua para evitar la pesca ilegal y 

el contrabando. El convenio servirá igual
mente para establecer un sistema más 
efectivo de cooperación en la vigilancia. 
Cada una de las partes realizará su co
metido en aguas sujetas a su jurisd icción 
pero los esfuerzos conjuntos estarán orien_ 
tados a complementarse en la vigilancia 
de la pesca ilegítima y el contrabando. 

Inuersión para el Desarrollo 

L A publicación estarlounidense Press 
Review, sostiene que para mantener 
una tasa adecuada de crecimien to. 

Guatemala requiere una tasa acelerada 
de inversión privada. Los estudios del 
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Banco Central de Guatemala, fijan en 
5%, como meta, el incremento anual del 
producto nacional bruto. Por ahora, se 
necesita un esfuerzo vigoroso para lograr 
esto, ya que la declinación de los precios 
del café forzaron a la baja las inversio
nes públicas y privadas en 1958. La inver
sión privada montaba en 1957 a Dls. 42.2 
millones y la pública a Dls. 55.3 millo
nes; en 1958 la inversión pública descen
dió a Dls. 45.1 millones y la privada a 
Dls. 37.2 millones. Como resultado de un 
continuado superávit de importación, las 
reservas de dólares bajaron en unos 
20 millones, de Dls. 69.2 millones el 30 de 
junio de 1958, a Dls. 49.6 millones en la 
misma fecha de 1959. 

Dificultades Comerciales con 
Gran Bretaña 

GRAN Bretaña advirtió a Guatemala 
-oct. 12- que el trato preferencial 
a las mercancías británicas impor

tadas en barcos guatemaltecos, puede 
perjudicar las relaciones con otras com
pañías navieras. El gobierno británico 
manifestó su sorpresa ante la decisión de 
Guatemala de liberalizar del recargo 
de 100% como derecho de importación a 
las mercancías británicas transportadas 
por barcos de la flota mercante Gran Cen
troamericana. Gran Bretaña espera que 
el gobierno de Guatemala adoptará me
didas para evitar la repetición de la dis
criminación contra la marina británica y 
sugierp que la mejor manera de lograrlo 
sería derogar el recargo de 100% sobre 
las mercaderías originarias del Reino 
Unido. 

Remate de Bienes Bancarios 

E L día 8 de octubre, un Juzgado en 
materia civil ordenó el remate de 
los bienes de la sucursal guatemal

teca del Banco Popular de Colombia para 
que con el producto de la venta se pague 
la deuda que tiene esa institución con el 
Banco de Guatemala, la cual se eleva a 
Dls. 2 millones. 

Aportación Guatemalteca al BIFE 

EL Congreso de la república aprobó 
la participación de Guatemala en el 
Banco Interamencano de }<·omento 

Económico con una aportación de Q 5.5 
millones; de esta suma, la mitad será pa
gada en efectivo en oro y dólares y en 
moneda nacional. Para el cumplimiento 
de esos compromisos habrá 3 años de pla
zo, ascendiendo el primer pago al 20% 
de la obligación y los dos siguientes al 
40% cada uno. Además, Guatemala debe
rá hacer una aportación de Q 552 mil 
para el fondo de operaciones especiales 
del BIFE. 

Inversiones de la ACI 

L A Administración de Cooperación In
ternacional de EUA ha invertido en 

· Guatemala durante los últimos 5 
años Dls. 58 millones con lo que se ha 
financiado alrededor de la mitad del costo 
de la carretera del Atlántico y de la ca
rretera de la Costa del Pacífico, así como 
otro camino que va de Retalhuleu a Quet
zaltenango. También se han realizado in
versiones por parte de la ACI en materia 
agrícola, en materia de vivienda y en mu
chos otros aspectos, que aceleran el des
arrollo económico del país. 

Reformas a Leyes Bancarias 

E L Congreso de la república aprobó 
enmiendas a la legislación bancaria 
del país. Fueron reformadas la Ley 

Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley 
de Bancos y la Ley Monetaria. La refor
ma principal es la del artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la 
cual amplió el plazo máximo para la 
emisión de valores del Estado, de 10 a 
15 años; otra reforma en la Ley de Ban
cos, amplía los plazos máximos para cré
ditos de plazo mediano para financiar 
compras y operaciones útiles o produc
tivas con garantía prendaria o hipoteca
ria de 3 a 5 años. Las reformas no alteran 
los tipos de interés sobre préstamos, que 
fija la Junta Monetaria por potestad que 
le da esta legislación. También se apro
baron preceptos que impiden que los ban
cos extranjeros efectúen operaciones que 
puedan poner en peligro los recursos de 
Guatemala. Se estableció que las casas 
matrice!' de las sucursales o agencias de 
los bancos extranjeros que se establezcan 
en el país, respondan ilimitadamente, con 
todos sus bienes, por las operaciones que 
realicen en el país. 

Mayor Producción de Azúcar 

EL Departamento de Estudios Econó
micos del Banco de Guatemala dice 
que como consecuencia de la reno

vación de los equipos de algunas empre
sas, por la estabilidad de los precios en 
el mercado interno y por el aumento del 
consumo nacional, la producción de azú
car, ha registrado acelerado incremento 
en los últimos 5 años. La producción azu
carera 1958-59 sumó 1,303.8 quintales y 
el consumo se elevó a 1,380 quintales, o 
sea, que la producción nacional, a pesar 
del incesante aumento de la demanda in
terna, casi satisface las necesidades. 

Inversiones de EVA 

CAPITALISTAS e industriales norte
americanos se proponen invertir en 
la capital de la república, entre Dls. 

lOO y 200 mil para desarrollo de peque
ñas industrias. La Cámara de Comercio 
Latinoamericana de Nueva York, EUA, 
desea informes sobre los productos en que 
puede aplicar su capital y aspectos del 
financiamiento para reforzar a las peque
ñas industrias guatemaltecas que se inte
resen por el capital estadounidense. Las 
inversiones podrán ser hechas a base de 
capital norteamericano con socio indus
trial guatemalteco o con inversiones de 
capital mixto con participación por igual. 

Exportación de Maíz a El Salvador 

G TJATEMALA exportará a El Salva
dor 20 mil quintales de maíz de 
acuerdo con la cuota anual para 

importación del grano que fija el gobier
no salvadoreño cada año; dicha cuota es 
de 50 mil quintales para Guatemala. 

Nicaragua 

Préstamo del Eximbank 

I N FORMO el Eximbank haber conce
dido un préstamo de Dls. 8 millones 
a Nicaragua para ser usado en ate

nuar el impacto de di,·isas que resultará 
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de la diversificación agrícola que se pro
pone llevar a cabo el gobierno. Dicho 
préstamo estará en disponibilidad duran
te los próximos 2 años y los oagos se ini
ciarán en 1962. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Mejoría Económica 

E L Fondo Monetario Internacional re
veló que luego de algunas dificulta
des en 1958, Bolivia, a comienzos de 

1959, volvió a tener éxito en estabilizar 
su moneda y el costo de la vida. Añade el 
FMI que los ingresos por exportación dis
minuyeron en 1958, como resultado de 
una baja pronunciada en las cuotas ex
portadoras fijadas por el acuerdo inter
nacional del estaño y la cesasión virtual 
de los embarques contractuales de tungs
teno a EUA. 

Problema Agrícola 

EL delegado de Bolivia ante la 1 Reu. 
nión Técnica Sudamericana sobre 
Cooperativismo, dijo que las dificul

tades geográficas y sociales no han per
mitido dar solución a los problemas 
agrícolas de su país. El gobierno boliviano 
está haciendo grandes esfuerzos para lo
grar que el campesinado indígena, que 
tiende a vivir en grupos aislados, se inte
gre a la vida nacional dejando de ser un 
elemento ajeno a la industria y a los ha
bitantes de las ciudades. 

Colombia 

Solicitud de Préstamos a EVA 

COLOMBIA ha pedido a EUA un 
~mpréstito de Dls. 103 millones para 
Incrementar su plan de industriali

zación. Además de esa suma, reembolsa
ble en un plazo mediano, se quiere nego
ciar préstamos a largo plazo. Los nuevos 
créditos tienen por objeto financiar la 
compra de bienes de producción, mejorar 
los medios de transporte, aumentar la 
producción de energía eléctrica y ayudar 
a la expansión de la industria privada. 
Los expertos financieros de EUA también 
están acordes en que ya ha llegado el mo
mento de llevar a cabo el plan de gradual 
expansión económica. La industria priva. 
da de Colombia ha estado luchando por 
lograr tal cosa, pero se ha quejado de la 
restricción crediticia y de algunas otras 
~edidas del plan de austeridad del go
bierno. En un año de vigencia de dicho 
plan, Colombia ha logrado liquidar las 
tres cuartas partes de la deuda comercial 
heredada del régimen anterior, que en
tonce~ era de Dls. ~00 millones, pese a 
la cmda de los precws del café que re
dujo en Dls. 15 millones el valor de las 
exportaciones de Colombia. Las reservas 
de dólares aumentaron extraordinaria
mente de Dls. 87 millones a la cifra actual 
de Dls. 207 millones y, al mismo tiempo, 
el Plan de Fomento Agrícola evitó las im
portaciones de azúcar y algodón. 

Noticias sobre el Café 

I OS caficultores colombianos están lu
.J chanclo por lograr del gobierno la 

eliminación de los impuestos que 
pesan sobre la industria cafetera del país, 

Octubre de 1959 

y piden sea modificada la Constitución 
P?l~tica de Colombia con el fin de pro
hibir que se graven con impuestos los 
productos colombianos que se exportan a 
los .diferentes mercados mundiales. Tanl
bién se estudia un plan del Ininistro de 
Hacienda que busca lilnitar la producción 
cafetera interna, diversificando la agri. 
cultura con otros cultivos que tienen buen 
mercado en el país y aún en el exterior. 
En el último año cafetero, los productores 
pagaron Dls. 130 Inillones por concepto 
de impuestos o sea una tercera parte del 
ingreso que registró Colombia por sus 
exportaciones del grano. 

Por otra parte, el gerente de la Fede
ración de Cafeteros de Colombia, declaró 
-oct. 12- que la aparición del café sin
tético en los me::c!ldos mundiales, podría 
provocar una cnsis comparable a la que 
afectó al mundo en 1929, ya que dicho 
sintético, arruinaría a todos los países 
productores del grano, afectaría a los 
transportadores y acabaría con una serie 
de negocios que, como el de los tostado
res de EUA, tienen vinculados también 
grandes intereses. 

Por último, se informó que la exporta
ción cafetera de Colombia, en la primera 
quincena de septiembre ppdo., ascendió a 
452 mil sacos, con valor de Dls. 28 mi
llones; se atribuye esta elevada exporta
ción a la huelga portuaria en Nueva 
York. 

Chile 

1 nstituto Latinoamericano 
del Acero 

EN la 1 Reunión de Industriales Side. 
rúrgicos Iberoamericanos, celebrada 
en los primeros días del mes de 

octubre, se acordó formar el Instituto 
Latinoamericano del Acero, con repre
sentantes de México, Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Cuba, Panamá, Perú y 
Venezuela. El ILAA se encargará de me
jorar las condiciones de producción, ela
boración e intercambio de los productos 
del hierro y el acero. Además, se reveló 
en esta reunión que en 1965 habrá un 
déficit de 3.4 millones de toneladas de 
productos siderúrgicos en el Continente 
Americano, pese a los esfuerzos que se 
~an hecho para superar la producción. 

Nueva Moneda en 1960 

CHILE adoptará una nueva moneda a 
partir de enero de 1960. Durante 
los últimos 10 años el peso chileno 

ha experimentado una de las bajas más 
violentas del mundo; su valor actual es 
apenas una vigésima parte de lo que era 
entonces. El valor del peso nacional ha 
estado estabilizado durante los últimos 8 
meses a cosa de 1,045 por dólar de EUA; 
esto significa que el precio de una bote
lla de cerveza, por ejemplo, se expresa 
con un guarismo de 3 dígitos. El gobierno 
chileno anunció que a partir del P de 
enero de 1960, la unídad de moneda del 
país será el "escudo", equivalente a 1,000 
pesos de los actuales, con fraciones de un 
centésimo y un milésimo de escudo. La 
Casa de Moneda no ha empezado a pro
ducir escudos, porque la conversión de un 
sistema monetario a otro, se llevará a 
cabo paulatinamente. 

Mejoría Económica 

EL Chase Manhattan Bank de Nueva 
X ork dice que la situación finan
ciera de Chile experimentó cierta 

mejoría, pero que la inflación constituye 
una amenaza permanente sobre la esta
bilización económica del país, y agrega 
que las reservas de oro y dólares aumen
taron en un 85% en los primeros 7 meses 
de 1959 alcanzando un total de Dls. 109 
millones para julio, en tanto que a fines 
ele 1958 se contaba con Dls. 59 millones. 

1 mportación de Ganado 

D URANTE el mes ele septiembre ele 
1959 aumentó considerablemente la 
importación de ganado vacuno ar

gentino a la zona norte ele Chile. Durante 
ese lapso ingresaron 2,813 vacunos contra 
1,187 llegados en el mes de agosto. Tam
bién se internaron 1,057 reses en forma 
de carnE' congelada. 

Reservas de Minerales de Hierro 

L A Compañía de Acero del Pacífico 
informó que Chile tiene reservas ele 
minerales de hierro para abastecer 

a la industria siderúrgica en los próximos 
50 años y dio a conocer su plan ele am
pliación en la Usina de Huachipato, para 
instalar un 4° horno ele 200 toneladas de 
capacidad. Por otra parte, el FMI infor
mó también que aumentaron los embar
ques de minerales de hierro ele Chile, lo 
que ha equilibrado parcialmente la decli
nación registrada en las pxportaciones de 
cobre. 

Crédito a la Industria Pesquera 

L A. Corporación de Fomento de Chile 
acordó facilitar Dls. 500 mil para la 
compra ele barcos pesqueros e im

plementos que utilizará la industria de la 
pesca. Estos créditos comenzaron a otor
garse en la zona norte y luego se hará en 
el resto del país, dándose preferencia a 
las cooperativas organizadas. 

Fomento Agrícola 

EL Ministro de Agricultura envió téc
nicos al Departamento de Arica, con 
objeto de poner en marcha diversos 

planes para el fomento agrícola en Arica, 
Pica, Mamiña, Camiña, Quebrada de Ta
rapacá, Matilla, Guatacondo y Pisagua. 
Se aprovechará la fertilidad de los suelos 
para producir algodón, piña, aceituna y 
otros productos tropicales. 

Energía Eléctrica 

EN el nuevo contrato que el Gobierno 
suscribió con la Compañía Chilena 
de Electricidad, se estipula que la 

empresa deberá invertir Dls. 3 millones 
en el mejoramiento del alumbrado público 
de Santiago y Valparaíso, el que llega
rá de preferencia a los barrios populares, 
mediante el sistema de gas de mercurio. 
Esa suma será independiente ele otros 
Dls. 100 millones que la CCHE invertirá 
en plantas termoeléctricas, una de las 
cuales va se está construyendo en el puer
to de San Antonio. 
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Encaje Bancario 

P OR decreto del Minist.e•·io ele Finan
za~. se fijó en 75% el encaje que 
deberán mantener los bancos a par

tir de septiembre 28 .de 1959. E ste se apli
cará sobre todo aumento de depósito y 
obligaciones en moneda corriente en cual
qui<~r momento que se produzca con re
lación al promedio que cada Banco tuvo 
en el período de agosto 17 y septiembre 
12 de 1959. 

Facilidades a la Importación 

E L Gobierno dictó un decreto regla
mentario sobre facilidades de pago 

• a los dered10s -ele aduana que co
rresponde a las importaciones de bienes 
de capital internados con créditos extran. 
jeros. D entro de estos bienes se compren. 
den maquinarias, chasises y buses; bar
cos; carros para ferrocarriles, etc. 

Retomo de Capitales 

L A publicación Press R eview asegura 
que el gobierno ha tenido éxito en 
su lucha contra la inflación y que 

a-demás ha sido posible repatriar capital, 
habiendo logrado atraer nuevas inversio
nPS de EUA y de países europeos, que 
suman más de Dls. 250 millones, inverti 
dos en minería, producción de electrici
dad y otras obras públicas. 

Para~uay 

Convenio Aéreo con Argentima 

EL Comando de Aeronáutica ele las 
Puen:as Armadas paraguayas y la 

· firma Aerolíneas Argentinas, suscri
bieron nn Convenio por el cual la empre
sa arg-entina se hace cargo del manteni. 
miento, recorrido y reparaciones de los 
aviones DC-3 de l transporte aéreo militar 
del Paraguay. El convenio estará en vigor 
durante Ún mio y será prorrogable por 
períodos similares si ninguna de las par
tes exprPSa su voluntad en contrario. 

Perú 

Intercambio con la Zona Libre 

E L comercio del Perú con Jos otros 
6 países de la proyectada zona de 
libre comercio (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) es 
muy favorable para el pais, ya que en 
los 3 último!l años ha dejado un supe
rá\'it que asciende en promedio a Dls. 22.6 
millones. Las exportaciones peruanas con 
destino a e~os 6 países representan un 
total de Dls. 40.8 millones anuales y las 
importaciones peruanas de dichos países, 
montan a Dls. 18.3 millones, según el 
promedio 1956-58. Un poco más de las 
dos t C'rccras partes de las exportaciones 
esti111 rli rigidas a Chile, dividién.dose 22% 
entre Argentina y llolivia y 9.4% entre 
Brasil y UntJ:¡uay, El intercambio comer. 
cial con los 6 países señalados, arroja 
saldo favorable al Perú excepto con Ar
gtmtina, con el cual SH tiene un saldo 
negativo d e Dls. 9.1 millones durante el 
trienio lfl56-58. En cambio, e l comercio 
con Chile arroja saldo positivo por Dls. 
24 .. ') millones, cnn llolivia por Dls. 4.3 
millones y con los otros 3 países, con los 
cuales se tiene comercio reducido, los sal. 
dos favorables son pequeños. Tres pro-
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duetos -algodón, a:túca r y petl'óleo-
eum;lituytm las nueve décimas partes de 
las exportaciones de Pe rú a los 6 países 
de la proyeclada :wna de libre comercio; 
en cambio, cuatro productos - trigo, car
nes, productos ele fie rro, aceites y grasas 
eome!ltibles- forman cerca de las siete 
décimas partes de lo que e l á rea selialada, 
envía al P erú . El intercambio e."tá redu
cido en los dos sentidos a un número 
muy limitado de artículos que son prima
rios o semielaborarlos. 

Libre Importación de Autos 

A partir del lo. de octubre del pre
sente año, es libre la importación 
de automóviles cuyo comercio esta. 

ha sometido a un régimen de cuotas. En 
consecuencia, Jos consulados peruanos en 
el extranjero no exigirán licencia, auto. 
rización o permisos p revios para la visa
ción de los documentos de embarques CO
rre¡;pondientes a automóviles. 

Competencia de Productos 
Sintéticos 

E L Embajador del Perú en EUA, de
claró en Washington que las nacio
ne.s productoras de materias primas 

deben prepararse para un período de 
competencia con los productos sintéticos 
logrados por la ciencia moderna, y reco
mendó que esluvieran alertas para la bús
queda de nuevos productos y nuevas in
dustrias, para contrarrestar esa compe
tencia. Cada vez habrá más competencia 
para productos com o el caucho, cuero, fi
bras natu¡·ales y café. El sei\or Bercke
meycr dijo litHra lmente: "las nacion~s de 
escaso desarrollo económico no deben en. 
gañarse al pensar que las cosas mejorarán 
automáticamente. Los productos de nues
tras minas, bosques y a¡¡ricult.ura encaran 
fuerte competencia de la ciencia en todo 
el mundo. Los países menos desarrollados 
al igual que Jos m ás desarrollados deben 
evitar que s us técnicas y sus productos 
dejen de est~r al !lía. T .os países menos 
desarrollados deben estar alertas para la 
húsquerht de nuevos productos y nuevas 
industrias, y con todo esto deben alcanzar 
un ritmo aceptable de desenvolvimiento 
económico e inc remento de su nivel de 
vida". 

Crece la Renta Nacional 

E L Banco Central de Reserva del Pe
rú infonnó que la renta nacional del 
país correspondiente a 1957 registró 

un crecimiento de 7'/o en relación con la 
del año anterior, al ascender a S 23.5 mil 
millones contra S 22 mil millones en 
1956. La actividad agropecuaria sufrió 
una disminución de 1 o/r., la minera dis
minuyó 3%, la industrial registró un in
cn?mento de 21%; los servicios registra 
ron un incremento de 14.:;{; la actividad 
comercial creció 9%; la de las finan:tas 
aumentó 20%; la actividad del Gobierno 
se incrementó en 10% y otras actividades 
diversas obtu vieron un incremento de 
13%. 

Desarrollo de Economía e Industria 

EN un e~tudio de la CEPAL relativo 
. al desarrollo de la economía y, par. 

tieulannenle, de la industria perua
na en el período 19G5-196G se establece 
que en tal lapso la producción bruta 
por habitante debe crecer a un ritmo de 

2.9% anual y que el ritmo de incremento 
de la producción global alcanzaría a fi.fi%. 
El c recimiento del producto b11Ito de la 
industria en la c itada década. sería de 
7% anual, porque se trata de una etapa 
de recuperaciún del atraso relativo de 
este sed.or, en lo que respecta a la com
posición estructural del producto nacio
nal. Se estima que para 196fi la partici
pación de la producción industrial en el 
valor globa l del producto nacional será de 
20.4 '}0, contra 17.6% de 19Sfi. La indus
tria peruana requiere una invers iún bruta 
en 1965 de S 3,100 llÚllones anuales de 
lfl5fi, considerando la depreciación media 
del c-apital. a razón de 4% por cada año. 
Ello podría significar para el país un es
fuerzo de cie rta intensidad, pero queda. 
ría sin duda dentro de sus posibilidades 
de financianliento. · 

Misión de EVA en el Perú 

L A Misión Comercial de EUA que vi
sitara Pe rú recientementH con el 
propós ito de promover y facilitar un 

C'omercio próspero y mutuamente bene
ficioso, así como con el propósito de atraer 
inversiones privad as del país del norte, 
dijo que el P e rú en los últimos 5 años ha 
experimentado cambios fundamentales y 
de una magnitud tal que amplían enor. 
memente las posibilidades para una ma
yor inve rsión de capitales estadouniden
ses. La mi~ión también hizo saber que 
estA fl'lcultada pa ra propiciar el otorga. 
miento de licencia~ de fabricación norte
americanas a empresas peruanas. 

Venezuela 

Más .4yuda de EVA a Iberoamérica 

EL Ministro de Relaciones de Vene. 
zuela hizo un llamado a favor de 
una mayor ayuda de EUA a los 

países de Iberoamérica, afirmando que la 
paz, la libertad y la seguridad económica 
son las 3 condiciones indispensables para 
el progreso de las naciones latinoameri
canas. Aunque la guerra fría no ha toca· 
do aun a nuestra América, "existe el ham
bre y la miseria". El canc iller venezolano 
hizo una distinción entre las dos Améri
cas: EUA v Latinoamérica y dijo que 
EUA ha Ué~ado a un pleno desarrollo 
económico e mdustrial y que se debe bus
car la forma de que esa riqueza llegue 
de alguna manera al resto del continente. 

Inversión de la CFI 

LA Corporación Financiera Interna
cional a nunció la inversión de Dls. 
1.2 millones en la firma Refracta

rios General-Vikora de Venezuela, nueva 
empresa dedicada a la fabricación de la
drillos y materiales refractarios. El pro
yecto incluye la construcción de una plan
ta de refractarios en Barquisimeto con 
una capacidad inicial de 5 millones de 
ladrillos a l año, modernización y expan
sión de una planta ya existente en Ca
racas para duplicar su capacidad actual 
y la adquisición de de~ósitos de arcilla 
refractaria para sumimstrar la materia 
prima a ambas plantas. 

Exodo de Capital Venezolano 

EL Fondo Monetario Inte rnacional in
fonnó que Venezuela vio en 1957 
una gran sali~a de, cap}tal intern?. 

Este éxodo de capital sigmo al cambio 
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de gobierno. La inversión extranjera fue 
considerablemente inferior en 1957 y 1958, 
cuando se habían vendido substanciales 
concesiones petroleras. 

Programa de Desarrollo Económico 

L A Misión del BIRF que se encuentra 
en Venezuela presentará al Gobier
no de Caracas, previa evaluación de 

la potencialidad económica del país, un 
programa de desarrollo de 5 años. La Mi
sión del BIRF llegó a Venezuela por pe. 
tición del gobierno para asesorarlo en el 
planeamiento de un programa de desarro
llo económico y su tarea se ve dificultada 
por el hecho de que la economía venezo
lana se ha ampliado rápidamente y, por 
consiguiente, cualquier análisis o reco
mendación plantea problemas más com
plejos que si se tratara de un país menos 
desarrollado. La Misión del BIRF exa
minará los trabajos y las ideas de los téc
nicos venezolanos y de las entidades par
ticulares para determinar si el vasto plan 
prf'visto podrá ser financiado con recurso3 
nacionales o si requerirá la ayuda exter
na. Venezuela ocupa una posición sobre
saliente en América Latina para los pro
ductos que puede ofrecer al mundo y por
que posee una base firme para alcanzar 
un brillante desarrollo económico. 

Industria Petrolera 

L A Federación Venezolana de Traba
jadores del Petróleo ha entablado 
negociaciones con las compañías pe

troleras sobre el nuevo contrato de traba
jo, el cual sería válido por 4 años y ten
dería a la estabilización de la fuerza de 
trabajo de la industria. Los trabajadores 
aseguran que las compañías son princi
P.~lmente responsables de la desocupa
cwn, que calculan en 23 mil pers01;as. 
La Federación exige incrementos de sa
larios de 15 a 20% y 30 días de vacacio
nes por año, con pago doble. De acu.crdo 
c~n la clá~sula de seguro de empleo, nin
gun trabaJador puede ser despedido sin 
p_revia aprobación de una comisión espe
Cial que represente a la administración 
al trabajo y al gobierno. ' 

Por otra parte, las autoridades nor
teameri<:anas declararon esta-r dispuestas 
a negociar con Venezuela la solución del 
problema causado por las restricciones 
aplicadas en EUA a las importaciones de 
petróleo, y que se buscan los medios de 
aseg~trar un mercado ordenado para el 
petroleo venezolano en el vasto centro 
estadounidense. El Ministro de Minas y 
Petróleo, ha dicho reiteradamente que 
quiere que EUA considere a Venezuela en 
la misma categoría que tiene Canadá en 
lo que se refiere a las necesidades de de
fell;'la, pues no es suficiente que EUA libe. 
rabee los controles a la importación de 
peh·óleo. Al Canadá se le concedió una 
exención de las restricciones a sus expor
taciones petroleras a EUA por tierra. 

BRAS IL 

Brusca Caída del Cruzeiro 

E L día 23 de septiembre ppdo. el cru
zeiro cayó a 173 por un dólar, coti. 
zación ésta, la más baja de su his

toria. Financieros brasileños atribuyen la 
debilidad del cmzeiro a las nuevas re
glamentaciones del gobierno sobre los pa
gos de embarques enviados al Brasil. 
Cuando se importaba a una tasa especial 
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de cambio, se pagaba lo mismo por el em
barque, pero de acuerdo con las nuevas 
disposiciones, debe pagarse el dólar al 
valor del mercado libre sin tener en cuen
ta la cotización preferencial que se aplicó 
al pago de los artículos importados. Al
gunas dependencias oficiales se vieron 
obligadas a ir al mercado libre para com
prar dólares para el pago de sus embar
ques. Se espera de un momento a otro, 
que el mercado sufra otro impacto ya que 
las compañías petroleras extranjeras y 
nacionales tendrán que comenzar a pagar 
en dólares sus embarques de petróleo im
portado. Las citadas empresas deben em
barques por 3 meses que no fueron abo
nados por una disputa con un problema 
de impuestos con el gobierno. 

Menor Déficit de la Balanza 
de Pagos 

EL Ministro de Hacienda brasileño 
anunció --oct. 12- que debido al 
reciente aumento en las exportacio

nes .de café y otros factores, se reducirá 
el d?ficit en la balanza de pagos del país 
en 1959. Dicho déficit se había estimado 
en Dls. 306 millones, pero ahora la cifra 
se ha situado en Dls. 170 millones. El dé
ficit del presupuesto federal será de Cr. 
13 mil millones en lugar de los Cr. 25 
mil millones que se habían calculado con 
anterioridad. La emisión reciente de Cr. 
15.5 mil millones se debió al aumento de 
los salarios de los empleados públicos y 
por la subida de los precios en muchos 
artículos. 

La prolongada huelga de la industria 
siderúrgica de EUA ha dado al Brasil la 
oportunidad de aumentar grandemente 
sus exportaciones de mineral de hierro a 
norteam~rica en los meses venideros. El 
aumento de las exportaciones señaladas 
sería un_ modo de compensar la baja d~ 
los prenos del café, con lo cual se alivia
ría la balanza de pagos del Brasil. 

Préstamo de la CPI 

L A Corporación Financiera Interna
cional convino en contribuir con po
co más de Dls. 1 millón en la inver

sión total de Dls. 4 millones en coope
ración con 3 grupos de EUA, para la em
presa brasileña Champion Celulosa, S . A. 
La inversión estará representada por pa
garés no garantizados que vencen en 
1969, con intereses en dólares al 7% e 
intereses adicionales en cruzeiros sobre 
las utilidades. 

Ayuda contra el Subdesarrollo 

EL Ministro de Hacienda del Brasil 
advirtió en la Junta de Gobernado
res del Fondo Monetario Interna

cional, que continuaba aumentando la 
diferencia entre las naciones industriali
zadas y las subdesarrolladas, y encare. 
ció dedicar mayores recursos para ayu
dar a las naciones económicamente atra
sada" a efecto de que eleven su nivel de 
vida y estimulen el ritmo de su desenvol
vimiento económico. 1958 fue un año de 
empohrecimiento de los países menos aco
modados --dijo- al mismo tiempo que las 
naciones industriales aumentaban en for
ma apreciable sus ganancias. El valor de 
las materias primas exportadas, que cons
tituyen la principal fuente de ingresos de 
los países subdesarrollados, disminuyó en 
4% durante 1958; en estas condiciones, to-

dos los esfuerzos del pueblo en los países 
subdesarrollados por robustecer la estruc
tura de su producción se han visto frus
trados por las condiciones adversas del 
comercio mundial. Quienes recomiendan 
métodos ortodoxos de estabilización, a ve
ces piensan más de acuerdo con lo que 
dicen los libros que de acuerdo con las 
realidades sociales y políticas. "Hoy en 
día es imposible desentenderse o desechar 
las inclinaciones y las aspiraciones del 
pueblo en los países subdesarrollados en 
su anhelo de alcanzar mejores niveles de 
vida . . . " El desenvolvimiento económico 
en grande escala ha pasado a ser una ne
cesidad nacional en la sociedad democrá
tica. 

Misión Comercial a Rusia 

EL presidente brasileño informó -oct. 
7- que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores está organizando una mi

sión comercial que irá a Europa Oriental 
y a la Unión Soviética con el fin de estu
diar las posibilidades de desarrollar las 
exportaciones de Brasil con destino a 
esos países. 

Noticias Cafetaleras 

EL Departamento de Agricultura de 
EU A estima en 30 millones de sacos 
la producción exportable del Brasil 

para el ciclo 1959-60, cifra que coincide 
con la del Instituto Brasileño del Café. 

El periódico Financia! Times, de Lon. 
drcs, insta al gobierno brasileño a tomar 
providencias para hacer que el cultivo del 
café no sea una actividad muy intensiva. 
"Para Brasil cuyos precios garantizados 
por el gobierno han ocasionado un rápi
do aumento de la producción en los últi
mos años, es duro llevar a cuestas la ma
yor responsabilidad del excedente mun
dial". La baja de los precios del café de 
un año a la fecha, no se ha detenido to
davía, aunque quizá se haya hecho más 
lenta por efecto del convenio firmado en 
Washington. 

El ministro francés de Relaciones Exte
riores, declaró en Río de Janeiro -oct. 
7- que el Mercado Común Europeo pro
porcionará a la larga mayores mercados 
para el café de América Latina, ya que 
ese organismo fue creado para aumentar 
el consumo y elevar el nivel de vida .. . 
"A medida que esto se lleva a cabo, el 
consumo de café debe aumentar, y Brasil 
y otros países latinoamericanos encontra
rán mayores mercados para su café". 

Brasil exportará café a Alemania 
Oriental con valor de Dls. 3 millones. 

El Canciller del Brasil declaró que se
ría considerado como un acto inamistoso 
que el gobierno de EU A financiase las 
investigaciones para la producción de 
café> sintPtico, aunque no creía posible la 
elaboración de tal café ya que éste sería 
altamente nocivo y no resistiría la guerra 
de precios que infaliblemente le harían 
los países productores si apareciese en el 
mercado. 

Coordinación Económica 
con Argentina 

B RASIL y Argentina han tomado las 
primeras medidas para evitar lo 
que en el futuro podría convertirse 

en una grave lucha comercial entre estas 
dos potencias, derivada del desarrollo en 
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líneas de producción, peligrosamente pa
ralelas por ejemplo, en la de automoto
res. Brasil se está industrializando al má
:ldmo, igual que Argentina, por lo que los 
dos países harían un esfuerzo para unir 
sus economías y lograr su complementa
ción, en lugar de competir, lo que podría 
acarrearles resultados perjudiciales. Al 
efecto, se estudia la posibilidad de crear 
una comisión mixta argentinobrasileña de 
peritos económicos que estudiará el mejo
ramiento de su intercambio y producción. 
La citada Comisión propondría las medi
das correctas destinadas a desarrollar al 
máximo las relaciones comerciales. 

Racionamiento de Carne 

H A empeorado la escasez de carne 
de res en todo el país, como resul
tado de la intervención de las in

dustrias de frigoríficos y ganadería. Debi
do a la escasez, están cerradas el 80% 
de las carnicerías. Las que siguen abiertas 
expenden el producto a precios superio
res a los máximos fijados por el gobierno. 
Por los motivos anteriores, las amas de 
casa, solamente podrán comprar carne de 
res 4 días a la semana. Además de la es
casez de carne, también existe escasez de 
frijol debido a la sequía en las zonas don
de se cultiva este cereal, así como por la 
falta de transportes y sitios de almace
naje. Los frigoríficos han manifestado 
que no entregarán carne de res mientras 
no se deroguen los precios máximos. La 
Junta Federal Reguladora de Precios, 
comenzó -octubre 12- a expropiar ga
nado con el objeto de aliviar el problema 
de la escasez de carne, a cuyo efecto pien
sa también importar este producto desde 
la Argentina. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Inversiones del Exterior 

EL gobierno argentino autorizó la in
versión de Dls. 9.4 millones, de los 
cuales Dls. 4.1 millones serán des

tinados a la instalación de una fábrica de 
automóviles Citroen; la Fiat de Turín, 
Italia, también fue autorizada para hacer 
una inversión de Dls. 4.5 millones en la 
instalación de una fábrica de automóvi. 
les Fiat 600 y 1,100 y de camiones. La 
firma alemana Ronde y Borremberg, fue 
igualmente autorizada pars. invertir 1.2 
millones de marcos para instalar en el 
país una fábrica de utensilios en general. 

También fueron autorizadas para ha
cer inversiones las siguientes empresas de 
EUA: General Motors Corp. (Dls. 14 mi
llones) para la instalación de una planta 
que fabricará camiones de dicha marca; 
la Ford Motor Co. (Dls. 19 millones) 
para producir camiones, e iguamente la 
firma Chrysler Motor Co. por una suma 
similar. 

Por su parte, la empresa metalúrgica 
Decline, S. A., de Sao Paulo, Brasil, pro
yecta instalar en la provincia de Misiones 
una planta industrializadora de fibra de 
caña de azúcar, incluyéndose la destila
ción de alcohol metílico y la fabricación 
de papel para diario. La fábrica sería ins
talada en la ciudad de San Javier, sobre 
el río Alto Uruguay. 

Facilidades a la Importación 

A fin de facilitar su importación. ha 
sido suspendida la aplicación de 
recargos cambiarios y la obligadón 

de depósito previo para la introducción 
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do tabaco negro procedente de Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 
correspondiente a la cosecha 1959-60. 

Balanza Comercial Favorable 

P OR primera vez en 5 años, la balan
za comercial de Argentina, mostró 
resultados favorables en los prime

ros 7 meses de 1959. En ese período, las 
exportaciones sumaron Dls. 578.4 millo. 
nes y las importaciones Dls. 437.4 millo
nes, o sea una declinación de 38% en 
comparación con el mismo período de 
1958. Por consecuencia, el superávit de 
exportación fue de Dls. 141 millones. De 
otro lado, el Departamento de Agricul
tura de EUA señala que son muchas las 
posibilidades de que la balanza comercial 
de Argentina se mantenga favorable du
rante el resto de 1959. 

Déficit de la Administración 

E L Ministro de Economía presentó al 
Congreso el presupuesto 1959-60, 
que de no ser por las empresas del 

Estado, agobiadas por los déficit, estaría 
casi equilibrado. El déficit de la adminis
tración real del gobierno, será de sólo 
438 millones de pesos, pero los déficit de 
las empresas del Estado, sumarán 26,778 
millones de pesos, contra 32,443 millones, 
que arrojará el ejercicio 1959-60. Similar
mente el déficit de la administración se 
reduce de 6,084 millones de pesos en el 
año fiscal 1958-59 a los 438 millones ya 
citados. 

Perforación de Pozos Petroleros 

L A Compañía norteamericana Cari 
Loeb ha perforado 42 pozos petrolí
feros en la zona de La Ventana, pro

vincia de Mendoza. La producción diaria 
potencial de esos pozos se estima en 2,200 
metros cúbicos. 

Situación Económica 

L A revista Press Review del 16 de 
septiembre, dice que el FMI y el 
gobierno estadounidense prestaron a 

Argentina Dls. 329 millones para auxiliar 
al país en su programa de estabilización 
y desarrollo económico. Una de las pri
meras medidas del gobierno argentino fue 
la supresión de los subsidios a los com
bustibles, la carne, los transportes y pro
ducción de electricidad. Estas medidas 
junto con la devaluación de la moneda, 
produjeron una alza de 50% en el costo 
de la vida. Sin embargo, se firmaron con
tratos para el desarrollo de la industria 
petrolera por Dls. 200 millones y se hi
cieron grandes inversiones en plantas de 
automóviles, tractores, industrias petro
químicas, fábricas de papel y otras em
presas; las exportaciones agrícolas se es
pera que revertirán su tendencia a la baja 
y ayudarán a equilibrar los pagos al ex
tranjero. 

Uruguay 

Zona de Libre Comercio 

EL día 29 de septiembre ppdo. fue 
aprobado el texto del proyecto de 
zona de libre comercio, que fue fir

mado en forma de acta por los delega
dos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay, instrumento 
éste que aparece íntegro en la sección 
"Documentos" de nuestra revista corres
pondiente al presente mes. Además del 
texto extraoficial fueron redactados 4 
protocolos anexos sobre "Normas y Pro-

cedimientos para las Negociaciones", "Re
laciones de Pagos", "Tratamientos Espe
ciales de Menor Desarrollo Económico 
Relativo" y "Medidas Especiales Relacio
nadas con el Balance de Pagos". Además 
de los países seíialados, que han acordado 
en principio la creación de esa zona de 
libre comercio, asistieron como observa
dores delegados de México, Venezuela, 
Cuba, del Fondo Monetario Internacio
nal, del Consejo Interamericano Econó
mico y Social y de la CEP AL. 

Reforma Monetaria 

EL Gobierno de Uruguay ha enviado 
al Congreso el proyecto definitivo 
de reforma del sistema monetario. 

El proyecto final contiene modificaciones 
sustanciales a la situación imperante en 
materia de paridad legal, sistema de emi
sión, monopolio de la compra y venta de 
divisas y cambios múltiples. La paridad 
legal actual del peso, que es de 0.888671 
gramos de oro, se lleva a 0.136719 gramos 
oro. En consecuencia, la equivalencia con 
el dólar pasará de 1.51899 pesos a 6.4999. 
La modificación teórica de la paridad 
permitirá al Banco de la República to
mar Dls. 82 millones oro de su Departa
mento de Emisión y utilizarlos para pa
gar parte de las obligaciones con bancos 
del exterior, importaciones y servicios fi
nancieros del Estado sin disminuir la cir
culación monetaria. Las reservas brutas 
de oro y divisas son del orden de Dls. 180 
millones. Se mantiene la facultad del Go
bierno de controlar todo el comercio ex
terior, con la posibilidad de establecer 
recargos. En el primer año el fondo espe
cial de retenciones producirá 760 millones 
de pesos. El proyecto del Gobierno no 
entra en el aspecto de la política crediti
cia, la que será considerada por separa
do, pero facilita la expansión de la circu
lación monetaria a través de un mayor 
poder emisor del Banco de la República. 

Deudas Bancarias con el Exterior 

L AS deudas del Banco de la Repúbli
ca con el exterior continúan aumen
tando, como consecuencia del défi

cit del balance de pagos y superan los 
Dls. 95 millones. La solución ideada para 
acabar con esta situación radica en la 
revaluación del oro, a fin de liberar una 
parte del oro del Departamento de Emi
sión, transfiriéndolo al Departamento 
Bancario sin reducir la circulación mone
taria. 

Incremento del Costo de la Vida 

EL costo de la vida ha tenido un in
cremento del 21% en los primeros 
6 meses de 1959 y el proceso con. 

tinúa agudizándose. Puede estimarse que 
el aumento de los índices de precios para 
1959 completo, será del 50%. Este grave 
deterioro de la economía uruguaya se 
origina en el desequilibrio interno y ex
terno -déficit del balance de pagos, dé
ficit del balance comercial, reducción de 
las exportaciones, contracción de las im
portaciones, déficit del presupuesto gem•
ral de gastos, reducción de la producción 
y aumento del poder de compra del sec
tor privado por aplicación de los consejos 
de salarios. La economía uruguaya ha 
caído en el conocido proceso de espiral 
salarios-precios. En 1959 el proceso se 
agravó debido a las lluvias intensas que 
mermaron la producción del sector agrí
cola-ganadero, pero también viene influ
yendo con intensidad la expectativa de 
una devaluación monetaria. 
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PROBlEMAS 

de Integración Industrial 

LATINOAMERICANA* 

E L tema _que me fue asignado para esta conferencia es 
el relativo a los problemas de la integración industrial 
dentro del mercado común latinoamericano. Con base 

e!l las experiencias que he recogido en las reuniones interna-
CIOnales a las que he concurrido en el presente año, así como 
en a_lgunos de los documentos más autorizados que se han 
pu~hcado _ha.sta .~oy, examinar~ en primer lugar el curso de 
la mdustnahzac10n en los paises latinoamericanos· después 
señalaré la necesidad de la integración regional co~o medio 
pa,ra alc_anzar un proces~ de industrialización más intenso y 
~as !ac10nal que el reahzado hasta hoy, y finalmente ana
hzare los problemas de la integración industrial dentro del 
mercado común latinoamericano. 

. DurantE! la pr~era década post bélica, caracterizada por 
el ntmo satlsfactono de desarrollo económico de nuestra re
gión, varios de los países latinoamericanos emprendieron 
programas de industrialización, habiéndose logrado práctica
mente la sustitución de las importaciones de manufacturas e 
iniciándose, asimismo, un intenso proceso de creación de in
dustrias dinámicas de bienes de capital. 

Así, por ejemplo, según el Estudio Económico de Amé
rica Latina para 1958, elaborado por la CEPAL, durante este 
último año el crecimiento de la producción de bienes de con
sumo en América Latina fue muy limitado· en cambio la 
fabricación de productos de las industrias dinámicas cr~ció 
a u?a tasa satisfactoriainento alta. La producción de acero 
lammado, por ejemplo, aumentó casi 12% y la de acero 
acabado más del 16%. Ambas tasas comparan muy favora
blemente con las de 1957, que fue el año de estancamiento 
para _la industria siderúrgica latinoamericana y para las in
dustnas conexas. Las industrias metalúrgicas secundarias 
la fabricación de vehículos de motor y la de máquinas he: 
rramientas consolidaron su posición especialmente en Argen
tina, Brasil y México. 

Por otra parte, de una reciente investigación hecha por 
el GATT, se desprende que las importaciones de bienes de 
consumo de un grupo de países en proceso de industrializa-

• Conferencia sustentada el día 6 del actual, en la sesión inicial 
del ciclo de 1nesas redondas sobre el Mercado Común Latinoamericano, or~ 

ganizado por el Comité Coordinador de Actividades Internacionales de la 
Iniciativa Ptivada. 
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c10n, incluídos en él las tres repúblicas mayores de América 
Latina, representaban el 25% de sus importaciones totales 
antes de la guerra y sólo el 13% en 1957; en cambio, las 
importaciones de equipo y de bienes de capital de esos mis
mos países, que correspondían al 20% de sus importaciones 
totales en el período de preguerra, aumentaron al 28% en 
el año de 1957. 

En el caso de México el valor de las importaciones de 
bienes de consumo manufacturados disminuyó entre 1953 y 
1958. Mientras que las importaciones globales en el mismo 
período crecieron de Dls. 850 millones a Dls. 1,125 millones, 
las de manufacturas para consumo declinaron de Dls. 140 a 
Dls. 115 millones . 

Los datos acabados de mencionar son ilustrativos del des
arrollo industrial alcanzado en los últimos lustros por nues
tros países. 

Sin embargo, la industrialización realizada hasta hoy en 
cada país, lograda en la mayoría de los casos gracias a la 
protección necesaria para favorecer la operación de las in
dustrias, ha tenido como consecuencia el sostenimiento de las 
mismas a base de elevados costos, baja productividad, capa
cidad de producción desaprovechada y, consecuentemente, 
altos precios para los productos. Esta realidad prueba que 
todavía no usamos en forma racional nuestros recursos dispo
nibles, mientras que al mismo tiempo escasean en toda la 
región los recursos financieros, tanto nacionales como prove
nientes del exterior, que son necesarios para la creación de 
las nuevas industrias de gran densidad de capital. 

La limitación de nuestros mercados nacionales es una 
de las razones por las que se ha proyectado el mercado co
mún latinoamericano a través de cuyo mecanismo podrá 
crearse, gradualmente, un mercado de cerca de 200 millones 
de habitantes en la actualidad, pero de más de 300 millones 
para 1975, según la población estimada para ese año. 

Los principales efectos de una integración económica co-
mo la que se ha proyectado son: 

l.-Permitiría, a través de la progresiva especialización, que 
la sustitución de importaciones avanzara hacia formas in
dustriales más complejas, en condiciones de economicidad 
superiores a las que se tienen ahora dentro de los mer
cados nacionales. 
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2.-Facilitaría la especialización dPrÜro de la~ industrias Y<J 
L•xistentc,, eon la consiguiente rebaja del costo. 

3.-Crearía conrlicionPs favorables a la exportación de pro
ductos industriales al rc•sto del mundo a raíz del <tumPn
to ele productividad. 

4.-Daría lihre acceso a lil,; m<tterias primHs de toda l<t región 
en favor del mejor aprovechamiento de los rccuosos natu
rales com tlllf'S. 

La urgP.nda ¡nr mejorar los nivt•lcs de vicia ele la po
blación de América Latina. que crece a un ritmo extremada
ment<J rápido, rPvl-'!a claramente la necesidad de intensificar 
todavía más el proceso d0 industrializaciún. El gran rlesarro
llo que según los expertos intern<otdonales alcanzará nuestra 
pobladún dentro de los próximos quince años y el impor
tant~ volumen de productos que tal crecimienb demográfico 
requerirá, exigPn la creación, en la región, de una amplia 
gama de actividades industriales que todavía no existen. 

Siendo las industrias dinámicas las que ahora cones
poncle desarrollat· en América Latina, no parPce económica
menh~ aconsejable que cada uno de los países prosiga en 
partieul<otr la industrialización pam sus propios mercados li
mitados, sino que, tratánclo,;e de empresas en las que el 
tamaño de las plantas es determinante de su éxito, debe pro
yectarse la industrialización a base rle <tprovechar las eco
nomías de escala y, consecuentemente, proyectarlas para 
amplios mercados. 

En la actualidad no hay en América Latina país alguno 
quP. cuente con un mercado interno lo suficientemente amplio 
para pennitirle aprovechar en forma plena las ventajas que 
ofrecen las técnicas modern<~s de producción en gran escala, 
aunque es indudable que algunos rle esos países ofrecen con
dicionel:l especialmente favon1bles en determinados sectores dC' 
la actividad industrial. En América Latina únicamente tre~ 
países, entre ellos México, tienen un poder adquisitivo total 
que apenas P.xcede al valor de las ventas de automóviles en 
Estados Unidos, C'Stimado en alrededor de 7,200 millones de 
dólares. Por otm lado, los mercados nacionales de cada uno 
dP. los nuP.ve países pequP.ños ele nuestra región tienen poder 
adquisitivo inferior a 500 millones de dólares por aii.o. 

El desarrollo industrial futuro para América Latina no 
ha sido concebido solamentc-J para algw10s de estos países sino 
que, conforme a las bases y normas del proyecto para la 
ereación del mercado común latinoamericano, se desea que 
todos los países de la región puedan industrializarse, para 
satisfacer por ese medio sus necesidades propias, y capaci
tarlos para participar en el mercado latinoamericano. 

Las bases del mercado común latinoamericano rP.Cono
cen en este principio dP. reciprocidad uno dP. los elementos 
decisivos para el funeionamiento del mismo. En otras pala
bras, no se trata solamente de abrir nuevos mercados para 
los países industrialmente avan:.-;ados, pues a la larga, obvia
mente, nadie puede comprar más de lo que vende_ Se tn1ta 
do estimular las actividades nuevas en todos los países a base 
de una justa especialización. 

Este principio de equidad y ele mutuo interés en favor de 
todos los países del área es el que se relaciona direclamP.nte 
con el tema que me ha sido asignado en las mesas redondas 
que hoy se inician, o sea el de la integración industrial. 

Una primera forma de integración industrial, dentro de 
los principios del mercado común latinoamericano es la que 
habrá de originarse en la posición competitiva que irá esta
bleciendo la reducción de aranceles y la desapal'ición final 
de P.llos. Esa integración operaría respecto de las industrias 
existentes e iniciaría un proceso de espP.Cialización que to
maría en cuenta los lugares más adecuados para el desarrollo 
de las mismas, el mejor uso dP. los re{~urs:Js naturales, la dis
ponibilidad de mano de obra calificada, las posibilidades de 
financiamiento, de transporte, cte. A base de la operación 
de estos factores las ram<ots industriales creadas hasta hoy 
para abastecer solamente los respectivos mercados nacionales 
podrán funcionar en condiciones de mayor eficienci<t, ele más 
alta prorluctivid<td, con dimensión óptima y, como resultado 
de todo ello, con precios más bajos para la venta de sus 
productos en mercados más <otmplios. 

Otro aspecto de la integración industrial, en los términos 
del Docum~nto de ·México, se relaciona con la industrializar 
ción de los países carentes de P.se pr·oceso o que se encuen
tren P.n un estado de incipiente desarrollo industrial, para 
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que se incorporen en el programa general de industrialización 
de toda la región. 

La tercera forma de intPgraciún sería la general del área, 
considet'<tndo la distribución en toda la l"l'gión de las grandes 
industrias dinámicas. sustitutivas de las importacionPs de 
bienes de C<tpital y ele bienes ele consumo duradero que to
davía se ven obligados a efectuar los países latinoamericanos. 

Estos tres aspectos de integración !'!.'quieren considerar 
los procedimientos conforme a los cunh'>S soría posihl<' rPali
zar esas etapas del desarrollo económico de lberoamérica. 

Tanto la especialización de las industrias existentes como 
la ereación de las nuevas industrias dinámicas se llevaría a 
P.fecto en gran parte dentro del juego de la libre empresa. 
Ello quiere decir que mediante la reducción paul<ttina de los 
ar<tnceles y la supresión final de ellos, así como por la pro
tección respecto del exterior, podt·á crearse un amplio mer
eado de consumirlot·es latinoamericanos. Esta circunstancia, 
por sí misma, estimulará el interés de los inversionistas y 
de los empresarios por la ampliación de sus plantas o por 
el establecimiento de nuevas industrias en aquellos lugares 
en los que, a juicio de los propios interesados, se considC'rC 
más productiva su actividad. 

El respeto a la completa libert<trl de iniciativa de los 
intereses privados no parece excluir la posibilidad de aplicar 
cierbs mélodos de estímulos especiales para evitar la con
centración indebida de las nuevas industrias en unos pocos 
paíse;;. Al menos en teoría, es posiblP. imaginar varias formas 
no autoritarias para influir en la distribución de nuevas 
actividades privadas en el ámbito regionaL Pot• un lado, po
drían considemrse ciertos acuerdos entre los países intere
sados para desarr;)llar sectores industriales o para intercam
biar sus respectivos productos; estos acuerdos podrían com
binarse Cün un régimen multilater<tl y no rliscriminatorio de 
comercio. Por otra parte, podrían usarse para los mismos 

fines los mecanismos rle fomento de la nueva inversión que 
ya forman part~ rle la política industrial dP. muchos países, 
aún de los más liberales. La única diferencia consistiría en 
que mientr·as hasta hoy se ha tratado dP. üúluir con criterio 
selEctivo en las inversiones dentro de la escala nacional, para 
el futuro los países miembros del mercado común se pon
drían de acuerdo a base de transacción y con vistas en la 
especialización regional, para otorgar incentivos especiales de 
tipo fiscal y financiero a determinadas actividades. 

Esta política de fomento regional de las inversiones 
privadas en las nuevas actividades industriales se regiría, ne
cesariamente, por las siguientes consideraciones: 

a) nivel más bajo de los costos de producción; 

b) existencia do industrias auxiliares; 

e) exigencias de un desarrollo industrial equilibrado en 
cada país; 

d) creaciún de sectores complementarios de producción 
con efectos favorables sobre Jos costos de produción; y 

e) equilibrio en el volumen de comercio recíproco. 

Ante la posibilidad de que los intereses priv<otdos no en
cuentren atractivo el establecimiento de industrias en los paí
ses de más escaso desarrollo y frente a la necesidad de fo
mentar el desarrollo económico de esos países mediante su 
industrialización, se plantea el problema de cómo mejorar 
eHa.<: economías en los casos en que la iniciativa privada ca
rezca de interés en ello. 

Una posible solución para esta forma de integración 
industrial en América Latina se relaciona directamente con 
la que sería apropiada para la integración general dentro 
eh la región, y es la que posiblemente correspondería adoptar 
para el caso de las industrias estatales. 

En los países latinoamericanos de mayor desarrollo in
dustrial y ante la escasez de los recursos financieros privados, 
los gobiernos mismos han tenido que promover directamente 
la creación de ciertas industrias, especialmente en el campo 
de las actividarles básicas y de la industria pesada. Hay 
que suponer, con realismo, que tal situación habrá de persis
tir por alhrtlll tiempo, hasta que el sect<Jr priv<tdo cuente con 
sufieifmtes recursos y decida promover ese tipo de empresas. 
En el campo de las industrias promovidas por el Estado po
dría pensarse en una integración debidamente planeada en 
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la que los gobiernos celebren los acuerdos más provechosos 
para los intereses generales del área. Siguiendo este camino, 
podrían evitarse duplicaciones en el campo de esas indus
trias, desperdicio en la inversión, mayor eficiencia y mejor 
productividad en las plantas que se establezcan. 

Como los países que ya es tán industrializándose tienen 
interés en ampliar los mercados para sus productos y como, 
por otra parte, la población de los países de más escaso des
arrollo quedaría sustraída a la posición de compradora si su 
desarrollo económico quedase abandonado, podría considerarse 
la posibilidad de que el organismo que fuera creado por el 
grupo de países de mayor desarrollo con el fin de coordinar 
la integración de sus industrias pesadas, incluyera en su 
programa de integración y fomento las industrias comple
mentarias que encontraran posible establecer en la s R epú
blicas de menor desarrollo. 

Serían elementos provechosos en la realización de este 
programa el uso adecuado del financiamiento que pueda ob
tene!'Se del organismo financiero int.?. ramericano, a~í como de 
las demás fuentes de financiamiento vinculadas con los orga
nismos internacionales. Otra contribución importante en la 
realización sería la de canalizar adecuadamente la asistencia 
técnica nacional, regional e internacional requerida pa ra la 
consecución de los fines d e la integración industrial latino
americana. 

No obstante los esfuerzos que se realizaran en el campo 
de esta integración industrial, es posible que uno o más países 
de pequeño o nulo desarrollo industrial carecieran total
mente de las condiciones apropiadas para desenvolverse en 
esa rama de activida d. Si esto llegara a ocurrir, creemos que 
debería examinarse si las posibilidades de mayor desarrollo 
podrían encontrarse en la agricultura ~ en la ganadería. En 
este caso, los expresados recursos financieros latinoamericanos 
e internacionales, así como la asistencia técnica, deberían ser 
aplicados con la amplitud e intensidad necesarias para que 
mediante la tecnificación y la mecanización de esas activi
dades y con las reformas estructurales en el sector agrícola, 
se obtuviera la mayor eficiencia y la más alta productividad. 
De esta manera se llegaría no sólo a la autosuficiencia de 
los países en tal clase de productos, sino a la exportación de 
los mismos a los demás países del área, con lo cual se ele
varía el nivel de ingresos de la población del país de que se 
trate y su capacidad para adquirir las manufacturas prove
nientes de los demás países latinoamericanos. 

Posiblemente fuera objetada esta solución con el argu
mento de que la meta general del mercado común es la in
dustrialización de todos los países miembros de la región. 
Pero podría refutarse afirmando que ni el mercado común 
en su conjunto ni la industrialización en particular, son fines 
en sí mismos, pues como se ha dicho repetidas veces, uno 
Y otra constituyen m edios a. través de los cuales se trata de 
llevar adelante el desarrollo económico latinoamericano y, 
consecuentemente, elevar el nivel de vida de la población de 
nuestros países. Si esta finalidad superior puede realizarse 
en forma satisfactoria mediante prósperas actividades agro
pecuarias y sin perjuicio de ulteriores programas de indus
trialización, creo que impulsarlas contribuiría a cumplir con 
las finalidades que persigue el establecimiento del m ercado 
común latinoamericano y a hacer que cobre realidad el prin
cipio de reciprocidad necesario para el funcionamiento co
rrecto y amplio de la integración económica. 

Podemos pasar ah:Jra al examen de los datos concretos 
que indican la magnitud de la expansión industrial que en 
los próximos quince años podría alcanzar América Latina 
dentro de un mercado común, y do ello podrá d esprenderse 
la aplicabilidad práctica que se entrevé de las ideas aquí ex
presadas sobre las nuevas formas de industrialización v, sobre 
todo, respecto de la integración industrial de la región. 

Después de las dos últimas décadas de rápida indus
trialización, América Latina se abastece hoy, por sí misma, 
solamente en un 9% de la maquinaria y equipo necesarios 
para que funcionen sus industrias; en menos de un 5% de 
su demanda de automóviles, en un 39% del acero que con
sume, y en un 75% de productos químicos. Este abasteci
miento proviene casi totalmente de las plantas situadas en 
los respectivos territorios nacionales, pues el comercio inter
latinoamericano de manufacturas prácticamente no existe. En 
1958 su valor total no sobrepasó unos 25 millones de dólares. 
Aún .en e]· comercio recíproco de los cuatro países meridio
nales, que representa más de tres cuartas partes del inter
cambio intrarregional , el comercio de productos industriales 
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se limita solamente a ciertas exportaciones de hierro y acero 
y de papel y celulosa, procedentes de Chile. En cuanta a 
los países de la zona del Caribe, incluyendo a México, y los 
países de Gran Colombia, no hay ningún intercambio de pro
ductos industriales -con excepción de algunos bienes de 
consumo no durable- ni entre ellos mismos ni con las Re
públicas del Sur. 

Por otro lado, los expertos estiman que suponiendo una 
tasa de desarrollo económico semejante a la de la primera 
década postbélica , la demanda global d e América Latina 
crecerá hacia 1975 unas cuatro veces en el caso de maqui
naria y equipo; la de automóviles quince veces; la de acero 
cinco veces; la de productos químicos dos veces y media. 
Para abastecer esta demanda de la región dentro de los quin
ce próximos ailos se necesitarán anualmente 9,000 millones 
de dólares de maquinaria y equipo, 8,000 millones de dólares 
de productos químicos, casi dos millone·s de automóviles, 38 
millones de toneladas de acero y 200 millones de toneladas 
de petróleo y derivados. 

Con base en las perspectivas de los m ercados interna
cionales para nuestras materias primas, no será posible com
prar todos estos productos en los centros industriales del 
mundo, aunque se dieran las condiciones más favorables de 
afluencia de capital extranjero tanto privado corno público. 
Así, para evitar la paralización del proceso de desarrollo, las 
industrias latinoamericanas tendrán que aumentar hacia 1975 
su producción de maquinaria y equipo veintisiete veces; de 
acero doce veces, de productos químicos cuatro veces, y de 
papel y cartón cinco veces. 

Es a todas luces evidente que será imposible hacer un 
esfuerzo industrial tan intenso si cada uno de nuestros países 
trata de crear por separado todas las ramas industriales ne
cesarias en esta nueva y complicada etapa de industrializar 
ción. Las cifras antf's m encinnmlas demuPstran. a l mismo tif'm
po, las grandes posibilidades que se ofrecerían a los indus
triales y financieros de nuestros países en el caso del estable
cimiento del mecnnismo de un mercado latinoamericano. En 
mi opinión, compartida por los mejores expertos en la mater 
ria, la creación d e tal mercado brindaría a los empresarios 
latinoamericanos, y entre ellos a ustedes, las oportunidades 
que no han existido nunca antes en la historia de América 
Latina. 

"En las industrias siderúrgicas, metalúrgicas, de celulosa, 
de vehículos d e motor, de material ferroviario y naval, de pro
ductos químicos u otras -dice un estudio de la CEPAL. pu
blicado ya hace tres años- existen numerosas oportunidades 
que justificarían grandes inversiones de capital latinoameri
cano, extranjero o de ambos orígenes, en combinación o no, 
si fuese posible contar con mercados más amplios que los 
exclusivamente nacionales a fin de que se pudiera fabricar 
con satisfactoria productividad, sin necesidad de artificios 
cambiarios y sin la perspectiva de sufrir los efectos de la 
capacidad ociosa instalada, hoy frecuente ." 

En nuestras propias industrias ya padecemos de mu
chos casos de este exceso de capacidad productiva a que se 
refiere mi cita. Según los datos de que dispongo, diecisiete 
ramas industriales en México están operando por debajo de 
su capacidad normal con perjuicio tanto para el inversionista 
como para el consumidor. Estas son, entra otras: la industria 
textil, la d e fabricación de fibras artificial es, cigarros, ceri
llos, molinos de harina, la industria de loza y porcelana, al
cohol, cemento, calzado, jabón, vidrio plano, artículos de 
plástico, pinturas y condudores eléctricos. T odas estas indus
trias funciona n a base de plantas de tama ño medio. Sí en 
ellas tenemos ya capacidad ociosa, ¿cómo puede pensarse en 
la posibilidad dt> cr<'ar para nuestro mercado nacional ex
clusivamente las industrias básicas y pesadas cuyas plantas 
de tamaño óptimo, desde el punto de vista de los costos, son 
muchas veces mayores? 

El problema que confrontan nuestros países puede ser 
ilustrado adecuadamente con el caso ele las industrias quí
micas. La demanda de productos químicos básicos, intermedios 
y de consumo final es muy dinámica y se trata verdadera
mente de centenares de productos. Cabe anticipar que las 
necesidades de abastecimiento de dichos productos derivadas 
del crecimiento demográfico, del aumento de los niveles de 
ingreso y del desarrollo económico general ele la región al
canzarán pronto magnitudes impresionantes . Sin embargo, 
parece que la demanda en la mayoría de los mercados na- . 
cionales, aunque elevada en términos absolutOs, será todavía 
relativamente pequeña en comparación con la que existe en 
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otras regiones del mundo. Además, hay que tener presente 
que el desarrollo de la gran industria química en Estados 
Unidos y en Europa se debe no solamente al acceso a los 
mercados nacionales, sino también a los grandes mercados de 
exportación. Estos mercados de exportación explican el éxito 
de las enormes empresas camo, por ejemplo, Imperial Che
mica! Industries de Gran Bretaña, Bayer de Alemania o 
Montecatini de Italia. Las industrias químicas necesitan 
grandes volúmenes de capital, no sólo para la inversión ini
cial sino también debido al rápido progreso cientüico, lo que 
requiere el ajuste continuo del proceso productivo al sinnú
mero de productos nuevos. Aquí las escalas de producción 
influyen de manera decisiva en la magnitud de los costos. 
¿Quiere decir esto que nunca podremos aspirar a que nues
tras propias industrias químicas y farmacéuticas funcionen 
sin tener necesidad de una protección excesiva? Dar una 
respuesta pesimista a esta pregunta significaría desconocer el 
hecho de que América Latina está muy bien dotada de Jos 
recursos naturales necesarios para el establecímiento de esas 
industrias. 

Un estudio reciente, efectuado por econonristas de Na
ciones Unidas, llega a la conclusión de que una industria 
química establecida con vistas a proveer al mercado regional 
integrado, podría asegurar un margen de rentabilidad sufi
cientemente amplio para mantener un rápido ritmo de des
arrollo. Tal industria podría hacer frente a la competencia 
mundial, sin necesidad de protección arancelaria. Al mismo 
tiempo, se mantendría el efecto estimulante de esa competen
cia, pues se podría trabajar con una política de mercados 
abiertos. En cambio, sin las grandes escalas de producción 
basadas en las posibilidades que brindaría el mercado co
mún, las diferencias entre los costos latinoamericanos y los 
precios internacionales serían insuficientes para asegurar la 
rentabilidad necesaria a las ramas nuevas de las industrias 
químicas. 

El caso de las industrias metalúrgicas y conexas es se
mejante. No se trata solamente de las industrias básicas de 
hierro y acero. Ya las tienen México, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú, países cuyo mercado nacional es bastante 
amplio para un número limitado de plantas de tamaño, si no 
óptimo, tampoco antieconómico. Se trata de la siguiente etapa 
en que la variedad de los tipos de productos intermedios y 
finales es enorme y la especialización regional urgente. Mé
xico ya está produciendo equipo ferroviario rodante. Chile 
está instalando plantas de equipo naval, Argentina y Brasil 
pueden producir máquinas-herramientas de tipo universal y 
algunas semiautomáticas, etc. Aquí, una vez más, las posi
bilidades de producción y lo atractivo para el inversionista 
dependen del tamaño del mercado, y en este sentido la inte
gración económica entre varios países latinoamericanos podría 
ser muy ventajosa para todos. No hay ninguna razón y tam
poco existen los medios financieros adecuados, para que cada 
uno de nuestros países trate de lograr la autosuficiencia en 
todos estos ramos a la vez. Ya existe un caso -el de Chile
donde hay un exceso de capacidad productiva en la industria 
siderúrgica, que no puede aprovecharse plenamente debido al 
reducido tamaño del mercado interno y a la imposibilidad 
actual de exportar un volumen importante de productos in
dustriales. 

Se podrían multiplicar estos ejemplos. Algunos de nues
tros países cuentan con condiciones muy favorables para el 
establecimiento de industrias productoras de artículos de alu
minio, mientras que otros cuentan con los recursos para la 
industria de papel y celulosa. En esta última, las necesidades 
de la región requerirían en los próximos cinco años el es
tablecimiento de unas 40 fábricas grandes de papel y celulosa 
distribuidas, por cierto, en los lugares más apropiados tanto 
por lo que se refiere a los mercados como a los centros 
abastecedores de materias primas. Un programa de tal na
turaleza involucraría inversiones de más de un mil millones 
de dólares. En cuanto a las materias primas, los recursos 
potenciales de América Latina exceden considerablemente a 
las necesidades y pueden dar margen a una industria de ex
portación que coopere en forma muy importante en el abas
tecimiento de otras partes del mundo. 

Creo que frente a las necesidades apremiantes de la 
industrialización de América Latina y con el estímulo de los 
programas de integración económica puestos en marcha en 
otras partes del mundo, vamos a llegar en un futuro pre· 
visible a la cread<ín de un mercado común. La zona de libre 
comercio p royectada por un grupo de países meridionales 
de nuestra región se perfila como la primera etapa de ese 
mercado común. 
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El Tratado para el establecimiento de la zona de libre 
comercio entre países de América Latina, cuyo texto final 
fue aprobado la semana pasada en la conferencia de repre
sentantes gubernamentales celebrada en Montevideo, consti
tuye una demostración clara del gran interés de varios pai
ses latinoamericanos por agruparse en una integración eco
nómica. Esta sería, por declaración expresa de sus organiza
dores, una antesala del mercado común latinoamericano. 

El Tratado formulado en Montevideo constituye un im
portante avance respecto del primer documento formulado en 
Santiago de Chile, en abril de este año, y aún respecto del 
anteproyecto mejorado a que se había llegado en Lima en 
julio pasado. Las posibilidades de acceso para los países de 
menor crecimiento relativo son ahora mayores. A través de 
las cláusulas de salvaguardia y de la promoción conjunta 
del desarrollo económico de los países de menor desarrollo 
por los demás países miembros, así como por el reconocir 
miento expreso del principio de reciprocidad y por el régi
men flexible de pagos y créditos que será estudiado en di
ciembre próximo, se hace más atractivo el mecanismo de la 
zona para los países mencionados. Estas características hacen 
posible a plazo no lejano el establecimiento de la Zona de 
libre comercio y acercan esta forma de integración a la de 
perspectivas más amplias configuradas en el Documento de 
México. 

Nuestro país, como seguramente están ustedes enterados, 
estuvo representado en la reunión de Montevideo en calidad 
de observador. Ahí declaré, a nombre del Gobierno de Mé
xico, el interés nuestro en formar parte de la zona de libre 
comercio cuyo Tratado final se espera que sea firmado a 
principios del próximo año. 

En estas circunstancias podría ser muy conveniente, tan
to desde el punto de vista de los intereses del país como de 
los propios industriales y financieros mexicanos, que nuestro 
sector privado acometa sin demora la tarea de investigar y 
estudiar las posibilidades de integración y coordinación de 
sus presentes actividades y futuras inversiones con vistas a 
un mercado regional que se base en el principio de recipro
cidad. Parece que en este campo los industriales de otros 
países y los inversionistas extranjeros están bastante ade
lantados en comparación con nosotros. 

Desearía terminar mi plática con algunas sugestiones que 
podrían resumirse en la siguiente forma: 

l.-Se necesita la participación activa de nuestros in
dustriales, banqueros y exportadores en las conferencias re
gionales que se están organizando cada vez más a menudo 
en varias capitales latinoamericanas. Dentro de poco tiempo 
va a celebrarse en Lima la primera Conferencia Latinoameri
cana de Cámaras Nacionales de Comercio, dedicada a los 
problemas del mercado común y en enero de 1960 tendrá lu
gar en San Pablo una reunión semejante de los industriales 
latinoamericanos. 

2.-Sería aconsejable aue nuestras organizaciones de in
dustriales inicien un estudio conjunto de los datos ya dis
ponibles sobre perspectivas y planes de inversión en varias 
ramas industriales en otras repúblicas latinoamericanas. El 
volumen de tal información es muy grande. Lo que falta es 
su divulgación, como es el caso del inventario de las indus
trias latinoamericanas, cuva versión preliminar se ha pu
blicado por las Nariones Unidas hace un par de meses. 

3.-Nuestras empresas industriales mayores deberían ocu
parse por su cuenta de investigar las características del mer
cado latinoamericano en sus propias ramas, con la asesoría 
de nuestros economistas industriales y expertos financieros 
que dispongan de preparación adecuada y de conocimientos de 
la región. 

Recuerdo que hablando ante algunos de ustedes en este 
mismo sitio hace menos de tres meses, acerca de los pro
blemas generales de un mercado común, sugerí al Comité 
Coordinador de Actividades Internacionales de la Iniciativa 
Privada que organizara una serie de mesas redondas sobre 
los aspectos concretos de tal mercado. Mi iniciativa fue aco
gida con gran entusiasmo y como resultado empezamos hoy 
esta serie de pláticas y discusiones. Este signo de madurez 
de nuestra iniciativa privada y de su interés por los pro
blemas de América Latina me hace confiar en que mis su
gestiones serán estudiadas por mtedes y puestas en marcha 
según su criterio. Quiero asegurarles que pueden ustedes con
tar con la cooperación de todos los que en el gobierno nos 
ocupamos de los problemas de nuestra industria y de nues
tro comercio. 
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COMERCIO 
INTERlATINOAMERICANO 
E INTEGRACION REGIONAL* 

EsTADO ACTUAL DEL COMERCIO LATINOAMERICANO 

E L ESTADO del comercio de América Latina con el res
to del mundo no es halagador. Si consider~J::?OS ~<;>s úl
timos diez años, se encuentra que la parbc1pacwn de 

América Latina en el comercio mundial se ha reducido. Sin 
incluir a los países del bloque comunista, la exportación 
mundial (f.o.b.) pasó de Dls. 53,919 millones en 1948 a Dls. 
96 068 millones en 1958. Las exportaciones de América La
tu;a sólo pasaron de Dls. 6,324 millones a Dls. 8,171 millon~s, 
por lo que el porciento que representaron del total mundml 
disminuyó en esos años, de 12% a 9%. 

En el mismo período, incluyendo a los países comunis
tas, se tiene que las importaciones mundiales (c.i.f.) ~ueron 
de Dls. 60,220 millones en 1948, y de Dls. 100,727 millones 
en 1958, en tanto que las de América Latina ascendieron _a 
Dls. 6 103 millones en la primera fecha, y a Dls. 8,437 mi
llones 'en la segunda. Es decir, las importaciones de América 
Latina, que eran el 10% de las m~ndiales en 1948, habían 
descendido para 1958 al ~%- Es cunoso o~servar _que en este 
último año las exportaciOnes de Alemama Occidental, con 
un valor d~ Dls. 8,807 millones, habían ya sobrepasado a las 
de toda América Latina, y sus importaciones, de 7,361 mi
llones, se aproximaban ya a las del conjunto de nuestros 
países. 

Un análisis del destino de las exportaciones de A'mérica 
Latina, entre los aí'íos de 1948 y 1958, nos permite observar 
que la proporción de las ventas a países del área ha perm~
necido estática en 9%; que las destinadas a los Estados Um
dos y al Canadá aumentaron en ese período del 41% al 
45%, y que las exportaciones a Europa Occidental registraron 
un descenso, pasando del 35% al 28% entre los años men
cionados. Una parte importante de este último descenso se 
explica por las compras europeas de metales, café y petróleo 
en otras áreas del mundo. Si se considera el origen de las 
importaciones de América Latina, la proporción de mercan
cías procedentes de países del área, disminuyó, pasando del 
11% en 1948 al 10% en 1958. Las mercancías procedentes 
de los Estados Unidos y el Canadá también descendieron, 
de 59% a 48%, y las de Europa Occidental pasaron del 22% 
al 28% entre los años mencionados. La creciente competencia 
de precios que Europa y el Japón vienen haciendo a las 
exportaciones de los Estados Unidos explica parcialmente 
estos cambios. 

• Conferencia sustentada en el auditmio del Banoo Nacional de México, 
el d!a 13 del actual, a invitación del Comité Coorclinador de Actividades In
ternacional... de la Iniciativa Privada (Versión resumida) . 

Octubre de 1959 

Por el Lic. OcTAVIANO CAMPOS SALAS 

Es de esperarse que el monto de las exportaciones de 
América Latina a Europa se deteriore más rápidamente en 
los próximos años. Las colonias de los países miembros del 
Mercado Común Europeo disfrutan ya de una preferencia 
arancelaria de 10% en ese mercado; el próximo lo. de julio 
esta preferencia aumentará al 20%, y así sucesivamente hasta 
la total eliminación de las tarifas arancelarias, dentro del 
calendario de reducciones en vigor. Por su parte, los países 
que integran el Area Europea de Libre Comercio ha!!- con
venido en una reducción de 20% en los aranceles aplicables 
a los países de esa área a partir del lo. de julio de 1960, con 
disminuciones posteriores durante un período de 10 años. 

Ahora bien, si se examina la composición de la expor
tación latinoamericana se encuentra que ésta continúa sien
do en 1958 casi la mis~a que ha sido en los últimos 50 años: 
aproximadamente el 3% es de productos manufacturados y 
el resto es de materias primas y de alimentos. La compo
sición de las importaciones, en cambio, m~es~ra una_ sosteni~a 
tendencia, que se ha acentuado en los últrmos anos, hacia 
un aumento en la proporción que la compra de bienes de 
capital representa respecto al total, estimándose que en 1958 
esa proporción llega aproximadamente al 40%. 

Los datos individuales de los países de América Latina 
muestran que, aunque con diferente intensidad, todos mar
chan en la misma dirección en lo que se refiere a la susti
tución de importaciones. Algunos países, encabezados por 
México, Argentina y Brasil, ya casi han eliminado no sólo la 
importación de alimentos, sino también la mayor parte de 
las de bienes de consumo durable y están en proceso de sus
tituir las líneas menos complejas de bienes de capital, ha
biendo empezado ya a exportar algunos renglones de manu
facturas, especialmente bienes de consumo durable, artículos 
farmacéuticos, libros y envases. Otros países empiezan a pro
ducir bienes de consumo durable, tales como refrigeradores, 
lavadoras, estufas, radios, etc., y los menos avanzados, tex
tiles, bebidas, jabón y otros similares. 

En reciente estudio de la CEP AL 1 puede advertirse la 
dependencia del área re.specto _de la import;ación, por lo que 
se refiere a productos mdustnales compleJOS, en el sentido 
de que, durante el período 1945-1955, aproximadamente E}l 
91% de la maquinaria y el equipo pesado_ utilizados pr?VI
nieron de fuera del área. En el caso particular de México, 
la proporción de la importación de bienes de capital y xna
terias primas para su industria ha llegado ya al 80% del 

1 El Desequilibrio Externo en el Deearrollo Económico Latinoamericano. 
El Caso de Méxioo. 
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total, y es muy significativo el que en 1958, de la inversión 
territorial fija efectuada en México, que se calcula en más 
de 16,000 millones de pesos, los bienes de capital importados 
sólo representaron el 32% de esa inversión. 

En resumen, y analizando estos datos desde el punto de 
vista de la posibilidad de constituir un mercado común lati
noamericano, se encuentra que a pesar de todos los obstáculos 
existentes, se producen ya dentro del área aunque todavía 
en cantidades insuficientes, casi todos los artículos de con
sumo durable y no durable, los productos farmacéuticos, 
papel, neumáticos, laminados de hierro y acero, tubería, au
tomóviles y camiones, carros de ferrocarril, derivados del 
petróleo, fertilizantes, insecticidas, y casi todas las materias 
primas que requiere la industria. No es aventurado pens.ar, 
a la vista de estos hechos, que si se crearan los estímulos 
necesarios a los productores latinoamericanos, en el plazo 
de diez y veinte años en que se espera que el mercado co
mún dé sus frutos, el área podrá satisfacer internamente sus 
necesidades de alimentos, de bienes de consumo durable, de 
energéticos, de materias primas industriales y aún de bienes 
de capital sencillos. 

Si a ello se agregan las pobres posibilidades que se des
prenden de los datos anotados, respecto al aumento de las 
exportaciones de América Latina, se encuentra que el ca
mino a seguir es el de efectuar una intensa sustitución de las 
actuales importaciones al área, y utilizar las divisas dispo
nibles para adquirir en los países altamente industrializados 
los productos de la industria pesada que América Latina aún 
no pueda producir. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO 

INTERLATINOAMERICANO 

Como ya se indicó anteriormente, los países latinoame
ricanos exportan a países del área sólo el f!l% de sus ventas 
totales al exterior. Las relaciones comerciales interlatin ' ame
ricanas están constituidas casi en su totalidad por productos 
primarios y en menos de B% por artículos manufacturados. 
El trigo, el petróleo y sus derivados, el café y las maderas 
representan más del 50% del comercio interlatin~americano. 

Argentina exporta al área carnes en todas sus formas, 
ganado en pie, maíz, aceites y grasas comestibles, trigo, arroz, 
frutas frescas y secas, quebracho, lanas, malta, películas ci
nematográficas, libros, artículos de cobre, pinturas y tintas, 
principalmente. 

Brasil vende a Latinoamérica: arroz, algodón, cacao, café, 
azúcar, yerba mate, maderas, manganeso, silicio y medica
mentos. 

Cuba exporta al área: azúcar, tabaco, ron, fibras de pal
ma, cuerdas de rayón para llantas y accesorios para carros 
de ferrocarril. 

Chile exporta arroz, frutas, malta, maderas, cobre, nitra
tos, salitre, yodo, papel, celulosa y hierro. 

México envía telas de algodón, garbanzo, azúcar, medi
camentos, libros, brea, manufacturas de hierro, máquinas e 
instrumentos eléctricos, vidrio, cristal, películas cinematográ
ficas, petróleo y cemento. 

Perú exporta derivados del petróleo, carbón, cobre, hierro, 
plomo, cinc, productos químicos, lana, tabaco y manufacturas 
de algodón. 

.Uruguay provee ganado vacuno, carnes, lanas, cueros y 
sus manufacturas, trigo, grasas y aceites comestibles y ladri
llos refractarios. 

Venezuela coloca petróleo crudo y sus derivados, cinc, 
cueros y pieles, manufacturas de goma, medicinas, piedras 
preciosas y cacao. 

Los datos por países del comercio interlatinoamericano 
muestran que, durante el año 1958, seis países exportaron el 
88% de las mercancías vendidas dentro del área; estos paÍr 
ses son: Venezuela, que participÓ con el 35%; Brasil, con el 
20% ; Argentina, con el 19%; Perú, con el 6%; y finalmen
te, Chile y México, con 4% cada uno. En lo que se refiere 
a las importaciones de mercancías provenientes de la zo.na, 
esfós mismos países adquirieron el 76% de las ventas hechas 
por las naciones de la región, habiendo correspondido a Ar-
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gentina el 33%, a Brasil, el 29%; a Chile, el 7%; a Perú y 
Venezuela, el 3%, respectivamente, y a México, el 1%. 

Como se ve por los datos mencionados, las naciones la
tinoamericanas no han empezado a intercambiar realmente 
entre ellas, ni en variedad ni en volumen, los frutos de su 
producción, particularmente los de su creciente industria. 
Dándose la espalda, emplean las escasas divisas que su ba
lanza de pagos les perrníte utilizar en importaciones, para 
comprar en terceros países artículos de toda índole que, pro
bablemente, en más da las dos terceras partes, ya se produ
cen o se pueden producir dentro de la propia América La
tina. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UN MERCADO 

COMÚN LATINOAMERICANO 

En cierto modo, con el propósito de establecer un con
traste entre la actual situación del comercio latinoamericano 
y en particular del interlatinoamericano, con la que existiria 
al establecer el mercado común, así como la forma en que 
ambas situaciones influirían en el estado económico general 
de los países del área y en su progreso, paso ahora a pre
sentar una visión de lo que, en mi concepto, sería la estruc
tura y el funcionamiento de un mercado común latinoame
ricano ya desarrollado y con todas sus características, des
pués de que hubiera transcurrido el período transitorio de 
creación paulatina de la nueva estructura, de avance gradual, 
de adaptación y de adopción de políticas comunes. He pre
ferido también dar un salto desde la situación actual hasta 
la organización distante, para poder proporcionar un signi
ficado más definido y situar mejor entre el presente y una 
meta futura, al período de transición y sus problemas es
pecíficos a los que posteriormente me referiré. 

El mercado común latinoamericano tendría las siguien
tes características básicas: 

Las mercancías, los capitales y la población del área 
tendrían absoluta libertad de movimiento dentro de toda la 
zona. Sólo podría restringuirse esta libertad por razones de 
protección a la moralidad pública, la aplicación de leyes y 
reglamentos de seguridad, el control de armas, municiones o 
materiales de guerra, la protección de la salud pública y. de 
la vida humana, animal y vegetal; la importación y expor
tación de oro y plata; la protección del patrimonio nacional 
de valor artístico, histórico o arqueológico y el control de 
materiales nucleares, productos radioactivos o cualquier otro 
material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la 
energía nuclear. 

Las mercancías y los capitales originarios del área reci
birían indiscriminadamente en cualquier país de la región 
el mismo tratamiento que se dé a los nacionales. Se elimi
naría toda discriminación basada en cualquier nacionalidad 
de la zona, en relación con empleo, salario y cualquier otra 
condición de trabajo. 

Habría una tarifa arancelaria común e idénticas regula
ciones comerciales, impositivas, cambiarías, cuantitativas, ad
ministrativas, etc., respecto a las mercancías originarias de 
países de fuera del área. Esta tarifa común y las normas 
aplicables al comercio respecto a terceros deberían ser su
ficientemente efectivas para garantizar el mercado latinoame
ricano a la producción de la zona. 

La tarifa no permanecería estática después de haber sido 
constituida. A medida que la magnitud del mercado permi
tiera la producción dentro de la región, de artículos indus
triales más complejos y especializados a costos bajos, la 
tarifa sería modificada para garantizar el mercado a esta 
nueva actividad industrial. 

Existiría un tratamiento uniforme a las inversiones pro
venientes de fuera de la región, que evitara que las ventajas 
económicas de la integración fueran absorbidas por los gran
des consorcios internacionales al apoderarse éstos, en forma 
monopolística y permanente, de las ramas más importantes 
de la futura producción industrial del área. 

Los países de la zona habrían aceptado unificar sus 
políticas para prohibir . dentro del área las prácticas del 
"dumping", el otorgamiento de subsidios . de . exportación a 
países miembros, la existencia de carteles . o monopolios iu
ternacionales o la fijación de precios discriminatorios, ventas 
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atadas y las prácticas similares que obstaculizaran la libre 
oompetencia dentro del área. También habrían aceptado com
batir conjuntamente el contrabando y la sobrevaluación o 
subvaluación de mercancías, así como evitar la doble tribu
tación. 

Los países miembros habrían aceptado en principio, la 
conveniencia de seguir prácticas similares respecto a la es
tabilidad general de los precios y del tipo de cambio, las 
políticas de crédito al comercio exterior, las políticas de sa
larios y beneficios de seguridad social de sus trabajadores, 
y al tratamiento de los asuntos comerciales en los organis
mos internacionales. 

Funcionaría un Consejo y un Comité Ejecutivo del Mer
cado Común Latinoamericano. Estos organismos, cada uno 
conforme a su jurisdicción, podrían recibir autorizaciones es
pecíficas de las naciones del área, para que las representa
ran en negociaciones con terceros países, en la venta de 
productos y en la determinación de precios y condiciones 
de esas ventas; en la negociación de concesiones comerciales 
mutuas con otras áreas o países; o bien, en la supresión de 
medidas perjudiciales al comercio de las naciones latino
americanas. 

También podrían estos organismos directivos, con apro
bación de los países, determinar los tipos de ayuda que de
bería impartirse a una nación del área en dificultades y ac
tuar como árbitros en diferencias comerciales. 

Como resultado de las garantías de mercado otorgadas 
por la barrera arancelaria común respecto a terceros, y por 
el sistema de libre competencia dentro del área, el mapa 
latinoamericano de producción industrial dejaría de ser es
tático, y estarían surgiendo, dentro de la región, nuevos 
centros industriales y comerciales, dondequiera que existie
ran condiciones favorables de abastecimiento de materias pri
mas, de mano de obra barata, de buenos transportes o de 
proximidad a grandes centros de demanda, todo ello deter
minado por el costo de la mercancía al llegar al último con
sumidor. 

Otro resultado que debería esperarse del funcionamiento 
pleno del mercado común, sería el uso, dentro del área, de 
una gran parte de las materias primas y alimentos que ahora 
se exportan a los centros industriales del mundo, en com
petencia con todos los demás países subdesarrollados. Esta 
retención de parte de las materias primas para propósitos 
productivos y de los alimentos para consumo, tendría un 
saludable efecto en los precios internacionales de estos ar
tículos, así como en la estabilidad económica de nuestros 
países. 

El volumen de las importaciones del área no disminuiría 
como efecto de la creación del mercado común latinoameri
cano. Es muy sabido que la industrialización de los países 
Y la elevación de su nivel de vida: se traduce siempre en un 
aumento considerable de ese volumen. Habría, eso sí, una 
más racional utilización de las divisas, al obtenerse en terce
r?s países sólo los bienes que todavía no pudieran produ
Cirse dentro de la región; es decir, habría solo un cambio 
en la composición de la importación. 

Sería de esperarse que, disponiéndose de tan amplio 
mercado garantizado, se iniciarían y consolidarían, constan
temente, nuevas producciones en fábricas de dimensiones tec
nológicas óptimas desde el punto de vista de los más bajos 
costos de producción, así como que la capacidad no utilizada 
de las instalaciones existentes se mantendría a un mínimo. 

La integración del mercado común no impediría que 
cada país planeara y desarrollara su propia política econó
mica. Por el contrario, la presencia de la competencia dentro 
de toda la zona mostraría al país en cuestión, con toda cla
r~d.ad, cuáles son los campos en los que tendría más posi
bthdades de desarrollo por su mejor localización, economías 
externas y costos en general. El aumento del estandard de 
vida que la mayor actividad económica concomitante con el 
funcionamiento del mercado común supone, le daría a cada 
nación una mejor posibilidad de desarrollar su propia política 
de inversiones a través de los mayores ingresos fiscales posi
bles y de la mayor capacidad del país, al aumentar su in
greso real. 

Por último, la existencia de un mercado común latino· 
americano daría a la América Latina un poderoso instru
mento de negociación para la venta de sus productos en tér
minos más favorables que los actuales y para evitar, sua-
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vizar o compensar, los efectos desfavorables a au comercio, 
que la creación de las otras áreas preferenciales ha traído. 

EL PERÍODO DE TRANSICIÓN 

Es inevitable que para pasar de la presente organización 
comercial de nuestros países a una de mercado común se 
requiere de un largo período de transición. 

Este necesario período ha sido previsto en los agrupa
mientos preferenciales de países que se han constituido re
cientemente: el Mercado Común Europeo, el Area de Libre 
Comercio e Integración Económica Centroamericana y en el 
que se está constituyendo como el Area Europea de Libre 
Comercio. 

Hay tres aspectos importantes de este tema a los que 
deseo referirme especialmente. Ellos son: la gradualidad del 
cambio, la aplicación del principio de reciprocidad y, el es
tablecimiento de un arancel común respecto a terceros, sufi
cientemente amplio. 

La gradualidad del cambio se obtendría mediante la fi
jación de un calendario flexible de ajustes, distribuido a 
través de un período de diez a quince años. 

Igualmente, se obtendría una garantía adicional de la 
suavidad de la transición, al establecerse que la aplicación 
concreta de los ajustes se convenga en negociaciones anua
les, en las que se discutiría no solamente la reducción de los 
aranceles y demás restricciones a la libre circulación de mer
cancías, de capitales y de población, del área, sino también 
la unificación de las políticas comerciales y sobre inversiones 
provenientes de terceros países, así como la eliminación de 
la doble tributación a que se hizo referencia anteriormente. 

También se establecerían cláusulas de salvaguardia que 
permitieran atender a los tropiezos transitorios de un país, 
así como un mecanismo para adoptar medidas colectivas de 
ayuda a cualquier nación del área, que se encontrara en di
ficultades. 

Es inevitable que, al avanzarse en la implantación del 
mercado común, algunos sectores de las economías naciona
les sufrirán a resultas de la competencia de la producción 
más eficiente de otros sitios, pero dados los mecanismos gra
duales que se contemplan, los ajustes que se tengan que hacer 
en el conjunto de la economía de cada país no serán más 
violentos que los que sistemáticamente ocurren como resulta
do de la competencia de nuevas regiones productoras dentro 
de la nación, de los inventos y mejoramientos de la produc
ción, de cambios en las preferencias de los consumidores, o 
de errores en la planeación de las empresas. 

El principio de la reciprocidad es básico. Los países in
gresarán y permanecerán en el mercado común sólo en la 
medida en que obtengan una parte equitativa de los bene
ficios de la asociación. 

Podría adoptarse un sistema de reducciones de aranceles 
que determinara una disminución más rápida de los impues
tos en los países más industrializados respecto de los demás, 
y a su vez, una mayor disminución de los aranceles de los 
países de industrialización intermedia respecto a los menos 
industrializados, así como mayores reducciones en los pro
ductos industriales respecto de los artículos de consumo, si. 
guiendo las ideas contenidas en el Informe del Grupo de Tra
bajo de México. 

Otra medida de reciprocidad sería la concesión, por par
te de los países más adelantados, de créditos comerciales y de 
promoción industrial y agrícola para desarrollar las potencia
lidades reales de las naciones menos desarrolladas. Aquí cabe 
sugerir que en el caso de las regiones atrasadas por carecer 
de esas potencialidades reales, no debería forzarse una indus
trialización a toda costa, pues ella sólo significaría un des
arrollo artificial a altos costos permanentes y desperdicio de 
recursos del área latinoamericana en su conjunto. 

U na tercera medida de reciprocidad sería la oportunidad 
que el mercado común abre al libre movimiento de la pobla
ción. Es un beneficio indudable para la población de regio
nes sin recursos el poder movilizarse a sitios de prosperidad 
y de rápido d~sarrollo. 

Los países más adelantados del área encontrarán que las 
concesiones que hagan a los menos avanzados, están debida
mente compensadas por las garantías que éstos les otorgan 
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de un mercado suficientemente amplio para diversificar su 
producción a costos bajos y para usar plenamente de la 
capacidad de producción de su equipo ya instalado. 

Me referiré a continuación a la adopción de una tarifa 
arancelaria común respecto a terceros. Esta tarifa es absolu
tamente indispensable para el logro de los fines del mercado 
común que mencioné con anterioridad. Si no existiera esa 
tarifa común, no sería posible que se iniciara en los países 
latinoamericanos la producción de bienes que requieren de 
un amplio mercado para producir a costos bajos. 

Al pedirse a los países menos desarrollados del área que 
eleven sus tarifas arancelarias respecto a los productos pro
venientes de terceros, que pueden ser provistos por naciones 
del área, el propósito no es el de requerirlos a que obtengan 
mercancías de más baja calidad o de mayor precio, sino sólo 
a que proporcionen un mercado lo suficientemente amplio 
para que las industrias de la región puedan alcanzar su nivel 
de producción óptimo y obtengan, por tanto, los bajos costos 
que les permitan vender, cuando menos, a los mismos precios 
a que lo hacen terceros países. 

Son los aranceles bajos o inexístentes que la mayor parte 
de las naciones latinoamericanas tienen respecto a la maqui
naria, a los productos químicos, al acero y otros bienes indus
triales, los que ayudan a las instalaciones industriales euro
peas y norteamericanas a alcanzar magnitudes tecnológicas 
óptimas. 

Para dar una idea de la situación arancelaria a que me 
refiero, mencionaré sólo unos cuantos ejemplos: Argentina 
acaba de eliminar el impuesto a la importación de máquinas 
para la industria, que no se producen en el país; Chile, Mé
xico y Venezuela mantienen aranceles mínimos para la ma
quinaria y sólo Brasil la grava con 70% ad valórem. Las 
importaciones de hierro y acero y de producto::; químicos tienen 
gravámenes importantes solamente en Brasil, Argentina y 
México (aranceles tipo de 29%, 50% y del 5 al 35%, respec
tivamente para el acero, y, 20%, 22% y del 5 al 18%, en el 
mismo orden, para los productos químicos), en tanto que 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela imponen una 
carga tributaria muy reducida. 

Adicionalmente, algunos países liberan de impuestos la 
importación de equipos industriales o los reducen conside
rablemente. Tal ocurre, por ejemplo, en las naciones centro
americanas y en México. En este último país, a través de la 
utilización de la Regla 14 para la aplicación de la Tarifa del 
Impuesto General y de su legislación sobre industrias nuevas 
y necesarias. 

Los TRANSPORTES EN EL MERCADO COMÚN 

LATINOAMERICANO 

Los transportes del mercado común latinoamericano son 
los transportes marítimos. Esto obedece a la configuración 
geográfica del área que dificulta las comunicaciones terrestres 
y que ha determinado que la mayor parte de la población 
viva cerca de las costas. No faltan a los países de América 
Latina servicios marítimos para conducir su comercio. Mucho 
menos en los años recientes, en los que existe una oferta 
mundial excesiva de barcos de carga. 

En el año 1956, la flota mercante latinoamericana conta
ba con 815 unidades y capacidad de 4.3 millones de tonela
das, sin incluir en estas cifras las naves de Honduras y Pa
namá par considerarlas de bandera, ni tampoco las unidades 
con menos de 1,000 toneladas de capacidad. 

Este tonelaje representa apenas 14% del correspondiente 
a los Estados Unidos, cerca del 16% del correspondiente al 
Reino Unido; 75% del de Francia; 80% del que posee Japón, 
y resulta ser 20% más alto que el de Alemania Occidental. 
Dentro del área, con base en las cifras de tonelaje, destacan 
las flotas de Argentina, Brasil. Casta Rica, Venezuela, Mé
xico y Chile, que representan el 80~ del total. 

En el año mencionado, 1Iéxico contaba con 44 unidades. 
cuya capacidad era de 316,000 toneladas, representativas del 
7% del tonelaje de América Latina. Con base en las cifras 
de tonelaje, la flota de 11éxico significa el 23% de la de 
Argentina y el 30'{¡, de la de Brasil. 

Como se ve, existe actualmente una abundante oferta de 
servicios para transportar, entre los puertos de América La· 
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tina, las mercancías del futuro mercado común. También es 
muy probable que la actual flota de que ya disponen varios 
estados latinoamericanos, será ampliada al requerirlo así el 
aumento de la carga interlatinoamericana. A su debido tiem
po podría discutirse, entre los países miembros, la convenien
cia de crear una flota mercante latinoamericana, propiedad 
de todos ellos para prestar servicio dentro del área y fuera 
de la misma. 

Mientras tanto, debería establecerse en el acuerdo del 
mercado común la uniformidad de las condiciones de opera
ción y de regulaciones de tráfico interestatal marítimo, te
rrestre y aéreo, la eliminación de tarifas y condiciones dis
criminatorias, supresión de derechos excesivos en relación con 
el costo del servicio rendido, así como la autorización de sub
sidios por transporte de correo y otros servicios prestados a 
los gobiernos. El trato dado a los transportes de otros países 
del área, deberá ser el mismo que se otorgue a los nacionales. 

MÉXICO EN LA GEOGRAFÍA DEL MERCADO COMÚN 

Comercialmente, y desde el punto de vista de las distan
cias náuticas, los puertos mexicanos están más cerca de la 
mayor parte de los puertos de América Latina que los puer
tos de Argentina, Uruguay y Brasil. Aún el puerto de la 
Guaira, Venezuela, vecino del de Pernambuco, Brasil, está 
320 millas más cerca de Veracruz que de Pernambuco. 
Otros datos que muestran que México tiene una adecuada 
localización dentro del mercado común son los siguientes: 
de Acapulco a Valparaíso, Chile, existe una distancia de 
3,406 millas, que es menor que la de 3,670 que separa a este 
puerto chileno de Río de J aneiro. 

En la misma forma, la mayoría de los puertos mexicanos 
están más cerca de los puertos del Pacífico de Sud América 
que los de Estados Unidos; por ejemplo, de Galveston-Hous
ton a Guayaquil, Ecuador, hay 2,360 millas; mientras que 
Acapulco, l:lalina Cruz, Puerto México, Veracruz y Tampico 
están cuando más a 2,352 millas de distancia. Los puertos 
mexicanos antes mencionados más el de Mazatlán, están más 
cerca de los puertos del norte de Sud América que éstos de 
Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires y Valparaíso. Por 
otro lado, las distancias entre puertos de México y de Sud 
América son más pequeñas que las de nuestros puertos a 
Yokohama, Japón y a Hamburgo, Alemania. De igual forma 
los puertos sudamericanos del Pacífico están más cerca de 
los de México que de Liverpool y El Havre. 

La importancia de estos datos consiste en que le restan 
base a las concepciones superficiales de algunas personas que 
creen que México se encuentra demasiado lejos de los países 
de América del Sur y que, por tanto, su interés en participar 
con estos países en su mercado común, es una aspiración más 
bien romántica. 

Tal vez aquí sea oportuno insistir en la necesidad de que 
se construya un eficiente ferrocarril de México a Acapulco, 
que pueda dar salida rápida y barata a la producción indus
trial del Distrito Federal, y de los Estados de México y de 
Hidalgo, hacia los puertos occidentales de América Latina, 
así como de que se concluya, a la mayor brevedad, el de 
Durango-Mazatlán, que daría una salida económica hacia el 
Pacífico, a la variada producción industrial de Monterrey y 
Coahuila. 

EL MERCADO COMÚN NO ES UNA PANACEA 

Deseo concluir recordando una advertencia que ha sido 
hecha anteriormente por otras personas. El mercado común 
será en años venideros un poderoso instrumento para elevar 
el nivel de vida de la población latinoamericana, pero es sólo 
uno de los instrumentos. Puede llegar a ser más que eso en 
un futuro distante. Pero mientras tanto, ningún país latino
americano puede olvidarse de los complejos problemas eco
nómicos a que tiene que enfrentarse cada día. Para México, 
el comercio con América Latina es, por ahora, una fraccción 
reducida de su comercio con el mundo y así son también sus 
problemac. 

Sin perder el sentido de las proporciones, sin abandonar 
los demás frentes en los que se lucha por el presente y por 
el futuro de México, marchemos unidos con nuestros herm:I
nos de América Latina en esta prometedora a\'entura. 

Comercio Exterior 



Los NEGOCIOS 
e Anmento d e t t:; C llr.~o s dP.l F'Ml :v dr l BTRF 

e Crisü; Obrero-Patrona/. en RUA 

e Elecciones ln gl e.~as 

e Posible Ingreso de (;recia al M ercumún 

e Diversificación A grícola f! Tt /u R AU 

INTERNACIONALES 

Aumentan los Recursos del Banco Mundial 
y del Fondo l\1onetario Internacional 

E 
L Fondo l'vlonetario Internacional y el Banco Interna?io. 

na! de Reconstrucción y Fomento (Banco Mund1al) 
-J anunciaron que la gran mayoría de los países miembros 

han aprobado el aumento de las cuotas acordado el otoño 
pasado. 

Cuarenta países, que representan el 82.77% de las cuotas 
del FMI, han cubierto o están por cubrir una suma total de 
Dls. 4,487 millones adicionales. 

Por su parte, el Banco Mundial informó que su capital 
autorizado fue acrecentado de Dls. 10,000 millones a Dls. 
21,000 millones y que ya se recibieron de los gobiernos afilia
dos Dls. 8,801 millones de suscripciones de capital. Sin em
bargo, en el caso del Banco, casi ninguna de las suscripciones 
se paga efectivamente. Los aumentos equivalen a una amplia
ción en la garantía de los gobiernos miembros para responder 
a un posible déficit en las obligaciones del Banco, lo cual de 
hecho aumenta la capacidad de préstamo de este último. 

En el caso del FMI los aumentos para la mayoría de los 
países fueron de un 50% sobre las cuotas anteriores. Entre los 
países grandes, Canadá, Alemania Occidental y Japón acep
taron aumentos que pasan considerablemente del 50%. 

Las antiguas cuotas del Fondo sumaban Dls. 9,200 millo
nes y con los nuevos aumentos llegarán a Dls. 13,700 millones, 
es decir que los recursos de la institución se verán aumenta
dos en Dls. 4,487 millones. Si todas las naciones miembros 
aceptan el aumento de cuotas, el incremento de los recursos 
alcanzará los Dls. 5,800 millones. 

Todas las naciones que suscriban los aumentos para el 
FMI tienen que pagar un 25% en oro, a pesar de que algunas 
disposiciones de los estatutos permitían que la proporción pa
gadera en oro del aporte inicial fuera inferior al 25%. 

Los recursos del Fondo se aplican primordialmente para 
hacer frente a las crisis monetarias y a los desequilibrios co
merciales, mediante créditos a plazo relativamente corto. El 
Banco Mundial destina sus recursos a financiar los grandes 
proyectos de fomento en los países subdesarrollados, tales 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no procPden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se ma.>!ifieste. 
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como presas, plantas de energía eléctrica, ferrocarriles, cami
nos y otras mejoras, a base de préstamos a largo plazo. 

Antes del actual aumento, el capital suscrito del Banco 
Mundial ascendía a Dls. 9,500 millones, de los cuales Dls. 
1,900 habían sido pagados. Con el aumento, el capital sus
crito llegará a Dls. 18,300 millones, de los cuales serán paga
dos Dls. 1,900 millones y el resto, o sean Dls. 16,400 millones 
constituyen la garantía para bonos y otras obligaciones del 
Banco. 

Problemas del Mercado Común Europeo 

L TIMA MENTE se han mantifestado algunos problemas U en el seno ele! Mercado Común Europeo, en relación con 
la producción industrial de los países que lo forman. 

Uno de los principales factores en la agravación de estos pro
blemas lo constituyen los esfuerzos que el Grupo de los Siete 
realiza, cada vez con más éxito, para formar la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

Alemania Occidental, por ejemplo, no ha ocultado su an
siedad acerca de la suerte que correrán sus exportaciones a 
los países que participan en la mencionada Asociación, espe
cialmente los escandinavos. Algunos exportadores alemanes de 
maquinaria han tenido que recortar sus precios para ajustar
los a las reducciones de tarifas efectuadas por los Siete. Esto 
ha hecho que Ludwig Erhard, Ministro de Economía, haya 
vuelto a insistir en la idea de la "gran" área de comercio li
bre. Otros dirigentes de la industria alemana se han sumado 
a esa petición y han acusado abiertamente a la Comisión del 
Mercado Común Europeo de falta de iniciativa y decisión 
ante los pasos del Grupo de los Siete. Se teme que las altas 
tarif:ts impuestas por el Mercado Común inducirán a los Siete 
a aumentar sus propias barreras aduanales para las importa
ciones procedentes de los países del Mercado Común. 

Por su lado, con gran sorpresa de las otras potencias 
signatarias del Tratado de Roma, Francia ha planteado la 
revisión del tratado que creó en 1951 la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero, en vista de que no se han cumplido 
los propósitos que le dieron origen. Francia no solo ha recha
zado la posibilidad de refundir la CECA con el Mercado Co
mún, sino que se propone restringir y hasta suprimir las fa
cultades supranacionales de la Alta Autoridad que dirige el 
primero de los citados organismos. El Ministro de Relaciones 
de Francia declaró ante la Asamblea Nacional que el gobierno 
estaba empeñado en lograr la revisión del tratado ya que la 
Alta Autoridad resultaba "vana" y cada uno de los miembros 
atendía únicamente a sus intereses nacionales. 
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Pero, el Tratado de Roma no es el 
único que Francia desea que se revise. 
El Consejo Ministerial, que se reunió 
a mediados de octubre, tendrá que co
nocer de las críticas formuladas por los 
franceses al Tratado del Eurátomo, res
pecto del que, por cierto, ni Alemania 
ni Italia han definido su actitud. El 
Eurátomo cae dentro del marco general 
de los problemas del carbón y del acero 
y resultaría afectado por una reorganiza
ción de estos Iútimos. Francia desea que 
se supriman del tratado las disposiciones 
que contemplan la creación de un orga
nismo regulador de los materiales para 
producir energía nuclear, alegando .que 
dichas disposiciones fueron establecidas 
en una época en que se temía una escasez 
de los mismos, en tanto que ahora existe 
la perspectiva de excedentes. 

El Grupo de los Siete 

E L Ministro sueco de Comercio Exte
rior, Gunnar Lange, declaró en Es
trasburgo que el área de libre co

mercio del "Grupo de los Siete" empezará 
a funcionar hacia fines del próximo julio. 

Importantes funcionar~os de "Los SiE;
te" (Gran Bretaña, Suecia, Noruega, DI
namarca, Austria, Suiza y Portugal) se 
reunieron en Estocolmo para proyectar el 
convenio de una "Asociación Europea 
de Libre Comercio". Este trabajo va a 
continuar en los próximos meses y se 
espera que a mediados de noviembre 
se reunirá una conferencia de los Ininis
tros de las siete potencias. 

"Si todo se realiza según los planes 
-dijo el Ininistro sueco- se aprobará al 
final un convenio." 

"La asociación comenzaría a operar de 
tal manera que la primera reducción 
de tarifas pueda realizarse el 1• de ju
nio de 1960", agregó el Ministro. 

Un Llamado para la Formación 
del Mercado Común Asiático 

·E L Ministro de Comercio Internacio
nal del Japón lanzó recientemente 
un llamado para que su país eche 

las bases de un Mercado Común para el 
Sudeste de Asia. El documento res
pectivo, después de señalar la tendencia 
mundial a la constitución de bloques eco
nómicos y la liberación del comercio 
subraya la necesidad que ~~ene el ~ap_ón 
de promover la cooperacwn economiCa 
con las naciones del Sudeste de Asia. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Comercio Exterior Mercantil 

L AS importaciones de EVA durante el 
mes de agosto último, descendieron 
levemente por debajo de los niveles 

registrados en el mes de julio pasado. 
Pero rebasan todavía en un 25% la cima 
de las compras internacionales del país 
en agosto da 1958. 

El Departamento de Comercio de la 
Uniou Norteamericana estimó por otra 
parte, que las exportaciones durante di
cho mes de agosto totalizaron Dls. 1,396.7 
Inillones, cifra muy semejante al total de 
un año antes. 
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La Oficina del Censo calculó las impor
taciones de agosto del presente año como 
de Dls. 1,189.8 millones, cantidad que casi 
duplica las importaciones de agosto de 
1958 que fueron de Dls. 950.2 Inillones. 

Las últimas cifras de exportaciones, las 
ya citadas del mes de agosto último, cons
tituyen un descenso del 5% sobre los to
tales del mes inmediatamente anterior. 
Pero esta disminución resulta insignifi
cante frente al desequilibrio mercantil que 
prevalece en la Unión norteamericana. 

El Departamento de Agricultura del 
Gobierno Federal informó que el nuevo 
subsidio a la exportación algodonera, ha
bía tenido poca repercusión respecto al 
volumen de la fibra blanca, vendida al ex
terior durante el mes de agosto. Los 
expertos de esta Secretaría habían previs. 
to que el subsidio en cuestión duplicaría 
las exportaciones de la fibra en el año fis
cal de 1960, pero los resultados no per
miten mantener el vaticinio con toda se
guridad. 

Las exportaciones de la fibra blanca se 
han visto reducidas, en opinión de los 
expertos, debido a que los exportadores no 
pudieron utilizar los subsidios en cues
tión sino a partir del 1• de agosto del 
presente año. Se explica que los efectos 
del fomento a la exportación algodonera 
suelen retrasarse en seis semanas por lo 
menofl, debido al tiempo que pasa entre 
la compra y la exportación misma. 

El marcado incremento de las impor
taciones generales de EVA en el mes de 
agosto último, en cooperación con el mis
mo período del año pasado, se manifestó 
principalmente en nueve de los once ma
yores renglones de importación, como si
gue: 

o La importación de productos comes. 
tibies animales disminuyó de Dls. 65.9 
millones a Dls. 63.7 millones. 

o Los productos animales no comesti
bles aumentaron en cambio de Dls. 2.5 
millones a Dls. 3.7 Inillones. 

o Las importaciones de productos ali
menticios vegetales se acrecentaron tam
bién fuertemente, de Dls. 174 Inillones a 
Dls. 222 millones. 

o Las compras de productos vegetales 
no comestibles se acrecentaron de Dls. 
45.2 Inillones a Dls. 70.5 Inillones. 

o Las importaciones de fibras textiles 
y de las manufacturas correspondientes, 
se elevaron de Dls. 60.2 millones a Dls. 
99.6 Inillones. 

o Las compras de productos de madera 
y papel crecieron de Dls. 117.3 millones a 
Dls. 139.3 millones. 

o Las importaciones de minerales no 
metálicos decrecieron de Dls. 162.6 millo. 
nes a Dls. 157 Inillones. 

o Las compras ele metales y su;>, pro
ductos manufacturados con excepcwn de 
maquinaria y vehículos, se acrecentaron 
de Dls. 146.1 millones a Dls. 200.4 mi
llones. 

o Las adquisiciones de maquinaria, y 
vehículos, desde el exterior, se elevaron 
marc.adamente de Dls. 83.1 Inillones a 
Dls. 115.8 Inillones. 

o Las importaciones de productos qlÚ
micos y derivados, aumentó de Dls. 22.7 
millones a Dls. 28.6 millones. 

o Otras importaciones crecieron ~
bién de Dls. 51.2 Inillones a Dls. 62.2 mi
llones. 

Balanza de Pagos 

E N transacciones con EUA durante 
el segundo trimestre de 1959, acu
muló el resto del mundo, cerca de 

Dls. 1.2 mil millones en activos a corto 
plazo en esa moneda y en oro. Con a~us
tes estacionales, estos aumentos eqmva
len a cerca de Dls. 1 mil millones, total 
éste casi idéntico al de los dos trimestres 
precedentes. 

Como se puede apreciar en la nota so
bre comercio exterior mercantil, las im
portaciones de artículos de comercio de 
EUA se elevaron, también con ajustes es
tacionales a un nivel que excedió leve
mente al de las exportaciones mercantiles 
no militares. 

El fenómeno que se iniciara a mediados 
de 1958 de salida de capitales desde EUA, 
continuó aunque en forma menos mar
cada. E~to resultó de nuevas elevaciones 
en las tasas de interés absolutas y relati
vas, en los principales mercados de dinero 
y capital de Europa. 

Las nuevas emisiones de bonos extran
jeros en los centros financieros estadoun!
denses, fueron inferiores en Dls. 250 mi· 
llones a los totales alcanzados durante el 
segundo trimestre de 1958 y, para el ~¡;s 
de junio próximo pasado, la adqms~
ción de valores extranjeros, había decli
nado a sólo Dls. 6 millones desde una 
cima de Dls. 140 millones, registrada en 
el primer trimestre de ese año. 

El crecimiento en inversiones directas 
siguió aproximadamente las variantes es
tacionales de los últimos años. Europa 
Occidental continuó siendo una zona de 
máxima atracción para los inversionistas 
norteamericanos, cosa que se evidenció 
por un aumento en la afluencia de capi
tales estadounidenses para este tipo de 
inversión que elevó la cifra de Dls. 78 
millones para el período de enero a junio 
de 1958 a Dls. 284 millones para el pri
mer semestre del presente año. 

Además de los dólares 1.2 mil millones 
en oro y activos líquidos, que obtuvieron 
los países del resto del mund~ en sus 
transacciones con EUA, sus gobiernos Y 
bancos centrales compraron Dls. 290 Ini
Ilones en oro en otras fuentes de abaste
cimiento durante el primer trimestre que 
se comenta. En total, las reservas de los 
países en cuestión, se elevaron en pls. 1.5 
mil millones durante el segundo tnmestre, 
continuando sus tendencias de acrecenta
miento que comenzaron a manifestarse en 
el otoño de 1957. 

La mayor parte de los nuevos fondos 
líquidos, pertenecen a las naciones indus
triales de Europa y Japón. 

La pérdida de oro de EUA durante el 
segundo trin1estre del presente año fue de 
cerca de Dlsl 400 millones (excluyendo 
los Dls. 344 millones pagados al Fondo 
Monetario Internacional, por razón de 
los aumentos en sus cuotas). Esta canti
dad se compara favorablemente con los 
Dls. 96 Inillones de oro que afluyeron 
desde EllA a sus socios comerciales du
rante el trimestre precedente. 

El Reino Unido es el principal respon-
9able del aumento en la pérdida de oro 
desde EUA durante el período que seco-
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menta. Sus compras del metal fueron oca
sionadas por la necesidad de la Gran 
Bretaña de contribuir, ella también, a los 
aumentos de las cuotas de capital del 
FMI. 

Las ventas de oro de EUA durante el 
tercer trimestre del presente año, dan se
ñales de ser bastante menores que las del 
segundo trimestre de 1959. 

Huelgas en los Muelles y en 
la Siderúrgica 

L A muy prolongada huelga en la in
dustria siderúrgica de EU A que a 
mediados de este mes alcanzaba casi 

los 90 días de duración, y la más reciente 
pero no menos grave, de los trabajadores 
portuarios, plantean a la Unión Norte
americana problemas de relativa seriedad. 
Las huelgas mencionadas, especialmente 
la del acero, como lo revela su duración, 
no son huelgas ordinarias de las que se 
producían en EUA con motivo de ne
gociaciones para nuevos contratos de 
trabajo. Se trata más bien de ajustes 
estructurales no sólo de los trabajadores 
en relación con nuevas realidades econó
micas, sino también de la institución sin. 
dical en sí, a una nueva configuración de 
las fuerzas políticas de ese país, ocasio
nada esta última en gran parte, por la 
misma pujanza de los sindicatos en cues
tión. La nueva ley Griffin-Landrum sobre 
relaciones obrero-patronales y de admi
nistración de sindicatos, es prueba de este 
segundo hecho. 

El ajuste de las fuerzas laborales a una 
nueva estructura económica se muestra 
claramente en las negociaciones del sindi
cato siderúrgico con las empresas res. 
pectivas. Hay en juego dos factores 
principales: una modificación de las ex
pectativas de ingresos de la población 
norteamericana al tocar su fin el período 
inflacionario de la postguerra. Y, la otra, 
el ajuste de las fuerzas laborantes a la 
nueva tecnología de la automatización. 

La filosofía sindical norteamericana ha 
seguido con muy pocas variantes, la orien. 
tación que fijara uno de sus fundadores: 
Samuel Compers. El objetivo único y 
constante de un sindicato podía resumirse 
en una sola palabra "más". El énfasis de 
las luchas de las uniones de trabajadores 
en EUA fue así la de mejorar constante
mente sus ingresos hasta llegar a niveles 
únicos en la historia del mundo. 

En una economía dinámica con una al
ta tasa de crecimiento como ha sido la 
norteamericana, especialmente a partir de 
la segunda guerra mundial, la posibilidad 
de aumentos pareció ilimitada. Sin em
bargo, la productividad de dicha mano de 
obra ha estado a la zaga, con el resultado 
de que se produjeron los conocidos meca
nismos inflacionarios que anularon buena 
parte del nuevo ingreso real obtenido poi 
dichos trabajadores. 

La política de austeridad fiscal impues
ta por el Presidente Eisenhower, más la 
pérdida de mercados exteriores en el co
mercio mercantil estadounidense, ha ali. 
mentado en el sedor privado una actitud 
de resistencia al alza constante de los cos
tos laborales. 

Según comentaristas norteamericanos. 
la gran masa sindical estaba grandemente 
de acuerdo. también con esta política, por 
lo que no habría surgido la huelga para 
buscar nuevos aumentos de salario si no 
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se hubiera presentado otro factor de ma
yor trascendencia: el de la automatiza
ción. 

Las crecientes posibilidades de produc
ción mecánica derivada del desarrollo de 
la electrónica, le plantea a los trabajado
res norteamericanos la posibilidad de una 
merma apreciable, aunque por supuesto, 
temporal, en las oportunidades de trabajo 
y en la seguridad de sus empleos. 

Tanto en la huelga siderúrgica como la 
de los muelles, se ha puesto especial én
fasis en este punto. Los patronos de la 
industria del acero insisten en no otorgar 
aumentos de salario a menos que no se 
les permita mano libre en la reorganiza
ción de funciones y operaciones, con el 
objeto de eliminar puestos innecesarios y 
poder introducir innovaciones tecnológi
cas radicales. En la huelga portuaria, una 
de las demandas sindicales ha sido la de 
que el sector patronal se someta al visto 
bueno del sindicato, antes de introducir 
nuevos tipos de equipo. 

El temor al desempleo tecnológico es 
fenómeno con antecedentes históricos 
muy antiguos. Cierto es que una economía 
progresista lo es cabalmente, por razón 
ele sus adelantos científicos y que a la 
larga absorbe fácilmente la mano de obra 
cesante por razón de esas mismas inno
vaciones. Sin embargo, la historia de las 
principales naciones industriales, registra 
que sólo de vez en cuando se producen 
innovaciones de tal trascendencia, que la 
reabsordón de trabajadores queda en re
zago. El comienzo de la era industrial, en 
Inglaterra por ejemplo, trajo problemas 
de este tipo. Con posterioridad, los ade
lantos tecnológicos de ritmo más constan
te evitaron gran parte de la fricción so
cial que resultó de los mismos. Y los 
progresos en materia de legislación social, 
seguridad ocupacional y otros factores, 
iunto con una amPliación constante de 
los horizontes económicos del país, hicie
ron posible una mavor capacidad de re
adaptación y movilidad sectorial de la 
mano de obra desechada por nuevos in
ventos en alguna rama industrial. 

En los actuales momentos, la economfa 
norteamericana pasa por una etapa difí
cil que a su vez, repercute desfavorable
mente sobre el problema sindical. 

Por un lado, el crecimiento de su in
greso nacional es mucho menos intenso y 
bastante más accidentado que en los últi
mos veinte años. Este hecho había co
menzado, ya desde hace algún tiempo, a 
acrecentar !a rigidez de los sistemas de 
operación dentro de las empresas, por 
presión de los sinrlicatos que buscahan un 
máximo de seguridad para sus afiliados. 
El proceso se había agravado a tal ex
tremo, que fue factor fundamental en la 
política proteccionista de minerales y sub
sidios agrícolas, establecida hace algunos 
años. 

Por otro lado, la política sindical, efec
to de esta situación fue a su vez causa de 
su agravamiento. Al restarle movilidad 
a un recurso de la producción como es el 
trabajo, le restó movilidad también al ca
pital y a la tecnología, e inclusive, a la 
utilización de los recursos naturales. En 
esos momentos hicieron su aparición ya 
con posibilidades reales de utilización in
mediata, rliversos equipos y técnicas sur. 
gidas del automatismo electrónico o ciber
nética. Las inversiones militares le dieron 
gran impulso a esta nueva rama de la 
ciencia y el sector patronal estadouniden-

se, incómodo por las restricciones labora
les a la mayor productividad, comenzó a 
mostrarse cada vez más agresivo al statu
quo de las leyes de trabajo. 

Por otro lado a causa de diversas ra
zones entre las 'cuales no es de poca im
porta~cia la necesidad de los sindicatos de 
fortalecerse a como diera lugar, surgieron 
escándalos sobre la alianza de algunos 
sectores de trabajadores organizados con 
el hampa y problemas sin fin, de ciertos 
jefes sindicales en el manejo de los cuan
tiosos fondos de sus instituciones. Sin em
bargo, dado el enorme poder político del 
sindicalismo norteamericano, todos los 
problemas tendieron a gravitar sobre un 
mismo objetivo: acrecentar la vigilancia 
de la administración sindical y frenar 
ciertos aspectos de su poder político-eco
nómico que detenía una mayor racionali. 
zación de la industria, por un lado, y por 
el otro, redundaba en crecientes costos 
dentro de un tipo de producción ya anti
económico. 

El resultado de esta pugna hizo crisis 
durante los debates legislativos sobre la 
nueva reglamentación laboral. El sector 
patronal ganó aquí una amplia victoria. 
Pero sus efectos a largo plazo no pueden 
todavía sopesarse adecuadamente. Algu
nos comentaristas señalan, por ejemplo, 
aue los sindicatos norteamericanos, priva
dos por la nueva legislación de prestar 
apoyo efectivo a otros sr;ctore~ lab_orales a 
través de la huelga de s1mpaha, b1en pue
den recurrir a la coordinación de los pla
zos de vigencia de todos los contratos 
laborales de ese país. El resultado podría 
ser el del vencimiento simultáneo de todos 
ellos o de la mayor parte, lo que permiti
ría a través de técnicas de negociaciones 
de 'cada sindicato con su respectivo pa
trono, conseguir efectos más amplios aún 
de los de las llamadas huelgas de sim
patía. 

El efecto de una política obrera de este 
tipo sería incalculable, inclusive. se po
dría decir, revolucionaría de hecho, pues 
acarrearía una situación de negociaciones 
de conjunto entre sectores de la produc
ción. La política sindical tendría entonces 
aue adauirir una amplitud nacional y se
ria pmdhle compensar las pérdidas rela
tivas de un sindicato con las ganancias 
obtenidas por otro. Se popularizarían los 
fondos comunes v todo iría a desembocar 
en una central obrera única. 

Del lado patronal, surgiría una situa
ción análoga que en el fondo no sería 
más que una negociación entre clases so
ciales. 

El nudo gordiano de estos fenómenos 
es sin duda alguna el del acrecentamiento 
de la productividad mediante el uso de 
todas las nuevas t.écnicas de automatiza~ 
ción. La presión de los obreros contra es
tas innovaciones podría atenuarse si no 
eliminarse, como ya lo han apuntado nu
merosos comentaristas norteamerif'-Bnos, 
con subsidios al desempleo tecnológico, 
posibilidades de rearliestramiPnto y de 
nuevos trabaios para los perjudicados por 
los más racionales métodos de labor y 
disminución de las horas de trabajo. 

La huelga siderúrgica y la de los mue
lles de la costa oriental estadounidense, se 
presentan así en una época difícil en las 
relaciones obrero-patronales norteameri
canas. Del éxito de la solución de estos 
problemas puede muy bien depender el 
progreso económico del país y su posición 
en el escenario politioo mtmdial. 
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INGLATERRA 

Resultado de las Elecciones 

L AS elecciones inglesas que se cele
braron el 8 del presente mes mani
fi~tan que las principales n~ciones 

de Occidente pasan en la actualidad por 
~omentos de profundos reajustes ideoló
gicos. Las huelgas norteamericanas que se 
comentan en otra parte, vienen siendo el 
equivalente parcial de este mismo fenó
meno en EUA. Aun se podría añadir que 
~st~s reestructuraciones ideológicas no se 
hmi~an solamente a las principales po
t<;ncms del Oeste. También hay eviden. 
Cia, ~esde algunos. años atrás, de grandes 
cambiOs ele este tipo en la Unión Sovié
tica_ Y sus aliados. En lo que a América 
~atma corresponde, es fácil recordar, no 
solo el derrumbe de numerosas dictadu
ras, ~ino la instau!ación de políticas eco
nómicas de austendad por parte de regí
menes democráticos. 

. Las elecciones parlamentarias inglesas 
di!!ron tres resultados principales: un 
trmnfo aplastante del Partido Conserva. 
dor: . un !enacimien~o sorprendente del 
~arhdo Liberal; y, fmalmente, la eviden
Cia de la profunda crisis del socialismo 
que trajo consigo la derrota del Partido 
Laborista. 

Según comentaristas más o menos obje. 
tivos, el triunfo del Partido Conservador 
qu~ logró duplicar su mayoría parlamen~ 
tana en las elecciones referidas demues
~ra la aceptación por parte del ~lectorado 
mglés de que dicha agrupación política 
no representa solamente a las altas clases 
s?ciales del Reino, sino los intereses na
ciOna}el'l. en su totalidad. En el aspecto 
economiCo, es el respaldo a la política de 
dicho Partido Conservador basado en una 
austeridad fiscal junto con un estimulo 
a la inversión privada. 

La implantación y desarrollo de estas 
medidas, que ha traído consigo un sanea
miento de la moneda y alzas importantes 
en el ingreso nacional, se ha llevado a 
c!lbo, entre otras cosas, frenando las in
sistentes demandas de aumentos de sala
rios _de los si~di<:a!os ingleses. Esto trajo 
C?JISigo, _al prinCIPIO: una apreciable fric
cwn social en los pnmeros años del régi
men MacMillan. Pero los progresos resul
tantes, no tardaron en convencer a la 
mayor parte de los sectores dudosos. 
Del lado de los sindicatos, esta política 
parece haber intensificado la posición 
Ideológica clasista y partidista de estos 
sec!<?res populares, lo que a su vez reper. 
<;ItiO desfav~rablemente sobre las posibi
lidades de tnunfo del laborismo. Los sec
tores sJndicales ingleses no constituyen la 
mayoria del electorado. La consolidación 
de la actitud mencionada enajenó mu
chas. de las simpatías de que gozaba este 
Partido entre los sectores de clase media 
los cuales fueron a sumarse a las fila~ 
conservadoras y liberales. 

El Partido Liberal de Inglaterra de 
antigua y gloriosa historia había deja
do prácticamente de existir desde la fi
nalización de la primera guerra mun
dial. Su ideología no se mantuvo entonces 
!1 tono con las inquietudes so::ialistas que 
rmperaron durante ese período v fue des
plazl'ldo casi en su totalidad por el labo
rismo. Sin embargo, un núcleo pequeño 
de esta agrupación continuó con tenaci
dad en la lucha, en onosición. tanto al 
conservatismo como al Partido Laborista. 
Sus querellas con este último se refirieron 
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fun~a~entalmente al programa de nacio
nalizaciOnes de grandes empresas, punto 
nuclear de la ideología socialista de la 
Grau Bretaí'ia. 

Los principales comentaristas británicos 
co!lsideran que el Partido Liberal, por 
pnmera vez en una generación, tiene 
marcarlas posibilidades de volver por sus 
fuer<?s de ~ntiguo _poderío y de que, de 
c~mtmnar sm soluc10n los problemas prác
h_cos de la i~eología laborista, puede muy 
b_Ien convertirse en el segundo gran par
tido de Inglaterra, en substitución del 
laborismo. 

La crisis ideológica de las izquierdas 
i~glesas es de suma gravedad y pro
viene no sólo de cierta inflexibilidad dog. 
mática de algunas de sus teorías, sino lo 
que es más paradógico, del triunfo de 
otras de ellas. 

El sorpresivo é'xito laboral en las pri
meras Plecciones de la actual postguerra, 
le permitió al Partido establecer una serie 
de reformas: seguro social generalizado 
nacionalización del Banco Central am~ 
pliación de las oportunidades educa
tivas, etc., que fueron aplaudidas por la 
ciudadanía en su casi totalidad. Otras de 
estas nacionalizaciones, v. gr. la de la in
dustria del acero, no dieron resultados 
económicos tangibles; antes bien resulta
ron en merma de la productividad de di
chos ~ectores industriales, por lo que al 
regresar al poder el Partido Conservador 
con el segundo gobierno de Churchill, fue~ 
ron desechadas. 

El partido de derechas inglés actuó con 
sumo juicio durante este régimen y los 
subsiguientes. Tomó para sí las reformas 
socialistas más nopulares y económica
mente viables. Las administró y hasta 
mejoró, pero desechó aquellas que no 
demostraron justificación. y en el campo 
económico, regresó a la libre empresa con 
el criterio escéptico de que cualquier me
dida es buena si acrecienta la productivi
dad. 

El pueblo inglés con su profundo sen
tido político y utilitario, se ha mostrado 
cada vez más reacio a apovar lo que no 
funciona adecuadamente. En el caso de 
la siderurgia, por ejemplo, desea que se 
acreciente la producción y su eficiencia 
y pareP.e interesarse poco por explicacio
nes sobre una justicia social que no au
mente la riqueza del país. 

La situación del Partido Laborista es 
así de lo más difícil. Su campaña a favor 
de una mayor igualdad de ingresos no re
sultó popular ya que, con un sistema flexi
ble y progresista como es el de la actual 
e_conomía inglesa, los ingresos mayores 
henden a otorgarse cada vez más a los 
que más contribuyan a la riqueza g~neral. 
No se trata pues de canongías como solía 
serlo en el pasado. La misma gestión ad
ministrativa del laborismo ayudó a cam
biar est.a situación, al gravar casi confis. 
catoriamente, las herencias y los lati
fundios. 

En cuanto a la actitud del Partido La
borista, referente a nuevas nacionalizacio
nes ele empresas, la disyuntiva resultó 
muy _gr~v~. El abandono de esta platafor
ma significaba desechar la esencia misma 
del socialismo. Pero, por otro lado su 
instauración sin probar adecuadam~nte 
que dichas nacionalizaciones acrecenta
rían la producción, resultó ilógica. 

El fracaso del Partido Laborista en tres 
elecciones consecutivas, cosa que consti-

tuye un hecho insólito en la historia de 
Inglaterra, :v el auge del Partido Liberal 
pre~agia U!} p1al futu~oy~ra aquella agru~ 
pacwn poh~Ica. La division de la izquier
cla entre !Iberales, ~ laboristas, que se 
acrecentara con el _exito del primer grupo, 
1~ presenta .a! _Pa_rbdo Conservador posibi. 
hdades casi Iirnutadas de continuar en el 
poder. 

Dinamismo Económico 

EN los últimos meses se ha ido acre
centando la tasa de producción de 
~a Gran Br.etaña en un 1% al mes, 

con aJustes estaciOnales. En abril y mayo 
el aumento fue de 3% sobre el mes d~ 
enero. ~!} junio la ta,sa de aumento de la 
pr~dnccwn se elevo otro punto más 
al Igual. que en el mes de julio. Las pri~ 
meras Cifras para agosto muestran otros 
aun;en~os de 1 y 2 puntos. Es decir, que 
los mqJces de producción muestran en la 
actua_hdad aume_nt~s . del 6 al 7% sobre 
los mveles de prmcipiOs de año . 

Los expertos del Reino Unido, comien
zan a considerar la posibilidad de que el 
índice de producción del país se eleve en 
un 10% sobre el total del año pasado. 
!la~e> apenas pocos meses, las expectativas 
optima~ eran de que el presente año re
gistrarw aumentos de producción 5 ó 6% 
mayores que los de 1958. Estos niveles 
han sido rebasados ya desde hace cuatro 
meses. A•m la estabilización anticipada 
por muchos para los meses de verano no 
llegó a cumplirse, pues la economía 'bri
tánica mostró un auge sorprendente du
ra~te ese período. Todo esto permite con. 
ciUI~ que el Reino Unido vive en la ac
tuahdaf;i una etapa de gran dinamismo 
expansivo de su economía. 

F_~ltando s§lo dos meses para la termi
nacwn del ano, el consenso de la opinión 
es de que la prosperidad se mantendrá en 
toda su intensidad, aun cuando existen 
ciert~s lagunas en el auge de la produc
ción mglesa. 

La principal de éstas se refiere a la 
inversión privada. Las últimas cifras refe
ren~es a l~s pedidos de máquinas y equi
po mdw:;tnal son decepcionantes pues pa
~ece> confirmar la impresión d~ que los 
mdnstriales británicos revisan con suma 
cautela sus programas de inversión aun 
cuando todos los indicadores económicos 
muestran vigorosas tendencias alcistas. 

La incertidumbre ocasionada normal
mente por las elecciones del 8 del actual 
no tienen por qué repercutir en los plane~ 
d_e inversión ~n vista de que ambos par
tidos contendientes subrayan la expansión 
económica como su principal bandera. 

La economía británica tiene todavía al
g(m margen de crecimiento aún sin una 
expa_nsión adecuada de su capacidad pro
ductiva. Los auges económicos inmediata. 
mente pasados han creado este margen 
de capacidad productiva por utilizarse. 
Pero si continúa el crecimiento al actual 
ritmo, esta prosperidad no tardará en 
agotarse. Y_ a se n?ta, inclusive, en algu. 
nas de las mdustnas de bienes de consu
mo duradero, un alargamiento de las fe
chas de satisfacción de pedidos por razón 
de que la demanda rebasa la capacidad de 
producción de este sector. 

F'!era de . las ~I]-dustrias productoras 
de bienes de mverswn, el panorama indus. 
trial es uniformemente positivo. El Insti
tuto Nacio1,1al de Investigaciones Econó-
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micas y Sociales anunció, a fines del mes 
de septiembre, su vaticinio de una conti
nuada expansión de la economía. Desde 
el punto de vista de los gastos de consu
mo, el futuro inmediato está asegurado 
por el aumento de los ingresos y de los 
ahorros resultantes en parte, de una dis
minución de la carga tributaria familiar. 
Además, en lo referente al actual trimes
tre último de 1959, está por sentirse to
da~ía P-1 efecto de los gastos navideños 
que este año serán más elevados que nun
ca y que repercuten sobre las estadísticas 
de todo el año, por constituir la cima del 
gasto personal. 

Las perspectivas de las exportaciones 
son también buenas y se prevé la posibi
lidad de aumentos substanciales en la 
compra para existencias. No hay peligro 
alguno de que la expansión sea frenada 
por razón de medidas gubernamentales, 
por elevación de precios o por dificulta
des en la balanza de pagos. Tampoco se 
anticipa escasez de mano de obra que 
pudiera frenar el empuje alcista 9-e la 
economía británica en un futuro mme
diato. 

Otra característica positiva del auge 
económico prevaleciente es que. comie~za 
a beneficiar a algunas de las mdustnas 
básicas que más sufrieron durante la re
cesión económica recién terminada. La 
producción siderúrgica en el mes de agos
to mostró un marcado aumento del 13% 
sobre la del mismo mes en el año anterior. 
La de la industria química también goza 
de una recuperación substancial desde 
hace varios meses y los sectores de la 
construcción se han mostrado sumamente 
activos hace ya algún tiempo. Aun la in
dustria del carbón comienza a dar indi
cios que justifican un optimismo mode
rado. Las compras del combustible co
mienzan a aumentar, tanto para consumo 
inmediato como para reponer existencias, 
aunque en forma modesta. 

En resumen, los expertos británicos 
consideran que las perspectivas económi
cas del Reino Unido son marcadamente 
favorables para lo que resta del presente 
año y para 1960. Y que el único sector que 
requiere un revigorizamiento es el de bie
nes de inversión, no sólo por razón de la 
industria misma. sino por que la p1anta 
productiva de Inglaterra necesitará de 
una mayor capacidad de producción en 
un futuro inmediato. 

Se Intensifica ]a Renovación 
de la Industria Textil 

P OCOS días antes de que finalizara 
el plazo señalado por el gobierno 
para acogerse al plan de financia

miento de la reorganización de la indus
tria textil, tres de los más importantes 
consorcios han anunciado su propósito de 
desmantelar sus instalaciones dedicadas a 
la producción de artículos de algodón. 

El Amalgamated Cotton Mills Trust 
anunció el abandono de 500,000 husos, 
repartidos dentro de sus diversas empre
sas. La Lancashire Cotton Corporation 
anunció también el cierre de la mayor 
parte de sus plantas. Y, por su lado, 
Courtaulds, decidió clausurar en los 
próximos seis meses sus fábri~_as, a exc.ep
ción de las que producen teJidos o hilos 
de viscosa y rayón. 

Los mencionados consorcios han toma
do disposiciones adecuadas para garanti
zar la reocupación de los empleados y 

Octubre de 1959 

trabajadores de las plantas clausuradas o 
para indemnizarlos en forma satisfacto
ria. 

JAPON 

La Asociación Internacional de 
Fomento y la Ayuda de Asia 

E N la última reunión del Fondo Mo
netario Internacional y el Banco 
Mundial, el gobierno japonés, por 

conducto de su Ministro de Finanzas, 
planteó la conveniencia de que la futura 
Asociación Internacional de Fomento con
ceda prioridad a las naciones del Sudeste 
de Asia. 

En los círculos oficiales se daba por 
hecho que en la reunión de Washington, 
el ,Japón daría su apoyo al proyecto de la 
Asociación Internacional de Fomento y 
que prometería liberalizar sus disposicio
nes sobre comercio internacional, en vista 
de la tendencia mundial hacia el libre co
mercio. 

En relación con la idea norteamericana 
de constituir un nuevo organismo interna
cional que se dedique a conceder ayuda 
financiera a los países subdesarrollados, 
existen algunos problemas que preocupan 
mucho al Japón. En primer lugar, existe 
en los EUA un fondo acumulado de yens, 
proveniente de las compras que ha hecho 
el Japón de excedentes agrícolas norte
americanos. El gobierno japonés considera 
que la libre utilización de esos fondos 
podría ejercer una influencia adversa so
bre la balanza de pagos japonesa. 

Además está el asunto de las deudas 
japonesas 'a EUA, cuyo monto aún no ha 
podido ser fiiado definitivamente, ya que 
frente a los Dls. 645 millones que exigen 
los norteamericanos, el Japón sólo se ha 
manifestado dispuesto a cubrir Dls. 550 
millones. 

A últimas fechas, el Japón se muestra 
decidido a liquídar la cuestión de las deu
das, pero a condición ?e que el importe 
de las mismas sea destmado a programas 
conjuntos de ayuda a los países del Sud
este del Asia y a vigorizar la defensa 
japonesa. 

Por lo visto, el Japón desea vincular el 
problema de los fondos acumulados en 
EUA, y la liquidación de sus deuda;>, ~<?n 
su aportación a la proyectada Asocracion 
Internacional de Fomento. 

Actitud Frente al Mercornún 
y el GATT 

L OS círculos económicos japoneses 
muestran gran interés y expecta
ción ante la proximidad de la De-

cimaquinta Asamblea General del Acuer
do General sobre Tarifas y Comercio 
(GA TI), que se reunirá en Tokio a par. 
tir del. 26 de octubre. 

Se sabe que el Japón se propone plan
tear el problema del Mercado Común 
Europeo v de otras organizaciones simila
res que se hallan al margen del GATT 
v a las cuales atribuye un "carácter fuer
temente exclusionista". 

Desde que fue fundado el Mercado 
Común Europeo, el Japón asumió una 
actitud de reserva, la cual se hizo última
mente más pronunciada, con motivo de 
las negociaciones para un nuevo conve
nio comercial con Alemania OccidentaL 

I ,a delegación alemana ha reiterado 
constantemente que no puede toma~ deci. 
ciones para liberalizar su comer~IO con 
Japón sin consultar a los otros miembros 
del Mercado Común. 

Además del problema relativo al ~er
común, los japoneses conceden una Im
portancia especial al Artículo 35 del 
GATT, en virtud del cual los pa!ses 
miembros pueden abstenerse de aphcar 
las tarifas mínimas previstas en el con
venio en el caso de que las importaciones 
amen~cen sus industrias. 

Actualmente 14 de las 37 naciones ad
heridas al GATT aplican las disposicio
nes del Artículo 35 al Japón. El caso que 
más preocupa a ese país es el del Remo 
Unido, en torno al cual se ha creado un 
clima emocional que sobrepasa los resul
tados prácticos que se derivan de _la 
aplicación del Artículo 35. La prensa Ja
ponesa ha abultado en tal forma el pro
blema que hasta el más modesto hombre 
de la ~alle habla del "Artículo 35" como 
el punto decisivo en las relacio~es eco
nómicas y políticas entre el Japon Y la 
Gran Bretaña. 

La decisión de celebrar lll: • Asamblea 
del GATI en Tokio se debi<? en gran 
parte a la fuerte presión ejer9Ida por el 
,Japón, quien pensó 9ue podna plantear 
v defender más efectivamente sus puntos 
de vista en su propio terreno. En efecto, 
el Japón espera poder demostrar a los 
otros países miembros del GATT que sus 
industrias no emplean mano. de obra muy 
mal remunerada, con el obJeto de hacer 
una competencia desleal a los productores 
de otros países. 

El gobierno ha hecho todos los prep!l
rativos necesarios para darle a la reuruon 
una importancia muy destacada. Todos 
los delegados serán declarado_s huéspedes 
oficiales y se ha trazado UJ?- mtenso pro
grama de visitas a las fábncas. 

HOLANDA 

Mejora la Balanza Comercial 

E L primer semestre del pn;sente a:~o, 
cuvas cifras de comerciO exterior 

. acaban de darse a conocer, registra 
una marcada mejoría en la balanza mer
cantil holandesa. 

Durante este período, las exportaciones 
del país ascendieron a 90% del total de 
las importaciones, cobertura ésta bas~te 
mayor que la registrada en años anteriO
res. En los primeros semestres de. 19?6, 
1957 .v 1958, las exportaciones eqmvahe
ron respectivamente, al 79%, 69% Y 
86.5%, respectiva.mente, d~ las importa
ciones de esos mismos penados. 

Tanto las importaciones como las ex
portaciones mercantiles registrara~ au
mentos apreciables durante la prrmera 
mitad del presente año, lo que evidencia 
un más alto nivel de actividad en los ne
gocios del país. 

El valor de las importaciones se acre
centó en 17% sobre los totales del semes
tre análogo de 1958 y su volumen aumen
tó en un 12%. 

Por el lado de las exportaciones, el va
lor registró un aumento del 10% y el 
volumen uno de 12%. 

Estas cifras indican que aún cuando los 
precios unitarios de las importaciones Y 
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exportaciones fueron menores que hace 
un año, su tasa de disminución fue mayor 
para los artículos comprados en el exte
rior, por lo que las relaciones de inter
cambio de Holanda mejoraron en 1.5%. 

El Ministerio de Economía de los Paí
ses Bajos, ha señalado que, Pn lo que a 
importaciones se refiere, los mayores des. 
censos de precios, fueron de materias pri
mas para la industria textil (20%), ar
tículos de madera y petróleo (15% en 
cada caso) . En cuanto a las ventas, las 
más fuertes pérdidas se registraron en el 
coque (15%) , productos de hierro, acero 
y petróleo (10%). 

La balanza de pagos de Holanda, ha 
mejorado notablemente pues además de 
la situación favorable del comercio mer
cantil, los ingresos por venta de servicios 
se han mantenido estables. La mejoría se 
estima en 200 millones de guilders (Dls. 
52 millones) durante el semestre que se 
comenta. 

1-a configuración del comercio holandés, 
por países, muestra también importantes 
modificaciones. 

La importación desde Alemania Occi
dental, que es el principal cliente y mer
cado, se elevó de 19.5% de participación 
del total de las ventas exteriores holan
desas a un 20%; y las exportaciones a 
esa República se acrecentaron del 18.5 al 
20%. 

Bélgica y Luxemburgo aumentaron 
también su participación dentro de las 
importaciones hechas por Holanda, desde 
un 17.5% a un 18.5%. Su participación 
en las exportaciones de este país decli
nó sin i!mbargo, levemente, al pasar los 
totales correspondientes del 15.5 al 15% 
de las ventas exteriores holandesas. 

Tendencias opuestas se registraron para 
el comercio con EUA y Canadá. Mientras 
las importaciones desde esos dos países 
representaron 13.5% del total en 1958, di
cha participación se redujo al 11% en el 
primer semestre del presente año. Las ex
portaciones holandesas a estas dos nacio
nes mejoraron, al elevarse de un 6 a un 
7%. 

Crecimiento en las Inversiones 

L A recuperación económica de los Paí
ses Bajos, de la recesión del año 
pasado, promete conducir hacia un 

marcado aumento en la inversión indus
trial. 

Los ·estudios realizados al respecto del 
establecimiento de nuevas plantas y am
pliación de las existentes, señalan que se 
proyecta un g-asto de Dls. 374 millones en 
nueva maquinaria y equipo, durante · el 
presente año, cifra que constituye un to
tal superior en 7% al del período corres
pondiente a 1958. 

Con todo y este importante aumento. 
las inversiones holandesas no igualan el 
total de cerca de Dls. 400 millones a que 
ascendió la inversión p rivada en 1957. 
Ese año, en efecto, registra el nivel máxi. 
mo en la historia holandesa. 

La.<~ cifras citadas se basan en un cuida. 
doso . análisi.'! por parte del gobierno, de 
l¡¡.s . intenciones de invertir de las empre
sas industriales del país. Se analizaron 
6,500 firmas que emplean el 94% de los 
trabajadores activos en el sector indus
trial. Asimismo, se f!Pmina'"" los pro-
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yectos de 230 empresas de utilidad públi
ca y cerca de 1,000 firmas constructoras. 

El análisis en cuestión, señaló también 
que los gastos de la industria de la cons
trucción volverán a totalizar los 90 mi
llones de guilders (cerca de Dls. 23 
millones) a que ascendieron en 1958. 

Los planes de inversión difieren mar
cadamente de una industria a otra. En 
el caso de la industria de metales, de 
aviación, de construcción naviera y en la 
construcción de carreteras, las inversiones 
disminuyeron levemente, desde el total de 
444 millones de guilders el año pasado; 
en contraste, la industria química proyec. 
ta acrecentar marcadamente sus gastos de 
inversión, de 295 millones a 419 millones 
de guilders. 

Las plantas textiles que recortaron sus 
inversiones severamente de 132 millones 
de guilders el año pasado a 93 millones en 
1958, proyectan permanecer más o menos 
en ese mismo nivel en el presente año. 

ITALIA 

Préstamo del Banco Mundial 
para una Planta Atómica 

E L Banco Mundial ha concedido por 
primera vez un préstamo para el 

.-J desarrollo de la energía nuclear, al 
autorizar Dls. 40 millones para la cons
trucción de una planta atómica de 150,000 
kws. en Italia. 

El préstamo fue concedido a la Caja 
del Mediodía, dependencia del gobierno 
que, a su vez, lo traspasará a la Sociedad 
Nacional Electronuclear, integrada por 
14 compañías privadas. 

La planta será construida sobre el Río 
Garigliano, entre Roma y N ápoles, y será 
movida por un reactor nuclear alimentado 
con uranio enriquecido. Este último será 
suministrado por los Estados Unidos, a 
través del Eurátomo. 

El diseño y la construcción de la plan
ta, así como el suministro de equipo y 
preparación del uranio estarán a cargo de 
la General Electric Co. de Nueva York, 
quien también atenderá la operación ini
cial. 

El co11to total del proyecto se estima en 
un equivalente de Dls. 66.4 millones, de 
los cuales el Banco Mundial aportará el 
60%, quedando el resto a cargo de los ac
cionistas de la Sociedad Nacional Electro
nuclear. 

El préstamo del Banco Mundial fue 
otorgado por un plazo de 20 años y a un 
inter~s de 6% anual. La amortización em
pezará a efectuarse a partir de febrero 
de. 1964. 

FRANCIA 

Nueva Victoria de Pinay 

L O hace todavía mucho tiempo, la 
afirmación de que Francia podía 
ser considerada como un modelo de 

sana política financiera habría provocado 
hilaridad. Pero hoy las cosas han cambia
do. La primera indicación de que el régi
men degaul!ista rompería ron la tradición 
de irresponsabilidad se tuvo con la deva
luación de principios de año y las medi
das para evitar que dicha devaluación 
provocara una ola de inflación. E l Mi
nistro de Fmanzas. señor Pinay, tuvo que 
luchar con ~ para que fueran 

aceptadas las medidas de tipo antipopu
lar, cosa que se resolvió con la salida del 
gobierno de los ministros socialistas. 

Con motivo del presupuesto para 1960, 
el señor Pinav ha tenido que librar otra 
dura lucha. La formulación del nuevo 
presupuesto se basa en dos principios in
flexibles. El primero, es el de que no 
debe permitirse que aumente el déficit; el 
otro, es que no debe haber aumento de los 
impuestos. Entre estos dos términos, el 
margen para las erogaciones resulta deci
didamente esC'aso, lo cual ha suscitado la 
oposición de muchos miembros del Gabi. 
nete, entre los que se encuentran influ
yentes miembros del partido del General 
de Gaulle, quienes ven que sus proyectos 
favoritos se vuelven irrealizables. 

El hecho de que el Ministro Pinay 
haya podido poner un freno a las exi. 
gencias de los ministros de la Defensa y 
de Educación, así como del Delegado Ge
neral para Argelia, significa una gran vic
toria para él, puesto que no hay que ol
vidar que el reforzamiento del Ejército, la 
cuestión argelina y "la regeneración cul
tural" de Francia, constituyen objetivos 
muy caros a los elementos degaullistas. 

En su política presupuestaria, M. Pi
nay cuenta ron el firme apoyo de M. 
Baumgartner, Gobernador del Banco de 
Francia y de Jacques Rueff, consejero 
económico del Presidente y autor de la 
nueva política económica. Con semejan
tes aliados, es dable pensar que Pinay 
podrá ganar la batalla, a pesar de las im
portantes fuerzas que lo adversan. 

Sin embargo, la cuestión fundamental 
estriba en saber si la política restrictiva 
de M. Pinay es la que conviene al país. 
Teóricamente es aceptable que la indus
tria francesa resulte beneficiada con un 
estímulo fiscal, como lo afirman los dipu. 
tados degaullistas, partidarios convencidos 
de la expansión económica. Este argu
mento no puede ser descartado fácilmente. 
En los últimos años la expansión indus
trial francP.Sa ha sido una de las más no
tables en Europa, aun con las constantes 
crisis financieras. A pesar de que ha de
clinado un tanto, el índice de produasión 
muestra un aumento anual del 3% y el 
desempleo es poco importante. La indus
tria francesa disfrutó durante muchos 
años de la gran ventaja de un alto nivel 
de demanda. Pero las condiciones del 
mercado son ahora menos favorables. Por 
otra parte, el problema del presupuesto 
tiene derivaciones políticas. Si bien es 
cierto que los gastos que exigen los mi
nisterios mencionados, por sí mismos, no 
harían fracasar el experimento económico 
francés, las restricciones fiscales que de. 
fiende M . Pinay podrían conducir a una 
más pronta liquidación de la ruerra arge
lina. lo cual significaría para Francia algo 
mucho más trascendente que los proble
mas presupuestarios. 

UNION SOVIETICA 

Aumenta el Com ercio 
Chino-Soviético 

L <\S cifras publicadas últimamente en 
la Unión Soviética indican que fue 
cumplida la meta señalada para el 

año de 1958, consistente en un valor to
tal de intercambio de 6,060 millones de 
rublos. Las exportaciones soviéticas a Chi. 
na a lcanzaron un valor de 2,536 millo
nes ne rublos, en tanto que las exporta
ciones chinas a la Unión Soviética 8.5-
cendieron a 3,525 millones de rublos. 



Existe la creencia general de que el apa
rente saldo en favor de China está re
presentado por pagos de préstamos sovié. 
ticos anteriores. El volumen a que se 
refieren las cifras significa que el comer
cio chino-soviético aumentó en un 18%, 
como había sido previsto. 

No obsb.nte el mencionado aumento 
Chim1 no ha recuperado su posición d~ 
país más importante en el comercio con 
la Unión Soviética. el cual perdió en fa. 
vor rle Alemania Oriental durante el año 
de 1957. 

Las ~ifras tot~1e~ dadas a conocer por 
el gobierno soviehco, al ser analizadas 
~n detalle, arrojan algunos indicios muy 
I~teresantes. En efecto, mientras que en 
anos anteriores fueron omitidos los ren
glones detallados hasta en un 40%, ac
tua!~ente el total de lo que no está es
peCih~ado es de sólo un 20%. Esto pa
rece Indicar que han disminuído las en
tregas soviéticas de materiales estraté
gicos y armamentos. 

También ":S intere&~I}t.e constatar que 
las exportacwnes soviehcas reflejan el 
proceso de industrialización en China 
dado que ~entro del total ocupan lugare~ 
muy prommentes las plantas industriales 
completas, los derivados del petróleo los 
v~hículos de motor y los producto~ d~ 
h1erro y acero. En cambio el "rueso rle 
los envíos chinos a la u;üón "'sovié-tica 
está for:n1~do por tejidos y otros artículos 
para vestido, carnc>, mantequilía. huevos 
y concentrados minerales. 

GRECIA 

Acuerdo con el Euromart 

L AS conversaciones entre la Comisión 
del .Mercado Común Europeo y el 
Gob1erno de Grecia relativas a la 

petición de éste último de asociarse al 
grupo de los seis países, terminaron a 
mediados de septiembre en Bruselas "con 
un amplio acuerdo sobre numerosos pun
tos," según anunció la Comisión. 

, Los dele~ados de ambas partes volw· 
ran a reumrse en octubre para concertar 
un ~cuerdo entre Grecia y el grupo de 6 
nacwnes que probablemente cubrirá en
tre. ?tras cosas, el establecimiento de' una 
wuon aduanera. 

. En respuesta al plantean1Íento que 
h1zo Grecia ele sus problemas económicos 
la Comisión manifestó su propósito el~ 
ot?rg3;~le al gobierno griego una "ayuda 
eficaz para el desarrollo de la economía 
Y establecer un equilibrio satisfactorio 
dentro del marco de la asodación pro
puesta. 

Las conversaciones incluyeron el pro
blem!i de la circulación de l.Jienes entre 
Grecia y el Mercado Común, el tránsito 
de pPrsonas, el derecho ele residencia y 
la armonización dP la política comerciaL 
Igualmente se discutió la afluencia ele 
productos agrícolas, especialmente tabaco. 
v. la ayu~a financiera, a la cual el go
bierl!-o gnego atribuye especial impor
tancia. 

INDIA 

Mejoran las Exportaciones 

L 
AS merliclas aplicadas durante el úl
timo año por el gobiPrno para pro
mover la Pxportación parecen haber 

alcanzado buenos resultados. En el mes 
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de julio el valor de las exportaciones 
aumentó en 80 millones de rupias, con 
lo cual el total para los primeros siete 
meses del año ascendió a 3,174 millones 
de rupias, comparados con los 3,163 mi
llones correspondientes a igual período 
del año anterior. 

El aumento registrado en julio parece 
que se ha mantemdo, como lo indica el 
alza en las reservas ele divisas y las ci
fras relativas a embarques ele algodón v 
oleaginosas. · 

Si tuvieran éxito los últimos esfuerzos 
del gobierno para aumentar las exporta
ciones a Europa Occidental, cabría la es
peram:a ele reducir el considerable déficit 
que sigue teniendo India en su comercio 
con dicha zona, a pesar de las severas 
restricciones a la importación procedente 
de la misma. 

Durante una reciente reunión del Con
sejo Consultiva del Fomento ele las Ex
portaciones, el Ministro ele Comercio e 
Industria se refirió al fuerte desequilibrio 
que existe en el comercio entre la India 
Y los países ele Europa Occidental seña
lando que mientras las exportacibnes a 
los países que forman la Organización ele 
C.ooperación Económica Europea ascen
~heron. a sólo 220 millones ele rupias, en 
el penado enero-mayo de 1959, el valor 
total ele las importaciones de dichos paÍ· 
ses llegó a 930 millones de rupias arro
jando así un saldo desfavorable de 710 
millones. 

Añadió el Ministro que el déficit se de
bía a los serios obstáculos que represen
taba!! las al.tas tarifas aduaneras y las 
restnccwnes a la importación, que ele he
cho resultaban discriminatorias contra la 
India, aun cuando no fuera esa la inten
ción deliberada. 

SUECIA 

Producción de Hierro y Acero 

L 
A producción ele hierro y acero co

merciales en Suecia alcanzó un nue
vo récord de 968,000 toneladas en 

la primer~ mitad ele este año, comparado 
con un record de 910,000 toneladas en 
enero-junio de 1957, antes de la recesión, 
y con 802,000 toneladas, en los primeros 
seis meses del año pasado. 

Las exportaciones han subido ele ........ .. 
133,01)0 toneladas en 1958 a 176,000 en 
este año. En enero-junio de 1957, alcan
zaron 162,000 toneladas. 

Mientras el volumen ele las exportacio
n":s de acero subió un 33% en la primera 
mitad ele este año, comparado con el mis
mo período ele 1958, el valor ascPnclió en 
sólo el 14%. Esto denota un aumento 
relativamente mayor en las exportaciones 
de productos ordinarios que en los pro
ductos de alta calidad. La mayor parte 
riel aumento corresponde a los envíos de 
rieles --principalmente al Brasil v a la 
India- por un total de 24,000 toneladas 
en los primeros seis meses de 1958. 

. El análisis ele l~s cifras de las exporta
cwnes en los pnmeros cinco meses ele 
este año muestran que el 31% del total 
rlp los envíos suecos ele hierro industrial 
Y de acero, en términos de valor, estuvo 
destinado a las naciones del Mercado 
Común, mientras las exportaciones al 
Grupo ele los SiPte ascenclieron al 23%, 

incluyendo 6,200 toneladas por valor de 
14.4 millones ele coronas al Reino Unido. 

REPUBLICA ARABE UNIDA 
Esfuerzos para Diversificar 
la Agricultura 

E
GIPTO ha estado realizando gran

eles esfuerzos para salir ele una eco· 
nomía basada en el monocultivo del 

algodón. Anteriormente, el algodón re
presentaba el 90% del valor ele sus ex
portaciones, pero a la fecha se ha logrado 
reducir ese porcentaje hasta en una ter
cera parte. Uno ele los principales facto. 
res para lograr este cambio ha sido el 
arroz, que en este año fue cultivado en 
un área ele 700,000 acres. Se espera que 
esta superficie produzca la cosecha de 
arroz más grande que haya tenido Egip
to hasta hoy, de la cual la mitad que
ciará disponible para la exportación. Las 
estadísticas demuestran que el valor de 
la cosecha ele arroz ha subido ele Lbs. 
egip. 10 millones en 1951 a Lbs. egip. 
31 millones en 1957. Sólo Ceilán compró 
en este año arroz egipcio por valor de 
500,000 libras egipcias, lo cual vino a 
aliviar las dificultades para obtener pro
visiones ele té. El gobierno tiene el pro. 
pósito ele que el arroz sea cada vez más 
importante para la economía de Egipto, 
para lo cual se están usando semillas se
leccionadas y se piensa extender los cul
tivos una vez que esté terminada la gran 
presa del Nilo, que proporcionará sufi
ciente agua durante todo el año. 

Por otra parte, se P.stá impulsando la 
industria textil, a fin ele que por lo menos 
la mitad ele la cosecha ele algodón sea 
absorbida por la elaboración local ele hi
lados y tejidos, buena parte de la cual 
será destinada a la exportación. 

Prosigue la Integración entre 
Egipto y Siria 

S 
EG_ UN informaciones oficiales, pronto 
entrarán en vigor las disposiciones 
aduaneras unificadas en Egipto y Si

ria. El comercio entre los dos países de la 
República Arahe Unida ha venido au
mentando considerablemente, a pesar de 
que no existe una frontera común. Ello 
se debe principalmente a la supresión 
de las restricciones para todos los bienes 
·¡ productos, exceptuando algunos pocos 
artículos como el tabaco, la sal y el azú
car que siguen siendo controlados por 
las autoridades sirias. 

Conforme a las cifras oficiales el co
mercio entre Egipto y Siria, que antes de 
la fusión ascenclía a 1.5 millones ele Lbs. 
Pgipcias. como promedio anual, aumentó 
en los primeros siPte meses ele este año a 
15 millones ele Lbs. egipcias. 

Actualmente los pagos se efectúan a 
través de los bancos centrales ele Egipto 
y Siria, lográndose con ello man~ner ~!!-a 
relación estable ele 7.5 entre la hra Siria 
y la libra egipcia. que no correspon<:J.e a 
la relación existente Pn el mercado hbre. 
E11 esta forma se ha logrado detener la 
fuga de divisas que estaba sufriendo Siria, 
cuando tenia que pagar directamente en 
moneda las importaciones de Egipto. 

Los artículos sirios se están vendiendo 
bien en las tiendas del Cairo, especial
mente los textiles y una considerable can
tidad ele dichos artículos, de los que hay 
escasez en Egipto, son comprados en Da
masco por los viajeros egipcios. 

605 



ASPECTOS DEL NUEVO PROQRAMA 

DE APOYO CREDITICIO 

A LA QANADERIA 

Por el Lic. ALFONso REYNA CELAYA. 

Miembro del Consejo Directivo de la 
Confederación Nacional Ganadera. 

L A ganadería, a semejanza de la agricultura con la que 
P.stá íntimamente ligada y cualquier otro negocio, de
pende P.n gran parte de importantes volúmenes de capi

tal para su operación y desarrollo. 

La tiP.rra, es el punto de partida de la producción gana
dera y a ella se agregan el trabajo indispensable para su mejor 
aprovechamiento, el ganado como pie de cría, maquinaría y 
mejoras, (edificios, corrales, represas, pozos, cercas, etc.), que 
constituyen la unidad fija de trabajo. Dicha unidad queda 
en condiciones productivas después de un proceso variable en 
cuanto al tiempo y de constantes inversiones recuperables ge
neralmente a largo plazo. 

Esta unidad ganadera exige volúmenes importantes de 
recursos a largo, mediano y corto plazo, destinados a inver
siones fijas y otras a cubrír los gastos corrientes de produc
ción; obtención de forrajes mediante el cultivo o adquisición 
de los mismos; mano de obra, ventas de ganado, productos 
medicinales, transporte, etc. 

Sin duda alguna, el grado a ctual de financiamiento del 
ganadero depende en gran parte de sus propios recursos, los 
que siendo limitados -entre otras causas fundamentales
tiene una gran repercusión en la eficiencia de su explotación, 
en las distintas regiones y ramas especializadas de la gana
dería: carne, leche, lana, etc. 

Los fondos que llegan a la ganadería por parte del siste
ma bancario del país han sido relativamente escasos. En 1945 
se destinó el 1.4% (59.4 millones de pesos) y en 1957 el 1.8% 
(406.7 millones de pesos) del financiamiento total, mientras 
que la industria percibió en 1957 el 46.5% (sin contar los 
recursos obtenidos del Mercado de Valores); el comercio el 
20.9% y la agricultura el 14.1 %. Esta situación se agravó 
durante el año de 1958, en el que, sólo se otorgó el 1.4% 
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(387.6 millones) a la ganadería, mientras que en el mismo 
año la industria recibió el 47.6% del total ($12,762 millones), 
el comercio el 19!.8% ($5,325.9 millones), la agricultura el 
14.4% (3,862 millones). En contraste, la participación de la 
ganadería al ingreso nacional fue de 4.15% , de la industria 
un 18.3% , del comercio un 30.9% y de la agricultura un 
13.1% del ingreso calculado para 1950. 

Recientes Medidas Favorables a la Ganadería, Etc 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco 
de M éxico, S . A., por acuerdo del señor Presidente de la 
R epública, P.l día 15 de julio de 1959, anunció medidas ten
dientes a incrementar los créditos a la producción reduciendo 
el encaje en efectivo de los bancos de depósito, evitando al 
mismo tiempo, que se alimente cualquier tendencia inflacio
naria en la economía de la Nación. 

La medida de referP.ncia tendrá un efecto favorable en 
casi todas las actividades, muy especialmente en la ganadería 
y en la industria azucarera , agricultura, pesca, etc., porque 
en la circular No. 1389 de 15 de los corrientes . el Banco de 
México, S. A., señaló a los bancos de depósito del país la 
disminución del porcentaje sobre sus recursos en moneda na
cional, para mantener en efectivo en el propio Banco hasta 
el 15% del pasivo exigible, en lugar del 25% a que estaban 
obligados. Asimismo, dicho Banco redujo la inversión obliga . 
toria en valores gubernamentales a los bancos de depósito 
en el Distrito Federal. al 20% de su pasivo exigible y para 
los del interior del país al 10% de ese pasivo. Esta disminu
ción aumenta correlativamente sus posibilidades de crédito 
dentro del sector privado, para el efecto de que tales fondos 
se destinen al desarrollo de actividades productivas espe
cíficas. 
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En la circular de referencia se dispuso que el 103 en 
que se disminuye el efectivo de los bancos de depósito d el Dis
trito Federal, deberá invertirse en bonos que se adquier ..... 1 

en el Banco de México, S. A., para el desarrollo de la indus
tria azucarera, con un rendimiento del 83 anual, para que, 
finalmente, la propia banca privada disponga de tales fondos 
en el financiamiento del desarrollo de dicha industria. El otro 
103 del pasivo en que fue disminuida la tendencia obliga
toria de valores del Estado para los bancos del Distrito Fede
ral, se utilizará de las dos maneras siguientes: 

a) .-Un 53 para la adquisición de bonos cuyo importe 
se destinará al fomento de la ganadería. 

b).-El otro 53 podrá emplearse en créditos de cual
quier clase a la producción, dentro de los renglones 
de agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, 
pesca e industria. 

El 33 del pasivo exigihle de los bancos d<'l interior en 
que fue disminuída su tenencia obligatoria de valores del 
Estado, podrá emplearse en la concesión de créditos de cual
quier clase para la agricultura, ganadería, avicultura, apicul
tura, pesca e industrias conexas. 

Con anterioridad, la banca de depósito del Distrito Fede
ral no tenía la obligación específica de canalizar fondos a 
dichas actividades, no obstante la importancia de su pasivo 
exigible en el total del sistema bancario. Esta medida ayu
dará enormemente a ramificar fondos de la banca privada 
del Distrito F ederal hacia regiones netamente ganaderas, al 
mismo tiempo que proporcionará auxilio a la banca privada 
del interior en las citadas ramas, incluso en la industria azu
carera. 

El pasivo exigible en el Distrito Federal al 10 de junio 
pasado, representaba 4,048.5 millones de pesos. El 103 de 
la cifra antes señalada representa 404.85 millones de pesos 
que servirán para el desarrollo de la industria azucarera, el 
53 del mismo pasivo asciende a 202.43 millones de pesos que 
se destinarán a la compra de bonos ganaderos con un rendi
miento del 53 para el fomento de la ganadería. Y el 53 de 
dicho pasivo para créditos de cualquier clase para la agricul
tura, ganadería, avicultura, apicultura o pesca e industria, 
se obtienen otros 202.43 millones de pesos. De esta manera, 
la banca ele depósito del Distrito F ederal podrá contribuir al 
desarrollo de las actividades productivas de referencia, con un 
total de 809.71 millones de pesos. 

Por lo que se refiere al 33 del pasivo de los bancos del 
interior en que fue disminuída su tenencia obligatoria de valo
res del Estado, siempre que los destine a la concesión de 
créditos de cualquier clase para la agricultura, ganadería, 
avicultura, apicultura, pesca e industrias conexas, se aporta 
con ello otros 122.73 millones de pesos. En total, se destinarán 
unos 932.44 millones para las actividades productivas de re
ferencia; correspondiendo a ganadería, agricultura, avicultura, 
pesca e industrias conexas, unos 527.59 millones de pesos. 

Desarrollo Ganadero Regional 

Ante la variedad de condiciones climáticas y geo-econó
micas de la República , se impone desenvolver una política 
ganadera regional, atendiendo las distintas ramas de la indus
tria pecuaria, con base en la bondad de los recursos natu
rales de las respectivas zonas, mercados, etc. De esta mane
ra, algunas de ellas favorecerán la producción de leche, en 
otras, la de carne df' ganado bovino o la explotación mixta a 
base de las especies menores, de tal suerte que los recursos 
natura les disponibles s0 aprovechen íntegramente. 

Para el logro de lo anterior, las distintas etapas y ramas 
esp ecializadas de la ganadería requerirán un apoyo técnico y 
financiero, ele tal suerte que este cambio de estructura pro-
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ductiva, repercuta en las fases comerciales o distributivas y 
en las masas consumidoras. 

La planificación del crédito ganadero sobre bases regio
nales que permita una mayor productividad y mejor nivel 
de vida, será seguramente el camino que sigan las institucio
nes de crédito con base en los recursos naturales, mercados 
y distintas especialidades pecuarias. De todo esto resultará 
que w1as regiones impulsen preferentemente la cría de ganado 
bovino, en otras, las especies menores o W1a explotación mixta 
para dobles propósitos. Asimismo, en la cuenca del Valle de 
M éxico podrían desarrollarse la producción de leche cambian
do sistemas y eliminando obstáculos que actualmente frenan 
a dicha rama y reestructurar el sistema de explotación ejidal 
y de la pequeña propiedad, con el fomento de granjas agro
pecuarias especialmente en las entidades de la Zona Centro, 
como se ha iniciado en la región productora de cerdos (La 
Piedad, Mich., Pénjamo, Gto., etc.) 

Además, nos encontramos con regiones en donde el cré
dito ¡,odría destinarse fundamentalmente para la engorda, en 
lugar de la cría. Como Las Huastecas, Tabasco, Norte de 
Chiapas y las de ganado estabulado que con éxito se han 
venido ejecutando en Sonora y Mexicali con propósitos de 
exportación en ganado vivo o procesado por conducto de in
dustrias empacadoras. Esta etapa, tiene gran importancia 
porque genera la riqueza ganadera, estimulando al criador 
para diversificar calidades de ganado, mayores ingresos y 
productividad. .Fácilmente se aprecia la importancia de la 
engorda como punto de los cambios a que aspiramos en la 
producción de carne y en la diversificación de las regiones 
agrícolas. 

En este último aspecto (diversificación agrícola) es de 
verdadera urgencia su ejecución. En efecto, tenemos regio
nes en todas las zonas con niveles económicos sumamente ba
jos, debido, entre otras causas, al monocultivo. Valles agríco
las en M exicali, B. C. , del Yaqui y Mayo, Costa de Hermo
sillo, Caborca, en Sonora; El Fuerte, Culiacán, en Sinaloa; 
con recursos ganaderos favorables para impulsar la diversi
ficación de cultivos. D e igual manera en la región de La 
Laguna (Durango y Coahuila) , Matamoros, Tamps., en el 
Bajío, etc., esperan la orientación firme, el auxilio técnico y 

los créditos agrícolas oportunos para lograr esos objetivos. 

Colaboración Federal, Estatal y Privada 

La participación oficial con los organismos de los pro
ductores agro-pecuarios, banca privada, etc. podrá facilitar y 
hacer más sólido el programa. Es igualmente indispensable 
la coordinación d0 los gobiernos ele los E stados para tan im
portante labor, no sólo en los planes a desarrollar, sino a 
obtener el clima de garantías apropiado para llevarse a cabo, 
ambiente que resalta como fórmula básica para que el crédito 
agropecuario se extienda más a las actividades del campo. 

Industrias Conexas 

El financiamiento deberá tocar campos que fortalezcan 
a la ganadería, que la industrialicen, con participación prefe
rente de los ganaderos. En este objetivo debe aprovecharse 
la experiencia de las empacadoras anteriormente instaladas, 
a lgunas actualmente inactivas, y sólo instala r nuevas empa
cadoras en donde verdaderamente se requieran. En este caso, 
se justifica el proyecto sugerido por el señor Secretario de 
Agricultura y Ganadería a los ganaderos de Veracruz para 
que instalen una empacadora en Coatzacoalcos, Ver. , para en
viar carne en canal o empacada tanto al Distrito F ederal como 
a l exterior. La inactividad de algunas plantas obedece en 
muchos casos a que no se eliminan obstáculos internos para 
operar aleatoriamente con miras a un abastecimiento regional, 
(El Rastro de Ferrería cobra $50.00 y $30.00 por cada res y 
ce!'do en canal, respectivamente, que proceda de rastro o 
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empacadora foránea del D. F.) pues resalta el hecho de que 
numerosas empacadoras mexicanas tien en más garantías para 
llegar con sus productos al m ercado exterior, que al nacional. 

En la rama lechera quizá se padezca de algunos errores 
de planificación. Sin embargo, la industrialización adecuada 
de la leche en plantas pasteurizadoras, enfriadoras y enlata
doras forma parte del plan de desarrollo en la producción de 
ganado lechero. En la engorda, las industrias for rajeras (moli
nos especializados) son importantes en la industrial ización 
del campo. 

La industrialización del país y en especial del campo, 
(creando ocupación) ejecutada bajo el control de productores, 
es el principal seguro para obtener una mayor estabilidad ele 
las actividades agropecuarias, incluso en la tenencia de la 
tierra. 

Este tipo de financiamiento convendría que no restara los 
recursos destinados recientemente para la ganadería, pero sí 
apoyarlos desde otras fuentes de recursos como, por ejemplo, 
el Fondo de Garantía para la mediana y pequeña industria 
que maneja Nacional Financiera, S. A. 

Tipos de Crédito 

La cuantía y plazos de los crP.ditos deben, tener por su
puesto, una elasticidad acorde con cada una de las ramas. 
Por ejemplo, una vaca para dar su cría necesita nueve meses 
de gestación, objetivo al que se llega después de que el ran
chero ha efectuado fuertes inversiones, y que requiere poste
riormente una espera de uno o dos años hasta obtener el 
crecimiento del becerro para su venta al engordador o a l 
sacrificio. 

Por ésta y otras razones resulta que la ganadería nece
sita los tipos de créditos siguientes: 

1.-Crédito refaccionario preferentemente a 5 años, que com
prendería los conceptos siguientes: a) adquisición de pies 
de cría (sementales y hembras); b) tendido de cercas 
(postes y alambre); c) construcción de represas o bordos 
para almacenamiento de agua o defensa d e los terrenos; 
d) perforación de pozos y construcción de abrevaderos; 
e) adquisición de tubería, bombas y molinos ele viento; 
f) desmonte de terrenos para siembra de forrajes y pastos 
mejorados (praderas artificiales) ; g) erección ele establos 
y silos y h) campañas sani tarias, etc. 

2.-Crédito de habilitación o avío, para la adquisición de: 
a) ganado para Pngorcla : b) forrajes y concentrados para 
alimentación; c) m edicinas para prevenir enfermedades ; 
d) salarios, etc. 

3.- Créclito refaccionario pa ra industrias conexas: instalación 
de plantas pasteurizacloras y enfriadoras de leche; moder
nización ele rastros : empacadoras, refrigeradoras y conge
ladoras de carne; almacenes; molinos de forraj es, etc. que 
deben financiarse con fondos pa ra el desarrollo industrial 
del pa ís. pa ra que no se mermen los recu rsos de la gana 
dería. 

4.- Crédito comercial (corto plazo) : a) compra-venta de ga 
nados; b) compra-venta de productos y sub-productos (le. 
che, carne, lana , sebo, manteca , cueros, harina de ca rne, 
queso, etc. ) , incluso las operaciones de las plantas indus
t ria les; distribución (carnicerías, cremerías, etc.) 

Los tipos de créditos de referencia tendrían que ser des
glosados para las. distintas eta pas que forman a las industrias 
in tegra les ele la carne, leche, lana, que derivan de la actividad 
básica: la gan adería. D e todos, el crédi to refacciona rio es el 
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c¡ue m ás requiere la ganadería nacional en las actuales con
diciones. 

Intervención Favorable de la Banca Privada 

Existe actualmente una muy buena voluntad por parte 
de la banca privada por canalizar capitales a la ganadería, 
tomando en cuenta la importancia de dicha actividad y las 
garantías que la misma otorga dentro de normas crediticias 
que hacen posible rendimientos favora bles. Por otra parte, el 
clima ele confianza y el interés especial que ha puesto el 
actual Gobierno, nos revela que es posible lograr nuevas me
tas en la producción agropecuaria . A este respecto, el Sr. 
Secretario de Agricultura y Ganadería, en la asamblea de la 
Confederación Nacional Ganadera en mayo pasado, anunció 
nuevos planes de desarrollo agropecuario. 

En la actualidad padece el país de déficit considerable de 
producción de lana, leche, pieles, carnes selectas, etc. (v.g.: 
en 1958 importamos 145 millones ele pesos de lana y 7,796.1 
toneladas de leche en polvo con valor de 23 millones ele pesos) 
los que con un programa integral de fomento ganadero re
gional, ga rantías, auxilio técnico y crediticio, pronto serán 
:mperados, no sólo para el abasto interno, sino aún para la 
exportación. 

Instituciones Nacionales 

A los esfuerzos de la banca privada, se suman los de las 
Instituciones Nacionales de Crédito que en los últimos años 
han venido dedica.nclo importantes fondos para la industria 
pecuaria: el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., para 
el "Plan Primavera-Verano 1959" aprobó líneas de créditos ele 
alrededor ele 85 millones ele pesos; el Banco Nacional de Co
mercio E xterior, S. A., ha venido destinando sumas apreciables 
para el desarrollo avícola y para la cría ele cerdos; el Banco 
de Crédito Ejidal, S.A., por su parte, está tomando muy en 
cuenta el fomento ejidal ganadero y la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería, está trabajando sobre nuevos planes de 
desarrollo pecuario. 

Fondo de Garantía 

Los nuevos recursos para la ganadería provenientes ele 
los bonos ganaderos, en poder del Banco de México, Depar
tamento de Fideicomiso y Ja ampliación de recursos del Fondo 
respectivo, serán colocados por conducto exclusivo ele la ban
ca privada. El Comité T écnico del Fondo de Garantía para 
el Fomento ele la Agricultura, Ganadería y Avicultura , (Ban
co ele México, S.A. , D epto. de Fideicomiso) estudiará y con
cederá en su caso las solicitudes que presenten los ganaderos 
por conducto de dicho banco con base en las reglas de opera · 
ción, es tableciendo las líneas de crédito para que los fondos 
lleguen a sus clientes con el control , vigilancia y responsabili
dad de las instituciones de crédito privadas. 

En este caso, convendría revisar las reglas de operación 
del Fondo para que en ellas se establezcan las modalidades 
generales que requieran las distintas ramas el e la ganadería 
regional y evita r fallas en el te rreno práctico. 

Colaboración de la s Organizaciones Gan'lderas 

Los plane!' de desarrollo ganadero y crediticio podrán 
esperar un mayor éxito si se solicita y otorga una colabora
ción efecti va de los criadores por conducto ele sus organiza
ciones. P or fortu na, las autoridades ele crédito han venido 
solicitando urut mayor intervención de los ganaderos en el 
nuevo plan de operaciones ele crédito que se comenta y han 
encontrado respuesta muy positiva. La ganadería nacional 
se encuentra as í ant2 mnv halagüeñas perspectivas . 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Se señala algunas dificultades de 

la economía 
española 

• Plan de Estabilización puesto en 
marcha por 

España 

• Ingresó a la OECE como miembro 
de pleno 
derecho 

• Su liberación de importaciones no 
beneficia a 
México 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

ESPAÑA 

P ARA resolver las dificultades económicas por las que ha venido atravesando España, su go
bierno ha dictado recientemente una serie de medidas. Dentro de ellas destacan las relativas 

al Plan Español de Estabilización implantado desde julio último y el ingreso de España a la 
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) como miembro de pleno derecho. 

Al parecer, los problemas que más preocupan a la economía española y que mayormente 
motivaron la puesta en marcha del citado Plan, se refieren al proceso de inflación monetaria 
que España ha venido padeciendo en los últimos años, que se ha reflejado en una alza constan
te en los niveles de precios internos; la escasez de ciertos bienes de producción y de consumo; la 
no adecuación del tipo de cambio exterior a la economía nacional; el déficit persistente de la 
balanza de pagos, ocasionado principalmente por déficit en la balanza comercial y otros pro
blemas. 

Conocido es que España, parr. cubrir sus gastos públicos y privados, acudió no solamente 
al ahorro voluntario sino también a apoyos suplementaiios, circunstancia que provocó aumen
tos constantes en los niveles de precios, en perjuicio sobre todo de los sectores de población 
económicamente más débiles. 

Así, según datos del Instituto Español de Estadística publicados en la revista Informa
ción Comercial Española de junio de 1959, durante los últimos tres años los precios españoles 
al por mayor aumentaron 9.1 % en 1956, 16.7% en 1957 y 9.8 % en 1958, aumentos que contri
buyeron a la fo1mación de desequilibrios en el comercio exterior, pues dificultaron , por un lado, 
las ventas en el exterior, a causa de los incrementos constantes en los costos de producción, y 
estimularon, por otro, las importaciones, como consecuencia del abaratamiento de los productos 
de importación que resultaba del alza persistente de los precios de los artículos domésticos. 

Con el ánimo de corregir tales desequilibrios, el Estado adoptó, en distintas épocas, di
versas medidas. Así, a fin de estimular las exportaciones desde abril de 1957 aplicó un tipo ofi
cial básico de 42 pesetas por dólar para la mayor parte de los envíos al exterior y estableció 
premios para grupos de productos, según cierto s criterios de política comercial. Por ejemplo a 
las exportaciones de los llamados productos metálicos comprendidos en lo que fueron las ope
raciones Ms, las estimuló con una prima de 3 pesetas por dólar exportado hasta mediados de 
agosto de 1958 y con una de 8 pesetas por dólar después, de suerte que el expórtador llegó a 
recibir 50 pesetas por cada dólar exportado ( 42 pesetas del tipo oficial más 8 pesetas del pre
mio). Con el mismo objeto estableció el derecho de una reserva de 20% de los dólares proce
dentes de las ventas de los productos metálicos para lo que se llamó importaciones de ciclo, 
gastos de publicidad en el extranjero y gastos de viaje, y una reserva mayor para otros artículos. 
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Pero con todo, no fue posible llegar a estimular 
sustancialmente las exportaciones en su conjunto, en
tre otros motivos porque el alza constante de los pre
cios domésticos hacía que rápidamente desaparecieran 
los beneficios de las primas, y porque además, el tipo 
oficial de 42 pesetas, al que se adicionaban los estímu
los, se encontraba muy por aba.io del tipo correspon
diente al mercado libre, que en los meses anteriores al 
Plan había sido de alrededor de 58 pesetas por dólar. 

A este problema de cambio hubo que agregar las 
dificultades con que tropezaron los exportadores para 
conseguir las licencias y divisas para la importación 
de maquinaria, dificultades que dieron lugar a que 

saldo pasivo del balance de bienes y servicios au
mentó de 174.1 millones de dólares en 1957 a 216.0 
en 1958. Deduciendo de estas cifras los saldos favo
rables de las donaciones oficiales y privada3, que fue
ron de 67.5 en 1957 y de 74.0 millones de dólares en 
1958, resulta un saldo pasivo, en transacciones co
rrientes de 106.6 rrúllones en 1957 y de 142.0 en 1958. 

En los datos de la publicación citada se ve que 
rrúentras las exportaciones en 1958 llegaron a 498.0 
millones de dólares, las importaciones, en este mismo 
año, ascendieron a 785.3 millones, por lo que el saldo 
negativo de la balanza comercial fue de 287.3 mi
llones de dólares, que no alcanzó a cubrirse con los 
ingresos netos del turismo y viajes, que en el mismo 
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muchas industrias dejaran pendiente la renovación de 
sus equipos y maquinaria, indispensable para mejorar 
su produc'tividad y competir ventajosamente en el ex
terior. Además, por razones de orden estructural (in
suficiencia en la producción de algunos renglones, fal
ta de ciertas mercancías para la exportación, etc.), 
tampoco fue posible estimular sustancialmente las ex
portaciones. 

Tales dificultades se reflejaron en la situación 
de la balanza de pagos española, que llegó a presentar 
serios desequilibrios. Al respecto los datos oficiales 
españoles publicados en la revista Información Co
mercial Española de julio de 1959 dan fe de que el 
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año fueron de 69.3 millones de dólares y ni aún agre
gando a esta partida las donaciones netas que alcan
zaron una cifra de 74.0 millones, pues, la suma de 
estos dos últimos renglones asciende a 143.3 millones 
de dólares contra 287.3 millones, repetimos, del saldo 
en contra de la balanza comercial. 

La necesidad del Gobierno Español de llegar a 
superar estos y otros problemas motivaron, repeti
mos, la puesta en marcha recientemente de una serie 
de medidas a las que se les ha dado el nombre de 
Plan de Estabilización, cuyas características presen
tamos en el cuadro inserto, tomado del Editorial: "La 
Economía Española ante el Plfln ele Estabilización" , 
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de la revista "Información Comercial Española", de 
julio de 19159. 

Puede verse que las medidas se clasifican en dos 
grupos, según se encaminan al logro del equilibrio 
interno o bien al logro del equilibrio exterior de la 
economía espaüola. El equilibrio interno se está bus
cando mediante la limitación de las inversiones, tanto 
públicas como privadas, al ahorro voluntario, a fin 
de evitar el alza de precios y los males que ésta ha 
ocasionado a la economía. A la vez, el equilibrio exte
rior pretende lograrse, entre otras medidas, mediante 
la contención de la demanda ilimitada de importa
ciones y facilidades al regreso de los capitales espa
ñoles depositados en el extranjero y a la ayuda ex
terior que cabe aclarar es preponderantemente ayuda 
norteamericana. 

Ampliando algunas de estas medidas con base en 
lo publicado por la revista Información Comercial Es
pañola arriba citada, tenemos: 

Limitación de emisión de deuda pública: Con e!:i
ta medida se pretende evitar nuevas emisiones de fon
dos públicos dotadas del derecho automático de ser 
aceptadas por el Banco de España. 

Supresión de subsidios a empresas públicas: Su
presión para reducir los gastos estatales. Entre otros, 
se suprimieron los subsidios a los ferrocarriles, auto
rizándose, para cubrir el déficit de éstos, aumentos 
en las tarifas de transportes. 

Limitación del gasto público total: Limitación al 
tope de 80,000 millones de pesetas para 1959, a no 
ser que el gasto adicional se pueda cubrir con ingre. 
sos fiscales. Para 1960 el gobierno se propone mante
ner el principio de que el gasto no exceda da los in
gresos presupuestarios. 

Limitación de nuevos fondos a 11,000 millones 
de pesetas: El gobierno limita el volumen total de 
créditos concedido al sector privado por el sistema 
bancario en forma de descuentos y créditos a 163,600 
millones de pesetas durante 1959, y siendo que el vo
lumen de dicho crédito a fines de 1958 era de 152,600 
millones, resulta que se estima que el incremento no 
excederá de 11,000 millones contra 21,400 millones 
de incremento en 1958. 

Alza del tipo de interés: Aumento de 5 a 6.25% 
en tratándose de descuento oficial; de 4 a 5% en re
descuento bancario; de 5 a 6.25% para créditos con 
garantía de valores industriales; de 6% a 7% para 
créditos con garantía personal y de 5.75% a 6.50% 
para créditos sobre mercancía. Con ello se pretende 
frenar la demanda de nuevo crédito. 

Limitación de operaciones activas: Los bancos 
necesitarán la autorización del Banco de Espai'ía pa
ra aumentar por encima de la cifra que se les seí'íale 
para sus operaciones activas. 

Ortuhre dR 19!)9 

Ahora bien, en cuanto a las medidas destinadas 
al logro del equilibrio exterior, podemos agregar, de 
acuerdo con la citada fuente de información, lo si
guíen te: (véase esquema) . 

Contención de la demanda de importaciones: Se 
pretende lograr mediante la estabilización de los pre
cios. 

Tipo de cambio de paridad: De acuerdo con el 
decreto de 19 de julio de 1959 se fija un tipo de cam
bio único de 60 pesetas por dólar, ajustado a la rea
lidad del mercado, con la intención de limitar las im
portaciones de mercancías, estimular las exportacio
nes y aumentar los ingresos del Estado por turismo 
v otros invisibles. 

Depósito previo a la importación: Obligación para 
los importadores de establecer, en el Banco de España, 
un depósito previo a la importación del 25% del valor 
total de la mercancía que se desea importar, con el 
objeto principalmente de reducir la oferta monetaria 
y evitar importacione;;; de carácter especulativo. El 
importe del depósito será reintegrado cuando las mer
cancías hayan sido despachadas por la Aduana. 

Amnistía capital en el exterior: Amnistía fiscal y 
monetaria que haga retornar a España el capital si
tuado en el exterior. 

Ley de Inversiones Exteriores: Por medio de la 
cual se suavizan las limitaciones a la participación de 
capital extranjero y se facilite la repatriación de los 
beneficios. Se busca aumentar la cuota de ahorro con 
la aportación de capital extranjero. 

Además, es sabido que casi simultáneamente a 
la puesta en marcha del Plan de Estabilización, Es
paña ingresó a la Organización Europea de Coopera
ción Económica (OECE) ya como miembro de ple
no derecho, pues desde el 10 de enero de 1958 venía 
participando en los trabajos de esta organización con 
el carácter de asociada. 

Se recordará que la OECE existe desde abril 
de 1948 en que se constituyó para aplicar el Plan 
Marshall y fomentar el comercio y la cooperación en
tre 17 países del Continente Europeo, dentro de los 
cuales no figuraba España, y que los países miembros 
de esta organización han venido fomentando, entre 
ellos, el intercambio comercial, mediante la supresión 
gradual de las restricciones cuantitativas a la impor
tación de mercancías y la celebración de un comercio 
sobre bases multilaterales. 

Se recordará asimismo que para que los países 
de la OECE pudieran compensar sus pagos bajo un 
sistema multilateral, el 19 de septiembre de 1950 se 
constituyó la Unión Europea de Pagos, la que no fue 
denunciada sino hasta el 29 de diciembre de 1958 en 
que entró en vigor el Acuerdo Monetario Europeo. 
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La compensación multilateral de los pagos den
tro de esta Unión Europea consistió en que las opera
ciones se centralizaban y liquidaban en una unidad 
llamada "dólar de cuenta" y cuando una nación, en 
cualquier mes presentaba un déficit comercial neto 
ante la Unión en su conjunto, estaba obligada a li
quidarlo mediante pago parcial en dólares o en oro, 
pues para el faltante del déficit podía obtener auto
máticamente un crédito, lo que le permitía continuar 
operando "hasta que la suma total de crédito fuese 
igual a la cuota fijada para cada país cuando comenzó 
a funcionar la Unión Europea de Pagos". 

Se sabe que en la práctica esta limitación en los 
créditos no se aplicó con rigidez, pues llegaron a con
cederse créditos en una escala muy por arriba de la 
proyectada para no frenar el desarrollo de algunos 
países, lo que ocasionó que varias naciones, principal
mente Francia, se convirtieran en deudoras de la 
Unión Europea de Pagos. 

Es sabido que esta última circunstancia sumada 
al hecho de que la Unión no llegó a resolver el déficit 
comercial con los países del área "dólar" y a la me
dida tomada el 29 de diciembre de 1958 por la mayor 
parte de los paíse¿:; de la OECE de convertir sus mo
nedas, motivaron la denuncia, en esta misma fecha, 
de la Unión Europea de Pagos, y la entrada en fun
ción del Acuerdo Monetario Europeo, que con un 
fondo (que se espera se eleve a 600 millones de dó
lares) para créditos a corto plazo negociado en cada 
caso (no automáticos como en la Unión Europea de 
Pagos) y un sistema multllateral, se facilite las li
quidaciones de las operaciones entre los países miem
bros de la OECE. 

Hasta antes de su ingreso definitivo a la OECE 
España sólo había efectuado un intercambio comer
cial con los países de esta organización sobre bases 
bilaterales. El interés de su incorporación definitiva 
ha sido pues cambiar el intercambio a bases multila
terales con los países de la Organización Europea de 
Cooperación Económica con quienes efectúa la mayor 
parte de su comercio. Efectivamente, de acuerdo con 
datos españoles, el 51.4% de las compras totales de 
España provienen de los 17 primeros países miembros 
de la OECE y el 61.5% de sus ventas se destinan a 
estas mismas naciones. 

La entrada de España a este organismo le ha 
traído consigo derechos y obligaciones, considerán
dose dentro de estas últimas la de liberalizar gradual
mente sus importaciones originadas y procedentes 
de los países miembros de la OECE. 

Precisamente en cumplimiento de esta obliga
ción, con fecha 29 de julio de 1959 España dio un pri
mer paso decretando la liberalización de un 50% de 
sus importaciones privadas procedentes de los países 
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de la OECE y de otros, porcentaje que comprende 
una lista de alrededor de 182 productos. 

En el decreto respectivo puede verse que España 
no sólo ha declarado la libre importación desde los 
países miembros de la OECE sino también desde 
los siguientes otros países: Australia, Birmania, Ca
nadá, Ceylán, Estados Unidos de América, Federación 
Malaya, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, India, 
Irak, Jordania, Libia, Nueva Zelanda, Pakistán, Pa
namá, República Dominicana, Unión Sud Africana y 
Venezuela, países estos últimos con los cuales tiene 
celebrado Convenios Comerciales, con excepción de 
Australia y Estados Unidos con quienes tiene un 
Acuerdo Comercial y de Pago y un Convenio de Ayu
da Económica, respectivamente. 

La liberalización de las importaciones españolas 
tal como se ha decretado, no beneficia a los productos 
de México por cuanto a que en la lista de países desde 
donde se acepta tal liberalización no se incluye al 
nuestro. Por tanto, los productos mexicanos que apa~ 
recen en la lista liberalizada quedan sujetos al requi
sito de la licencia previa (tal como estaban antes) o 
sea en una situación desventajosa frente a los mismos 
productos de los países liberalizados que han queda
do exentos de tal requisito. El examen de la lista de 
los productos liberalizados revela que hay no menos 
de 19 productos mexicanos de exportación que que
dan en situación de desventaja, entre los cuales cabe 
citar los siguientes, por tratarse de artículos que Mé
xico ha enviado a España: semilla de linaza (simiente 
de lino, según la nomenclatura española), cobre (pro
ducto del que México incrementó sus ventas en 1958 
a 2,339 toneladas y sobre el cual existe interés en 
España); fibras vegetales para cordelería (en este 
renglón se incluye el henequén, del que México ven
dió unas 2,000 toneladas en 1958 de 6,000 que se 
estima la importación española) y sulfato de cobre 
que por primera vez en 1958 colocó nuestro país un 
volumen total de 4,000 toneladas. 

En los últimos años, el intercambio comercial 
entre México y España se vio limitado por varias cau
sas como el envío de dólares de residentes españoles 
en México a sus familiares en España que no se cana
lizaban por el Convenio de Pagos; por la aplicación 
del sistema de "fondos de retomo" (gravámenes) a 
las importaciones; la existencia del control de cam
bios; la situación del saldo de la cuenta del Convenio 
y otros factores. Parte de estos problemas han sido 
superados con motivo de la reciente reforma econó
mica, pero queda aún en pie el régimen de licencias 
que se sigue aplicando a productos de diversos países, 
entre ellos a México. Es de esperar que a virtud de 
la existencia del convenio de pagos hispano-mexicano 
podamos en un futuro próximo, obtener un trato simi
lar al que se ha otorgado a otros países, lo que indu
dablemente favorecería un incremento del comercio. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto al 20_ ele octubre de 1959 para ~~ importación y del 28 ele julio 

al 28 ele septiembre del mismo año para la exportaczon) 

D. O. 

IMPORTACION 

Agosto 4 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de lmportació_n: llaves y válvula,s 
i.dentificables como de uso excluswo en estufas, calon
feros o tostadores que consuman gas, etc. Expedido en 
julio 29 de 1959 y en vigor a partir de agosto 11 del 
mismo ailo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del l'mpuesto Genera! 
de Importación: hule natural o látex, aun cuan_do, e_ste 
adicionado de principios conservadores _o hule sult~tzco. 
Expedido en junio 17 de 19591 y en vigor a parhr de 
agosto 5 del mismo ailo. 

-Acuerdo que dispone que la importación de gas bu
tano, propano y los gases combustibles, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Industria Y Co
mercio. Expedido en abril 6 de 1959 y en vigor 30 días 
después de su publicación en el DO. 

-Acuerdo que dispone que la importación de ball· 
das V de transmisión y bandas planas, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Industria .Y Co
mercio. Expedido en junio 18 de 1939 y en vigor a 
partir de agosto 4 del mismo año. 

D. O. Agosto 8 de 1959.-Acuerdo que adiciona la lista de 
enfermedades sujetas a cuarentena absoluta, para la 
importación de vástagos de caiia de azúcar, conteni
da en la Cuarentena Exterior No. 9. Expedido en 
julio 31 de 1959. 

D. O. Agosto 10 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre la impDrtación de automóviles correspondientes al 
modelo 19'59. Lista de precios No. 37. Expedida en 
julio 29 de HJ59 y en vigor a partir de agosto 11 del 
mismo año. 

--Circular que fija los precios oficiales para la aplica· 
ción de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
automóviles, correspondientes al m:-1delo 1959. Lista 
de precios No. 38. Expedida en julio 30 de 1959 y en 
vigor a partir de agosto 11 del mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales para la aplica
ción de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
automóviles, correspondientes al modelo 1959. Lista de 
precios No. 39. Expedida en agosto 4 de 1959 Y en 
vigor a partir de agosto 11 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem ~obre im¡;>ortación 
de ácido sulfúrico, subcarbonato de btsmuto, tznta p~ra 
escribir en cualquier envase y otros productos. Lista 
de precios No. 29. Expedida en julio 6 de 1959 Y en 
vigor a partir de agosto 11 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la imp:-Jrta
ción de llaves y válvulas identificables como de uso 
exclusivo en estufas, caloríferos que consuman gas, etc. 
Lista de precios No. 35. Expedida en julio 29 de 1959 
y en vigor a partir de agosto 11 del mismo ailo. 

D. O. Agosto 12 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: resistencias eléc
tr·icas de alambres con aleación de níquel y cromo, ais
lados dentro de un tubo metálico y resistencias eléctri
cas n/ e. Expedido en junio 17 de 1959 y en vigor a 
partir de agosto 13 del mismo año. 

-Decreto que mCJdifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: comestibles de origen vegetal, prepa
rados o en conserva, nfe, en envases herméticos. Expe
dido en junio 15 de 1959 y en vigor a partir de agosto 
19 del mismo ailo. 
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-Decreto que morlifica la Tarifa del Impuesto Gen~ral 
de Importación: sulfadiazina, sulfonamidas combma
das con bases metálicas y n/e. Expedido en junio 27 
de 1959 y en vigor a partir de agosto 13 del mismo año 

D. O. Agosto 15 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de automóviles, correspondientes 
al modelo 1959. Lista de precios No. 39. Expedida en 
agosto 11 de 1959 y en vigor a partir de agosto 17 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 17 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del lmpuesb General de Importación: cubreasientos 
para automóviles, hechos de fibras que no sean de al
godón o lana, aparatos de radio que no vengan insta
lados en los automóviles y sistemas de refrigeración 
para climas artificial y de calefacción. Expedido en 
junio 30 de 1959 y en vigor a partir de agosto 25 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 21 de 1959.-Decreto que establece una Sección 
Aduanera de despacho en el lugar denominado San 
Miguel de Camargo, Tamps. Expedido en agosto 18 de 
1959 y en vigor a partir de agosto 22 del. mismo afio. 

D. O. Agosto 24 de 1959.-Acuerdo que dispone que la im· 
portación de gas butano, gas propano y los gases com
bustibles que se realiza en las Zonas Libres del país, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedido en agosto 21 de 1959 y 
en vigor a partir de agosto 24 del mismo aíl.o. 

D. O. Agosto 27 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de almendras dulces o amargas sin 
cáscara, champaiia y los tipos de champaiia, tabaco 
rubio, tripa, coque y otros artículos. Lista de precios 
No. 30. Expedida en julio 2 de 1959 y en vigor a par· 
tir de agosto 28 del mismo año. 

D. O. Agosto 28 de 1959.-Circular No. 102-1-2-62 que co
munica a las Dependencias Interiores y Foráneas de 
la Secretaría de Hacienda el procedimiento que se 
seguirá con los vehículos introducidos con permiso 
temporal o ilegalmente al país. Expedida en agosto 
26 de 1959. 

D. O. Agosto 31 de 1959.-Aclaración a la lista de precios de 
importación No. 39, relativa a automóviles Lancia, 
Abarth, Morris, etc., de fecha agosto 11 de 1959, pu
blicada en el DO del 15 de agosto del presente afio, 
que por error repitió el número progresivo de lista. 

D. O. Septiembre 4 de 1959.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la importación de carbonato de mag
nesio, nfe, de potasio y otros artículos. Lista de pre
cios No. 31. Expedida en julio 7 de 1959 y en vigor 
a partir de septiembre 5 del mismo año. 

D. O. Septiembre 5 de 1959.-Fe de errutas a las listas de 
precios de importación Nos. 37, 38 y 39, relativas a 
uutomóviles, puhlicadas en el DO de ago~to 10 dP 
1959. 

D. O. Septiembre 8 de 1959.-Circular que fija los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de automóviles modelo 1959. Lista 
de prc"Íos No. ·10. Expedida en sPptiembre 3 de 1959 
y en vigor a partir de sPptiembre 9 del mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales para la aplica
ción de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
automóviles modelo 1959. Lista de precios No. 41. Ex
pedida en septiembre 3 de 1959 y en vigor a partir de 
septiPmbre 9 del mismo aüo. 

D. O. Septiembre 10 de 1959.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad va-
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lórem sobre la importación de óxido de magnesio (mag
nesia calcinada) para usos industriales, envasado en 
sacos de tela o papel, acumuladores eléctricos, aunque 
se destienen para vehículos o a otros usos, nje, y otros 
artículos. Lista de precios No. 32. Expedida en julio 
3 de 1959 y en vigor a partir de septiembre 11 del 
mismo año. 

-Fe de erratas a la publicación de la lista de precios 
de importación No. 30 relativa a almendras dulces o 
amargas, champaíia, etc., hecha en el DO de agosto 
27 de 1959. 

D. O. Septiembre 18 de 1959.-Circular que fija los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de automóviles modelos 1958 y 
1959. Lista de precios No. 42. Expedida en septiembre 
11 de 19C9 y en vigor a partir de septiembre 19 del 
mismo año. 

D. O. Septiembre 21 de 1959. - Oficio-circular No. 301-I-
70330 girado a los administradores de las Aduanas, 
comunicándoles que la importación de desperdicios de 
papel, cartón, jarcia y otras mater~s .,rimas, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio. Expedido en septiembre 15 de 1959. 

D. O. Septiembre 26 de 1959.-Acuerdo que dispone que la 
importación de leche condensada y evaporada queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio. Expedido en agosto 20 de 1959 y en vigor 
a partir de septiembre 28 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de urea, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio inclusive para las zonas y períme
tros libres del país. Expedido en septiembre 22 de 1959 
y en vigor a partir de septiembre 28 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de gasolina 
para avioiles y la gasolina cruda o refinada que se rea
liza al Estado de Chihuahua queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en agosto 21 de 1959 y en vigor a partir de 
septiembre 28 del mismo año. 

D. O. Septiembre 29 de 1959.-Circular No. 301-8-66 que 
fija los requisitos a las Aduanas para la internación 
en franquicia de menajes pertenecientes a residentes de 
zonas o perímetros libres. Expedida en septiembre 23 
de 1959. 

-Fe de erratas al acuerdo relativo a que la importa
ción de gas butano, gas propa:1o y gases combustibles, 
requiere previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio, publicado en agosto 24 de 1959. 

D. O. Octubre lo. de 1959.-Acuerdo que dispone que la im
portación de linóleos para muebles, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Industria y Comer
cio. Expedido en abril 29 de 1959 y en vigor a partir 
de octubre lo. del mismo ai1o. 

D. O. Octubre 6 de 1959.-Circular que m!ldifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de jamón crudo o cocido, no enva
sado herméticamente, salchichas o embutidos envasados 
herméticamente, huevos frescos y otros artículos. Lista 
de preci!ls No. 43. Expedida en septiembre 9 de 1959 
y en vigor a partir de octubre 7 del mismo año. 

-Aclaración a la lista de precios No. 37, relativa a 
importación de automóviles modelo 1959, publicada en 
agosto 10 de 1959. 

D. O. Octubre 7 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la aplicación do las cuotas ad valórem so
bre la imr"rtación de automóviles modelo 1959. Lista 
de precios • .fo. 50. Expedida en septiembre 26 de 1959 
y en vigor a partir de octubre 8 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales sobre la 
importación de mantequilla de cacahuate, esencia de 
frutas o productos sintéticos que las imiten, sin alcohol 
y otros productos. Lista de precios No. 44. Expedida 
en septiembre 10 de 1959 y en vigor a partir de octubre 
8 del mismo año. 

D. O. Octubre 9 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
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sobre la importación de azúcar común, carbonato de 
bario y de estroncio y otros artículos. Lista de precios 
No. 45. Expedida en agosto 24 de 1959 y en vigor a 
partir de octubre 10 del mismo año. 

D. O. Octubre 10 de 1959.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad va
lórem sobre la importación de postes de madera de 
cualquier diámetro, cloruro de metilcno y de propileno 
y otros artículos. Lista de preci!ls No. 47. Expedida 
en agosto 27 de 1959 y en vigor a partir de octubre 
13 del mismo año. 

D. O. Octubre 13 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales sobre la importación de automóviles empleados 
en el transporte hasta de JO personas, correspondien
tes al modelo 1959. Lista de precios No. 51. Expedida 
en septiembre 30 de 1959 y en vigor a partir de octubre 
14 del mismo año. 

-Telegrama No. 301-I-76002 girado a las aduanas co
municándoles la petición de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería para que no se permita la importa
ción de ganado porcino. Expedido en octubre 7 de 1959. 

D. O. Octubre 17 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales sobre la importación de tetracloruro de carbo
no, codeína, sus sales y derivados, n/e, máquinas para 
lavar ropa y otros artículos. Lista de precios N!l. 46. 
Expedida en agosto 25 de 1959 y en vigor a partir de 
octubre 19 del mismo año. 

-Fe de erratas al acuerdo sobre importación de lá
mina de pasta de corcho para la fabricación de mue
bles y para recubrimiento del piso en la carrocería de 
ómnibus, publicado en octubre lo. de 1959. 

D. O. Octubre 19 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
de la Tarifa General de Importación: azufre pulveri
zado, nitrotolueno, atropina y sus sales y otros artícu
los. Lista de precios No. 48. Expedida en septiembre 
18 de 1959 y en vigor a partir de octubre 20 del mis
mo aüo. 

D. O. Octubre 20 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: lámparas de to
das clases, con acondicionamiento para alumbrar por 
medio de pilas o generadores eléctricos portátiles, etc. 
Expedido en julio 28 de 1959 y en vigor a partir de 
octubre 21 de! mismo aüo. 

E X PORTACION 

D. O. Agosto 4 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: ostiones en su con
cha, tortugas de carey, animales vivos para alimenta
ción, de mar o de agua dulce, n/e y otros artículos. 
Expedido en julio 7 de 1959 y en vigor a partir de 
agosto 8 del mismo año. 

D. O. Agosto 24 de 19C9.-Circular No. 309-VII que estable
ce los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
sobre exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de agosto de 1959. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal, en los impuestos sobre la expor
tación de minerales, metales y compuestos metálicos; 
lista No. 8-59. En vigor del lo. al 31 de agosto de 
1950. 

D. O. Agosto 27 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cJbro de los impuestos de exportación 
sobre camarón fresco o refrigerado y congelado, vaini
lla en doble envase de hojalata y de madera y otros 
artículos. Lista de precios No. 15. Expedida en agosto 
18 de 1959 y en vigor a partir de septiembre 2 del 
mismo ai'io. 

D. O. Septiembre 28 de 1959.-Circular No. 309-VII que fija 
los valores de la percepción neta federal en los im
puestos sobre producción y exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes de 
septiembre de 1959. 

-Circular No. 309-VII que establece los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos sobre expCJrta.ción 
de minerales, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de septiembre de 1959. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

IN DICE GENERAL ............. . 

Ar tículos de consumo .... 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ...................... .. 
Animales .................... .. 

Elaborados .................. .. 
No alimenticios .......... .. 

A rtículos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ·················· 
Energía .......................... 
Materiales de o ons-

truCCIÓn ........... 

1 9 ó 

Sept. Ago. Julio Junio 

587.9 592.1 595.6 596.0 

600.5 607.2 612.8 613.1 
608.4 616.6 622.9 623.5 
580.4 595.3 609.1 612.6 

1,151.2 1,178.3 1,128.0 1,002.5 
729.2 734.6 740.7 748.7 

434.6 428.8 424.9 424.8 
555.6 552.2 552.5 551.2 

566.6 564.3 563.1 563.7 

701.8 694.8 693.1 695.2 
461.9 461.9 461.2 461.1 

697.7 697.7 695.9 695.4 

9 1958 

Mayo Abril Mzo. Anual 

597.0 605.6 603.6 589.5 

617.3 635.8 634.1 622.2 
628.2 650.0 648.2 634.9 
628.2 650.0 648.2 634.9 
985.11,132.6 1,030.5 1,155.3 
754.5 766.2 756.4 670.2 

423.1 422.5 523.8 393.6 
551.2 547.1 546.7 544.4 

556.6 540.5 537.9 518.3 

688.8 686.6 678.7 671.6 
453.3 425.8 425.8 395.7 

695.4 695.5 695.5 696.6 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE GENERAL. 
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.....-·-·-·-·_f.FtC?QYS.Q.Qt!.-·-·-·ro• ... ·-·· 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMEr~TACION EN LA CIUDAD DE MEXlCO" 
Base: 1954 = lOO 

--- ----- -----------
MESES 1959 1958 1957 1U56 W55 I~M 100--------------

E nero ....................... . 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 94.5 
F ebrero .................. .. 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 
Marzo ..................... . 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 
A 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 

147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 lOO.G 
bril ........... .. .... ....... .. 

Mayo .......... ............ .. 
140---l~--------------

J unio ....................... . 145 2 138.5 127.0 121.9 115.4 l00.2 
J ulio ......................... . 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 
Agosto .................. .. .. 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 
S 146.8 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 

147.6 134.5 123.3 128.:3 lU2.3 
eptiembre ............ .. 

Octubre .................. . 
120I+I++I+tlll----------------

Noviembre ............ .. 153.9 135.1 121.1 128.6 106.1 
Diciembre ............... . 156.3 136.2 122.8 127.8 107.5 
PROMEDIO ANUAL ... . 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 

• Elaborado sobre 16 principal"" artlculos. FUENTE: Banco de Méx.ico, S. A. 
Depto. de R•tudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 

Sept. Ago. Julio Junio Mayo Abril 

lNDlCE GENERAL .... .. 695.2 695.6 695.5 699.5 694.3 692.1 

Alimentación ........... . 690.4 694.1 695.1 700.5 694.5 694.3 

Vestido ..................... . 743.1 735.7 734.6 732.5 731.4 725.5 

Servicios domésticos 676.0 662.4 656.1 656.3 625.8 648.1 

FlJENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES 
(Com¡ radar) 

Base Reconvertida 1947-1949 
ACCIONES (n) Bonos (b) 

INDICES In dice Seguro...,. lndus- Indice Fondos 
MENSUALES Gral. Bancos y Fza.•. tria Minería Gro!. Púb. 

1958 
Abril ........................ 252.1 172.7 128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 
Mayo ........................ 247.4 173.1 12il.6 2n3.5 268.2 102.4 100.4 
Junio ························ 247.1 176.0 1~8.6 262.2 268.2 102.4 100.4 
Julio .......................... 246.6 175.5 128.6 261.9 2n8.2 102.4 100.4 
Agosto ...................... 246.0 174.8 12R.f) 261.3 26R.2 102.4 100.4 
Septiembre .............. 242.5 173.9 128.7 257.0 268.2 102.4 100.4 

1959 
Abril ....................... , 240.1 173.7 128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 
Mayo ........................ 240.4 174.7 12R.9 253.0 330.7 102.4 100.4 
Junio .......................... 2406 177.4 128.7 252.:-l 330.7 102.4 100.4 
Julio .......................... 246.6 179.0 130.8 259.7 330.7 102.4 100.4 
Agosto .................. .. .. 247.6 177.0 136.0 260.1 330.7 102.4 100.4 
Septiembre 246.6 177.5 139.4 256.5 330.7 102.4 100.4 

700 

1958 

Anual 
., 00==-- _______ ...... ~-------· 

678.7 
&'0=-

689.0 

685.2 •oo 

601.1 
o> O 

>o 
A .. 

BURSAT lL.t:.:.S 

= 100• 
ACCIONES 

Hipcte· 
cano.s 

280 

104.1 
l04.1 
104.1 a70 

104.1 
104.1 
104.1 2e0 

2~0 

104.1 
104.1 

:1lJJ 104.1 
104.1 
104.1 
104.1 o 

19,8 19~Q 
-------·---

---~A.1't~~~~~~~t:.~=--= 

----sf"B.Y.J.-'~DOME~ 

S OHOS 
10 

100 

A S 

10,8 ¡g'g 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: Hl39 :::: lOO 

\)"\") ---. - - - . -· 

!) 5 8 • 1 9 5 7 19SI!• ;/ ------------- - ----- ---------
Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-,Jun. Ene. -Mw. Oct.-Dic. Jui.-S~pt. 

lNDICE GENER.\1. .. ..... 255.:5 

,!)j - ••• ------ , .:...-

~ - .. ,_ .... ,::~·:::J'_""--_ / 
0'~\0 "<../ 

Textiles ..................... . _ 173.8 
Alimentación 282.7 
Cons trucción .. ........... 933.3 

JCO 
Indumenta ria .............. l:l:l.l 
Tabaco ......................... 172.2 
Hule, papel y alcohol. 353.1 

263.6 
191.8 
279.7 
918.4 
112.0 
lü7.5 
42:3.4 

249.9 
1Gt.6 
283.9 
8.50.3 
14.'1.7 
1G3.8 
3!)~_2 

2:J6.!) 
152.6 
2i8.1 
5:>6.0 
141.2 
173.8 
:19 l. 1 

240.7 
Hi7.4 
282.5 
700.0 
1!::3.3 
tGi .7 
355.8 

2GG.G 
188.1 
291.2 
678.8 
1<1-4.2 
16-1.2 
38:3.8 

251.3 
170.0 
281.1 
816.8 
140.5 
16!).3 
390.0 

A L I Mf. t<JTA r t •)Ff 

••o;_!~~:'2c~~~:~-~~'~2~~"~~~:::~~~€· ~:_·.-~~-~ 
FUE:-..lTE: &cr~turiH u~ ]Jldu~ t l'ia y C(IUlttl'cio. Oíjciua ¡)~ Dollümetros Econ6tuicos 
• Ciftn.q RU ietBB s rcctific.aciñn. 

, Q ) ? ~ 

ul ··- _ .J.._ _ ... 1---··-· 

" .. 

VOLUMEN DE CAHGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
ToM!ladWJ 

--- -------------------
MF.SES 

------ --- -- - ------~-~-

Enero ........................ .. 
Febrero ..... ............... . . 
Marzo .................. .. .. .. 
Abril ......... ............ ...... . 
lVi<JyO .. ..... ................ .. . 
,Junio ..... ..... .... .. .... .. .. .. 
,Jul io .......................... .. 
Agosto ................. ...... . 
Septiembre .............. .. 
Octubre ...... .......... ..... . 
Noviembre ................. . 
Diciembre ................ .. 

ANUAL .............. .. 

1.276,372 
1 .61~.498 
1.703;683 
1.503,432 
1.64!1,271 
1.526,894 
1543,116 
l. G00,577 
1.550.154 
1.674,462 
L5n,137 
1.634,587 

19,1-18,183 

1957 

1.871,842 
1.77:t,687 
1.024,!)98 
1.893,985 
l.S::l!J,fl83 
1.701.,110 
1.765,167 
l. 7:!•1 1 W'l 
1. 703,3:~8 
L760,2:'i1 
1.721,330 
L847,tlGH 

21.541.654 

Ul00,592 
1.~31,840 
U J76,963 
UlG7,!:iG4 
1.R09,249 
1.619,i72 
1.741,315 
1.486, 122 
1.631,-1-10 
l. 619,1:150 
LfiO:'i,7:'í4 
1.800,805 

20.800,666 

Fus>M:E: ~'~m>Carrilu Nacional•• de Mórico. C:eren.:iA de Tr4fir,, de c.r~n. 

1U59 

1.926,27!) 
1.71:1.037 
l.G!:J8,15:3 
1.752.881 
2.0:>5,298 
1.997,046 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO 
Vulor en mtles de pesos 

Casas Comcr'Cioo y EstAhk-c. 
Hebitllción fnrlustrinlt.!'S O t r o a 

M 1 LE: S DE TONE L.O.D.O.S 
2o,·.a---- -·-------------¡~ 

1800--

1400~-..L._l_ \ QI~B~I Q1
5

Q1 

JJ.O.SONOEF.MAMJ 

rEDl<.:RAL MENSUALMENTE 

Ucspacho~ TOTALES 
120Ml~..E..tl:.J05 MESES Núm. Valor NWn. Valor Núm. v~lor Núm. v .. tor Núm. Valor bUIM[RO 3 QQÓ 

1H58 

Agosto 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 
S P.ptiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.23fl 
Octubre ........ 639 33.788 32 -1.554 5 2.303 2 525 678 41.170 
Noviembre .. 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 -118 30.804 
Diciembre .... 456 4a.121 30 8.539 3 1.651) 7 2.740 496 56.065 
ANUAL 6.795 4!J1.778 360 122.ñ89 73 31.636 42 17.6GB 7.270 663.661 

Hl59 00 

Enero 555 36,974 19 3,211 5 1.707 3 6,150 582 48,045 
Febrero ........ 635 37.251 27 33,301 3 670 2 406 667 71,628 
!V1arzo 828 55,813 47 8,677 2 420 5 1,130 882 66,040 
Abril ............ .. 627 84,507 53 13 ,1 93 ]] 2,742 3 4,150 694 104,592 

~~ Mayo .... ........ 469 35,191 28 7,81G 3 442 4 555 504 44,004 
Junio .. .. ........ 830 60.782 49 25,135 9 10,608 6 1,776 894 98,301 ~o--- -
J ulio ............ 636 51,702 33 9,Gl7 4 1.013 3 1,567 G76 G:\.799 
Agosto .......... 782 52,871 ~~ 6,029 9 6,617 6 1,402 830 66,9HJ 

D 

-------- o t_._j 

Fv.NT~:: Depto. del D. F .• Oficina de Gobierno. Sección dti EAt~> <ilstir.l\ . " .. A M A 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
BnsP.: 1939 ::: lOO 

8>0 

9 5 9 1958 1958 

Julio Juniu Mayo ,\bi'. Mo r . Fe L. 1\llU~! 

2 ~00 

2 000 

~00 

o 

Ago. 
7>0---- . ----·---- --------- ---------- ----------~ 

Valor .. 'i2U.1 688.0 715.9 62ü.ü G99.4 727.3 680.6 652.9 

F¡re_-.;n: Secretario !lo Indwtria y Comercio, Oticiua de Barómetro9 Ecooómicoo. 

700------ --- ~ e 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Jndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
950=100 General Consumo raderos y Bebidas me:-tibles Duraderos ducción radero" Duraderos 180 ---------~~-------~ 
Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1~l5!l 1958 1959 1958 1959 

170 
E ne ............. 149 152 189 205 189 205 197 212 152 167 171 200 1~fl 1:15 135 1~4 2SO 280 
F eb ............. 150 148 195 178 194 178 200 187 1!>4 128 235 195 136 138 134 137 312 220 160---- --- ·---- - ·----------- -

A 

,J 

Mzo ............ 149 
br ............. 152 

May ........... 153 
un ............. 150 

151 189 223 1R9 224 197 227 143 206 196 204 1:16 12R 135 127 243 213 
HO 186 184 192 184 198 195 158 125 183 197 1:19 126 1:19 125 222 2 1~ 
141 192 182 193 1R2 204 1R9 1:17 147 16R 1R8 140 12R 141l 127 216 260 
150 193 192 193 191 201 205 151 118 187 212 186 1:17 134 l:i5 280 :no 

1~0 --:::::;:;-~----------=,...-,,.-

140 -------~ 
1953 1 1959 

l ul. ............. 150 
go ............. 151 

154 232 208 233 208 243 228 160 105 205 201 123 136 121 135 345 240 
214 192 198 159 21JO 130 129 243 

13 o __¡_~· _ __l___L___L__L__L_____._______J 

.\ 
!Sep ............ . 147 
Oct ............. 152 

195 192 201 151 222 131 130 281 
207 208 227 105 193 135 134 236 

N ov ............ 152 193 193 199 161 210 140 139 273 
D ic ............. 149 187 191 196 168 182 135 134 217 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Jndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950= 100 General Consumo rndet·os v BPbirl:::~s nw.'>tihles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 i95R 19.59 195fs 1959 1958 1959 1958 1!1591958 1959 1958 1959 

Ene ............. 198 198 149 1:12 148 119 1 6.'3 146 1:l9 102 ISO 141 210 21!) 205 21 .5 213 214 
Feb ............. 195 194 156 132 150 116 150 1R1 151 104 159 144 205 209 1R1 199 222 216 
Mzo ............ 207 204 156 149 153 140 171 1.'19 141 12R Jl'i9 1!)(l 219 217 1!19 lflf) 234 2~0 
Abr ............. 21-'5 190 145 134 123 126 Hl5 146 126 113 161 140 212 204 203 193 232 211 

J 
May ........... 202 

un ............. 194 
186 154 144 134 ] .52 137 119 1~1 154 16R 1:l8 214 196 1R9 207 233 189 
201 151 IAO 154 1."i7 159 1f>6 Hi1 158 149 HH 204 211 1RR 20.'i 215 21!> 

J u!... ......... ... 200 207 142 153 1:0:2 134 142 145 125 126 150 168 214 219 189 216 232 222 
Ago ............. 197 
Sep ............. 188 
Oct.. ........... 202 

145 13.5 165 115 1.'i3 209 187 225 
134 139 169 119 1.50 201 184 214 
145 139 17.5 113 151 216 192 23-3 

Nov ............ 200 
Dic ............. 197 

142 139 160 125 14.5 214 196 227 
142 137 150 128 146 210 203 215 

A O N P E F ,, 

22o-----~-

21 0 
/ 

200~7<'\\ 1 
190 ~ 

180 

17 0 
]958 1195~ 

J A S "'--o N D E F M A M 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No C'.o- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo radPros y Re>bidas mestibles Duraderos ducción raderos Dt1rnderos 
Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 195R 1959 19.53 1;159 1958 ]9.'19 1958 1959 1958 1959 1958 1959 lOO-~-· 

Ene ............. 75 77 127 155 128 172 121 145 109 1!>4 114 142 R5 f\.'3 66 61 131 131 90 
Feb ............. 77 76 125 135 129 ]!';3 123 116 109 123 148 1~5 66 66 74 69 141 102 

60 Mro ............ 72 74 121 1.'i0 124 160 115 14~ 101 1fl l 12~ 181 62 !';9 68 64 104 93 --------------------Abr ............. 71 74 128 137 156 146 120 134 125 111 114 141 66 62 68 65 96 101 
May ........... 76 76 125 126 144 120 149 127 105 91) 100 1 ~6 65 65 74 61 93 138 7 0 

Jun ............. 77 75 128 120 125 122 126 181 10G 75 126 182 67 6!'; 71 flfl 180 144 60 
19~8 11959 

.Jul .............. 75 74 163 136 176 155 171 157 128 83 136 120 57 62 64 63 149 108 
Ago ............. 77 148 142 120 138 131 62 69 108 A o N D E F M A M 

Sep ............. 78 145 138 119 127 148 65 71 131 
Oct.. ........... 75 145 150 130 93 128 62 69 101 
Nov ............ 76 136 139 124 129 145 65 71 120 
Dic ............ 75 132 139 131 131 125 64 66 101 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B 1 E N E S D E CONSUMO DI ENES DE PRODUCCION 

Alimento• 
lndice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestible• Duraderos Pmducción No Duraderos Duradero• 

MFBES 1958 1959 1958 1959 1958 1959 19.58 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Enero .............. 156 185 255 250 258 251 297 2R7 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
Febrero ......... ... 143 174 191 294 191 298 218 343 45 57 202 175 131 135 126 134 250 252 
Marzo ·············· 111 170 163 213 159 213 176 245 72 41 259 204 94 156 91 155 354 246 
Abril ................ 166 145 368 91 372 87 230 94 64 54 231 212 101 162 97 161 435 300 
Mayo ........ ........ 122 163 172 186 169 186 187 208 74 67 247 204 106 155 104 153 332 364 
Junio .. .............. 95 117 117 1::l7 114 135 123 150 67 58 211 190 85 111 81 109 285 358 
. Julio ............. .. .. . 144 166 171 98 170 95 191 104 60 45 2C6 204 135 188 135 186 204 391 
Agosto 180 103 97 100 79 216 205 203 350 
Septiembre .. ... . 174 107 104 92 71 203 200 199 216 
Octubre ............ 97 161 156 170 82 322 77 74 308 
Noviembre 140 158 154 174 46 283 134 133 216 
Diciembre ........ 186 201 200 226 62 227 182 179 400 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero ....... .. ..... 235 135 399 202 670 251 1543 465 99 112 194 164 195 119 234 131 168 110 
Febrero ... ........ . 197 135 447 139 768 105 1792 137 99 .83 206 165 137 134 145 144 131 128 
Marzo .............. 199 144 288 131 436 118 879 134 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 
Abril ... ............... 190 169 298 196 449 226 942 382 127 124 184 173 164 162 189 164 147 161 
Mayo .. ........ .... .. 231 157 554 176 804 162 1696 255 221 100 233 186 172 152 207 184 147 130 
Junio ..... .. ......... 196 15R 289 l84 383 11l6 795 232 114 ]0() 218 206 174 11ll 195 175 158 135 
Julio .-.... ............. 197 161 324 202 468 188 1013 274 112 132 215 212 167 152 188 181 152 131 
Agosto 169 277 353 700 126 219 142 155 133 
Septiembre ..... . 164 236 366 732 127 137 147 165 134 
Octubre ...... .. .. .. 156 174 232 397 129 128 151 187 126 
Noviembre 141 188 205 249 176 175 130 144 119 
T""\ ! _ :: __ L _. 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS Sepbre. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.85 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ..... ... 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 

Datos mensuales. Dólares por libra 

Ag. 

0.82 
O.li4 

Julio 

0.82 
0.54 

9 5 9 

Junio 

0.82 
0.54 

Mnyo Abril 

0.82 
0.54 

0.82 
0.54 

9 6 8 

Marzo Febrero Enero 

0.79 
0.54 

0.79 
0.54 

0.80 
0.54 

Dic. 

0.77 
0.54 

Nov. 

0.77 
0.54 

de Estados Unidos ............................ 31.78 31.97 33.68 34.51 34.63 34.55 34.31) 34.27 34.31 34.44 34.75 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fj. 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .................... 1.00 1.00 LOO 0.96 0.96 0.96 0.96 0.93 0.93 0.93 
Artisela acetato, 100 deniers. 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .................................... 8.750 0.750 7.750 8.750 8.70 7.844 7.344 7.250 7.250 7.250 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . ............................................ .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. .. ...... 

t.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot 
N. Y ................................................... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .................. ............................. .... .. 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........ 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine· 
ry ......................................................... . 
Cobre electrolítico-Exnort refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .. 
Plata-por onza en N. Y .................. . 
Plomo-Common New York 
Plomo-Common S t. Louis .... .......... .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites ve~PtalPs 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 ........................... .. 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .................. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob ................... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .............. .. .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ............................... .. 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ............................................... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .............................................. . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ..................................... . 
Vainilla entera (mexicana, en N 
Y.) ........................................................ . 
Vainilla picadura (mexicana, en N 
Y.) ................. ...................................... . 

4.4000 4.2000 5.0600 

0.3576 0.3465 0.3731 0.3661 0.3726 0.3763 0.3782 0.4105 0.4158 0.4290 

0.4350 0.4350 0.4336 0.4335 0.4441 0.4355 0.4221 0.4183 0.4118 0.4697 

1.98 195 2.06 2.01 2.10 2.09 2.08 2.04 2.02 2.02 

0.3102 0.2989 0.3007 0.3110 0.3115 o 3130 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
0.2801 0.2827 0.2673 0.2810 0.2881 0.2940 0.3027 0.2873 0.2793 0.2704 

35.00fl0 35.0000 35 0000 35 0'100 35 O 'lOO 35 0000 35.0000 35.0000 35.0000 31i.OOOO 
0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 o 9137 o 9138 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
0.1300 0.122R 0.1200 0.1200 0.1189 0.1119 0.1141 0.1156 0.1267 0.1300 
0.1280 0.1208 0.1180 0.1180 0.1170 0.1098 0.1121 0.1138 0.1247 0.1280 
0.1133 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

0.2068 0.1942 0.2045 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 

0.1050 0.1206 0.1300 0.1303 0.1275 0.1120 0.1086 0.1081 0.1084 0.1085 

0.1393 0.1556 0.1658 0.1650 0.1787 0.1642 0.1600 0.1600 0.1600 0.1731 

0.1143 0.1138 0.1337 0.1349 0.1362 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 

0.1475 0.1490 o 1695 0.1697 0.1714 0.1563 0.1564 0.1544 0.1623 0.1731 
0.1471 0.1414 0.1400 0.1400 0.1400 0.1408 0.1430 0.1430 0.1417 0.1293 

0.0632 0.0633 0.0669 0.0696 0 .0711 0.0728 0.0743 0.0728 0.0746 0.0796 
0.0607 0.0607 0.0642 0.0683 0.0695 O.Q703 0.0718 0.0706 0.0725 0.0772 

7.86 

7.71 

7.97 

7.13 

8.38 

7.58 

9.23 

8.00 

9.76 10.12 

8.34 8.67 

9.75 

8.42 

9.29 

8.1i0 

9.62 10.44 

8.62 9.25 

6.4500 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.6000 6.6500 6.6500 
0.0307 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 0.0363 

0.5333 0.5374 0.5390 0.5370 0.5232 0.5350 0.5280 0.5264 0.5220 0.5227 

9.7000 9.4300 9.0161 8.9000 8.8200 9.225 11.750 11.750 10.750 10.960 

15.625 14.850 13.500 12.250 12.250 12.130 9.084 9.07 9.13 9.07 

15.500 14.550 12.622 11.500 11.5CO 14.400 11.250 11.250 10.650 10.630 

0.93 

0.95 

7.250 

0.4482 

0.4706 

2.01 

0.2867 
0.2948 

35.0000 
0.9012 
0.1~00 
0.1280 
0.1137 

0.1779 

0.1122 

0.1737 

0.1451 

0.1820 
0.1306 

0.0828 
0.0801 

12.00 

10.55 

6.6500 
0.0340 

0.5250 

10.600 

8.93 

10.600 

• FUENTII: Cerll3, Camauba, Candelilla: Oil PllÍilt and Drug Report. - Artisela: Modero Textiles. - Henequéu: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate, pifta f:re9ca y plátano: Pifta mexicana.-Federal State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Calé: Journal of Commeroe.- Trigo: Journal of 
Commerte.-Cobl'<! electrol1tico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceit.es vegetal,.. y grasas animalES: Tbe Journal of Commeroe, N. V.
Aceita Faocial de limón: Oil Paint and Drua' Report.-Azúou: ·lAmboru Report.-A¡ruarris y B...,.: Naval Stor1111 Rwiew.-Vainilla y picadura (lll<IZÍCaDa) 

Oil Pain t and Drua' Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 
Julio Julio Ene-Jul. Ene-Jul. 
1958 1\!59 1958 l \J59t pJ 

l.-Exportación de mercancías . y seruicioa ....................................................................... . 114,309 122,606 753,000 836,518 

59.702 63.218 422.246 457.659 
50.~88 54.761 310,215 356,824 
3,172 3 .6UO 14.364 15 972 

947 1.027 6.175 6,063 
127.481 107,999 862,224 738,810 

Exportación de mercanclas y producción de oro y plata (1) .. 
Turi~mo y transacciones fronterizas ................................................................. . 
Braceros .................................................................................................................. . 
Otros conceptos de ingre.<I08 .................................................................................. . 

n.-lmportación de mercanclas y servicios .............................................................. , 
Importación de mercanclas ................................................................................................ . 105 .400 85.236 709.941 57J.6t3 

146 .441 18 709 19.790 129.649 
21.356 

Turismo y transaccion"" fronterizna ................................................................................. . 
Otros conceptoe de egresos ................................................................................................ . 3,372 2 973 22,634 

m.-Balanza de mercanclas y servicie• .................................................................................. . - 13,172 14 637 -109,224 97,708 

IV.-Movimiento neto de capital a largo plazo .................................................................... .. 14.559 12.478 59,383 30,785 
31.019 22.575 130.660 112.974 

- 65.528 - 78.649 
Disposición de créditos a largo plaw .............................................................................. .. 
Amortim<'ióo de créditOA a largo plaw .......................................................................... .. - 15,300 - 10,834 
Amortización de la deuda exterior .................................................................................. .. 66 389 - 1,261 - 3,871 
Operaciones con valores (neto) ......................................................................................... .. 1.094 1 ,126 - 4 .488 231 

V .-Movr.mumto neto tU intJregos y egreso8 estimados rneMualmente ........................... . 1,387 27,085 - 49,841 128,493 
VI.-Movimiento neto de ingreoos y egreso• no e•timatÜ>B mensualmPnte !intereses y 

dividenrlOA de inver.dones extranjeras direct.as 1 nuevas inversiones, etc.) y erro-
reo y omiowneo (neto) ............................................................................................... . 2 .197 - 16.055 - 33,077 -131,238 

VII.-Resultaoo !cambio en los activO!! netos internacionales a cort.o piA7<> rle particu· 
la""" y empresas. bancos privados, bancos nacionales y Banco de México. S. A .) 
neto • ................................................................................................................................ , ......... . 3.584 11,030 - 82.918 - 2,745 

NOTAS: (p) Cifras preliminares. 
(1) Deducidos el om y la platA uHii7.Arlr>s en el pttf• pal"!l fin"" indu.otri•l,.._ 

• lnrluve vent•• netAJI de billetes de 50 y 100 dólares del Banoo de México 
miento dt!' oro. 

al Sistema Bancario y a particulares y empresas, y m:cluye atesora-

FUIDITB: Departamento de Estudios Económicos del Banco de Mb:ico, S. A. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

------------------------------~~~~'-1'"P~O~R~T"A~r.~.•r~oñ>N~---- -----------------------------~E~•~X~P~O~R~T~A~C~T~O~N~---

ENF.RO A AGQ!,i'TO ENERO A AGOSTO 
CONCEPTO Cantidad Valor 

1958 19~9 1!l!\R 19~9 

1 uta.J. ele Merawctas y seCVJcJoa ..... . 
Importación m~rcantil .......................... 3.~R7 . 01i2 

~ U M A S 2.7G8.707 
Instalaciones de maquinaria ........ 40.842 
Reracciones para la agricultura, la 

industria, la minería y las artes. 
AuwauovUe:; ¡.Ja.cu p e rt:KHlW::t •..••• . .•• • 

l:'etróloo y SlJ1o denvados ............... . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecarucos ....................... . 
Automóviles para efectos ............... . 
Refacciones para automóviles ......... . 
Mezclas y preparacJones mdustna-

les ..................................................... . 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

rla y desperdicios de envll5<l8 .. .. 
Tractores .. ..... .................................... . 
Abonos quirnicos ............................... . 
Hule crurlu muural o Artificial ..... . 
Papel blanco para periódico ........ .. 
Partes sueltas y refacciones paro. 

aviones ... .......................................... . 
lnsecncJdas, parasiticidas y lumi-

gani<!S ............................................ .. 
Refacciones para tractores ........... . 
Lana ..................................................... . 
Frijol ................... . 
AplunFtctora.q y conformadoras ..... . 
Material rociante para viAs férreas 
Motores para automóviles y sus 

partes sueltas ................ ................. . 
LAminWJ de b1erro o acero ........... . 
Chasises para automóviles .......... .. 
Pasta de celulosa ............................ .. 
Malz ........... ....................................... . 
Tuberfa. de hierro o acero y SUB 

ronex1ones ...................................... .. 
Omnihus .. 
Mantrea de··~~;¡~· ·:::::::::::::::::::::::::::::: 
Material fijo para ferrocarril ...... .. 
Trigo_ .................................................. .. 
TurrRmo y tram:mccioneR frontP.riza.R 

19.194 
4.1.447 

1.151.864 

IR 7fl'l 
33 9~6 

8,659 

18,18() 

281.774 
Jn ~lili 

ll~ 1;1!) 
]A 7R1 
35,969 

512 

19 2~'i 
~ -~13 
:l.~fll 

2!l 2!)!) 
4 R'l9 

16,543 

4 ~;)!j 

2':!.6G1 
707.09!] 

21.R~-'i 
l.l!i1 
4 4A!J 

112,103 

121407 10 ~·1 .7 
2 R7fl .ry!'ll 9 !'15'1. 1 8 . l 'l9.8 
1 .56!1.1\38 5 .530.2 4 278 4 

38.960--665.5 615 .9 

?4 lifi7 
:17 !)?R 

730 .944 

H~ll4 
27 !)R'i 

8,745 

17,851 

2'10 168 
1?.7411 

J?J.71R 
111 7fl7 
66,204 

609 

10.1!13 
4 . 111~ 

fi li~:J 
37 Ri6 
4 A0 4 
8 ,915 

2.2~0 
9 RHl 
5 :>A1 

lA !iR'j 
41 ,061 

6.5:>/i 
li!1!) 

1.9~~ 
997 
548 

4~4 ~ 
4~!1 7 
5~5.7 

~AR 6 
2!)R9 
204.2 

164.3 

2~1 .4 
1~4 .7 

l".'i.4 
ll'i 6 
69.9 

98.9 

1:.7.8 
94 1 
7~ 1 
51 4 
64.1 

104.2 

5~.7 
40 5 
71 7 
f\117 

530.7 

9'1.9 
23 7 
10:t 

228.2 

1 .860.7 

487.7 
394 6 
340 3 

:IOR9 
2!102 
196.2 

166.7 

] 9!l.7 
]~!) .'j 

l?li 2 
] ?6 9 
124.0 

105.5 

96 ~ 
9~ 7 
9R:J 
72.7 
623 
60.2 

60 .0 
4~ 5 
51.8 
42 5 
31.0 

3:! .7 
7.4 
3 .9 
2 .3 
0 .3 

2 .104.9 

(1) incluye perímetros l;bres. 
FuENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S . A. Depto. 

de E studios Económicos. 

CONCEPTO Cantidud Valor 
1958 1959 195R 1959 

Total de mercancfas y servicios ........ 11,07i.6 12,187,8 
Mercanclas y producción de oro y 
plata ...... ............................... .. .. 5.21i4.464 6.429 RR4 6.205.0 6.65<).3 

S U M A S 3 6!!~.611 4 .733.31l 4 ,538.2 5,285.8 
Algodón en rama ......................... ---w:l.522--263.:WR----¡;a79~5-wi30.3 
Calé en grano sio cli.scara .............. 64.200 60.324 754.6 733.8 
Ganado vacuno .................................. 67.R.'i3 58 418 235.3 386 8 
Plomo metálico y ooncentrodos 99 963 100.m0 277.9 300.4 
Camarón ................ ....... ................ 12.6R8 16.577 179.8 280.1 
Petróleo Y sus derivados ........... .... 1.76.1.924 2.318.786 257.9 277.8 
Tomate ............................... 131.648 128.1152 193.0 243.9 
Cobre metálico y concentrados ...... 33.601 34.4~() 224.7 264.7 
Azufre ........................ ... ..... ................ 662.907 807.490 190.8 222 6 
Cinc metálico y concentrados .... .... 212.325 280.167 177.8 209.0 
Hilo de cneAvillar . . ............... 45.814 48 . .';43 136.5 140.8 
Azúcar refinada y mascabado........ 124 .743 1Hi.1.';6 158.9 135 7 
Cam"" frescas o refrigeradas ....... 19.6~8 15.516 68.8 91 .3 
Forrajes ............... ................... ........... 56,566 137,113 27.5 71.8 
Hormonas naturales o sintéticas .... 56 54 70.9 63.2 
Henequén .... .................. 9.796 34.724 15.8 66.7 
Mieles incri•tali7.Rbles ...................... 136,330 261,081 22.8 40.2 
Hiln7."-•· hilos, cordeles y cables de 

henequén ......................................... . 
Borra de algodón 
Cacao 

Libros impresos .. 
GArbAnzo ........ ........... .. 
Telns de algodón .......................... .. 
Cacahuate 

Alnmhre y cabl<' de cobre ............ .. 
Alnmbres y tubos de plomo 
Turismo y transacciones /ranrerizlJ.I 
Braceros 

10.564 
24.439 
4,847 

491 
10,007 

696 
7,046 

187 
601 

1:1.074 
26,649 

3,735 
319 

4 ,169 
390 

3,134 
432 
104 

32.7 
27.0 
25.8 

22.2 
22.5 
15.4 
17.3 
1.7 
1.1 

4,562.9 
223.4 

39.4 
27.4 
24 .0 

17.1 
9.0 
7.6 
7.2 
4.0 
1.0 

5 ,282.0 
232.2 

(1) D ato< de In Dirección General de Estadistica, revaluados por el Banco 
de M éxico, S . A. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACTON TMPORTACION 
GRUPOS ENERO A AGOSTO 

___________________________________ 1958 1~59 _ _____ _::1958 1959 

Total de mercancfas y servicios ................................................................... . 11.077,612 12.187.750 12.140,650 10 581 65:-l 
Mercanclas y producción de oro y plata .... ............................................. .. 6.205,025 6.69(262 9.950~099 8 .169 .766 

l.-BIENES DE CONSUMO ........... ................................................................. . 1.860.889 1.946,979 2.075.325 1.544,766 
A.-No duraderos .................................................................................. .. 1.777.095 1.834 .~74 1.005 903 .';42.695 

·l .-Alimentos y bebidas ............................................................. .. 
. 2."-:-:N'<i coinéstibles ................................................ . ·: ................ . 

1.616 .748 1.696.872 741.988 278 127 
160,347 147,502 263.915 264.568 

· B:"-Dimi dei:os ............................. .................................. , ......................... . 83,794 112,605 1 .069.422 1.002,071 
n . ..:;.BIENES DE PR·oouccióN ................... .................. ... ...... ............ .............. .. 2.698.849 3.277,184 7.874.774 6.624.987 

A .-No durader06 ........ .......................................................................... .. 
EI:-Duraderóii · .......................................... : ............................... : .............. . 

2.556 633 3.147.051 3.208.196 2.970,156 
142,216 130,133 4.586.578 3.654,831 

III.-Th.rismo y trailsl,lcciones fronterizas ..................................................... . 4.562.900 5.282.012 1 .660,725 2.104.!'!2/S 
IV_.-~rncez:óS ........ , ............... : ...... , ................................... , .......... _ ...................... .. 22."!.412 232.237 
V .-:-(>tros .· ...... _., .. _....... . .................................................................... .. 66,275 82,239 329,826 306,969 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
PAISES Ago.5to Enero a Agosto 

1958 1959 1958 195() 

Total de mercancías y servicios ................ 1.665.112 1.706,125 11.077,612 12.187,750 
Mercancías y producción de oro y plata .. 926,9.50 888,225 6.205,025 6.591,262 

IMPORTACION 
Agosto Enero a Agosto 

1953 1859 1958 1959 

1.362,850 1.335,712 12.140,650 10.581,650 
1.075,841 1.037,937 9.950,099 8.169,765 

AMERICA .................................................... _5_7_3_;_,5_1_2 __ 5_7_9.:__,6_.5_9_3_._89_5_:_,8_5_8 __ 4_.2_0_4:_,2_55 __ 8_3_8,'-5-10 __ 8_0_4...:,_2_2_7 __ 8._002,023 6.306,395 

Argentina ....................................................... Hl6 286 3,412 3,227 4,574 730 15,276 9,505 
Brasil ................... .... ....................................... 298 917 5,848 2,951 73 18 1,328 256 
Canadá ........................................................... 9,532 14,985 58,491 93,576 21,R10 28,927 215,954 209,003 
Cuba .............................................. .. ................ 2,173 1,264 24,232 23,655 175 797 6,965 5,399 
Chile ............................................................... 137 459 2,167 13,790 776 932 3,817 11,572 
Estados Unidos de América ..................... 534,450 531,300 3.595,303 3.872,216 807,101 765,217 7.693,937 6.000,311 
Guatemala ...................................................... 7.91G 3,519 52,121 30,285 121 87 1,018 862 
Nicaragua ....... ..................... .. ..................... . 1,561 1,753 7,743 7,626 12 18 130 52 
Panamá .......................................................... l.90G 10,629 11,853 34.073 2,477 3,653 41,140 43,501 
Perú .............................................. ................ 422 562 5,580 6,706 31 475 3,102 6,113 
República Dominicana .............................. 42:) 148 3,602 2,407 13 14 4 
Uruguay ........................................................ 168 105 1,467 520 1,911 447 5,870 2,863 
Venezuela .................................... .................. 5,030 3,249 30,623 40,164 243 296 1,745 1,677 

EUROPA .................... .. ................................ _5_3_:_,2_1_2 __ 5_6.:__,3_4_5 __ 49_8...:.,_36_9 __ 5_2_4.:__,0_2_6 __ 2_1_3:_,2_44 __ 19_9..:..,~_,7_6 __ 1._7_14-',_05_6 __ 1_.6_1_1.:__,3_33 

Alemania ...... .. ... ......... .................................... 7.131 18,463 105,531 132,158 59,788 64,878 484,990 501,131 
Austria ............................................................ 58 151 l,R79 2,138 11,345 21,613 
Bélgica ............................................................ 2 713 3,409 13,757 47,654 6.496 13,975 91,153 73,440 
Checoeslovaquia ............................................ 149 1 3,325 148 1,322 938 12,282 10,287 
Dinamarca .................................................... 694 1,031 1,667 3,619 2,517 2,054 20.065 16,448 
España ............................................................ 3,372 2,908 66,325 7,978 5,949 1,585 37,339 28,648 
Finlandia ........................................................ 45 86 166 11 458 7,736 10,381 
Francia .......................................................... 6,044 4,258 57,172 37,894 45,031 27,078 201,127 144.227 
Gran Bretaña ................................................ 10.720 10,582 99,430 112.601 35.292 3'3,394 313,676 284,367 
Italia .............................................................. 2.788 1,610 19,369 15,313 22,041 18,672 198,018 172,077 
Noruega .......................................................... 180 369 5,481 4.671 427 681 5,955 6,716 
Países Bajos .................................................. 12,479 12,843 67,509 88,641 9,345 6,593 99,100 103,057 
Portugal .......................................................... 72 59 442 1,597 956 815 13,955 13,828 
Suecia .............................................................. 5,544 166 14,114 6,769 7,095 11,387 104,782 113,232 
Suiza ............................................................... 1,265 373 39,549 43,880 14,220 14,866 104,584 107,363 

ASIA ............................................................ :...._.::.2::.:5·.::.09:.:2.:.____::5~6::.:,4~1-=-8 __ 1::.:4::.=2::.:,6::.=2::.:5 __ 4::.:6:....:3_:_,3:....:6_3 _ ___::1_0.::.=6_26_:___1_6.:__,2_9_5 __ 1_5_1:.__,3_62 _ ____.:1:..._4_9,,_7_65 

Arabia Saudita ............................................ 18 33 15 10 12 
Ceilán ............................. ................................. 25l28 1,063 14,025 9.025 
China .............................................................. 450 1,307 3,061 15,209 264 192 2,370 3,143 
Estados Malayos .......................................... 13 90 1,357 4,750 20,177 27,423 
Indonesia ........................................................ 156 192 160 224 34 12 2,817 1,791 
India .............................................................. 12 2,798 550 20,154 124 49 53,207 971 
Irak ................................................................ 11 20 11 83 89 
Israel .............................................................. 567 350 4,010 4,542 7 12 60 423 
Japón ....... .. ..................................................... 23,794 51,746 134,046 411,925 5.609 9,952 57,768 102,361 
Persia ................ .............................................. 1 12 9,250 26 120 61 
Siam .. . .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. ................... ... ... ........... 92 94 130 1 12 1 

A FRICA ........ .. ............................................ _:....:1:.:.,0:.:8:...:0 __ .::.2,.::.17.:...4.:._----'1'-0-2,:..:..0-=-36 ___ 2_7.:...,1_76 ___ 1-'-_ ,0_1_9 __ _;2,'-28_4 ___ 1_3._03_9 ___ 11_._os_2 

Egipto ............................................................ 1 1 273 1,364 1,303 2,8
8
7

0
1 

Marruecos Francés ...................................... 12 377 27 377 5 6 18 
Pos. Francesas en Africa Occidental 68 50 77 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ... . 207 1 959 26 23 332 108 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ....... .. .. 11 191 14 23 188 547 
Unión Sudafricana ...................................... 1,053 1,455 9,006 12,249 700 722 11,020 6,408 

OCEANIA .... __ .::.13::.=2:....__.::.1,~2-=-76.:.__:...:1.::.5~,2-=-46_:__ __ 1:...:8::.:,6_:_7:....:2 __ 1~1._44_2 _ __:..._15,35_5 __ 6_9:...,6_18 __ ..:_9_:1,_22_0 

Australia ........................................................ 119 1,153 14,161 16,657 11,253 14,908 67,649 88.505 
Nueva Zelanda ............................................ 13 1,085 1,892 189 419 1,969 2,687 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas .. 685,212 760,462 4.562,900 5.282,012 240,112 257,762 1.860,725 2.104,925 
Braceros .................................................... 43,862 48,750 223,412 232,237 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A .. Deplo. de F_,¡;ludin• Económicoe. 

(1 l No .., incluve revAiuación distribuida por paises. 

rOMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTEf' 
Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINE.NTES A;;ostq Enero a Agosto Agos!o Enero a Agosto 

1958 1959 1958 1959 1D58 1959 1958 1959 

TOTAL ...................................................... !187.931 715,908 5.254,464 6.429,664 405,982 317,410 3.8'37,052 2.786,291 
América ... ····································· 489.848 622.490 4.712,297 5.797,746 375,232 281,334 3.624,357 2.508.764 
Europa ..... ······································· 77,550 36,845 363,188 342,468 26,842 32,935 229,551 239,321 
Asia ······ ··· ·················· 1-5,192 36.966 87,094 184,063 3,0RO 1,973 18,698 31,238 
Ar..;,.,. fi.:i14 6.166 46.800 44,476 2-'í1 201 11.163 1,557 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro pats. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

• La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
e El Sr. LUIS ENRIQUE RAMIREZ GIL, con domicilio en 19 de Mar

zo No. 69, Santo Domingo, Rep. Dominicana, desea importar tejidos de algo
dón, ajos, malaguetas y otros productos mexicanos. 

e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 
alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

• La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
impo_I:tal' aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
'·-~, New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 

hechas en México. 
e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 

Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

LoJ' exportadoreJ' .Y 
importadoreJ' 

para 
LoJ' 

U na parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
d~ la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
rle bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES : La polttica del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionale.~J. 

.. 

Durante 1958 el Banco con-

cedió créditoa por un total 

de 2,075 millones de pesos, de 

los cualea 1,281 millones so 

deatinaron a operaciones do 

regulación de preeioa, 637 mi

llanea fueron créditos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a financiar la produc

ción de articulas oxportablea. 

• 

• 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EX'TERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México 1, D. F. 


