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e MEXICO EN LA ZONA DE LIBRE COMERCIO 

• LA ECONOMIA LATINOAMERICANA SALE DE 
SU FASE MEDIEVAL 

LA PRENSA EXTRANJERA OPINA SOBRE EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO DE MEXICO 

·La . Gira Presidencial y el Ingreso de México 
. en . la Zona de Libre Comercio 

E L anuncio ofidal de que México se incorporará desde sus comienzos al Tratado de 
.. Zona de Libre Comercio, formulado por el señor Presidente don Adolfo López Ma

. teos, al término de su visita a Buenos Aires, revela al mismo tiempo la firme decisión de 

México de impulsar y participar activamente en la integración económica de Latinoamérica 
y la rápida evolución hacia esa m eta que se ha operado en las consideraciones de los gobier

nos y hombres de negocios de los países Latinoamericanos . 

. Hace poco más de un año hubiera parecido inconcebible que a principios de 1960, 

ocho países de Latinoamérica -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú 
· y Ui·uguay- firmarían un tratado para establecer entre ellos una zona de libre comercio, 

como paso previo para llegar a la creación de un mercado común regional. El escepticismo 
era la característica predominante y se insistía sobre todo en que las economías de los 
países latinoamericanos difícilmente podrían considerarse complementarias. Por si fuera 

poco faltaba el aglutinante político, factor esencial para empresa de tal magnitud. En 

este sentido, el actual viaje de nuestro Primer Mandatario y la reafirmación de la solidari-

' ;dad de los regímenes democráticos de América a que ha dado lugar, influyen considerable
mente en la formación del ambiente necesario. 

La decisión para poner en marcha, sin demoras, la Zona de Libre Comercio, mani

fiesta que los sectores dirigentes del Gobierno y de la economía latinoamericanos, conside
ran factibk la integración económica regional. Se ha superado, por consiguiente, la fase de 

la duda. El cambio para llegar a la coyuntura presente, largo y difícil, se ha recorrido en 
un lapso relativamente breve. Recuérde~ que fue en 1956 cuando la Cepa! creó el Comité 

de Comercio, encargado de investigar los problemas comerciales de la región y que en fe
brero de 1958, se celebraba en Santiago de Chile, la primera reunión del Grupo de Tra
bajo del Mercado Regional Latinoamericano, con asistencia de don Rodrigo Gómez, Direc

tor General del Banco de México. En mayo de 1959, el Comité de Comercio de la Cepal, 
reunido en Panamá, discutía, a su vez, las bases para la formación del mercado común y el 
anteproyecto de la zona de libre comercio en el sur. Unos meses después, en septiembre, los 
delegados de los siete países meridionales se congregaban en Montevideo para elaborar el 

proyecto de tratado de la zona de libre comercio. En esta ocasión, el Lic. don Plácido Gar
cía Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio de México, indicaba que nuestro país 
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tenía la intención de adherirse a la zonru. A ritmo acelerado se fueron sucediendo las juntas 
Y, en la actualidad, después del trascendental anuncio hecho por el señor Lic. López Mateas 
en Buenos Aires, los pasos previstos son: el próximo 4 de febrero reunión en Montevideo de 
expertos de los países que integran la Zona de Libre Comercio, para elaborar el texto final 
del tratado y el 15 del mismo mes, conferencil de cancilleres para la firma del tratado, en 
la que nuestro Secretario de Relaciones don Manuel Tello, representará a México. 

No sería exagerado decir que la estructura económica latinoamericana empieza a sa
lir, de este modo, de su fase medieval para entrar en una edad moderna de intercambios 
comérciales recientes, de aceleración industrial, de sensible elevación del nivel de vida de la 
pobkzción, todo ello gracias a una coordinación institucional, concretada ahora en la Zona 
de Libre Comercio y, más adelante, en un mercado común. 

México, así lo ha expuesto reiteradamente nuestro Primer Mandatario, está con
vencido de la necesidad de esta evolución y de la inaplazable urgencia de alcanzar lasi me
tas señaladas. Pero no es sólo el sector oficial el que promueve la acción en ese sentido. 
Los representantes de las confederaciones nacionales de la industria y del comercio, que 
acompañan al señor Presidente en su gira, se han mostrado categóricos el respecto: la 

iniciativa privada mexicana apoya los planes para llegar a la integraciórn económica regional. 
La coincidencia en tan alto propósito entre gobierno y empresarios de México es garantía 
de que la aportación mexicana al empeño regional será ampliamente fructuosa. Fenómeno 
semejante se aprecia en los países en que hasta el momento ha recorrido el señor Presi
dente: Venezuela, Brasil y Argentina. En lo inmediato, los hombres de negocios tienen la 
misión de investigar los mercados de la región y de entrelazar sus necesidades de país a 
país, única forma positiva de incrementar sensiblemente los intercambios comerciales regio
nales. Como lo demuestran los convenios suscritos en Caracas y las perspectivas estudiadas 
en Río de Janeiro y Buenos Aires, las posibilidades para lograrlo son grandes, no obstante 
el hecho de que nuestros paí&es coinciden en diversos renglones de la producción. Es de es
perar que con la creciente industrialización dentro de una estructura regional, las econo
mías de las repúblicas latinoamericanas seguirán un proceso de especialización y se irán 
haciendo más complementarias. 

Esta evolución, concretada en acuerdos que se basan siempre en el principio de reci
procidad -garantía de beneficiosas consecuencias mutuas- se desarrolla sin ninguna fina
lidad negativa en lo que toca a las relaciones de los países de la región con el resto del mun
do. Obvio es que el desarrollo económico de Latinoamérica en conjunto y de sus partes inte
grantes en lo particular, habrá de repercutir favorablemente en su comercio con las demás 
regiones y, especialmente, con los grandes centros industriales del mundo. 

Opiniones Extranjeras Acerca del 
A vanee Económico de México 

LA rápida recuperación de la economía m exicana de las dificultades originadas por la 
última recesión internacional y el continuo progreso en el campo ele la industrializa

ción han sido objeto de interesantes comentarios de la prensa financiera norteamericaná 
durante las primeras semanas de este año. Todos los comentaristas extranjeros están dé 
acuerdo en que el año de 1960 va a ser muy favorable para el país tanto por razones de or· 
den externo - la nueva fase de expansión en los centros industriales del mundo- como por 
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razones internas - la estabilidad monetaria, la confianza de lo s. hombres de negocios nacio
nales y extranjeros respecto a las oportunidades que ofrece el creciente mercado interno, y 
las condiciones favorables en el sector agrícola. 

La revista americana de gran circulación, "U.S. News & World Report", conocida 
por su actitud poco amistosa a México en el pxsado, en un número correspondiente al 25 de 
enero declara que "está en marcha en México un auge que rivaliza con el de años recientes 
en Canadá." "Realmente -señala la revista a! resumir los acontecimientos del año pasado
las cosas están ya en movimiento en el vecino México . . . Nuevas industrias alteran el pa
norama. Fábricas e instalaciones brotan por todas partes. Hay el atractivo de los mercados 
abiertos. Gozando ya de prosperidad industrial, México parece estar en el umbral de un 
auge todavía mayor de las inversiones." 

"Se trata de un país de 33 millones de habitantes -dice 'U.S. News & World Re
port'. Su población crece con ritmo de los más altos del mundo. Aun así, el ingreso nacional 
aumenta con mayor rapidez. El ingreso per cipita del pueblo, no obstante que todavía es 
muy bajo, se ha duplicado en los últimos veinte años, descontando las fluctuaciones de los 
precios . . . Casi por doquiera que va uno, las plantas manufactureras crecen rápidamente. 
Una fábrica nueva entra en producción cada dos o tres semanas." 

La revista trimestral del Chase Manhattan Bank "Latin American Business High
lights" presenta un cuadro muy semejante en su último número que apareció a principios 
de enero del año en curso. En opinión de esta revista bancaria, México avanza económica
mente a una tasa muy rápida. Según el Chas e Manhattan Bank, la economía mexicana se 
ha recuperado de la recesión a mediados del año pasado y "la confianza en los negocios ha 
sido reforzada por el hecho de que se ha mantenido el equilibrio de las cuentas internacio
nales del país . .. Las reservas de Dls. 411 millones a fines de agosto, sobrexceden el nivel 
del año anterwr y la impresión es que se puede mantener la balanza de pagos en equilibrio.' 

Por su parte, el Boletín Mensual del Morgan Guaranty Trust de Nueva York tam
bién llama la atención de sus lectores al presente auge económico de M éxico. Sus expertos 
económicos creen que este auge se funda en la renovada confianza en la moneda mexicana 
entre los .inversionistas nacionales y extranjeros y en la política gubernamental que está 
resolviendo con éxito los problemas del suministro de productos agrícolas y de petróleo, cuya 
demanda crece muy rápidamente. 

El "New York Times" en un número especial dedicado al análisis de la posición eco
nómica de América Latina destacó, a media.dos de en:ero, la situación en México como una 
de las mejores en toda la región. En opinión del importante diario neoyorkino el primer año 
de la nueva Administración en México se ha caracterizado por 1) una fu erte tendencia hacia 
la diversificación de las relaciones comerciales; 2) clara definición de la actitud del país 
hacia la inversión extranjera, y 3) la preocupación del sector público por la consecución de 
la estabilidad monetaria interna. El "New York Times" subraya que la balanza de pagos 
de México se volvió el año pasado favorable como consecuencia de la expansión de las ven
tas en el exterior y de la política prudente del Gobierno respecto a las importaciones. La 
misma fuente anota también que México logró disminuir en 1959 la dependencia de su co
mercio exterior de los EUA y que nuestro país está aumentando con éxito el volumen de 
las transacciones comerciales con los países europeos y el Japón. El periódico hace hincapié 
en que el volumen de la inversión industrial registrado el afio pasado fue bastante alto y 
predice que la tasa de expansión de la economía mexicana seguramente aumentará durante 
el presente año. 

• 
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DOCUMENTOS 

El 
Comercio 

ANQLOMEXICANO 

Exposición del Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A ., Lic. Ricardo J. Zevúda, en la reu
nión de mesa redonda con la Misión Británica, presidida 
por el Sr. Frederick Erroll , Ministro de Industria y Comer
cio de Inglaterra.-México, D. F., enero 27 d~ 1960~ 

D E 1952 a la fecha hemos tenido el honol' de reci
cibir en esta institución, tres misiones comer

;iales británicas. La primera, presidida por el Briga
lier Crossland; la segunda, a principios de 1958, por 
3ir David Eccles, Presidente de la Junta de Comercio 
lel Reino Unido; y la tercera por usted, señor Minis
;ro, que hoy nos honra con su visita, y que viene a 
;ompletar lo que para nosotros ha sido un nuevo ciclo 
J 2 amistad y de comercio con la gran nación británica. 

Creo que siendo socios de larga historia de in
ercambio económico, no es necesario repetir en de
a lle las apreciaciones sobre las características de pro
lucción de nuestros respectivos países, ni tan siquie
a, sobre la configuración extraordinariamente comple
nentaria del comercio exterior de cada uno de ellos. 

Baste solamente recordar que en 1958, las impor
aciones de materias primas y alimentos del Reino 
Jnido, representaron el 63.8% del total de sus com
>ras al exterior, que ascendieron a ;!; 3.8 mil millones. 
lus exportaciones de bienes de inversión sumaron en 
se mismo año ;!; 1.4 mil millone¡;; y constituyeron el 
1.7% del total de sus ventas internacionales. 

Del lado de México, nuestras exportaciones de 
:iaterias primas y alimentos en ese mismo año repre
entaron el 93.8% del total de nuestras ventas al ex
erior y nuestras importaciones de bienes de inversión, 
ueron el 45% de todas nuestras compras desde el ex
r.,,njero hechas en ese mismo año. Es decir, que, fun
lamentalmente, los bienes de inversión indispensables 

nuestro desarrollo económico los seguimos adqui
iendo con el producto de las ventas de nuestras ma-

foero de 1960 

terias primas y que buena parte de las compras de 
materias primas del Reino Unido las adquiere ese país 
del producto de sus ventas de bienes de inversión. 

Inglaterra, cuna de la industrialización, consoli
da, cada vez con más éxito, su situación de exportador 
de bienes de ingeniería, es decir, de inve~·sión. Ef papel 
que el Reino Unido representa en el desarrollo econó
mico mundial es de bastante mayor trascendencia que 
el que desempeñara en lo que muchos denominan sli 
edad de oro, la Epoca Victoriana del siglo pasado. Si 
en aquellas fechas, mediante su compra de materias 
prim'lS de países subdesarrollados y la venta a los mis
mos de bienes de consumo logró sembrar la semilla 
de inquietud de mejoramiento social y político en am
plias regiones del mundo, hoy en día, a través de sus 
compras de materias primas a cambio de bienes de in
versión. coadyuva a extender la revolucion industrial 
a que diera génesis. 

- . 
Es ya axiomático que fas economías de nuestros 

dos países, y las correspondientes configuraciones. ge
nerales de su intercambio internacional son excepcio
nalmente complementarias. Y así lo reconoce en buena 
parte .el-. comen;io que reali.zamos: más del . 95% -de 
r:mestras exportaciones al Reino Unido, han .sido dé 
materias primas y auxiliares desde 1952 a la fecha, con 
muy insignificantes variaciones de composición. Pero 
del lado de nuestras importaciones desde la Gran Bre
taña, la situación .. no es igualmente · hoJllogénea, pues 
aún cuando predoi:ujnan l¡¡.s importaciones de bienes 
de inversión en todos los años, de 1952 a la fecha, par~ 
ticipan en forma importante los bienes de consumo, 
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principalmente los no comestibles. Sin embargo, ia 
elevación del porcentaje de participación de los bienes 
de inversión en el total de nuestras compras de ar
tículos ingleses es muy significativa. En Ie52, estos 
artículos representaban el 50% de todas las importa
ciones plenamente identificadas. En 1957 y 1958 y 
los primeros nueve meses de 1959, registraron para los 
bienes de inversión, un porcentaje promedio de parti
cipación del 65%. 

Los totales del comercio anglomexicano, tan
to de importación como de exportación parecen indi
car que hemos llegado a un estancamiento de nuestro 
intercambio comercial, a pesar de la complementaridad 
de la producción de nuestros dos países y del hecho 
de que del lado de nuestras compras de p1oductos bri
tánicos, se han hecho grandes progresos hacia la con
figuración óptima según las necesidades del desarrollo 
de México. 

Mientras nuestras importaciones desde la Gran 
Bretaña, registran una tendencia casi ininterrumpida 
al aumento -en 1952 totalizaban Dls. 19.2 millones; 
en 1956, Dls. 25 millones; en 1957, Dls. 32.3 millones 
y en 1958, Dls. 86.5 millones- nuestras exportacio
nes se han mantenido relativamente estáticas, si se 
toman los años extremos de la serie, e intensamente 
oscilantes, si se toma todo el conjunto. En efecto, en 
1952, según fuentes estadísticas nacionales, nuestras 
ventas al Reino Unido ascendían a Dls. 11.5 millones; 
se elevaron a un máximo de Dls. 42.5 millones en 1954, 
para comenzar a descender a partir de esa fecha -Dls. 
30.9 millones en 1955; Dls. 28.5 millones en 1956 y 
Dls. 13.5 millones en 1958. 

Es muy cierto que entre nuestros dos países exis
te un apreciable comercio indirecto en lo que a expor
taciones mexicanas se refiere y que, por lo tanto, estas 
cifras pueden dar una impresión incompleta de la si
tuación. Sin embargo, autorizadas fuentes británicas 
que se mencionarán más adelante, registran para el 
trienio 19'56-1958 cifras que, aún incluyendo el comer
cio indirecto, muestran una situación de estancamien
to para los dos primeros años de este período y una 
de deterioro para 1958; todo esto, en el caso de las 
compras británicas de artículos mexicanos. 

Si tomamos las cifras de nuestras estadísticas 
para lo referente a las importaciones que efectúa nues
tro país desde la Gran Bretaña, y las estadísticas del 
Reino Unido para las compras que hace este país de 
nuestra producción, tenemos una situación casi alar
mante para México, como puede verse en el cuadro 
que se inserta a continuación. 

COMERCIO DE MEXICO CON GRAN BRETA~A 

(Valor en miles de dólares) 

Ailos 

1956 

1957 

1958 

Importación (1) 

25 017 

32 262 

36 536 

F UENTES: (1) Esta dísticas mexicanas. 

Exportación (2) 

18 376 

19 246 

16 543 

Saldo 

- 6641 

- 13 016 

- 19993 

(2) Tmde nnd N avigation of the Uni ted Kingdom, diciembre 1958. 
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En efecto, en 1956, el déficit de la balanza comer. 
cial mexicana, en el comercio con la Gran Bretaña as 
cendió a Dls. 6.6 millones. Al año siguiente, fue 
Dls. 13 millones y en 1958, de Dls. 20 millones. E~ 
decir, que hay un déficit agregado para el trienio qm 
totaliza casi Dls. 40 millones. 

Claro está que no debe pretenderse en comercie 
internacional, que el intercambio mercantil con cadt 
país esté perfectamente equilibrado. Pero en el case 
de México e Inglaterra, dado el hecho de que en e: 
fondo buscamos comprar bienes de inversión pagan· 
do con materias primas y, además, de que parece ha· 
ber una tendencia intensificada al desequilibrio de lfü 
dos corrientes de intercambio, esta situación defici
taria creciente sí plantea serios problemas. 

En otras palabras, tenemos que aún cuando nues. 
tras respectivas economías son extraordinariamente 
complementarias, las relaciones comerciales anglome
xicanas, son cada vez menos satisfactorias para Mé
xico, a causa de dos características del intercambio: 

a) Las grandes oscilaciones de las compras bri
tánicas en México; y 

b) Que díchas compras no crecen pari passu con 
las que nosotros efectuamos en aquel país. 

La primera característica, que constituye un es
collo al acrecentamiento del comercio anglomexicano, 
junto con las oscilaciones que sufre nuestro comercio 
general de exportación, impiden realizar la magnífic&, 
complementación potencial que existe entre nuestra~. 
dos economías. 

Las realidades del comercio entre Inglaterra )1 
México, son las siguientes: 

1.-Necesitamos bienes de inversión; 

2.-Inglaterra está en estupendas condicione 
para proporcionárnoslos; 

3.-Fundamentalmente compramos los bienes d 
inversión que necesita el país con el producto de nues
tras ventas. 

4.-Nuestras ventas a Inglaterra son principal 
mente de materias primas. 

5.-El costo del insumo de materias prim1s st 
paga rápidamente con el importe de la venta de lo. 
artículos acabados que se han manufacturado co 
ellas, cosa que no suele rebasar el plazo de un afü 
o dos. 

6.- Pero el costo del insumo de bienes de inver 
sión se amortiza a largo plazo, de las ganancias bruta. 
de la empresa y en períodos generalmente mayores d 
cinco años. 

Los totales absolutos de nuestras ventas a l: 
Gran Bretaña según las estadísticas nacionales ya ci 
tadas, revelan por otro lado un deterioro muy marca 
do durante el trienio 1956-58 ejemplificando así el se 
gundo gran escollo en el crecimiento del comercio 14u 
glomexicano. Repitamos las cifras: de Dls 28.5 millo 
nes en el primer año de la serie se pasa a Dls. 15.J 
millones en 1957 y Dls. 13.5 millones en 1958. Ciert 
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es que estos totales no incluyen el ya mencionado co
mercio indirecto que existe en las exportaciones de 
~~A:éxico a la Gran Bretaña y que afecta a algunos de 
los principales renglones, tales como el algodón. La 
publicación "Trade and Navigation of the United 
Kingdom" señala, para los tres años citados, los si
guientes totales: Dls. 18.4 millones; Dls. 19.2 millones 
y Dls. 16.5 millones, respectivamente. En apariencia 
y según estas fuentes inglesas, ha habido una menor 
oscilación. Pero esto no es así en la realidad. El co
mercio indirecto entre México y la Gran Bretaña se 
desarrolla principalmente a través de compras britá
nicas de artículos mexicanos ya adquiridos y en poder 
de intermediarios. En la mayoría de los casos estos 
artículos, principalmente el algodón, fueron adquiri
dos por dichos intermediarios de cosechas anteriores. 
Para ellos, no ha habido oscilación, pero, en cambio, 
el productor mexicano sí la ha experimentado y, des
pués de todo, somos n:>sotros y no dichos intermedia
rios los que debemos programar nuestras compras de 
bienes de inversión desde la Gran Bretaña. 

Claro está que con una mejor organización de 
1r1ercados que la que actualmente poseemos, logralia
mos estabilizar en forma importante nuestros ingresos 
derivados de las ventas a la Gran Bretaña. Pero, a pe
mr de nuestros esfuerzos, este objetivo está todavía 
lejano. 

Vista la situación, no ya desde el ángulo de los 
totales generales; sino de los principales artículos de 
:ixportación y de acuerdo con la ya citada fuente b1i
;ánica, las oscilacione~: tantas veces mencionadas se 
nanifiestan con toda su fuerza no sólo en los totales 
:tbsolutos, sino también, en el porcentaje de partici
Jación que dichos productos mexicanos tienen en el 
;otal de las compras británicas de cada uno de ellos, 
~orno puede verse en el cuadro C. 

Nuestras exportaciones de café al Reino U nido, 
Jor ejemplo, fluctúan en el trienio de ;E 112 mil en 
L956 a ;E 357 mil al año siguiente y descienden en 
L958 a ;E 124 mil. El porcentaje correspondiente de 
Jarticipación de estas ventas mexicanas dentro del to
;al de las compras británicas oscila también notable
""'.ente: de 68 milésimos de 1 % (0.068%) pasa a 18 
:entesímos ( 0.18 % ) y de aquí a 64 milésimos de 1 % 
'. 0.064%). Es decir, que a pesar de la mínima partici
>ación del café mexicana en el mercado inglés, las 
:ompras británicas de nm:stro grano constituyen una 
iase muy insegura de ingreso de divisas para nos-
1tros. 

Este fenómeno se repite con el azufre. Los to
ales absolutos para el trienio son de .E602 mil, .El.1 
aillones y f.677 mil, respectivamente. Y los porcen
ajes de participación de las ventas mexicanas den
ro del total de compras británicas de este artículo: 
.4 % , 2.7 % y 1.9%, ref:pectivamente. Aunque en 
ste caso, debemos dejar constancia de que la frac
ión correspondiente de las estadísticas de Gran Bre
aña (BlO) engloba otros productos tales como fer
ilizantes y minerales cmdos, exclusive combustibles. 

Situación semejante se presenta en el caso de 
uestras exportaciones de fibras vegetales y de ceras 
:-a Gran Bretaña. También, en el caso del plomo, 

1.onde no habiéndose registrado venta alguna al Reino 
Jnido, en 1956, se efectuaron transacciones por .E106 
lil en 1957, pero estas ventas descendieron a .E37 m!l 
n 1958, con una participación de 682 milésimos 
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( 0.682 % ) y 304 milésimos de 1 % ( 0.304 % ) , respec
tivamente de las compras totales de este metal por 
Gran Bretafia. En el caso del cinc, aunque nuestra 
participación es más o menos constante, ella apenas 
fluctúa en alrededor de sólo el 1 % en los tres años. 

En otros casos, tal como el de nuestras ventas 
de aleaciones de bismuto, se nota en el trienio un de
terioro constante, aunque en este caso, abasteciéndo
se el Reino Unido en su casi totalidad de producción 
mexicana, se trata propiamente de oscilaciones de la 
demanda británica misma. 

Las compras británicas de algodón mexicano se 
muestran, según la fuente ya citada, extraordinaria~ 
mente estables: .E3.9 millones; .f:3.3 millones y .E3.2 
millones. Además, aún cuando los totales son des
cendentes, nuestra participación en el mercado bri
tánico de la fibra blanca, tiende a mantenerse y aún 
a aumentar entre los años extremos como lo revelan 
los porcentajes correspondientes a cada uno de los 
3 años citados: 3.8%, 3.1 % y 4.5%. Sin embargo, 
como se explicó anteriormente, esta estabilidad, en 
lo que a México se refiere, es mucho menos sensible, 
puesto que beneficia p1incipalmente a los intenne
diarios. Nuestras fuentes estadísticas registran, en 
contraste, más que una oscilación, un deterioro radi
cal. Nuestras exportaciones de algodón en rama su
maron Dls. 6.6 millones en 1956, Dls. 3.3 millones 
en 1957, y Dls. 2.9 millones en 1958. Y en cuanto a 
subproductos de nuestra producción algodonera, se
gún la fuente británica tantas veces citada, indica 
una apreciable merma en nuestro intercambio. La 
pasta de semilla de algodón, por ejemplo, con una 
participación del 0.35% del total de las compras bri
tánicas en 1956, desaparece completamente del co
mercio anglomexicano en 1957 y en 1958. 

Esta es en resumen la situación del comercio 
anglomexicano, tal como la vemos desde aquí. El pro
blema inmediato, a nuestro juicio, es el acrecentar 
las compras británicas de artículos mexicanos y el 
de estabilizar dichas compras por peliodos mayores 
a un año. Bien comprendemos que la política de 
liberalización comercial del Reino Unido, que tan 
buenos resultados le ha proporcionado, no pennite 
drásticas reglamentaciones de los mecanismos de su 
intercambio mercantil internacional. Sin embargo, el 
comercio libre, como otros tipos de libertad, debe ir 
unido a ciertas condiciones de estabilización y segu
ridad, para no caer en aquel absurdo que ejemplifica 
la frase de Anatole France, si no me equivoco, sobre 
"la libertad que todos tenemos de dormir bajo un 
puente del Sena". Estoy seguro de que las institu
ciones comerciales británicas, con la valiosa experien
cia que tienen de comerciar con países en proceso de 
desarrollo, experiencia que se ha enriquecido enor
memente desde la finalización de la segunda guerra 
mundial, bien podría hallar una fórmula que com
pagine nuestras necesidades de estabilización, únicas 
que nos permitirán programar compras de bienes de 
inversión desde Inglaterra, amortizables, por su mis
ma naturaleza, a largo plazo, con lo que de esencia'! 
tenga la exitosa política de liberalización comercial 
del Reino Unido. 

Dados los problemas de nuestra balanza comer
cial con Gran Bretaña, nos placería saber que vues
tra misión buscará intensificar sus compras de artícu-
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los mexicanos, únicas que, al mejorar nuestra posición 
mercantil con Inglaterra, harían posible que nos aven
turemos a aumentar nuestras compras de bienes de 
inversión en el Reino Unido. 

Aquí están presentes, señor Ministro, en esta 
mesa redonda, además de representantes de varias de 

nuestras instituciones oficiales, muchos otros de irr 
portantes organizaciones de la iniciativa privada co 
quienes la misión que usted preside podría intercam 
biar ideas en busca del logro de nuestro anhfü 
común, cual es el de incrementar las relaciones me1 
cantiles anglomexicanas. 

RESPUESTA DEL Sr. FREDERICK ERROLL 

A NTE TODO quiero patentizar a ustedes mi agra
decimiento por el honor que me han conferido 

invitándome a asistir a esta reunión y agradezco, tam
bién, que se hayan molestado en preparar esta am
plia conferencia que analizaré más adelante detalla
damente y, sobre todo, que hayan hecho de ella una 
versión en inglés, io que me ha permitido compren
derla. En el curso de esta reunión haré lo posible 
por contestar a cuantas preguntas se me formulen, 
aunque realmente muchas de ellas tendrán que ser 
estudiadas con detenimiento y no seré capaz de res
ponderlas de modo inmediato, en especial aquellas 
que conciernen a cifras estadísticas. 

En cuanto a la iritensificación del comercio en
.tre México y Gran Bretaña, es natural que nosotros 
deseemos incrementar las ventas, pero necesitamos 
adquirir volúmenes cada vez mayores de productos 
mexicanos. No creemos que el comercio entre nues
tros dos países esté balanceado y es evidente que 
nuestras relaciones tendrían mayor importancia si hu
biera una mayor comprensión por ambas partes. Me 
permito recordarles que en 1957 y 1958 Gran Bre
taña registró una expansión económica; nuestra pro
ducción se elevó, incrementándose así el empleo. Sin 
embargo, no pudimos pagar un alto precio por las 
materias primas industriales adquiridas fuera del p1ís. 

Hicimos cuanto pudimos, con la ayuda de la 
Organización Financiera Internacional y me gustaría 
citar algunas cifras de 1959 comparándolas con las 
precedentes. Así, si comparamos nuestras compras de 
productos mexicanos durante los primeros nueve me
ses de 1959 con las del período correspondiente de 
.1958 veremos que incrementaron en el año último. 
En lo .que se refiere al algodón, nuestras compras 
fueron de 5.488,000 de dólares en 1958 y de 5.806,000 

·en 1959; en el caso del café nuestras compras au
·mentaron en 306,000 Dls.; en cuanto a la plata, si 
.bien es cierto que no adquirimos nada en 1958, nues-
tras . compras de este metal en 1959 fueron por un 

~valor de 188,000 Dls.; también aumentaron nuestros 
pedidos de cinc. En lo ·que respecta a los productos 
aglicolas diré que el azúcar comprada en México por 
Gran Bretaña en 1958 tuvo un valor de Dls. 153,000 
y en 1959 de Dls. 2.436,000. En general, en 1959 
nuestras compras han sido considerablemente mayo
res que en años anteriores, llegando a un valor glo
bal en libras esterlinas de 7 millones, mientras que 
en 1958 fuero111 de sólo 6 millones. 
. México trata de lograr estabilidad en su comer
cio con Inglaterra y creo que lo podremos lograr en 
1960. Desde el principio de la h isto1ia nuestro co
mercio exterior ha registrado fluctuaciones que se 
acentuaron en los últimos tiempos; tampoco se ha 
conseguido la estabilidad de los precios de las ma
terias primas, problema que nos preocupa porque de
seamos y tenemos gran interés en que esos productos 
tengan precios uniformes y estables. Los territorios 
coloniales hacen todo lo posible por incrementar su 
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producción de materias primas; para ellos sería mu: 
conveniente la estabilización de los precios. Es ést 
un tema en cuya solución se trabaja activamente : 
creo que con el tiempo se alcanzará un mayor grad1 
de estabilidad. Mientras tanto habrá que resignars 
a vivir con los precios que sefiale el mercado. 

En Gran Bretaña la economía se ha liberalizad 
ya lo suficiente y rige un mercado abierto; no ha: 
restricciones, la libra es convertible y podemos com 
prar materias primas en cualquier país que cuent 
con una industria y una agricultura, como por ejem 
plo en las Indias Occidentales. 

El mercado británico considera bienvenidos a l\'J 
vendedores. Nos complace recibir a cualquier per 
sona que vaya a vender las materias primas que ne 
cesitan nuestras fábricas. En lo que se refiere al al 
godón mexicano he de señalar que cualquier person~ 
. que lleve su algodón a Liverpool puede tener la se, 
guridad de que el producto será recibido. PosiblEJ 
mente sea preferible enviarlo a través de un agen 
que disponga de los medios adecuados de financia 
miento. 

Hay algo que me interesaría muchísimo destaca 
y que si se pudiese lograr sería de gran utilidad: 
envío de un representante comercial mexicano a Lo 

11 dres., Sería muy deseable que en la Embajada a
1 México haya una persona que pueda estar en c01¡ 

tacto con el comercio británico. Creo que el agrega 
do comercial de la Embajada de México en París, v 
de vez en cuando a Inglaterra a tratar diversos as 
tos, pero esto no es suficiente y se necesita hac 
algo más. Sería conveniente la designación de u 
agregado comercial en Londres en la seguridad d 
que será bienvenido. • 

También se han referido ustedes al grado de de 
equilibrio que existe en el comercio mexicano-brit 
nico, lo cual es cierto, pero con un saldo comerci 
de nivel pequeño. Lo que importa es que la posició 
sea satisfactoria. Espero que ustedes piensen en est 
aspecto y que si el comercio entre los dos países f, 

satisfactorio debe seguir incrementándose. 
Acabo de tener una entrevista con el Lic. Ort' 

Mena, quien me dijo que el desequilibrio entre · 
portaciones y exportaciones anglomexicano no es t 
serio como se piensa. 

Para terminar quiero recordarles que nuestra rn 
ción no tiene restricciones al comercio; no exige 
cencia alguna de importación, cosa que no ocurre 
muchos otros países, pues en ellos no se puede Ct 

merciar sin permiso y sin observar determinadas r 
gulaciones impuestas a la importación de producto 
Me complace mucho que en Gran Bretaña no exis 
limitación al respecto y que quien desee comer~t 
con mi país no encuentre la menor barrera. 

Gracias, nuevamente, por haberme dado es 
oportunidad de tener esta plática con ustedes. Esto 
seguro ahora de que mi visita tendrá alguna utilidai 
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DOCUMENTOS 

J!Ja9<H y la 

¡ona de ./!l6'Ce t!ome'Cclo 

en l/mética ./!atina 

Por el Dr. Raúl Prebisch. 

L A Conferencia de Representantes de Bancos Centrales, clausurada ·en Montevideo el día 
.J 20 de enero, fue convocada a pietición de la última Reunión de la Zona de Libre Co

mercio (Septiembre de 1959) con el fin de elaborar un sistema de pagos para la proyec
tada Zona. A la Conferencia asistieron altos funcionarios de los siete países autores del 
anteproyecto del Tratado de Zona de Libre Comercio entre los países Latinoamericanos (Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) y observadores de los bancos 
centrales de Colombia, Ecuador, México y Panamá, así como expertos de la Comisión Eco
nómica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Es
tados Americanos. 

La Conferencia analizó dos estudios que sobre el problema de pagos en la proyectada 
Zona de Libre Comercio han sido elaborados separadamente por la CEPAL y el Fondo Mo
netario Internacional. 

La CEPAL propuso que se estableciera dentro de la futura Zona un sistema de pa
gos que aseguraría en lo posible que el mantenimiento de cuentas y créditos bilaterales no 
tenga un efecto discriminatorio sobre el comercio entre los miembros de la Zona de Libre 
Comercio. Tal sistema -sugirió- tendría que ser manejado por una agencia central y 
contar con un mecanismo de los créditos recíprocos. 

El Fondo Monetario Internacional, por su parte, declaró que no necesitaba algún 
m.ecanismo de pagos especial para la Zona de Libre Comercio y que los saldos originados 
o'.el comercio entre sus miembros deberían liq uidarse en monedas convertibles. 

La reunión de bancos centrales encontró imposible elaborar una fórmula de transac
ción entre las posiciones opuestas de la CE PAL y del Fondo Monetario Internacional y 
aco1nsejó prose{!.uir los estudios sobre los posibles sistemas de pagos y créditos dentro de 
la futura Zona. 

A continuación aparece el texto de la exposición del Director Principal de la CEPAL, 
Dr. Raúl Prebisch acerca de las respectivas posiciones de la CEPAL y del FMI frente al pro
blema de pagos en la proyectada Zona de Libre Comercio. 

Objeto de la Reunión de Montevideo ''H A sido muy grato para la Secretaría de la 
CEP AL contar en todo momento con la co

laboración cordial y eficiente ·del Banco de la Repúbli
ca en la organización de esta conferencia; y así, mis 
primeras palabras están destinadas a expresar nues
tro sincero agradecimiento a las autoridades del Ban. 
co, y, muy especialmente, a su Presidente, don Solano 
Amilivia, así como al personal que con tanta dedica
ción ha tt!lbajado con nosotros. 

Estamos reunidos aquí para abordar la discusión 
del régimen de pagos que mejor convenga a la Zona 
de Libre Comercio; así lo determinaron los Gobiernos 
en su reciente reunión en esta misma ciudad, antes de 
volver a Considerar próximamente el proyecto que so
bre dicha Zona está a su firma. El régimen de pagos 
tiene pues que responder a las exigencias de la Zona 
de _Libre Comercio que está por _crearse, y por ello 
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he creído conveniente iniciar esta exposición, comen
tando a grandes rasgos los objetivos que persiguen los 
Gobiernos con este proyecto de tanta significación pa
ra la América Latina; y establecer en esta forma un 
adecuado enlace entre las discusiones habidas aquí en 
septiembre, y las que ahora se van a iniciar. 

Finalidades de la Zona de Libre Comercio 

La Zona de Libre Comercio se crea para desarro
llar el intercambio en la forma más intensa posible 
entre nuestros países, sin desmedro alguno para el 
comercio que mantenemos con el resto del mundo. 
No se trata, pues, de desplazar corrientes tradiciona
les de comercio, sino de crear nuevas formas de co
mercio entre los países dispuestos a formar la Zona. 

Este designio de alentar estas nuevas corrientes 
de intercambio en los países latinoamericanos no res
ponde a un fin en sí mismo, sino a la necesidad im
periosa de romper los compartimientos estancos en 
que se ha venido desarrollando el proceso de indus
trialización de nuestros países, y mejorar, al mismo 
tiempo, los recursos productivos del suelo. 

Se debe fomentar la industrialización 
--- 1 

La industrialización, ya lo hemos dicho muchas 
veces, ha sido y seguirá siendo con mayor intensidad 
que en el pasado, una exigencia ineludible del desarro
llo económico. Esta exigencia nos ha llevado de tiempo 
atrás a la substitución de importaciones en la medida 
en que nuestras exportaciones resultaban insuficientes 
para satisfacer nuestra creciente demanda de produc
tos manufacturados. En este proceso de substitución 
de las importaciones, cada país ha procedido aislada
mente de los otros, y hemos desarrollado así las mis
mas industrias sin las consabidas ventajas de la espe
cialización y la división del trabajo. Y se ha dado en 
esta forma la situación paradójica de países, que no 
obstante su escasez crónica de capital lo emplean en 
formas de productividad relativamente bajas, cuando 
pod1ian obtener mayor producto de ese mismo capital. 

La Zona de Libre Comercio aspira a que esta po
lítica substitutiva pueda realizarse en condiciones más 
racionales que en el pasado. Tenemos que iniciar nue
vas industrias, más complejas que las que hemos po
dido estahlecei" hasta ahora, y es necesario, urgente 
diría, que se cuente con mercados más amplios que 
los mercados nacionales. Si se crea la Zona de Libre 
Comercio, esas nuevas industrias podrían distribuirse 
entre todos los países participantes, aparte del esfuer
zo gradual de especialización que vaya realizándose 
para adaptar las industrias existentes a las exigencias 
del Mercado Común. 

El principio de la reciprocidad es esencial para el 
buen funcionamiento de la Zona de Libre Comercio 

En este vasto movimiento de progresiva integra
ción, se1·á un principio esencial el de la reciprocidad. 
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Así lo han establecido los gobiernos en el proyecto de 
Montevideo. Ningún país podrá pretender que el Mer
cado Común, que con la Zona de Libre Comercio em 
pieza a formarse, le dé mayores ventajas que las que 
él otorgue a los otros países. En otros términos, el 
buen funcionamiento de la Zona de Libre Comercio 
no sería compatible con que un país, a favor de las 
concesiones otorgadas por los otros, desarrolle un su
perávit persistente en sus exportaciones. Si ello ocurre, 
el país en cuestión tendrá que acelerar la eliminación 
de sus restricciones a las importaciones de los otros, 
y la rebaja y eliminación según fuera el caso, de sus 
derechos de aduana. 

No hay en esto consideraciones de balance de pa
gos, puesto que es obvio que el equilibrio exterior ha de 
encararse desde un punto de vista global, sino consi
deraciones fundamentales de desarrollo económico. Al 
establecer el principio de reciprocidad, los gobiernos 
han querido, decía, y ésta es mi interpretación, que el 
país que obtenga un sobrante de recursos en la Zona, 
en virtud de un exceso persistente de exportaciones, 
use ese sobrante en adquirir importaciones de la Zona 
y no del resto del mundo. En efecto, el crecimiento 
de las exportaciones de un país significa estimular el 
desarrollo de su economía, y es lógico que quien re
cibe este estímulo dentro del mercado común dé un 
estímulo semejante a los otros miembros, tomándoles 
en reciprocidad sus propias exportaciones. De lo con
trario, no se cumplirá el objetivo fundamental del 
Mercado Común que es contribuir a la aceleración del 
desarroUo económico mediante el intercambio recí
proco. 

Supongamos, para aclarar este punto, que un 
país de la Zona empleara los recursos provenientes de 
su excE'dente de exportación a los países de la Zona 
en adquirir importaciones en el resto del mundo. No 
estaría creando con ello una corriente adicional de 
intercambio que estimulara el desarrollo económico~ 
sino un simple desplazamiento del intercambio exis
tente, o sea que ciertos países, los países deudores 
dentro de la Zona, se desprenderían de recursos en 
dólares con los cuales hubieran podido hacer impor
tacior:es desde el resto del mundo, para que otros 
paíse:i de la misma Zona, los países acreedores, pudie
ran hacerlas. En consecuencia, no se habrían cumplido 
en forma alguna los objetivos del Mercado Común. 

Para que este estímulo recíproco pueda cumplir
se, los gobiernos han juzgado conveniente la creación 
de un sistema preferencial en forma de Zona de Libre 
Comercio. Así, pues, procederán a eliminar las res
tric1::iones entre ellos y rebajar progresivamente y eli
minar derechos aduaneros, sin extender estas medidas 
al resto del mundo. El régimen preferencial significa, 
desde luego, interferir deliberadamente en el siste :-. 
internacional de precios. Si se reducen o eliminan los 
aranceles entre los países de la Zona, manteniéndolos 
frente al i·esto del mundo, es porque entre dichos paí-
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ses no podría desarrollarse en otra forma una vigorosa 
corriente de intercambio recíproco. 

Diferencias fundamentales de enfoque parece tener el 
Fondn Monetario Internacional 

No parece ser éste el punto de vista del Fondo 
Monetario Internacional a juzgar por el contenido del 
documento que ha presentado a los Bancos Centrales 
concurrentes a esta Conferencia. Es notoria la dife
rencia fundamental de óptica entre este documento 
del Fondo y el que hemos presentado nosotros, y no 
habría motivo útil alguno en disimularla. Es de cele
brar que los gobiernos puedan disponer así de distin
tos elementos de juicio para tomar decisiones en ma
teria de tanta trascendencia. Por eso mismo he creído 
conveniente exponer con toda franqueza mis opiniones 
con respecto al contenido del documento ·del Fondo 
Monetario. 

Para comprender estas divergencias fundamenta
les hay que subrayar nuevamente el objetivo que se 
persigue con la Zona de Libre Comercio que es, según 
lo dijimos, acelerar el desarrollo económico mediante 
el desenvolvimiento de corrientes adicionales del in
tercambio. 

El Fondo Monetario no parece admitir el principio 
de la reciprocidad 

La divergencia fundamental está en esto: que el 
Fondo Monetario no admite el principio de reciproci
dad que contiene el proyecto de Montevideo, y, por 
lo tanto, no reconoce la conveniencia de que tales re
cursos provenientes de excedente de exportaciones que 
obtenga un país dentro de la Zona, los emplee en la 
misma Zona. Aquí está la clave de todo. Se dice, en 
efecto, en la página 5, Sección 1, 2• párrafo, que "des
~e que el volumen del comercio que se realiza entre 
los probables miembros de la Zona constituye una 
pequeña proporción de su comercio total, y desde 
que típicamente consiste de relativamente pocos ar
tículos, el comercio de estos países con los otros pro
bablemente continuará siendo desequilibrado, y se
guirán habiendo acreedores netos y deudores netos en 
el área". 

Por lo visto, el documento del Fondo no cree en 
la posibilidad de desarrollar nuevas corrientes de co
mercio en que una cantidad creciente de productos 
industriales acompañe a la expansión del comercio de 
esos productos tradicionales a que se refiere. Pero los 
gobiernos sí lo creen, y por esa razón precisamente 
se proponen crear la Zona de Libre Comercio; y nos
otros en la Secretaría de la CEPAL estamos persua
didos de que la rebaja progresiva y eliminación de 
l.erechos entre los países miembros, sin hacerlo con 
respecto al resto del mundo, traerá consigo este re
sultado. 

Enero de 1960 

Política de reciprocidad impulsaría el 
comercio interlatinoamericano 

No deja de ver ciertamente el documento en cues
tión, que la obligación que el proyecto establece para 
los países persistentemente acreedores de acelerar su 
política de liberalización, va a estimular el intercambio 
recíproco. Pero en seguida nos manifiesta una seria 
preocupación. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ter
mine esta posibilidad de liberación por haberse elimi
nado todos los derechos y restricciones entre los países 
contratantes? Nos dice, en efecto, página 8, punto 60., 
segundo párrafo: "Una vez que la liberalización sea 
completa en toda la Zona, no habrá lugar a generosi
dad especial en el otorgamiento de concesiones por los 
países acreedores". Pero precisamente esto es lo que se 
desea. Si con el andar del tiempo, y sin duda se va a 
tardar un ·dilatado período, se logra esta completa li
beralización, ·se habrá terminado la razón de ser de 
esta política, puesto que se habrán derribado defini
tivamente todos los obstáculos que ahora se le oponen; 
pero mientras eso no sea así, la política de · recipro
cidad impondrá a los países acreedores la necesidad . 
de acelerar su liberalización para conseguir la amplia
ción del intercambio recíproco. 

Sirva, sin embargo, para consuelo de aquellas du
das, esta reflexión: que aún cuando se hubiera llega
do a ese estado límite en la realización del Mercado 
Común, siempre tendrían los países contratantes la 
posibilidad de reajustar su tarifa exterior si es que una 
cantidad excesiva de recursos provenientes del comer
cio dentro de la Zona se desviaran hacia el resto del 
mundo. 

Otro punto fundamental de divergencia 

Desde que el documento del Fondo tampoco re
conoce la conveniencia de evitar esa desviación de re~ 
cursos hacia el resto del mundo, éste es otro punto 
fundamental de divergencia. Más aún, cree el docu
mento que dado que no sería posible llevar a la prác
tica el principio de reciprocidad, se producirían con
secuencias muy lamentables si es que opera un sistema 
de créditos recíprocos como el que ha propuesto en 
la anterior Conferencia de Montevideo la delegación 
de Chile, y las dos fórmulas que recogen la iniciativa 
chilena y que ha propuesto la CEPAL a esta reunión. 

En efecto, lo que preocupa en el documento del 
Fondo es lo siguiente: que un país, debido al atrac
tivo del crédito que se le ofrece, desvíe sus importa-' 
ciones desde el resto del mundo hacia la Zona, origi
nando así saldos acreedores persistentes en otros paí
ses de la misma Zona. Como el documento considera 
que estos acreedores persistentes no podrán desarro
llar compras adicionales dentro de la Zona, lo cual, 
desde luego, es un error, no tendrán más remedio que. 
ver congelados sus créditos, y si esta situación con
tinúa, se verán. for_za.dos a aplicaruna J?Olític~ -~is~ri~ 
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minatoria, dificultando sus exportaciones a los países 
deudores o negándose a adquirir el cambio proveniente 
de tales exportaciones. 

El proyecto de tratado prohibe terminantemente 
estas discriminaciones, y no habrá necesidad alguna 
de caer en ellas, puesto que el sistema de créditos que 
se propone no tiene por qué traer consigo situaciones 
de esta naturaleza. Sucedería si los créditos fueran 
ilimitados, pero no es esto lo que se ha sugerido. Los 
créditos que se recomiendan deberán ser de prudente 
cuantía y establecerse por cuidadosas negociaciones, 
y si los países deudores llegan al límite de los créditos 
que así se les hubiera concedido, tendrían que pagar 
los excedentes en dólares en la forma que se hubiera 
acordado en dichas negociaciones, de tal suerte que 
el acreedor no necesitara en modo alguno frenar sus 
exportaciones a los países deudores. 

Por todas estas preocupaciones es lógico que el 
documento no esté de acuerdo con un sistema de cré
ditos recíprocos, y preconiza como solución la de que 
simplemente si un país incurre en saldos deudores, a 
raíz de la política de liberalización, los pague en dó
lares, y si no los tiene en cantidad suficiente que 
acuda a la ayuda del Fondo Monetario Internacional. 

Apa1'entes contradicciones en el 
estudio del Fondo Monetario 

No ignoran, por supuesto, los autores del docu
mento, que hay una gran preocupación en nuestros 
países acerca de la magnitud que puedan alcanzar 
estos saldos deudores en desmedro de las reservas mo
netarias y de las importaciones que hay que hacer 
desde el resto del mundo, puesto que los créditos del 
Fondo Monetario tienen que pagarse al final en dó
lares. Y para disipar temores se dice en la página 12, 
tercer párrafo del punto 9, que "estas dificultades no 
debieran exagerarse, puesto que el comercio recíproco 
dentro de la Zona es relativamente pequeño", y agre
ga que el posible incremento de este comercio ocu
rriría en la forma de corrientes que se compensarían 
en gran parte. 

Y o no sé si he interpretado bien, pero el párrafo 
que acabo de leer me parece que contradice lo que el 
documento dijo anteriormente, según lo cual sería 
impracticable evitar el desequilibrio en las corrientes 
de comercio entre la Zona, y ahora se nos dice que las 
corrientes se compensarían en gran parte. Dicho de 
otro modo, mientras se recurra a un sistema de crédi
tos recíprocos habrá desequilibrio persistente que hará 
fracasar este sistema, y si en cambio se acude a los 
créditos del Fondo Monetario Internacional, no habrá 
que temer este desequilibrio persistente porque el co
mercio en gran parte estará compensado. 

Admito la posibilidad de que no se trate de una 
contradicción, sino de que el hecho de usar uno o el 
otro sistema de créditos tenga efectos diferentes. Y o 
no he comprendido cómo podría tenerlos, en virtud de 
qué proceso podría llegarse a resultados tan distintos, 
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y mucho me agradaría que mis dudas fueran absueltas 
por una explicación esclarecedora. 

Los créditos y la convertibilidad 

No terminan aquí las diferencias de apreciación. 
El documento del Fondo, además de las razones men
cionadas, impugna cualquier sistema de créditos recí
procos porque significaría inconvertibilidad monetaria. 
Confieso que estoy un tanto perdido en materia de 
convertibilidad. Cuando yo daba mis primeros pasos 
en el mundo de la economía, convertibilidad se llama
ba el poder transformar inmediatamente una moneda 
en su equivalente fijo de oro. Después, pasó a llamarse 
convertibilidad el hecho de poder usar libremente una 
moneda en el mercado para comprar cambio extran
jero a los precios fluctuantes de dicho mercado; y, 
recientemente, hemos exümdido este concepto aún en 
los casos en que esa libertad está fuertemente limi
tada en los hechos por considerables restricciones que 
por razones cambiarías impiden o dificultan la impor
tación en forma de depósitos previos, recargos, etc. 

Por otro lado, parece haberse creado un nuevo 
concepto de inconvertibilidad. Si se concede crédito 
a un país y este crédito no es inmediatamente liqui-

1 dable, se dice que el crédito es inconvertible. En con
secuencia, todos los créditos son inconvertibles, así los 
otorgue el Fondo Monetario, porque no hay ningún 
crédito que pueda ser liquidado en cualquier momen
to, pues de ser así dejaría de ser crédito. 

Entendámonos bien y claramente en esta mate
ria para evitar confusiones. Se propone un sistema de 
créditos prudentes, como se dijo, y una vez excedido 
ese crédito habrá que pagarlos en dólares. Tales cré
ditos no necesitan ser indefinidos. Se concibe muy 
bien que tengan una vencimiento adecuado, y una vez 
excedidos o vencidos se negocie nuevamente a fin de 
evitar situaciones que pudieran preocupar. Más aún, 
los países acreedores no verían inmovilizados sus sal
dos en el sistema que se propone, tal cual quedar! 
inmovilizados en los créditos ordinarios y corrientes. I 
En efecto, dichos saldos acreedores pueden usarse en 
cualquier momento para pagar importaciones dentro 
de la Zona, y cuanto mayor sea el número de países 
y bienes que intervengan en el Mercado Común, tanto 
más grande será la posibilidad de que estos saldos pue
dan liquidarse en esta forma, y más efectiva será la 
política de liberalización. 

El caso de los países europeos 

A propósito de convertibilidad, se dice también 
en el documento, que los países que están por formar 
la Zona de Libre Comercio se encuentran en una po
sición mucho más favorable que la que tenían los paí
ses europeos antes de la formación de la Unión Euro
pea de Pagos, y se funda esta apreciación en que estos 
últimos estaban en plena inconvertibilidad, en tant~ 
que hay países del Sur que ya han alcanzado la con
vertibilidad, esto es aquella tercera categoría de con-
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vertibilidad con fuertes restricciones a que antes me 
he referido. La distinción me parece formal y no fun
r1amental. En lo fundamental las situaciones son si
milares, y si alguna diferencia existe es que los países 
europeos no tuvieron, en aquel entonces, restricciones 
tan fuertes como los recargos y depósitos previos del 
Sud. La similitud del problema está en esto: que los 
países europeos tenían un desequilibrio persistente 
con la zona del dólar, y los países del Sud tienen un 
desequilibrio persistente con el resto del mundo. Es
tos desequilibrios, si bien tienen clara expresión mo
netaria, han sido y son de carácter estructural, y tie
nen que corregirse, en consecuencia, por tranforma
ciones estructurales de la economía y del comercio 
'exterior. En los países de la Europa Occidental el 
desarrollo del comercio recíproco, estimulado por la 
Unión de Pagos, fue uno de los factores más impor
tantes en la corrección del desequilibrio estructural, 
y lo mismo podría ocurrir entre nosotros, si se inicia 
-·igorosamente la política del Mercado Común. 

La política de reciprocidad ayudaría a 
mejorar el balance de pagos 

Detengámonos por un momento en el caso nues
tro. A medida que se desarrolle el comercio recíproco 
y se obtengan dentro de la Zona bienes que ahora se 
importan, se aliviará gradualmente la balanza de pa
gos con el resto del mundo, sin perjuicio de medidas 
de estímulo a la exportación, que son por cierto muy 
necesarias. El mejoramiento logrado en esta forma en 
el balance de pagos, irá permitiendo a nuestros países 
la reducción y eliminación de las restricciones cam
biarías que se ven precisados a mantener aún por ra
zones de balance de pagos; y conforme ello vaya ocu
rriendo, pasaremos del tercer concepto de convertibi
lidad, apuntalada en fuertes restricciones, al de 
convertibilidad sin restricciones por razones carn
Jianas. 

Por lo tanto, se demuestra que la política de re
ciprocidad que los gobiernos se proponen seguir, ade
más de su objetivo principal de acelerar el desarrollo · 
económico, contribuirá, junto con otras medidas 3. 

cumplir el objetivo de equilibrar en forma dinámica y 
no estática el balance de pagos con el resto del mundo. 

En consecuencia, la política que se preconiza, le
jos de conspirar contra principios fundamentales, sería 
una de las medidas más efectivas para conseguir en la 
práctica la realización de estos principios. Más aún, 
corregido el desequilibrio estructural de pagos, la po
lítica monetaria podría desempeñar con eficacia su 
papel importante, pero limitado, pues no es dable 
pedir a ella lo que solamente podría conseguir con 
transformaciones estructurales de la economía. Son 
e')tas transformaciones las que debieran dar el equi
librio global del balance de pagos, y una vez logrado 
este equilibrio, correspondería a la política monetaria 
corregirlas desviaciones que de él puedan ocurrir. 

Enero · de 1960 · 

Las decisiones que se tomen en Montevideo serán· de 
gran trascendencia para el desarrollo 
económico latinoamericano 

Lamento haberme extendido acaso en forma ex
cesiva en las consideraciones que acabo de formular, 
y ruego creerme que no lo he hecho con afán alguno 
de polérn:ca, que no cabría aquí ciertamente, sino hon
d3mente preocupado por la trascendencia de las de
C'lsiones que podrán resultar ' de esta reunión. Honda
mente preocupado porque ellas son parte de una 
política de vastos alcances. Estarnos tratando de vi
gorizar la aptitud dinámica de la América Latina, de 
darle posibilid3d efectiva para acelerar su tasa de 
desarrollo. El Mercado Común es una de las medidas 
indispensables para conseguirlo; la reciprocidad es un 
principio ineludible del Mercado Común, y un régimen 
adecuado de pagos y créditos es un instrumento efi
ciente para ayudar a la aplicación de esta política de 
reciprocidad. Así lo hemos interpretado nosotros, y 
así hemos concebido las dos fórmulas que ahora trae
mos. Si no se acepta el principio de la reciprocidad, 
discutir sobre fórmulas de esta naturaleza carecería de 
todo sentido; si se acepta, en cambio, este principio, 
y ya los gobiernos lo han aceptado, la discusión sin 
duda será proficua, y no correspondería una actitud 
negativa. El decir no aquí en nada resuelve el pro
blema. 

En todo momento hemos tenido presente que las 
soluciones que proponemos distan mucho de ser per
fectas, y en ningún momento hemos dejado de consi
derar las dificultades que habrán de encontrar su 
ejecución. Reclaman ellas un espíritu de efectiva coo
peración entre nuestros países en esta materia, coope
ración que no ha existido hasta ahora. Pero el hecho 
de no haber existido no es suficiente argumento para 
impugnar este sistema. Estos países tendrán que des
arrollar progresivamente su aptitud para entenderse 
entre ellos, tanto en esta materia corno en otras, si 
han de lograr aquellos grandes objetivos del dc;:::arrollo 
económico. Podríamos muy bien, frente a e!'.'vs difi
cultades, haber adoptado una actitud de prudent8 
prescindencia. Podríamos habernos envuelto cautelo
samente en principios doctrinarios, pero estamos cons
cientes del daño, tal vez incomensurable, que actitudes 
negativas han traído al desarrollo de la América La
tina, y desde los primeros momentos de la vida de -la 
Comisión, hemos tratado de rehuirlas, buscando solu
ciones positivas y factibles. 

Intimarnente ásociada esta Secretaría a los gran
des objetivos del desarrollo económico por los mismos 
gobiernos que constituyen la CEPAL, no hubiéramos 
cumplido con nuestro deber de no haber tratado aquí 
con gran franqueza nuestros puntos de vista porque 
sentimos plenamente la enorme responsabilidad que 
nos corresponde por la confianza que nos han depo
sitado una vez más los gobiernos al solicitar nuestro 
asesoramiento. · 
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Síntesis 

Económica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Gira Presi
dencial por 
Sudamérica 

El Lic. Adolfo López 
Mateos, Presidente de la 
República, inició el jue
ves 14 del actual una gira 
por Sudamérica, en el 
curso de la cual visitará a 

seis países: Venezuela, Brasil, Argentina, 
Chile, Bolivia y Perú. 

La víspera de su partida, el Lic. López 
Mateos pronunció un discurso en el que 
definió claramente su política respecto a 
los países latinoamericanos, diciendo: 

o No es ni será nunca la intención de 
mi Gobierno ni la mía personal encabezar 
movimiento alguno encaminado a la for
mación de bloques con miras personalis
tas o dirigidas en contra de otros Esta
dos. Todo lo contrario. Vivimos una épo
ca en que la interdependencia de las na
ciones es cada vez mayor y cometeríamos 
un error de enormes consecuencias si tra
táramos de sustraernos a tan evidente 
realidad. La estrecha colaboración econó
mica, social y cultural de Latinoamérica 
no puede ser sino un primer paso de enor
me trascendencia en el campo más vasto 
de la cooperación mundial. Las posibili
dades que ofrece esa colaboración son in
mensas y los procedimientos a que se pue
de recurrir para llevarla a cabo son muy 
variados. 

o El lunes 19 de enero fue emitido en 
"Las Caracas" -punto del litoral vene
zolano- una declaración conjunta de los 
Presidentes de México, Lic. Adolfo Ló
pez Mateas, y de Venezuela, Rómulo Be
tancourt, que anuncia el establecimiento 
de las bases de una colaboración económi
ca entre ambos países y preconiza la in
tensificación de los intercambios entre to
dos los pueblos latinoamericanos. Los dos 
presidentes reafirman su fe en la demo
cracia representativa, en las Naciones 
l]nidas y en la OEA. . 

En la parte relativa a la cooperación 
económica, la declaración dice así: 

"Los gobiernos de las Repúblicas de 
Venezuela y de los Estados Unidos Mexi
canos, después de explorar las posibilida-

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

. así se marufieste. . .. 
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• Altos H ornas asumió el control de 
La Consolidada 

des iniciales de una colaboración conjun
ta para fomentar el desarrollo coordinado 
de sus recursos industriales, especialmen
te en lo que respecta al petróleo, al car
bón y al hierro, han decidido formular 
programas que faciliten una acción de las 
instituciones y organismos que les permi
tan alcanzar dichos propósitos, para lo
grar el establecimiento dentro de las ca
racterísticas jurídicas y económicas de 
cada país, de una comunidad de intereses 
que pueda ser beneficiosa para ambos. 
Igualmente se propone estimular el in
tercambio comercial entre las dos Repú
blicas, con objeto no sólo de satisfacer las 
ingentes necesidades, sino también como 
una manera de propiciar un mayor en
tendimiento entre los mexicanos y los ve
nezolanos. 

"Paralelamente a la labor que realiz~m 
sus respectivos gobiernos deatro de las or
ganizaciones internaciom1les a las cuales 
pertenecen ambos países, nunca con la 
intención de postergarlas, los dos gobier
nos examinarán con los gobiernos de otras 
repúblicas latinoamericanas, las posibili
dades y procedimientos de fomentar la 
exportación de productos de sus respecti
vos países. 

"También están conscientes de las ven
tajas que se derivan de las visitas recípro
cas que pueden hacerse los dirigentes o 
representantes de las grandes asociacio
nes de trabajadores, de industriales y de 
comerciantes, y en consecuencia, procura
rán fomentarlas." 

Esta declaración conjunta fue juzgada 
en los círculos industriales y comerciales 
"como el primer paso para la concertación 
de benéficos sistemas de cooperación e in
tercambio económico, que conducirán a la 
unidad industrial y comercial de Latino
américa". De esta manera -continuaron 
diciendo- mientras las plantas mexica
nas beneficiarán petróleo venezolano a 
cambio de hierro de Venezuela, México 
enviará carbón a ese país y le proporcio
nará toda la ayuda de su técnica side
rúrgica. 

o Asimismo, se anunció en la ciudad 
de Caracas que a fines del mes en curso 
saldría para la capital mexicana un gru
po de ingenieros venezolanos, con el ob
jeto de terminar los estudios y la coordi
nación de los acuerdos celebrados entre 
México y Venezuela. 

Los funcionarios oficiales y represen
tantes de la iniciativa privada que acom
pañan al Presidente López Mateas en su 
gira por Sudamérica son los siguientes: 
Manuel Tello, Secretario de R elaciones 
Exteriores; Rodrigo Gómez, Director_ del . 

Banco de México; Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán, Director de Petróleos Mexica
nos; Juan Martínez del Campo, Presiden
te de la Confederación de Cámaras Na
cionales de Comercio (Concanaco); Jaco
bo Pérez Barroso, presidente de la Coq
federación de Cámaras Industriales ( Coi1-
camín); arquitecto Luis Gómez Aparicio, 
presidente de la Asociación de Arquitec
tos; Dr. Javier de la Riva, oficial mayo~ 
de la Secretaría de Salubridad y Asisten
cia y médico personal del Presidente Ló-¡ 
pez Mateas; general José Gómez Huerta. 
jefe del Estado Mayor Presidencial; Lic] 
Humberto Romero, secretario privado del 
Presidente de la República; y Mayo 
Juan Arévalo, Jefe de Ayudantes de l 
Presidencia. 

Mayores 
Inversiones 
Oficiales en 

este Año 

El : ic. Donato MirandJ 
Fonseca, Secretario de lo 
Presidencia, informó qu 
en 1959 las inversione. 
del Gobierno Federal as~ 
cendieron a $6,800 millo 

nes, cifra que representa un incremento 
de $600 millones sobre la erogada en 1958. 

Al dar a conocer los planes de promo
ción económica que en 1960 llevará a 
cabo el Ejecutivo Federal, el Lic. Miran
da Fonseca indicó que la inversión en el 
año en curso será "considerablemente m~· 
voluminosa que Ja del año pasado" y qu5 
se dará preferencia a las obras de mayo 
y más rápido rendimiento económico (ca
minos, riego, electrificación y sanidad). 

El citado funcionario agregó que el sud. 
este de Ja república será objeto de espe 
cial atención y que en la fase inicial de 
plan de trabajo aprobado se intensificar ' 
la terminación de caminos planeados, d 
manera que se haga posible la coloniza 
ción, el aprovechamiento de los recurso: 
naturales y, en suma, el desarrollo econó 
mico integral de la región. · 

De acuerdo con Ja nueva Ley de Secre 
tarías de Estado, la de la Presidencia e. 
la encargada de coordinar los planes d 
inversiones y programas de obras de la 
distintas dependencias del Ejecutivo. E1 
la actualidad están prácticamente concluí¡ 
dos los referentes al año que acaba de ini 
ciarse y se estudia la planeación adminis 
trativa para los cinco años que faltan a 
ach1al régimen; significa esto que, po 
primera vez, quedará prevista toda J: 
obra material de un mandato presidenc1'.~ 

Para concluir, el Lic. Miranda Fonsec: 
dijo que por lo que se refiere a Petróleo 
M exicanos, la Comisión F ederal de Elea 
triciclad y lo_s FF.CC.NN., Ja inversión pú 
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blica ascendió en 1959 a $4,000 millones. 
Los $2,800 millones restantes, fueron ero
gados por las Secretarías de Estado y el 
Departamento del D. F . Dichas erogacio
_,es procuraron mantener y estimular el 
desarrollo económico y social del país; 
mejorar los niveles de vida de los sectores 
populares; crear nuevas fuentes de ocupa
ción; activar el desenvolvimiento regional 
y, en suma, fomentar las actividades esen
ciales para el progreso integral del país. 

Actividad 
Bursátil 
en 1959 

• 
La Nacional Financiera, 
S. A., informó --enero 
18- que la actividad 
bursátil registró opera
ciones en el mercado de 
valores de México por un 

total de $80,000 millones, cifra que repre
senta un incremento de $13,000 millones 
(alrededor del 203) sobre la alcanzada 
en 1958. 

De la cantidad m encionada, poco más 
de $48,000 millones ( 60.13) corresponde 
al total de operaciones realizada conjun
tamente por la propia Nacional Finan
ciera y el Banco de México. Un año an
tes, las operaciones de estas instituciones 
nabían sumado alrededor de $37,000 mi
llones, o sea el 55.1 % del total de la ac
tividad bursátil de 1958, que ascendió a 
$67,000 millones. 

La participación del sector del mercado 
libre fue de 34.53 ($27,600 millones) en 
1959 y de 39.83 ($26,666 millones) en 
1958, y la ele las bolsas ele valores ele 5.43 
($4,720 millones) en 1959 y 5.13 ($3,417 
millones) en 1958. 

Subraya en su informe la Nafin que "la 
política financiera del Gobierno :;;e orien
tó en 1959 hacia el establecimiento de la 
confianza en el valor de nuestra moneda, 
así como hacia un mejor aprovechamien
to de los recursos financieros nacionales 
con el propósito de fortalecer el desarrollo 
económico". 

Por otra parte, observa que durante el 
año que acaba de terminar, se planteó la 
urgente necesidad, tanto por parte de las 
autoridades como de algunos sectores de 
la iniciativa privada, de propiciar la am
·pliación del mercado de uno ele los sec
tores más importantes: el de los valores 
de renta variable. 

Por su parte, las autoridades hacenda
rias afirmaron que en el caso de las emi
siones de renta variable se procurará 
crear nuevos incentivos fiscales, financie
ros y bursátiles, que alientan todavía más 
la capitalización industrial a través de 
emisión de acciones comunes que se veP.
clan al público. 

Al respecto, las autoridades de la Bolsa 
de Valores de México insistieron en la 
necesidad de dar a conocer las ventajas 
que ofrece el sistema de financiamiento 
basado en el mercado de acciones, así co
mo de que los empresarios comprendan la 
conveniencia de difundir sus títulos entre 
la población. Los expertos bursátiles opi
naron que si se logra una amplia distri
bución de las acciones, podrían resolverse 
muchos de los problemas de financiamien
to que padece la estructura económica de 
México, estimulando a sectores que tienen 
capacidad de ahorro para que inviertan 
en acciones, se lograría organizar un me
canismo de financiamiento más flexible y 
eficiente. 

-Finalmente, la Nacional Financiera 
dijo que la formación y ampliación de di
~ho m ercado tiene que ser paulatina y 
gradual, apoyada por la acción conjunta 
de pueblo y gobierno. 

Enero de 1960 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Regulación 
de Precios 

El Lic. Raúl Salinas Lo
zano, Secretario de In
dustria y Comercio, infor. 
mó que los precios de los 
productos regulados con-
servarán su nivel durante 

el año en curso y que los demás están 
siendo estudiados para evitar que suban. 

Agregó el Secretario de Industria y Co
mercio que los precios del café y el azú
car han bajado ligeramente en el mercado 
internacional, pero que hay perspectivas 
de que paulatinamente se llegue a su nor
malización. 

Por lo que respecta a la exportación de 
ganado a los Estados Unidos de Nm·te
américa, explicó que su restricción no re
portaría ningún beneficio, ya que se trata 
de ganado del norte del país cuyo trasla
do al Distrito Federal resultaría incostea
ble por diversas circunstancias, entre ellas 
Ja distancia entre los centros de produc
ción y el mercado de consumo. 

Por otra parte, hizo saber que existe el 
propósito de establecer plantas frigoríficas 
en diversos centros ganaderos como Vera
cruz y Tabasco, con el objeto de que el 
producto que se envíe al Distrito Federal 
no sea ganado en pie. Tabasco principal
mente, tiene interés en aprovechar las pie
les y otras partes de la res para mejorar 
su economía, y ya ha realizado gestiones 
a fin de establecer sus frigoríficos y en
viar a la capital de la república sólo la 
carne. 

Reorganiza 
ción Final de 

la Ceimsa 

• 
El Lic. Roberto Amorós, 
Gerente General de la 
Cía. Exportadora e Im
portadora Mexicana, S.A. 
( Ceimsa), informó que se 
va a emprender la fase fi

nal de la reorganización que está lleván
dose a cabo en dicha institución, confor
me al plan que se inició el pasado mes de 
agosto, para ello ha sido necesario: 

a) Hacer ajustes en la organización ad
ministrativa de la Ceimsa y nuevas e im
portantes designaciones de funcionarios, a 
fin de adaptarla m ejor a sus nuevas atri
buciones como órgano de servicio pú
blico. 

b) Además de la supresión de la sub
gerencia de Almace~s de Distribución y 
de los departamentos de Comercio Exte
rior, de Agencias, Silos "Miguel Alemán" 
de Control y Conservación de Bienes, se 
contraen al mínimo Jos departamentos 
de Almacenes, Transportes, Aprovisiona
miento y Servicios y se reorganizan los de 
Maíz, Trigo, Frijol, etc., a reserva de que 
oportunamente se introduzcan las refor. 
mas necesarias para descentralizar servi
cios que se deben manejar bajo normas 
técnicas y estrictas y a costos razonables. 

Agregó el Lic. Amorós que para abor
dar de lleno la fase final de la reorganiza
ción de la Ceimsa eran necesarios esos 
ajustes, ya que la institución planifica, 
regula y ejecuta en un nivel técnico más 
alto, los precios de garantía en las com
pras de maíz, frijol y trigo y simultánea
mente tiene la responsabilidad de mante
ner los precios reguladores en ventas al 
m enudeo de artículos alimenticios de pri
mera necesidad. 

Concluyó diciendo que después de casi 
seis m eses de que los Bancos Nacionales 
de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal 
se han h echo cargo de la compra, y Alma. 
cenes Nacionales de Depósito de la recep-

ción y conservación de granos, es eviden
te que algunas antiguas dependencias de 
la Ceimsa han quedado sin función espe
cífica mientras otras requieren con urgen
cia de personal técnico que se adapte me
jor a la ejecución de los nuevos trabajos 
de planificación y regulación. 

FINANZAS PUBLICAS 

Duplica su 
Capital la 

Ceimsa 

El capital social de la 
Compañía Exportadora e 
Importadora Mexicana, 
S. A., (Ceimsa) ha sido 
elevado a $2,000 millones, 
con lo que se ha duplica. 

do respecto al que tenía en 1959. Esto se 
dijo, hará que la Ceimsa pueda cumplir 
con mayor eficacia su misión de regular 
los precios de los artículos alimenticios de 
primera necesidad en el mercado del país. 

MONEDA Y CREDITO 

Préstamos 
Privados a los 
Productores 
de Algodón 

El sistema bancario pri
vado de México decidió 
invertir no menos de 
$200 millones en créditos 
y préstamos a los produc
tores de algodón. 

Esta actitud de la banca privada se 
debe a que el precio del algodón mexica
no ha alcanzado un aceptable grado de 
estabilidad, como resultado de la política 
algodonera seguida por el Gobierno Fe
deral. 

Se espera que esta inversión permita 
levantar una cosecha con valor de $800 
millones. 

Pago de la 
Mutualidad 
Agrícola en 

Aguascalien
tes 

• 
La Mutualidad del Segu
ro Agrícola y Ganadero 
que funciona en el estado 
de Aguascalientes pagará 
$1.8 millones por concep
to de pérdidas de cose

chas durante el pasado ciclo. 
De Ja citada cantidad, $200 mil corres

ponden a los campesinos que tienen cré
dito con el Banco de Crédito Agrícola y 
Ganadero, S. A., y el resto a las socieda
des de crédito ejidal. 

COMERCIO INTERIOR 

Puebla y 
Tlaxcala 
Venden 
su Maíz 

Actuando conjuntamente, 
Almacenes Nacionales de 
Depósito y el Banco de 
Crédito Agrícola han ad
quirido las cosechas de 
maíz de los Estados de 

_Pue~la y Tlaxcala al precio de garantía 
en vigor. 

La Agencia del Banco de Crédito Agrí
cola informó que cuenta con bodegas para 
almacenar el grano de la cosecha levan
tada en San Martín Texmelucan, San 
11arcos, Tehuacán y Tecamachalco en 
Puebla, y en Santa Ana Chiautempan y 
Huamantla de Tlaxcala, así como en 
otras zonas productoras. En esos luga
res el Banco adquirió el maíz previa com
probación de que el grano reúne las con
diciones de humedad, pureza y demás 
requisitos señalados previamente a los co
secheros. 

Agregó la información que este maíz 
corresponde a las regiones de clima frío 
de Puebla y Tlaxcala y fue obtenido en 
tierras que tienen garantizado el riego, 
habiéndose logrado en ellas abundantes 
cosechas. Asimismo se espera recolectar 
otras a fines del presente enero. 

Para concluir, se dijo que en febrero 
y marzo se recibirá la cosecha del sur 
del Estado de Puebla, levantada en tie-
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rras de zona cálida, cuyos cultivos se 
iniciaron tardíamente debido a condicio
nes el imatológicas adversas. 

• 
Del 10 al 15 de febrero 
próximo y ba jo el patro

Convención cinio de la :::>ecretaría de 
Lechi:ra Agricu.tura, se celebrará 

la primera Convención 
Nac10na! de la Industria 

de la Leche. El comité organizador se 
ha dirigido a los ganaderos, industriales 
y - técmcos ·relacionados con esta indus
tria, así como a la Confederación Nac10-
nal Ganadera, a la Cámara de Industria 
de Transformación, a la Confederación 
¡:le Camaras de Comercio, a las Univer
sidades e Instituciones de Educación Su
perior, profesionistas y técnicos en la 
materia, a fm ele que participen en la 
Convenc10n y expongan sus puntos de 
vista soore los prooiemas de la melustria. 

COMERCIO EXTERIOR 

Declara• 
ciunc:; uc Ho
dngucz Aua• 

me.: ~ut.H·t: 

Azia:ar 

El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, :::iecretano de 
Agncu1tura y Ganadería, 
h.zo -enero 2U- impor
tantes dec1a!'ac1ones soore 
e1 prob.ema que para 1a 

economía mexicana r ep>'e:seman 10s ex
ceuentes de a:.~úcar y 1a UaJa cuota que 
ha aSlgnauo .t;:;taelos Uruuos ae No.r
team"r1ca a nuestro país. 

Con:::retam.lo, e1 !ng. Hodríguez Ada
me U..Jo t¡ue para ta pnmavba ue l titi l 
lvtexu;o tenura un ex..:eelente ele azú..:ar 
de 1UJ ma toneiadas, LO 4ue repre:senta 
una :,ena amenaza para ta 1ndusu1a azu· 
ca,·era mexH:ana. 

l'i·ente a esta .situación y dado que 
los ingenws azucarei·os de nuest.-o país 
comp.an a ~stauos Umdos ele Norteame· 
i'ica mat1u1nana y reracc1ones pu.e un va
lo.- muy supenor a1 que a.canz¡;¡n sus 
impo.·ta..:ion_,s ae azú..:ar mexicana, el 
lng_ t\.OlJ1·1guez Adame anw1c.o que 1Vle
vico peelHa a .t;uA que ele•e sus com
pi·as ue nuestro uu1ce ele tiv mll tone.a
uas anua.es -cuota actua.- a 2UU mil, 
para compansar, a unque só10 sea en 
parte. a4U.euas comp.as t¡ue nosot.03 les 
llacernos regu.ai·mente. 

Amp.ianao su fundamentación, el Se
cretar.o ue Agncu.tura ag.·ego que, Mé
xico es e1 pr.mer impo. tallof 1atinoame
ricano de artículos estadounidenses y el 
segundo en el munao, y que esto nos 
da derecho a ex1gH" reciprocidad comer
cial en un intercamb.o 4ue hasta ahora 
nos es desventajoso en proporción de dos 
a Un<). 

.. Creemos que es necesario hacer ver 
al pueb.o y a1 gobierno de los Estados 
Vnwos de Norteamerica que Jo que !Vlé
xico pide es perlectamente correcto, dado 
su carácter preemmente como cuente de 
ese país" , subrayó el funcionario, y agre
gó que la petición mexicana no implica 
la reducción de las cuotas de otros países 
exportadores, en virtud de que el con
sumo interno de los Estados Unido3 de 
Norteamél'Íca se eleva considerablemente 
cada año. 

Menor Cuota 
de Azucar 

para •'lexico 

• Antes de que se reuniera 
en '!'ángel', Marruecos, el 
Consejo Internacional del 
Azú:ar, M 2xico conta ba 
con una cuota de expor· 
tación del dulce de 76,000 

tons. anua1es; pero ahora, por acuerdo 
de dicho organismo internacional en esa 
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conferencia, sólo podrá exportar 65,625 
tons., lo que significa una reducción del 
12.53 ( 10,375 tons.). 

Así lo anunció la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, S. A. (UNPA
SA), agregando que la citada reducción 
de las cuotas de los paísec exportadores 
obedeció a que la producción y Ja ofer
ta mundiales en 1960 exceden en más 
de 1.1 millones de tons. a las necesida
des de los países consurnídores e impor
tadores. 

Finalmente, la UNP ASA informó que 
la delegación mexicana en el Consejo 
Internacional del Azúcar, propondrá en 
la próxima reunión de Londres, que la 
siguiente junta se celebre en la ciudad 
de México. 

• 
El Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo Ló

I II Salón del pez Mateos, inauguró el 
Automóvil 13 del actual el 111 Sa-

lón del Automóvil que 
exhibe los progresos de 

Ja industria automotriz nac10nal y ex· 
tranjera. 

La exhibición, instalada en el Audito
rio Nacional ae la CIUdad de Mexico, 
ocupa una superficie de 10,0UO lvl2., y 
contiene los automóviles construidos por 
las más importantes fábricas de !"rancia, 
Alemania, .a:-;stallos Unidos de Norteamé
rica, lta11a, tiu1za, Japon, Checoes.ova
qu1a, Ing.atena y México. As.mismo, se 
exnmen eiementos compon.mtes de venícu
los ueport1vos, así como mstrumentos de 
med1ua destmados a regu.ar ias veioci
dades ·de los más poderosos automóviles 
y toja ciase de accesonos y retacciones, 
motores, implementos náuticos y heucop
teros. 

Lo que más ha llamado la atención, 
es un 1110de.o a esca.a uei automuv11 ele! 
tutu.o que p.anea consti-wr 1a .r·o,·a, lla· 
mauo "J:~UC1eun ·; dicno veniculo sera 1m
pu.:;aelo po• energia atu1111ca y t"'nu1á 
ui1a carga t¡ue ie iJ"''m.t.ra reco.-rer b,VJ\J 
h.ms. s.11 11eces1uad ue renovar com1Ju.;
t.o.e. b1 moue.o ele referencia esta cons
truiuo con r1ura ue v1ctno necha en 1vle
xico .Y tii::ne un peso ae 8 IU h.gs. 

1'.:J evento representa un cosw de un 
miuon ele pe:;u:; y LOS automuviies ex
lliowos, to_.us e11os de u. t.mo mude.o, 
w1 va.o.e s upel'Ío1· a $JU mHiones. 

• 
El día 27 del actual se 

Mesa Re- celebró en la sa1a del 
<luuda .. uure Luou!rcw consejo del Banco 1Vac,o-

naL de Comerc.o .t:xter,or, 
Aug1u-Mc:xi• :::>. A., una mesa redonda 

CüUO en la que participaron la 
Misión Comercial lng.esa que nos v.s.ta 
pres1d1da po.r el ::ir. .r·reaenck Eil'oll, 
1vlm1stro ele Inelustria y Comercio ele ln
g.aterra, y los representantes de 1a indus
tr,a, Ja banca y el comercw mexicanos, 
presididos por el Lic. Ricardo J . Zevada, 
Director General del l::Janco Nt1.cionaL de 
Comercio t:xtenor, S. A. 

El objeto de la reunión fue cambiar 
impresiones e ideas que permitan am
pliar y diversificar el comercio entre Jos 
dos países. 

En esta ocasión el Lic. Zevada hizo 
un análisis de la situación actual del in
tercambio ang:o-mexicano y ele las po
sibJidades de wgrar su crecimiento. (Ver 
s ~cción Documentos en esta misma edi
ción. ) 

A la importante reunión asistieron las 
siguientes personas: Sr. Frederick Erroll; 

Sir Andrew Napier Noble, Bt., K. C. 
M. G., embajador de Inglaterra en Mé
xico; ::ir. R lioldsmith, secretario priva
do del Ministro de Industria y Comercio 
británico; Sr. L. Sherbourne, primer s~ 
cretario comercial de la embajada britá
nica; Sr. e.e.e. Tickell, segundo secre
tario comercial; Sr. P.P. Watkins, de la 
embajada británica, como miembros de 
la rrusión; Lic. Ricardo J. Zevada, Di
rector del Banco Nacwnal de Comercio 
Exterior, S. A., y los representantes de 
las siguientes instituciones y organismos 
mexicanos: Petróleos Mexicanos; Cáma
ra Minera de México; Asociación Na
cional de Importadores y Exportadores 
de la Hepúb.1ca Mexicana; Confedera
ción de Cámaras Nacionales de Comer
cio; Cámara Nacional de Comercio de 
la Ciudad de México; Asociación Mexi
cana de Exportadores de Café; Cámara 
de Comercio Británica, O.C.P.; Banco 
Nacional de México; Banco de Londres 
y México; Banco de Comercio, S. A.; 
Unión de Eniatadoras de Carne del Nor
te; Consejo :::iuperior Ejecutivo de t..:o
mercio .t;xterior; :::>ecretaría de Industria 
y Comercw; Nacional l•'manc1era, 8. A.; 
Banco de 1\1éx1co y Corrus1ón .J:<'ederal 
de Electricidad. 

• 
El día 15 del actual sa

Misión Eco- lió hacia Atemama ücci
num1ca .M.c· dental una m1s10n econó

xi\..'alld a 
Alem • .uia 

mica mexicana encabeza
da po!" el :::>ecretano de 
Indu:>tria y Comercio, 

Lic. Raúl Salinas Lozano. 
El ooJeto principal de Ja misión, se

gún aec1a.ró e1 men..:10nado funcionano, 
es que ws hombres ae empi·esa mex.canos 
camu1en lillp.res.ones con ios aiemanes y 
senaien a estos cuales son tos sectores 
de mvers1ón ap.rop.ados en nuestro país, 
pnn..:1pa.mente en lo que se reuere a 1a 
pel¡ueua y med1ana inuustna. 

"Aunque no tumai·emos nmgún con
ven.o ouc.al -suu1·ayo et Lic. .::ialmas 
Lo.1ano- se dejará c.aramente estab,eci
do 4uc cua.qwe.r mverswn de cap1ta1 a.e
mán en ivi..:x1co se llara en asoc1ac1ón 
con el cap1ta1 nac10nal y estando éste 
siempre eu mayoría". 

En su agenda, ia misión lleva anotado 
el propos.to ele encontrar cuentes par~ 
la naranJa mexicana; soc10s, cap.tal, ma
qumar, a y equ,pos para ta muustriali
zac10n en nuestro pais del bagazo de Ja 
caña de azúcar; y equipos alemanes para 
inelust.na uzar tos p1ouuctos ele! mar. 

J:'oi· otra parte, dijo 8alinas Lozano, 
la casa 1\tlercedes Benz propuso montar 
en Mexico wia p.anta de automóviles, en 
la que el 64% ae la fabricación de las 
unielades se eiectuaría aquí y el resto 
en A1eman.a. D espues ae ca1if1car esa 
oferta de importante, el aito luncwnario 
añamó que se han presentado otras pro
poswiones, todas las cua les serán deb.da
mente estudiadas, porque México desea 
que cua1qu1er i111ciativa en el ramo au
tomotriz se guíe por el principio de la 
mejor calidad con bajo precio. 

Acompañan al Lic. Salinas Lozano, 
como miembros de la rnísión econórníca, 
las siguientes personas: lng_ Manuel Mo
reno Torres, Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad; Gui
llermo A. H1ve roll, gerente del Banco 
Nacional de Transportes, S. A.; lice -
ciado José Antomo Cobos, director del 
Banc0 Nacional de Fomento Cooperati
vo; Alfonso Sotomayor, director general 
de Servicio de Transportes Eléctricos del 
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Distrito Federal; ingeniero César Bautis
;a, subgerente de refinerías de Petróleos 
Mexicanos; licenciado Jorge Espinoza de 
.os Reyes, director general de lndustrias 
~ .~ la Secretaría de Industria y Comer
:io; licenciado Gonzalo Mora Ortiz, sub
~erente del Banco Nacional de Comercio 
1-:Xterior; licenciado José Iturriaga, sub
:lirector de la Nacional Financiera; in
geniero Gonzalo Hobles, del Banco de 
México; y representantes de la Asocia
~ión Nacional de Importadores y Expor
tadores ele la República Mexicana; de 
la CONCAMIN; de la Congeladora Ca
maronera del Pacífico, S. A.; de Ingenie
ros Civiles Asociados; de la Fundidora 
:le Aceros Tepeyac; de Syntex, S. A.; de 
la Asociación Nacional de Industriales 
:le Aceites y Mantecas Comestibles; de 
la Unión de Permisionarios de Auto
transportes del Distrito Federal y de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación. 

• 
En vista de que las co
sechas de maíz del pasa-

MéAico do ciclo agrícola resulta-
1<'.xporta Maíz ron superiores a las ne

cesidades del consumo 
nacional, han quedado 

:lisponibles para la exportación impor
tantes excedentes. 

La Compaüía Exportadora e Importa
:lora Mexicana, S. A. (Ceimsa) enviará 
:!entro de poco a Sudamérica la primera 
remesa del maíz mexicano, indicándose 
~xtraoficialmente que consistirá en 5,000 
tons. del grano, que representan un mon
:o de alrededor de Dls. 5 millones. 

Sin embargo, las exportaciones de maíz 
ie harán con cautela en previsión de los 
rnsult.ados del ciclo de siembras inver
mles. 

Eluden Jm
pu.,~tus a la 
EAport .. ción 

<lt: .Plomo 

• 
Mediante el envío a Es
tados Unidos de Norte
américa de plomo semie
laborado, que paga im
puesto de exportación 
mucho menor, los expor

tadores mexicanos están eludiendo el de 
28% que grava al plomo puro remitido 
~ll exterior. 
· Lo anterior fue informado -enero 
13-- por la Comisión de Aranceles de 
los Estados Unidos de Norteamérica, que 
3.gregó que la Cámara Minera de Mé
Kico logró poner fin recientemente a la 
~xportación de plomo puro a los Estados 
Unidos en forma de bases de lámpara, 
~reyéndose que ahora tratará de hacer 
lo mismo con los embarques de ese me
~a l en forma de ruedas. 

Por otra parte, la Comisión de Aran
?e!es continuó sus discusiones tendientes 
3. dar mayor protección a los producto
res estadounidenses de plomo y cinc. 

En la sesión a la que nos referimos, 
;e recomendó el abandono del sistema de 
:uotas para el plomo y el establecimien
to de una tarifa de entre l. 75 y 2.10 
?entavos de dólar por libra sobre todas 
las importaciones de dicho metal. 

No Jmpor-
taremos 
Huevo 

• 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería· so
licitó de la de Industria 
y Comercio que p .. oh '.ba 
la importación de huevo. 
La petición se funda, en 

primer término en la necesidad de pro-
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teger debidamente la avicultura nacional 
y, después, en que el huevo que ofrecen 
los productores norteamericanos es el de 
las calidades "B" y "C", que el consu
midor estadounidense desecha por con
siderarlo no comestible. Además, el de
terioro de la calidad alimenticia de este 
producto se acentúa a causa del largo 
tiempo que permanece en refrigeración 
en EUA. 

Se señala igualmente que los avicul
tores norteamericanos lo venden a pre
cios bajísimos, en una especie de "dump
ing" con el fin de desembarazarse de los 
grandes excedentes acumulados en sus 
frigoríficos. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería ha ordenado ya a los médicos ve
terinarios que tiene delegados en las 
fronteras del país, que no permitan la 
entrada de ninguna clase de huevo. 

Gastos de 
Turistas 

hasla Octu
bre 

• 
De acuerdo con los datos 
oficiales proporcionados 
por el Banco de Méxi
co, do enero a octubre 
del año pasado los turis
tas extranjeros gastaron 

en las zonas fronterizas de México $1,112 
millones más que en el mismo período 
de 1958. 

Durante octubre de 1959, los gastos de 
los extranjeros en el país ascendieron a 
Dls. 52 millones, cifra considerablemente 
superior a la del mismo mes de 1958 
(Dls. 44.6 millones). 

Considerando los diez primeros meses 
del año pasado, se observa que el turis
mo rindió al país alrededor de Dls. 9 
millones más cada mes. 

Por otra parte, los mexicanos que via
jaron al extranjero también gastaron más 
que en 1958, calculándose oficialmente 
un crecimiento de D ls. 38 millones en 
los 10 primeros meses de 1959 respecto al 
mismo período del año precedente. 

Texas Reduce 
su l'eJido de 

Braceros 

• 
El Departament.o del 
Trabajo de los Estados 
Unidos de N.A. redujo 
a 29,600 la petición de 
34,080 braceros mexica-
nos hecha por la Comi

sión de Empleos de Texas. Esta institu
ción agrega a la anterior información, 
que ha vuelto a presentar su solicitud 
original a la Oficina de Seguridad de 
Empleos, en Dallas. En el distrito agrí
cola de San Angelo, la Comisión pidió 
el mes ele diciembre último 4,075 b race
ros y el Departamento sólo autorizó la 
entrada desde México de 2,750 trabaja
dores. 

Por otra parte, Trecy C. Murriel, sub
director de la Oficina de Seguridad de 
Empleos en Dallas, señaló que una de 
las finalidades de la Oficina es evitar 
que mermen los salarios y que haya des
empleo entre los trabajadores estadouni
denses. 

INDUSTRIA 

G. Re.vnoso 
Analiza 
NuPstra 

1 ndustria
lización 

Antes de inaugurar Jos 
traba ios de la XIX 
Asamblea General Or
dinaria de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Transformación, el 

Lic. Plácido García R eynoso, subsecreta
rio de Industria y Comercio, h;zo un 
análii'is del proceso de industrialización 
que ha seguido el país. 

En su austera crítica, el Lic. García 
Reynoso seüaló los aciertos logrados; 
pero, también los errores que frenan la 
industrialización de México y lesionan 
la balanza de pagos. 

La industria de transformación -di
jo- aumentó el valor de su producción 
de 1950 a 1957 en 69.33; es decir de 
$18,500 millones a $31,321 milones, a los 
precios de 1950. Por otra parte, hubo 
menos importaciones que exportaciones, 
y de enero a mediados de octubre de 
1959, el 403 de los capitales invertidos 
en nuevas industrias -$1,405 millones
correspondió a las de transformación. 

En la parte negativa del proceso de 
industrialización del país, el funcionario 
dijo que '·hay plantas de magnitud inade
cuada, de deficiente combinación de re
cursos y escaso conocimiento de los mer
cados a veces mayores y a veces inferio
res a la demanda". Asimismo, no hay 
continuidad en el proceso de integración 
industrial, lo que se evidencia por el he
cho de que en ocasiones se fabrica sólo 
lo primero del producto o sólo lo últi
mo. A esto hay que agregar que muchas 
empresas dependen de compras en el ex
terior, pese a que pueden abastecerse en 
el mercado interno, y también que hay 
fábricas antieconómicas por exceso de ca
pacidad. 

Para 1975 México tendrá una pobla
ción de 50 millones de habitantes, lo que 
representará una mayor fuerza de tra
bajo a la que habrá de dar ocupación. 
Por otra parte, superada la etapa de 
producción de bienes de consumo, toca 
el turno a la de bienes dinámicos de pro
ducción, la cual requiere una elevada 
densidad de capital y una técnica muy 
superior, sin las cuales no podríamos 
llevar a cabo el progreso industrial en 
los renglones más importantes. 

Para concluir, se refirió al mercado co
mún latinoamericano, diciendo que hay 
que tomar en cuenta las realidades de 
México, comunes a los otros países de 
la zona y que el mercado común es o 
será, no una panacea sino "un instru
mento valioso para el desarrollo econó
mico de la región y para la estabilidad 
de los precios de las materias primas". 

1960, Buen 
Año para 

.Pemex 

• 
De acuerdo con las de
claraciones hechas a la 
prensa nacional por el 
Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán, Director General 
de Petróleos Mexicanos, 

el año que se acaba de iniciar será bue
no para la mencionada empresa, espe
rándose que al final del mismo, P emex 
cuente con un saldo favorable "de cier
ta consideración''. 

Subrayó el Ing. Gutiérrez Roldán que 
P emex está pagando este año a la Secre
taría de Haeienda y Crédito Público $2 
millones diarios por concepto del Im
puesto Federal Unico a la Industria Pe
trolera del 123 sobre los ingresos brutos 
estimados. Petróleos Mexicanos calcula 
que dichos ingresos ascenderán a cerca 
de $8,000 millones en 1960. 

Por otra parte, la iniciativa privada 
solicitó la intervención de P emex como 
"promotora de una planta de tetraetilo 
de plomo y otra de hule sintético". D es
de hace varias semanas la planta petro
química de Atzcapotzalco produce de 40 
a 50 toneladas diarias de dodecilbence
no, materia prima básica para la elabo
ración ele detergentes, las cuales han 
sido puestas a la venta con el consiguien-
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te a horro ·de $500 millones en divisas 
mensualmente. 

Respecto a la producción de dodecil
benceno, el Ing. Gutiérrez Roldán dijo 
que las pruebas que se han hecho reve
lan que tiene un grado de pureza su
perior al producto extranjero. Informó 
igualmente que se construirá en Ciudad 
Madero una planta mayor que la de 
Atzcapotzalco y que el 13 del actual fue
ron firmados con la intervención del Se
cretario del Patrimonio Nacional y del 
propio Director de Petróleos M exicanos, 
dos contratos de pefroquímica con la in
dustria privada, con inversión de Dls. 10 
millones, para producir urea y negro de 
humo. 

El Director de Pemex dijo también 
que las reservas petroleras de México 
en líquidos y gas ascienden a más de 
4,000 millones de barriles, pero que como 
el índice de consumo en el país es tan 
acelerado y a lto, Petróleos Mexicanos se 
ha visto en la necesidad de intensificar 
sus trabajos de exploración y explota
ción. Se tiene el propósito de perforar 
más de 500 nuevos pozrn:. en 1960, cifra 
superior en 100 a la de 1958. 

Las exportaciones que realizó México 
en el año pasado fueron de 35 mil ba
rriles diarios, las más altas en la his
toria de la industria petrolera m exicana. 
Sin embargo, es muy probable que en 
1960 nuestro país no pueda exportar un 
volumen tan importante en virtud de las 
exigencias del mercado interno, que son 
cada vez mayores. 

Para dar una idea de la magnitud del 
crecimiento del consumo de combustibles 
en M éxico, el Ing. Gutiérre:t Roldán se
ñaló que en Estados Unidos de Nor
teamérica el promedio anual de aumento 
es de 4 puntos, en tanto que en nuestro 
país es de 8 a 9 puntos y en la capital 
de 12. 

Sin embargo, se espera que en 1960 
el problema se resuelva en pa rte gracias 
al suministro de gas de Ciudad Pemex, 
lo que permitirá un ahorro de más de 
50 mil barriles de combustible a l día. 
El consumo diario de combustible y gas 
en México es de más de 400 mil barriles. 

• 
En él pozo 321 de la pla-
taforma Vinegarrón de 

Petróleo en las costas de Santana, 
Tabasco Tab., se descubrió un 

manto de aceite mineral 
con producción de 500 

barriles diarios aproximadamE!Ilte. La 
prueba se realizó el día 12 dd actual. 
Dicho pozo es el primero en la región 
de Vinegarrón y el quinto en el país, 
pues otros cuatro están en plena pro
ducción en Rabón Grande. 

Altos Hornos 
Controla La 
Consolidada 

• 
Altos Hornos de Méxiw 
ha asumido el control de 
La Consolidada -3er. 
productor de acero en el 
país- y con ello las prin-
cipales compañías side

rúrgicas que funcionan en M éxico son 
ya de propiedad mexicana. 

Así lo informó el director de Altos 
Hornos de M éxico, Lic. Tomás Bay, pre
cisando que se invirtieron $60 millones 
en la adquisición d el 52% de los valo
res de La Consolidad, que pertenecían 
a accionistas sin interés industria l, radi
cados algunos en el extranjero. 

Agregó que el capital de la empresa 
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que dirige fue aumentado de $175 millo
nes a $300 millones, mediante la capita
lización parcial de las reservas de rein
versión, que ahora cuentan con un fondo 
de $75 millones. 

El Lic. Ba:v indicó que en 1958 Altos 
Hornos de M éxico produjo 358,000 tone
ladas de acero y La Consolidad 151,000; 
en 1959, la producción de la primera se 
elevó a 415,000 tons. y la de la segunda 
a 180,000. Se espera que Altos Hornos 
produzca este año 600,000 tons. y que en 
1963 alcance el millón de toneladas. 

En 1959, Altos Hornos vendió un pro
m edio mensual de $70 millones y La 
Consolidada $22.5 millones. Se espera 
que las ventas de La Consolidada en el 
año en curso se eleven a $27 millones. 

La Dina Pro · 
ducirá Autos 

1 Renault 

• 
El Lic. Víctor Manuel 
Villaseñor, director gene
ral de Diesel Nacional, 
S. A. (Dina) , informó 
que en virtud de que el 
convenio suscrito con la 

Fiat para montar y distribuir automó
viles y camiones de esa marca en Méxi
co expiró el 31 de diciembre del año 
pasado, sin que dicha corporación hu
biese querido prorrogarlo, ahora será la 
compañía francesa que produce la línea 
"Renault" la que trabajará con la em
presa mexicana. 

Al expirar los contratos con la Fiat, 
la dirección general de Dina examinó las 
distintas propuestas que se le habían he
cho para armar en México automóviles 
económicos. La oferta más favorable y 
conveniente la presentó la empresa es
tatal francesa "R égie Nationale de Usi
nes Henault". y la Dina suscribió con 
ella Wl convenio para fabricar y distri
buir en M éxico el automóvil "Dauphine" 
y otros vehículos de la línea H enault, 
entre los qi.Ie se cuentan diversos mo
delos de automóviles y ele camiones con 
capacidad de hasta 1.5 tons. 

E l contrato compr~nde, además de la 
ayuda técnica y de suministro por parte 
de la Renault, la nacionalización pro
gresiva del vehículo mediante la incor
poración de elementos, piezas y materia
les fabricados en México. D e este modo 
por primera vez , una empresa mexicana 
ha logrado la descomposición completa 
del precio ele los vehículos automotores 
en todas y cada una de las partes y 
elementos que los integran, de forma que 
podrá. sustituir gradualmente las piezas 
procedentes d e Francia con productos na
cionales, sin que esto afecte desfavora
blemente el precio de las unidades en 
detrimento de los compradores. 

El Lic. Villaseñor dijo qu e dentro de 
lo previsto en el contrato, la Dina apli
cará a los automóviles Dauphine la mis
m a política económica seguida por la 
Constructora Nacional de Carros de F e
rrocarril, S. A., cuyos primeros furgones 
salieron de la línea de montaj e hace cin
co años con sólo el 18% de elementos 
m exicanos, en ta nto que el año actual 
tendrán un 75% de partes elaboradas en 
M éxico, conservando un precio inferior 
a los que se fabrican en Canadá y en 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Agregó el Lic. Villaseñor que la Dina 
ha convenido con la Fiat en que los ser 
vicios de reparación y abas tecimiento de 
refacciones quedarán completamente ga
rantizados y que la empresa mexicana 
continua rá produciendo camiones con mo
tores Diesel de diferentes tipos y mo
delos. 

Ofrecen Cré- Varias empresas extran
ditos Extran· jeras han ofrecido a la 

Comisión Federal d e 
j eros para. 
.Electrifi -
cación 

Electricidad créditos has
ta p or 2,500 millonel, 
para que el mencionado 

organismo pueda llevar a cabo sus pro
yectas de electrificación en todo el terri
torio nacional. 

L a CFE dijo que su programa de tra
bajos para el año en curso requiere una 
inversión de $1, 700 millones. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Política 
Agraria para 

1960 

El profesor Roberto Ba
rrios, jefe del D eparta
m ento de Asuntos Agra
rios y Colonización, dio 
a conocer los lineamien-
tos generales de la polí

tica que seguirá la dependencia a su car
go en el año de 1960 para fortalecer el 
s istema ejida l, aumentando su rendi
miento. 

En síntesis, el profesor B a rrios dijo 
lo siguiente: 

a) Se organizará en cada ejido el apro
vechamiento máximo de todos los recu. 
sos disponibles y se promoverá la crea
ción de industrias rurales complementa
rias, Ja transformación de las materias 
primas, el aumento de la productividad 
y la elevación de los ingresos. 

b) Se intensificarán los trabajos para 
la depuración de los censos y para la 
resolución de los problemas topográficos 
existentes, con objeto de apresurar la 
distribución de títulos y lograr el arraigo 
de los campesinos y el increm ento de la 
producción agrícola y ganadera. 

c) Se continuará el reacomodo de la 
población ejidal excedente, mediante la 
apertura de centros~emográficos nuevos, 
d e la dotación y restitución de tierras 
y del cumplimiento cabal del plan de 
colomzación que ha sido aprobado por 
el J efe del Ejecutivo. 

d) Se fom entarán las granjas agríco
las, que vigorizan la economía familiar. 

e) Se dará impulso a la piscicultura, 
la apicultura y la avicultura en los lu
gares adecuados. Esta labor se realizará 
en colaboración con la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 

f) Coordinando sus trabajos con los de 
la Secretaria m encionada, el D epartamen
to d e Asuntos Agrarios y Colonización 
procurará la consolidación de los ejidos 
foresta les y ganaderos; de acuerdo con 
el Instituto de la Vivienda se procurará 
el m ejoramiento de la habitación rural. 

2 Millones 
de Pacas de 

Algodón para 
1960 . 61 

Con ~os esfuerzos coordi 1 
nados del Gobierno fede 
ra l, de los agricultore. 
privados y de los ejida
tarios se piensa obtene 
en el ciclo algodonero 

1960-61 una producción mínima de 2 mi
llones de pacas, en una superfi cie cul 
tivada de 850,000 a~.900,000 Hs. 

Se confía en que·' el s istema de ventas 
escalonadas aceptado por los Estados 
U ni'elos ele N orteam é rica en las últimas 
conferencias celeb radas en Washingt<!C · 
con la participación de los doce princi
pales países productores de a lgodón , per
mitirá a M éxico concurrir a l mercado 
internacional con cierta prioridad. 

Comercio Exterior 



Estaciones 
Agrometeo

rológicas 

Con quince estaciones 
agrometeorológicas y tres 
observatorios de primera 
clase, contará la Direc
ción de Geografía y Me-
teorología de la Secreta

ría de Agricultura y Ganadería para dar 
servicio eficiente a la economía rural del 
país. D e las primeras, cinco están ya 
en servicio en Ciudad Obregón, Sonora; 
Culiacán, Sinaloa; Santiago Ixcuintla, 
Nayarit ; Colima, Colima; y Lagos de Mo
reno, Jalisco; otras cinco acaban de ter
minarse, y en el m es en curso se iniciará 
la instalación de cinco más, así como de 
los tres observatorios, en otros tantos 
puntos d el país donde sean más nece
sarios y urgentes. 

Dichas unidades se construyen o se 
han construido en los campos agrícolas 
experimentales de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería, con un costo total 
de $200 mil cada una, que se distribuyen 
por mitad entre el equipo y el edificio 
en el que se instalan. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Vigoroso impulso r ecibi
Programa de rán las comunicaciones 
Comunica- del país al aplicarse el 
ciones para programa d e trabajo que 

este Año pa ra es te año elaboró la 
Secretaría de Comunica

ciones y Transportes, y que fu e dado a 
conocer por el titular de dicha depen
dencia, lng. \Valte r C. Buchanan. 

Proyecta la Secretaría el establecimien
to de nuevas rutas aéreas, como: Aca
pulco-Mérida; Acapulco-Tapachula-Méri
da: M a tamoros-Acapulco; México-Puerto 
Vallarta; Monterrey-Cd. Victoria - T am
pico; Matamoros-Mazatlán y Tijuana
Matamoro!!. 

En general se incrementarán los ser
vicios de transporte aéreo entre las po
blaciones alejadas de las actuales vías de 
comunicación y los centros de consumo. 

R especto a la construcción de a e ro
puertos , la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes coordinará los estudios con 
la Secretaría de Obras Públicas para la 
construcción del Auxiliar de México y 
los de Guaymas, Sonora; de Manzanillo, 
Col.: d e Tuxpan, Ver .; de Cd. Juárez, 
Chih.; de Nuevo Laredo, Tamps. y de 
Verac:ruz, Ver. 

En lo que toca al aspecto internacio
nal se promoverá la revisión definitiva 
del Convenio Provisional sobre Aviación 
Civil celebrado entre México y los Es
tados Unidos de Norteamérica, cuya pró
rroga vence el 30 de junio del año en 
curso. 

Además de muchas otras obras que se 
ejecutarán en 1960, se iniciarán los tra
bajos de servicio de suministro de com
bustible en el Aeropuerto Central de la 
ciudad de M éxico y en otros federales. 

En 1960 continuará en forma sistema
tizada la inspección t écnico-administra
tiva de todos los ferrocarriles em e operan 
en el país, y se construirán 3,818 Kms. 
ele líneas distribuidas en diversas obras. 

D e acuerdo con el programa a probado 
por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en 1960 la Compañía Te
léfonos d o México, S. A., invertirá $206.9 
millones en la ampliación y mejoramien
to de sus servicios. En el Distrito Fecle
>;al se establecerá una nueva central en 
Churubusco para 5,000 líneas, además de 
la ampliación de otras central es. En el 
Distrito Federal serán instalados 30,000 
teléfonos y otros 20,000 en el resto de 
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la República. Estos 50,000 aparatos !!le
varán a 508,400 el número de los que 
funcionan en el país. 

Respecto a las sucursales, se termina
rá el equipo suplementario en Acapulco 
y se instalarán nuevas centrales automá
ticas en Cuernavaca; en León, para 4,000 
líneas, al igual que en Veracruz; en 
Aguas:::alientes, Tampico y Oaxaca para 
3,000 aparatos. Asimismo serán mejora
dos y aumentados los servicios en Guada
lajara, Monterrey, Puebla, Durango y 
Mazatlán. 

Una de las obras m ás valiosas que se 
ejecutarán en el presente año será la ins
talación de sistemas de alta frecu en cia 
(Carricr) en casi todas las ciudades im
portantes d el país. Se estima que se au
m entará en 128,000 Kms. la red de larga 
distancia que en la actualidad tien e .. . 
671,000 Kms. 

MARINA 

Plan de 
Trabajo de la 

Secretaría 
de Marina 

El Secretario de Marina 
informó que se ha inicia
do un plan de trabajo 
que comprende las obras 
m ás urgentes, con las si
guientes erogaciones en el 

afio que acaba de iniciarse: para Tampi
co, $3.2 millones; para Tuxpan, $150 mil; 
para Frontera, $100 mil; para obras en 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, $4.4 
millones; para Veracruz, donde d eben rea
lizarse diversas obras, se han asignado 
$13 millones, de los cuales se destinan 
$1.3 para el muelle fiscal No. 1; $2.3 mi
llones para la sección deportiva d e la Es
cuela Naval; $900 mil para el bulevar 
Manuel Avila Camacho; $1.5 millones pa
ra la estación biológica; $150 mil para el 
Ferri de Alvarado; $1.3 millones para la 
reconstrucción de las instalaciones de 
Coatzacoalcos que sufrieron daños con el 
último sismo, y $1.5 millones para la r e
construcción del Varadero. 

En Ensenada, litoral del Pacífico, se 
invertirán cerca de $14 millones, distri
buídos en la siguiente forma: $4.5 millo
nes para el rompeolas; $600 mil para pa
vimentos de la zona portuaria, $2 millones 
para relleno de la propia zona y para la 
terminación del dragado, $500 mil para 
el alumbrado y $7 millones para diversas 
obras. 

En el mismo litoral se invertirán $300 
mil en Santa Rosalía para la reparación 
de los d esperfectos causados por el ciclón; 
m ás de $10 millones en Guaymas; $5 mi
llones en Mazatlán; $600 mil en las Islas 
Marías; $500 mil en Puerto Vallarta y $5 
millones en Manzanillo, aunque en este 
último puc~rto quedará pendiente el plan 
de reconstiucción de las instalaciones ma
rítimas. 

Para concluir, dijo que Acapulco tiene 
asignados $500 mil para el varadero d e 
Icacos y otro tanto para el muelle fiscal 
d e Puerto Angel. 

Servido 
entre M iéxico 
e Inglaterra 

• 
Seis buques ele 5 mil to
neladas de d espla;'.amien
to cubrirán cada quince 
días la ruta marítima en
tre Londres y el puerto 
m exicano de Mazat'án, 

en el ocAano Pacífico, pasando por el Ca
nal de Panamá. 

Las naves m ercantes -h arán escalas en 
Bremen, Hamhu"i;'O, Rotterdam, Ambe
res. puertos de Centroamérica y Guay
mas, en el E stado de Sonora, México. 

La Empresa que cubrirá la importante 
rnta es la Central American Line, de In
glaterra. 

MINE RIA 

Nuevamentt• 
el Caso del 
Plomo y d 

Cinc 

A partir del 12 del ac
tual, se iniciaron en Wa
shington las audien cias de 
la Comisión de Aranceles 
sobre los problemas del 
p lomo y del cinc. Con el 

fin ele participar en ellas en defensa d e 
la minería mexicana, se integró una co
misión p residida por el Lic. José Cam
pillo Sáenz. Los rumores previos a las 
audiencias que mencionamos, señalaban 
que fuertes intereses de Estados Unidos 
presionan para que se eleven nuevamente 
las ta rifas arancelarias del plomo y del 
cinc, lo cual lesionaría aún más la mine
ría m exicana . 

México sustentará la tesis de que deben 
aprovecharse lus excedentes del plomo y 
del cinc para la creación de nuevas in
dustrias de tra.nsformación en vez de que 
se reduzcan los precios o se aumenten las 
tarifas arancelarias, pues estas disposicio
n es tendrían repercusiones desastrosas 
tanto en nuestro país como en otros pro
ductores d e eHos metales en el Continente. 

La delegación mexicana sostendrá la 
misma tesis ante el G rupo Internacional 
de Estudios sobre el Plomo y Cinc, que 
se reunirá en la ciudad de Ginebra próxi
mamente. 

• 
Durante 1958, la produc
ción minera m etalúrgica 

Proclucción de México, ascendió se
Metalúrgica gún estimacion es de la 

Secretaría de Industria y 
Comercio, a 658,419 tons. 

con valor de $3,385 millones, cifras éstas 
que repre!;entan un incremento de 22,762 
tons. y de $153 millones sobre la produc
ción de 1957; que fue de 635,657 tons. 
con valor ele $3,233 millones. 

Agregó Industria y Comercio que el vo
lumen m encionado comprende la produc
ción de oro, plata, cobre, plomo y cinc, 
además de metales no ferrosos, indepen
dientemente de la producción de azufre, 
carbón mineral y mineral de hierro. 

TRABAJO Y POBLACION 

Salario 
Mínimo para 

196(1, - 61 

La Junta Central de Con
ciliación y Arbitraje fijó 
a fines de diciembre últi
mo el salario mínimo que 
deberán devengar los tra-
bajadores de la ciudad y 

d el campo en el D istrito Federal durante 
el bienio 1960-61. Para los primeros seña
ló un sueldo base de $14.50 y de $14.00 
para los segundos, los cuales representan, 
respecto a los que regían en el año ante
rior, un increm ento de 20.833 y 33.53, 
respectivamente. 

Como era de esperarse, los com entarios 
de trabajadores y patrones difieren nota
blemente, pues mientras los primeros 
mue~:tran su satisfacción por la justa me
dida, los segundos sostienen que el alza 
del salario mínimo ocasionará indudable_ 
mente el alza de los precios de artículos 
de primera necesidad y que por lo tanto 
cli~ho a11mento en nada beneficiará a los 
traba iadores. 

Sin embargo, en círculos ajenos a arri
bos !>edores se piensa que el argumento 
del Centro Patronal del Distri to F Pderal 
-qu e era de esperarse-- se nulificará 
con el estricto control y vigilanci a de 1011 

precios que ejercerá la Secretaría de In
dnstr;a y ComP.rcio a través 'de su Direc
ción General de Precio11: · 
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... 

de la !Jnda~ttla 

en /Jmétlcll ~atlna 

"No podrá llegarse a una tasa satisfactoria de 
crecimiento económico en América Latina si 
no se constituye en nuestros países una vigo
rosa industria de máquinas y equipos". Dr. 
Raúl Prebisch. ( *) 

PARA apreciar en sus justos términos el complejo de pro
blemas que plantea a la América Latina el desarrollo 
de una industria siderúrgica adecuada a sus necesidades, 

así como el carácter ineludible de su realización, es preciso 
tener en cuenta la coyuntura general de la economía latino
americana en el presente y los factores determinantes de DU 
previsible evolución en los dos decenios venideros. 

Latinoamérica vive una nueva etapa de desarrollo econó
mico en la que las condiciones internaci '.lnales son muy dis
tintas a las que, durante el período 1945-55, permitieron que <;u 
economía registrara una fuerte tasa de crecimiento estimada 
en el 2.7 por ciento anual. En ese decenio, América Latina 
experimentó un rápido proceso de desarrollo, aumentando el 
producto por habitante en 313, no obstante que la población 
creció en un 263 y que el consumo por persona se incre
mentó en un 403. Este fenómeno fue consecuencia, sobre 
todo, de que el poder de compra de las exportaciones latin0<
americanas creció casi con tanta rapidez como el producto. 
Ello, unidp a una activa afluencia de capital extranjero, per
mitió un elevado nivel de inversiones y un ágil ritmo de 
progreso económico. 

Posteriormente en la etapa actual, el impulso de creci
miento ha decaíd'.l en forma sensible al desaparecer las ex
cepcionales condiciones internacionales del período preceden
te. Se estima muy difícil que se repita en los próximos dos 
decenios la experiencia vivida en 1945-55. Es probable que 
el volumen físico de laSI exportaciones crezca hacia 1975 en
tre el 3 y el 43, pero no que la relación de los precios de 
intercambio de la región sea más favorable que la regis
trada en los mejores años del último quinquenio. 

Como consecuencia, para seguir creciendo al ritmo regis
trado en 1945-55, la economía latinoamericana tendrá que 
acelerar notoriamente el oroceso de sustitución de importa
ciones, o sea el proceso de industrialización cualesquiera que 
sean las posibilidades de financiamiento que encuentre en el 
exterior. Ahora bien, resulta que en los países latinoamerica-

( *) Del discurso pronunciado en la reciente Reunión de Industriales Side
rúrgioos Latinoamericanos, celebrada en Santiago de Chile. 
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nos de mercado nacional amplio se han realizado ya prác
ticamente todas las susütuciones de importaciones de bienes 1 
de consumo posibles conforme a los cánones del rendimiento 
exigible. Es decir, en la etapa actual se trata de operar sus
frtuciones de importaciones de bienes caracterizados por su 
alta densidad de capital y su producción en gran escala. 

La industria siderúrgica es, típicamente, una industria 
pesada, que requiere fuerte intensidad de capitalización (en 
las fases iniciales se necesitan de cuatro a cinco unidades ele 
inversión para obtener una ele producción). En la coyuntura 
presente, la sustitución de las importaciones de productos si
derúrgicos se plantea a la América Latina como una nece
sidad insoslayable para acelerar su proceso de industrializa-~ 
ción y su progreso económico general, pero al mism'.l tiempo, 
debido a sus características específicas, la siderúrgica, en- , 
traña problemas de muy diversa índole que sólo parecen 
susceptibles de solución mediante esfuerzos coordinados de 
todos los países latinoamericanos. Se ha afirmado, incluso, 
por reconocidos expertos que la superación de estos obstáculos 
sólo será posible, únicamente dentro de una estructura de 
mercado común. Acelerar el proceso ele sustitución de impor
taciones de bienes con alta intensidad de capital, los siderúr
gicos entre ellos, en el ámbito de los mercados nacionales, 
supondría, no sólo vencer grandes dificultades de financiación, 
sino también despilfarrar medios y esfu erzos en relación con 
el ámbib global de la economía latinoamericana, obteniendo 
resultados precarios. Podría decirse que la industria siderúr
gica implica problemas que únicamente en el conjunto eco
nómico de Latinoamérica tendrían solución adecuada. 

LA PRODUCCION SIIDERURGICA ACTUAL. 
SU INSUFIOIENCIA 

Los estudios realizados indican que aún en el bajo nivel 
de desarrollo económico de los países latinoam'!ricanos, el 
consumo efectivo de acero es perceptiblemente inferior a las 
necesidades y que es la insuficiencia de las disponibilidades 
de m '.l neda extranjera lo que constituye el principal facto 
limitativo. En la Junta de Expertos en Industria Siderúrgica 
celebrada en Bogotá a fines de 1952, se puntualizó que en loo 
últimos veinticinco años casi ninguno de los seis países latino. 
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imericanos estudiados -Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
'.::hile y México- había podido disponer del acero necesario, 
:eniendo que atenerse únicamente al que su capacidad para 
importar les permitía adquirir en el mercado internacional, 
''lmado a la relativamente pequeña producción interna. La 
mayoría de los países cuyos mercados pudieron estudiarse 
experimentaba una situación deficiataria en su abastecimiento 
de productos de hierro. 

Esta insuficiencia de Latinoamérica en acero y hierro 
es fenómeno que señala igualmente el informe de la CEP AL 
sobre la situación interna de la región en 1958. El documen
to, publicado a raíz de la octava sesión de la Comisión Eco
nómica para la América Latina, celebrada en Panamá en 
mayo de 1959, declara al respecto: 

"Dado que los datos disponibles son de naturaleza provi
sional y no permiten un análisis cabal del problema, la única 
conclusión que parece segura es que para su abastecimiento 
en hierro y acero, la América Latina se está haciendo más 
dependiente todavía de las importaciones que en los años in
mediatamente anteriores. En la actualidad, no parece que 
la expansión de la producción de acero pueda estar al nivel 
de los requerimientos de varios países, derivados de la fabri
cación de vehículos automotores y de las industrias meta
lúrgicas, pesada y semipesada, de transformación, así como 
de los programas para la ampliación y modernización de la 
ri;d fer~?carrilera, de construcción naval y de edificios y vi
VIendas . 

. Esta es una de las conclusiones que la CEP AL dedujo 
de un cuadro estadístico que recoge la respectiva producción 
de hierro y acero de los países latinoamericanos en los años 
de 1956, 1957 y 1958, así como del análisis de los datos dis
ponibles en cuanto a demanda presente y demanda previsible 
de productos siderúrgicos en la región. Teniendo en cuenta, 
además, los proyectos en vías de ejecución o planeación, el 
informe de la CEPAL agrega: 

"Habrán de transcurrir aproximadamente dos o tres años 
para que esta escasez pueda ser aliviada parcialmente por 
medio del abastecimiento nacional, en el supuesto de que 
para entonces hayan sido terminados varias amnliaciones im
portantes y diversos proyectos ya comenzados. Se necesitarán 
unos cinco años para que la situación del abastecimiento na
cional se haga más holgada. A juzgar por los planes actuales, 
el volumen de la producción de acero puede ser más que 
duplicado en ese período". 

El cuadro estadístico, que insertamos a continuación, re
vela que en 1958 la producción total latinoamericana de lin
gote de hierro fue de 2.345.000 toneladas, la de lingote de 
acero de 3.503.000 toneladas y la de acabados de acero de 
3.526.000 toneladas. Estos totales representan aumentos de 
5.5%, 11.8% y 16.8% respectivamente en relación con lo pro
ducido en 1957. Es menester puntualizar que 1957 fue mal 
año para la producción siderúrgica latinoamericana, debido 
sobre todo a la disminución registrada en Brasil. Este factor 
negativo quedó superado en 1958. 

El informe de la CEP AL subraya otra particularidad im
portante: la que de la desfavorable relación entre la produc
ción de acero y de lingote de hierro se mantiene y aún se 
acentúa ligeramente. Ei volumen de la producción de arrabio 
de Latinoamérica representó .:>l 80% del acero manufacturado 
en 1951, el 70% en 1956 y 1957 y solamente el 63% en 1958. 
La desproporción se explica, fundamentalmente, por la penu
ria de carbón coquizante que sufre Latinoamérica, con excep
ción de Colombia y, en cierta medida, México, circunstancia 
a la que hay que agregar el hecho de las fuertes inversiones 
requeridas para la reducción del hierro en las modernas fun
diciones. 

El informe añade que, de todos modos, a juzgar por los 
proyectos comenzados, cabe esperar para los próximos años 
una mejoría sustancial de la producción de arrabio. 

Hay que destacar, igualmente, que en 1958 aparecieron 
las primeras acerías semHntegradas en dos Repúblicas cen
troamericanas: Panamá y El Salvador. 

Lo más significativo de los proyectos siderúrgicos en cur
so de ejecución a que alude repetidamente el informe de la 
CEPAL sobre la economía latinoamericana en 1958, se puede 
resumir así: 

Argentina: Proyecta aumentar su producción de acero 
crudo hasta alrededor de 2 millones de toneladas en un es
pacio de cinco años. La mitad aproximadamente se derivará 
de arrabio producido en el país. Las principales plantas aue 
permitirán esta expansión son las de San Nicolás, la de Fa
bricaciones Militares en Zapata y una que se proyecta ins
talar entre Rosario y San Nicolás. 

Brasil: El objetivo es lograr una producción de unos 4 
millones de toneladas de acero para 1965. Volta Redonda, cu
yos planes de expansión deben darle una capacidad de 1.1 
millones de toneladas en 1960; Belgo-Mineira; Sao Paulo; 

PRODUCCION LATINOAMERICANA DE LINGOTE DE HIERRO, LINGO'DE DE ACERO Y ACABADOS DE ACERO 

(en miles de toneladas) 

Lingote Hierro L ingote Acero Acabados Acero 
PAIS 

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 

Argentina (a) 35 34 34 203 222 230 631 703 850 
Brasil (a) 1.152 1.251 1.300 1.375 1.299 1.600 1.142 973 1.300 
Chile (a) 367 382 303 381 388 349 276 269 232 
Colombia (a) 116 126 147 100 129 143 81 112 119 
Cuba (b) 15 15 15 
El Salvador 1 

México 408 429 501 888c 1.050c 1.103c 710 880 930d 
Panamá (e) 2 
Perú 60 28 6 20 
Uruguay (e) 13 10 12 30 30 30 
Venezuela (e) 35 35 35 30 30 30 

Total 2.078 2.222 2.345 2.995 3.133 3.503 2.915 3.018 3.526 
Tasa de crecimíento 

respecto al año an-
terior 15.9 6.9 5.5 17.2 4.6 11.8 12.4 3.5 16.8 

Fuentes: Argentina: para 1956 y 1957, Centro de Industiiales Siderúrgicos; Brasil, para 1956 y 1957, Anuario Estadistica; Colombia, para producción en 
Paz del Río, informes proporcionados por la compatl ía; Chile, para la producción en Huachlpato y Corral, infotmes suministrados por la Compaflía de 
Acero del Pacífico; para la producción en plantas más pequefias en 1956 y 1957, información indirecta; México, para lingote de hierro infomes propor
cionados por las empresas productoras; para acero en 1956 y 1957 , Altos Hornos de México; Perú, para 1956 y 1957, información directa; para 1958, 
f'eruvian Time•, 23 de enero 1959. 
a) Cifras para 1958 basadas en dato.. parciales; b) Estimaciones basadas en datos de afios anteriores; c) Estimación basada en consumo aparente de lingo
tes, ajustada ·median te coeficiente técmco; d) Estimación basada en la producción de seis empresas principales; e) Estimación basada en información 
indirecta. 
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Minas Gerais; Ferro e A<;o de Vitoria; Santa Caterina, son 
las empresas que habrán d e poner la producción iliderúrgica 
brasileña en ese nivel. 

Chile: Los planes de expansión de Huachipa to prevén una 
capacidad de producción de 540,000 toneladas d e lingote de 
acero. 

M éxico: El objetivo es alcanzar una producción de 2 mi
Uones de toneladas de acero en 1963. Altos H ornos se ha fi
jado una m eta de 1 millón de toneladas para ese año. La 
fundidora de Monterrey tra baja para elevar su producción 
hasta 450,000 'toneladas e n 1960. La producción de lingote 
de hierro progresa en las plantas de La Consolidada, S . A .; 
también prosiguen sus programas de expansión Tubos de 
Acero y Hojalata y Lámina. 

. Panamá: La pla nta de varilla y otros materiales de cons
trucción prevé para 1961 una producción de 20,000 toneladas. 

Perú: La planta integrada de Chimbote. ya está fu~cio
nando. Puede producir 60,000 toneladas de hngote de hierro 
y 66,000 de acero. 

· 1El Salvador, con su nueva planta de acero para cons
trucción (2,500 toneladas anuales); Guatemala, con proyectos 
para establecer una fundición de acero; Colombia, que en Paz 
del Río cO'mpleta con nuevo equipo sus ins talaciones y amplía 
su capacidad productiva; Cuba, con el proyecto de la Com
pañía Antillana d e Acero para una acería y laminadora con 
capacidad de 112,000 toneladas: E cuador, con estudios para 
aprovechar los d epósitos m etalíferos de la costa; Uruguay , 
con planes para instalar una planta integrada, y Venezuela 
con su proyecto de planta s iderúrgica en vías de realización, 
completan este cuadro global de la siderurgia la tinoamericana 
en 1958, tal . com9 lo presenta el m encionado informe de la 
CEPAL. . 

RELACION DE LA DEMANDA. LAS IMPORTACIONES 
Y LA PRODUCCION REGIONAL 

¿Qué representa todo esto, fruto del esfuerzo hasta ahora 
dispers:> de cada país latinoamericano separadamente, frente 
a las necesidades reales en productos siderúrgicos, en vista 
de la coyuntura económica previsible en la región en los dos 
próximos decenios? D e momento -lo señala el informe de la 
CEP AL- Latinoamérica se ha hecho más dependiente de 
sus importaciones de productos s iderúrgicos, pues las respec
tivas producciones nacionales son. netamente insuficientes, en 
general, para satisfacer la creciente demanda. 

. Las cifras disponibles señalan que en el período 1955-56 
el promedio anual del consumo de acero en L a tinoamérica 
fue de 6.6 millones de toneladas en términos d e lingotes, y Ja 
producción anual alcanzó a 2.6 millones, lo que equivale al 
393 del consumo. En 1957 esa proporción se elevó al 533. 
Los estudios de la CEP AL sobre las perspectivas de la pro
ducción y de la dema nda de productos siderúrgicos laminados 
en América Latina indican que pese a los esfuerzos de la re
gión para desarrollar esta industria, en 1965 habrá un défi cit 
de unas 3.400,000 toneladas d e acabados, de las cuales 
1.400,000 corresponderían a los productos planos y el resfo a 
otros laminados. Además, se necesitaría imporfa r 1.200.000 
toneladas de lingotes y semielaborados para laminación. E sto 
significaría que la producción regional s6lo cubriría en dicho 
año -1965-- un 723 d e la demanda d e productos laminados 
(siempre JIUe Argentina pudiera importar semielaborados en 
i;;uficien'te cantidad para mantener su programa de produc
ción) . Ese porcentaje resulta precario si se compara no sólo 
con las condiciones presentes d e regiones y países tínicamente 
exportadores, sino tambié n con respecto a la Unión Sudafrica
na y el conjunto del L eja no Oriente y de Oceanía. Además, en 
tin a nálisis comparativo de cómo ha increm entado en distintos 
países y region es la parte de demanda cubierta con produc
ción nacional , aparece que Latinoamérica lo ha hecho en for
ma relativamente lenta. 

Alarg-ando más el enfonue de las perspectivas, la CEP AL 
ha lle¡mdo a la conclusión hipotética de qu.~ el consumo pro
bable de Latinoamérica en lingote de acero llegará a unos 37.6 
í:nillones de tonela das para 1975. Se estima que sería impo
sible abastecer con importaciones en la misma proporción la 
demanda proyectada para J 975, pues para ello habría que 
destinar alrededor de un 453 de las divisas d e que los países 
latinoamericanos dispondrán p robablemente entonces. Cabe 
suponer, en este análisis hipotético, aue la producción global 
latinoamericana podría llegar para 1975 a 32.2 millones de 
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toneladas, un poco más de lo que se espera produzca el Reino 
Unido en 1960 y 103 m enos de lo que proyectan los países 
del Lejano Oriente. 

Ah:>ra bien , pa ra a lcanzar ese volumen --que cubriría 
aproximadamente el 863 d e las n ecesidades d e acero de 1::1 
América Latina- el ritmo anual de increm ento de la indus
tria siderúrgica debería ser d el 133 , lo que no parece im. 
posible dentro de un programa de estrecha cooperación entre 
gobierno e industriales d e los diversos países, a ser posible, 
en una estructura de m ercado común. Ccm el m encionado 
volumen de producción regional, Latinoamérica sólo t endría 
que importar ele fuera d el área productos siderúrgicos por 
valor d e unos 900 millones de dólares, sobre todo aceros es
peciales. 

La siderurgia se inserta como factor clave en el inelu
dible proceso acelerado de industriali.rnción y sustitución de 
importaciones .de bienes caracterizados por su a lta d ensidad 
d e capital. Con una tasa de crecimiento de población que se 
espera llegue al 2.7 p :>r ciento, y bajo la presión demográfica 
que en 1975 estará representada por unos 300 millones de 
habitantes (193 millones en la actualidad) la América La
tina no tien e otra solución. Hasta ahora, al m enos en los 
países de incipiente desarrollo económico, el avance industrial 
no está resolviendo el problema ele absorver a la P" blación 
activa desplaza da por la tecnificación de otras actividades. 
La necesidad ele crear gran número ele empleos y ocupaciones 
en las ram as m anufactureras, es imperativo en la América 
Latina. E ste proceso fabril habrá de concretarse en gran me
dida en una vigorosa industria ele maquina ria, equipos y ve4 hículos autamotrices, base indispensable de la cual habrá de 
ser la siderurgia. 

A precios d e 1958, la oroducción de maquinaria y equi'lo 
en Latinoamérica apenas llega a los 2·i0 millones d e dólarei>, 
lo que representa aproximadamente el 103 de la demand:::. 
Pues bien , en el supuesto de que se lograra mantener un 
ritmo del 2.73 anual en el crecimiento del ingreso por h<~
bifante, las n ecesidades anuales de este tipo ele bienes, ín
cluíclos los vehículos automotrices, llegaría en 1975 a 12,700 
millones ele dólares, de los cuales solo un equivalente do 
4,650 millones podría comprarse en otras áreas con las divi
sas que la región dispondría con ese ob jeto. La fracción que. 
en este pla nteamiento hipotético, t endi:ía que pr,.,ducir forzo· 
samente la América LaHna (el equivalente de 8,050 millones 
de dólares) remesentaría unos 5 millones d e toneladas de 
m etal. Quiere d ecirse que en la p róxima década, la industria 
m ecánica d e la región habrá ele transformar acentuadamente 
su estructura, para dar lugar importante a la producción 
ele maquinaria, equipos y automotores, en instalaciones carac
terizadas por la forja pesada, el estampado p esado y la mayor 
automatización de las operaciones de fundición, tra tami"!nto 
térmico y usinado de m efales. Esta nueva etapa industrial 
requerirá grandes cantidades de hierro y acero, incluídos 
¡:¡ceros especiales y ele calidad. Es inevitable, en estas condi
ciones, que en los próximos decenios la clemanda ele hierro 
y acero registre en Latinoamérica una pronunciada curva 
ascendente. Es cuestión vital que la producción responda con 
una curva pa ralela . 

LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS 

Por ser la s iderurgia una ele las industrias en las que 
más alta resulta la intensidad d e canHalización, y como el 
capital es uno de los factores d e producción que escasean en 
La tinoam érica , se impone un examen cuidadoso antes ele de
cidir respecto a la instalación de una industria nueva. Efec
tivamente, se ha discutido, incluso, la conveniencia o no de 
crear en Latinoam érica una poderosa industria siderúrgica, 
y sg ha arv.üíclo que quizá fuera m enos caro importar los 
productos. Los estudios h echos nor la CEPAL sobre este 
punto llegan a conclusiones favorables, en materia de costo, 
a la siderur¡:da latinoam ericana. Aunque a estas a lturas la 
cuestión puede parecer ya más bien académica, bueno es se
ñalar aue el estudfo hipotético realizado por los expertos com
parando el costo de producción de una pla nta situada en la 
costa este d e los Estados Unidos con el ele otras en diversos 
países latinoamerica nos dio resul tados a lentadores en general. 
Las diferencias a favor del ·producto norteamericano se ven 
compensadas con los gastos ele transporte. Obvio es señalar. 
aparte de las muchas consideraciones ya expuestas, que el 
aumento ele la producción siderúrgica nacional significa un 
a horro ele divisas y aue este aspecto puede ser d ecisivo ~ 
bastar en cualquier estimación. 

Latinoamérica está rica m ente dotada ele minerales de 
hierro, y es en la actualidad uno de los principales exporta-
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dores. La América Latina posee el 203 de las r eservas co
nocidas de mineral de hierro comercialmente explotable, con
tando con las más altas del mundo: 37 toneladas de hierro 
metálico por habitante. El promedio mundial es de 11 tone-
1adas. Esta abundancia es un factor positivo, pero, en contra
partida, la extrema escasez de buenos carbones coquizables 
ha determinado que los expertos latinoamericanos estudien 
procedimientos de reducción de minerales de hierro distintos 
al clásico (altos hornos de coque). Se trata de métodos que 
demandan menor inversión, utilizan mayor proporción de ma
no de obra y no necesitan coque. 

El transporte representa en sí un factor importante de 
los costos de la industria siderúrgica. Una tonelada de acero 
requiere entre cuatro y seis de materias primas, según sea la 
ley de los minerales y la pureza del carbón. 

El "tamaño crítico" de la planta, en relación con los fac
tores de costo y con las dimensiones del mercado, es punto 
que los expertos están analizando detenidamente. Entre otras, 
se ha llegado a la conclusión de que los costos de producción 
se reducirían considerablemente si en vez de plantas desti
nadas a producir surtidos complebs para cubrir las necesi
dades nacionales de laminados, se pensara en construir fábri
cas especializadas. En los países de mayor consumo estas 
especializaciones pueden realizarse dentro del ámbito nacio
nal; pero en otros sólo serán posibles si se llega a cierto grado 
de integración regional de los mercados. La idea, expuesta 
reiterndamente por los autorizados preconizadores del merca
do común latinoamericano, es la de cierta especialización 
planeada y coordinada. En el caso, por ejemplo, de los 
aceros no comunes, su producción para el mercado interno 
nacional seguramente resultaría incosteable por la estrechez 
de éste; pero dentro de un plan regional, con el amplio mer
cado ele 20 naciones, esta fabricación podría hacerse en gran 
escala, a un costo normal y con la seguridad de ser absor
bida por la demanda. Es decir, un sistema como el expuesto, 
que opere en un vasto mercado será condición esencial de 
eficiencia y rebaja de costos. 

En materia de financiamiento, como ha señalado el doc
tor Prebisch en la reunión de Santiago de Chile, la industria 
siderúrgica latinoamericana ofrece un claro ejemplo de coo
peración internacional. "La industria -dijo-- surgió por 
propia iniciativa latinoamericana y ha t enido un tipo ·de co
laboración financiera y técnica que le ha permitido desarro
llarse, tomar impulso y quedar en manos auténticamente na
cionales, sea de la iniciativa privada o de los gobiernos que 
han fomentado y apoyado su desarrollo. Esta forma de ayuda 
crediticia es la clave de la cooperación internacional en esta 
materia". A juicio del director de la CEPAL, los Estados 
Unidos se hallan en posición histórica excepcional para re
solver estos problemas. La ayuda crediticia norteamericana 
debería contribuir poderosamente al desarrollo de la industria 
siderúrgica latinoamericana, como "un medio de e1'timular y 
consolidar el sistema de la iniciativa privada a favor de la 
cual luchan los Estados Unidos". Ello concebido, desde el 
ángulo latinoamericano, como complemento y estímulo al em
presario nacional, para que pueda desempeñar papel decisivo 
en el desarrollo económico y en la política de gradual inte
gración de la economía latinoamericana. 

Hasta ahora, en nuestra ;región los cálculos sobre la de
manda previsible de productos siderúrgicos se han quedado 
cortos respecto al desarrollo real de la misma. Los industria
les que se atrevieron a montar instalaciones al parecer auda
ces por su tamaño, han tenido más razón que los que pla
nearon prudentemente. Después de cada ampliación realizada 
en plantas siderúrgicas latinoamericanas, ha disminuído el 
capital invertido por unidad de producción. Por ello, es muy 
necesario el estudio sistemático de los mercados latinoameri
canos del acero. 

Es urgente la racionalización y tipificación de producto~ 
siderúrgicos, antes de que el progreso de la industria tienda 
a perpetuar situaciones que dificulten después acuerdos res
pecto a dimensiones, características de resistencia, composi
ciones y aún métodos de prueba. En Europa se tropezó con 
grandes dificultades para tipificar los productos, debido pre
cisamente al gran número de situaciones creadas. El caso 
de los aceros no comunes que se utilizan en las fábricas de 
maquinaria y de automóviles es significativo a este respecto. 
Habrá que producirlos en la región pero no podrá hacerse 
económicamente si no se reduce la multiplicidad de variedades 
a un número pequeño. 

Resulta igual'mente neces11rio uniformizar la nomencla
tura y la forma de presentar estadísticas referentes a la pro- . 
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ducci6n, importaciones y exportaciones de productos meta
lúrgicos, especialmente de los siderúrgicos. 

La formación de técnicos y de mano de obra especiali
zada es otro asunto importante, en el que la cooperación in
teramericana puede aportar una contribución inapreciable. 

EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL HIERRO 
Y EL ACERO 

En 1952 se celebró en Bogotá, auspiciada por la CEPAL 
y por la Administración de Asistencia Técnica de las Na
ciones Unidas, una Junta de Expertos en la Industria de 
Hierro y Acero en América Latina. Allí se exploraron los 
medios necesarios para superar los obstáculos principales que 
encontraban las industrias de hierro y acero en Latinoamé
rica. Posteriormente, en 1956, se reunió en Sao Paulo la Junta 
Latinoamericana de Expertos en la Industria Siderúrgica y 
de Transformación de Hierro y Acero. Tanto en Bogotá como 
en Sao Paulo se hicieron profundos. estudios de los muy di
versos problemas de orden económico y técnico que plantea 
esta rama industrial, esbozándose soluciones y conclusiones 
de primera importancia. En realidad, los trabajos de la 
CEPAL, de la Junta de Expertos y de otros organismos han 
desentrañado ya gran número de aspectos fundamentales. La 
labor de estudio· ha ido acumulando una teoría sólida en la 
que las iniciativas concretas pueden encontrar firme apoyo. 
Más recientemente, la maduración ·de la idea del mercado 
común latinoamericano ha impulsado nuevas concepciones so
bre las distintas facetas de la industria pesada en la región. 
En conjunto, la masa de estudios realizados sobre los temas 
de la siderurgia en un ámbito regional constituye material 
valiosísimo, tanto por la amplitud y profundidad de los aná
lisis, como por la calidad de los mismos. Puede decirse que 
están examinados todos los factores primordiales y que se 
cuenta ya con una teoría adecuada a las condiciones regio
nales. 

Ultimamente, del 29 de septiembre al 4 de octubre, de 
1959, se celebró en Santiago de Chile la Reunión de Indus
triales Siderúrgicos Latinoamericanos, convocada por inicia
tiva del Instituto Chileno del Acero. En ella se tomó la i=
portante decisión de constituir el Instituto Latinoamericano 
del Hierro y el Acero, cuyos miembros activos serán lasi em
presas siderúrgicas de la América Latina. 

Convencidos de que la magnitud del desarrollo de la in
dustria siderúrgica en los oróximos años exigirá un alto grado 
de coordinación en el esfuerzo de los empresarios, éstos, en 
número de 61 con la representación de 19 empresas, convi
nieron fácilmente en la creación del Instituto. Las principales 
finalidades de éste, que provisionalmente tendrá su sede en 
Santiago de Chile, son: 

a) R ealizar estudios e investigaciones de mercados la
tinoamericanos, con el fin de conseguir una coordinación que 
permita el mejor desarrollo de la industria siderúrgica de esta 
región; 

b) Propiciar la normalización de los productos. 

c) Promover el intercambio de informaciones, experien
cias y técnicas que tiendan a m ejorar la productividad y la 
calidad de la producción. 

d) Promover la elaboración y mantenimiento de un sis
tema de estadísticas de producción, usos finales, precios, etc., 
de los productos de acero en el área latinoamericana. 

El Instituto colaborará con las iniciativas que tiendan a 
facilitar el esfuerzo productivo de esta industria, y a dar 
permanencia a la acción en pro de la preparación de personal 
y otras similares. 

El Instituto será administrado por un Directorio de doce 
miembros representantes de las siguientes empresas siderúrgi
cas: Cía. Siderúrgica Paulista y Minerac;ao General do Bra
sil; Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y Hoja
lata y Lámina, S. A. , de M éxico; Corporación Peruana del 
Santa; Centro de .Industriales Siderúrgicos, de Argentina; 
Acerías Paz del Río, de Colombia; Cía. Antillana de Acero8, 
de Cuba; INDASA, de Uruguay; Instituto Venezolano del 
Hierro y el Acero; y Cía. del Acero del Pacífico, de Chile. 

La OEP AL ofreció su completa cooperación al nuevo 
Instituto, anunciando como muy probable la creación de un 
Comité Siderúrgico dentro de la Comisión. La colaboración 
entre ese nuevo organismo proyectado y el Instituto podría 
constituir un importante elemeI!to para e_l_ cJesa!r.oll~ ~e~o~al. 
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Noticias 

Econ6micas 

• Producción petrolera de Chile 

• Estímulo en Perú al capital de inversión 

• Acuerdo comercial brasileño-ruso por Dls. 35 
millones anuales 

• Superávit en la balanza comercial argentina 

• Uruguay restringe sus importaciones 

LatinoamericanaJ' 

LATINOAMERICA 
Problemas Iberoamericanos en 1959 

EN un estudio de la Prensa Asocia
da, país por país, se dice que los 
problemas económicos continuaron 

afectando a la mayoría de las naciones 
latinoamericanas durante 1959 y que si 
bien algunas de ellas gozaron de econo
mías sanas, especialmente las pequeñas, 
en otras, como Brasil, Argentina, Cuba 
y Venezuela se agravaron las dificulta
des De Argentina dice la AP que du
rante 1959 estuvo en vigor un programa 
de austeridad para consolidar una eco
nomía tambaleante. Varias compañías pe
troleras extranjeras, en su mayoría de 
EUA, arribaron a ese país para explorar 
y explotar dichos recursos y con su ayu
da Argentina está en el camino de la 
autarquía petrolífera. El Ministro de 
Economía -propugnador de la libre em
presa- logró estabilizar el peso merced 
a la ayuda del FMI y de bancos esta
dounidenses privados. Sin embargo, es 
posible que las cifras oficiales para 1959 
indiquen fuerte déficit. El costo de la 
vida incrementó 1003 en el transcurso 
de un año. Brasil: el programa inflacio
nario planeado por el Ejecutivo pasó por 
un crítico período al finalizar el año. 
Además, pese a la creciente producción, 
especialmente de Sao Paulo, inquietó al 
pueblo el alza continua del costo de la vi
da. En una ocasión, el signo monetario 
del país -cruzeiro-cayó a la cotización 
sin precedente de 200 por 1 dólar. Hubo 
escasez de carne durante 1959 debido a 
los precios tope fijados por el Gobierno. 
Por último, la empresa estatal P etro
bras pasó por dificultades, en tanto que 
Brasil gastaba importantes cantidades de 
divisas para importar petróleo. Cuba: la 
prosperidad de la Isla se vio afectada 
por una fuerte depresión derivada de los 
bajos precios del azúcar en el mercado 
mundial. Se registró fuerte fuga de ca
pitales, debido a la confiscación de gran
des haciendas ganaderas decretada por 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. r\., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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el Estado y por la proyectada interven
ción de plantaciones de caña de azúcar. 
El turismo también decayó en 19C9. El 
peso cubano se debilitó algo y el Go
bierno de la Isla se vio precisado a de
cretar restricciones a la importación de 
diversos productos para evitar la fuga 
de divisas. Venezuela: este país, consi
derarlo como uno de los más ricos en 
Sudamérica, afrontó el problema de una 
fuerte deuda heredada del régimen an
terior; por otro lado, el Gobierno com
probó que el gasto de divisas era mayor 
que las entradas, pese a los inmensos in
gresos provenientes de las compañías pe
troleras norteamericanas y británicas. Las 
inver'iiones extranjeras se contrajeron al 
decretar el gobierno el reemplazo de la 
tradicional participación en el petróleo 
dP 60-50, por una de 60-40 a favor del 
Estado. Las C'.lmpañías petroleras pres
taron al Gobierno Dls. 100 millones a 
cuenta de los impuestos de 1960. M é
xico: pese a los bajos precios de sus pro
ductos de exportación, este país tuvo un 
bmm año gracias al crecimiento indus
trial, a las inversiones extranjeras y al 
turismo. Continúa el estudio de la AP 
diciendo que en América Central, R epú
blica Dominicana y Haití los bajos pre
cios del café, algodón y azúcar en el 
mercado mundial, provocaron dificultades 
económicas. Chile: bajo la firme direc
ción gubernamental, este país mejoró en 
forma sorprendente. El peso se mantuvo 
firme después de que el gobierno elimi
nó los tipos de cambio artificiales. La 
producción aumentó. Comenzó la diver
sificación de los productos de exporta
ción. Sin embargo, la inflación que ha 
venido afectando a esta nación desde 
hace años continuó siendo un serio pro
blema. Ecuador: la de este país es una 
de las más sanas economías en Sudamé
rica. La adecuada diversificación deter
minó uno de los pocos balances comer
ciales favorables en el Continente. Co
lombia: recientemente, el Eximbank dio 
un voto de confianza al plan de esta
bilización colombiano puesto en práctica 
desde 1957, al conceder a este país un 
crédito por Dls. 25 millones. Además, 
se continuaron en 1959 los esfuerzos en
caminados a disminuir la dependencia de 
la economía colombiana de las exporta
ciones del café. Perú: esta nación se 
vio fuertemente afectada por los ba jos 
precios mundial eg del a lgodón y de los 
minPrales. Además disminuyó la produc
ción petrolera. El alza del costo de la 

vida continuó incontrolable y los traba
jadores realizaron fuertes y prolongados 
movimientos huelguísticos que perturba
ron aun más a la economía peruana. Pa
raguay: este país mejoró su economí~ 
Con la ayuda de EUA el guaraní se ha 
estabilizado. La tesorería informó de un 
balance comercial favorable y del au
mento df: las reservas de oro y dólares. 
Se frenó parcialmente el alza del costo 
de la vida y han aumentado las expor
taciones. Uruguay: esta nación era de 
las más sanas económicamente, pero aho
ra se encuentra en difícil coyuntura. Los 
ingresos de divisas provenientes de las 
exportaciones de la lana han decaído. 
Bolivia: de este país, quizá el más pobre 
del Continente, la AP dice que diversos 
factores desfavorables siguen afectando 
su economía, cuya principal exportación 
es el estaño. Un intento del Gobierno 
de reducir los fuertes subsidios a los tra
bajadores de las minas nacionalizadas, 
encontró gran resistencia. 

Deudas de Importadores 
Latinoamericanos 

EL Banco de la Reserva F ederal d 
Nueva York informa que las de · 
das de los importadores latinoame

ricanos con exportadores estadounidenses 
habían aumentado a fines de noviembr 
de 1959 en Dls. 8.1 millones, dando 
total de Dls. 162.1 millones, que es la 
cifra más alta registrada desde mayo d 
1958. La deuda de los importadores ve 
nezolanos, con un total de Dls. 36.4 mi 
llones, fue la que acusó el mayor incre· 
mento. Las letras pagadas por los im· 
portadores latinoamericanos en noviembr 
de 1959 sumaron Dls. 40.3 millones, 
sea Dls. 300 mil menos respecto a octuj 
bre del mismo año. Las nuevas letr · 
giradas por los exportadores norteame 
ricanos contra importadores latinoameri 
canos aumentaron en Dls. 8.8 millone

1 La Integración Económica 
Iberoamericana 

E L Departamento Económico y Soci 
de la Unión Panamericana, que est 
estudiando los proyectos de in1 _ 

gración económica latinoamericana m 
diante la creación del Mercado ComÚJ 
Hispanoamericano y la Zona de Libr 
Cambio de Sudamérica, ha tenido un in 
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tercambio de ideas con el Dr. Musich, 
vicepresidente de la delegación de Ar
gentina en la conferencia de Montevideo. 
21 economista argentino opina que la 
Zona ele Libre Comercio no es incom
patible con el Mercado Común Latino
ameri.cano, sino que constituye una eta
pa preliminar, puramente comercial, ha
cia la eventual integración económica de 
América Latina. En cuanto al equilibrio 
ele bs concesiones aduaneras dentro de 
la Zona de Libre Cambio y a las diver
gencias sobre este asunto entre la CE
P AL y el FMI, declaró que las posicio
nes de uno y otro organismo no están 
tan alejadas, además, en la reunión 
de bancos centrales que se efectuó en 
Montevideo se llegó a una fórmula que 
elimina bda posibilidad de retroceder en 
la política de convertibilidad monetaria 
alcanzada, e impide reimplantar los con
troles de cambio ya abolidos. La fórmula 
consiste en una línea de créditos contin
gentes, que cada país otorgará a la re
gión, para financiar los eventuales déficit 
generados por las liberalizaciones comer
ciales en la zona que no produzcan bene
ficios equivalentes, pero no los provoca
·Jos pos otros factores, como la inflación 
interna y los desequilibrios estructurales 
de los países aglutinados en la misma. 

Problemas de Materias Primas 

LA publicación norteamericana News
paper Review considera que EUA 
ha adoptado una actitud negativa 

hacia los problemas urgentes de Lati
noamérica, y recomienda que asuma la 
dirección de los estudios internacionales 
sobrt> los problemas de distintos produc
tos primarios. 

Por otra parte, en un informe sobre 
los problemas de los productos de Amé
rica Latina, preparado por la Interna
tional Economic Consultants Incorpora
ted para la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, se exhorta a EU A 
a eliminar el mayor número posible de 
los obstáculos que impiden el tráfico li
bre ele minerales y otros productos pro
venientes primordialmente de la América 
Latina. Además, en dicho documento se 

·:recomienda que EUA adopte las siguien
tes medidas: a) mejor disposición a par
ticipar en los convenios internacionales 
sobre productos primarios; b) reducción 
general de los aranceles norteamericanos 
tanto como lo permita la ley; c) revisión 
y eliminación al máximo de las cuotas 
de importación de plomo, cinc y petró
leo, y d) continuación de la ayuda en 
gran escala a la América Latina. Tam
bién señala el informe mencionado que 
casi todas las economías latinoamerica
nas están basadas en la producción y 
exportación de productos primarios. Es
tas exportaciones representan elevado 
porcentaje del comercio exterior y del 15 
al 20% y aún más de la producción na
cional bruta ele muchos países. Textual
mente, el informe dice: "Frecuentemente 
son las fuentes principales de los recur
sos del Estado. Los ingresos derivados 
de la exportación determinan la capaci
dad de importación de estos países y sus 
posibilidades de cumplir con los emprés
. 'Jtos y las inversiones de capital extran
jero. Un desarrollo adecuado depende 

, grandemente de los ingresos y los aho
rros originados por las industrias expor
tadoras . . . ". Por lo anterior, las econo
mías de países de la América Latina son 
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agudamente sensibles a las variaciones en 
los mercados mundiales de productos pri
marios, típicamente inestables. "Cambios 
de precios del 25 al 303 de un año a 
otro -agrega el informe- no son inu
sitados en los productos importantes para 
la América Latina: minerales, cacao, azú
car y café". "La inestabilidad de los 
ingresos en moneda extranjera impide el 
desarrollo económico y crea un ambien
te desfavorable para los ahorros y la in
versión constructiva internos." 

La Marina Mercante en 
Latinoamérica 

D E un estudio elaborado por la Di
rección Marítima de EUA sobre 
la marina del mundo, se despren

de que los países latinoamericanos mues
tran creciente interés en el desarrollo de 
sus flotas mercantes, y agrega que Ar
gentina y Brasil están rivalizando por 
alcanzar la supremacía mercante maríti
ma, con ventaja del Brasil en cuanto al 
mayor número de buques de navegación 
en alta mar, mientras que la Argentina 
tiene una ligera superioridad en tonelaje 
total. La marina mercante chilena es 
menor en número de embarcaciones, pero 
un poco mayor en tonelaje que hace 20 
años; el tonelaje de Venezuela se ha tri
plicado y el del Perú se ha cuadrupli
cado. También Colombia, Ecuador y 
Uruguay han logrado algún incremento, 
aunque relativamente pequeño, en sus 
respectivas marinas mercantes. La flota 
m P.rcante de Panamá excede a las de 
todos los demás países latinoamericanos 
en conjunto, debido a los beneficios que 
los barcos de otras naciones obtienen en 
sus operaciones y cargas fiscales al ma
tricularse bajo la bandera panameña. 

Conferencias I nteramericanas 
en 1960 

L A UPI señala en una información 
fechada en Washington el 2 de ene
ro de 1960, que en el presente año 

se celebrarán, por lo menos, 3 conferen
cias interamericanas. Además, dice, 1960 
será crítico para el futuro económico y 
político de las 21 repúblicas americanas. 
En cada una de esas reuniones se tra
tará en sus diversos aspectos el tema 
más delicado que afrontan los dirigentes 
del Hemisferio Occidental, el de cómo 
mejorar el nivel de vida de una pobla
ción que aumenta rápidamente, y con
trarrestar así la labor de los extremistas 
del nacionalismo y el comunismo para 
minar el sistema interamericano, separar 
a la América Latina de EUA y esta
blecer lazos más estrechos con la URSS. 
Las perspectivas son las siguientes: 1) 
funcionarios norteamericanos creen que 
los ministros de Relaciones Exteriores de 
los 21 países americanos se reunirán in
formalmente por lo menos una vez en 
1960, para estudiar disposiciones políti
cas y económicas que robustezcan la 
alianza interamericana; 2) a principios 
de febrero se celebrará en San Salvador 
una reunión de ministros de Hacienda 
para poner en acción el Banco Inter
americano de Fomento Económico (BI
FE), que contará con un fondo de Dls. 
1,000 millones y, 3) existe la posibilidad 
de que una comisión hemisférica reanu
de el estudio de la política continental 
para combatir el subdesarrollo. Se pro· 

yectan dos conferencias para considerar 
problemas regionales del Hemisferio: la 
reunión ele 7 naciones sudamericanas a 
fines de febrero para aprobar un acuer
do sobre una Zona ele Libre Comercio 
y otra, a mediados de año, de los minis
tros de Hacienda y Economía de Cen
troamérica para estudiar la integración 
económica de sus países. Ambas parecen 
constituir pasos previos para el estable
cimiento de un amplio mercado común 
latinoamericano al que, en lo futuro, po
dría sumarse EUA. 

Otro despacho de la misma agencia 
dice que el II Período ele Sesiones del 
86 Congreso de EUA debe tener mayor 
importa.ncia para los países latinoameri
canos que cualquier otro período legisla
tivo desde que terminó la II Guerra 
Mundial, por cuanto que en él serán 
debatidos importantes problemas relacio
nados con la prórroga de la Ley del 
Azúcar; se estudiará un informe sobre 
los canales en proyecto, a través del te
rritorio centroamericano, para unir el 
Pacífico con el Atlántico; se someterá a 
ratificación el Tratado del Antártico fir
mado por 12 naciones; se discutirá el in
forme de la Comisión de Relaciones del 
Senado sobre política norteamericana ha
cia los países latinoamericanos; y se de
cidirá acerca de los excedentes agrícolas 
norteamericanos que están en manos del 
Gobierno y cuyo valor se calcula en Dls. 
9 mil millones. 

Inversiones de la CFI ein 
I beroamérica 

L A Corporación Financiera Interna
cional hizo 17 inversiones por un 
total de Dls. 12 millones en proyec

tos ele 10 países en el curso de 1959, fi
gurando entre ellos Chile, Perú, Vene
zuela, Colombia, El Salvador y Brasil. 
En Chile se hicieron 3 inversiones: una 
para una fábrica de cemento; otra para 
una mina y refinería de cobre y la ter
cera para la producción de pastas ali
menticias. En Perú hubo 4 inversiones 
en igual número de empresas que fabri
can amoniaco sintético y fertilizantes, en
seres domésticos, ladrillos y materiales 
de construcción. En Venezuela, la CFI 
hizo una inversión en una nueva planta 
para la producción ele ladrillos y otros 
materiales. En Colombia está cooperan
do con una firma que produce galletas 
y dulces y en otra que proyecta mejorar 
su producción de planchas de fibra. En 
El Salvador, una compañía textil aumen
tará y mejorará la calidad de su pro
ducción merced a la ayuda de la CFI. 
En Brasil, la CFI aportó Dls. 825 mil 
a una inversión total de Dls. 4 millones 
en la que participaron también 3 firmas 
financieras privadas. Esta es la primera 
operación hecha por la CFI con institu
ciones de ese carácter. 

Se Aplaza la XI Conferencia 
I nteramericana 

EL Consejo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) aplazó 
indefinidamente la celebración de 

la X I Conferencia Interamericana que 
debía comenzar el primero de febrero del 
presente a ño, en la ciudad de Quito, 
Ecuador. El aplazamiento obedece, se
gún el Embajador ecuatoriano en Wash-
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ington, a la n ecesidad de dar más tiem
po a los gobiernos del Hemisferio para 
considerar los complejos temas que de
berán tratarse, a la conveniencia de que 
la División de Asuntos E conómicos y 
SoPiales de la Unión Panamericana dis
ponga de mayor plazo para p reparar una 
extensa serie de estudios económicos y 
al ht'!cho de que 7 países sudamericanos 
proyectan celebrar una reunión en fe
brero del presente año para discutir el 
tratado que establecerá una Zona ele Li
bre Comercio entre ellos. 

Aumenta la Población má8 que la 
Agricultura 

D E acuerdo con un informe del 
Departamen to de Agricultura de 
EUA, en Latinoamérica a umenta 

más rápidamente la población que la pro
ducción agrícola. Además, se predice 
para el ciclo 1959-60 una baja del 43 
en la producción per cápita, debido al 
gran incremento demográfico. La pobla
ción latinoamericana crece a razón de 
2.53 anualmente, y con mayor rapidez 
aún en Venezuela, M éxico y Centroamé
rica, por lo que dentro de 10 años serán 
mayores las necesidades de alimentos 
aunque sólo sea para mantener el nivel 
del consumo por habitante. La agricul
tura ha avanzado espectaculnrmente en 
algunos países latinoamericanos, pero se 
está quedando atrás en la carrera con 
la población. Seguramente, los gobiernos 
continuarán e incrementarán lm: incenti
vos para ampliar los cultivos, ~! la pro
ducción aumentará gracias al mayor ren
dimiento. D e todos modos, te1mina di
ciendo el informe del DA, "a largo pla
zo puede esperarse que aunq•1e vaya en 
aumento, la agricultura reprm:entará una 
parte cada vez menor de la producción 
nacional total, y que la may•JI parte, si 
no todos los incrementos en el consumo 
de productos agrícolas por habitan te, pro
vendrá de las; importacione~ ... " 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Créditos de Checoeslovaquia 

E L Gobierno cubano anunció -ene
ro 2- que está t ratando de obte
n er créditos de Checoeslovaquia por 

cantidades que fluctúan entre D ls. 6:-í y 
100 millones. Para cubrir e1itos créditos 
Cuba ofrece su produ cción de azúcar. 
El Gobierno de la Isla nece~:ita con ur
gencia un préstmno para aliviar la si tua
ción financiera , pues se dice que deb ido 
a la reforma agraria y a las intervencio
n es de los negocios, Cuba debe pagar al
rededor de Dls. 40 millones y solamente 
cuenta con Dls . 10 millones de reservas 
disponibles. 

Baja el Comercio con EUA 

ESTADISTICAS oficiales es tadouni
denses, ponen · de relieve que las 
importaciones norteamericanas de 

productos cubanos se han ma ntenido 
aceptablemente altas durante el p rimer 
año del nuevo régimen revolucionario, 
pero, en cambio, las exportaciones de 
EUA con destino a la Isla totalizarán 
Dls. 100 millones menos que en 1958. 
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Algunas de las va riaciones m ensuales y 
trimestrales del comercio Cuba-EUA se 
atribuyen a fa ctores económicos indepen
d ientes de la situación cubana, como la 
tendencia norteamericana a nivelar sus 
exportaciones durante 1959; los efectos de 
la huelga del acero y del cobre en EUA 
sobre muchas industrias que fabrican 
productos para la exportación, y los me
nores precios del café. Las importacio
n es tle artícu los de consumo cubanos 
por EUA en el período enero-octubre de 
1959 tuvieron un valor de Dls. 417.7 mi
llones contra Dls. 393.4 millones en igual 
período de 1958; y las exportaciones nor
teamericanas a la isla totalizaron Dls. 
363 millones en 1959, frente a Dls. 460.5 
millones en 1958. En octubre de 1959 
las importaciones estadounidenses desde 
Cuba montaron a Dls. 20.6 millones, o 
sea menos de la mitad de los Dls. 43.3 
millones de septiembre del mismo año, 
atribu yéndose la baja a la menor canti
dad de azúcar que entró en EUA. Se 
estima que en 1959 EUA perdió el saldo 
normalmente favorable en sus relaciones 
comerciales con Cuba. 

Primera Cooperativa Agraria 

E L Instituto ele R eforma Agraria inau
guró la primera cooperativa cuba
na ele cultivo de caña en las tierras 

del ingenio "Andorra", en Artemisa, pro
.vincia de Pinar del Río. La cooperativa 
tiene una extensión de 15 caballerías y 
en ella los campesinos cubrirán una cuo
ta de 700 mil arrobas de azúcar. Pró
ximamente se pondrán en funcionamien
to otras dos cooperativas azucareras en 
tierras de 'los ingenios "Washington" y 
" María Antonia"; estos ingenios poseen 
en conjunto una extensión de 700 caba
llerías y su cuota de cultivo asciende a 
15 millones de arrobas. 

El Gobierno Comprará 
los Mineralei 

EL Gobierno cubano comprará todos 
los productos minerales extraídos en 
la provincia ele Oriente. Se estima 

que esta disposición obligará a EUA a 
vender 50 mil libras de níquel que ac
tualmente produce su planta de Nicaro. 
Las .autoridades esperan que, de este 
modo, las minas de la provincia de Orien
te den rápida salida a su producción, 
vendiéndola al E stado. Se cree que la 
medida anterior no afectará a la em
presa "Moa Bay Mining Co. " que so
lamente produce concentrado ele níquel. 
La fábrica de Nicaro produce níquel 
refinado. 

Nacionalización de la Agricultura 

E L Gobierno cubano dio un paso más 
hacia Ja nacionalización total d1! la 
agricultura mediante la expropia

ción de todas las plantaciones de hene
quén, las cuales quedaron bajo el domi
nio del Instituto Nacional de la R eforma 
Agra ria. La única transacción pendien
te es Ja que se refiere a las extensas pro
piecl3des henequeneras de Ja Internatio
nal Harvester Co. La nacionalización de 
la indust ria que produce henequén cos
tará a l INRA 4 millones de pesos en 
efectivo. El Gobierno pagará Ja mitad en 
pesos cubanos y la otra mitad en bonos 
de Ja R eforma Agraria a 20 años. La 

expropiac10n incluye equipo y fa ctorías; 
cuando solamente se expropia la tierra, 
torios los pagos son hechos en bonos de 
la reforma agraria, a 20 años. 

También fueron intervenidas 4 presas 
de agua y otras propiedades de la Uni
ted Fruit Co. en la zona de Mayari, pro
vincia de Oriente, incluido el ganado de 
dicha empresa norteamericana, así como 
el molino de piedra del ingenio Prestan, 
en la misma zona. 

I gualmente, el Gobierno se ha incau
tado 5 de las más grandes compañías 
camioneras de Cuba. La intervención fue 
realizada por el Ministerio de Recupe
ración de Fondos Robados, después de 
que se comprobó que dichas compañías 
pertenecieron a la firma Interamérica por 
Carretera. 

Exportación de Azúcar a China 

EL Instituto Cubano del Azúcar, anun
ció -enero 3-- que ha vendido a 
China CO mil tons. del dulce a un 

precio de 2 centavos de dólar y 93 cen
tésimos por libra y que la venta repre
senta un importe total de Dls. 3.2 mt, 
llones. 

Bajan las Importaciones Agrícolas 1 

EL D epartamento de Agricultura de 
EUA manifestó que aun cuando las 
importaciones de productos agríco

las norteamericanos hechas por Cuba 
fueron similares en la primera mitad de 
1959 a las del período correspondiente 
de 1958, las del 3er. trimestre bajaron de 
Dls. 49.9 millones a Dls. 30.6 millones. 
S e atribuye la ba ja señalada a la cam
paña de "comprar lo cubano" y a la es
casez de divisas. 

República Dominicana 

Deterioro en la Situación Económica 

L A revista Foreign Commerce Wee
kly, del D epartamento de Comer
cio de EUA, señala que la situa-

ción económica general en la RD se 
deterioró en el tercer trimestre de 1959. 
Añade que crecientes problemas finan
cieros preocupan al Gobierno y que, com 
resultado de la declinación de las acti
vidades comerciales durante el año, los 
ingresos por concepto de impuestos de
cayeron, mientras aumentaban los gastos 
de carácter militar. 

Rebaja de Alquileres 

COMO una medida para a yudar a los 
inqu ilinos, el Gobierno dominicano 
decretó una rebaja del 503 en los 

alquileres que pagan Jos arrendatarios del 
campo, y del 203 en los que tributan 
los inquilinos ele casas y apartamientos 
cuyos ingresos son inferiores a 300 pesos 
mensuales. El peso dominicru10 se cotiza 
a la par con el dolar. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Asociación de Fomento Económico 

A CABA de fundarse en San José, 
CR. la Asociación Nacional de Fo
mento Económico, que se dedicará 

a investigar los problemas sociales y eco-

Comercio Exterior 



nómicos del país, para propiciar la ele
vación del nivel de vida de la población. 

G uatemala 

Continuara la Austeridad en 1960 

E L Banco de Guatemala anunció 
-enero 3- que el Gobierno pro
veda mantener durante 1960 el pro

grama de austeridad implantado en 1959, 
sin recurrir a controles de cambio Y 
cons!lrvando convertible la moneda. Di
cho programa tiene por objeto primor
dial reducir las importaciones super
fluas . economizar dólares de la reserva, 
fomentar la producción local y sostener 
la paridad del quetzal con el dólar. In
cluye el programa de austeridad la res
tricción del crédito bancario, a fin de 
reducir los préstamos de:itinados a im
portaciones superfluas; además, fija la 
cantidad máxima que el Banco Central 
puede prestar al Gobierno, impone una 
rebaja radical en los gastos gubernamen
tales y restringe las impor-.\aciones super
fluas por medio de prohibiciones o afo
ros aduaneros más altos. El café repre
senta el 75% del valor de las exporta
.::iones guatemaltecas. La baja de su pre
cio, el alza de las importaciones y la dis
minución de la ayuda del gobierno de 
EUA -se redujo el 55% en 1958- han 
mermado las reservas internacionales de 
casi Q 75 millones en enero de 1958 a 
más o menos Q 40 millonEs en diciembre 
de 1959. Según el Banco de Guatemala, 
la decisión de no imponer controles de 
cambio y de mantener la libre converti
bilidad de la moneda infw1dirá confianza 
en el extranjero tanto en la firmeza de la 
moneda nacional como en lo adecuado 
de la política fiscal y monetaria de Gua
temala, induciendo al capital extranjero 
a invertir en el país. 

Oportunidad a Industriales 
Mexicanor; 

L-., L embajador de Guatemala en Mé
L xico declaró que los hombres de em-

presa mexicanos tienen la oportuni
dad de instalar en este país sucursales 
dP sus industrias, especialmente las de 
enlatado o de transformación de frutas, 
legumbres, pescados, etc. , ya que habien
do prohibido el Gobierno guatemalteco la 
importación de productos a 1.imenticios en 
forma natural o empacados, el estable
cimiento de plantas dedicadas a la elabo
ración de esos artículos puede represen
tar un gran atractivo para los inversio
nistas de países en que alcanzan mayor 
desarrollo esa rama industrial, cual es el 
caso de México. Guatemala brinda tam
bién interesantes oportunidades a muchas 
otras industrias, con perspectivas amplia
das por los tratados de libre comercio 
con los demás países centroamericanos, 
así como por los planes y programas para 
la integración económica ele! Istmo, la 
coordinación industrial y las facilidades 
de un mercado común. 

Tipo de Cambio en Venta de Giros 

E L Banco de Guatemala informa que, 
por resolución de la Junta Mone
taria, el tipo de cambio en la venta 

de giros y letras a la vista sobre bancos 
del exterior quedó fijado en Q 0.75%, 
tipo éste que no podrá ser alterado por 
los bancos habilitados para operar en 

-cambios extranjeros. La resolución de la 
JM establece que en la venta de giros 

Enero de 1960 

equivalentes a Q 14.00 o más, se cobrará 
al público el 0.75% por concepto de co
misión cambiaria. Una comisión mínima 
de Q 0.10 fue fijada en la venta de giros 
equivalentes a Q 13.99 o menos. La JM 
adoptó esta resolución a solicitud de las 
instituciones que integran el sistema ban
cario nacional, para poner coto a una rui
nosa competencia que se había entablado 
con propósitos de ganar clientela y cuyos 
resultados estaban dañando a los bancos 
más pequeños. También se tomó en cuen
ta que las disposiciones pertinentes de la 
Ley Monetaria establecen tipos de cam
bio fijos, es decir, no suj etos a aumentos 
ni disminuciones, ni siquiera en la parte 
de u tilidad que quede a los bancos habi
litados. La Ley faculta como tipo de 
cambio hasta el 1 % con respecto a las 
paridades legales de las monedas. La Jun
ta l\fonetaria fijó dicho tipo en 0.75%, 
o sea 0.25% menos del límite máximo 
legal. 

Atraso Agropecuario 

EN un estudio del médico veterinario 
Arturo Godoy se pone de relieve 
que Guatemala va a la zaga de los 

demás países de Centroamérica, incluído 
Panamá, en muchos aspectos de la vida 
agropecuaria y que el atraso se va acen
tuando día a día porque las otras na
ciones centroamericanas han llegado a ni
veles superiores en lo que toca al empleo 
de nuevas técnicas de cultivo, uso de ma
quinaria agrícola, adopción de métodos 
científicos y educación de las personas 
que se dedic;an a la producción de ali
mentos básicos. Así, por ejemplo, Guate
mala es uno de los países centroamerica
nos que tiene sembrada mayor superficie 
de café y sin embargo El Salvador, con 
la mitad del área que cultiva este país, 
produce igual cantidad de grano o más; 
Guatemala es el país que menos fertili
zantes importa, siendo El Salvador el pri
mero en este renglón con 57.6 toneladas; 
en importación de insecticidas para com
batir las plagas, Nicaragua es la que ha 
puesto más empeño con 17.2 toneladas en 
1958 por valor de Dls. 5.4 millones. Gua
temala es el país centroamericano que 
menos cacao produce, mientras Costa Ri
ca es el que más. Respecto al arroz, Pa
namá es la nación que más extensión ha 
dedicado a este cultivo, siguiéndole Costa 
Rica y Nicaragua. Guatemala es el único 
país centroamericano que no tiene p lanta 
para fabricación de fertilizantes quími
cos a base de nitrógeno, fósforo, potasio, 
etc.; en cambio Costa Rica tiene 2, Nica
ragua 1 y E l Salvador 2. Estas <lesfavo
rablPs circunstancias se dan también en 
muchos otros aspectos de la act ividad 
agropecuaria de Guatemala, afirma el es
tudio del Dr. Godoy a que aludimos al 
principio de esta nota. 

No Habrá Devaluación 

EL presidente de la Junta Monetaria 
y del Banco de Guatemala ha decla-

• raclo que no se proyectan restric
ciones, devaluación ni otras disposiciones 
semejantes y que los funcionarios com
petentes velan por la firmeza del quetzal. 

Refinería de Petróleo 

L A empresa Refinería Petróleos de 
Guatemala, S. A., ha solicitado con· 
cesión para establecer una refinería 

· con capácidad de 12 mil barriles por dia 

mediante la inversión de Q 18 millones. 
La Repegua es una empresa guatemalteca 
organizada para refinar petróleo en las 
inmediaciones del puerto Matías de Gál
vez. La planta tendrá una unidad para 
petróieo crudo con equipo de destilación 
al vapor y otras unidades para la pro
ducción de diversos derivados, así como 
instalaciones para el tratamiento del pro
ducto, para mezclar y para cargar. Ade
más contará con tanques para almacena
miento de crudo y de productos acabados; 
instalaciones para generar vapor y dis
tribución eléctrica; sistemas para agua y 
combustible y otras muchas. La refinería 
produciría gasolina, super y regular, ke· 
rosena, aceite diese!, aceite combustible, 
asfalto, gas líquido y combustible para 
aviones ele reacción. La primera conce
sión para refinar p etróleo se otorgó en 
1958 a la firma Breaux Bridge Oil Refin
ing Co., de EUA, la cual refinará 4 mil 
barriles por día. 

Nicaragua 

Exportaciones Record de Algodón 

L A revista Foreign Crops Markets in
forma que las exportaciones <le 300 
mil pacas de algodón en el ciclo 

1958-59 marcan un nuevo máximo, pues 
representan más del doble que las del ci
clo 1957-58. El promedio de la exporta
ción en las 5 t~mpora<las anteriores fue 
de 140 mil pacas (1953-57). El algodón 
nicaragüense de la cosecha 1958-59 fue 
enviado principalmente a Japón, Alema
nia Occidental, Holanda, Reino Unido, 
Italia y Francia. E l consumo interior de 
Nicaragua se cifra en unas 4 mil pacas 
por año. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Nueva Unidad Monetaria 

E L Consejo ele Estabilización Mone
taria está estudiando la nueva mo
neda boliviana, que será denomina

da "Potosí" o "Cóndor". El peso bolivia
no había llegado últimamente a su más 
bl'!ja cotización respecto al dólar ( 12 mil 
pesos = 1 dólar). Se trata de reducir 2 
ceros en el tipo de cambio de la moneda 
nacional, para que el cóndor o el potosí 
queden a 120 por dólar. 

Colombia 

Producción R ecord de Petróleo 

EL ministro de Minas y Petróleos ha 
anw1cia<lo que Colombia registró en 
19G9 una producción récord de pe

tróleo, con un promedio diario de 150 mil 
barriles. De esta cantidad, apr9xiruada
mente la mitad se exportó y el resto se 
consumió en el país. También informó 
el ministro que la empresa Colombian 
Mining Corp. invertirá Dls. 20 millones 
en la explotación de las minas ele ca rbón 
ele El Cerrajón y Palmirito, situadas cer
ca del litoral atlántico, en la zona de la 
Guajira. 

Distribución de Tierras 

EL gerente de la Caja de Crédito 
Agrario de Colombia informó que se 
han adquirido en zonas de gran fer

tilidad 20 mil Has. de ter reno destinadas a 
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la parcelación. Con estas tierras, el total 
distribuído a los campesinos por el Go
bierno pasa ya de 200 mil Has. La en
trega de parcelas se complementa con la 
colonización, la vivienda y las coopera
tivas rurales. 

Desarrollo de Mercados Exteriores 

EL Gobierno colombiano ha creado 
una Oficina Especial de Compensa
ciones de Importaciones, dependien

te de la Superintendencia Nacional de 
Importaciones, con el fin de explorar nue
vos mercados extranjeros para los pro
ductos nacionales, principalmente el café. 

Ruinoso Tratado con Ecuador 

L os comerciantes del departamento 
de Narino consideran que el tratado 
comercial colombo-ecuatoriano, fir

mado en agosto de 1959, es ruinoso para 
su región y han pedido al Gobierno apla
ce la vigencia del mismo hasta que se 
haya hecho un estudio cuidadoso del im
pacto que su aplicación tendría. A juicio 
de los comerciantes de Narino, el trata
do. que autoriza la exportación de diver
sos productos elaborados colombianos y 
la importación de considerables sobrantes 
agrícolas y ganaderos procedentes de 
Ecuador, causaría notorios daños al co
mercio, la industria, la ganadería y los 
transportes del departamento. Además 
-añaden- es inconveniente para Narino 
la contemplada distribución de mercan
cías colombianas en Ecuador mediante 
el establecimiento de agencias por parte 
de los industriales colombianos, pues ello 
paralizaría la actividad de los puertos co
merciales narinenses. La vigencia del tra
tado, afirman por último, anularía la 
agricultura y la ganadería de este sector 
de Colombia. 

Chile 

Reajuste Monetario 

EL Banco Central de Chile anunció, 
para efectos en el FMI, el reajuste 
de la paridad oficial del peso res

pecto al dólar norteamericano a 1,049 
por uno. Anteriormente, la paridad re
gistrada en el FMI era de sólo 110 pesos. 
En realidad, esta medida no hace sino 
conferir carácter oficial a una situación 
existente desde principios de 1959, cuan
do el Gobierno proclamó que el dólar 
norteamericano valía 1,049 pesos. No 
afecta al comercio de exportación e im
portación ni a las transacciones interna
cionales. 

Misión Comercial a Rusia 

EL día 4 de enero del año en curso 
salió de Santiago una misión co
mercial que estudiará las posibili

dades de lograr una mayor expansión del 
comercio chileno con los países del blo
que comunista. La misión comercial chi
lena permanecerá 10 días en Rusia y el 
resto del tiempo, hasta completar un mes, 
lo pasará en Polonia, Checoeslovaquia y 
Hungría. El envío de la misión fue ins
pirado por el presidente de la Repl1bli<'a, 
pero lo'! g-a~tos 1·orn•rfln por c·ut>11la <le 
eus integrant~ o de los oq~wililwu:1 pri.-
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vados representados en ella. Los produc
to::i que Chile venderá a los países del 
bloque soviético dependerán de lo que 
necesiten o deseen comprar, figurando en
tre otros muchos productos que el merca
do chileno les puede abastecer, los si
guientes: salitre, hierro, acero, cobre se
mielaborado, etc. 

Programa de Austeridad para 1960 

EL presidente de la República trazó 
un programa de austeridad y sacri
ficio -enero lo.- para el pueblo 

de Chile en 1960 y defendió el criterio de 
su administración de reajustar los sueldos 
en un 103, a pesar de que el aumento 
del costo de la vida se acerca a un 40%. 
Añadió el jefe del poder ejecutivo que 
los sal1:1rios no deben ser elevados en el 
100% del alza del costo de la vida, como 
ha venido ocurriendo hasta ahora, sino en 
proporción menor; que los aumentos de 
salarios deben ser soportados directamen
te por las empresas sin elevar los precios; 
y que se deben abrir posibilidades para 
el establecimiento de un sistema de rea
justes trimestrales. El anterior sistema de 
elevar los salarios en un 1CO% del alza 
del costo de la vida constituía un pode
roso factor inflacionario, originando nue
vas alzas al ser trasladados esos aumen
tos de sueldos a los precios de los pro
ductos y servicios. 

No se Renouó el Acuerdo 
Estabilizador 

EN vista del mejoramiento general de 
la situación económica y del aumen

~ to de las reservas de divisas, el Go
bierno chileno acordó no renovar por el 
momento los acuerdos de estabilización 
monetaria suscritos con el FMI y el De
partamento del Tesoro de EUA, que ven
cieron el día 31 de diciembre de 1959. 

Labor Económico-Financiera 
del Gobierno 

E L ministro de Finanzas resumió de 
~ la siguiente manera los puntos prin

cipales de la labor realizada por el 
Gobierno en materia económico-financiera 
en el año 1959: liberalización y raciona
lización de la política de comercio exte
rior; término de la duplicidad de áreas 
y de cambios; atracción de capitales ex
tranjeros; recursos para la Caja Fiscal 
mediante pagarés dólares; término paula
tino del sistema de depósitos para la im
portación; unificación de los tipos de 
cambio; fijación real del precio del dólar 
y término de las especulaciones con la 
moneda; obtención de Dls. 363.3 millones 
en préstamos y créd itos de EUA, Ale
mania, Francia, BIRF y aportes de ca
pital por Dls. 72.9 millones para las in
dustrias del cobre y del salitre. Seguida
mente señaló las siguientes metas para 
1960: mantener la estabilidad económica 
lograda en los últimos meses de 1959; 
sostener el equilibrio del presupuesto ya 
alcanzado; defender la confianza inter
naciona l en la política económico-finan
ciera del Gob!erno; mantener la política 
de cooperación entre el Gobierno, la in
du~tria, el comercio y el públiro rnnsu
midor· nada de reajustes ilu::1orio::1 de los 
traoajadures. 

Producción Petrolera en 1959 

EN el décimocuarto aniversario de la 
empresa estatal ENAP, se anuncit 
que en 1959 la producción de pe: 

tróleo crudo del país llegó a poco más 
de 1 millón de metros cúbicos, y que la 
refinería de Concón procesó 1.3 millones 
durante el año. Para 1960 se espera una 
producción de crudo de 1.2 millones de 
M3. Por otra parte, los reconocimientos 
geológicos de la provincia de Aisén para 
obtener petróleo fueron iniciados en di
ciembre de 1959 por la ENAP. 

No Habrá Aumentos de Precios 

EL ministro de Finanzas declaró que, 
....J gracias a las medidas adoptadas por 

el Ejecutivo, no habrá aumentos de 
precios a partir de enero lo. de 1960. Las 
más importantes de esas disposiciones 
son: no se aplicarán nuevos tributos ni se 
aumentarán los existentes; no se recurri- , 
rá a emisiones del Banco Central; se 
mantendrá el actual régimen aduanero; 

1 no habrá mavor endeudamiento externo 
para financiar gastos corrientes; se adoJ!
tarán las providencias adecuadas para au
mentar la producción y bajar los costos. ¡ 

Planta Termoeléctrica de Renca 

SE han iniciado los trabajos de cons
trucción de la planta termoeléctrica 
de Renca, fase inicial del programa 

de expansión de la Compañía Chilena de 
Electricidad. La nueva planta tendrá una 
potencia instalada de 100 mil Kw. y es
tará repartida en dos turbogeneradores 
de 50 mil Kw. cada uno. Podrá abastecer 
las necesidades de energía eléctrica de 1 
millón de habitantes. 

Se Prohibe Exportar Algas, 
Cueros, etc. 

POR decreto del Ministerio de Ha
cienda se prohibió totalmente du
rante 1960 la exportación de algas 

rojas, cueros vacunos, frijoles, con excep
ción de los de exportación; huevos, excep
to los de 50 gramos de peso o más; made.
ras de la clasificación E-3; maicena, maíz, 
papas, semilla de cáñamo y tortas olea
ginosas. 

Importación de Ganado Argenti!no 

Y A ha sido firmado el convenio en 
virtud del cual Chile importará des
de Argentina, en el plazo de 2 años, 

40 mil cabezas de ganado vacuno desti
nado a la reproducción con un valor de 
Dls. 3.2 millones. Este acuerdo subraya 
la tendencia a nivelar la balanza de co
mercio eliminando el saldo favorable pa
ra Chile. Además, las perspectivas para 
incrementar el comercio chileno-argentino 
son halagadoras, pudiéndose esperar que 
llegue a Dls. 100 millones anuales. 

Ecuador 

Ingreso al BIFE 

ECUADOR depositó los instrumente>! 
de ratificación de los estatutos del 
Banco Interamericano de Fomento 

Ec:onómico (BIFE), contribuyendo al 
funcionamiento de dicha entidad a partir 
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.el 31 de diciembre de 1959. El BIFE se 
onsagrará exclusivamente a estimular el 
.esarrollo económico de Latinoamérica. 

:>ara guay 

"Jontra el Estancamiento Económico 

lJ N despacho de la Prensa Asociada 
informa que Paraguay viene lu
chando tenazmente por salir del 

1traso en que quedó estancado, añadien
lo que una serie interminable de conju
as, revueltas o guerras contra vecinos 
nás poderosos, así como la ausencia de 
:astas marítimas, han estorbado durante 
1ños el progreso de esta pequeña nación 
atinoamericana. Paraguay ha dependido 
le lm:1 puertos de Argentina para su co
nercio exterior. al través de ríos fronte
:izos, teniendo ·que aceptar las tarifas y 
os fl etes impuestos por los gobiernos de 
Buenos Aires. Sin embargo, la situación 
;e está modificando, porque Brasil cons
;ruye un gran puente fronterizo sobre el 
río Alto Paraná y tiende caminos para 
mcauzar el comercio exterior paraguayo 
hacia los mercados y puertos brasileños. 
.'araguay aumenta también su comercio 
con otros dos vecinos: Bolivia y Uruguay. 
Al tiempo que busca nuevos mercados, 
Paraguay intensifica su producción de 
maderas, ganado, café, azúcar, tabaco, 
frutas, aceites vegetales y otros tradicio
nales artículos de exportación. Pasando de 
un sistema de cambio múltiple y subsi
di&do a uno de cambio libre, Paraguay 
ha detenido el alza inflacionaria del cos
to de la vida y ha consolidado el guaraní 
en una cotización de 120 por dólar que 
se mantiene sin cambio desde hace un 
año. 

Perú 

Medidas para E liminar el Déficit 
Presupuestal 

E L jefe del Ejecutivo ha enviado al 
Poder Legislativo 6 proyectos des
tinados a eliminar el déficit en el 

presupuesto general de la R epública pa
ra 1960. El déficit presupuestario de 1959 
se acercó a los S 1,000 millones y, de no 
1liminarse las causas que lo determina
ron, el de 1960 podría alcanzar los S 2 mil 
millones. Para equilibrar el presupuesto 
se adoptarán 6 importanes disposiciones 
que corresponden a otros tantos proyec
tos de ley. lo.) reajuste del régimen de 
infracciones tributarias y del régimen de 
deberes de los servicios de la administra
ción a quienes la Ley confía la aplicación 
de tributos, coordinando ambos regímenes 
con las disposiciones del Código P enal; 
contempla también la concesión de una 
amnistía fiscal; 2o.) establece que los ma
yores rendimientos que sobre la va luación 
presupuestaria del año 1960 acusan las 
cuentas especiales, constituirán renta or
dinaria del presupuesto de la República 
correspondiente a ese año; 3o.) destina 
como renta ordinaria del presupuesto ge
neral de la República de 1960 el 633 
del rendimiento de la elevación de tasas 
del impuesto sobre los alcoholes; el 373 
restante queda a favor del Fondo Nacio
nal de Salud y Bienestar Social, pero sólo 
por dicho año; 4o.) se propone elevar a 
··· por 1,000 la tasa del impuesto de tim
bres que grava los saldos trimestrales de 
los sohregiros bancarios y también a 9 
por 1,000 la del aplicable a los registros 
de ventas. Estos aumentos de tasas regi-

Enero de 1960 

rán solamente durante 1960; So.) se pro
rroga para 1960 un doceavo del presu
puesto general de la R epública de 19S9, 
mientras se aprueba el correspondiente al 
afio, y se autoriza al Poder Ejecutivo pa
ra atender, con cargo de regularización, los 
nuevos servicios considerados en el presu
puesto para 1960 y, 60.) contempla la 
modificación de la oportunidad y la for
ma de pago provisional del impuesto a 
las utilidades industriales y comerciales; 
la reafirmación del derecho de reclamar 
ante la administración tributaria sin el 
requisito del pago previo y la uniforma
ción del término de prescripción de los 
impuestos a la renta fija , fijándolo en S 
años. El proyecto establece también el 
derecho del contribuyente a percibir una 
bonificación del S3 sobre el monto del 
impuesto adelantado. 

Estímulo al Capital de Inversión 

EL día 30 de noviembre de 19S9 se 
promulgó en Perú una ley destina
da a estimular la entrada de capi

tal de inversión en el sector industrial de 
la economía, mediante concesiones sobre 
impuestos y derechos aduaneros. La am
plitud en que se concederán los benefi
cios dependerá de que la industria sea 
básica o no y también de la región en 
que se instale. Las disposiciones princi
pales de la Ley de Promoción Industrial, 
incluyen: 1) concesiones sobre impuestos 
para maquinaria nueva, equipo y mate
rias primas industriales; 11) exención de 
impuestos, excluyendo estampillas fisca
les, que fluctuará de 3 a 15 años, y auto
rización para reinvertir, libre de impues
tos, determinada proporción de las utili
dades netas; 111) derecho de tomar en 
cuenta la depreciación en el reemplazo 
de maquinaria y equipo; IV) protección 
adecuada en materia de tarifas para las 
manufacturas locales y exención de dere
chos de exportación en ciertos casos; 
V) adquisición obligatoria por las depen
dencias oficiales de bienes manufactura
dos en el interior, y preferencia a las nue
vas industrias para la compra de tierras 
del E stado con fines productivos. 

Factores que Favorecen el 
Desarrollo 

L A misión comercial de EUA que vi
sitara Perú recientemente dio a co
nocer su informe final sobre el país, 

subrayando en el documento la recupe
ración de la economía peruana y seña
lando las excelentes perspectivas para el 
desarrollo del comercio Perú-EUA. T am
bién enumera los siguientes factores que 
tienden al desarrollo económico del Perú: 
lo.) el aumento de las poblaciones urba
nas, que está creando una necesidad pe
rentoria de mayor producción, así como 
de empleo; 2o.) un interés creciente en 
los recursos potenciales no desarrollados 
del P erú, incluídos minerales, terrenos 
agrícolas, oportunidades industriales; 3o. ) 
un grupo nuevo y creciente de hombres de 
negocios deseosos de desarrollar nuevas 
empresas en todo el país; 4o.) la capaci
dad productiva de nuevos desarrollos téc
nicos, que permite un enfoque distinto 
de la situación económica del país y, So.) 
un interés creciente en programas de ac
ción para un desarrollo basado en la re
copilación y organización de informes 
básicos sobre el país, en el análisis de las 
tendencias y los factores dinámicos con 
el fin de determinar las mejores posibi-

lidades para una expans10n económica 
futura y en la formulación de programas 
regionales y nacionales para ayudar a los 
agricultores, fabricantes y hombres de 
negocios en el desarrollo comercial, agrí
cola e industrial. 

Pruebas de la Estabilización 
Económica 

L A Cámara de Comercio de Lima se
ñala que uno de los hechos caracte
rísticos del proceso de estabilización 

económica iniciado a fines de julio de 
1959 es la apreciable reducción de los 
créditos de los bancos comerciales en los 
tres meses siguientes y su mantenimiento 
en noviembre del afio pasado al nivel al
canzado en el mes anterior, el cual re
presenta sólo un incremento moderado 
sobre las cifras del mes de diciembre de 
19S8. Este hecho es todavía más digno 
de s'O!ñalar, porque en el mismo período 
los bancos comerciales aumentaron nota
blemente sus fondos disponibles, com::> 
consecuencia del circulante emitido por 
el Banco Central a l comprar divisas para 
robustecer su posición de cambios. .lo:m
pero, ta l aumento no se ha utilizado en 
una nueva expansión de créditos, sino 
que ha sido destinado a eliminar los dé
ficit de encaje que registraron los bancos 
como resultado de la huelga de sus em
pleados. 

Se Duplica la Producción Eléctrica 

EL presidente de la Asociación de Em
presarios Eléctricos del Perú d ecla
ró que en 1962 se habrá cump!ülo 

el programa quinquenal que las compa
ñías de electricidad están llevando :i cabo 
para duplicar la producción de energía 
en las poblaciones del interior del país. 
En efecto, para 1962 habrá un potenr.ia l 
de 320 mil kilovatios frente a 1S7 mil 
kilovatios de 1957. Las inversiones totale.;1 
de dicho programa serán del orden de 
S 1,500 millones. La capacidad de ¡;ene
ración eléctrica será entonces superior a 
la demanda de las poblaciones servidas 
por las compañías, y éstas se hallarán 
así en condiciones de atender la mayor 
demanda de energía industrial. 

Pérdida de Mercados Algodoneros 

EL periódico La Prensa, de Lima, 
advierte el peligro de que P erú pier
da mercados para su algodón como 

consecuencia de una competencia desleal 
de EUA; y sefiala que Chile y Uruguay, 
dos de los mercados tradicionales del al
godón peruano, están negociando en Wa
shington la adquisición de apreciables 
cantidades de fibra norteamericana, al 
amparo de la Ley 480 de EUA. E sta 
Ley faculta al Gobierno estadounidense a 
vender excedentes agrícolas con diversas 
facilidades, entre las que figuran créditos 
a largo plazo y pago en las respectivas 
monedas de los países compradores. La 
Prensa afirma que es inexplicable que 
EUA persista en desplazar a las demás 
naciones productoras mediante prácticas 
que están fuera de las normas comercia
les universalmente aceptadas; añade que 
las facilidades de la llamada Ley 480 po
drían comprenderse en una época de 
emer!:(encia mundial, pero carecen de to
da justificación en una etapa de recu
peración general como es la presente. El 
periódico sostiene que la mencionada ley 
no fue promulgada con el propósito de 
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ayudar a los países menos desarrollados, 
sino con el de facilitar a EUA la venta 
de sus excedentes agropecuarios. 

Importancia de la Industria 

L A actividad industrial ocupa el 2o. 
lugar en Perú en cuanto al número 
de personas a las que da ocupación 

(708 mil en 1958 o sea el 193 del total) 
Y el 3er. lugar en lo que respecta al va
lor de su producto bruto (S 5,675 millo
nes en 1958, es decir, el 16.53 del pro
ducto nacional), pero su importancia ma
yor radica en la capacidad que se espera 
logre para satisfacer las necesidades del 
consumo interno, y en su carácter de fac
tor básico para la promoción del desarro
llo económico y para la elevación de los 
índices de ocupación y del nivel de vida 
de la población. 

Venezuela 

Contra la F'uga de Capitales 

EL ministro de Hacienda declaró que 
los inversionistas que han girado 
fuertes sumas de dinero al extran

jero y que ahora tienen que recurrir al 
cré~ito bancario para financiar sus ope
rac10nes, se hallan en el dilema de rein
gresar esos fondos al país o eliminar sus 
actividades económicas en Venezuela . Por 
otra parte, el ministro agregó que el Go
bierno ha pedido a las instituciones ban
carias nacionales su activa colaboración 
para poner coto a la fuga de capitales 
que ha adquirido un volumen sorpren
dente en los últimos meses. Con este fin 
se ha dispuesto la absoluta prohibición 
de otorgar créditos a los que pretenden 
colocar fondos en el exterior. Además se 
han prohibido las importaciones de 'ar
tículos que no eran nec1~sarios para el 
país. 

Estudio de la Situación Económica 

UN A Comisión d e 10 expertos fue 
nombrada P?r el Congreso para 
preparar un mforme sobre la situa

ción económica del país. La suspensión 
del programa de obras gubernamentales 
ha dado lugar a la salida de diferentes 
empresas, seguidas recientemente por p e
queña~ compañías norteamericanas cuyas 
conces10nes datan de 2 años atrás obte
nidas bajo condiciones particulai'.mente 
difíciles. Algunas de estas compañías pe
troleras van rumbo al Ecuador, donde se 
han descubierto nuevos yacimientos pe
troleros en el Golfo de Guayaquil. La 
partida de esas sociedades extranjeras dio 
pábulo a rumores exagerados. Cuando 
se supo que en un mes habían sido reti
rados del país Dls. 130 millones, nume
rosos venezolanos comenzaron a cambiar 
sus bolívares por dólares. El Gobierno 
negó que considere la posibilidad de una 
devaluación, y al mismo tiempo limitó 
las ventas de dólares. Finalmente tuvo 
que recurrir a una providencia que ape
nas unos meses antes hubiera parecido 
imposible; estableció el control de divisas 
en forma de licencias espr,ciales para la 
importación de centenares de productos 
esenciales. 

Continúa la Restricción del Crédito 

E N su edición de diciembre 11 de 1959. 
La publicación estadounidense "Wee

-' kly BuIIPtin" asegura que en Vene
zuela continúa la -restricción del crédito 
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iniciada en junio del año pasado y cuyos 
efectos en la economía local son muy 
sensibles. Ha habido un aumento en las 
quiebras y a lgunas empresas tropiezan 
con dificultades para cubrir sus compro
m isos ord inarios, espscialmente las cons
tructoras y comerciales y las compañías 
fracc1onadoras de terrenos. Durante no
viembre de 19¿:9 disminuyeron las ventas 
rle automóviles, aunque los modelos de 
1960 sstán siendo recibidos con entus'.as
mo. Los pagos en el interior se hacen con 
mayor lentitud, pero al exterior se efec
túan normalmente. 

BRASIL 

Más Cruzeiros para los 
Exportadores 

EL Gobierno brasileño promulgó un 
decreto que pern1ite a los exporta
dores convertir en el mercado libre 

las divisas que obtengan en todos los ren
glones ele exportación, con excepción de 
los del café, cacao, petróleo y productos 
de la semilla de ricino. La disposición 
gubernamental significa que los exporta
dores podrán obtener más cruzeiros a 
cambio ele sus divisas. Bajo el nuevo 
sistema, podrían canalizarse unos Dls. 
200 millones más ele divisas a través del 
mercado libre. 

Brasil, Exportador de Azúcar 

E
L periódico neoyorquino The Jour

nal of Commerce del 7 de diciembre 
de 1959 asegura que Brasil se ha 

convertido en activo vendedor de azúcar 
crudo en los mercados mundiales, acre
clitánclosele ventas por 86 mil toneladas, 
de las cuales Bélgica compró dos partidas 
de 9 mil tons. cada una para embarque 
durante enero-febrero, a Dls. 72.50 la to
nelada métrica, puesta CIF en Amberes. 

Débese Estimular al Capital 
Extranjero 

EL embajador de EUA en Brasil ad
virtió que el exceso de restricciones 
impuestas al capital extranjero po

dría alejar una fuente de riqueza esen
cial para el progreso brasileño. Dijo ade
más que, si bien Brasil debe asegurarse 
de que los beneficios d e la inversión ex
tranjera favorezcan a su economía más 
que al inversimústa extranjero, ha · de 
evitar que este proceso se lleve d12masiado 
lejos, pues entonces se desalentarían las 
inversiones internacionales legítimas, con 
el consiguiente retraso del progreso del 
país. El embajador estadounidense mani
festó que túngún extranjero invertirá di
nero en Brasil a menos que pueda espe
rar extraer su capital y una utilidad 
razonable al cabo de los años. Según el 
embajador, más de la mitad de las expor
taciones de café de Brasil -a veces dos 
terceras partes- van a EUA, país que 
también compra en el mercado brasileño 
otros productos en proporciones algo me
nores. Año tras año -continuó- EUA 
absorbe poco menos de la mitad de todas 
las exportaciones brasileñas, casi 10 ve
ces más que lo que cualquier otro país 
c~mpra a Brasil. En 1958 EUA adquirió 
artículos brasileños por valor de Dls. 534 
millones y en 1959 se superó esa cifra. 
Por último, el diplomático norteamerica
no aseguró que Brasil disfruta de una 
balanza comercial favorable con EUA, 
cuyo ·mercado representa· ·uno de los fac-

tares más importantes para .el proiresc 
brasileño. 

La Nacionalización Petrolera 

L...., N declaraciones hechas en Florida 
t:_,. un diplomátlco brasileño ha, infor· 

- mado aue la ambición de varim 
compañías p e troleras norteamericana! 
obligó al Gobierno del Brasil a naciona 
tizar la industria. Las citadas empresm 
obstruyeron premeditadamente un plar 
de la Compañía Shell de Inglaterra pau 
fomentar la explotación petrolera brasi. 
lefi.a a base de partes igua les para ambm 
países, alegando que podrían negociar ur 
contrato más barato. 

Cooperación Industrial con Chile 

B RASIL y Chile han anunciado ur 
plan de cooperación industrial par~ 
la producción d e aparatos recepto' 

res de radio en mayor cantidad y a me; 
nor precio. Chile producirá la caja que 
sirve c_le mueble, as.í com<? las, otras parte!j 
del mismo, y Brasil fabncara a su vez el 
equipo eléctrico y demás accesorios. 

El Acuerdo Comercial con la URS ' 

E L ministro de Relaciones Exteriore 
--' brasileño declaró que el acuerdo co 

mercial firmado con la URSS es 
típula un intercambio anual por el equi 
valente de Dls. 35 millones, así como e 
e?tab~ecin_iiento de misi.ones técnicas q~ 
fisrahzaran la afluencia de mercancí 
de uno y otro país. Los integrantes d 
estas misiones no tendrán privilegios di 
plomáticos. También dijo el ministro d 
Relaciones Exteriores que el comercio cm 
la UR.SS no representa la solución de lo 
problemas de pagos del Brasil, pero qu 
el acuerdo de 3 años abre el camino par2 
la expansión futura del intercambio. "Bra 
sil -dijo textualmente el Canciller- de 
be comerciar con todas las naciones a fi 
de financiar la compra de productos esen 
ciales. Con la Unión Soviética se trocar 
café, cacao y otros productos, por. petrój 
leo y trigo ... " Brasil tendrá ahora rela 
ciones comerciales con toda la zona so 
viética de Europa. El acuerdo contien 
una cláusula por m edio de la cual ,' 
URSS se compromete a no reexportar e 
café que le venda Brasil. En 1960, est 
país importará Dls. 10 millones de pe 
tróleo ruso (600 mil tons.) y producto• 
derivados, así como equipo para refinería. 
petroleras. En los próximos años las im 
portaciones brasileñas de petróleo rus 
irán en aumento. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Perspectivas de la Economía 1 

L A revista Foreign Commerce Weekb 
examina -14 de diciembre de 195 
los factores bastante contradictorio 

que determinan la coyuntura económic 
de Argentina, para llegar a la conclusión 
de que las condiciones d e vida sigue 
siendo difíciles y que la economía tro 
pezará con más problemas. D espués df 
indicar que como consecuencia del pti. 
g!ª!11ª de estabilización iniciado a prin 
c1p1os de 1959, se ha acentuado la mejo
ría en el tercer trimestre, la revista pun· 
tualizá · que., · no obstante, entre los efecto, 
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le aquél que todavía se dejan sentir fi
:uran más bajos salarios reales, decli-
1ación del poder adquisitivo del peso, 
·educción de las importaciones de mate
;-is primas industriales y crédito banca
'io restringido, pero también disminución 
le la tasa ele incremento del costo de la 
·ida, alza en el mercado de valores, 
>ersistente aumento de la producción pe
rolera y crecimiento ele las inversiones 
>rivadas. El saldo comercial favorable re
:istraclo desde principios de 1959 conti
mó, con excepción ele los meses ele agosto 
r septiembre, en los que se registró cléfi
:it. El Gobierno ha cubierto sus obliga
:iones por medios no inflacionarios y ha 
nanifestaclo su determinación ele reducir 
;astas en cierto3 sectores. 

Exportación de Trigo a Inglaterra 

ARGENTINA ha vendido importan
tes cantidades de trigo a precios 
muy reducidos en ·el mercado de 

;ranos del Reino Unido; las ventas se hi
:ieron para entregas en enero y febrero 
le 1960, variando las cotizaciones de 
1cuerclo con los términos del plazo. En 
.otal se hicieron operaciones p cir 20 mil 
r·nelaclas ele trigo al precio rebajado de 
~41/s; 241/.i libras esterlinas la tonelada· 
'luctuanclo la baja de la cotización J~ 
.4s/3d a 16s/3cl por tonelada CIF. Se 
;onsiclera que la reducción ele los pre
:ios puede deberse en parte a que los 
>rocluctores argentinos de trigo están au
:orizados a disponer libremente ele su 
:ose<;ha en el mercado libre a cualquier 
>~~c10 sobre un mínimo; es posible, tam
nen, que operen así porque teman una 
·~yisión de la Ley de Tasa.s de Exporta
:10n o una devaluación ele la moneda . 

'uperáuit en la Balanza Comercial 

L A publicación Press R eview del 2B 
de diciembre de 1959 informa que, 
según las estadísticas oficiales ar

:entinas, en los primeros 9 meses del año 
iasado, las exportaciones ascendieron a 
)ls. 745.1 mil!ones y las importaciones a 
)ls. 692.4 millones. Por tanto, en ese pe
fo<lo la balanza comercial registró apa
·entemente un superávit de Dls. 52.7 mi
lones, p ero si se toman en cuenta los 
iienes que todavía no han siclo liquida
':'Js en las aduanas, las importaciones se 
)levaron a Dls. 930 millones, lo que arm
a un déficit total de Dls. 205 millones. 
\umentaron principalmente -continúa la 
·evista PR- las importaciones ele hierro 
r bienes manufacturados, y declinaron las 
le combustible y lubricantes como resul
ado del incremento de la producción na
:ional. También se hicieron economías en 
a importación de alimentos. 

Reducción de Aranceles 

A RGENTIN A redujo -enero lo.
sus aranceles aduaneros sobre mu
chas m ercaderías de importación 

on el fin de favorecer la modernización 
ndustrial y estimular la inversión de ca-
1ital. Se eliminó la elevada sobretasa ele 
:003 aplicada anteriormente a una gran 
ariedad ele equipos y otras mercancías y 
e establecieron nuevas sobretasas de 150 

200% para gran número de artículos 
le importación. Se espera que esta dispo
;~ión haga que muchos importadores ar
e'ntinos se decidan a retirar de los depó
itos aduaneros las mercaderías acumula
!as por ellos y · cuyo valor se calcula en 
)is. 300 millones. 

!Jnera· de · 1960 . 

Autoabastecimiento de 
Combustible¡ 

UN dipl omá ti co argentino declaró en 
Chile que su país se autoabastecerá 
de combustible en 1961, ya que Ar

gentina espera producir en ese año cerca 
de 15.1 millones de M3 de petróleo, con 
lo cual podrá cubrir el consumo nacional 
y liberarse de las importaciones. 

Resurgimiento Económico de 
Argentina 

UN corresponsal de la Prensa Asocia
da -Ben F. M eyer- dice en un 
despacho que 1959 será recordado 

como el año de m ayores y amargos pro
blemas para Argentina, pero agrega que 
lo p eor parece haber pasado ya. En 1959 
los argentinos tuvieron que aceptar mu
chos sacrificios a fin de poner su econo
mía y política fiscal sobre bases más 
sanas, y los esfuerzos ele pueblo y Go
bierno tropezaron con problemas origi
nados hace 12 años. Sin embargo, después 
de u n año de soportar un régimen de aus
teri dad, las perspectivas son mejores. El 
FMI anunció el establecimiento de U !l 

fondo de Dls. 100 millones a fin de dar 
mayor apoyo, si es que se necesita, a la 
política monetaria y económica de este 
país. El propio Fondo Monetario Inter
nacional estima que "desde el comienzo 
de 1959 el G :ibierno argentino ha logrado 
reducir las presiones inflacionarias y for 
talecer la posición de las reservas del 
país ... " La T esorería de EU A acordó 
ren ovar su crédito de Dls. 50 millones a 
la Argentina, mientras que, por otra par
te, se gestionaron créditos en Europa por 
Dls. 74 millones y se dieron pasos para 
obtener otro crédito por igual cantidad 
de instituciones privadas estadounidenses. 
Por último, la ONU, el BIRF y el Go
bierno argentino están estudiando las ne
cesidades de energía eléctrica y la forma 
como puede ser r esu elto este problema, 
estimándose que una vez que los organis
mos Eeñalaclos comiencen a poner en 
práctica las recomendaciones que se deri
ven del estudio, el plan de ayuda ser::í 
superior a l logrado por Argentina en 1958 
y finales ele 1959. 

Garantías a Inversionistas 

A RGENTINA y EUA acordaron ga
rantizar las remesas de las utilida
des que obtengan los inversionistas 

norteamericanos en el país. ·EUA convino 
en aceptar pesos en pago de las ganan
cias en dólares de los inversionistas nor
teamericanos, en los casos en que las 
restricciones monetarias impidan dichas 
rem esas. 

Baja el Consumo de Carne 

L A Junta Nacional de Carnes informó 
-enero 3---- que en 1959 se produjo 
una reducción del 403 respecto a 

1958 en el consumo de carne en la capi
tal federal. La disminución provocada por 
el fuerte aumento de los precios, superó 
en Buenos Aires el promedio registra
do en la totalidad del país, que fue del 
3ll%. En 1959 el consumo ele carne sumó 
251,719 t oneladas contra 333,135 tonela
das en 1958. 

Selección de Inmigrantes 

EL Ministro del Interior informó que 
Argentina ha dacio término al p e

. ríoclo ele inmigración en masa y que 
los futuros contingentes ingresarán al 

país mediante cuota!! que se fijarán opor
tuname nte con sentirlo selectivo. Se han 
firmado acuerdoR sobre inmigración con 
Italia , Holanda, España y Portugal, paí
ses qu e enviarán misiones especiales para 
estudiar las posibilidades de Argentina al 
respecto. 

Zona de Libre Comercio 
y Mercomún 

U N técnico argentino opinó en Wa
shington que la Zona de Libre Co
mercio propuesta en Sudamérica 

podría ser el paso preliminar hacia el 
merca<lo común de Iberoamérica. El con
venio de la Zona ele Libre Comercio, con 
participación de 7 países sudamericanos, 
ya ha sido reclartaclo y su ratificación es
tá prevista para febrero ele 1960. No exis
te incompatibilidad entre la Zona y el 
M ercado Común, pues la primera será 
estrictamente comercial, en tanto que el 
segundo representará una forma mucho 
más avanzada de unificación económica. 
El Fondo Monetario Internacional se ha 
interesado por el sistema de convertibi
lidad que se adopte para la Zona de Li
bre Comercio, pues siente la preocupación 
de que este delicado asunto complique la 
sihiación. 

Llegan Técnicos Petroleros 

e ON el fin de incrementar la produc
ción petrolera argentina, llegaron 
- enero 3- a Buenos Aires 30 téc

nicos estadounidenses procedentes ele Te
xas. Trabajarán con '.ia empresa Drill 
Company, que perforará pozos petroleros 
en la zona de Río Gall8gos, en el sur del 
país. · 

Uruguay 

Restricción d~ Importaciones 

EL Consejo Nacional de Gobierno pro· 
mulgó una ley que deja el signo mo· 
netario del Uruguay, el peso , e11 li

bertad para encontrar su propio nivel en 
el m ercado monetario y a l mismo tiempo 
faculta al Gobierno para restringir fuer
temente las importaciones. La disposición 
señala el fin dE· la intervención del Esta
do en la economía privada y el nacimien
to de una era de libre empresa. Hasta 
el 19 rle diciembre de 1959 Uruguay tuvo 
un sistema de cambio múltiple, en virtud 
del cual el dóhr se compraba o vendía a 
diferentes tipo:;. Ultimamente, en el mer
cado libre el dólar se cotizaba a 11 pesos, 
pero algunas importaciones se hacían a 
una tasa de 2 pesos por 1 dólar. El Go
bierno sufragaba la diferencia de este 
cambio artificial. En cuanto a las impor
taciones, el Gobierno tiene ahora poder 
para frenar por 6 m eses las de artículos 
innecesarios o de lujo, y la de aquellos 
productos que puedan lesionar a la in
dustria nacional. 

Préstamo para la Ref arma 
Monetaria 

E L Gobierno uruguayo iniciará nego. 
ciaciones -dice el Journal of Com
merce-- para obtener un préstamo 

<le Dls. 25 millones del Fondo Monetario 
Internacional destinado a sostener el pro
grama ele reforma de la moneda nacional. 
El Congreso uruguayo aprobó la deva
luación del peso y estableció el mercado 
libre pa ra la moneda. 
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ALQUNOS ASPECTOS 

DE LA URBANIZACION Por MIGUEL ARGOYTIA Ro12 

EN AMERICA LA TINA 

D ESDE hace algún tiempo se ha venido operando en los 
países de Latinoamérica una urbanización relativamen
t e rápida. Con el fin de conocer el desarrollo de este 

fenómeno, las Naciones Unidas calcularon índices de urba
nización utilizando los censos más recientes. (1) En la elabo
ración de este instrumento se consideraron los porcientos de 
la población que vive en localidades de más de 20 mil y de 
más de 100 mil habitantes. (Cuadro 1). 

El porciento de la población de Latinoamérica que vive 
en localidades de más de 20 mil habitantes resulta superior 
al promedio mundial, no obstante que en 1950 la región fi
guraba entre las menos urbanizadas de la tierra. Argentina, 
Chile y Uruguay se cuentan entre los 15 países más urba
nizados del mundo, ya que sus porcientos de habitantes en 
localidades de 20 mil moradores o más son de 48.3, 42.9 y 
36.2, respectivamente. 

Los procesos de urbanización muestran diferentes formas 
de crecimiento, según sean Ja extensión territorial, los ante
cedentes históricos, la situación económica existente, y los 
factores de índole ~ocia! y cultural. La América Latina se 
caracteriza por tener una fuerte concentración de población 
en sus grandes ciudades. El fenómeno se explica, en gene
ral, porque la urbe más importante es frecuentemente la ca
pital del país , y a su vez el centro de actividades industria
les, comerciales, cultura les y educativas. Se observa que las 
principales ciudades de estos países tienen una tasa de cre
cimiento demográfico más alta que la población total; así, 
las grandes urbes (de m:is de 100 mil habitantes) crecen con 
mayor rapidez que las aglomeraciones urbanas que albergan 
de 20 a 100 mil habitantes por localidad. 

La composición de la población por sexos es diferente en 
la ciudad y en el campo. En conjunto , el número de hom
bres en la región es casi igual al de mujeres; a mediados de 
1950, se estimaba que esta proporción era de 95.5 hombres 
por cada 100 mujeres. No obstante, el porciento de varones 
en la ciudad es inf Prior al nacional, en todos los países, ya 
que la región se caracteriza por una fuerte afluencia de mu
jeres hacia las urbes. Esta relación se altera en las capita
les, ya que son centros de atracción de inmigrantes. 

(') El presente a rticulo se basn en varios estud ios presentados al Semina
rio sobre Problemas de Urbanización en América Latina. que se llevó 
a cabo bajo los auspicios de la CEPAL en Santiago de Chile en julio 
de 1959. Se consultaron, ilntre otros documentos: 
1) CEP!\L.-Algunas normas áe política general que entrafla la ur

banización. 
2) S. Rottenberg.-Nota sobre aspectos económicos de la urbaniza

ción en América L atina. 
3) CF.PAL.-Aspectos demográücos de la urbanización en América 

Latina. 
4) CEPAL.-Creación de oportunidades de empleo en relación con la 

mano de obra disponible. 
5) CEPAL.-Infom1e provis ional del seminario oobre problemas da ur

banización en América Latina. 
(1) Generalmente el censo levantado en cada pafa alrededor de 1950. Para 

Uruguav. dn,..,rle no se ha levantado ningl\n censo desde 1908, se utilizó 
una ootimación. 
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CUADRO 1 

INDICES DE URBANIZACION EN 
AMERICA LATINA 

P A IS 

Aflo 
Censal 

Porcientos de la Porcientos de h 
Población Total a Población U r 
que Vive en Loca- bana (Según 1' 
lidades c1e más de: Definición 

Censal) 
20 000 100 000 

Habitantes Habitantes 

América Central y Antillas 

Costa Rica 1950 17.5 17.5 33.5 
Cuba 1953 36.5 21.9 57.0 
El Salvador 1950 13.0 8.7 36.5 
Guatemala 1950 11.2 10.2 25.0 
Haití 1950 5.1 4.3 12.2 
Honduras 1950 6.8 o.o 31.0 
México 1950 24.l 15.1 42.6 
Nicaragua 1950 15.2 10.3 34.9 
Panamá 1950 22.4 15.9 36.0 
R. Dominicana 1950 11.1 8.5 23.8 

América del Sur 

Argentina 1947 48.3 37.2 62.5 
Bolivia 1950 19.7 10.6 33.6 
Brasil 1950 20.2 13.2 36.2 
Colombia 1951 22.3 14.7 37.8 
Chile 1952 42.9 28.5 60.2 

Ecuador 1950 17.8 14.6 28.5 
Paraguay 1950 15.2 15.2 34.6 
Perú 1940 13.9 8.4 36.1 
Uruguay 1950b 36.2 32.6 c 
Venezuela 1950 31.0 16.6 53.8 1 

FUENTE: CEPAL.-Aspectos demográficos de la urbanización en la Am 
rica Latina. 'I'omado de U.N. Demographic Yearbook, 1955 
cl3tos de censos oficiales. para Cuba: H. L. B1-owniug , "Rece 
Trend in Latin America Urbanization". The Annals of the Ame1 
can Academy of Politica/ and Social Science, marzo de 1958. 

a Los datos básicos para Panamá y Colombia incluyen las pobl 
ciones indias de organización tribal. 

b Estimación procedeme de Ja obra "The World Distribution 
Urbanization" por Kingsley David Hilda Hertez, Bulletin of ti 
lnle""~liona l Statistical Inslilute, Vol. XXXIII, Parte IV, pá 
na 237. 

e No se dispone ele da tos. 

Comercio Exterio 



Se considera que en los países latinoamericanos la fe
mdidad es bastante elevada. El cálculo del número de ni
os de hasta 4 años por cada mil mujeres de 15 a 49 años 
e edad osciló de 423 en la Argentina (1947) hasta 749 en 
· República Dominicana (1950). El promedio para la re
ión es superior a 500. En América Latina la fecundidad 
e la zona urbana es notoriamente menor que la rural. Tam
ién hay diferencias en la composición por estado civil, ya 
~ trate de la poblacióri urbana o de la nacional. Así, se 
11cuentra que las ciudades tienen una cantidad mayor de 
ersonas solteras y que el número de casados es mayor en el 
1edio rural; en la dudad es alta la proporción de viudez y 
e personas divorciadas y separadas. Esto se explica prin
ipalmente por la migración interna de mujeres a las zonas 
rbanas, que hace subir la proporción de solteras y viudas, 
a las condiciones sociales inherentes a la urbe. 

Las deficiencias de las estadísticas han hecho difícil cap
u las diferencias en la mortalidad entre las zonas urbanas 

rurales. Sin embargo, del estudio que se pudo realizar en 
inco países de la región se llega a la conclusión de que en 
1 ciudad es menor la mortalidad infantil y la femenina, pero 
iás alta la de los varones. No obstante, para que se pue
an conocer coeficientes más exactos, se necesitan nuevos es-
1dios sobre este tema. 

La inmigración internacional está ligada evidentemen
~ con el desarrollo urbano. Así, se observa que la proporción 
e nacidos en el extranjero aceleró el ritmo de urbanizaciól} 

Argentina y Panamá principalmente. También en Río de 
aneiro, Caracas y La Habana es alta la proporción de ex
:anjeros residentes. 

Los índices de migración del campo a la ciudad ponen 
e manifiesto que esta corriente es un factor bastante im
ortante en el crecimiento de la población urbana. Así, se 
bserva que en VPr.ezuela el crecimiento urbano fue debido 
rincipalmente a la migración de las zonas rurales hacia la 
iudad. En el último período intercensal, los países de Amé
ica Latina tuvieron una corriente de migración interna que 
arió de 403 en M éxico a 703 en Colombia, siendo muy 
ierte este movimiento en El Salvador, Paraguay, Nicaragua, 
t Dominicana, Colombia y Venezuela, ya que superó al cre
imiento natural de la población urbana; pero, en cambio, 
n Brasil, Chile, México y Cuba este último fue superior a 
t migración. 

Las poblaciones urbanas de los países de América Latina 
enen una proporción alta de adultos jóvenes y una pobla
ón infantil baja. Estp fenómeno es debido a que las mi
raciones de las zonas rurales a las urbes son de personas 
Jmprendidas entre los 15 y 59 años de edad, predominando 
ts mujeres. Este grupo de edades constituye en la ciudad 
t fuerza de trabajo. En los países latinoamericanos la pro
orción dE' personas a cargo de Ja población trabajadora, es 
ienor en las urbes que en el campo. De esto se infiere que 
• población rural soporta una mayor carga económica que la 
rbana, e indica que el problema es menos agudo en el área 
ietropolitana que en las pequeñas ciudades. 

El alfabetismo está más difundido en el sector urbano 
ue en el rural, alcanzando altos niveles en las ciudades 
rincipales de Latinoamérica. Se observa que Ja diferencia 
n el grado de alfahetismo entre el medio rural y el urbano, 
> mayor en los países cuyo nivel general de desarrollo es 
my bajo; se encuentran en este caso Guatemala, Perú, Haití 

Honduras. E!!ta diferencia es, por obvias razones, menor 
11 Jos países cuyo nivel es más alto, como Arg-entina, Chile, 
'uba y Costa Rica. Hay que observar que Venezuela, país 
:i donde el proceso de urbanización fue relativamente rá
ido, se produjo un descenso cultural en Ja población ur
ma; entre 1941 y 1950 la población urbann aumentó en un 
3 anual, y el número de personas alfabetizadas bajó del 
73 al 513. 

Se intf~rpreta el proceso histórico de la concentración de 
1 población en las urbes de dos maneras: según la primera 
!SÍS. las masas rurales tienden a emigrar a los centros ur-
3.nos, a fin de satisfacer la demanda de mano de obra en 
1 ciudad, abandonando la agricultura; este fenómeno expli
' Ja aparición de las grandes ciudades industriales. La otra 
!Sis atribuye el movimiento hacia el sector urbano a la gran 
ensidad de la población agrícola. Cuando es posible armo
izar estos movimientos, se produce un equilibrio en el desa
. ·ollo económico, pero cuando las migraciones son debidas a 

~nero de 1960 

una fuerte concentración de población rural más bien que 
a la capacidad de atracción económica de la ciudad, en· 
tonces resulta una excesiva urbanización. Un estudio de gra
dos de urbanización e industrialización en Argentina, Chile, 
Venezuela, Colombia y Brasil demostró que, por regla ge
neral, en América Latina , la población de las urbes es mayor 
que la necesaria para satisfacer la demanda de mano de obra 
en las actividades secundarias y terciarias. En otras palabras, 
al lado del desempleo en el sector rural aparece la desocu
pación en el sector urbano. 

Aspectos Económicos de la Urbanización 

Estimaciones hechas por la Comisión Económica para la 
América Latina muestran que de 1925 a 1955 la tasa de cre
cimiento anual de la población urbana en la región fue del 
orden del 33, ya que pasó del 333 de la total en 1925 al 
443 en 1955. La población rural creció en estos años en 
un 1.53. Los habitantes de las zonas rurales se han multi
plicado lo suficiente como para poder enviar excedentes de 
población a las ciudades. Esta emigración se explica, obvia
mente, por las diferencias de salarios que existen entre el 
campo y la ciudad. Un estudio de las retribuciones en las 
actividades manufactureras y la agricultura en cuatro países 
de América Latina, en diversos años, indica que el ingreso 
de los trabajadores en las industrias era superior al percibido 
en la agricultura. Aunque en algunos países la diferencia no 
es grande, siempre actúa como estímulo para la migración 
interna. Otro factor que contribuye a la emigración rural 
es que la urbe ofrece mejores posibilidades de acceso a la 
preparación cultural. Además, las ciudades latinoamericanas 
cuentan con una serie de comodidades que hace que la gen
te llegue incluso a sacrificar ingresos, con tal de poder tener 
una serie de servicios que no posee en el campo. No obstan
te que los trabajos de las masas que emigran de las zonas 
rurales podrían ser más productivos en su lugar de origen, 
la labor que desempeñan en la urbe, por pequeña que sea, 
está mejor remunerada. Es característico de las urbes ocu
par una gran cantidad de población económicamente activa 
en los servicios; así, por ejemplo, en Costa Rica la propor
ción ocupada en este ramo fue del 22.53, en 1927 y del 
25.73 en 1950; en México, en 1940 el empleo en el sector 
servicios represPntaba el 193, ascendiendo para 1950 al 
21.83 de la población económicamente activa. 

El hecho de que la ciudad ofrezca mayores comodidades 
y atraiga a la población rural se debe a que es en la urbe 
donde los gobiernos realizan las inversiones so::iales más 
cuantiosas; esto hace que también el sector privado tienda a 
concentrar sus inversioneR en las ciudades. La aglomeración 
de las inversiones en las principales capitales de Latinoamé
rica, ha hecho que la demanda de mano de obra en la gran 
metrópoli sea un factor que hace subir el salario y ha de
terminado que la población de las urbes de la región crez
can a mayor velocidad que la población total de sus países. 
Otro sector que ha ejercido bastante presión en el crecimiento 
de las ciudades latinoamericanas y en el aumento aparente
mente rápido del empleo en ellas, es el de la administración 
pública. Los gobiernos han tendido a aumentar el número 
de las funciones administrativas, destinando una proporción 
elevada de sus gastos al pago de sueldos y salarios a los em· 
pleados públicos; por regla general, estos gastos se concen
tran preferentemente f>n la capital con perjuicio no solamen
te para el sector rural, sino para las demás urbes. 

Desde hacp tiempo, la mayoría de los gobiernos de la 
región ha aplicado medidas para favorecer al sector manu
facturero y, como las industrias tienden a localizarse en los 
centros urbanos, la política de industrialización ha contri
buido tambiPn a que la población de las ciudades crezca 
más rápidamente que la del resto del país. Otro factor que 
coadyuva al aumento de la concentración en la urbe es el 
sistema rle transportes, ya qu e éstos facilitan los desplaza
mientos de un lugar a otro. Un servicio de transportes efi
ciente hace que la ciudad pueda crecer en extensión. pues sus 
habitantes siempre encontrarán una forma fácil de trasladarse. 

Los talleres artesanales que existen en los países de La
tinoam<~rica han constituido una importante fuente de atrac
ción en las urbes. Así, en Colombia, según el Censo Indus
trial de 1953. de 20 mil establecimientos que existían, el 
50% estaba constituido por talleres que empleaban de 2 a 3 
personas. E stos son una vieja institución en Latinoam8rica 
y han facilit11do el movimiento de población de los centros 
rurales a la ciudad . 
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Oportunidades de Empleo y Mano de Obra 
Disponible 

La estructura del empleo urbano en América Latina se 
caracteriza por un desequilibrio entre las actividades secun
darias y terciarias, y por una gran proporción de mano de 
obra marginal y submarginal. (2) El desequilibrio consiste en 
que una gran cantidad de la población se dedica a los servicios, 
mientras que la producción de bienes afronta muchas veces 
el problema de la escasez de la mano de obra. No obstante, 
dentro del sector de servicios también hay desproporción, ya 
que algunas actividades se encuentran recargadas de traba
jadores, mientras que otras, como la enseñanza y la salu
bridad carecen de personal. El empleo industrial se encuen
tra concentrado en pequeñas fábricas de poca productividad, 
mientras que las empresas grandes tienen problemas en lo 
que toca a la oferta de mano de obra calificada. Probable
mente la fa lta de equilibrio en el empleo urbano se debe al 
hecho de que el proceso de urbanización avanza con más ra
pidez que el de industrialización. Sin embargo, a la larga 
el crecimiento de la industria fabril debería determinar el 
equilibrio entre las actividades de producción y las de ser
vicios, ya que el desarrollo de industrias crea al mismo tiem
po una demanda extra. En la época actual, Ja composición 
del empleo en la ciudad indica que en el sector urbano de 
la región predomina la subocupación, sobre todo en las acti
vidades terciarias. 

El grado de absorción de la mano de obra cm las zonas 
depende de factores tecnológicos e instituciones, así como de 
la oferta y la demanda en los diversos sectores de población. 
Actividades como las industrias manufactureras, las empre
sas mineras y los servicos básicos dan empleo a personas 
que reúnen una determinada capacitación; el aumento en la 
demanda de trabajadores en estas actividades E,stá limitado 
por el volumen reducido de la nueva inversión. Por tanto, 
estas fuentes de traba jo no crecen tan rápidamente como 
cabría esperar, tomando en cuenta tanto las altas tasas de 
crecimiento d e la fuerza de trabajo total como el movimien 
to de la mano de obra rural hacia las ciudades. 

La absorción de empleados por el sector de administra
ción pública está sujeta a las presiones que ejf)rcen los Gin
dicatos y a factores de índole política. Otros Sfx;tores m~nos 

p roductivos que la gran industria y servicios básicos, tales 
como talleres, comercio de menudeo, industrias domésticas, 
actividades de la construcción, etc., y que requieren un me
nor grado de preparación, registran una gran absorción de 
mano de obra; es en este campo donde se concentra el grue
so de los trabajadores marginales y submarginales, y donde 
se albergan las corrientes de migración procedentes d.~ los 
.sectores iurales. 

La falta de preparación de las perso nas que emigran d el 
campo en general con un nivel muy bajo de instrucción o 
carentes de ella, es factor adverso en todas las ramas eco
nómicas. Fácil es comprender, en estas condiciones, porqué 
la ciudad crece más r:ípidamente que las facilidades edu 0 a
cionales, y porqué se perpetúa la población marginal en las 
urbes. 

La influencia que eiercen el volumen del ahorro y las 
inversiones en el proceso de urbanización origina variaciones 
·en el nivel de ocupación de la mano de obra. E l ahorro de 
la clase trabajado ra urbana de bajos ingresos se reduce, en 
algunos casos. a Ja aportación que se hace al seguro social; 
la capacidad de ahorro de la masa urbana con ba jos ingresos 
es casi nula. La demanda efectiva de los consumidores de 

(2) Se considern mnri;ina l y subma rginnl a Ja mano de obra de medi3na 
y poca cali ficación. 
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las ciudades y la propensión a ahorrar dependen estrech 
mente de una escala de gustos que cambian según las m 
dificaciones del ingreso y la capacitación obtenida. 

La preferencia por determinado,.; bienes y servicios e~ 
luciona por etapas en los distintos niveles sociales y econ 
micos. La llegada a la ciudad trae consigo un cambio ' 
los gustos y necesidades respecto de los que se tenían en 
campo; en esta fase, el ingreso rJe destina principalmente 
la adquisición de alimentos y al pago de servicios de ti¡ 
urbano. La estabilización en el. empleo mejora la situació 
dando por resultado que el ingreso adicional se destine 
compras de ropa y adquisición a crédito de bienes durad 
ros. El domicilio fijo es el tercer objetivo, una vez logra< 
lo anterior; en esta fase se sacrifican gastos de consumo. l 
aumento de la comodidad particular es el paso que sigue 
los anteriores. En esta etapa se demanda una cantidad gra 
de de bienes duraderos, y se adquiere automóvil para el tran 
porte. Además, se plantea 1:1 necesidad de adquirir un s 
guro, pues surgP el deseo de garantizar el ritmo de vida a 
canzado. 

Es de advertirse que gran parte de la población de 
América Latina no ha alcanzado ni siquiera la etapa de e 
tabilización ocupacional. En estas condiciones, pasará algf 
tiempo antes de que pueda aumentar el ahorro de los ce1 
tras u rbanos, y es probable que cuando ello sea posible exi 
tan modalidades que hagan que la población de las ciudad' 
tienda a postPrgar tal aumento. 

La elevada tasa de urbanización ha tenido un efecto mi 
cho mayor en el volumen de las inversiones que en la fo 
mación d,ol ahorro. En los países poco desarrollados con u 
determinado crecin1iento, la inversión urbana representa ur 
proporción muy elevarla de los gastos totales de capital; ru 
en M éxico, D. F., entre 1939 y 1950, las inversiones en l 
industria de la construcción representaron el 55.53 de l 
inversión total , (4)- en tanto que la población de la ciudad r. 
presentaba sólo el 12% de la del país. Por esta razón, li 
inversiones del sector urbano en construcciones tienen u 
marcado efecto sobre el volumen y forma del total de ij 
versión y sobre el mercado de la mano de obra urbana. D¡ 
b'rlo a l grado tan a lto de urbanización, la inversión en 11, 

países latinoamericanos sufre una deformación, pues al q 
tablP.cerse industrias con la población inherente en la pe~ 
f"ria de la ciudad, las autoridades tienen necesidad de re~ 
!izar invers iones qu e de otro modo se hubieran podi 
aprovechar en actividades más productivas. 

El Crecimiento del S ector Urbano en México 

Según una investigación muy reciente, hecha por un e 
perto de las Naciones Unidas, el seíior Louis Ducoff, es m 
prohab1e que el sector urbano crezca en M éxico entre 19 
y 1980 a una tasa anual del 3.7%, mientras que la poblaci' 
rura 1 aumentará solamente en 1.1 o/,, anual. 

El cuadro U, tomado de esta investigación, pone de 
lieve que las u rbes tenderán a crecer muy aceleradamen 
;~ual que la fu ~rza de t rabajo que ~e dedica a otras a<'fvidl 
cbs que no sean las agríco1as. Con un aumento tan gran 
en la poblac;ón u rbana del país, hay que suponer tamb; 
que para 1980 M éxico contará con varias ciudades grand\ 
de otra manera, si persiste la tendencia a la concentraci 
en la metrópoli, el crecimiento urbano de la R epública crea 
a las autor idades un problema de magnitud difícil de ima 
nar. La h ipótesis de que la población urbana representa 
en 1980 el 62.03 de la total, implica que las inversiones y1

1 

servicios tendrán que aumentar en una forma semejante, 1 

(") Según el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 
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CUADRO lI 

MEXICO: DISTRIBUCION DE LA POBLACION. UlR0-1980 

(Según hipótesis m edia) 

1 9 5 o 1 9 G o 1 9 7 o 1 9 8 o 
N ún1e ro Uf 

'º Número 3 Número ~/~ Número 3 
(miles) Pob. Total (miles) Pob. Total (miles) Pob. Totnl (miles) Pob. Tota l 

Población total 25 793 100.0 32 781 100.0 41778 . 100.0 53 309 100.0 

Población urbana 10 988 42.6 16 063 49.0 22 978 55.0 33 052 62.0 

Población rural 14805 57.4 16 718 51.0 18'800 , 45.0 ,·· 20 257 38.0 

Población en edad 
económicamente o ' 

activa'' 8179 31.7 10 679 32.3 13 866 33.3 17 825 33.4 

Agrícola 4727 57.8 5 456 41.1 6198 44.7 6 774 38.0 

No agrícola 3 452 42.2 5 223 48.9 7 668 55.3 11051 62.0 

-
F UENTE: Basado en " Los Recursos ln.unanos de Centroamérica, Panamá y México en 1950-80 y sus relaciones con a lgunos aspeclos del desarrollo eco-

nómico".-Dr. Louis Ducoff.-ONU.-Junio de 1959. 
,., Se oonsidera económica111ente activa a lu población de 10 años o más. 

ue de no ser así se podría ongmar una baja de la produc
.vi<lad. E sto entraña una gran corriente migratoria de los 
~ctores rurales a las urbes, que obligará a que los servicios 
sistenciales y educativos alcancen para ese año un grado de 
esarrollo y perfeccionamiento bastante alto. 

Lo anterior hace pensar en la necesidad de planear el 
esarrollo de las zonas rurales y urbanas, y de que se adopte 
na política que tienda a armonizar el crecimiento <le ambas. 

Aspectos Sociales de la Urbanización 

La migración de los centros rurales a los urbanos crea 
.na diversidad de problemas socio-económicos cuya atención 
~quiere diversas disposiciones. Los migrantes generalmente 
arecen de información acerca de las condiciones de vida en 
is urbes. El recién llegado a la ciudad desconoce cual es el 
ivel ele preparación con que debe contar para asegurarse una 
uena remuneración; también se enfrenta a un desconocimien
) de los precios que rigen en la metrópoli y de los gastos que 
J ' necesario sufragar para poder subsistir. A menudo, el rni
rante no sabe a qué lugar dirigirse para obtener una infor
iación que le ayude a resolver los problemas que se le plan
~an; muchas personas llegan en busca de atención m édica 

a adquirir una instrucción que no les es accesible en la 
rovincia. Generalmente, los de la zona rural van a residir a 
ts colonias de tugurios, donde encuentran lugar más fácil-
1ente. Esta zona no tiene ninguna oficina o centro de infor-
1ación que pueda proporcionar ayuda a los recién llegados 

a los que ya residen en ella. Es en ella donde se generan 
1s desorientaciones y donde surgen la vagancia y la prosti-
1ción, así como donde establece su residencia la población 
iarginal. Todo este núcleo humano de migrantes y habitantes 
e tugurios tiene que afrontar también los problemas de la 
;casez de viviendas, y los asignados por la especulación de 
!rrenos y las nuevas construcciones. 

Algunas Sugestiones Sobre Política Urbana 

La solución de las dificultades que plantea el crecimiento 
. óano está vinculada a las tendencias del desarrollo ec9n6-
tico y, en particular, a la industrialización. Sin embargo, 
ústen ciertos campos específicos en los que parece posible 
ctuar de inmediato. A los migrantes se les debe dar informa-
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ción acerca de las condiciones de vida en la urbe e indicar 
que para obtener una remuneración regular es necesario que 
cuenten con cierto grado de preparación. Sería también con
veniente informarles sobre el costo de la vida en la ciudad, a 
fin de que puedan valorar los gastos que habrán de hacer. 
Debería considerarse también el establecimiento en las zonas 
rurales, de oficinas que tengan contacto con fuentes de tra
bajo urbano, y que divulguen las condiciones que prevalecen 
en la ciudad. Sería útil crear centros de recepción que orien
ten a los migrantes; dar a lbergue y alimentos a los rec~én 
llegados, y tratar de mejorar las condiciones de los que )!a 
residC>n, es decir extender y fortalecer toda clase de servicios 
sociales para la corriente migratoria interna. El fomento de 
clubes o unidades de barrio en las zonas de tugurios, que 
tengan a su servicio toda clase de profesionistas para impartir 
orientación representaría otra forma de ayuda para Ja pobla
ción urbana. Una más sería brindar ayuda a los obreros adul
tos, que generalmente no poseen una preparación adecuada 
y cuyo nivel de vida es, por tanto, muy precario. Como en 
este grupo se encuentra gran cantidad de la población rural 
recién llegada a la ciudad, sería adecuado ayudarle a encontrar 
un mejor nivel de ingresos, enseñándole nociones de educación 
fundamental. 

Las autoridades de a lgunos países latinoamericanos ya 
han tomado medidas para ±rnta r de resolver el problema de 
la vivienda urbana; sin embargo, la solución de fondo para 
quienes moran en las zonas deprimidas de las urbes radica 
en el aumento de su ingreso. Una política de orientación y 
asesoría a las zonas desheredadas a fin de ayudar a los habi
tantes en sus construcciones, y ponerlos a salvo de especula
dores de terrenos, es norma que debería tomarse en cuenta en 
la urbe. Otra solución a este problema radicaría en planear 
la inversión para la habitación popular, y en dar alicientes 
para que se mejore y conserve Ja ya existente. 

Para afrontar los problemas socioeconómicos que plantea 
la rápida urbanización de América Latina, es necesario que 
las autoridades de cada país traten de fomentar el sector agrí
cola para contener hasta cierto grado las migraciones a las 
urbes. Para que los resultados que se obtengan puedan ser 
satisfactorios, ta l política debe basarse en Ja coordinación de 
las actividades del sector público tanto en las zonas rurales 
como en las urbanas. 
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Los NEGOCIOS 

e Perspectivas de los precios en el comercie 
internacional de 1960 

e Suspensión de la Comunidad europea de la hulla 

• EVA: mensaje presidencial 

e Predicciones sobre comercio exterior 
norteamericano 

e Créditos y ayuda exterior de Holanda y Japón 

INTERNACIONALES 

Perspectiva de los Precios en 1960. 

P ARA trazar una perspectiva de los precios en el año de 
1960, conviene desde luego distinguir dos grandes gru
pos, o sean, por una parte las materias primas y, por 

la otra, los productos alimenticios. Como un resultado de la 
recuperación en los Estados U nidos y otros países industrial
mente desa rrollados, durante 1959 hubo un aumento de pre
cio de la mayor parte de materias primas industriales. En el 
supuesto de que se mantenga el crecimento industrial de 
dichos países, es dable sup:mer que los prec:os de las materias 
primas habrán de permanecer en el nivel alcanzado. En cuan
to a los artículos alimenticios, en cambio, es necesario tener 
en cuenta que existen considerables excedentes, originados en 
las buenas cosechas recogidas en 1959. 

Por lo que hace a los metales, el estaño se fortaleció en el 
curso del año pasado, aun cuando decayó un tanto en el mes 
de diciembre, a consecuencia de las ampliaciones de las cuotas 
de exportación acordadas por el Consejo Internacional del 
Estaño. La demanda en 1960 promete ser suficiente para ab
sorber las existencias disponibles. Debido a las huelgas en los 
Estados U1údos y Chile, el cobre llegó al final del año en 
u na buena posición y es probable que se sostenga en ella 
por algún tiempo. 

El plomo y el cinc tuvieron que ser apuntalados mediante 
restricciones en la producción y la exportación, convenidas a 
través de las Naciones Unidas. El cinc se recuperó después 
de las restricciones y es pr:ibable que la demanda industrial 
haga que se mantenga el precio. El plomo, por el contrario, 
fue gravemente afectado por la adopción _de _otros .materialc;-s 
en aplicaciones muy importantes. Su precio sigue siend_o baJO 
y es difícil que el mercado pueda absorber nuevas cantidades. 

El aluminio experimentó una fuerte baja en 1958, debido 
a la liquidación de existencias en los Estados Unidos; pero 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así lo manifieste. 
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en 1959 logró mejorar, ante la amenaza de huelga surgida e1¡ 
la primera mitad del año. Posteriormente, la huelga del ac~r< 
norteamericana hizo disminuir la demanda en todas las m 
dustrias donde el aluminio se usa conjuntamente con el acerd 
Sin embargo, en diciembre de 1959 los productores eleva~o~ 
el precio y no hay razón para creer que tengan que reduc1rH 
en el año que empieza. 

El consumo de níquel volvió a crecer en 1959, despué¡ 
ele la declinación registrada en 1958. A pesar ~e que ex1ste1¡ 
importantes excedentes y de que la producc10n va en a 
mento el uso cada vez más extenso de este metal le as 
gura precios estables. En realidad, los excedentes pro.viene 
de la política seguida por los productores, en el .sentido d 
asegurar suministros suficientes y constantes de ruque! a lo 
nuevos consumidores. J 

La severa escasez de hule que se presentó en los último 
meses de 1959 promete aflojar bastante en 1960, como res.W. 
tado de que los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Umó1 
Soviética han empezado a lanzar a los m ercados una pa 
de sus existencias acumuladas. La lana tuvo bl!ena demand: 
en 1959 y no hay motivo para esperar una1 baJa _de los pr 
cios. El algodón fue uno de los pocos productos mdustnal 
cuyo precio subió muy poco en 1959. El me~·cado estuvo do 
minado por los grandes excedentes norteamericanos y es segu 
ro que seguirá estándola en el transcurso de 1960. 

Los excedentes de los Estados Unidos determinaron taro 
bién los precios de los granos. El trigo y el maíz llegari;in a 
final de 1959 co:i precios más bajos que los que tuv!eroi 
al empezar el año y no hay razón para pensar que pudierai 
aumentar. Algo semejante ocurre con las gr:isas vegetale 
alimr:nlicias, aunque aquí la oscilación de prec10s fue meno 
El café v el cacao resintieron bajas en 1959, pero el caca 
tiene pei·spectivas de mejorar a plazo más o menos corta 
El te fue uno de los pocos productos que lograron alzas .ei 
195\J, a consecuencia de un mayor consumo en los prop10 
paises productores. 

Los problemas del Comercio en Europa 

LA visita que hizo a mediados de ~ic!embre el '.3uhsecreta 
rio de Estado de EUA a las prmc1pales capitales em 
peas actua lizó los problemas del intercambio comercial 

tanto en Ío que hace al comercio entre Europa y los EUA 
como en lo que se refiere a la rivalidad entre el Mercado Co 
mún y la nueva Asociación de Libre Comercio. 
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La impresión más general en los círcu
¡ europeos es la de que el Subsecretario 
Hon se dio cuenta de la urgencia de 
mlver el conjunto de los problemas 
.;dientes, deb1;;0 sobre todo a las ins

o.cias de las naciones pequeñas, que ven 
n gran inquietud la situación presente. 
L tendencia general que se traduce de 
¡ declaraciones y contactos persona les 
Dillon es que los EUA desean conver

. la Organización Europea de Coopera
in Económica en el campo neutral en 
.. 1de pueden ser discutidos y resueltos 
; problemas que afectan a toda Euro
.. ~I propósito de fortalecer y reorgani
r a la UEC~. ratificado por el 1-'resi
nte Eisenbower durante su estancia en 
1rís, llega según algunos observadores 
.sta el punto de que los norteamerica-
1s estarían dispuestos a asociarse con 
cho orgarnsmo, e incluso a ingresar en 
como miembros regulares. 
Aparte de las buenas relaciones entre 
s aliados, ahora distanciados por las 
.estiones del comercio, a los EUA les 
teresa particu1armente la repercusión 
te el desarrollo de los dos bloques mer
ntiles pueda tener sobre las exportacio
~s norteamericanas a Europa. !Je ahí 
· ; , además de aconsejar negociacion es 
ttre ambos grupos, haya insistido en 
Lestiones particulares, tales como que 
s reducciones de tarifas que pudieran 
:ordarse entre los miembros de tus dos 
oques deben incluir el principio de la 
1c1ón más favorecida en lo que respecta 
los EUA y que debe acelerarse la su
·esión de las "discriminaciones" contra 
s productos noreamericanos. Para de
nder sus puntos de vista, Dillon se pro
me asistir a la reunión de la UECE que 
ndrá lugar a mediados de enero en 
1rís. 

reparativos para Aplicar el 
onvt!nio de Estol·oln10 

) 
URANTE los próximos meses, los 

fu.1cio.1arios de Los Siete, que me
diante el convenio firmado en Es

calmo se convirtieron en Asociación 
uropea de Libre Comercio, procederán 
establecer las normas de procedimientJ 
de organizac.ón admirnstrat.va del nue
' orga .usmo. Las primeras disposiciones 
1e s2rán dadas a conocer son las rela
·¡i.s a las "cláusulas de origen" , es de-
1\ a las materias primas que entran en 

fabricación de los productos que go
trán de exención de impuestos aduana
s o de tarifas reducidas. 
P or su parte, el gobierno británico pu
icó la lista de los procesos industriales 
materias primas que deben coatener los 
tícu.os exportados a los otros países de 

Asociación para entrar dentro de las 
rifas reducidas. Esta li sta, que constitu
! el Anexo B del convenio origina l, .tie
! más de 122 páginas e incluye desde 
tícul:Js de lana hasta barcos de altuni.. 
na cada producto se señalan los mate
tles que pueden ser importados de paí
s que no son miembros de la Asociación. 
Desde ahora se vislumbran grandes 
ficultades y conflictos para algunos ren
ones , especialmente para los textiles, en 
1nde existen intereses muy encontrados 
, la Gran Bretaña por una parte y 
iecia, Noruega y Suiza por la otra. En 
ual caso se encuentra el yute, en el que 
tán implicados fuertes intereses de In
. y Pakistán, susceptibles de producir 
álestar en el seno de la Comurúdad 
:itárúca. 
D as:le el punto de vista de los intereses 
1mésticos, la chatarra presenta un pro· 
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blema muy especial. Conforme al conve
nio que d10 vida a la Asociación, la Gran 
Bretaúa debiera eliminar para fines de 
1961 las restricciones sobre exportación 
de la chatarra, pero esto podría afectar 
adversamente los costos de la producción 
siderúrgica. 

Préstamo del Banco Mundial 
para el Ult'.oducto del Sahara 

E L BIRF ha convenido en financiar 
casi la mitad de los Dls. 105 millo
nes que costará el oleoducto que 

construye !•'rancia para llevar el petró
leo del Sabara a Europa Occidental. Con 
412 millas de longitud y 24 pulgadas de 
diámetro, este oleoducto que va desde 
Hassi Messa:md, en pleno desierto, hasta 
el puerto mediterráneo de Bougie, co
menzó a operar desde hace tres meses, 
cor1 una capacidad inicial de 4.6 millones 
de toneladas por año. 

Cua ndo estén instaladas todas las es
taciones de bombeo, el oleoducto tendrá 
una capacidad cercana a los 14 millones 
de toneladas, que permitirá cargar simul
táneamente tres barcos-tanque, a razón 
de 5,000 toneladas la hora. 

El préstamo del Banco Mundial fue 
concedido a la Société l-'etrol1ére de Gé
rance, que en parte es propiedad del go
bierno francés. Las condiciones se esta
blecen en un plazo de doce años, rédit:is 
del 6%, incluyendo 13 de comisión, y 
amortización a partir de mayo de 1961, 
avalada por el gobierno de Francia. En 
realidad, el Banco Mundial sólo aporta
rá Dls. 25 millones, debiendo ser cubierto 
el resto del mont:i concedido mediante 
aportaciones de bancos particulares. 

MERCOMUN 

Tarifas Externas 

A L finalizar el afio, se dio por fra
casada otra reunión de la Junta 
de Gobierno del M ercomú.1 desti

nada a resolver los problemas pendientes 
entre los países del Pacto de Roma, acer
ca de los aranceles comerciales externos 
que debe establecer el gmpo frente al res
to del munJo. Se convocó asimismo a 
otra reunión para fines del presente mes 
con el objeto de tratar nuevame.1 te de 
resolver las discrepancias de criterio que 
se han manifestado acerca de este pro
blema. 

Las desacuerdos más importantes son 
varios: 

Francia y Bélgica, p:ir ejemplo, se 
muestran contrarias a establecer una ta
rifa prot2cciorústa de motores de automó. 
viles similar a la que rige para los de 
aviación, que es una con ciertas excep
ciones provisio.1ales de cuotas y bajos 
gravámenes para beneficio del Benelux. 

Béigica ha venido imponiendo una ta
rifa del 243 a la importación de aut:i
móviles y de cerca del l l 3 a la de partes 
para los mismos, con el objeto de promo
ver la ex pa nsión de sus industrias de 
ensamble de vehículos. El gobierno de ese 
país se muestra interesado en conservar 
esta situación dentro del Mercomún. 

Una cuota especial de bajo gravamen 
desagrada a Bélgica porque habría de li
mitarse en tiemp:i y cantidad. Asimismo, 
sa encuentra con la oposición de Francia, 
cuyos manufactureros de motores de au
tomóviles ha n aceptado la competencia 
italiana y a lemana con el enten:limiento 
de que se excluiría del Mercomún a los 
productores britárúcos y norteamericanos. 

La última reunión de 1959, de la Jun
ta de Gobierno del M ercomún, no fue, 
sin embargo, completamente estéril. Se 
ha filtrado en la prensa europea el he
cho de que se llegó a un acuerdo entre 
Francia e Italia para establecer una po
lítica vinícola conjunta que consiste en 
pr.;curar la absorción d e los excedentes 
que tienen estos dos países porúendo én
fasis en la producción de cahdad y no en 
Ja de cantiuad, como ocurre al presente . 
Sin embargo, no se conocen touavía los 
detalles a l respecto de los aranceles ex
teriores acordauoi:. para este sactor agríco
la-industrial. 

Mercomún Agrícola 

E L Comité Ejecutivo del Mercomán 
euroafricano propuso el estableci
miento de un fundo para fmanciar 

proyectos de desarrollo agrícola en los 
países del grupo. 

La propuesta en cuestión se ha inclui
do en un informe que esboza los prmci
pios de una política agrícola común para 
los seis países fumantes del Pacto de 
lfoma. Esta política incluye además, as
pect:is de fomento regiorllil simultáneo de 
los miembros del Mercomún. 

La reducción de las tarifas arancela
rias entre los paises que participa¡¡ del 
programa de mtegrac,ón, acrecentará ine-
1umo1emente la competencia entre los res
pectivos productores agrícolas e intensi
ficará las deficiencias estructura1es del 
agro europeo, dice el informe. 1-'or esta .. 
ra.o1ón, el ~omité citado pr~pone elaborar 
un Informe a.iual sobre este problema y 
el estab1ecim1ento de contactos perma
nentes entre los seis gobiernos del grupo. 

l:;l fondo proyectado se destmaría a 
subs1d1ar las baJas tasas de interes y la 
extens,on ue plazos ael financiamiento 
rural c.;n el objeto de ir integrando este 
importante sector económ..co y hacer po
s101e el estab1ecimiento hna1 de un Mer
común agrícola paralelo a l 1Vlercornún in
dustrial 4ue tanLus progresos ha venido 
realizando desue el l • de e.iero de l\:159. 

Uno de los principales problemas que 
se prevén, es el de establecer un eqwli
br10 entre la oferta y la demanda de los 
productos del campo, que, al igual que 
en otr.;s países, ha veru ... o sufnendo de 
una sobrepfouucc1ón. 

Según el informe que se comenta, se 
estao1ecerían mstmtas categorías para los 
pruuuctos del agro. El trigo, el azúcar, 
los productos lácteos y algunos otros gra
n :is, contarían con una "organización e~ 
ropea de mercado" que intervendría 'en 
los mercados internos y además estaría 
protegida contra la competencia de fuera 
del área. En el caso de la producción de 
carne de ganado mayor y menor y de 
aves y huevo, las facultades de interven
ción de este organismo serían muy redu
cidas. La protección de los mercad:is in
tarnos depe.1dería exclusivamente de ba
rreras arancelarias exteriores. Y en el 
caso de las frutas, los vegetales y el vino, 
el control de calidad sería el factor deci
sivo en esta protección. 

En suspenso la Comunidad 
del Carbón 

A L comenzar el afio de 1960 dejará 
de existir temporalmente el siste
ma de mercado c:imún por lo que 

respecta al carbón. En efecto, los seis 
países que forman la Comunidad Euro.
pea del Carbón y del Acero acordaron 
que Bélgica abandone las normas del 
Mercado Común y se convierta transito-
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riamente en un área de comercio prefe
rencial, con el objeto de que pueda hacer 
frente a la grave crisis hullera que ve
nía atravesando. 

Conforme a las "recomendaciones com
pulsivas" emitidas por la Alta Autoridad, 
el gobierno belga deberá otorgar licencias 
de importación para 3.55 millones de to
neladas durante 1969, de las cuales 2.95 
millones deberán proceder de los otros 
países de la Comunidad. Esta última can
tidad ha sido a su vez distribuida entre 
los países miembros en la proporción que 
se había previsto, aunque a Francia se 
le aumentó la cuota de 200,000 a 250,000 
toneladas. El resto, o sean 600,000 tone
ladas, lo importará Bélgica de países que 
no pertenecen a la Comunidad. Se espJ?ra 
que a la Gran Bretaña le compre cerca 
de 180,000 toneladas, o sea, la tercera 
parte del promedio correspondiente a 
1954-57. Los Estados Unidos podrán en
viar unas 400,000 toneladas, aparte de 
una cuota especial de 500,000, destinada 
a ser coquizada por cuenta de o<tros paí
ses europeos. No obstante, el total de 
900,000 toneladas de carbón norteameri
cano apenas si representa un 703 del vo
lutnen importado en el período 1954-57. 

CAN ADA 

Fuerte Déficit de Pagos 

SEGUN informa la Oficina de Estadís
ca, durante los primeros 9 meses de 
1959 Canadá sufrió un déficit en su 

balanza de pagos de Dls. 1,119 millones. 
Para el último trimestre del año, el dé
ficit se estima en Dls. '.l86 millones. En 
conjunto, el déficit anual .resulta un 423 
más alto que el del año pasado y sola
mente un 43 inferior al de 1957, que 
marcó el máximo. 

La Oficina de Estadística atribuye este 
déficit a la baja de las exportaciones a 
países de ultramar, en las cuales Canadá 
obtenía ganancias que le permitían ba
lancear su saldo desfavorable con EUA. 
Aclara la propia Oficina que el déficit no 
se produjo exclusivamente en el inter
cambio de mercancías, ya que en otros 
renglones, como las inversiones de capi
tal y el turismo, también fue considerable. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Mensaje del Presidente 
Eisenhower al Congreso 

E 
L Presidente Dwight D. Eisenhower 
pronosticó el 7 de los corrientes, 
en su último mensaje de inaugura

ción de las sesiones del Congreso, una 
prosperidad sin igual para EUA, su 
superávit que se empleará para reducir 
las deudas del gobierno, y el estableci
miento de una paz con justicia para todo 
el mundo, si los soviéticos cooperan. 

·En un optimista m ensaje sobre el Es
tado de la Unión, Eisenhower dijo al 
Congreso que en el presente año fiscal, 
los ingresos serán de Dls. 4,200 millones 
(52,500 millones de pesos) mayores que 
los egresos. 

A pesar de que el presupuesto es de 
los mayores en tiempo de paz (78 mil mi
llones de dólares ), si la profecía de Eisep.
hower se realiza, el superávit sería ~l 
mayor desde el gobierno de Harry - S~ 
Truman, que tuvo un excedente de Dls. 
8,500 millones en 1948. 

Ante los diplomáticos de muchos paí
ses, inclusive la URSS el Presidente dijo 
que las recie11'tes ofertas rusas dan la 
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esperanza de "un período algo menos ti
rante" en las relaciones entre el Oriente 
y el Occidente. 

Advierte también a las naciones libres 
que no deben dejarse "engañar por pro
mesas placenteras" y añadió que EUA 
se propone negociar con la Unión Sovié
tica con la mayor seriedad. 

Dijo: "Debemos tratar de poner fin al 
calamitoso círculo de desengaños y crisis 
que, de no ser dominado, podría con,du
cirnos a la última locura: el desastre nu
clear". 

"Tengo la absoluta seguridad -aña
dió- de que ninguna nación se arries
gará a hacernos la guerra, a menos que 
nosotros seamos lo bastante tontos de 
descuidar las fuerzas defensivas que aho
ra nos apoyan poderosamente. 

"Es sabido en todo el mundo que cual
quier nación que se proponga atacar a 
EUA aunque nuestro país pueda sufrir 
grandes pérdidas, también padecería rá
pidamente una terrible destrucción." 

Hablando ante una sesión mixta del 
Senado y la Cámara, el presidente pro
metió una prosperidad sin precedente en 
1960 y pidió nuevos esfuerzos vigorosos 
para dominar la inflación. 

Expresó su complacencia por el arre
glo logrado hace poco tocante a la dispu
ta siderúrgica y dijo que tanto las em
presas como los grupos obreros deben 
hacer cuanto puedan para aumentar la 
productividad y evitar, en esa forma, las 
alzas en los precios. 

En este, su último mensaje anual, el 
Primer Magistrado manifest5 que se debe 
buscar una resolución al peligro que re
presentan para el país las disputas pro
longadas entre las empresaa y !os sindi
catos. 

Hablando en términos optim.Jstas de lo 
que traerán los años venideros, Eisen
hower señaló: 

"Estamos en el vestíbulo de una vat!'ta 
edad tecnológica, en la que, a pesar,.trle 
su capacidad para la destrucción huma':.. 
na, existe una capacidad igual para do.
minar la pobreza y la miseria humanas." 

Luego, refiriéndose a la amenaza que 
representa el comunismo para el mundo 
libre, manifestó: 

"En vista de que ambos lados de este 
mundo dividido poseen armas de enorme 
destrucción, el género humano se aproxi
ma a un estado en que el aniquilamiento 
mutuo se convierte en una posibilidad." 

Pero luego, con esperanza, repitió que 
el mundo vive una edad tecno lógica que 
"puede llegar a r.acer anticuadas la po
breza y la miser:a humanas". 

Para ello, encareció a otras naciones 
prósperas que se unan a EUA "en una 
participación" para ayudar al fomento 
de los países poco desarrollados. 

"Ya no es EUA el único país indus
trial capaz de proporcionar lo que nece
sitan los países en desarrollo", afirmó 
Eisenhower. 

El presidente irá el mes entrante a 
Sudamérica. Su anterior afirmación po
dría tener un profundo efecto en nuestros 
países, que están en pleno desarrollo y 
ataviesan dificultades económicas. 

Eisenhower subrayó que el esfuerzo 
fundamental corresponde a los países 
mismos y que la ayuda del extranjero 
"sólo es suolementaria de los esfuerzos 
nacionales".-

Concretó algo más, al decir que la Or
ganización de la Cooperación Europea 
puede colaborar haciendo los estudios en
caminados a promover la reunión de "to-

dos los recursos económicos disponibl 
en el mundo libre, especialmente capil 
privado" para ayudar a los países que 
necesiten. 

En cuanto a la cooperación intert 
cional, Eisenhower indicó que el recien 
pacto de doce naciones, que neutraliza 
Antártida, es un claro ejemplo de ente 
dimiento pacífico. 

Balanza de Pagos 

E N un estudio elaborado por el D 
partamento de Comercio y que ap 

~ reció en los últimos días de dicier 
bre de 1959, se analiza la influencia q1 
Ja balanza de comercio ha tenido en 
déficit relativamente alto que tuvo el pa 
durante 1958 y en los tres primeros t1 
mestres de 1959 en su balanza de pagc 
Señala el estudio que el punto más ba. 
de la balanza comercial se registró en 
segundo •trimestre, en el que el valor e 
las importaciones y las exportaciones f1 
aproximadamente igual. En el tercer tr 
mestre hubo una reacción y se produ, 
un saldo favorable de casi Dls. 1,500 m 
llones. Bien es cierto que este saldo r 
llega ni a la mitad del de 1958 y es ap• 
nas un tercio del de 1956; sin embar 
había signos de que seguiría aumentan( 
en el último trimestre de 1959 y en le 
primeros meses de 1960. 

Entre las conclusiones más sobresalie1 
tes del análisis que se ha mencionad. 
cabe señalar las siguientes. El rengló 
individual más importante de las expo¡ 
taciones norteamericanas está constituic1 
por los artículos manufacturados y, co 1 

ya es tradicional, excedió considerabl 
mente a las importaciones de materi 
primas, productos semielaborados y a 
tículos alimenticios. La baja de Dls. 1,7( 
millones en la exportación de artícul 
manufacturados durante el período q 
va de septiembre de 1958 a septiembJ

1 de 1959, representó cerca de la mitad~ 
la reducción del saldo que arrojó el é01 
jw1to de las exportaciones. 

Uno de los renglones más afectados f 
el de los automóviles y sus refacciones, 
donde se operó una disminución neta 
más de Dls. 850 millones, en compar,. 
ción con el año de 1956, debido a la in 
portación de automóviles de pasajeros e1

1 ropeos. Otror¡ factores que contribuyer 
a que se contrajera el saldo en el coro 
cio de productos manufacturados fuer 
la declinación en las ventas exteriores 
derivados del petróleo y la creciente · 
portación de productos textiles y otr 
artículos de consumo. 

Predicciones sobre Comercio 
Exterior 

F UNCIONARIOS del gobierno est 
dounidense predijeron, al finaliz 
el año de 1959, que 1960 podría r 

gistrar un incremento de las exportaci 
nes de algo más de Dls. 2 mil millon 
mejorando substancialmente los come 
tados problemas de balanza de pagos 
EUA, con fuerza suficiente, para que r 
basara dicha mejoría el año actual e i1, 
fluyera sobre las condiciones en 1961. 

Sin embargo, de no producirse ' 
vaticinio de aumento de las exportaci 
nes, 1961 puede presenciar un recrude 
miento de las presiones sobre el gobierr 
norteamericano para que acreciente ~ 
controles sobre las importaciones, el ti 
rismo y las inversiones extranjeras, a 
como para reforzar las cláusulas sob1 
ayuda e..xterior que exigen que los fond 
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mcedidos para este fin, se utilicen en 
adquisición de nroductos de EUA. 

Los expertos norteamericanos en comer. 
:-. exterior prevén con toda confianza, 
re las exportaciones mercantiles de ese 
tís en 1960, lleguen a alcanzar un total 
' Dls. 18.5 mil millones cifra ésta bastan-
mayor que los dólares 16.5 mil millon~s 

que se estima ascendieron las ventas .. ex• 
riores del país en 1959. Al mismo tíem
>, estos expertos anticipan que las im
>rtaciones de la Unión norteamericana, 
1e con base en ajustes estacionales, tota
~aron una tasa anual de Dls. 15.8 mil 
iliones en el tercer trimestre de 1959, 
.canzarán un nivel de Dls. 16 mil millo
~s en 1960. 
Con exclusión de aumentos o mermas 

l las remisiones de artículos militares de 
UA al exterior, las cifras citadas le da
a n a ese país un superávit mercantil de 
.rededor de Dls. 2.5 mil millones, cifra 
;ta que constituye un aumento substan
al de cerca de Dls. 1,000 millones, sobre 
•S totales correspondientes al año recién 
mecido. Asimismo, estos totales consti-
1irían una mejora substancial en la ba
¡nza de pagos de EUA cuyo déficit en 
)~9 se estima en Dls. 4 mil millones. 
'Mejoría tan substancial, afirman es

•s expertos, podría resistir venturosa. 
tente las presiones de los grupos protec
onistas y de los enemigos de la ayuda 
'derior. Sin embargo, el período más di
cil será el de 1961, cuando podrá deter
tinarse si la tasa de incremento en las 
cportaciones va a continuar o no. 
El déficit estadounidense en su balan

'l de pagos ha traído ya como conse
iencia una decisión gubernamental de 
1tar" los créditos otorgados por el Fon
'.> de Préstamos de Desarrollo, a la com
ra de artículos y servicios norteameri
u1os. 
La mayoría de los expertos de los Mi

isterios de Comercio y de Estado de la 
fnión del Norte, cree que la mejor ma
E'ra de corregir las actuales tendencias 
e la balanza de pagos de ese país, . es 
crecentando sus exportaciones que, des
ués de todo, representan el · 753 dé tá
os los ingresos estadounidenses, por con
~pto de comercio exterior. 
Estos mismos funcionarios se muestran 

~cépticos acerca de que EUA aumente 
, monto de su ayuda económica al ex
·anjero durante 1960 ya que sí se anti
ipan aumentos considerables, tanto en 
t inversión exterior privada estadouni
ense, como en sus gastos de turismo. 
En cuanto al panorama general de la 

yuda extranjera, los expertos oficiales 
;tadounidenses prevén que en 1961, ha
rán aumentos substanciales, pero, por 
1zón de la participación de Europa Oc
idental en estos esfuerzos de ayuda a 
is paises subdesarrollados. 
· Las expectativas para 1961 son estima
as por la mayoría de los ce>mentaristas, 
)IDO alzas inciertas y dependiendo fun
amentalmente en que los hombres de ne
ocios de EUA aprovechen las ventajas 
ue recientemente se les ha abierto, con 
L reducción de las restricciones a la im
ortación desde el área del dólar, puestas 
n práctica por las principales naciones 
1dustriales del mundo. 
El argumento de que los productores 

orteamericanos han elevado excesiva
.~ntp su s precios y perdido en conse
llencia, ventajas competitivas y mercar 
os, impresiona poco a estos técnicos a l 
~ual oue las frecuentes solicitudes de 
ue ·EUA acreciente sus barreras aran-
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celarlas y cuotas proteccionistas. Los fun
cionarios mencionados arguyen que las 
restricciones en contra de la importación 
tendrán como único efecto, el que se im
pongan medidas de represalia por parte 
de los socios comerciales de aquel país. 
Citan como ilustración la sucedido a otras 
naciones, incluyendo la Gran Bretaña, 
que después de una dura experiencia, ha 
llegado a la conclusión de que las restric
ciones comerciales no curan los desequi
librios de balanza de pagos. 

La predicción sobre el aumento de casi 
Dls. 2 mil millones en las exportaciones 
de EUA se basan en la anticipación del 
incremento de la demanda mundial de 
artículos estadounidenses, que será el re
sultado del fortalecimiento de las econo
mías extranjeras así como de las predic
ciones sobre mayores ventas de ciertos 
artículos norteamericanos que sufrieron 
mermas substanciales en sus ventas exte
riores durante el año recién fenecido. 

Se señala , por ejemplo, que la tenden
cia alcista en las ventas exteriores de 
EUA se hizo evidente ya en el tercer 
trimestre del año pasado cuando las ex
portaciones se elevaron a una tasa anual 
estacionalmente ajustada de Dls. 17.5 mil 
millones, frente a Dls. 15.5 mil millones 
en el primer trimestre ele ese mismo año. 

Este fenómeno se manifestó aun cuan
d'o los principales clientes de EUA: Ca
nadá y América Latina restringieron sus 
compras en aquel país. 

Además de estos factores, los círculos 
informados ele Washington predicen que 
EUA venderá 5.5 mil millones de pacas 
ele algodón durante el año que acaba de 
comenzar y que se satisfarán los pedidos 
para equipo de aviación ya colocados en 
la industria norteamericana por clientes 
ex>tranjeros que ascienden a cerca de Dls. 
400 ó 500 millones. Además, los expertos 
en comercio exterior prevén aumentos 
substanciales en las exportaciones de au
tomóviles y de artículos de siderurgia, 
ahora que ha terminado la huelga en ese 
sector industrial. 

En la agricultura se vaticinan también 
auJmentos en las ventas de grasas, acei
tes, forrajes y maíz. 

Estratetzia Norteamericana en la 
Conferencia del GATT 

R EFLEJANDO la honda preocupa
ción que existe en los Estados 
Unidos ante el desarrollo de los 

bloques de libre comercio en Europa, la 
prensa técnica de norteamérica, ha veni
do preocupándose por los problemas del 
comercio entre Europa y EUA y, en par. 
ticular, a la forma en que los norteame
ricanos pueden aprovechar la conferencia 
d'e los países adheridos al Acuerdo Ge
neral sobre Tarifas y Comercio, que ten
drá lugar el año entrante en Ginebra, 
para contrarrestar el "regionalismo co
mercial". 

Dado que tanto los países que integran 
el Mercado Común Europeo (Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, Bél~ica y Lu
xemburgo) , como los que forman la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
(Gran Bre laña, Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Austria y Suiza), son miembros 
signatarios del GATT, los editores de la 
importante publicación norteamericana 
consideran que la conferencia de Gine
bra ofrecerá la oportunidad de negociar 
acuerdos de tarifas que coloquen a los 
Estados Unidos en posición de poder 
competir contra las tarifas preiereµciales 

establecidas en el seno de los bloques eu
ropeos. 

La contradicción fundamental consiste 
en que, por razones políticas, el gobierno 
norteamericano apoya la existencia del 
Mercado Común Europeo y no puede 
oponerse al desarrollo de la Asociación 
de Libre Comercio, no obstante que am
bos grupos representan un peligro inme
diato y real para las exportaciones de los 
Estados Unidos. En efecto, la supresión 
gradual de impuestos aduanales en el 
seno de cada bloque y el establecimiento 
de una "tarifa común externa" para el 
Mercomún amenazan con desplazar los 
productos norteamericanos de esos mer
cados. Ya en la actualidad, los exporta
dores norteamericanos se quejan de que 
les es cada vez más difícil competir con 
los europeos, dentro y fuera de Europa. 
Frente a la continuada pérdida de oro y 
el creciente déficit en la balanza de pa
gos que sufren los Estados Unidos, los 
países de Europa Occidental han podido 
acumular fuertes reservas en metálico y 
dólares, han establecido la libre converc 
sión de sus monedas y han logrado ahi-
pliar sus ventas mundiales. ' - ·· 

En consecuencia, el objetivo central de 
la política norteamericana consiste en 
mantener y ampliar los mercados extran
jeros, para lo cual es condición básica 
lograr que los países europeos reduzcan 
cuanto sea posible sus tarifas de impues
tos a la importación, aun cuando conser
ven sus sistemas de mercado regional. 
Esto es particularmente importante para 
los Estados Unidos, a título de preceden
te, en vista de que también en otras par.
tes del mundo, especialmente en la Amé
rica Latina, está t{)Il1ando cuerpo el con
cepto del Mercado Común. Partiendo del 
hecho de que el Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio impone a todos sus 
miembros obligaciones específicas para la 
gradual reducción de tarifas aduaneras 
Y cont!'a el establecimiento de tarifas pre
ferenc1ales, y a pesar de que se discute 
mucho el verdadero alcance de este últi
mo término, los Estados U nidos estiman 
que la efectiva aplicación de las normas 
del GATT y los acuerdos recíprocos con 
todos o la mayor parte de los países 
miembros, pueden ser el instrumento efi
caz para contrarrestar un regionalismo 
comercial que en la práctica se convierte 
en un factor adverso para el comercio 
exterior n orteamericano. Así pues, la 
conferencia del GATT, que según los ob
servadores puede durar hasta un año, 
será el escenario de una dura lucha que 
librarán los Estados Unidos para que 
sean reducidas las tarifas individuales o 
comunes de los bloques europeos. 

Sigue Subiendo el Costo 
de la Vida 

P OR medio del Departamento del 
Trabajo, el Gobierno dio a conocer 
un nuevo aumento en el índice de 

precios para el consumidor, o sea, el sex
to que se registra en los últimos 7 meses. 
Con el último aumento, el índice alean.Za 
un punto máximo de 125.6% en relacióh 
con el promedio de precios en el período 
1947-49. Desde el punto de vista del va
lor adquisitivo de la moneda, significa 
que el dólar vale hoy 79.6 centavos, CODlr 

parado con su valor en el período que 
sirve de referencia. 

El aumento se produjo en los trans
portes, en las tarifas de hospitales y los 
honorarios médicos, en los alquileres y eu 
los precios de muebles y combustibles do
mésticos. También subieron las tarifas de 
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peluquerías y salones de belleza. Estas 
alzas no pudieron ser contrarrestadas por 
la disminución de los precios de algunos 
artículos alimf'nticios, como huevos, fru
tas y legumbres. 

El rec:mocimiento oficial del aumento 
tendrá una inmediata repercusión en Jos 
salarios de algunos grupos de trabajado
res, cuyos contratos colectivos contienen 
una cláusula que les concede aumentos 
automáticos cuando sube el índice del 
costo de la vida. Este beneficio alcanza a 
cerca ele 165,000 obrPros de las industrias 
de avia-·ión y de las empa~adoras, quienes 
recibirán de 1 a 3 centavos más por hora. 

El Departamento del Trabajo señala 
que el aumento total del índice de pre
cios en el año que va de noviembre de 
1958 a noviembre de 1959 fu e dP 1.43, 
por lo aue está muy por d ebajo del pro
m edio de aumento ocurrido en los dos 
años anteriores, que llegó a 3.53. 

Efectos de la Huelga del Acero 

E N un documento nuhlicado en los 
últim'.ls días df' diciembre, PI De
partamento df' C0mercio analiza la 

repf'rcusión ele la huelga siderú·gira en 
diversos asp 0 ctos de la economía norte
americana. En términos irenerales. µfir
ma que la recuperación de la parálisis 
provocada por la huelira s igue un curso 
normal. pero aún es inMmpleta. espe
dalmPnte en lo que se refiere a la inver
sión de capitales. 

La d eclinación en la industria clo la 
construcción sq mantiene hasta h f 0 cha 
y hay si"'n'ls de que durará por bastante 
tiPIDpo. Por otr:i narte. el inrrreso p f'rso
nal en novi Pmhre sobrepasó el nivel 
anterior a la huel,:ra . a pesar de que con
tinuAba el desf'mnleo parcial nue se pre
i:<0ntó en las industrias qup utilizan acero. 
El volumen ele comriras cle artfruhs de 
consumo alcA'lZÓ cifra« :intes nunca viq. 
tas, pero no hav que olvidar que tAmbién 
los nrPcios sufri 0 ron alza y one la pro
pnrc;ón de los bienes cnmprarJoq a rré
cl;t,., es m:ivnr ciue en añn« nqsncl"s. Este 
últ.imo fenómeno PS pArticularm 0 nte no
table en el negocio de los automóviles. 

En cuanto a la inversió:i, el Departa
mento de Comercio estima que la incerti
dumbre afectó los planes que se habían 
trazado para 19GO: siendo los ajustes más 
rnarcad'.ls en aquellas industrias oue de
penden en gran parte de la actividad si
derúrgica, tales como las empresas pe
troleras y los ferrocarriles, que sufrieron 
U'la baja en el volumen transportado. Las 
ú1timas encuestas sobre p1anes de inver
sión hacen temer c:iue la curva, qup ha
bía v0 nido ascendiendo doscle mediados 
de 1958, pudiera llegar a detenerse. 

ALEMANIA 

Continúa la Escasez de Mano 
de Obra 

A 
pesar de los esfuerzos de la indus
tria alemana para acelerar el pro
ceso ele automatizac:ón. la escasez 

de mano de obra sigue siendo aguda e. 
indudablemPntP, persistirá durante el 
año de 1960. C'.lmo r esultado inmediato, 
habrá un aumento considerable en lm 
salarios, qu e a su vez repercutirá sobn 
los precios. E sta situac;ón, potencialmen
te inflaci'.lnaria. no puede ser resuelta me
diante las medidas adoptadas nor el Bun. 
desbank para restringir los créditos. 

Es tanta la certeza de que habrá 
aumentos de salarios, que el presupuesto 
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nacional para 1960 incluye una estima
ción del 73 para el incremento de los 
ingresos provenientes de impuestos sobre 
sueldos y salarios. 

Por su parte, los sindicatos se disponen 
a presentar sus derna:idas. En la Rena
nia del Norte, en donde hay más de 
140,000 trabajadores, las empresas con
cedieron aumentos d el 83 sobre los sa
larios, del 123 que había sido solicitado. 
En la actualidad hay peticiones de au
mento para cerca de 5 millones de traba
jadores, o sea una cuarta parte de la 
fuerza de trabajo en todo el país. En al
gunos casos las peticiones soa tan altas, 
que el Ministro de Economía, Profesor 
ErharJ, ha criticado violentamente lo que 
él considera ;'falta de moderación". 

El c ::isto de la vida ha empezado a su
bir con mayor rapidez, calculándose que 
para el último trimestre fue en 43 su
perior al del mismo período del año an
terior. Si bien es cierto que el aumento 
se produjo especialmente en los produc
tos agrícolas, bs observadores están de 
acuerdo en que no pasará mucho tiempo 
sin que el aumento d e precios de muchas 
materias primas y el alza de los salarios 
se traduzcan en un aumento general de 
los precios para los artículos de conr 
<\umO. 

GR1:-1N BRETAÑA 

Pláticas sobre Ayuda Exterior 
Conjunta 

D URANTE su estancia en Londres, 
el Subsecretario de Estado para 
Asuntos Eco.-,ómicos, señor Dou

glas Dillon, expresó el deseo de los Es
tados Unidos de que se celebren frecuen
tes consultas entre ambos gobiernos en b 
relativo a la asistencia económica a los 
países sub:lesarrollados. Como resultado 
de las pláticas sostenidas por altos fun
cionarios británicos c::in el señor Dillon, 
se convino en estudiar la forma d e coor
dinar la política de ambos gobiernos, sin 
llegarse por ahora a resoluciones con
cretas. 

La experiencia ha demostrado que los 
países subdesarrollados están más dis
puestos a aceptar e l consejo técnico y la 
ayuda económica de los organismos in
ternacionales o de grupos de países y 
que, en cambio, manifiestan alguna re
nuencia a comprometerse con un país ais. 
lado. Ya existen actualmente varios orga
nismos que están en aptitud de canalifar 
la ayuda conjunta de dos o más países, 
como la Organización Europea de Coope. 
ración Económica o la nueva Asociación 
Internacional de Fomento, auspiciada por 
el Banco Mundial. No obstante, la exis
tencia de estos organismos no excluye la 
cooperación permanente o esporádica en
tre dos países como Gran Bretaüa y 
EUA. Este es el punto de vista que se
gún los comentaristas ingleses sostuvo 
Dilbn, dentro de su campaña general 
para convencer a los europeos de que 
deben asumir una mayor proporción en 
la ayuda a los países no desarrollados, 
aunque se señala que las críticas norte
americanas se dirigen más bien a los paí
ses continen tales, ya que la contribución 
·Jritánica puede ser considerada satisfac
toria. 

El Probl ema estriba más bien en que 
Ja Gran Bretaña se opone a la nueva 
política norteamericana d e conce::ler prés. 
tamos que deben ser invertidos precisa
mente en la adquisición d e bienes norte
americanos. Parece que Dillon expresó a 

los dirigentes británicos y de otros paisi 
que EUA sólo cambiará su política 
son abolidas las discriminaciones contJ 
sus productos. 

Aumentan los Pedidos de 
Maquinaria 

D URANTE el segundo semestre e 
1959, especialmente a partir d 
mes de agosto, hubo un importan

aumenb en los pedidos de máquina 
herramientas, tanto para el mercado i1 
terno como para la exportación. Tal ! 

desprende de las estadísticas dadas 
conocer por la Asociación de Fabricai 
t es de Maquinaria, durante los últimc 
días de diciembre. E:i sóh el mes e 
septiembre. el valor de los nuevos pedidc 
ascendió a Lbs. 7.74 millones, ron lo cu 
a lcanzó una cifra que no se había pr1 
sentado desde noviembre de 1954 y Qt: 
es el doble d e la del año pasado. Le 
pedidos para el extranjero llegaron en ' 
proni'.J mes de septiembre a Lbs. 2.4 
millones. 

Los nuevos pedidos internos proviene 
de las industrias que se ha n puesto a 1 
cabeza del auge registrado durante el af 
pasado en casi todos los sectores de f: 
e"onomía británira. pa•ticularmente de 1 
fab·icante<; de Automóviles e induqtr;as c 
n exas. quienes habían lle¡::ado al límite 
su capacidad productiv.:i v necesitab 
con ur~encia nuevas instalaciones. 
ind•1stria automovilística se proP'lne i 
vertir en los próximos años Lhs. 1 
m'Jlor¡es Pn plantas y equipo. Otras i 
dustrias li geras, como la de rPfrigerad 
rPs. lavadoras v parecidos aparatos d 
mésticos aport<in la parte substancial 
los nu 0 vos pedidos. La mavor parte de 
in :lnstria pesada no participa en este ro 
vimiento. 

FRANCIA 

El Nuevo Franco 

A 
partir del 1° de enPro de 1960 e1 
tró en circulación legal el "Nue 
Franco", equiva lente a 100 de 1 

francos antiguos. La nurva monPda f 
bautizada por el público francés con d 
VPr<;oq nombres. tales cnmo "frnnrn pPS, 
do", "franco duro" y "franco de Gaulle 
r.Pro cf,i,cialmente se llama simpleme!'i. 

franco . a pPsar de que a veces t en 
que designársPle como "nuevo francn 
así por Piemplo en el resello d e los b 
J1 °tes anti~os. en los giros bancarios, e 
Como se fnnda en el sist"ma dPcimal y 1 
equivalP'lcia es de 1 a 100 no hab·á nh 
gu'la dific11ltarl para hacer m~ntalm"!n 
la · conv~rs'.ón. El pr::: bl ~ma es fundam~1 
talm ~nte contable, dado que seguirá 
circulando billetes y mon edas de Ja ai 
tigua denominación junto con los nuev 
signos. 

En gPn°ral, la nueva monPda ha si · 
bien recibida, aunnue no <leja de hab 
s0 ctores que manifiestan alguna deseo 
fianza. especialmente entr~ los pequeñ. 
com ~rciantes. Se teme que otros c:Jme 
ciantes anrovechen la ocasión para ai 
me'ltar ligeramente los precios. redo1 
deándolos a centenas completas, pa1 
que equivalgan a francos enteros. 

Las nu evas mone::las de 1 franco s 
rán -similares a las antPriores dr 1 C 
franco<;, en diseño, tamañ'.) y materi: 
( níouel) . Las d e 2 a 5 francos s 0 rán \ 
plata y las monedas fraccionarias. 
acero inoxidabl e. Las antiguas moned 
t "!ndrán f'n adelante una centésima par 
de su valor. 
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En relación con el nuevo franco, se 
1 hablado del milagro francés. Co
~ntaristas tan autorizados como Lom
rd, del Financia! Times londinense, le 
.·f>uran una existencia duradera y esta
~ . aunque también previenen al pueblo 
mcés contra una confianza excesiva. El 
icho es que Francia obtuvo en 1959 un 
l:lo favorable de Dls. 1,500 millones en 

balanza de pagos y que, según las 
timas cifras, sus reservas de oro y di-
ms llegan actualmente a Jos Dls ...... . 
300 millones, a pesar que t:Jdavía hace 
t año el franco aparecía como una de 
;; monedas más débiles en todo el 
un do. 

os Franceses i::e Suman a Ja 
orriente del Libre Comercio 

~A iEDIANTE la supresión de las 
f .1 restricciones para la importación 

de numerosos artículos proceden
:; de Estados Unidos, Canadá y Eu
pa Occidental, Francia se sumó a la 
i-riente internacional en favor de un 
mercio más libre. Esta acción del go
~rno francés refleja, por una parte, la 
9ciente forta leza de esa nación en los 
=rcados internacionales y, p '.l r otra, 
iduce la fu erte presión ejercida por 
; Esta.dos Unidos para que se supri
ln los controles discriminatorios con
l los productos norteamericanos. Es 
:nificativo que las medidas francesas 
.yan sid:> adoptadas un día después 

que Ja Gran Bretaña había removido 
; obstáculos a las importaciones pro
nientes de otros países, a excepción de 
; naciones comunistas y el Japón. 
El anuncio oficial abarca dos aspectos 
ferentes. En primer término, suprime 
; cuotas para una gran variedad de 
tícubs. En segundo lugar, suspende las 
atas y Jos derechos arancelarios para 
1 cierto número de productos alimen
fos. Esta suspensión estará vigente 
.sta el 31 de diciembre y tiene por ob
;o hacer frente a los resultados de Ja 
erte sequía del último verano, para 
itar que suba el costo de la vida y 
rjan demandas por aumentos de sa-
rios. · 
Ya con anterioridad, Francia e In
lterra habían lib9ralizado Ja importa
'n, al igual que lo habían hecho otras 
.ciones europeas, como Alemania, Ho
:1.da . Italia y Dinamarca, y como tam
§n lo habían hecho antes, a princi
)S del añ'.l, Australia, Nueva Zelandia 
Sudáfrica. Recientemente el gobierno 
:JOnés se manifestó dispuesto a dismi
;h. las barreras contra la importación de 
tículos pagaderos en dólares. Todas es
; actitudes son el resultado de la insis
ite labor del gobierno norteamericano 
ra lograr un mayor acceso de sus pra
dos a los mercados extranjeros, en vis
del nivel decreciente de las exportado
s de los EUA y del fuerte drenaje de 
) que ha sufrido este país. 
En el caso de Francia, por ejemplo, 
1 r eservas de oro y dólares aumenta-
1 solamente en el mes de octubre en 
s. 54.2 millones, alcanzando un total 

Dls. 1,900 millones. Las exportado
s francesas a la región del dólar die
n un salb a Dls. 257 millones durante 
; primeros siete meses de 1959, en 
mparación con los Dls. 156 millones 
_ mismo período de 1958. Mientras 
ito. solamente un 80% de las impor
:iones procedentes de la región del dó
' estaban libres de restricciones, lo cual 
;ultaba una proporción muy desfavora-

nero de 1960 

ble si se la compara con el 89% para 
Dinamarca, el 99% para Suiza y el 90% 
para los 17 países de la Organización 
para la Cooperación Económica Euro
pea. 

Aún no es posible estimar en qué me
dida aumentó el porcentaje para los 
productos del área del dólar como con
secuencia de las últimas liberalizaciones, 
aunque desde luego es necesario señalar 
que la eliminación de cuotas no afecta 
las altas tarifas aduaneras vigentes en 
Francia, y que, por lo mismo, las re
percusiones de las medidas que se co
mentan pueden resultar un tanto iluso
rias. Es necesario t ener en cuenta, ade
más, que subsisten las restricciones para 
un número substancial de pro::luctos, ta
les como fibras sintéticas, artículos de 
hule, máquinas de escribir y calcular, 
tubos de radio y electrónicos y algunos 
productos alimenticios. 

JAPON 

Gran Volumen de Préstamos 
al Exterior 

L AS inversiones y préstamos a países 
extranjeros sumaban Dls. 538 mi
llones, a l 30 de septiembre de 1959, 

de acuerdo con las cifras dadas a co
nocer recientemente p ::i r el Ministerio de 
Finanzas. El total se descompone en 
Dls. 178 millones en inversiones en va
rios organismos internacionales; Dls. 148 
millones de inversiones directas en em
presas extranjeras y Dls. 212 millones 
en cré::litos extendidos para el pago di
ferido de exportaciones. Adicionalmente, 
el Japón ha convenido en respaldar un 
total de inversiones y préstamos p'.lr 
otros Dls. 691 millones, que aun no han 
sido hechos efectivos. 

Medidas Preventivas Contra la 
Inflación 

D ESDE hace algún tiempo los obser
vadores de Europa y los Estados 
Unidos habían comentado con 

preocupación el hecho de que el gobierno 
japonés permaneciera impasible ante los 
evidentes signos de inflación que habían 
surgido. 

A pesar del aumento espectacular 
que se produjo en la expansión ec'.l nó
mica durante el año pasado, las autori
dades japonesas consideraron que la eco
nomía podía aún resistir el ritmo de 
crecimiento, ya que las instalaciones es
taban trabajando apenas al 80% de su 
capacidad. 

Sin embargo, recientemente se produjo 
un aumenb considerable de las inversio
nes para nuevas fábricas, al mismo tiem
po que una bien marcada tendencia al 
aumento de los precios. Ello condujo a l 
gobierno a considerar que las nuevas in
versiones eran injustificadas y peligro.sas, 
sobre todo en vista de la escasez de ca
pitales disponibles. En efecto, bs bancos 
habían prestado hasta el 95% del total 
de sus depósitos, cifra que está muy por 
encima del límite de seguridad adoptado 
por los bancos en todo el mundo. 

En consecuencia, el Banco Central del 
Japón intervino , con el objeto de cong~l_ar 
una mayor proporción de las reser\rás 
bancarias en un fondo central. Al mismo 
tiempo, fue aumentado el tipo rle inte
rés. Se piensa que con tales medidas se 
pondrá un freno a las inversiones que no 
sean realmente necesarias y, por lo tan
to, costeables. 

Importantes Negociaciones con 
los soviéticos 

A partir de 1958, las visitas de misio
nes comerciales soviéticas al Ja
pón se suceden con mucha fre

cuencia. R ecientemente llegó un grupo de 
funcionarios de importancia, con el ob
jeto de S'.lndear la actitud de los indus
triales japoneses con respecto a un plan 
de compras de Dls. 250 millones, para 
el desarrollo de Siberia, en donde han 
sido descubiertos nuevos e importantes 
recursos naturales. 

El acuerdo comercial celebrado en 1958 
fue un índice del interés de ambos países 
en una continua expansión de su comer
cio. Inicialmente se estipuló un volumen 
de intercambio de Dls. 50 millones, el 
cual fue aumentado a 70 millones para 
1959. 

Los industriales japoneses han mostra
do entusiasmo ante el nuevo plan de 
compras soviético, oarticularmente los fa
bricantes de maquinaria. Las más impor
tantes empresas siderúrgicas han mani
festado gran interés en la expbtación de 
los minerales de hierro de Khabarovsl~ y, 
por su parte, las compañías petrole~;as 
Idemitsu y Toa han firmado contratds 
para adquirir crudos procedentes de Ba
kú. Los sectores interesados realizan in
sistentes gestiones ante el Gobiern'.l, para 
que éste facilite las transacciones, me
diante Ja autorización de créditos para 
exportar bienes de equipo. No obstante 
la reticencia oficial, los industriales ja
poneses comprenden la necesidad de 
otorgar créditos a largo plazo, en vista 
de que Gran Bretaña, Francia, Alemania 
Occidental e Italia están celebrando 
acuerdos comerciales con la Unión So
viética, con duración de 3 a 5 años y a 
base de pagos diferidos. 

Sin embargo, tanto el gobierno como 
los industriales observan muy cuidado
samente las reacciones que pueden pro
vocar en los Estados Unidos la expan
sión de sus relaciones comerciales con 
los soviéticos, ya que el mercado norte
americano sigue siendo el más impor
tante para el Japón. 

ITALIA 

Aumentarán las Compras de 
Petróleo Soviético 

E L Presidente de la ENI-AGIP, cor
poración petrolera controlada por el 
estado italiano, ha anunciado que 

el año entrante aumentará sus importa-
ciones de petróleo soviético, hasta com
pletar 1.5 millones de toneladas de cru
do. En compensación, la Unión Soviética 
comprará a la ANIC, subsidiaria de la 
corporació:i mencionada, 10,000 tonela
das de hule sintético. Durante 1959 es
tuvo ya en vigor un acuerdo mediante el 
cual la ENI-AGIP adquirió 800,000 . to
neladas de petróleo soviétic:>, tambiérr.;a 
cambio de hule sintético italiano. 

Sin duda, el anuncio referido significa 
un golpe para Francia, que ha estado in
sistiendo en que Italia le compre más 
petróleo proveniente del Sahara, sobre 
todo si se tiene en cuenta que las r ela
ciones entre la ENI-AGIP y los s'.lviéti
cos no se detendrán en la operación de 
tru9que aludida, sino que posiblemente se 
ex tiendan y desarrollen a otros campos. 
Se informa. por ejemp'o, que la corpo
ración italiana está en pláticas con Mos
cú, a efecto de prestar asistencia técnica 
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para la construcción de un gran oleoduc
to que deberá comunicar los campos pe
troleros del Volga y los Urales con Ale
mania Oriental y Checoslovaquia. Igual
mente se dice que la ENI-AGIP se har~ 
cargo de construir la parte que corres" 
ponde a Rusia del oleoducto que irá de 
la frontera ruso-polaca hasta el Oder. 

Fuera de los proyectos de colabora
ción con los soviéticos, los italianos han 
trazado ambiciosos planes de expansión, 
como resultado del impresionante au
mento de su producción de gas natural. 
Además de los 30 nuevos pozos en el 
campo de Ferrandina, se han hecho per
foraciones en la región de los Abruzzos, 
en Lucania y en Sicilia. Hay el propó
sito de establecer una refinería en la 
Gran Bretaña y ya se ha empezado el 
gasoducto que habrá de partir de Génova 
para llegar hasta Suiza y Alemania. No 
contenfos con crear redes de d istribución 
en Africa del N orte, los ita lia nos piensan 
perforar 300 pozos en Argentina. 

Reorganización de Empresas 
Estatales 

E L Instituto de R econstrucción Indus
tria!, I.R.I., ha preparado un am
plio plan de reorganización de las 

industrias controladas por el Estado Ita
liano. El I.R.I. administra la mayor par
te de las empresas estatales, excepto el 
conjunto de intereses petroleros agrupa
dos en la ENI-AGIP. 

Uno de los principales propósitos de 
la reorganización es el de concentrar to
das las empresas navieras de propiedad 
estatal en una sola entidad. Varias de 
esas empresas, tales como la Ansaldo· la 
Cantieri Riuniti , la Nava!meccanica y la 
Cantieri N avali, funcionaban unidas den. 
tro de la Finmeccanica. Se trata ahora de 
incorporar a la Breda y constituir una 
sola entidad accionada, que se llama rá 
Fincantieri. E sta entidad tendrá el con
trol de casi el 803 de las instalaciones 
para construcción y reparación de barcos 
Y empleará cerca de 37,000 trabajadores. 

Por otra parte, el plan de reorganiza
ción incluye la venta de a lgunas empre
sas que pertenecen fotal o parcialmente 
al Estado, en especia l, las agrupadas en 
el seno de la Finmeccanica, por las cuales 
han manifestado gran interés algunos 
consorcios norteamericanos. 

Por último, el I.R.I. desea también 
constituir otra nueva entidad denomina
da Finfe.r rovii:iria, en la cu.a l. q'uedan agru
padas fmanc1era y adm1mstrativamente 
todas las empresas ferroviarias del Estad0 
italiano. 

BELGICA 

Presupuesto Balanceado 
para 1960 

E L Ministerio de Finanzas ha dado a 
conocer las estimaciones de ingresos 
y egresos para el año de 1960, que 

aunque son inferiores a las cifras del 
ejercicio correspondiente a 1959, repre
sentan un presupuesto exactamente equi
librado. Mientras que en 1959 los gastos 
a.sc~ndieron a Dls. 2,246 millones, el equi
hbno para el año entrante se establece 
en los Dls. 2,212 millones. E l déficit d el 
ejercicio pasado fue de Dls. 160 millones, 
debido en gran parte a las inversiones ex
traordinarias para obras públicas, las 
cuales se hicieron necesarias en un mo
mento en. que _ el país estaba todavía én 

proceso de recuperarse de la recesión. El 
gobierno espera que actualmente dichas 
inversiones ya no serán necesarias e in
cluso piensa que tal vez sea preciso hacia 
fines de 1960 restringir el gasto público, 
para impedir que asomen signos inflacio
narios. 

El equilibrio presupuestal logrado pa
ra 1960 resulta tanto más significativo si 
se tiene en cuenta que la escala móvil d e 
salarios y la tabla progresiva de pensio
nes ejercen una fuerte presión sobre las 
erogaciones, lo cual se suma al amplio 
programa de expansión escolar y a las 
considerables cantidades que requiere el 
servicio de la deuda pública. Como único 
factor importante de compensación apa
rece la baja en las ayudas a los desem
pleados. El resto de las economías pro
viene de r ecortes en las partidas para 
comunicaciones, agricultura y gastos ad
ministrativos. Para la defensa nacional 
se contempla una cantidad casi equiva
lente a la del año _ pasado. 

Las sumas destin'adas al desarrollo de 
los t erritorios coloniales, especialmente 
E l C:mgo, así como la contribución belga 
a l fondo del Mercado Común Europeo 
para ayuda a los territorios asociados 
figuran en un presupuesto especial qu~ 
será cubierto por empréstitos aportados 
por los grandes consorcios financieros e 
industriales. 

Los Jndustriales y el Mercado 
Común Europeo 

L A Federación de Industrias de Bél
gica emitió una declaración en la 
que apoya el propósito de acelerar 

la fase inicial y transitoria del Mercado 
Común Europeo, de acuerdo con el plan 
formulado por el Gobierno belga. La de
claración pide, además, que se considere 
con toda seriedad la proposición francesa 
de que la reducción de un 103 en las 
tarifas aduanales, que debe entrar en 
vigor el próximo 1° de julio, sea aumen
tada al 20% y que, asimismo, se den l.os 
primeros pasos para implantar la tafif¡;¡ 
exterior que los seis países miembros· del 
Mercomún aplicarán a los demás países. 

No obstante, el apoyo de la Federación 
de Industrias está sujeto a ciertas con
sideraciones. La primera, dice, es que la 
aceleración del desarrollo del Mercomún 
implica que también sean aceleradas las 
medidas previstas en el Tratado de Ro
ma, concretamente, que se proceda de 
inmediato a ampliar las cuotas a la ex
tensión que habrían de alcanzar a fines 
de 1961, conforme a lo establecido en el 
tratado. 

Agrega la declaración que también es 
esencial que cada uno de los seis países 
signatarios respete el espíritu del Tra
tado de Roma. Esto debe interpretarse 
camo una a lusión a los casos en que un 
país, después de haber aprobado la am
pliación de una cuota, adjudica el incre
mento tan solo a ciertos tipos específicos 
de artículos que no tienen demanda. 

HOLANDA 

Más Ayuda Económica al Exterior 

E L Ministro de Finanzas anun~ió a 
fines de diciembre que Holanda se 
propone destinar una mayor canti

dad ele fondos para la ayuda a los países 
subdesarrollados. Con un equivalente de 
Dls. 51.5 millones, dichos fondos alcan
zarán en 1990 el doble de lo que se des-
t.inó para ese ºobjeto en 1955_. . 

El hecho más significativo en los m 
vos programas de ayuda holandeses 
que en gran parte no se dirigen a los p 
ses "asociados'', sino que, a través de ' 
versos organismos europeos o interna<¡ 
na les, llegarán a las más diversas : 
giones del mundo. La proporción ma) 
la seguirá recibiendo directamente 
Nueva Guinea Holandesa y también e 
tendrán cantidades considerablemente E 
mentadas la Guayana y las Antillas F. 
landesas. 

INDIA 

Progresos de su Economía 

E L ritmo de actividad industrial 
la India, comienza a acrecentar. 
Las estadísticas referentes a los 

primeros meses de 1959 revelan U1' a 
mento en Ja producción que va deL-6 
73 más que en el período análogo ' 
1958 y se anticipa que los r esultados pa 
todo el año pasado serán semejantes. 

El estancamiento del progreso ecor. 
mico en 1958 obedeció principalmente 
una escasez de materias primas y de pf 
tes de repuesto para la industria, escas 
que resultó de las restricciones a la t 
portación, hechas en aquel entonces pa 
proteger las reservas del país. 

El acrecentamiento de la actividad e< 
nómica en 1959 se debió asimismo, a 
mayor disponibilidad de divisas para 
nanciar las importaciones, hecha posit 
por el acrecentamiento de la ayuda ex1 
rior junto con la consolidación de las a 
t ividades económicas del país por el d 
cimiento de la demanda extranjera y ' 
méstica. 

Uno de los aspectos más llamativos 
la recuperación en el año recién feneci 
que fue responsable de elevar el índ · 
de la producción industrial a 148.l p 
tos en los primeros meses de ese a 
fue el auge de las industrias de inge 
ría. Para el período análogo de 1958, 
índice respectivo fue de 139.2 puntos. 
sector industrial citado registró aum 
tos del 103 de su producción sob~e 
7 primeros meses de 1958. Los ruve 
correspondientes a los dos períodos 
enero a agosto fueron exactamente 
859.6 puntos contra 794.8. Para am 
cifras, el año base es de 1951, lo f 
revela, para la década, una intensifi 
ción notable. 

El sector industrial de máquinas, a 
ratos y accesorios eléctricos, mostró 
bién resultados excelentes durante el 
ríodo ya mencionado. En el caso de 
lámparas eléctricas, la producción se e 
vó en un 153 y la de alambres en 
803. 

Mientras tanto la industria química . 
gistró mejorías también comparables. 
índices de producción respectivos se e 
varan en un 93 destacándose la prod 
ción de sosa cáustica, clorina líqui 
ácido sulfúrico, y superfosfatos, con 
mentas que fluctuaron de 12 al 303. 

Otros sectores industriales, tales c01¡ 
del ensamble de automóviles, papel, J 

yón , cemento, vidrio, pintura y meta 
ferrosos y no fer rosos, registraron ta 
bién aumentos de importancia. Pero 
industria textil de algodón, y de yu 
permanecieron casi estancadas. 

Los comentaristas financieros resa• 
el hecho de que los principales objeti\ 
de producción del segundo plan quinq 
na!, se están logrando en la mayor pa 
de. los sectores . indm¡triales del país. 

Comereio Exterio 



MERCADOS 
y 

Productos 
• México produce 20,000 tons. de miel 

de abeja 
al año 

• Es necesario aumentar el consumo 
nacional 

de miel 

• Alemania es nuestro mejor comprador 
de miel de 
abeja 

• Absorbe 46 porciento del total de 
nuestras 
ventas 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

MIEL DE ABEJA 

Producción 

L A MIEL de abeja se produce en casi todas las entidades de la República, cuyos campos dan 
las clases de flores en las que el insecto liba el néctar. 

Claro está que no todas las entidades productoras del país cosechan volúmenes de igual 
importancia, pues las que disponen de mejores recursos (floración abundante, equipo y conoci
mientos técnicos) dan mayores cantidades que otras, destacando Yucatán, en donde la explota
ción apícola ha llegado a convertirse en un renglón importante de la actividad económica. 

Efectivamente, desde hace varios años Yucatán viene siendo el Estado productor de miel 
más importante del país, estimándose que por sí solo representa alrededor del 50% de la pro
ducción nacional. Yucatán se esfuerza por diversificar su economía, que durante años ha depen
dido principalmente de la explotación del henequén. 

Después de Yucatán, sobresalen como productores Campeche, que junto con el anterior 
constituye la zona de producción en el sureste: Jalisco y Nayarit, la zona de las I-Iuastecas y la 
que forman los Estados de Morelos y Guerrero. 

No disponiéndose de cifras oficiales, resulta imposible citar datos precisos sobre la produc
ción del país, pero fuentes particulares la estimm en alrededor de 20,000 tons. con tendencia 
al aumento, como lo indica el incremento que han venido registrando nuestras exportaciones. 

Es probable que los únicos descensos que ha sufrido nuestra producción en los años más 
recientes sean los de 1955 y 1958, ocasionad03, el primero, por falta de lluvias oportunas en 
Yucatán durante la floración más importante y, el segundo, por exceso de las mismas en casi 
todas las regiones productoras del país. Las baj1s o alzas del rendimiento dependen sobre todo 
del estado de la floración, y éste, a su vez, de la3 condiciones climatológicas, especialmente de la 
oportunidad e intensidad de las lluvias. 

Seguramente la tendencia general de aumento de la producción ha sido impulsada por la 
mayor demanda exterior del producto, así como por la creciente aplicación de métodos moder
nos y procedimientos de explotación más adecuados. 

A este respecto, cabe señalar que antaño la explotación se efectuaba fundamentalmente 
utilizando enjambres silvestres, en tanto que en la .. actualidad se calcula que en un 70% se em
plean enjambres domésticos y sólo en un 30% aquellos otros. 

Ha contribuído a esta mejoría el uso de abejas de origen europeo, dentro de las cuales so
bresalen las de raza italiana, que tan buenos resultados han dado en Yucatán. 
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Calidad 
Considerando el color, el aroma y el sabor del 

producto hay variedades de miel en nuestro país, de
rivando tal abundancia sobre todo de las diversas cla
ses de flores en las que las abejas liban el néctar. 

En el país se registran múltiples floraciones. En 
Yucatán, por ejemplo, se producen durante todo el 
a~~' siendo quizás las más importantes, la de fines de 
d1c1embre y enero, en las que brota la planta conocida 
con el nombre de Tah, y la de marzo y abril, en la que 
da flores el arbusto llamado Ts'its'il-Ché. 

De ahí que nuestra producción comprenda varias 
clases de miel: blanca, ámbar extra clara, ámbar clara 
y ámbar obscura, con aromas y sabores distintos, que 
pueden satisfacer los gustos más diversos de los con
sumidores. 

Mercado Doméstico 
Las industrias que utilizan la miel como materia 

prima son primordialmente, la panificadora, la farma
céutica, la cigarrera y la de dulces. 

Como alimento humano se consume desde los 
tiempos más remotos de la humanidad, creyéndose 
que "probablemente debe haber sido el único alimento 
azucarado conocido por el hombre primitivo". 

El producto contiene azúcares como principales 
componentes, y substancias odoríferas, vitaminas, mi
nerales, etc., todo lo cual hace que constituya un ali
mento natural de alto valor energético. 

Lamentablemente, el consumo ·de este producto, 
muy elevado en naciones como los Estados Unidos de 
Norteamérica, Alemania y otras, en donde es aprecia
do precisamente por su elevado valor alimenticio, es 
muy reducido todavía en nuestro país (en tanto que 
el consumo de los 51 millones de alemanes occidenta
les es de 44 516 tons., el de los 33 millones de mexica
nos oscila, según fuentes particulares, entre 7 y 8 mil 
toneladas anua'les). Además se ha hecho muy poco 
para aumentarlo, a pesar de la necesidad y urgencia 
que tenemos de mejorar nuestra dieta alimenticia. 
Contando México, como es el caso, con condiciones fa
vorables para incrementar su producción, no solamente 
en las zonas citadas sino en otras, como el TelTitorio 
de Quintana Roo, es de desear se adopten medidas 
que permitan aumentar el consumo doméstico en be
neficio de nuestra población y de la propia produc
ción, que se vería alentada con el crecimiento de la 
demanda nacional. 

Es posible que la divulgación de las cualidades 
alimenticias de la miel y de las distintas formas como 
puede ser empleada, favoreciera el incremento del con
sumo en el país. 

El productor vende la miel directamente al con
sumidor, a los intermediarios, a los industriales o a 
las empresas exportadoras. Al mercado nacional se 
destina la miel de baja calidad, la que se compra a 
precios que varían según las distintas localidades. Du
rante 1958 y 1959 el precio de compra en la Ciudad 
de México osciló entre $2.50 el kilogramo, en época 
de recolección, hasta $4.00, fuera de temporada, ha
biendo fluctuado el promedio entre $2.50 y $2. 75. 

Ultimamente ha aparecido en el mercado miel sin
tética a base de glucosa, azúcar o esencia artificial de 
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miel, que se ofrece a precios más bajos, pero la c 
dad del producto no es la misma, ni como alime 
ni como materia prima para uso in·dustrial. 

•. 
Mercado Internacional 

Dado el bajo consumo en el país, la mayor p~ 
de la miel que se produce se ~nvía al mercado eJ 
rior. Según datos de la Dirección General de Esta' 
tica nuestras exportaciones fueron como sigue dura 
el quinquenio 1954/1958: 8,869 tons. con valor 
10.8 millones de pesos en 1954; 8,062 con 12.8 
1955; 9,523 con 15.6 -en 1956; 13,138 con 23.3 en 1 
y 11,787 tons. con 19.8 millones de pesos en H 
Esto indica que en dichos años nuestros envíos 
gistraron una tendencia general al aumento (se ini 
mentaron en un promedio de 1,100 tons. anuales) i 
cias sobre todo a la mayor demanda de países et 
peos, que son nuestros mejores clientes de este I¡ 
dueto. 

Analizando esas cifras por países, resulta, qu~ 
Alemania nuestro principal comprador, pues abs011 

en promedio, el 46.1 % de nuestras ventas tot( 
seguida de Estados Unidos con el 31.1 %, Francia 
el 5.4%, Bélgica y Suiza con 5.1 % cada uno, Paj 
Bajos con 5%, correspondiendo el 2.2'% restant1 
1 talia, Líbano y otros países. 

En años anteriores a dicho período, México v 
dió miel a Siria, Indonesia, China, Líbano y a algul 
países americanos como Uruguay, Venezuela, Ho 
ras, Puerto Rico y Colombia, aunque en cantid 
muy pequeñas. 

Cabe aclarar que la miel que vendemos a los 
ta dos U nidos de Norteamérica, segundo país com 
dor según las estadísticas, es reexportada en su ma 
parte, sobre todo a países europeos, pues la nao 
norteamericana es importante productora y expo1 
dora del artículo y sus precios internos resultan su 
riores a las cotizaciones del mexicano en el exter 

Son también exportadores de este producto . 
gentina, Australia, Cuba, China, Chile, Yugoesla 
España, Norte de Africa y otros países, la mayor p 
te de los cuales compiten con nosotros en el mer~· 
internacional, particulannente en Alemania. 

Y a se ha dicho que a este último país enviar1 
la mayor parte de nuestras ventas totales. Pero la i 
portancia de Alemania deriva además de la circu 
tancia de que año por año ha venido incrementaJ• 
sus compras de miel en México al punto de que, se 
cifras germanas proporcionadas por nuestra embaj: 
en Alemania, nuestro país ocupó en 1958 el primer 
gar como abastecedor de esta nación, seguido de . 
gentina que había figura·do a la cabeza en 1957. 

Los datos de nuestra representación diplomá 
señalan que el total de 5,967 tons. que México ven 
a Alemania en 1957 subió a 6,653 en 1958, con ino 
mento de un 10 %. Esta última cifra representé 
19.3 % de las compras totales alemanas de miel er 
mismo año de 1958. Se considera posible aumentar 
davía más nuestras ventas a ese país, a condición 
que ofrezcamos el producto en mejores condiciones 
calida:d y precios, dentro de una competencia leal. 

Las mismas cifras ponen de manifiesto que 
80.7% restante de las compras alemanas no cubier 
por México, fue abastecido por la& siguientes ot 
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lciones: 15.7% por Argentina, 14.4% por Estados 
nidos, 12.2% por Australia, 8.9% por Cuba, 6.9% 
)r China, 6.1 % por Chile y 4.1 % por Guatemala, ha
...,ndo absorbido el 12.4% restante 19 países más, 
itre los cuales figuran Yugoeslavia, Hungría, Nueva 
~landia, El Salvador, Checoeslovaquia y Costa Rica. 

Es conveniente subrayar que en esta última lista 
~ 19 países abastecedores aparecen Italia y Francia, 
iíses que si bien no son actualmente importantes 
reveedores, forman parte con Alemania del Mercado 
omún Europeo (Comunidad Económica Europea) y 
>mo tales en la medida en que se vayan reduciendo 
·s aranceles entre los países miembros, de acuerdo 
m lo convenido en dicha organización regional, irán 
miendo ventajas en el mercado alemán, frente a 
:>sotros que no podremos disfrutar de la reducción 
cancelaría. 

Para el mejor conocimiento de ese mercado men
onaremos otros datos, proporcionados también por 
·. embajada de nuestro país en Alemania. Si bien en 
is años que siguieron a la última guerra mundial el 
)mercio de la miel de abeja en Alemania estuvo su
. .i-.o a ciertas restricciones (especialmente la importa
ón, sometida a disposiciones de control), a medida 
ue mejoraba la situación de divisas de Alemania aquél 
) fue liberalizando, lo que trajo como consecuencia 
n aumento sustancial de las importaciones para sa
sfacer la creciente demanda. 

Informa la embajada que entre 1948 y 1950 los 
ranceles alemanes ascendieron a 80 marcos por cada 
DO kilogramos, más el 4 % por concepto de impuesto 
e compensación comercial. A partir del 1 • de octubre 
e 1951 y hasta el 31 de Dbre. de 1958 el arancel fue 
el 40% ad-valórem (valor CIF), más el 4% del im
uesto de compensación comercial. Desde el 1 • de 
1ero de 1959, como consecuencia de lo dispuesto en 
1. Tratado de la Comunidad Económica Europea, di
ho arancel se redujo al 36 % , más el 4% de compen-
1ción comercial. No obstante la reducción, este de
~cho arancelario es todavía el más alto que se aplica 
n la República Federal en materia de productos ali-
1enticios, lo que determina una importación de costo 
levado que redunda en perjuicio del consumidor ale-
1án, así como del país vendedor. 

El mismo informe contiene la siguiente esta·dís-
[ca sobre la importación, la producción y la demanda 
Jtal de miel en Alemania. 

MPORTACION, PRODUCCION Y DEMANDA TOTAL 
ALEMANA DE MIEL DE ABEJA 

Producción 
Importación Interna To ta 1 

1948 4 709 10 890 15 599 Tons. 

1949 2 862 15 210 18 072 

1950 5 482 15 760 21242 

1951 8 536 16 530 25 066 

1952 15 511 15 480 30 991 

1953 20 373 16 040 36 413 

1954 27 358 14 800 42 158 

1955 29 806 13 008 42 814 

1956 26 753 12 270 39 023 

1957 32 088 12105 44193 

1958 34 516 10 000 (Est.) 44 516 
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En cuanto a las importaciones, el informe precisa 
que el factor determinante de las mismas son los pre
cios, que son fijados de acuerdo con la oferta y la de
manda en los principales centros importadores, que 
son Hamburgo y Bremen (en estos lugares se encuen
tran establecidas las más importantes empresas com
pradoras: importadores y tres grandes organizaciones 
que preparan la miel en Hamburgo). Solamente por 
motivos especiales de fletes se hacen ciertas impor
taciones para la región del Ruhr a través de Rotter
dam. Una de las razones por las que Alemania com
pra en diferentes países es el deseo de satisfacer los 
gustos del consumidor. La miel europea es de natura
leza muy semejante a la alemana debido a la similitud 
de las condiciones climatológicas. La de ultramar se 
divide en: 1.-Miel de consumo, que es la más barata 
y procede de Cuba, Chile, China y México (1 9.mpi
co); y la miel de Yucatán, que se considera mejor; y 
2.-Miel de calidades sobresalientes, entre las que se 
encuentran la de Guatemala, de El Salvador, de Costa 
Rica, de Nueva Zelandia y parte de la de los Estados 
Unidos de flor de naranjo, cardo y salvia, por las que 
se pagan precios más elevados, en parte debido a que 
las cantidades ofrecidas de las mismas son relativa
mente pequeñas. 

Usos 

En relación con los usos, el informe agrega que 
las diferentes clases de miel que se importan se pre
paran según su naturaleza, siendo combinadas con la 
de otras procedencias, aunque no todas pueden mez
clarse entre sí. Raras veces sucede que la miel impor
tada se empaque en recipientes de vidrio como llega 
para ponerla en esa forma a disposición del consumi
dor. E sto ocurre solamente cuando se trata de las ca
lidades sobresalientes, como por ejemplo la "Miel Car
lota" de México, que se considera superior, y, en al
gunos casos, con la procedente ·de Guadalajara. 

La yucateca que, cuantitativamente, ocupa el pri
mer lugar entre las mieles mexicanas que se embarcan 
con destino a Alemania, se mezcla generalmente con 
la argentina y con otras. 

Como consecuencia de las condiciones climato
lógicas que prevalecen en Yucatán, existe localmente 
el peligro de que el producto se caliente demasiado. 
De acuerdo con la ley alemana del 1' de octubre de 
1930, relacionada con la miel, solamente puede impor
tarse aquella cuyos fermentos naturales no organiza
dos (diastasas) no hayan sido clestruídos por causa 
ele sobrecalentamiento. Dicha ley sigue todavía en vi
gor, habiéndose hecho esfuerzos para intensificar la 
rigidez de sus disposiciones. Lo anterior significa que 
en los países productores con clima tropical, habrá que 
proceder con mucho mayor cuidado y atención. Casi 
todas las naciones productoras, con excepción de Chi
le, han adoptado la práctica de centrifugar la miel por 
el procedimiento frío, a fin de eliminar el peligro de 
sobrecalentamiento. Desgraciadamente en México se 
acostumbra todavía (debido a que en los Estados 
Unidos no existen disposiciones rígidas como las de 
Alemania) a calentar la miel, filtrarla y conservarla 
en tanques hasta que se realiza el embarque a Alema
rüa o a los Estados Unidos (principales compradorc>..s). 
Con el empleo de este procedimiento, existe el peligro 
de sobrecalentamiento. Desde época reciente, después 
de fainiliarizarse más con las condiciones que preva-
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lecen en Alemania, los exportadores yucatecos procu
ran adaptarse a las exigencias germanas, pues se dan 
cuenta de que solamente los que observen estricta
mente las prescripciones de ese país, podrán hacer en 
el futuro operaciones con él. 

Por lo que se refiere a la producción alemana, la 
embajada comenta que la baja registrada en los últi
mos afios (véase cuadro inserto) se debe, en parte, a 
las condiciones climatológicas y a que gradualmente 
se han hecho desaparecer los terrenos naturales de ali
mentación de las abejas. 

Según el informe, la miel alemana no teme la 
competencia de la importada, en vista de la preferen
cia que hacia ella muestran los consumidores alema
nes. Además, se encuentra protegida por la asocfación 
de colmeneros del país. 

Por último, en lo que toca a la demanda total, 
nuestra representación opina que, si bien ha venido 
aumentando constantemente desde 1948 (véase cua
dro), en gran parte gracias a campafias publicitarias 
respaldadas por los médicos alemanes (quienes sefia
lan que el producto contiene elementos nutritivos in
dispensables para el hombre), es muy improbable que 
crezca más, ya que la expe;dencia indica que este ar
tículo se consume fundamentalmente en los meses 
fríos del afio, en tanto que 1;)n los otros solamente los 
muy aficionados continúan empleándola. Nuestra em
bajada considera que sería posible el incremento de la 
demanda en el caso de que la República Democrática 
Alemana se integrara a la .Alemania Occidental. 

Precios 

Nuestros exportadores compran la miel entre 
$1.50 y $1.80 el kilo, de acuerdo con el lugar y la ca
lidad del producto, y la han vendido, F.O.B. puerto 
mexicano, a precios que han fluctuado entre 170 y 225 
dólares la tonelada, esto es, entre $2.12 y $2.81 el kilo
gramo. En estos precios se incluye el costo del empa
que, que consiste bien en latas, que a su vez se colo
can en cajas de madera, o bien en tambores de hierro 
encerados o emparafinados en su interior. Los tambo
res de hierro se utilizan cuando los embarques son 
marítimos. 

Según la publicación Horn~y Marlrnts News, nues
tra miel se cotizó en Nueva York a 11.50 centavos de 
dólar la libra (pesos 2.03 el kilogramo) en abril de 
1959, subió a 13 centavos (pesos 2.29) en julio del 
mismo año y descendió ligeramente a 12.12 centavos 
(pesos 2.14) en octubre último (cotización superior 
todavía a la de abril). Esta última declinación pareció 
deberse a la proximidad del nuevo ciclo de recolección 
de la miel, que de hecho, se inicia en diciembre de 
cada afio. 

La miel de exportación debe tener determinadas 
características, que enumeramos a continuación: 
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1.- Un contenido de sacaro:5a inferior al 5%, 

2.-Humedad inferior al 18.5%, 

3.- Densidad superior al 1.41 a 20 grados cen
tígrados, y 

4.- Un contenido mayor de un 10% de levulosa, 
en relación a la dextrosa. 

De lo dicho anteriormente podemos resumir 
siguiente: 

1.-Que la producción nacional de miel de abe 
ha seguido una tendencia general hacia el aument 
como se infiere de la mayor demanda exterior y de 
cada vez más extensa aplicación de métodos modern 
y procedimientos más adecuados en la exportación. 

2.- Que el consumo nacional de este producto 
reducido en comparación con el de otros países, a p 
sar de ser un artículo de alto valor energético qi 
podría contribuir a mejorar nuestra dieta alimentici 

3.-Que debido al incremento de la demanda e1 

terior, principalmente de Alemania, nuestro mayi 
cliente, las expoetaciones de nuestro país han venic 
aumentando. De las compras totales alemanas cubl' 
mos el 19%. 

4.-Que las importaciones de Alemania se dete 
minan por los precios y la calidad del producto y qt, 
al consumidor de dicho país no le resulta más favor( 
ble el precio de la miel extranjera a causa de los al~< 
aranceles a la importación. 

5.-Que de conformidad con disposiciones legal J 
de Alemania, solamente puede entrar a ese país 
miel "cuyos fermentos naturales no organizados (dia 
tasas) no hayan sido destruídos por causa del sobr 
calentamiento". Por ello nuestros productores debe 
prescindir de procedimientos que puedan orig~nar ec 
falla y adaptarse en todo a las exigencias del merca · 
alemán, y 

6.-Que las cotizaciones del producto en Nue 
York durante octubre de 1959 se mantuvieron por e 1 

cima de las correspondientes a abril del mismo afi 
considerando el pror:iedio mensual. 

Por consiguiente, son de recomendar esfuerz 
sostenidos que permitan el incremento de nuestro co~ 
sumo y de nuestras exportaciones. Para el logro de l 
primero, deberán aprovecharse, entre otras cosas, t 1 

dos los medios posibles de divulgación y, para cons 
guir lo segundo, el margen que todavía brindan < 

mercado alemán y posiblemente otros países comp ~ 
dores, en todos los cuales debe centrarse nuestra can1 
paña de promoción. 

La reciente designación de 8 consejeros económ 
cos en distintos paísei~ con los cuales México sostien 
importantes relacione.;; comerciales, entre los que 
encuentra Alemania, y la visita a ese país que con fE 
cha 16 de enero de Hl60 inició una misión comercfa 
mexicana encabezada por nuestro Secretario de In 
dustTia y Comercio, Sr. Lic. Raúl Salinas Lozano, sol 
decisiones atinadas de las que pueden derivarse m6 
jorías en nuestras ventas. En lo que toca a la miel d 
abeja, podrían iniciarse gestiones p:na obtener la rE· 
ducción de los arancele:; alemanes de importación, t EI 
n iendo en cuenta que los mismos obstaculizan el in 
cremento de las ventas mexicanas a Alemania, paí 
con el que como es sabido, la balanza comercial d 
México es desfavorable. 

No cabe duda de que el mejoramiento de la c ' 
dad y de los precios de venta de la miel de abeja, m 
como el apego a las normas establecidas por los paíse 
compradores, podrían contribuir también al aument 
de nuestrns exportaciones. 

Comercio Exteria 



INDICE DE -PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 1959 

Dic. Nov . Oct. Sept. Ago. Julio Junio Anual 

>ICE GENERAL ...... . ....... 592.6 593.7 592.5 587.9 592.1 595.6 596.0 596.3 

:ículos de consumo .... 6C5.5 606.8 604.5 600.5 607.2 612.8 613.1 616.7 
lrlículos Alimenticios .. 613.4 615.3 612.4 608.4 616.6 622.9 623.5 627.5 
/egetales ............... .. .. ... 586.7 696.9 593.9 580.4 595.3 609.1 612.6 618.9 
i'orrajes ............... .. ....... 1,117.1 965.8 1,043.11,151.2 1,178.31,128.0 1,002.5 1,085.6 
\.ni males ................ ...... 738.5 743.3 730.9 729.2 734.6 740.7 74.8.7 742.5 

~laborados ....... ............. 435.7 434.8 435.4 434.6 428.6 424.9 424.8 428.0 
~o alimenticios ....... .. ... 561.4 559.6 559.6 555.6 552.2 552.S 551.2 552.6 

tículos de Producción .. 570.8 570.9 57.2.6 566.6 564.3 563.1 563.7 555.6 
\1aterias Primas In-

dustriales ····· ·········· ··· 714.2 714.7 719.7 701.8 694.8 693.1 695.2 693.9 
i:nergía ................. ......... 461.9 461.9 461.9 461.9 461.9 461.2 461.1 447.4 
\1ateriales de o ons -

trucción .................... 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 695.9 695.4 696.8 

FUENTE: &>eretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 
100 

ero ························ 154.4 un.o 123.3 126.2 105.5 94.5 
brero .... ... ............. 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 
lrZO ...................... 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 
ril ............. ....... ...... 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 140----11------------

1yo ........ ... ...... ....... 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 
riio .... ... .. ............ ... 145 2 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 
lio ............... ... ........ 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 
usto .. .. .................. 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 
¡Jtiembre .............. 146.8 146.0 132.0 124.4 125.4 101.l 
tubre .................... 144.4 147.6 134.5 123.3 128.3 102.3 
'viembre ......... ..... 145.3 153.9 135.1 121.1 128.6 106.l 
ciembre ...... .......... 156.3 136.2 122.8 127.8 107.5 
OMEDIO ANUAL .... 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de &.tudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 600 

1 9 5 9 • 1959 

Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Julio Anual 

DICE GENERAL ...... 702.2 698.6 697.8 695.2 695.6 695.5 695.5 

J:nentación ............ 692.8 689.8 690.3 690.4 694.1 695.1 695.4 

!Stido ...................... 781.1 773.6 763.9 743.l 735.7 734.6 735.5 
G>O-------~------

rvicios domésticos 679.9 767.0 676.0 676.0 662.4 656.l 651.8 
000---------------

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Bru·ómetros Económicos. 

INDICF.s Indice 
MENSUALES Gral. Bancos 

·58 
Ho ....... .... .... .... ... .... 246.6 175.5 
~osto ...................... 246.0 174.8 
ptiembre .............. 242.5 173.9 
:tubre ... ...... .... .... ... 239.6 173.7 
wiembre 242.0 173.7 
.ciembre ................ 242.9 172.8 

.J9 
1Iio .......................... 246.6 179.0 
~osto .... .................. 247.6 177.0 
,ptiembre .... ..... ..... 246.6 177.5 
:tubre .. .................. 242.7 176.5 
wiemhre 241.8 176.4 
iciembre ...... .... ...... 242.3 176.0 

"º~-~---~--~-_____,.--~ 
J A O . N o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida L947-1949 = 
ACCIONES (a) Bonos (b) 
Seguros Indus- Indice Fondos 
y Fzaa. tria Minería Gral. Púb. 

128.6 261.9 2fi8.2 102.4 100.4 
128.li 261.3 268.2 102.4 100.4 
128.7 257.0 268.2 102.4 100.4 
128.7 252.9 268.2 102.4 100.4 
128.5 255.0 2fi8.2 102.4 100.4 
128.2 257.3 268.2 102.4 100.4 

130.8 21)9.7 330.7 102.4 100.4 
136.0 260.1 330.7 102.4 100.4 
139.4 256.5 330.7 102.4 100.4 
152.5 251.0 330.7 102.4 100.4 
15il.I 249.9 330.7 102.4 100.4 
156.2 250.6 330.7 102.4 100.4 

100* 

Hipo te-
carios 

104.1 
104.l 
104.l 
104.l 
104 l 
104.1 

104.1 
104.l 
104.l 
104.l 
104. l 
104.1 

ACCIONES 

2 80 

270 

2F.'J 

2>0 

:11] 
230 

195B 1959 

B ONU!:> 
103 

10 2 

100 
19~8 19 9 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1200 

1 9 5 9 •:• 1 9 5 8 

Abr .-Jnn. Ene.-Mzo. Oct.-Dic . Jul. -Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. 
10 00 

Anual CONSTRVCCJON 

INDICE GENERAL ........ 283.6 257.6 255.3 263.6 249.9 
Textiles ........................ 170.4 182.4 173.8 191.8 161.6 
Alimentación .............. 312.8 280.8 282.7 279.9 283.9 
Const rucción ·············· 1,083.0 950.4 933.3 918.4 850.8 
Indumentaria .............. 163.4 128.9 133.1 142.0 145.7 
Tabaco ......... .......... ... .. .. 179.4 177.4 172.2 167.5 163.8 
Hule, papel y alcohol. 460.7 335.7 253.1 423.4 392.2 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras 11t1ietas a rectificación. 

236.5 
152.6 
278.1 
556.0 
141.2 
173.8 
391.1 

251.3 
170.0 
281.1 
816.8 
140.5 
169.3 
390.0 

800 ~ 

ººº~vz . 
HULE , PA P EL Y ALCO llOL 

4 00----::c=~~~~-"-----~----~~ 

.... J:: _l,._1_~- ~.N_!_~~- 1.<?_~- - -· - .. ·--- --- .. - - .. --·~ 

20 0 R°-~~5°:°- _ ·: -·:;:.--·- ~~~-~-~~~-~~~~ :L~l:!ttl>f''S-_~r----
INDUMENTAR IA 

o~ g 5 1 1 9 5 9 

IV 111 IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1956 1957 1958 1959 M 1 L ES DE T ON ELADAS 
2000 ---!---'<---

Enero ········· ··· ······· ······· 1.27fl.372 1.871,842 1.900,592 1.926,279 
Febrero ... ...... ....... ...... 1.612.498 1.772,687 1.831,840 1.713.037 
Marzo ....... ... ... .. ..... .. .. 1.703,683 UJ24.998 1.976,963 1.698.153 
Abril .. ............. .. ... .... .... 1.503.432 1.893,985 1.867,964 1.752.88 1 
Mayo ..... .... .. ........... .... 1.64!\271 1.839,883 1.809,249 2.055,298 
Junio ..... ...... ... ............ 1.526,894 1.701,110 1.619,772 1.997.046 
J ulio .. ......... .. .......... .... . 1.543, 116 1.765,167 1.741,315 1.913.912 

'ººº'~-rr- I 

::: -~ -~ tl) ···-
1 600 --f 

Agosto .... .. .................. 1.600,577 1.734,194 1.486,122 1.698.417 
Septiembre ................ 1.550,154 1.708,338 1.631 ,440 1.631,206 
Octubre ...................... 1.674.462 1.760,251 1.619,850 
Noviembre .. .. .............. 1.573,137 1.721,330 1.505,754 
Diciembre ... ............... 1.634,587 1.847,869 1.809,805 l 5001---- ------ - - --

ANUAL ................ 19,148,183 21.541,654 20.800,666 

FUBNTll: Ferrocarrilea Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1 4ooL~~~--L~~~~~ 
AS ON DEF MAMJ JA S 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. l8 0 MI L L O NES DE PESOS NUMERO 3 oc' 
Habitación Despachos Industria les O t r o s TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

L958 \ ~O - 2 ~ e: 

Noviembre 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 

2 J 
Diciembre .... 456 43.121 30 8.539 3 1.665 7 2.740 496 56.065 
ANUAL 6.795 491.778 360 122.589 73 31.636 42 17.658 7.270 663.661 120 

Hl59 
00 1 ~o 

Enero 555 36,974 19 3,214 5 1,707 3 6,150 582 48.045 
Febrero 635 37.251 27 33.301 3 670 2 406 667 71,628 
Marzo 828 55,813 47 8,677 2 420 5 1,130 882 66,040 VALOR 

Abril ............. . 627 84,507 53 13.193 ]] 2,742 3 4,150 694 104.592 00 100 

Mayo .. .... ... ... 469 35,191 28 7,816 3 442 4 555 504 44,004 ~~ Junio ....... ... .. 830 60 .782 49 25,135 9 10,608 6 1,776 894 98,301 
Julio 636 51,702 33 9.517 4 1.013 3 1,567 676 63,799 JO ~o ............ 
Agosto .......... 782 52,871 83 6.029 9 6.617 6 1.402 830 66.919 
Septiembre .. 553 60.577 37 10.879 8 1,357 5 3,071 603 75,884 o 
Octubre .. ...... 586 56,159 24 93,360 4 1,421 3 545 617 151,485 o 

A M A o 

FumNT11: Depto. del D . F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 

Oct. Sept. Ago. Julio Junio Mayo Abr. 

Valor .. 752.9 701.2 729.l 715.9 727.3 688.0 680.6 

F'laNTEI: Secretarla die Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicai. 

19ó8 

Anual 

652.9 

e ao - - ----- - ----· ·-

9 
eooL__-'----'-----1-·-~-~-_J_____J 

o 



\!:: Indice 
:100 General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
radero.• y Bebidas m...tibles Duraderos ducción rederos Duraderos 

s : 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1 00 

......... 149 152 189 205 189 205 197 212 152 167 171 200 136 135 135 134 280 280 170 

····· ···· 150 148 195 178 194 178 200 187 104 128 235 195 136 138 134 137 312 220 
········· 149 151 189° 223 189 224 197 227 143 206 196 204 136 128 135 127 243 213 lGO 

····· ···· 152 110 186 184 192 184 198 195 158 125 183 197 139 126 139 125 222 213 
····· ···· 153 141 192 182 193 182 204 189 137 147 168 188 140 128 140 127 216 260 1~0 --=--====-- --------=--
·········· 150 150 193 192 193 191 201 205 151 118 187 212 136 137 134 135 280 310 
·········· 150 154 232 208 233 208 243 22R 160 101í 205 201 123 186 121 !R5 345 240 140 

··· ······· 151 160 214 205 192 204 198 222 159 110 200 208 130 145 129 148 243 385 1301 1 
1958 11951 

········· 147 157 195 210 192 209 20! 227 151 114 222 225 131 ·140 130 138 281 338 
...... ... 151 163 207 223 208 224 227 239 105 142 193 195 135 144 134 143 23B 212 

o N o E F 

········ · 152 193 1\13 Hl9 161 210 140 139 273 
.... ..... 149 187 191 196 168 182 135 134 217 

I MP o R TACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

IE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
:100 General Con<Umo raderos y BebidRs mestibles Duraderos duCclón raderos Duraderos 

''" 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19591958 1959 1958 1959 220 

.. ... ..... 198 198 149 132 148 119 163 146 1~9 102 150 141 210 215 205 215 213 214 210 
········· · 195 194 156 132 150 116 150 rn1 151 104 159 144 205 209 181 199 222 210 
....... ... 207 204 156 149 153 140 171 11í9 141 128 159 l lífl 219 217 199 199 234 230 200 ==~ 
··· ······· 215 190 145 134 123 126 165 146 126 113 161 140 212 204 203 193 232 211 
······ ···· 202 186 154 144 134 J.52 137 149 rn1 154 168 138 214 196 189 207 233 189 190 

·········· 194 201 11>1 160 154 1m 159 Jr>6 151 158 149 161 204 211 188 205 215 215 
..... ...... 200 207 142 1fi3 rn2 1:14 142 145 125 126 150 HlR 214 219 189 216 232 222 180 
.......... 197 212 145 155 135 189 165 186 llfi 142 153 Hl7 209 ·225 187 207 225 238 17 01 

1958119591 
.......... 188 212 134 156 139 145 169 141 119 148 150 163 201 226 184 221 214 230 

¿ :;?---=:::;> 
~ s 7 

1 1 
M A M A o 

_______...---
/\. ~ 

\ 7 
~ 

.... .. .... 202 216 145 176 139 168 175 166 113 169 151 182 216 Q26 192 222 233 229 o N o E F M A M A o 
··· ······· 200 142 139 160 1~ 145 214 196 227 
... ....... 197 142 137 150 128 146 210 203 215 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

3E: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
=100 General Consumo raderos y B~birlas mestibles Duraderos ducción rederos Duraderos 100 
ies: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 195R 1959 1958 1959 1958 191;!! 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

00 
75 77 127 155 128 172 121 145 109 164 114 142 65 63 66 63 131 131 
77 76 125 135 129 153 123 116 109 123 148 rn5 66 66 74 69 141 102 80 
72 74 121 150 124 160 115 143 101 161 123 131 62 59 68 64 104 93 -71 74 128 137 156 146 120 134 125 111 114 141 66 62 68 65 96 101 70 
76 76 125 126 144 120 149 127 105 95 100 136 65 65 74 61 93 138 

eol 1 77 75 128 120 125 122 126 rn1 100 75 126 132 67 65 71 66 180 144 
75 74 163 rn6 176 Ji)!) 171 lfi7 128 88 136 120 57 62 64 ()8 149 108 o N o F M A M A o 
77 75 148 rn2 142 147 120 163 1~8 77 rn1 125 62 fl4 69 69 108 Hi2 

78 74 145 131) 138 144 119 161 127 77 148 138 65 62 71 62 131 147 
75 75 145 127 150 133 130 144 93 84 128 107 62 64 69 64 101 93 
76 136 l:J9 1<!4 l<!\J 145 65 7J lLU 
75 rn2 rn9 l!'ll 1~1 121) fl4 AA 101 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Duraderos Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos 

MFRRR 19.'i.Q 19¡;9 19.58 Hlli9 191iR 191).C) 19.'i.Q 19fi9 19fi8 19!\9 19fi8 1%9 1958 19¡;9 19.'iR 19¡;9 1958 19fi9 

ro .............. 156 185 255 250 258 251 297 287 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
·ero ............ 143 174 191 294 191 298 218 343 45 57 202 175 131 135 126 134 250 252 
zo .......... .... 111 170 163 213 159 213 176 245 72 41 2fí9 204 94 156 91 155 354 246 
l .......... ... ... 166 145 368 91 372 87 230 94 64 54 231 212 101 162 97 161 435 300 
·o ..... .... .... .. . 122 163 172 186 169 186 187 208 74 67 247 204 106 155 104 153 332 364 
o .......... ... ... 95 117 117 1::!7 114 135 123 150 67 58 211 190 85 111 81 109 285 358 
1 .. . .. ... . . . . .... ... 144 166 171 98 170 95 191 104 60 45 206 204 135 188 135 186 204 391 
:to ........ ..... . 180 197 103 6fi 97 60 100 nl 79 53 216 204 205 239 203 238 350 334 
iembre .. .... 174 111.9 107 65 104 59 92 62 71 44 203 222 200 176 199 174 216 352 
tbre ..... ..... .. 97 153 161 80 156 75 170 82 82 41 322 204 77 177 74 175 308 357 
.embre ...... 140 158 154 174 46 283 134 133 216 
~mbre ........ 186 201 200 226 62 227 182 179 400 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
ro .............. 235 135 399 202 670 251 1543 465 99 112 194 164 195 119 234 131 168 110 
·ero .... ........ 197 135 447 139 768 105 1792 137 99 83 206 165 137 134 145 144 131 128 
'"'·º ........... ... 199 144 288 131 436 118 879 134 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 
ti .... ............ 190 169 298 196 449 226 942 382 127 124 184 173 164 162 189 164 147 161 
'º ................ 231 157 554 176 804 162 1696 255 221 100 233 186 172 152 207 184 147 130 
io ................ 196 158 289 184 383 lfí6 795 232 114 106 218 206 174 ]fil 195 175 158 135 
'.) ·················· 197 161 324 202 468 188 1013 274 112 rn2 215 212 167 lfí2 188 1Rl 152 rn1 
3ÍO . . . ..... . ..... 169 154 277 213 353 237 700 274 126 213 219 195 142 139 155 157 133 127 
;iembre ...... 164 158 236 177 366 164 732 220 127 128 137 187 147 153 165 181 134 133 
1bre ............ 156 152 174 178 232 152 397 218 129 108 128 197 151 146 187 152 126 141 
1embre ..... 141 188 2U5 249 176 175 130 144 119 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 9 

P R O D U C T O 8 Dic. Nov. Oct. Sepbre. Ag. Julio Junio Mayo Abril Marzo Feu1 

!.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.85 0.85 0.85 0.85 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.79 0.7 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ........ 0.61 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 O.E 

2.-Fibras: 
Algodón Middling l' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .. .......................... 31.77 31.60 31.66 31.78 31.97 33.68 34.51 34.63 34.1i5 34.36 34.!: 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. P uerto embarque .. .................. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0.9 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.!15 0.95 0.9 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .................................... 9.917 9.875 8.775 8.750 8.750 8.750 8.750 8.70 7.844 7.344 7.2 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S . Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............................................. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... . . 
Plátano mexicano, D ls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ... ..... . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ............. .. .. .. .. .. ........ .................... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ............................................ ........ . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 

5.-- Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ..... ... ................. ... ... ...... .. ....... ... ....... .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... .. 
P lata-por onza en N. Y ................. .. 
Plomo-Comrnon New York ............ .. 
Plomo-Common St. Louis .............. .. 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. ...... ...................... .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .. .. ........................ .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ................. .. ....... ............ ......... ....... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob .......................... ...... ........ ........... ... . 
Linnza 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. H abana .... ... .. . 
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 4.2· 

0.3622 0.3701 0.3599 0.3576 0.3465 0.3731 0.3661 0.3726 0.3763 0.3782 0.4 

0.4290 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.4336 0.4335 0.4441 0.4355 0.4221 0.4 

2.M 2.04 2.04 1.98 1.95 2.06 2.0.i 2.10 ~: . 09 2.08 2.0· 

0.3106 0.3257 0.3102 0.2989 0.3007 0.3110 0.3115 0.3130 0.3130 0.21 
0.30.<18 o 2915 0.2801 o 2827 0.2673 0.2810 0.2881 0.2940 0.3027 0.21 

35.0000 35.0000 35.0000 35 0000 35.0000 35.0000 35.0000 35 0000 35.0000 35.0( 
0.9137 0.9137 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.9137 0.9138 0.9135 0.9\ 
0.1300 0.1300 0.1300 0.1228 0.1200 0.1200 0.1189 0.1119 0.1141 0.1 
0.1280 0.1280 0.1280 0.1280 0.1180 0.1180 0.1170 0.1098 0.1121 0.1 
0.1250 0.1212 0.1133 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1 

0.1702 0.1709 0.1883 0.2068 0.1942 0.2045 O 2020 0.1975 O.l i 

0.0892 0.0907 0.0955 0.1050 0.1206 O.lSOO 0.1303 0.1275 0.1120 0.1086 0.1\ 

0.1215 0.1233 0.1286 0.1393 0.1556 0.1658 0.1650 0.1787 0.1642 0.1600 0.1 1 

0.1291 0.1351 0.1208 0.1148 0.1138 0.1337 0.1349 0.1362 0.1314 0.1217 0.11 

0.1604 0.1676 0.1523 0.1475 0.1490 0.1695 0.1697 0.1714 0.1568 0.1564 0.1 . 
0.1549 0.1600 0.1537 0.1471 0.1414 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.1430 0.1· 

0.0604 0.0638 0.0627 0.0632 0.0633 0.0669 0.0696 0.0711 0.0728 0.0743 O.O' 
0.0579 0.0610 0.0600 0.0607 0.0607 0.0642 0.0683 0.0695 0.0703 0.0718 o.o 
7.53 

7.04 

8.02 

7.69 

8.08 

7.73 

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 

9.2' 

8.5{ 

6 3250 6.3250 6.3500 6.4500 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6 .61 
0.0298 0.0297 0.0311 0.0307 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.0290 0.0305 O.O~ 

0.5350 0.5362 0.5342 0.5333 0.5374 0.5390 0.5370 0.5232 0.5350 0.5280 0.5'. 

11.5100 10.5300 10.2200 9.7000 9.4300 9.0161 8.9000 8.8200 9.225 11.750 11.71 

15.000 15.600 16.000 15.625 14.850 13.500 12.250 12.250 12.130 9.084 9.0~ 
1 

15.000 15.200 15.750 15.500 14.550 12.622 11.500 11.500 14.400 11.250 11.2b 

• FU!!!N'l'I!!: Ceras , Carnauba, C=delilla: Oil Pnint and Drug Report. - Artisela: Modern Textiles . - Henequén: Journal of Commerce. - Lir 
'.Oinnte, pi.fin fre<;ea y plátano: Pi.fui mexicana.-Federal State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- Trigo: Journ: 
Commerce.-Cobre electrolltico, oro . plata. plomo, ci11c: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commerce, N . · 
'\ceite E9cncial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Az1Scar: -Lambom Report. - A¡¡uarrás y Brea: Naval Storee Review.-Vainilla y picadura (mexica 
Oil Paint and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

.:....:.Exportación de mercancías y Beruicios ............ .. .. 
Exportación de mercancías y producción de oro y pla ta (1) 
Turismo y transacciones fronterizas . 
Braceros .... . . .... . 
Otros conceptos de ingresos ........ ........................................................ .. 

-Importación de m erca11clas y servicios ..... . 
Importación de 1nercancías ..... ........ ......... . 
Tmisn10 y trausacciones fronterizas ...... ........ ............ . 
Otros conceptos ele egresos ................ .. 

-Balanza de mercanclas y servicios .... 
-Movimiento neto de capital a largo plaz o , 

Disposición de créditos a largo plaz0 ........ .. 
Amortización de créditos a largo plazo ... . 
Amortización de la deuda exterior ..... .... .................... .. 
Operaciones con valores (neto) ...... ....... .. .................. .. 

-Mouimicnt.o neto de ingresos y egresos estimados mensualmente 

Octubre Octuhrn Ene.-Oct. Ene.-Oct. 
1958(r) 1959(p) 1958(r) 1959\p) 

120 579 111 rno 1 124 849 1 211 838 
60 904-----54 89•1 _____ 629 073- _____ 6_3_4_0-69 

44 tLó 5~ U lu 460 945 549 712 
5 212 3 400 26 801 25 579 

828 886 8 030 8 478 
110 854 115 905 1 189 878 1 G92 396 

--------~ 
ITT~ M~ ~~ ~~ 
20~ n~ mm ~~ 
2 919 2 681 33 642 33 153 
9 725 4 715 65 029 125 442 

------ ~-----ccc-c-:--c 

846 469 76 719 39 134 
---1-1-154------=-8 989 190 32_5 _____ 1_6_1_2_8_6 

10 920 7 276 96 608 - 108 520 
52 1 549 8 921 - 13 427 

1 028 633 8 077 205 
8 879 5 184 11 690 164 576 

-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados me!zsualmeute (intereses y 
dividendos ·de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto) ....................... ..... ...... ......................................................................... . 

-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 
neto * ... . ........ ... ............ . ........ ... ..... .......... ... ..................... .... .. ... . 

6 597 8 658 

2 282 3 474 

79 095 - 140 266 

- 67 405 24 310 

3: (r) Cifras revisadas. (p) Cifras preliminares. 11\ Deduc;rlos el o•'O yl~ plata uti l i7.e<los en el país para fines industriales. (x) '.Incluye ventas netas 
de billetes de 50 y 100 dólares del Banco de Méxioo al Sistema Bancario y a particulares y empresas, Y atesoramiento de oro. 

TE: Banco de México, S. A.-Dapto. de Estudrios Econórnioos.-División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valo,. en millones de pesos 

IMPORTACTON 
ENERO A OCTUBRE 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1958 1959 1958 1959 

de mercancías y servicios ... .... 14.873.4 10.654.9 
ortación mercantil .......... .... .... .. .... 4.672,662 3.416,151 12.050.4 10.380.6 

SUMAS: . ... 3.26:1.205 1.918 942 6 .567.2 5.408.4 
talacion es de maquinaria ............ - --4~9-,1~9~9--~4~7~,0~0~2--~7~9~1--,.9o---~66~o"'""''.7 
facciones para la agricultura. la 
ndustria, la minería y las artes.. 23.755 28.183 534.1 571.9 
tomóviles para personas .... .. ...... 49.782 50.321 498.5 555.2 
;rólco V sus derivados .................. 1.431.593 894 .659 620.9 421.7 
tomóviles para efectos ................ 40,571 40,088 3..'>:' .9 418.8 
!Quinas iinpulsadas por medios 
>ecánicos . ............. .. . 22,095 18.102 461) .2 393.l 
facciones para automóviles .......... 10,600 10,506 253.2 239.3 
·zclas y preparaciones industria-
'" ....................... .............................. 25,738 25,925 214.1 222.8 
~rro o acero en lingotes, peclace-
fa y desperdicios <le envases 3~3.497 354.680 260.5 206.5 
1clores ... ............ ... ... .... .. 13,038 16.453 164 .9 187 .8 
,le crudo n atural o artificial .. .... 23,276 24.277 147.l 168.3 
onos químicos ................... .......... ... 1:)5. 126 143.596 148. l 149.3 
pe! blanco pa ra ·pedódico ............ 45,787 77~813 88.4 145.9 
rtes sueltas y refacciones para 
.viones ......... · 650 709 126.4 128.3 
facciones para t ractores ...... 5.624 5 .877 118.8 126.0 
la ................ """""" ...... ............ .. .. 4,526 6,376 96 .2 112.3 
.ecticidas, parasiticidas y fumi-
·antes .. ...... .... .. ...... 22.415 11.156 185.7 
lanadoras y confm,nadoras .... 5.681 6 519 73 .9 
tterial rodante para vías férreas 19.4~9 11.880 126.3 
,Ól ...................................................... 36.074 39 .744 63.6 
asises para automóviles .............. 4,801 7,868 76.1 
itores para automóviles y sus 
•artes s ueltas 3.249 2.689 68.5 
;ta de celulosa ...... 19.716 26 917 75 5 
1unas de hierro o acero 11,987 10,702 49.2 
bería de hierro o acero y sU.9 
onexiones 
íz .. ... 
ni bus 
!anteca de cerdo 
nteca de cerdo 

~~mo y transacciones fron terizas 
Incluye perímetros libres. 

24,511 
77::1,446 

1,338 
4.677 

121,054 

7,530 110.4 
43.886 576.0 

1,085 24.9 
2.518 10.8 
1,333 249.1 

548 
2.402.4 

105.0 
96 .9 
79.2 
76.9 
72.8 

61.2 
57.4 
52.1 

39.2 
3a.6 

9.9 
5.2 
4.3 
08 

2,859.9 

:NTE: Dirección Grnl. de Estadística 
de Estudios Económicos. 

y Banoo de México, S. A. Depto. 

EXPORTACTnN 
ENERO A OCTUBRE 

CONCEPTO Can ti dar! Valor 
1958 1959 1958 1959 

Total de mercancías y servicios .. .... 14 ,060.6 15.222.9 
Mercancías y pmducción da oro y 
pla ta .... .......... ........ .. .... .. .. ......... .... ....... 6.624.588 7.670,793 7,863.4 7 ,925.8 

SUMAS: ... .. ............. .... lí 272 461 lí 61~ .2 ~:J 5 812.5 6.269 4 

Algodón en rama ............................ .. 
Cafó en grano, sin cáscara .... . 
Ganado vacuno .................................. .. 
Cam a rón 

278,258 
68.610 
77.340 
19.310 

Piorno metálico y concentrados ...... J30.::l:l6 
P etróleo y sus derivados ............... 2.839.359 
Cob:·e metálico y ooncentrados .... .... 49.230 
Cinc metálioo y ooncentrados .......... 248.281 
Azufre ................. ...... .. .. .... .................... 856.904 
Toma te ...... .. ........................................ . 
Hilo de engavillar 
Azúcar refinada y mosca bado . 
Carnes frescas o refrigeradas 
Forrajes ...... . ........ ..... .... .... ... .. .. . 
Hormonas sintéticas o naturales ... . 
Henequén .. ...... .. ............. ...................... . 
Hilazas , hilos, cordeles y cables de 

henequén .............. ........ .. .......... .. ..... . 
Mieles incristalizables ..................... . 
Borra de algodón ................ .. ...... ...... .. 
Cacao ... ....... ........ ........ ....... .................. . 
Libros impresos ....................... .. ........ . 
Cacahuate ............... .................. .. ........ . 
Garbanzo ................. .... ..... .............. .... .. 
Telas de a lgodón .............................. .. 
Alambre y cable de cobre .............. .. 
Alambres y tubos de plomo 
Turismo y transacciones fronterizas 
Drac:eros ..... ... ... ........ ... ............ ... ...... ... . 

131.958 
48.786 

129.727 
24 .!131 

121,212 
73 

16,289 

15.110 
156.935 
31.290 

4,924 
577 

8.254 
13,013 

903 
252 
601 

346.963 
61.614 
61.245 
23.318 

128.184 
2.731.955 

39.984 
345.743 
958. 171 
128.927 

50.844 
119.122 

22.892 
190,186 

73 
40,199 

15.923 
299,774 

33,893 
4 ,884 

403 
4,357 
4,170 

477 
482 

1.969.1 
806.5 
274.3 
292 .0 
365.2 
349.2 
298.9 
208.2 
243 .8 
193.1 
145.2 
166.7 
98.5 
60.5 
88.6 
25.9 

46.8 
26.2 
34.8 
26.2 
27.7 
20.4 
22.6 
18.8 

2.2 
1.1 

5,761.8 
:135 o 

2,130.6 
747.3 
402.4 
384.5 
327.7 
3~6.4 

310.3 
268.6 
264.3 
244.4 
147.6 
141.6 
121.5 

91.4 
80.2 
67.2 

48.0 
46.2 
33.8 
31.4 
21.4 
10.3 
9.0 
8.9 
4 .4 

6,871 .4 
319.7 

(lJ Dato' do la Dirección General de 
de México, S. A. 

Estadística, revaluados por el Banco 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

GRUPOS 

>tal de mercancías y servicios 
ercancías y producción de oro y 
[.-BIENES DE CONSUMO .. .. 

A.-No duraderos .... .. . 
1.-Alimentos y bebidas 
2.-No comestibles . 

B.-Duradcms .... ..... 
[.-BIENES DE PRODUCCIÓN . 

A.-No duraderos .... 
B.-Durnderos ... 

plata 

[.-Turismo y transacciones fronterizas ... 
.-Braceros .... . 
'.-Otros .... .. 

Valor en miles ele pesos 

EXPORTACION 
ENEHO 

IMPORTACION 
A OCTUBRE 

1958 1959 J 958 

---:14=-.,.,º6"'0.,.. . ..,.s.,.,130------1~5~.2~2,2,"',9~7~5 ____ ...c1::.c4c.c·873,475 
7.863,413 7.925 ,863 12.050,480 
2. 198.709 2.242 .388 2.439.776 
2.092,127 2.081 ,694 l. 169.101 
1.890,041 1.897.830 844.243 

202.086 183.8(l4 324 .81í8 
106.582 160.694 1.270.675 

3.607,380 4.096.403 9.610.705 
3.4:12.065 3.9:!4.744 4.ll.').1.311 

175.315 161.659 5.557.394 
5.761.813 6.871.475 2.402.463 

335.013 319, 738 
100.374 lOfi ,899 420 .532 

1959 

13.654.950 
10.380,634 
1.980,308 

679,417 
340.094 
339,323 

1.300.891 
8.400.321 
3.772.575 
4.627.746 
2.859.!125 

414.391 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valol' en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PA IS ES Octubre Enero a Octubre Octubre Enero n Octubr< 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Total de mecancías y Se'Ivicios .. ................ 1.507,238 1.389,875 14.060.613 15.222,975 1.385,675 1.448,813 14.873,475 13.654,! 
M ercancías y producción de oro y plata.. 873,800 686,175 7.863,413 7.925,863 1.091,611 1.142,130 12.050,480 10.380,( 

AMERICA .. ...... .... ......... .. .... .. .. .... 533,607 442,418 4.972,111 5.095,416 876,205 854,616 9.693,916 7.980,'. 

Argentina .... ..... .. .. .. .. .. .. ... 295 2,030 4,289 5,4\:17 l,\:J:¿J 929 21 ,537 12,1 
Brasil .. . . 2,713 208 10,229 3,760 58 63 1,401 < 
Canadá .......... ... .. ... ...... . .. . .... 12,681 5,907 80,171 111,323 17,639 20,603 252,843 263,l 
Cuba 5,758 1,122 31,403 27,394 161 222 7,237 5,! 
Chile .. .. .... . .. ... .. . ...... .... .... ..... ... .. 560 531 3,210 15,462 9 953 4,664 15,l 
Estádos Unidos de América ..... .... ............ 468,331 407,267 4.563,007 4.672,821 847,098 814,762 9.319,527 7.579,! 
Guatemala ....... 6,965 3,159 64,936 37,110 1.606 2,288 3,014 3,~ 
Nicaragua .. ... .... ....... . ...... .. . ............. 1,255 630 9,890 9,241 9 1 143 
Panamá ... .... .. .. . ... . 16,701 6,363 36,661 62,583 5,255 10,958 56 ,202 68,< 
P erú .. . ........ . .... . . ...... . 412 969 6,432 8,626 14 556 3,613 7,l 
R epública Dominicana ............. ...... . 379 138 4,885 2,796 37 15 
Uruguay .. . .. .... ... .... ... .. . .. .. ... 158 140 1,835 1,111 106 1 6,834 2,! 
Venezuela .. , .... .. .... ... ..... .. ........... ... 6,069 5,016 42,592 49,324 211 91 2,594 l,f 

EUROPA .. .. ... .... ..... ... .. .... . .. .. 65,895 81,706 604,053 644,273 193,979 262,351 2.072,309 2. 098.~ 
~~~~~~~~~-'-~~~----'-~~-~......:....~~~.:..::..::.-=--=-=-=.:..::..::.-=---=-:..:.=: 

Alemania 
Austria 
B élgica 
Checoeslovaquia ....... ............ ..... .. 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Gran Bretaña 
Italia ........... .. .. .. .... .... ..... ... . .. 
Noruega 
Países Bajos .. 
Portugal 
Suecia ...... . ..... .. ...... ... .......... .. ...... ... ..... .. ....... . 
Suiza ............... ... . 

14,265 40,475 129,307 180,703 58,660 94,635 587,146 
28 86 153 2,334 1,409 14,529 

4,906 9,409 22,531 61 ,820 9,495 7,060 106,164 
97 3,231 148 1,041 1,252 14,664 

834 166 3,134 4 ,455 2,471 1,588 23,788 
2,558 594 71 ,823 9,438 3,156 4,352 43,957 

425 86 591 109 3,219 10,162 
4,724 3,187 65,581 45,489 25,384 15,775 251 ,792 

11,122 14,849 119,173 135,227 41,026 63,573 381,061 
2,504 1,279 23,131 18,910 17,975 20,948 233,767 

349 270 6,158 5,105 1,525 1,410 8,156 
19,555 9,226 93,141 106,146 11,726 8,017 120,788 

137 2 588 1,599 2 , 174 938 17,071 
811 1,079 15,577 8 ,821 5,274 17,584 123, 773 

3,969 649 45,597 44,769 11 ,027 19,928 126,572 

670 , 
21>,, 
84,í 
12,< 
22,J 
35,L 
13,'. 

187 .~ 
395,( 
212 e s: 
119, 

15, 
144,: 
145,. 

ASIA . .. ... ... ...... . .. .... ..... ..... . 32,983 53,866 200,373 561,911 9,341 19,080 176,922 184,' 
~~'--~~---'-~~~-'-~~~--'-~~~.....:...:....:..::...~-=.:..=.:____.::..:....::~=-__::::..:::..:~ 

Arabia Saudita 
Ceilán ...... .... ..... . ....... ............. ........ . 
China 
E stados Malayos ....... ............. . 
Indonesia 
India 
Irak 
Israel 
Japón 
Persia 
Siam 

AFRICA 
Egipto ......... ..... ....... . 
Marruecos Francés .. ................. .... .. 
Pos. Francesas en Africa Occidental 
Pos. Inglesas en Africa Occidental 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .. 
Unión Sudafricana .............. . ..... .... ... .. 

OCEANIA 

1 34 15 33 
3 3 1,931 2,623 18,252 

1 630 3,062 17,201 558 253 3,141 
2 6 2 96 1,467 2,592 25,124 

1,075 
31,893 

1 
9 

51 

32 

2,714 

1 160 225 23 2,817 
663 579 25,087 48 30 53 ,374 

11 20 83 
5 6,809 4,556 21 1 82 

51,038 188,939 497,407 5,621 13,540 73,087 
14 9,250 120 

1,542 

1,286 

787 

103 140 12 

15,701 30,578 826 l.,412 J.5,361 

1 1 318 255 1,621 
27 377 11 29 

50 
1 959 59 391 

11 191 14 1 235 
12,652 15,310 424 769 12,904 

18,235 31,940 11,261 4.671 91 ,974 

Australia 2,714 787 17,150 17,563 11,142 4.286 89,655 
119 '335 2,319 Nueva Zelancl::i . 1,085 4,254 

Servicios .. .. .............. · ... .. ... . 

13,~ 4, 
23, 

1, 
1, 

125, 

13, 

3,. 

7, 

103. 

99,1 

3,• 

Turismo y transacciones fronterizas 557.938 650.125 5. 761,813 6.871,475 257,575 273,175 2.402,463 2.859, 
Braceros .. ... 65,150 12,500 335,013 319,738 

FUENTE: Dirección General do Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Est udios Económicos. 
(1) No "' incluye revaluación distcibuida por pnÍ!!C . 

COMERCIO EXTERIOR DE M EXTCO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL 
América 
Europa 
Asia 

Ton eladas 

EXPOTITACION 
Octubre 

JD38 ]!)59 

743,987 
667.801 

42.179 
24,493 

fi27,730 
545,071 

59,309 
18,135 

Enero n Octubre 
1958 1959 

6.624,568 
5.946,718 

440,634 
122,~~q 

7.670,793 
G.879,451 

437,553 
229,192 

IM PO RTACION 
Octubre 

1953 1959 

390,168 
366,398 

21,807 
1,226 

309,231 
274,155 
29,555 
5,~g! 

Enero a Octubre 
1%8 1959 

4.672,662 
4.361,213 

273,690 
21,544 

3.416, 
3.078, 

291. 
37, 


