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• COMISION GENERAL DE IMPORTACIONES 

• PARTICIPACION DE MEXICO EN EL TRATADO 
DE MONTEVIDEO 

Cómo Nivelar Nuestra 
Comercial Balanza 

LA evolución de la Balanza Comercial de México, con déficit cuantiosos desde el fin 
de la segunda guerra mundial, muestra lo difícil que resulta equilibrarla, contrarres
tando una serie de factores que presionan persistentemente en sentido adverso. No 

es, sin embargo, a una conclusión desalentadora a la que se llega siguiendo el análisis que 
del problema ha hecho, en días pasados, el Director General del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., Lic. Ricardo J. Zevada (*).La enmienda de sistemas deficientes, la intro
ducción de métodos más eficaces, el funcionamiento de organismos adecuados, la supresión 
de lacras y la aplicación de un plwn general, en el que colaboren gobierno e iniciativa priva
da, podría contribuir a un sensible mejoramiento de La cuenta del comercio exterior del país. 

Las cifras del déficit registrado desde hace varios años son inquietantes y no es sufi
ciente la relativa reducción del mismo que seguramente indicarán los datos completos refe
rentes a 1959. Por consiguiente, como sostiene el Lic. Zevada, se requiere persistir, mejo
rando y completando los métodos seguidos por el régimen del Presidente López Mateos, 
durante .c;u primer año. A este respecto, merece destacarse una proposición concreta de 
nuestro Director, fruto de aleccionadoras experiencias: se trata del establecimiento de una 
nueva Comisión General de Importaciones que conocería todas las solicitudes y trabajaría 
en pleno, completando y supervisando quizás la tarea de los actuales comités consultivos. 
Porque lo importante, por ser lo más factible en el conjunto de circunstancias que determi
nan la posición del comercio exterior de México, es una acción eficaz y resuelta, para evitar 
la importación desordenada y superflua que por su volumen. acarrea Rravísimas consecuen
cias para la economía nacional. Efectivamente, aunque no pueden desdeñarse las posibilida
des de incrementar las exportaciones - con las limitaciones que el Lic. Zevada señala y 
que comentaremos después- parece que el esfuerzo primordial para mejorar la cuenta del 
intercambio, debe concentrarse en la regulación de las importaciones. En su conferencia, el 
Lic. Zevada recordó la difícil situación que originó en los primeros años de la última post
guerra el desbordamiento de la "demanda diferida" que hizo que México gastara en el exte· 
rior cuantas reservas había acumulado durante el conflicto bélico. Las compras se efectuaron 
sin freno y sin atender a criterio alguno, en lo que toca a justificación de la demanda. Ante 
el deterioro de la balanza comercial, se recurrió a la devaluación en dos ocasiones, lográn
dose con ellas un alivio efímero, seguido en ambos casos por una agravación aún mayor de 
la cuenta del intercambio, aparte de todos los efectos n('gativos que ese tipo de medidas 
e]erce en la economía general y en la distribución de la renta en particular. "Devaluar no 
corrige permanentemente una situación de desequilibrio de esta naturaleza, porque la causa 
del mismo no es monetaria" afirmó el Lic. Zevada. A pe.c;ar de la devaluación de 1948, el dé
ficit de la balanza comercial fue en 1952 de $1.500 millones y en 1957 alcanzó la cifra de $5 
mil millones, no obstante la devaluación de 1954. En consecuencia, uno de los remedios es
triba no en devaluar, sino en regular las importaciones conforme a una política ajustada a 
las necesidades reales del plan de desarrollo económico Reneral del país. Ni siquiera admite 
toleranciaF: a este respecto el Lic. Zevada, en lo que concierne a los bienes de producción. Las 
compra~ de éstos en el exterior, deben efectuarse según el mismo criterio, de lo estrictamente 
necesario. 

Sobre este punto, el Lic. Zevada, da cuenta de dos experiencias de sumo interés por 
sus prometedores resultados: la del intercambio compensado en virtud del cual los importa-

(*) Un amplio extracto de la conferencia dictada por el Lic. Ricardo J. Zevada en la Escuela Nacional 
de Economía, aparece en este número. 
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dores tienen que colaborar en la exportación de mercanctas del país y cuyas operaciones as
cendieron en 1959 a $3,500 millones, beneficiando entre otros productos, al algodón, al café, 
al azúcar, etc. La otra experiencia significativa, es la del Comité de Importaciones del Sector 
Público, encargado de regular las adquisiciones del gobierno federal, que es el más impor
tante comprador de artículos extranjeros. El régimen del Presidente López Mateas ha em
pezado así, por medio de este organismo, a corregir la situación creada por las compras de 
las dependencias gubernamentales. El balance de la acción del Comité es alentador. 

En suma, una política seguida conforme a estos criterios, por encima de intereses 
particulares, egoístas o privilegiados - internos y extranjeros- podría acelerar el proceso 
de substitución de las importaciones. Para ello se necesitaría también la formulación de una 
política de inversiones extranjeras y la revisión de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. 
Este conjunto de disposiciones resulta urgente e insoslayable si se quiere favorecer la balan
za del intercambio, pues los factores negativos que presionan en contra son poderosísimos, 
y la acción posible sobre algunos de ellos sólo tiene efectos muy precarios, pese a los esfuer
zos de las autoridades mexicanas y de los organismos que agrupan a los países latinoameri
canos, productores de materias primas. 

Entre las causas del grave desequilibrio comercial, el Lic. Zevada señala la condición 
de inferioridad en que se encuentra México, al igual que todos los países exportadores de 
materias primas, frente a los fuertes centros industriales, en cuyos mercados el volumen y los 
precios de los productos básicos se fijan sin consideración de los intereses de las regiones 
abastecedoras. Además, se registran casos de abierta agresión a nuestra economía, como el 
"dumping" algodonero norteamericano, cuya amenaza de agravarse dista mucho de haber 
desaparecido. Igualmente, la relación de precios del intercambio se deteriora en forma ere 
ciente. Como se ha repetido en múltiples ocasiones, México tiene que pagar más cada día 
por lo que compra en el extranjero, al tiempo que obtiene menos por lo que exporta. Una 
de las consecuencias es que para obtener igual o parecido ingreso, hay que incrementar el 
volumen de la exportación y que este incremento de la oferta deprime aún más los precios. 
Como otro de los factores negativos, el Lic .. Zevada menciona la dependencia comercial de 
México respecto a EVA, país que adquiere el 50% de nuestras exportaciones en tanto que 
las mercancías norteamericanas representan el 80% de las compras mexicanas en el exte
rior. No obstante ser México tan importante cliente de EVA, no recibe un tratamiento 
justo, como es notorio en los casos de las cuota.e; y los precios de muchas de nuestras mate
rias primas. Sin embargo, subrayó el Lic. Zeuada, nuestro país mantiene una actitud amis
tosa hacia su vecino del Norte y ha intentado y así lo seRuirá haciendo, conseguir un trato 
mas equitativo por medio de negociaciones en las que hace ver que el comportamiento 
norteamericano no corresponde a los princip:os de la cooperación internacional. 

De todos modos, apuntó el Director General de nuestra institución, México va dis
minuyendo esa dependencia, mediante convrnios con otro.e; países, europeos sobre todo, y 
buscando nuevos mercados, como pueden ser los de la URSS y China. Las necesidades de 
su economía así lo imponen y en este sentido sigue la pauta ya observada por otras nacio
nes de Latinoamérica. Al mismo tiempo, los industriales mexicanos deben esforzarse por me
jorar su posición de exportadores, librándose de precios y ataduras, superando métodos anti
cuados, entrando plienamente en la dinámica internacional de la promoción de ventas. Si 
bien hay productos en los que, por especiales circunstancia.e;. es poco lo que se puede lowar, 
otros - Ranado, textiles- ofrecen ancho campo a la expansión exnortadora. E1n este sentido 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, abre prometedoras perspectivas. 

La Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 

EL Tratado de Montevideo que instituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con la 
participación de siete repúblicas incluyendo a M éxico, representa el paso final de las negociaciones 
que bajo los auspicios de la CEPAL se iniciaron hace meno11 de un año. Estas negociaciones pasaron 

por cuatro P.tapas. El primer anteproyecto surgió de la reuniórz que tuvo lugar en Santiago de Chile en 
abril del año pasado en la que participaron solamente cuatro pafaes: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
A mediados de 1959, los promotores originales de la zona invitaron a otras repúblicas vecinas - Bolivia, 
Paraguay y Perú- para que se adhiriesen al proyecto, siendo const?cuencia de esta iniciativa la reunión 
celebrada por las siete repúblicas, en Lima en julio próximo pasado. En septiembre, en la conferencia gu. 
bernamental verificada en Montevideo, en la que participó por primera vez México en calidad de obser
vador, casi se llegó a la firma del Tratado correspondiente. Sin embargo, durante esta fase de las nego. 
ciaciones uno de los promotores de la zona manifestó claramente que no estaba dispuesto a suscribir 
el acuerdo sin negociaciones adicionales. En vista de la situación y además para dar a otros países de la 
región la oportunidad de definir su actitud ante la proyectada Zona de Libre Comercio, se decidió convo. 
car la conferencia final de expertos para principios de febrero de 1960. 

El texto del Tratado (véase sección Documentos p. 63) firmado en nombre de México hace 
unos días por el Secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel Tello, es el resultado de dos senianas de 
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trabajo mu.y intenso de los expertos gubernamentales de ocho repúblicas. Su tarea, terminada con buen 
éxito, cons.'s tió en encontrar el denominador común pT ·a los d'st'ntos punto.~ de vista sobre algunas de las 
cláusulas del Tratado. Hoy, después de la firma del documento, puede decirse sin exageración que la 
invitación extendida a lvl éxico para adherirse a la Z ona (IOr las repúblicas del sur a fin es de enero y la 
inmediata respuesta positiva del Presidente de la R epública constituyeron un acontecimiento muy pro_ 
veclwso Pª"ª todas las partes interesadas. 

Como puede dJsprenderse del discurso pronunciado en el acto de clausura de la conferencia de 
Montev;cíeo par su pres!dente, el Subsecretario de R elaciones Exteriores de Uruguay, Dr. Mateo Magari
iios de JY!ello, la ·participación de la Delegación Mexicana en las negociaciones finales facilitó en gran 
med:da la pronta y satisfactoria terminación de la redacción d9l Tratado. R efiriéndose a las aportacion2s 
respectivas de las delegac:oncs que negociaron el texto final del Tratado de Montevideo, el Dr. Maga
riiios d :scr:biñ la actuación de los expertos de nues tro país con las siguientes palabras: 

"Quiero nombrar en primer término a México, último en llega r al grupo fundador, pero muy 
oportunamente y cuya incorporación, por mera acción de presencia, gravitó con evidente peso en el 
feliz desarrollo· del proceso creador. No estaba en el juego inicia l sino como observador atento, sagaz y 
p rofundamente interesado. Vino sin pretensiones de imponer normas, sin ningún propósito egoísta de 
obtener ventajas concretas o privilegios y · salvaguardias para sus particulares intereses .. . quizá ninguno 
de nosot ~os le ha abierto a la empresa un crédito más generoso de esperanzas y de optimismo. Trajo, sí, 
la decisión de ingresar en el grupo familiar que se ·e3forzaba por crea r un instrumento de coopera::ión y 
de intercambío, sin detenerse en minucias. Su contribución más importante ha sido su amplitud, el rele
vante espíritu de con:::iliación entre los distintos puntos de vista." 

L a adscripción de !Yl éxico al proyecto elimina de una vez para siempre el peligro de que la Aso
c:ación LatinoamP-ricana de -Libre Comercio se convierta en un club exclusivo para unos cuantos países. 
En este momento parece razonable esperar que otras repúblicns lat inoamericanas se adh:eran a la Zona 
en un futuro no. denws 'ado lejano. Los cables procedentes de ,Wontevideo, trasmitidos durante la reu_ 
nión, expresaban el creciente interés de ·colomb:a y Ecuador por la pronta adhesión de ambos países. 
T ampoco puede excluirse la posibilidad de que más tarde modifiquen su actual actitud de reserva otros 
países como, por ejemplo, Venezuela. 

Una de las aportaciones de México a las negociaciones finales fue su insistencia en que el Tra
tado de Zona de L ibre de Comercio prev!era en forma explícita la posibilidad de proceder más tarde a con
vert!r la Zona en el lifercado Común Latinoamericano, que estará integrado por el mayor número pos:ble 
de las repúblicas. De hecho. el texto del Tratado contiene un nuevo artículo que dice lo siguiente: 

"Las Pa ~tes Contratantes empeñarán sus máximos esfuerzos en orientar sus po'.íticas hacia la 
creación de condiciones favorables al establecimiento del Mercado Común Latinoameri~ano. A tal efecto, 
el Comit3 pro:::ederá a realizar estudios y a considerar proyectos y p1anes tendientes a la consecución de 
dicho objetivo, procurando coordinar sus trabajos con los que realizan otros organismos internaciona les." 

S :n qmbargo, el mercado común latinoamericano sigue siendo una meta bastante lejana. La ta
rea i1únediata consiste en la estructuración del mecanismo de la Zona de Ubre Comercio y en la in ;cia
ción ·de las pnmeras negociac:ones sobre los productos que recib irán para fines de comercio reg'onal el 
tratam'ento preferencial, previsto en el Tratado d'.! Moriteuideo. Los anexos al Tratado fijan el calen
dario para la primera fa se de esta tarea conjunta. El lo. de abril próx:·mo se constituirá en Montev'd eo 
un Com'té Provi.9'on.al, integrado por representantes de las s'et? naciones égnatarias, que recopilará 
infonnad ón detallada acerca de los artículos y productos sobre los cuales se establecerá la primera re
ducción ara.ncelaria dentro de ln Zona. El 30 de junio los países miembros darán a conocer a través de 
dicho Coni'té Provisional las listas de los productos para los r¡ue solicitarán la reducción de aranceles 
con el ffn ele esÚmular sus exportaciones hacia la Zona. El lo . de noviembre los .gobiernos participantes 
darán a conocer a los demás m iembros de la Zona los artículos y productos para los cuales están dis
puest:Js a otorgar concesiones a fin de fomentar la importr1.ción de los mismos. S egún este calendario, se 
esperr¡, que la Zona de L ibre Comercio empezará a funcfonar antes .del fin del mio en curso. Por supuesto, 
q¡¿e qued:irán pendientes de resolución otros muchos aspectos importantes de la Asociación, entre ellos, el 
establec'm:ento de un sistema de pagos intrazonales, h2cho que no parece fácil . 

Como lo ha subrayado despids de su regreso de la rcun:'ón de l.1 ontev!deo el jefe de la Delega
ción l.1 ex:cnna, Subsecretario de Industria y Coni?rcio, Lic. Plác1do García R eynoso, el funcionamiento 
eficaz de. la Asoéiacian· Látinoaniericana de 'l ibi·e Comerció dependerá", en gran m :-dida, de la act1tac!ón 
de los sectores privados de los respec tivos países. Por ur. lado, la iniciativa privada tendrá que participar 
-bien directa o indirec tamente- en las negociaciones sucP.s!vas encaminadas a la liberalización del 
comercio regional. Por otra parte, el Tratado de i"\llontevideo insiste en la necesidad de lograr la mejor 
integrac:"ón industr.'al dentro del área. ·sería extremadamente difícil conseguir tal integrae:ón industrial 
s:n que los grupos industriales de cada uno de los s>te países se pusieran en contacto directo con los 
demás para ayudar a determinar cuáles de Las industrias que van a promoverse son las que cada na. 
ción está en mejores condiciones de fom entar con ef'ciencia. 

La iniciativa privada mexicana · ya ha mostrado gran interés en el programa. de integración regio
nal y en los sucesivos proyec tos .de la Zona de Libre Comercio. La Delegación l.1 exicmia a la última reu
nión de kfontPvideo inclúyó a un representante del" sector privado. Sin embargo, es obvio que en los meses 
venid f? ros se necesitarán todavía mayores es fu erzos c.'e parte de los hombres de negocios mexicanos, espe
cialment :: en vista de que JYI éxico tiene inejor experiencia en el campo del comercio interlatinoamericano 
que los demás países sf.gnatarios. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio ins!ste con toda 
raz6n. en qllli el" país necesita. preparar urgentemente al personal técnico· indispensable para hacer· frente 
a sus responsabilidades como miembro de la Asociación Latinoamericana de· Libre Coniercio. 
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XXXVIII Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas del Banco de México 

Resumen 

o En 1959 se superó la recesión en la actividad económi
l mundial ocurrida en 1958. En Estados Unidos de N.A. el 
rnd'ucto nacional bruto registró un incremento, en términos 
'ªles, de a lrededor de 7.63 contra un descenso de 2.33 en 
año anterior. 

o En México continuó creciendo en 1959 el producto real 
Jr habitante, ya que el producto nacional bruto en términos 
)ales -·o sea deducida el alza de precios- se incrementó en 
63 respecto al año anterior, según datos preliminares. 

o En conjunto, el volumen de producción de la agricultu
, , ganadería, silvicultura y pesca se mantuvo a un nivel si. 
ti!ar al de 1958. 

e El volumen de las actividades industriales nuevamente 
~perimentó incrementos sustanc:ales, especialmente las bási
:is: peb·óleo, 16.53; energía eléctrica, 7.53; industria manu. 
icturera, 73 ; transportes y comunicaciones, 33; minería, 
3; y construcción, 4.53. La actividad comercial se elevó 
.53. 

o Durante el primer t rimestre de 1959 prevaleció el cli
ia de incertidumbre del año anterior; pero las medidas fi
ancieras y crediticias anunciadas por las autoridades mone_ 
uias en marzo del año pasado, modificaron la situación al 
acer patente su decisión de mantener la po!ítica de estabili
ad de la moneda. Se anunció que, en adición a la amplia 
eserva d ? oro y divisas, se disponía para apoyo ele la moneda, 
e un crédito de Dls. 100 millones del Eximbank y una línea 
.e crédito de Dls. 90 millones con el FMI. Asimismo, la adop. 
ión d e m~didas internas de r3gulac_ón mo .1etaria fortale
ió la · confianza en nuest ra moneda y tendió a aumentar los 
~cursos en pesos disponibles para préstamos pn el sis tema 
ancado. 

o Contribuyeron a impulsar la actividad económica y ~ 
quilibrar la balanza de pagos las favorab'.es condiciones ch_ 
Játicas que propiciaron cosechas mayores de productos bá
icos -maíz, caña de azú:ar, arroz- y la elevación de sala
·íJs de importantes núcbos de trabaja:lores co.1 el consiguien
~ aumer,to de su pod2r de co:npra. 

o Los controles más rigurosos a la importación, especial
:iente a la del sector público, canalizaron hacia la producción 
.acional una mayor proporción del incremento registrado en 
:i demanda total. 

o La · estabilidad de precios se logró en 1959 con un au-
1ento en !a producción, mayor que el crecimiento de la po
~ación, desco!lando los incrementos en la actividad y pro
ucción industriales, lo que refleja un ascenso de la produc
ividad nacional per cáp ita. La demanda de bienes de consumo 
e incrementó apoyada en el aumento de ingresos reales de 
nportantes sectores de la población y la de bienes de pro
.u ~ción y materias pr :mas por el aumento de la inversión 
'ública, por la elevación de la pro::lucc;ón manufacturera y 
•Or las mayores pos ibilidades de crédito bancario. 

o En 1959 la balanza de pagos fue favorable, invirtién
lose la t endencia de 1957 y 1958. Mejoró en especial la ba. 
1nza de m ercancías y servicios, aumentando la reserva neta 
le! Banno de M éxico en Dls. 51.9 millones, con lo que ésta 
.lcanzó un nivel de Dls. 408 millones al 31 de diciembre. 

o Nuestros ingresos por exportación de mercancías au
nentaron ligeramente - 1.63- a causa del mayor volumen 
__,ncliclo en .algunos casos y en otros a leve mejoramiento de 
os precios internacionales. 

o S e recupera ;·on dmante 1959 los ing~esos derivados del 
urismo y transacciones fronterizas, habiéndose incrementado 
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tanto estas últimas como el gasto medio y el número de tu
ristas al interior del país. 

o El factor más importante que determinó la mejoría de 
la balanza de pagos fue la reducción de 113, o sea, de D ,s. 
122 millones en las importaciones de mercancías, que se debió, 
pl"incipa.mente, a una considerable baja en las compras exter
nas de maíz, a una sustitución de importaciones por una · ma-· 
yo.- producción nacional de manufacturas y de petróleo y sus 
derivado3 y a una disminución de las adquisiciones en el ex
terior del sector público. 

o La corriente de inversiones extranjeras directas, expe
rimentó en 1959 un incremento de 333 sobre el año anterior. 

o En 1959 se detuvieron completamente las salidas de 
cap:tal a corto p '.azo, que en 1958 ascendieron a D ls. 91.~ 
millones. · 

o La política- financiera del gobierno consolidó la posi
ción del peso dentro y fuera del país y detuvo la tendencia ha
cia la conversión de recursos a moneda extranjera, lo que pro~ 
dujo un aumento considerable de los fondos en moneda nacio
nal de los bancos de depósito y de las sociedades financieras. 
Por ello fu e posible un incremento de 16.73 en el financia
miento del sist2ma bancario, en su ·conjunto, y uno de 15.43 
en el total de medios de pago. 

o El considerable incremento en los nuevos recursos en 
p 2sos del sistema bancario, nacional y privado, unido a la co
yuntura motivada por las modificaciones al régimen de depó
sito obligatorio, le permitió aumentar su financiamiento en 
$4,448.3 m illones, alcanzando, al finalizar el año, un nuevo 
n ivel de $31,036.9 millones. El financiamiento a la industria 
aumentó en 23.23: a la agricultura y ganadería, en 28.83 y 
al comercio en 28.33 . 

o Al elevar sus recursos en pesos recibidos del público, 
la part ;cipación de los bancos privados en el financiamiento 
adicional en 1959, mejo ró notablemente en comparación con 
el año anterior, ya que de una contribución del 26.73 pasaron 
al 63.73. Las financieras privadas continuaron incrementan
do a ritmo el 2v:ido sus r 2cursos -áh ' ra en moneda naeio 
nal- y conservaron un lugar preponderante en el financ~a
m iento concedido por la banca privada . 

1() Los recursos del público continuaron fluyendo hacia el 
m ercado de dinero, que ofrece tasas a'tas de interés a corto 
p 'azo, y en m enor esca~a hacia el m ercado de valores de renta 
fija. Por otra parte, el impo:·tante aumento de los recursos 
bancarios e institucio'1ales se orientó parc:alm ~nte al m :?rcado 
de valores como r ::> s~iltado de las m ediclas en vigor para el cn
c:mzam:ento de esos recursos. A este fanóm 'mo se d 2bió que 
duranté 1959 el m ercado de va1ores se caracte-izara por una 
disminuc'ón en la tasa de crec'mi' nto de la circulac ón devalo
res ele renta fija y por un incremento considerable en la de
manda d e valores para inversión bancaria · e inst:tucional. 

0 Los ingresos efectivos ordinarios de ley, s'ªgún d:;itos 
meliminar ns, aumentaron en 5.93, al pasar de $8,801.7 m1llo
n eq en 1958 a $9,322.4 millones. en 1959. El aumento en im
portante<i impn <>"tos: sobre la renta ($292 7 mi Iones), a la 
imno-ta -::ión ($193 m '. l'ones) y sobre ingresos mercantiles 
($107 6 millones), fue contrarrestarlo por la baja registrada en 
los impues to<; a Ja exportación ($169.1 millones) y en otras 
fracciones ele ley. _ . 

o El em1i 1 ib~io entre' el gasto público V el i_ngreso fiscal 
1-i'm riun el défic' t resu'tante en Hl'i9 -$436 millones- fuera 
$320 millones menor que el de 1958. 
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PROBLEMAS DEL COMERCIO EXTERIOR 
MEXICANO* 

S IN QUE implique desdén de la teoría y los principios, 
PUf!;S no se podría explicar una política de comercio ex
terior con desconocimiento de los fundamentos teóricos, 

mi propósito es centrar esta conversación en algunos de los 
pro_blemas. más generales y pennanentes del comercio ex
terior mexicano a la luz de mi experiencia y aportando varias 
icfeas personales sobre la forma como el comercio interna
cional de México se ha desarrollado en los últimos meses, 
sobre cómo ha ido cumpliendo el régimen del Presidente Ló
pez M ateos su política de comercio exterior, sobre los ins
trumentos que se han empleado y sobre lo conseguido. 

"Antes de ocuparme de analizar los resultados en estos 
meses del trabajo de conjunto realizado por las dependencias 
del Gobierno Federal, conviene que refiera a ustedes las con
clusiones a que se llegó en el segundo semestre de 1958, en 
la Comisión de Estudios sobre Problemas Económicos que 
por encargo del Presidente Electo de la República, trabajó 
laboriosamente en el Banco Nacional de Comercio Exterior; 
Comisión que tuvo, entre otros objetivos, ofrecer al Gobierno 
un programa de acción apoyado en una política general sobre 
comercio exterior. 

"La Comisión observó de preferencia el desequilibrio cre
ciente de la balanza comercial que favorable a México du
.rante largos años, se manifestó con saldos negativos constan
tes una vez que terminó la II Guerra Mundial. Todos us
tedes recuerdan lo que entonces pasó. La demanda de bienes 
importados, no satisfecha durante la guerra, se manifestó en 
forma violenta. Nadie supo controlarla o no se creyó nece
sario hacerlo. Con la esperanza de que esos deficientes se 
cubrirían con otros ingresos internacionales y con la convic
ción de que nada era menos actual que revivir las caducas 
teorías de los viejos mercantilistas ingleses de los siglos XVI 
y XVII, el país fue perdiendo el apoyo de su reserva a me
dida que pagaba los permanentes saldos negativos de su co
mercio internacional no compensados con otros recursos. 

"En 1952, los números eran muy alarmantes otra vez, 
después de que en 1948, sin éxito, se trató de resolver el pro
blema con una profunda rlevaluación monetaria. El desequi
librio en ese año de 1952 fue de 1,500 millones de pesos, y 
cinco años después, en 1957, alcanzó la suma de 5 mil millo
nes, a pesar también de que en 1954 se impuso una nueva 
devaluación que como ninguna otra afectó la economía, creó 
enorme desconfianza, acentuó el desequilibrio y volvió más 
injusto el reparto de la renta nacional. 

"Es evidente que esos tremendos desequilibrios se origi
naron en buena parte, en los desniveles apuntados del co
mercio exterior de México, pues mientras las exportaciones 
subían entre 1952 y 1957 de 5,600 a 9,410 millones de pesos, 
incluyendo la producción de oro y plata, las importaciones 
se elevaron de 7,100 a 14,400 millones de pesos. Esto quiere 
decir que en el sexenio dicho, estas últimas, aumentaron cada 
año al doble de lo que crecían nuestras ventas, lo que natu
ralmntee creó, a mediados y fines de 1958, una terrible si
tuación de desconfianza, de abstención, un nuevo temor a 
la suerte· del peso, y este miedo se prolongó hasta ya muy 
corrido el año pasado de 1959, causando una contracción ge
neral que mucho dañó al país apenas el nuevo régimen em
pezaba a trabajar. 

Causas del Desequilibrio de la Balanza Comercial 

"Conscientes de que esos eran los hechos y sus lamenta
bles efectos sobre la economía empobrecida de México, había 
que destacar las causas principales del fenómeno, muy cono
cidas por cierto, pero que debíamos presentar crudamente al 

• Extrncfo de la conferencia pronunciada en la E<cueln Nocional de 
Economla el dfa 23 del actuol.-EI texto literal aparece entrecomillado y 
loo restantes párrnfos son resúmenes del original.-Los subtítulos son de la 
Redacción. 
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Por el Lic. Ricardo J. Zevada 
Director General del Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S. A. 

nuevo Gobierno para que, en la medida de lo posible, aplica 
ra los remedios a su alcance. 

"Voy a mencionar dichas causas, sin que el orden ej 
que lo vaya haciendo suponga la importancia relativa de un¡ 
sobre las siguientes, pues tal importancia variará mucho col 
las circunstancias y accidentes diarios en que el mercado irl 
ternacional se manifiesta. J 

"En primer lugar, quiero mencionar la característica ma 
yor de nuestro comercio exterior, derivada de ser México iiJ 
país exportador de materias primas, en cuya producción estj 
comprometido un porcentaje todavía muy importante de nue" 
tra actividad productora, lo que significa que concurrimos 
un mercado ajeno, controlado por extranjeros, en el cu. 
nuestra influencia es muy limitada y en el que los precio 
se fijan sin tener en cuenta lo que México necesita, sus e . 
tos y requerimientos. Algodón, café, metales, concentrad'. 
de minerales, ganarlo, petróleo, camarón, tomate, azufre, so 
los principales artículos de nuestra lista de exportacione. 
bastante diversificada si se la compara con la de otros país 
latinoamericanos, pero con la característica de tratarse f 
damentalmente de materias primas. Lo inestable del mere' 
do de estos productos, la circunstancia de que a él concurre 
tantos países que lo hacen tan competitivo, el hecho de qu 
estos países como México. sean tan débiles económicamenf 
que poco o nada pueden resistir en defensa de los bajos pr~ 
cios y la agresión abierta, catastrófica, que con frecuenc~ 
lanzan los países poderosos para arruinar una producció1 
competitiva nuestra que les molesta, agrava como nada, 1 
situación de nuestro comercio de exportación, debilitando co 
siderablemente cualquier esfuerzo para aumentar el ritmo d 
desarrollo. ! 

"Para no alargar con temas, cada uno de los cuales pe 
dría serlo de una conferencia, sobre el café, el plomo, el cin 
el cobre, las verduras, el ganado y el camarón, voy a record] 
a ustedes cómo una agresión sin fundamento contra el alg 
dón, que es la principal fuente de nuestros recursos, le hi 
perder muchísimo de su precio, al ofrecer el gobierno de 1 
Estados Unidos, en un "dumping" que no tiene precedent 
un volumen excedente fabuloso que desquició el mercad ' 
arruinó a nuestros productores, redujo el ingreso fiscal y 
punto estuvo de hacer saltar toda la economía del país, sól 
porque en un momento dado tal fue el interés de un gru!i' 
reducido de políticos norteamericanos. Un agravio semejai 
te a la economía ele México, del Brasil, del Perú, de E 
Salvador y Nicaragua, se impuso por nuestro gran vecino si¡ 
que ninguno de nuestros argumentos hubiera sido escuchadc 
y lo peor de todo es que el "dumping" continúa y la am~ 
naza de que se agrave la situación no ha desaparecido. Es~ 
ejemplo, el más destacado en los últimos tiempos, revela L 
situación de inferioridad como productores de materias p r:I 
mas en que nos encontramos, frente a los grandes países i 1 

dustriales, y debe alentarnos a continuar lo que ya hem 
iniciado, la unión con los países que están en las mism 
condiciones para defender nuestra producción, nuestros me 
cados y, en fin , nuestra economía. 
· "Una lucha diaria que mantengamos en todos los niv 
les, debe conducirnos a moderar las consecuencias de esa 
agresiones, de las cuales es difícil eliminar el Mercado C 
mún Europeo como otro ejemplo. Así, asistimos a la forma 
ción de bloques nuestros muy diversos, como la Federaciói 
Internacional del Algodón (FIDA), la Organización del Con 
venio Internacional del Café, la Asociación Latinoamerican 
de Libre Comercio que acabamos de formar, la FEDECAME 
etc., en los que México ha tenido en algunos casos la inicia 
tiva, si no es que dominante intervención, además de la 
gestiones que en bdos los niveles y tribunas internacionale 
hemos venido llevando a cabo en defensa de nuestros intPreS\ ' 

"Creo poder garantizar a ustedes que no ha habido re 
sorte u oportunidad que México no haya tocado o aprove 
chado para mejorar las condiciones, por lo general desfavo 
rabies, en que se realizan las exportaciones de nuestras ma 
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~rías primas. Lamentablemente nuestros países solamente 
1gran beneficios ra:wnables, remuneradores, cuando los gran
es países industriales se enredan en una guerra de propor
.mes catastróficas que nos hace perder temporalmente la 

i en la especie humana. 
''Además de pelear fuera por nuestros mercados de ma

lrÍas primas, tenemos el camino de industríalízarnos para 
Jmprar menos afuera, dar mayor ocupación interior y com
etir a los países industriales con manufacturas, a medida 
ue reduzcamos nuestras ventas tradicionales. 

"Es claro que lo primero lo alcanzaríamos después de 
n largo esfuerzo por aumentar nuestra producción indus
:íal, y lo segundo, que tanto significa, como asignarnos la 
uea de substituir las exportaciones de materias primas por 
rtículos terminados, requiere un proceso de desarrollo muy 
rande en el que debemos vencer los bajos costos unitarios 
e la gran producción industrial moderna que exige tremen
as inversiones en equipo y en investigación científica, que 
a hecho el milagro tecnológico de la sociedad contempo
ínea". 

S eguidamente, el Lic. Zevada subrayó la necesidad de 
itensificar el proceso de industrialización y puso de relieve 
i importancia que al respecto tendrá la Asociación Latino
:nericana de Libre Comercio y, posteriormente, el Mercado 
omún. De todos modos, agregó, la solución inmediata de 
uestros problemas de comercio exterior no puede esperarse 
e ese proceso, que requerirá mucho tiempo. Luego, analizó 
¡ relación de precios del intercambio como sigue: 
' .. 
La Desfavorable Relación de Precios del Intercambio 

"Otra de las causas del desequilibrio de nuestro comer
:o internacional, es lo desfavorable de los términos de co-
1ercio. En efecto, cada día pagamos más por lo que com
ramos y recibimos menos por lo que vendemos. Mientras 
lle el índice que registra los movimientos de los precios de 
:tículos de exportación llegó, en julio del año pasado a 154 
L950 = a 100), el de los precios de importación con la mís
la base y a la misma fecha, subió a 207. Así, el índice de 
•S términos de comercio a la misma fecha fue de 74, según 
s registros del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

''Tratar de proporcionar una información completa de 
:te fenómeno para determinar sus causas en los países ín-
1stríales y las que son su origen en los países productores 
l materias primas, nos llevaría muchas horas de exposición, 
isde el examen del aumento de Jos costos hasta la política 
i subsidio y aliento a las exportaciones que llevan al 
lumping", pasando por los más complejos problemas del 
imercío exterior de todos los países. 

"Pero el hecho es que, a medida que los precios de las 
~portacíones se van alejando de los que recibimos por nues
as exportaciones, tfmemos que hacer un doble sacrificio: 
1mprar menos, retardando de esta manera nuestro desarro
J, y exportar más unidades de mercancías para compensar 
:í parcialmente lo que perdemos por la baja de los precios 
, nuestros productos; pero todo ello nos obliga a un mayor 
Juerzo, a un gasto total mayor con un ingreso total tam
én bastante inferior, y apenas igual sólo en el mejor de 
s casos. 

"Sin razón se nos ha replicado que con una producción 
ayor logramos costos inferiores que mantienen igual el ín
·eso neto. Este no pasa de ser un razonamiento de muy Ji. 
ítados alcances. Los bajos costos unitarios agrícolas -y 
s materias primas son agrícolas fundamentalmente- se 
ieden obtener logrando mayores rendimientos de produc
ón con una tecnología aplicada al campo que, por lo menos 
t México, se ha logrado ya en muchos aspectos. Los agri
tltores marginales han ido desapareciendo. En nuestra agri-
1ltura de exportación no tienen cabida en estos momenbs y 
Jsde hace buen tiempo los ímpreparados e ineficaces por lo 
le se refiere al algodón, café, tomate y otros. Pero los cos
s de los mej:ires no bajan mucho para defenderse de los 
:ecios ya abatidos; en ocasiones, por el contrario. suben al 
>licar maquinaria, herramientas, insecticidas y fertilizantes 
ie hay que importar a precios cada día mayores. 

"Otras producciones de materias primas no tienen, como 
1vo la agricultura tecnificada, las oportunidades de aumen· 
lr las unidades producidas para compensarse de la dismi
ución de los precios de los artículos de exportación. La 
inería, por ejemplo, y los que pueden levantar relativamen-

'un poco más la producción que venían logrando. no con
guen, sin embargo, disminuir notablemente los costos. por
rn estos son fundamentalmente directos y sus cifras t.otales 
·ecen en la misma razón directa que las unidades produci
is o expE'rimentan muy pequPña modificación. Pero otro 
;pecto debe ser también considerado y acaso sea el más 
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grave como argumento contra la simplísima solución de au
mentar el volumen o número de los artículos producidos, y 
es que la mayor oferta abate aún más los precios cuando de 
muchos de los artículos que tenemos la habilidad de produ
cir, hay excedentes en el mercado mundial y somos ;muchos 
los países con algodón, café, azúcar, plomo y cinc, que ven
den en dicho mercado. 

"Este problema ya lo hemos visto desde otro ángulo y 
apuntado soluciones tentativas: bloques de productores, arre
glos internacionales para regular la producción y el consu
mo, carteles de precios de carácter también internacional, 
etc. Ustedes se darán cuenta de lo poco que con carácter 
inmediato, definitivo y concluyente podemos hacer. Estamos 
obligados a continuar por los caminos trazados sin que nos 
hagamos la ilusión de corregir en breve plazo las desventa
josas condiciones de nuestro comercio exterior en este aspec
to tan importante de los términos de comercio. 

Necesidad de Diversificar Nuestros Mercados 

"En tercer lugar, otra de las características desfavorables 
de nuestro comercio exterior, radica en la dependencia que 
guardamos · de un solo mercado: los EUA, mercado que no 
se caracteriza por su estabilidad, lo que daría ventajas a 
nuestra economía, qíno que con frecuencia experimenta fluc
tuaciones muy violentas e inesperadas. Le compramos a 
EUA casi el 80% de lo que adquirimos en el exterior y 
apenas si ese país adquiere dP nosotros el 503 de nuestras 
exportaciones, con la circunstancia de que son firmas o ciu
dadanos norteamericanos los que intervienen comercialmente 
en un gran volumen de nuestras ventas a otros países. 

"Esta dependencia no deja de tener una extrema gra
vedad y es consecuencia de un complejo de causas geográ
ficas, de transporte, comerciales, de potencialidad económica, 
de propaganda y también, sin que deba soslayarse, de carác
ter político. 

"Ustedes las conocen todas para que yo tenga que ex
tenderme en explicaciones. Si sólo me refiero a las últimas 
con franqueza, para que queden bien señaladas, no es por
que sean desconocidas, sino para contribuir a aclarar el pa
norama del comercio intPrnacional de México. De Norteamé
rica compramos una gran variedad de artículos, desde lo
comotoras hasta alfileres, desde artículos de lujo hasta los 
más corrientes, desde lrn:; má!l necE<sarios hasta los que de 
nada sirven, todo ello en cantidades que imponen nuestras 
necesidades o en volúmenes que se antojan superabundantes. 
Naturalmente que los e;;fuerzos que México viene haciendo 
para diversificar por países su comercio exterior, lentamente 
van teniendo ya favorahles resultados. Estamos adquiriendo, 
como antes de la II Guerra Mundial, más cosas de Europa. 
El mercado común latinoamericano y la zona de libre comer
cio a la que nos hemos adherido recientemente, servirán en 
su oportunidad también para hacer menos dura nuestra de
pendencia del mercado norteamericano. 

"Nuestras compras a los Estados Unidos del Norte son 
también muy importantes para el comercio de exportación 
de ese país. Somos un cliente del cual no puede prescindir
se fácilmente. Y, sin embargo, en forma lamentable no re
cibimos · un tratamiento qne corresponde ·a esa posición, pues 
en muchas materias, siendo el azúcar la principal, hemos 
sido discriminados por el establecimiento de cuotas de con
currencia que nos mantienen en situación de: verdadera in
ferioridad. El plomo y el cinc pueden citarse como otro 
ejemplo. 

"Las muy buenas relaciones que guardan los dos países 
han permitido a nuestros funcionarios hablar claro en los 
círculos más influyentes de Washington explicando que la 
amistad que para fortuna de ambos pueblos nos guardamos, 
debiera manifestarse en un tratamiento de la misma natura
leza en el terreno comercial, .obteniendo para México oportu
nidades semejantes a las que reciben otros países. 

"Si por razones políticas, los Estados Unidos se ven 
obligados a extender facilidades a otros pueblos que México 
no alcanza, a pesar de su definitiva adhesión a los principios 
sostenidos en política internacional por el gobierno norteamé
ricano, y si por sostener nosotros esos principios con verda
dera convicción, los ERtados Unidos no creen necesario dar
nos las oportunidades de acceso que conceden a otros, tene
mos razón para decir que recibimos un tratamiento no 
equitativo. 

"Aclemás de las limitaciones de acceso a sus mercados, 
no justifiradas, tenPmos queja!' mayores cuando se nos agre
de con violPncia. arrebatándonos posiciones comerciales que 
hahíamos com1uistado con nuestro esfuerzo y la calidad de 
nue.qtro!'! produrto!'!. El caso ya menrionado del algodón es 
típico de ese injusto tratamiento recibido de nuestro vecino 
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del norte. La peligrosa amenaza de que el subsidio a la ex
·porta.ción norteamericana de algodón aumente todavía más, 
la t enemos aún colgada sobre nosotros. 

"Lo que nuestros funcionarios han h echo para salvar es
tos prob!emas, no ha tenido fin. D .=sde el propio Presidente 
de la R epúbUca, en forma personal, todos hemos tratado de 
conven:::er a nuestros vecinos de la necesidad de recibir un 
tratamiento diferente y más equitativo, ya que nuestra ca
lidad de clientes mayores suyos, nos da · derecho a reclamarlo. 
· "Una observación muy importante deb? ser también 
apuntada, y es que, a pesar del tratamiento dispar que h e
mos recibido ahora y en otras o:::asiones, la amistad del go
b ierno y del pueb!o de México hacia las autoridades y el 
pueblo norteamericano no se ha visto reducida, mantenién
tlo3e intactas las bases de una franca y permanente nego
éia::-ión, que deba llevarnos , como todos lo esperamos, a con
cluir arregbs satisfactor;os para nuestro com2rcio. En esto 
creemos estar en la táctica correcta, por más que a veces 
nos desesp_eremos <;intiéndonos víctimas de . una injusticia, y 
que haya muchos· que prefieran el reto · y el desplante agre
sivo, arma que con frecuencia se esgrime contra los E stados 
Unidos con bastante éxito. s¡n embargo, éreemos lograr más 
en el campo de la amistad sincera, de la franca discusión, 
de la reclamación cordial, porque es nuest :·o natural modo 
:d e ser y porque muchas veces lo hemos hecho: preferimos 
·conservar · a un amigo que hacer un negocio, y porque pronto 
nuestros buenos vecinos t.endrán que darse cuenta que una 
·política del tipo de la que han seguido en la América La·
tina y, especialmente, con nosotros, no corresponde a las me
jores formas de cooperación internacional. 
· "De cualquier modo. esa dependencia comercial de los 
Estados Unidos tiene que ir desapareciendo a medida que 
v.ayamos removiendo prejuicios y ataduras como hemos em
p ezado a hacerlo y como lo seguiremos haciendo en lo fu
turo. Vamos a incremen tar nuestro intercambio con todos lo~ 
países del mundo, inclusive con la Unión Soviética, con· Che
coslovaquia, Po!oniR, Alemania Oriental, y con el gran pue
blo chino qw~ és· yá, d~spLiés de sú gloriosa revolución, _una 
poten:::ia universal. 

· ".Seguir olvidando que nos hemos excluido de muchos de 
los mercados mayores del mundo por prejuicios que aún pe
san sob:e nosotros, es cometer o seguir cometiendo uno de 
los más graves errores que urge corregir. Muy pronto, por 
lo menos ésta es mi p ersonal opinión, nutridas y representa
tivas misiones comerciales deben salir de M éxico para corres
ponder las v¡sitas que h emos recibido y restablecer un inb r
cambio comercial que se ha perdido · durante largas décadas 
en perjuicio fundamentalmente de nosotros mismos, para in
éorporai:nos pronto a una era que ya se anuncia y que será 
realidad a pesar de los augurios de los pesimistas: la era de 
la ·armonía de los seres que integramos la especie humana. 
· · "Los esfuerzos qu e en esa materia realiza el gobierno de 
M éxico y su jefe, el Presidente de la R epública, son ejem
plo que · a todos ofrecemos de nuestro espíritu a bierto a la 
comprensión _ele to(los los intereses, única forma de lograr 
que comprendan los nuestros. 

Deficiencias de J1:uestros Métodos de Exportación 

"Otra causa muy grave del desnivel comercial que tanto 
nos preo:'l.1pa . es que no hemos atinado a aumentar en for
ma corisiderahle nu estras exportaciones y los controles sobre 
las importaciones ha bían sido po: o eficacea. A pesar de las 
ventajas logradas en los po: os meses que este régimen tiene 
de ej~rcer el poder , tenemos que lograr que nu o:stras exporta
ciones aumenten aún más y que · el control · sobre las impor
taciones ·sea el adecuado. · 

"·Cono:::emos la estructura de nuestras exportsciones y co
no:emos también qu 3 muy poco podemos hacer en lo"s gran
des reng!ones: a lgodón , café, m etales y concentrados, más de 
lo que ya estarnos hacifmdo sin desmayo en todos los campos 
internacionales. No cabe eluda, sin embargo, que hay ren
g!on2s en los cuales tenemos posibilidades que es nuestro de
ber desa rrollar 'y en los cuales, por causas mu y diversas, 
hemos dado sólo pasos muy lim:tados hasta ahora . No va
mos a conformarnos con ellos y tenemos el propósito de ir 
todo lo !Pios que sea necesario para aprovechar esas opo:-tu
nidades. E stoy seguro que cansaría a u stedes con la amplia 
mención en sus pormenores de todos los p royectos, en es
tudio al gunos. en plena e jecución otros. Los frutos t ropica
les de Méx ico. por ejemp1o. pueden venderse en los Estados 
Unidos y en Europa si organizámos su búena producción y 
transporte en condiciones favorab1es. Esto se prueba por el 
incremento de las ventas df' naranja , fresa, melón, sandía, 
cacao, y con las que hemos de hacer de plátano, tan ab:;i tidas 
ahora por causas e intereses por cierto a nuC'stro alcance, 
que no hemos sabido remover. De igua l manera, hemos de 
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subir nuestras ventas de ganado como ya ha \·enido ocurrie: 
do, creando todas las facilidades para lograrlo. Todos est• 
son renglonas de los más promisJ rios para nuestro comerc 
e"Xterior v como lo dije arriba, estamos empeñados s;n 
canso para a provecharlos al máximo. 

" Pero no cabe duda que somos culpabl1~s de no hab 
puesto empeño mayor en incrementar muchos otros de nue 
tros renglone>: de exportación. En telas de a lgodón, por ejer 
plo , para citar el caso de más violento contraste, hemos fr 
casado prácticamente. Tienen las fábricas de tex tiles me~ 
canas de algodón, una situación de privilegio sobre todas !; 
·fábricas mayores del mundo. Compran el algodón más b. 
rato del mercado; aunque muchas de ellas cuentan con t 

equipo anticuado que impide competir con la produccié 
mo~lerna de las plantas automáticas, también es verdad q1 
ya hav en M éxico instalaciones modernisimas de gran cap. 
ciclad 'y automatismo; sin emb:ugo, nuestros industria1es 1 
han mostrado sino una limitada capacidad para vender { 
-el extranjero". 

Tras de citar que, recientemente, el ministro británii 
de Cofrz,ercio Frederick Erroll insistió dura 1te su visita 
México en la necesidad de campaiias de promoción de venti 
de los productos mexicanos en Gran Bretaiia, el Lic. Zevac 
agregó: 

"Nuestro comercio de exportación necesita de comerciai 
tes, de agentes, de promotores de ventas, de propaganda, tj 
'una agresiva proyección de nuestros hombres de negocios h~ 
cia el exterior. Deben abandonar la cómoda posición . 
esperar a los compradores extranjeros detrás de su escri¡· 
rio, .muy ufanos de sus . ventas interiores garantizadas_ P< 
la protección de los aranceles. Esto no tiene réplica y debl 
mos exigirlo a nuestros industriales y productores, porque 
·ambiente ofieial les es favorab'.e y el gobierno está ponie11 

do, empezando por el Presidente, el ejemp!o de que h 
que salir, establecer contactos, abrir y ampliar horizontes, l 
desmayar si los primeros viajes no tuvie ron éxito o costar 
mucho. Los resultados no pueden ser inmediatos pues h em 
perdido añós en realizar esta promoción y muchos otros 
nos han adelantado. Además, algunas de nuestras ventas 
exterior las dejamos en manos de ext ranj eros, incapaces 
organizarlas nosotros mismos, y los extranjeros son a vec 
firmas · mundiales de distribución que só!o pondrán empe 
en vender lo nuestro cuando de ello deriven mayor venta 
que vender lo de otros países. 

" Los exportado res mexicanos tienen todavía una m 
1 

débil situación comercial en los m ercados mundiales. H 
llegado tarde y dehJn conquistar una posición para Méxi ' 
que tienen Nueva York, Nueva Or!eans, Londres, Liverpo 
Hambu rgo, Bremen, con sus viejos brokers, lonjas y bols 
de productos. . 

"La tarea ·conjúnta a realizar por comerciantes, indu 
triales y órganos r:lel gobierno, es muy grande. Es may 
que las fuerzas de uno o m ás individuos. porque debe s 
una tarea coordinada de toda la nación bajo una jefatu1 
única, removiendo interferenc;as de tantas autoridades grru 
des y chicas que intervienen, no siempre para bien, en 1 

comercio exterior de M éxico". 
La conclus'ó-i del Lic. Zevada sobre este punto fu e q 

" las ventas no pueden ser automáticas y ajenas a una pr 
moc:ón más o menos intensa." S eguidame.ite dijo: 

El Intercambio Compensado --· , 
"D e un procedimiento modesto de alcances limitados, 1 

puesto en práct'ca para vender lo invendible o para rea\iz; 
milagros, debo hablar ahora a ustedes con la autoridad 
ser en cierta medida responsab'.e de él y de haberlo reva 
con la ayuda eficaz de la Secretaría de Industria y Come1 

cio, ·a un nivel durante el año de 1959 que puede servir ' 
base a un estudio a fondo de sus posibilidades. M e refiei 
al intercamb!o compensado a aue obligan muchos de los p e 
m isos de importación que otorga la Secretaría de Industr 
y CoID'.~rcio o el Comité de Importaciones del Sector Públi 

"N o mucha gent2 sab 3 en qué consiste, ni cuáles so 
sus fundamentos y propósitos, y, los que más lo desconoce 
son los que más lo a tacan como fuente de trabas, origen e 
dificultades y aumento de costos para nuestras importacionl 
del extranjero. Como sab2mos la debilidad comercia l de nue 
tros exportadores. su inexperiencia y falta de tradición y, ~ 
camb'.o. conocemos la vigorosa posición competitiva en Ir 
m ercados mundiales de las casas internacionales que may· 
res ventas hacen en M éxico, quisimos imponer a nuestf 
proveedor2s la tarea de ayudarnos a ve :ider lo nuestro de a 
guna manera. En otros términos, re 'ativamente a los ind 
viduos y casas importado ras ele 11éxico, pensamos que 
querían vendernos deb'.! rían tamb'.én comprarnos. No se h, 
bía impuesto antes a los importadores la obligación de con 
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:>rar productos mexicanos como condición para gozar de las 
.icencias de importación que solicitan del gobierno. P ero pen
;amos que ningún a rdid debe abandonarse, ni esfuerzo algu-
10 omitirse, para a len tar nuest ras exportaciones. Los impor
·,dores no podían muchas veces cumplir directamente con 
.a obligación de exporta r un valor igual al de la importación 
1ue deseaban realizar. Entonces se permitió que un expor
;ador habitual cumpliera . en lugar de ellos, con esa obliga
;10n, mediante un convenio o contrato aue ha recibido el 
1ombre de "convenio de compensación". El exportador, por 
;umplir, en lugar del importador, el compromiso que le im
Juso el Estado. recibe una comisión con la que mejora el 
ngreso que obtiene en el precio de los artículos mexicanos 
iue vende. 

"Hemos dicho que de esta manera se cubre un subsidio 
l la exnortación a cargo éste. de los importadores que lo 
mgan. E sto es indudable. Algunos piensan, negando méritos 
11 sistema, que el subsidio lo cubren los compradores últimos 
le los artículos importados, a quienes el importador tras1ada 
!Se costo adicional. E ste no es argumento en contra de un 
1istema en el cual los usua rios de artículos extranjeros pa
:an una cuota pa rn a :vurl :ot r a vender los productos mexica-
10s. P ero lo que en realidad ha ocurrido, en la mavoría de 
os casos, es que ese costo adicional ha sido absorbido por 
os proveedores extranjeros en sus amplísimos márgenes de 
:anancias. Han sido muy numerosas, por ejemplo, las casas 
~xtranjeras sin representaciones en México que han bonifi
:ado en el precio el m Jnto de la comisión para que el com
)rador la cubra a l exportador que va a tomar a su cargo 
Jar:er la venta de determinado producto mexicano hacia el 
.. <terior. Los productos involucrados en esas operaciones han 
.ido: al gorlón, café. azúcar. sal. miel de abeja, ixtle, garban
:o, telas de algodón, camarón, etc. 

"Las compensaciones hechas el año pasado ascendieron 
t 3,500 millones de pesos, beneficiando exportaciones hasta 
,ge mismo monto. 

"Vuelvo a repetir lo que ya dije: el sistema de compen
aciones no está hecho para vender lo invendible, ni creo que 
'On él podamos deshacernos de todos nuestros excedentes a 
1recios ventajosos. ni para enderezar lo defech10so de nues
ro comercio ext erior: sólo es un instrumento dúctil, mane.ia
•le, para ayudar rel ativamente a nuestras ventas y subs;diar
!lS, no para hacer milagros. Sin emb!lrgo, sus posibilidades 
erán ma:vores a medida que sea m<lyor también nuestra de
erminación de imponer a los importadores más severas con
'. iciones pa ra realizar sus negocios en M éxico, apretando, en 
eneficio de las ventas de exportación, los má rgenes enormes 
e ganancias que vienen haciendo con nosotros, y que pocla-
1os desorendernos del complejo entreguista en que se ha 
onvertido en muchos de nosotros esa vieia propensión a im
•orta r de que he de habla r después, bajo la presión de los 
omerr.iantes importadores nacionales y extranj eros. 

"Para nadie es un secreto que los agentes vendedores y 
roveedores extranjeros tienen comisiones, d; fe renciales, boni
icaciones o descuento~ . casi siempre superiores a l 25% del 
alor de las mercancías que venden, y murhas veces esas co-
1isiones se repiten en la escala de la distribución que va del 
.iportador representante hasta el detallista". 

Limitación Selectiva de las Importaciones 

Ace1·ca del éxito relativamente pequeño del control de 
:s importaciones, causa grave del desequilibrio comercial, el 
ic. Zevada explicó que si bien al{?wws ele los fa ctores que 
mitan nuestras ex.rJortaciones esca:Jan a nuestra in.f lue.,,cia, 

control ele las importaciones debe ser fai :t'ble para evitar 
11npras innecesarias que anulan las gana•icias obtenidas de 

ex.portado. Siendo ta'! grande el déficit ele la balanza 
•mercial, añadió, hay que restringir las importaciones con 
ano firme para cuidar la estabilidad ele los cambios inter
icionales que, cuan.do se pierde, determina convulsiones tre
endas en la economía del país y agrava la desigual repar
~ión de la ren ta 1wcional. Aunque la politica que hay que 
·guir al respecto es sencilla y bien conocida, lo que ocurre 

que no se ha puesto en práctica con resolución, por en
ma de intereses e influencias. A continuació·i, el Lic. Ze-
1da siguió desarrollando el tema en estos términos: 

" M éxico no está en condiciones de comprar en el exte
or todo lo que en un momento dado pueda pagar, lo ne
s ite o no lo necesite. Las adquisiciones deben limita rse a 

más perentorio que no se produzca en el país o que se 
·¡<luzca en cant~dad insuficiente. E l haberse apartado de 
tas reglas tan simples, que todo el mundo aceptaba, pero 
te no se cumplían con firme determinación , causó a l país 
rribles quebrantos. El haberse observado con moderada re
lución solamente, determinó Ja mejoría en el déficit de la 
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b_alanza comercial, en 1959, y con ello, una estabilidad y con
fianza monetarias que el país no alcanzaba desde hacía mu
cho tiempo. D e ahí la necesidad de redoblar el cuidado y 
la vigilancia, para que la mejo ría sea permanente. 

"Conviene precisar que cuando hab '.amos de lo más pe
rentorio, nos referimos a lo que el país realmente necesita 
para su desarrollo económico, para la elevación del nivel ge
nera l de vida y el fortal ecimiento de la independencia eco
nómica, y todo esto interpretado de la manera más estricta 
sin dar lugar a extensiones por analogía ni a desviaciones 
contrarias a los principios enunciados. 

"Durante a lgún tiempo , muchos estudiosos del comercio 
exterior de M éxico y aun funcionarios públicos, han venido 
a_segurando que las importaciones de bienes de capital son 
siempre aceptables, aunque originen el déficit, pues éste es 
en todo caso, el precio de nuestro crecimiento. Basta reflexio
nar un momento sobre esto para admitir que esa formulación 
corriente es falsa y debe ser revisada. La política de im
portaciones de bienes de capital debe estar subordinada al 
programa general de industriali zación que se formule para 
el país, que debe darse a conocer cuanto antes para orientar 
los esfu erzos públicos y privados en una dirección previa
mente traza:la que corrija todos los vicios, a mi modo de 
ver, gravísimos, de nuestro crecimiento industrial. 

"En general, la política de importaciones además de 
prohibir la compra en el extranjero de artículos suntuarios y 
de bienes de producción y consumo que no sean estricta
mente necesarios, como ya lo dije, debe ser un capítulo del 
plan o proyecto de desarrollo industrial del país que permita 
la substitución gradual de las importaciones por artículos de 
producción naciona l. D ebe evitarse la importación de mu
chísimas cosas que se producen en el pa ís ba jo el pretexto 
de que se compra un equipo o una instalación industrial 
completa. Con mucha frecuencia , se puede probar que en 
instalaciones de esta especie, más del 603 de la importación 
puede suplirse con productos mexicanos. 

"Como parte de la política de desarrollo industrial, la 
de comercio exterior en el aspecto de control de importacio
nes. debe ser genuinamente nacionalista para no extender 
privilegios a empresas extranjeras poderosísimas que vienen 
a apoderarse de nuestro mercado interno con ridículas inver
siones y proceden con frecuencia deslealmente ofreciendo sus 
productos abajo de costo, :va que pueden cubrirse de las pér
didas cargándolas a sus casas matrices. 

"En esta materia , la política de comercio exterior se en
laza con la que debe formularse con suma urgencia sobre 
inversiones extranjeras. De ahí viene la necesidad de re
visar la Ley de Industrias Nuevas y N ecesarias para que 
pueda establecerse una mayor v racional reducción de impor
taciones de maquinaria :v equipo y materias primas que se 
pueden obtener en el paíf'. 

"Debe con urgencia atacarse a fondo el problema de las 
zonas y perímetros libres, a fin de que no puedan adquirirse 
en ellas, al amparo de su régimen fiscal , artículos que se 
producen en el país. E s indispensable reconquistar esos mer
cados alentando de cualquier modo a los comerciantes e in
dustrial es a que den la batalla comercial en esos lugares, 
para ir substiti1:venclo con mercancías mexicanas las que ahora 
se compran de fuera aun para satisfacer las necesidades más 
elementales. 

El Comité de Importaciones del S ector Público 

"El Gobierno F ederal es el comprador más importante 
de artículos extranjeros; todas sus dependencias y entidades 
descentralizadas o de participación estatal, adquieren mer
cancías importadas ya al mercado doméstico, o las importan 
directamente, por sumas muy considerables. So1amente estas 
últimas, las compras directas, alcanzaron en 1958 Ja Ruma de 
2,700 millones de pesos. Era evidente que si el Gobierno se 
ib11 a proponer en este sexenio lograr una limitación de las 
compras que hace el pa ís en el exterior, empezara por co
rregir los vicios en su propia casa. Por esto nació el Comité 
de las Importaciones del Sector Público que de febrero in
clusive al último de diciembre de 1959 pudo reducir las com
pras totales del secto r público, tanto las reali zadas en el país 
como las importaciones directas, a 2,000 millones de pesos, 
en la inteligencia de que esa suma recoge el total de los per
misos o autorizaciones del Comité, y que al conocer en su 
oportunidad las compras reales del año, se podrá proporcio
nar una cifra seguramente más reducida. Por más que cree
mos que la labor del Comité en el año transcurrido justifica 
plenamente su existencia para impedir las compras de artícu
los extranjeros, salvo que no se produzcan en el país, que 
la producción sea insuficiente o que se trate de casos de 
gran urgencia, debe también ponerse un freno a las compras 
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del sector público que no se justifiquen plenamente, estable
ciendo un canal único para llevarlas a cabo, centralizándolas 
para obtener mejores precios y condiciones, evitando que el 
Estado tenga que pagar los altos precios que los proveedores 
recargan con las comisiones que suelen dar a funcionarios 
deshonestos". 

Excesiva Propensión a Importar 

El Lic. Zevada seiialó que unai de las peores sangrías en 
materia de importación es el contrabando e insist.ó en b 
necesidad de combatirlo con nuevos sistemas, que lleguen 
hasta los propios establecimientos donde los artículos de con
trabando se exhiben ostensiblemente. Después se refirió a 
la propensión a importarlo todo, diciendo: 

"No debo dejar de m encionar que México experimenta 
desde hace muchos años, derivada de cuando era una colo
nia española, una tendencia muy difícil de frenar, la de im
portar todo del extranjero. En aquella época era la política 
metropolitana impuesta a todas sus colonias, las que después 
de lograr su independencia, por haber seguido en condiciones 
lamentables de subdesarrollo, tuvieron que seguir importan
do entonces también ele otros países lo que antes sólo com
praban de España. Después de casi sig!o y medio de que 
la independencia se consumó, los mexicanos seguimos expe
rimentando esa poderosa propensión a impo: tar toda clase 
de bienes del exterior. especialmente automóviles, muchos de 
ellos de lujo, artículos de consumo, swituarios, telas finas, 
casimires, muebles, alhajas, relojes, objetos de arte, etc. Di
cha propensión vence los altos derechos y tarifas, alienta 
definitivamente el contrabando, y a mi modo de ver, crea 
el complejo entreguista de que hablé hace poco. La vanidad 
cuesta caro, pero en México hay quienes pueden pagarla. 

"En mi concepto, y en esto creo que todos coincidimos, 
la causa es aquella tan frecuentemente enunciada como ori
gen de la mayoría de nuestros males e c-onómicos y sociales, 
el <lefeduoso reparto de la renta nacional. Mientras haya 
unos miles de ricos al lado de millones de individuos con li
mitadísimos ingresos que nada compran ni pueden comprar 
fuera, la presión de los ricos sobre el comercio exterior para 
adquirir lo que satisface sus caprichos, se manifestará en 
forma permanente, por encima de la capacidad de pago y 
de las necesidades reales del país, que esa clase social no tie
ne la costumbre de considerar. 

"El tema del reparto desigual e injusto de la renta na
cional, no cae dentro de los fines de esta disertación; su 
examen general, o tan siquiera el apuntar unas cuantas de 
las soluciones que tiendan a corregirlo, nos llevaría muy le· 
jos de los propósitos anotados al principio. Haberlo men
cionado só!o ha tenido por objeto insistir en que el control 
de las importaciones debe mantenerse, inclusive vigorizarse 
en este sexenio, a pesar de las presiones de los ricos, para 
asegurar la estabilidad económica del país, porque cualquier 
ab'andamiento por leve que sea lleva pronto a transigir, a 
olvidar el propósito general, a ceder por excep :::ión, que lue
go se convierta en regla d;fícil de modificar porque crea pre
cedentes que no pueden dejar da aplicarse a otros, pues esto 
crearía monopolios o privileg;os en favor de quienes recib'.e
ron los primeros permisos. Esa propensión, tendencia o in
clinación a preferir lo extranjero y el tratar de vencer todos 
los obstáculos para obtener los permisos de importación, pa
gar los altos derechos, o eludir unos y otros con el cont·a
bando, es el enemigo peor, más permanente de la po~ítica 
sana de restricción de importaciones. Las autoridades en
cargadas de regular el comercio exterior, deben estar al ertas 
en todo momento para imp!Odir desviaciones, haciendo una 
revisión de sus procPdimientos nara el otorgamiento de los 
permisos, en el caso de a.ue lega'.mente sean necesarios, pa-a 
qu'! además de la intervención ob'igada de los actual es co
mi t-§s consultivos de cada una de las ramas de artícu1os aue 
se importan, la resolución final se delef(U e en forma inape
lable en una nueva comisión que trabaj e en p' eno y con la 
responsabilidad directa de sus miembros, conozca todas las 
solicitudes. Sería una comisión <le tiempo completo integra
da con personas idóneas. bien remuneradas y no con repre
sentantes de las Se.rretarías que tienen al mismo tiempo otras 
muchas cosas que ha~er. 

"La tendencia a importar contra Ja a.ue debemos lunhar, 
es alentada por los comerciantes importaclo•·es aue constitu
yen en México un grupo muy poderoso e influyent~ . apoyado 
naturalmente por las casas extran.iera s aue representan , los 
ban"os ele sus respectivos países v. dP.srle luego. por sus agen
tes dinlomáticos. Los má rgenes de las impo,·tac'ones son muy 
ampl'os y p erm;ten una intensa campaPa de p ·onasrawla 
amplia y srenerali rnrla en la prensa, Ja radio y Ja t'°' levis 'ón, 
y por medio de legiones el e agentes 011 e rPcorren torlo el naís. 
La demanda que esa activa promoción de ventas ha vertido 
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creando, alienta aún más la inclinación a las importaciones 
y así se explica que bajo su presión hayamos descarrilad< 
varias veces. 

Consecuencias de una Importación Irrestricta 

" Inmediatamente después de la guerra no supimos frena 
lo que llamamos una "demanda diferida" y nos gastamos le 
que ten íamos con las consecuencias que todos ustedes cono 
cen, sin que tuviéramos el cuidado de estudiar si esa de 
manda era justificada. El fracaso de abril de 1954 no es to 
talmente ajeno a un ablandamiento en el control de la 
importaciones. Después de la devaluación, el déficit comer 
cial aumentó a cifras sin precedente, demostrando que de 
valuar no corrige permanentemente una situación de desequi 
librio de esa naturaleza, porque la causa no es monetaria y 
en cambio, seguir ese camino deja impactos terribles en li 
economia nacional. Hemos creído que devaluando resolve 
ríamos los problemas y las dificultades. He aquí cómo, con 
trariamente, el deficiente ha venido aumentando hasta 1958 

(En millares de pesos) 

Export.acio- lrnportacio-
nes n es Saldo 

1953 5,285 6,984 1,69¡ 
1954 7.517 8,927 1,40~ 
1955 10~105 11,045 94( 
1956 10,625 13,395 2,77( 
1957 9,474 14,439 4,9~ 
1958 9,413 14,107 4,5 . 
1959 (hasta el 

mes de Oct.) 7.925 10,380 2,45, 

"Es posible que hayan sido 3,000 millones de déficit e 
1959, inferior desde luego a las cifras de 1957 y 1958 qu 
fueron, según vimos, 5,000 y 4,600 millones de pesos, respec 
tivamente. Pero de cualquier modo 3,000 millones es todaví 
una cifra alarmante, sobre todo si observamos que a los ni 
meros bajos de febrero y marzo -enero inclusive arrojó sa 
do favorable- vienen saldos negativos mensuales con tende 
cia creciente, de la manera que sigue: 

Enero + 8 
Febrero 18 
Marzo 74 
Abril 298 
Mayo 250 
Junio 570 
Julio 285 
Agosto 149 
Septiembre 429 
O::tubre 455 

"Parece como que hemos bajado la guardia que mantl 
vimos durante los primeros meses, y eso nos obliga a leva 
tarla de nuevo para prevenir un desequilibrio futuro, pu¡ 
ya hemos visto que cualquier reserva monetaria, por amp' 
que sea, de nada o de muy poco sirve cuando el desequTb 
se mantiene y los otros renglones de la balanza de pagq 
no siempre muy recomendables, son insuficientes para imp 
clir una caída. Los funcionarios responsables del control d 
comercio exterior están seguros de la eficacia de sus instr 
m 3ntos y han tomado las medidas para corregir el desniv( 
bien lw:alizado en sus causas fundamentales. 

"Todo el mundo por ejemplo, m enos los impo~tado1 
y comer~iantes, aplaudió la medida de limitar un poco -J 
más radicales querríamos que se acentuara aún más- 1 
cuotas de importación de las plantas armado: as de aui 
móviles. 

"Lo anterior es poroue sostenemos que mient•as no t 
gamos con qué pagar todo lo que quisiéramos comprar des 
rlenadamente en el extraniero, no tenemos derecho a hacer 
Todos ustedes sa ben además, que usar préstamos a co 
p1azo para cubrir los deficientes derivados de comprar \ 
restricciones, es un pésimo sistema pues nos serán ex'g:ib 
casi de inmediato junto con los servicios de los créd'tos 
largo p1azo, de manera que ya en estos momentos son u 
causa nueva de desn;vel en los pagos internacionales de IV 
xico. Una importación si n restricciones. que nos llene 
cosas suntuarias. inútil es . de luio o superabundantes, no ~ 
via s ino a grava la situación de ·la balanza comPrciaJ del p 
y en nada ayuda . antes al cont· ario, ele mucho estorb~ 
cle«a rro11o económi"o de la nación, al l evan~am; ento gene 
de los niveles de vida y a alcanzar una estabilidad que toe 
desPamos p:ua que se logren los dos principios enunciados 
nuestra política económica." 
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OCUMENTOS 

TRATADO 
>UE ESTABLECE UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO ... 

E INSTITUYE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE lfBRE COMERCIO 

(TRATADO DE MONTEVIDEO) 

• ' 

LOS GOBIERNOS de los países que suscriben: 

) ERSUADIDOS de que la ampliación de las actuales di
mensiones de los mercados naciona les, a través de la 
eliminación gradual de las barreras al comercio intra

~gional, constituye condición fundamental para que los 
íses de América Latina puedan acelerar su proceso <le 
sarrollo económico, en forma de asegurar un mejor nivel 

vida para sus pueblos ; 
CONSCIENTES de que el desarrollo económico debe 

: alcanzad<> mediante el máximo aprovechamiento de los 
~tores de producción disponibles y de la mayor coordina
in <le los planes de desarrollo de los diferentes sectores da 
producción, dentro de normas que contemplen debidam ente 
: intereses de todos y cada uno y que compens.en conve
mtemente, a través de medidas adecuadas, la situación es
cial de los países de m enor desarrollo económico relativo; 

CONVENCIDOS de que el fortalecimiento de las eco
mías nacionales contribuirá al incremento del comercio de 
: países latinoamericanos entre sí y con el resto del mundo; 

SEGUROS de que mediante adecuadas fó rmulas podrán 
?arse condiciones propicias para que las actividades pro
ctivas existentes se adapten gradualmente y sin pertur
'>Jones a nuevas modalidades de comercio recíproco, origi
ndo otros estímulos para su mejoramiento y expansión; 

CIERTOS de que toda acción destinada a la consecución 
tales propósitos debe tomar en cuenta los compromisos 

rivados de los instrumentos internacionales que rigen su 
nercio; 

DECIDIDOS a perseverar en sus esfuerzos tendientes al 
ablecimiento, en forma gradual y progresiva, de un m er
lo común latinoamerica no y, por lo tanto, a seguir cola
:ando, con el conjunto de los Gobiernos de América Lati
, en los trabajos ya emprendidos con tal finalidad; 

ANIMADOS del propósito de aunar esfuerzos en favor 
una progresiva complem entación e integración de sus eco
nías, basadas en una efectiva reciprocidad de beneficios, 
:iden establecer una ZONA DE LIBRE COMERCIO y 
ebrar, a tal efecto, un Tratado que instituye la Asociación 
tinoamaricana de Libre Comercio , y a tal efecto designan 
; Plenipotenciarios, los cuales convinieron lo siguiente, a 
1er : 

CAPITULO I 

NOMBRE Y OBJETO 

Artículo 1 

'Por el presente Tratado las Partes Contratantes estable
una zona de libre comercio e .instituyen la Asociación 

;inoamericana de Libre Comercio (en adelante denomina
"Asociación"), cuya sede es la Ciudad de Montevideo, 

~pública Oriental del Uruguay) . . _ 

?brero ~ de 1960 

La expresión "Zona", cuando sea mencionada en el pre
sente Tratado, significa el conjunto de los territorios de las 
Partes Contratantes. 

CAPITULO 11 

PROGRAMA DE LIBERACION DEL INTERCAMBIO 

Artículo 2 

La zona de libre comercio, establecida en los términos 
del presente Tra tado, se perfecdonará en un período no su
perior a doce (12) años, a contar desde la fecha de su en-. 
trada en vigor. 

Artículo 3 

Durante el período indicado en el Artículo 2, las Partes 
Contratantes eliminarán gradua lmente, para lo esencial de 
su comercio recíproco, los gravámenes y las restricciones de 
todo orden que incidan sobre la importación . de productos 
originarios del territorio de cualquier parte Contratante. 

A los fines del presente Tratado se entiende por gravá
m enes los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos d a 
efectos equivalentes -sean de carácter fiscal, monetario o 
cambiario- que incidan sobre las importaciones. 

Lo dispuesto en este Artículo no es aplicable a las tasas· 
o recargos análogos, cuando respondan al costo de los servi
cios prestados. 

Artículo 4 

El objetivo previsto en el Artículo 3 será alcanzado por 
m edio de negociaciones periódicas que se realizarán entre las 
P artes Contratantes y de las cuales deberán resultar: 

a ) Listas Nacionales con las reducciones anuales de gra
vámenes y demás restricciones que -cada P arte Contratante 
conceda a las demás Partes Contratantes de conformidad con 
los dispuesto en el Artículo 5; y · 

b) una Lista Común con la relación de los productos cu
yos gravám enes y demás restricciones las Partes Contratantes 
se comprometen por decisión colectiva a eliminar íntegra
m ente para el comercio intrazonal en el período referido en 
el Artículo 2, cumpliendo los porcentajes mínimos fij ados 
en el Artículo 7 y el proceso de reducción gradual estable--. 
cido en el Artículo 5. 

Artículo 5 

Para la formación de las Listas · Nacionales a que se re
fiere el inciso a) del Artículo 4, cada Parte Contratante debe
rá conceder anualmente a las demás Partes Contratantes, 
reducciones de gravám enes equivalentes por lo m enos al ocho 
por .. ciento __ (83) de la media ponderada de los _gravámenes. 
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vigentes para terceros países, hasta alcanzar la eliminación 
para lo esencial de sus impo rtaciones de la Zona, de acuerdo 
con las definicbnes, métodos de cálculos, normas y procedi
mientos que figuran en Protocolo al presente Tratado. 

A tales efectos, se considerarán gravámenes para terceros 
países los vigentes a l día treinta y uno de diciembre prece
dente a cada negociación. 

Cuando el régimen de importación de una Parte Contra
tante contenga restricciones de naturaleza tal que no per
mita estab1ecer la debida equivalencia con las reducciones de 
gravámenes otorgadas por otra u otras Partes Contratantes, la 
contrapartida de tales reducciones se comp!ementa rá mediante 
la eliminación o atenuación de aquellas restricciones. 

Artículo 6 

Las Listas Nacionales entrarán en vigor el día primero 
de enero de cada año, con excepción de las que resulten ele las 
primeras negociaciones las cuales entrarán en vigencia en la 
fecha que establecerán las Partes Contratantes. 

Artículo 7 

Lu Lista Común deberá estar constituícla por productos 
cuya participación en el valor global del comercio entre las 
Partes Contratantes alcance, por lo menos, los siguientes por
centajes, calculados de conformidad con lo dispuesto en Pro
tocolo al presente Tratado: 

Veinticinco por ciento (253), en el curso del primer 
trienio; 

Cincuenta por ciento (503), en el curso del segundo 
trienio; 

Setenta y cinco por ciento (753), en el curso del tercer 
trienio. 

Lo esencial de ese comercio, en el curso del cuarto trienio. 

Artículo 8 

La inclusión de productos en la Lista Común es defini
tiva y las concesiones otorgadas sobre tales productos son irre
vocables. 

Para los productos que sólo figuren en las Listas Nacio'
nales, el retiro ele concesiones podrá ser admitido en negocia
ciones entre las Partes Contratantes y mediante adecuada 
compensación. 

Artículo 9 

Para el cálculo de los porcentajes a que se refieren los 
Artículos 5 y 7 se tomará como base el promedio anual del 
valor del intercambio en el trienio precedente al año en que 
se realice cada negociación. 

Artículo 10 

Las negociaciones a que se refi ere el Artículo 4 -sobre 
la base de reciprocidad de concesiones- tendrán como obje
tivo expandir y diversificar el intercambio, así como promo
ver la progresiva complementación de las economías de los 
países de la Zona. 

En dichas negociaciones se contemplará con equidad la 
situación ele las Partes Contratantes, cuyos niveles de gravá
menes y restricciones sean notablemente diferentes a los de 
las demás Partes Contratantes. 

Artículo 11 

Si como consecuencia de las concesiones otorgadas se pro
dujeran desventajas acentuadas y persistentes en el comercio 
de los productos incorporados al programa de l:b2ración, entre 
una Parte Contratante y el conjunto de las demás, la correc
ción ele dichas desventajas será objeto de examen por las 
Partes Contratantes, a solicitud de la Parte Contratante afec
tada, con el fin de adoptar medidas adecuadas de carácter 
no restrictivo, para impulsar el intercambio comercial a los 
más altos niveles posibles. 

Artículo 12 

Si como consecuencia de Circunstancias distintas de la 
prevista en el Artículo 11 se produjeren desventajas acentua
das y persistentes en el comercio de lo.s productos incorpo
rados en el programa de liberación, las Partes Contratantes, a 
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solicitud de la Parte Contratante interesada, procurarán, 
la medida a su alcance, corregir esas desventajas. 

Artículo 13 

La reciprocidad prevista en el Artículo 10 se refiere a 
expectativa de corrientes crecientes ele comercio entre ca 
Parte Contratante y el conjunto de las demás, con respecte 
los productos que figuren en el programa de libaración y a 
que se incorporen posteriormente. 

CAPITULO III 

EXPANSION DEL INTERCAMBIO Y 
COMPLEMENTACION ECONOMICA 

Artículo 14 

A fin de asegurar una continua expans10n y diversific 
ción del comercio recíproco, las Partes Contratantes proc 
rarán: 

a) otorgar entre sí, respetando el principio de re 
procidacl, concesio:ies que aseguren en la primera negociacic 
para las imp:irtaciones de los productos procedentas de 
Zona, un tratamiento no menos favorable que el existe1 
antes de la entrada en vigor del presente Tratado; 

b) incorporar en las Listas Nacionales el mayor núnH 
posible de productos que ya sean objeto de comercio enl 
las Partes Contratantes ; y 

c) agregar a esas Listas un número creciente de prodl 
tos que aún no formen parte del c:im ercio recíproco. 

Artículo 15 

Para asegurar condiciones equitativas de competencia E 

tre las Partes Contratantes y facilitar Ja creciente integraci· 
y complementación de sus economías, especialmente en 
campo de la produ:::ción industrial , las Partes Contratanf 
pro~urarán, en la medida de lo posible armonizar -en 
sentido de los objetivos de liberación del presente Tratado 
sus regímenes de importación y exportación, así como J 
tratamientos aplicab1es a los capitales, bienes y servicios p1

1 

cedentes de fuera de la Zona. 

Artículo 16 

Con el objeto de intensificar la integración y complem 
tación a que se refiere el Artículo 15, las Partes Contrat 
tes: 

a) realizarán esfuerzos en el sentido de promover u¡ 
gradual y creciente coordinación de las respectivas polític 
de industrialización, patrocinand:i con este fin entendimi 
tos entre representantes ele los sectores económicos ínter 
dos; y 

b) podrán celebrar entre sí acuerdos de complementac• 
por sectores industriales. 

Artículo 17 

Los acuedos de complementación a que se refiere el 
ciso b) del Artículo 16 establecerán el programa ele liberaci 
que regirá para los productos del respectivo sector, pudien 
contener entre otras, cláusulas destinadas a armonizar los t 
tamientos que se aplicarán a las materias primas y a 
partes complementarias empleadas en la fabricación de ta 
productos. 

Las negociaciones de esos acuerdos estarán abiertas a 
participación de cualquier Parte Contratante interesada 
los programas de complementación. 

Los resultados de las negociaciones serán objeto, en cs 
caso, de protocolos que entrarán en vigor después de que, ¡ 
decisión de las Partes Contratantes, se haya admitido su co 
pat!bilidad con los principios y objetivos generales del p 
sente Tratado. 

CAPITULO IV 

TRATAMIENTO DE LA. NACION MAS 
FAVORECIDA 

Artículo 18 

Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o pr 
legio que se apliquen por una Parte Contratante· en .i:elac 
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•n un producto ongmario de o destinado a cualquier otro 
!Ís, será inmediata e incondi ciona lmente extendido a l pro-
1cto s imilar originario de o destinado al territorio de las 
~más Partes Contratantes. 

A rtículo 19 

Quedan exceptuado9 del tratamiento de la nac10n más 
.vorecicla previs to en el Artículo 18, las ventajas, favores, 
anquicias, inmu nidades y privilegios ya concedidos o que se 
mcedieren en virtud de convenios entre Partes Contratantes 
entre Partes Contratantes y terceros países, a fin de facili
.r el tráfico frontúizo. 

Artículo 20 

Los capitales procedentes de la Zona gozarán en el terri
•rio ele cada Parte Contratante de tratamiento no menos 
vorable que aquel que se concede a los capitales provenien
s ele r.ua lquier otro país. 

CAPITULO V 

TRATAMIENTO EN MATERIA DE TRIBUTOS 
INTERNOS 

Artículo 21 

En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes inter
>S, los productos originarios del territorio de una Parte 
Jntratante gozarán en el territorio de otra P arte Contratan
de t ratamiento no menos favorable que el que se aplique a 

·oductos similares nacionales. 

A rtículo 22 

En los casos de los productos incluidos en el programa 
liberación que no sean producidos o no se produzcan en 

ntidades sustancia les en su territorio, cada P a rte Contra
nte tratará de ev:tar que los tributos u otras medidas inter
ts que se apliquen deriven en la anulación o reducción de 
a lqu ier concesión o venta ja obtenida por cualquier P a rte 
mtratante en el curso de las negociaciones. 

S i una Parte Contratante se considerase perjudicada por 
; medidas mencionadas en el pá rrafo anterior, podrá recurrir 
.os órgano<; competentes de la Asociación con el fin de que se 
amine la si tuación planteada y se formulen las recomenda
me¡¡ que correspondan. 

CAPITULO VI 

CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA 

Artículo 23 

Las Partes Contratantes podrán autorizar a cualquier 
rte Contratante a imponer con carácter transitorio, en for
l no discriminatoria y siempre que no signifiquen una 
lucción d2l consumo habitual en el país importador, restric
nes a la importación de productos procedentes de la Zona, 
·orporados a l programa de liberación, cuando ocurran im
rtaciones en cantidades o en cJndiciones tales que causen 
imenacen · causar perjuicios graves a determinadas activi
les productivas de significativa importancia para la econo-
1 nacional. 

Artículo 24 

Las Partes Contratantes podrán autorizar igualmente a 
i Parte Contratante que haya adoptado medidas para co
gir el desequi librio de su balance de pagos global, a que 
ienda dichas medidas, con carácter transitorio y en forma 
discriminato ria , al comercio intrazonal de productos incor
:ados a l programa de liberación. 

Las Partes CJntratantes procurarán que la imposición de 
tricciones en virtud de la situación del balance de pagos 
afecte, dentro de la Zona, a l comercio de los productos 

"rporados a l programa ele liberación. 

Artículo 25 

Cuando las situaciones contempladas en los Artículos 23 
:4 exigieren providencias inmediatas, la Parte Contratante 
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interesada podrá, con carácter de emergencia y ad re/ eréndum 
de las Partes Contratantes, aplicar las medidas en dichos ar
tículos previstas, debiendo en este sentido comunicarlas de 
inmediato al Comité a que se refiere el artículo 33 quien, si 
lo juzgase necesario, convocará a sesiones extraordinarias de 
la Conferencia. 

Artículo 26 

Si la aplicación de las medidas contempladas en este 
Capítulo se prolongase por más de w1 año, el Comité propon
drá a la Conferencia a que se refiere el Artículo 33, por ini
ciativa propia o a pedido de cualquier Parte Contratante, la 
iniciació .1 inmediata de negociaciones, a fin de procurar la eli
minación de las restricciones adoptadas. 

Lo dispuesto en el presente Artículo no afecta la norma 
prevista en el Artículo 8. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 
AGRICULTURA 

Artículo 27 

Las P artes Contratantes procurará n coordinar sus políti
cas de desarrollo agrícola y de intercambio de productos agro
pecuarios, con objeto de lograr el mejor aprovechamiento de 
sus recursos natura les, elevar el nivel de vida de la población 
rural y garantizar el abastecimiento normal en beneficio de 
los consumidores, sin desarticular las producciones habituales 
de cada Parte Contratante. 

Artículo 28 

D entro del período a que se refiere el Artículo 2, cual
quier Parte Contratante podrá aplicar, en forma no discrimi
natoria, al comercio de productos agropecuarios de conside
rable impo rtancia para su economía, incorporados al programa 
de liberación y siempre que no signifique disminución de su 
consumo habitua l ni incremento de producciones antieconó
micas, medidas adecuadas destinadas a: 

a) limitar las importaciones a lo necesario para cubrir 
los déficit de producción interna ; y 

b) nivelar los precios del producto importado a los del 
producto nacional. 

La Parte Contratante que decida adoptar tales medidas 
deberá llevarlas a conocimiento de las otras Partes Contra
tantes, antes de su aplicación. 

Artículo 29 

Durante el período fijado en el Artículo 2 se procurará 
lograr la expansió n del comercio de productos agropecuarios 
de la Zona, entre otros medios, por acuerdos entre las Partes 
Contratantes, destinados a cubrir los déficit de las produccio
nes nacionales. 

Para ese fin, las Partes Contratantes darán prioridad a 
los productos originarios de los territorios de otras Partes 
Contratantes en condiciones normales de competencia, toman
do siempre en cJnsideración las corrientes tradicionales del 
comercio intrazonal. 

Cuando esos acuerdos se realizaren entre dos o más Par
tes Contratantes, las demás Partes Contratantes deberán ser 
informadas antes de la entrada en vigor de esos acuerdos. 

Artículo 30 

Las medidas previstas en este Capítulo no deberán ser 
utilizadas para obtener la incJrporación a la producción agro
pecuaria de recursos que signifiquen una disminución del nivel 
medio ele productividad preexistente, en la fecha de entrada 
en vigor del presente Tratado. 

Artículo 31 

En caso de que una Parle Contratante se considere per
judicada por disminución de sus exportaciones como con
secuencia de la reducción del consumo habitual del país 
importad:ir resultante ele las medidas indicadas en el Artículo 
28 y /o de incremento antieconómico de las producciones a 
que se refiere el artículo anterior, podrá recurrir a los órga
nos competentes de la Asociación a efectos de que éstos exa
minen la situación presentada y, si fuera del caso, formulen 
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las reco•mendaciones para que se adopten las medidas ade
cuadas, las que serán aplicadas en conformidad con lo dis
puesto en el Artículo 12. 

CAPITULO VIII 

MEDIDAS EN FAVOR DE PAISES DE MENOR 
DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO 

Artículo 32 

Las Partes Contratantes, reconociendo que la consecución 
de los objetivos del presente Tratado será facilitada por el 
crecimiento de las economías de los países <le menor desarro
llo económico relativo dentro de la Zona, realizarán esfuerzos 
en el sentido de crear condiciones favorables a ese crecimiento. 

Para este fin, las Partes Contratantes podrán: 
a) autorizar a una Parte Contratante a conceder a otra 

Parte Contratante de menor desarrollo económico relativo 
dentro de la Zona, mientras sea necesario y con carácter tran
sitorio, a los fines previstos en el presente artículo, ventajas 
no extensivas a las demás Partes Contratantes, con el fin de 
estimular la instalación o la expansión de determinadas acti
vidades productivas; 

b) autorizar a una Parte C::mtratante de menor desarro
llo económico relativo dentro de la Zona a cumplir el progra
ma de reducción de gravámenes y otras restricciones en 
condiciones más favorables, especialmente convenidas; 

c) autorizar a una Parte Contratante de menor desarro
llo económico relativo dentro de la Zona a adoptar medidas 
adecuadas a fin de corregir eventuales desequilibrios en su 
balance de pagos; 

d) autorizar a una Parte Contratante de menor desarro
llo económico relativo dentro de la Zona a que aplique, cuando 
sea necesario y con carácter transitorio, en forma no dis
criminatoria y mientras no signifique una reducción de :>U 
consumo habitual, medidas adecuadas con el objeto de prote
ger la producción nacional de productos inc:irporados al pro
grama de liberación que sean de importancia básica para su 
desarrollo económico; 

e) realizar gestiones colectivas en favor de una Parte 
Contratante de menor desarrollo económico relativo dentro de 
la Zona, en el sentido de apoyar y promover, dentro y fuera 
de la Zona, medidas de carácter financiero o técnico desti
nadas a lograr la expansión de las actividades productivas ya 
existentes o a fomentar nuevas actividades, especialmente las 
que tengan por objeto la industrialización de sus materias 
primas; y 

f) promover o apoyar, según sea el caso, programas es
peciales de asistencia técnica de una o más Partes Contra
tantes, destinados a elevar, en países de menor desarrollo 
económico relativo dentro de la Zona, los niveles de produc
tividad de determinados sectores de producción. 

CAPITULO IX 

ORGANOS DE LA ASOCIACION 

Artículo 33 

Son órganos de la Asociació:i la Conferencia de las Par
tes Contratantes denominada en este Tratado "la Conferen
cia" y el Comité Ejecutivo Permanente denominado en este 
Tratado "el Comité". 

Artículo 34 

La Conferencia es el órgano máximo de la Asociación. 
Tomará todas las decisiones sobre los asuntos que exijan 
resolución conjunta de las Partes Contratantes y tendrá, entre 
otras, las siguientes atribuciones : 

a) adoptar las providencias necesarias para la ejecución 
del presente Tratado y examinar los resultados de la aplica
ción del mismo; 

b) promover la realización de las negociaciones previstas 
en el Artículo 4 y apreciar sus resultacbs; 

c) aprobar el presupuesto anual de gastos del Comité y 
fijar las contribuciones de cada Parte Contratante; 

d) establecer su reglamento y aprobar el reglamento del 
Comité; 

e) elegir un Presidente y dos Vicepresidentes para cada 
período de 8esion3S; 

f) designar el Secretario Ejecutivo del Comité; y 
g) entender en los demás asuntos de interés común. 

Artículo 35 

La Conferencia estará constituida por delegaciones de 
damente acreditadas de las Partes Contratantes. Cada d 
gación tendrá derecho a un voto. 

Artículo 36 

La Conferencia se reunirá: a) en sesiones ordinari 
una vez por año; y b) en sesiones extraordinarias, cuar 
fuere convocada por el Comité. 

En cada período de sesiones la Conferencia fijará la si 
y la fecha del siguiente período de sesiones ordinarias. 

Artículo 37 

La Conferencia sólo podrá tomar decisiones con la p 
sencia de, por lo menos, dos tercios de las Partes Contratant 

Artículo 38 

Durante los dos primeros años de vigencia del prese1 
Tratado, las decisiones de la CJnferencia serán tomadas e 
el voto afirmativo <le, por lo menos, dos t ercios de las Par 
Contratantes y siempre que no haya voto negativo. 

Las Partes Contratantes establecerán en la misma forn 
el sistema de votació;i que se ad:iptará después de este J 
río do. 

Con el voto afirmativo de dos tercios de las Partes 
tratantes: 

a) se aprobará el presupuesto anual de gastos del ( 
mité; 

b) se elegirá el Presidente y dos Vicepresidentes de 
Conferencia, así como el Secretario Ejecutivo; y 

c) se fijarán la fecha y la sede de los períodos de sesi01 
de la Conferencia. 

Artículo 39 

El Comité es el órgano permanente de la Asociac1 
encargado de velar por la aplicación de las disposiciones 
presente Tratado y tendrá, entre otras, las siguientes atril 
ciones y obligaciones: 

a) convocar la Conferencia; 
b) someter a la aprobac:ón de la Conferencia un progl 

ma anual de trabajos así como un proyecb de presupue 
anual de gastos del Comité; 

c) r epresentar a la Asociación ante terceros países y 
ganismos o entidades inter,1acionales, con el objeto de tra 
asuntos de interés común. Asimismo, la representará en 
contratos y demás actos de derecho público y privado; 

d) realizar los estudios, sugerir las providencias y forn 
lar a la Conferencia las recomendaciones que considere c1 
venientes para el mej:ir cumplimiento del Tratado; 

e) someter a las sesiones ordinarias de la Conferencia 
informe anual sobre sus actividades y sobre los resultados 
la aplicación del presente Tratado; 

f) solicitar el asesoramiento técnico así como la cola 
ración de personas y de organismos nacionales e interna 
nales; 

g) tomar las decisiones que le fueran delegadas por 
Conferencia; y 

h) ejecutar las tareas que le fueren encomendadas 
la Conferencia. 

Artículo 40 

El Comité estará constituido por un Representante p 
manente de cada Parte Contratante, con derecho a un Vl 

Cada representante tendrá un Suplente. 

Artículo 41 

El Comité tendrá una Secretaría dirigida por un Ses 
tario Ejecutivo y compuesta de personal técnico y admiJ 
trativo. 

El Secreta rio Ejecutivo, que será elegido por la Cw 
rencia para un período de tres años, renovable por igm 
plazos, participará en el plenario del Comité sin derechl 
voto. 

El Secretario Ejecutivo será el Secretario General de 
Conferencia y tendrá, entre otras, las siguientes funcion 
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a) organizar los trabajos de la Conferencia y del Co
mité; 

b) preparar el proyecto de presupuesto anual de gastos 
.~el Comité; y 

c) contratar y admitir al personal técnico y administra
tivo, de acuerdo con lo dispuest:J en el reglamento del Comité. 

Artículo 42 

En el desempeño de sus funciones , el Secretario Ej 2cuti
vo y el personal d e la Secretaría no solicitarán ni recibirán 
instrucciones de ningún Gobierno ni de entidades naci :males 
o internacionales. Se abstendrán de cualquier actitu::l incom
patible con i;,u calidad de funcionarios internacionales. 
- Las Partes Contratantes se comprometen a respetar el 
carácter internacio:ial de las funciones del Secretario Ej2cu
tivo y del personal de la Secretaría absteniéndose de ej:ercer 
sobre los mismos cualquier influencia en el desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 43 

A fin de facilitar el estudio de problemas específicos, el 
Comité podrá establecer Comisiones Consultivas integradas 
por representantes de los diversos sectores de las actividades 
económicas de cada una de las Partes Contratantes. 

Artículo 44 

El Comité solicitará para los órganos de la Asociación 
el asesoramienb técnico de la S ecretaría Ebcutiva de la Co
misión Económica para América Latma de la3 Naciones 
Unidas (OEPAL) y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Interamerican0 Económico y Social de la Organización de los 
Estados Americanos ( CIES) . 

Artículo 45 

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

CAPITULO X 

PERSONALIDAD JURIDICA - INMUNIDADES 
Y PRIVILEGIOS 

Artículo 46 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio goza
rá de completa personalidad jurídica y especialmente de capa
cidad para: 

a) contratar; 
b) adquirir los bienes muebles e inmuebles indispensables 

para la realización de sus objetivos y disponer de ellos; 
c) demandar en juicio; y 
d) conservar fondos en cualquier moneda y hacer las 

transferencias necesarias. 

Artículo 47 

Los representantes de las Partes Contratantes, así como 
los funcionarios y asesores internacionales de la Asociación 
gozarán en la Zona de las inmunidades y privilegios diplomá
ticos y d emás necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Las Partes Contratantes se comprometen a celebrar en 
el plazo más breve posible un Acuerdo destinado a reglamen
tar lo dispuesto, en el párrafo anterior, en el cual se defini
rán dichos privilegios e inmunidades. 

La Asociación celebrará un Acuerda con el Gobierno de 
la República Oriental del Uruguay a efectos de precisar los 
privJegios e inmunidades de que gozarán dicha Asociación, 
sus órganos y sus funcionarios y asesores internacio.1ales. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Artículo 48 

Ninguna modificación introducida por una Parte Contra
tante en el régimen de imposición ele gravámenes a la impor
tación podrá significar un nivel de gravámenes menas favo
rable que el vigente antes de la modificación, para cada uno 
de los productos que fueren objeto de concesiones a las demás 
Partes Contratantes. 

Febrero de 1960 

Se exceptúa del cumplimiento de la exigencia establecida 
cm el párrafo anterior la actualización del aforo (pauta del 
valor mí:Jimo) para la aplicación de graváme.1es aduanens, 
siempre que esta act.rnlizac;ón responda exclusivamente al 
valor real de la mercadería. En este caso el valor no incluye 
los gravámenes aduaneros aplicados a la mercadería. 

Artículo 49 

Para la mejor ejecución de las disposiciones del presente 
Tratado, las Partes Contratantes procurarán, en el más breve 
plazo posible: 

a) Ljar bs criterios que serán adoptados para la deter
minación del origen ele las mercaderías, así como su condi
ción ele materias primas, productos semielaborados o produc
tos elaborados; 

b) simplificar y uniformar los trámites y formalidades 
relat;vas al comercio recípnco; 

c) establecer una nomenclatura tarifaria que sirva de 
base común para la presentación de las estadísticas y la rea
lizació.1 de los negociaciones previstas en el presente Tra
tado; 

d) determinar lo que se considera tráfico fronterizo 
para los ef2ctos del Artículo 19; y 

e) establecer los criti~rios para la caracterización del 
"dumping" y otras prácticas desleales de comercio y los pro
cedimientos al respecto. 

Artículo 50 

Los productos importados desde la Zona por una Parte 
Contratante no 'podrán ser reexportados, salvo cuando para 
ello hubiere acuerdo entre las Partes CJntratantes interesadas. 

No se considerará reexportac:ón, si el producto fuere 
sometido en el país importador a un proceso de in~ustriali
zac.ón o elaborac~ón cuyo grado será calificado par el Comité. 

Artículo 51 

Los producbs importados o exportados por una Parte 
Contratante gozará:i de libertad de tránsito dentro de la Zona 
y estarán suj .?tos, exclusivamente, al pago de las tasas nor
malmente aplicables a la prestación de servicios. 

Artículo 52 

Ninguna Parte Contratante podrá favarecer sus exporta
ciones media :-: te subsidios u otras m edidas que puedan per
turbar las condiciones normales de compdencia dentro ele la 
Zona. 

No se considera subsidio la exoneración en favor de un 
producto exp:Jl'tado de 103 derechos o impuestos que graven 
el producto o sus componentes cuando se destine al consumo 
interno, ni la devoluc;ón de esJs derechos e impuestos ("draw 
back"). ,_ ,_ ,, __ , ,~ ! 

Artículo 53 

Ninguna disposición del presente Tratado será interpre
tada c: mo impedimento para la adopción y el cumplimiento 
de medidas destinadas a la: 

a) protección de la moralida::l pública; 
b) aplicación ele leyes y reglamentos de seguridad; 
c) regulación de las importaciones o exportaciones de ar

mas, municiones y otrJs materiales de guerra y, en circuns
tancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, 
siempre que no interfieran con la dispuesto en el Artículo 51 
y en los Tratado3 sobre libre tránsito irrestricto vigentes en 
las Partes Contratantes; 

d) protección .de la vida y salud de las personas, los 
animales y los vegetales. 

e) importación y exportación de oro y plata metálicos; 
f) protección del patrimanio nacional de valor artísti

co, histórico o arqueológico ; y 
g) exportación, utilización y consumo de materiales nu

cleares, productos radioactivos o cualquier otro material uti
lizable en el desarrollo o aprovechamieato de la energía nu
clear. 

Artículo 54 

Las Partes Contratantes empeñarán sus max1mos esfuer
zos en orientar sus políticas hacia la creac:ón de condiciones 
favorables al establecimiento de un Mercado Común Latino
americano. A tal efecb, el Comité procederá a realizar estu
dios y a considerar proyectos y planes tendientes a la conse-
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cución de d icho objetivo, procurando coordinar sus trabajos 
con los que rea lizan otros organismos internacionales. 

CAP ITULO XII 

CLAUSULAS F INALES 

Artículo 55 

El presente Tratado no podrá ser firmado con reservas, 
ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su ratificación o 
adhesión. 

Artículo 56 

El presente Tratado será ratificado por los Estados sig
natarios en el más breve plazo posible. 

Los Instrumentos de Ratificación serán depositados ante 
el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el cual 
comunicará la fecha de depósito a los Gobiernos de los Es
tados que hayan firmado el presente Tratado y a los que, en 
su caso, hayan adherido. 

Artículo 57 

El presente Tratado entrará en vigor treinta días después 
del depósito del tercer Instrumento de Ratificación, con re
lación a los tres primeros países que lo ratifiquen; y, para 
los demás signatarios, el trigésimo día posterior al depósito 
del respectivo Instrumento de Ratificación, y en el orden en 
que fueren depositadas las ratificaciones. 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay noti
ficará al Gobierno de cada uno de bs Estados signatarios 
la fecha de la entrada en vigor del presente Tratado. 

Artículo 58 

Después de su entrada en vigor, el presente Tratado 
quedará abierto a la adhesión de los demás Estados Latino
americanos, que deberán depositar, a tal efecto, ante el Go
bierno de la República Oriental del Uruguay el corresp:m
diente Instrumento de Adhesión. El Tratado entrará en vigor 
para el Estado adherente treinta días después del depósito 
del respectivo Instrumento de Adhesió:i. 

Los Estados adherentes efectuarán las negociaciones a 
que se refiere el Artículo 4, en la sesión de la Conferencia 
inmediatamente posterior a la fecha de depósito del Instru
mento do Adhesión. 

Artículo 59 

Cada Parte Contratante comenzará a beneficiarse de las 
concesiones ya otorgadas entre sí por las demás Partes Con
tratantes, a partir de la fecha en que entren en vigor las re
ducciones de gravámenes y demás restricciones negociadas 
por ellas sobre la base de reciprocidad y cumplidos los c:im
promisos mínimos a que se refiere el Artículo 5, acumulados 
durante el periodo transcurrido desde la entrada en vigor del 
presente Tratado. · 

Artículo 60 

Las Partes Contratantes podrán introducir enmiendas al 
presente Tratado, las cuales serán formalizadas en Protocolos 
que entrarán en vigor una vez que hayan sido ratificados por 
!odas las Partes Contratantes y depositados los respectivos 
m strumentos. 

Artículo 61 

Expirado el plazo de doce años, a contar desde la fecha 
de entrada en vigor del presente Tratado, las Partes Contra· 
tantes procederán a examinar los resultados obtenidos en vir
tud de su aplicación e iniciarán las negociaciones colectivas 
n ecesarias para la mejor consecución de los objetivos del 
Tratado y, si fuere oportun :i , para adaptarlo a una nueva 
etapa de integrac;ón económica. 

Artículo 62 

Las disposiciones del presente Tratado no afectarán los 
derechos y obligaciones resultantes ele convenios suscritos por 
cualquiera de las Partes Contratantes con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Tratado. 

Cada Parte Contratante tomará, sin emhargo. las provi
dencias necesarias para armonizar las disposiciones <h· los 
convenios vigentes con las disposiciones del vre:;ente Trutado. 
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Artículo 63 

E l presente Tratado tendrá duración ilimitada. 

Artículo 64 

La Parte Contratante que desee desligarse del present 
T ra tado deberá comunicar esa intención a las demás Parte 
Contratante3 en una de las sesiones ordinarias de la Confe 
rencia, efectuando la entrega formal del documento de denun 
cia en Ja sesión ordinaria siguiente. 

Formalizada la denuncia, cesarán automáticamente pan 
el Gobierno denunciante los derechos y obligaciones que co 
rresponden a su condición de Parte Contratante, exceptuand< 
los referentes a las reducciones de gravámenes y demás res 
tricciones recibidas u otorgadas en cumplimiento del pro 
grama de liberación, las cuales continuarán en vigor por w 
período ele cinco años, a partir de la fecha de la formaliza 
ción de la denuncia. 

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser dismi 
nuido en casos debidamente fundados, por acuerdos de h 
Conferencia y a petición de parte contratante interesada. 

Artículo 65 

EL PRESENTE TRATADO SE DENOMINARA 
TRATADO DE MONTEVIDEO 

que suscriben habiendo depositado sus plenos poderes halla· 
dos en buena y debida forma 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios firman ~. 
presente Tratado en nombre de sus respectivos Gobiernos. 

HECHO en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho día1 
del mes de febrero del año mil novecientos sesenta, en un 
original en los idiomas españ:il y portugués, siendo ambm 
textos igualmente válidos. El Gobierno de la República Orien
tal del Uruguay será el depositario del presente Tratado y 
enviará copias debidamente autenticadas del mismo a los Go
biernos de los demás países signatarios y adherentes. 

Por el Gobierno de la República Argentina 
Por el Gobierno de la República de los Estados Unidos 

del Brasil 
P or el Gobierno de la República de Chile 
Por el Gobierno de la República de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Por el Gobierno de la República del Paraguay 
Por el Gobierno del P erú 
Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay 

PROTOCOLO 
SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LAS NEGOCIACIONES 

En el momento de la firma del Tratado que establece 
una Zona de Libre Comercio e instituye la Asociación Latino
americana de Libre Comercio (Tratado de Montevideo), los 
Representantes que lo firman, debidamente autorizados poi 
sus Gobiernos, convienen en el siguiente Protocolo: 

TITULO I 
CALCULO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 

l. Para los fines del Artículo 5 del Tratado de Monte
video se entenderá que de las negociaciones para la forma
ción de las Listas Nacionales deberá resultar, entre la media 
ponderada de los gravámenes vigentes para terceros países y 
la que regirá pa ra las importaciones provenientes de la Zona, 
una diferencia n:i inferior al producto del ocho por ciento 
(83 ) de la m edia ponderada de los gravámenes vigentes para 
terceros pa~ses por el número de años de vigencia del Tra· 
ta do. 

2. Por lo tanto, el mecanismo de reducción se basará en 
dos medias ponderadas: u11a, la que corresponde al promedio 
de los gravámenes vigentes parn terceros países y, otra, la 
que se refi e re al promedio de los gravám enes que regirán para 
las importaciones del área. 

3. Cada una de esas m edias ponderadas se calculará di
vidiendo el monto total de los importes de los gravámenes 
que corresponderían a la importación del conjunto de los 
artículos considerados, por el valor total de las importacio· 
n es de ese conjunto. 

4. E ste cá lculo da rá para cada media ponderada una ex• 
presión en porcentaje (o "ad vabrem") . La comparación de 
ambas es la que deberá arrojar una dife rencia no inferior al 
producto que resulte de multiplicar el factor 0.08 to sea ocho 
por ciento) por el número de arios transcurridus. 
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5. La fórmula anterior se expresa de la siguiente manera: 
t = T (1 -0.0Sn) en la cual 

t = media ponderada de los gravámenes que regirán 
>1ra las importaciones procedentes de la Zona; 

T = media ponderada de los gravámenes vigentes para 
~rceros países; 

n = número de años de vigencia del Tratado. 
6. Para el cálculo de las medias ponderadas correspon

ientes a cada una de las Partes Contratantes se tomarán en 
onsideración: 

a) los productos originarios del territorio de las demás 
'artes Contratantes importados de la Zona en el trienio an
~rior y los nuevos productos que sean incluidos en la res
ectiva Lista Nacional como resultado de negociaciones; 

b) el valor total de las importaciones de toda proceden
ia de cada uno de los productos a que se refiere el inciso a) 
n el trienio previo a cada negociación; y 

c) los gravámenes a las importaciones desde terceros paí
es vigentes el día treinta y uno de diciembre inmediatamente 
nterior a las negociaciones y los gravámenes a las importa
iones desde · la Zona que entrarán en vigor el día primero 
.e enero siguiente a esas negociaciones. 

7. Las Partes Contratantes podrán excluir de los pro
'.uctos a que se refiere el inciso a), aquéllos de valor poco sig
ificativo, siempre que los mismos no representen en conjunto 
:iás del cinco por ciento (53) dél valor de las importacio
,Js desde la Zona. 

TITULO J1I 

INTERCAMBIO DE INFORMACIONES 

8. Las Partes Contratantes deberán proporcionarse, por 
1termedio del Comité Ejecutivo Permanente, informaciones 
in completas como sea posible sobre: 

a) estadísticas de las importaciones y exportaciones (va
)res en dólares y cantidades, tanto por país de procedencia 
orno de destino) , así como de las producciones y de los con
umos nacionales; 

b) legislación y reglamentaciones aduanéas; 
c) legislación, reglamentaciones y prácticas cambiarias, 

ionetarias, fiscales y administrativas referentes a las expor-
1ciones e importaciones; 

d) tratados y acuerdos internacionales de comercio cuyas 
isposiciones se ·relacionen con el Tratado; 

e) regímenes de subsidios directos o indirectos a la pro
ucción o a las exportaciones, inclusive sistemas de precios 
1ínimos; y 

f) regímenes de comercio estatal. 

9. En lo posible, estas informaciones deberán estar per
·;mentemente a disposición de las Partes Contratantes. Ellas 
!rán especialmente actualizadas, con suficiente anticipación 
la fecha de iniciación de las negociaciones anuales. 

TITULO II'I 

NEGOCIACION DE LAS LISTAS NACIONALES 

10. Antes det día treinta de junio de cada año, las Par
)S Contratantes deberán proporcionarse recíprocamente, por 
1termedio del Comité Ejecutivo Permanente, la nómina de 
>s productos para los cuales solicitan concesiones y, antes 
el día quince de agosto de cada año (con excepción del pri-
1er año que será antes del 1 Q de octubre), la nómina pre
minar de los artículos sobre los cuales están dispuestos a 
frecer concesiones. 

11. El día primero de septiembre de cada año (con ex
~pción del l er. año que será antes del 1 Q de noviembre) las 
'artes Contratantes iniciarán la negociación de las conce
:ones que cada una de ellas efectuará al conjunto de las de-
1ás. La apreciación de estas concesiones se hará en forma 
mltilateral, sin perjuicio de que las negociaciones se realicen 
or pares o grupos de países, según el interés que exista res
ecto de determinados productos. 

. 12. Concluída esta fase de las negociaciones, el Comité 
jecutivo Permanente efectuará las comprobaciones a que se 
~fiere el Título I de este Protocolo y comunicará a cada 
arte Contratante en el plazo más breve, el porcentaje en que 
1s concesiones individuales rebajan la media ponderada de 

í'ebrero de 1960 .. 

los gravámenes vigentes para las importaciones provenientes 
de la Zona, en relación con la media ponderada de los gra
vámenes vigentes para terceros países. 

13. Cuando las concesiones negociadas no alcancen a 
cumplir el correspondiente compromiso minimo, se prosegui
rán las gestiones entre las Partes Contratantes, de modo que, 
a más tardar el día primero de noviembre de cada año, se dé 
publicidad simultáneamente por cada una de las Partes Con
tratantes a la nómina de reducciones de gravámenes y otras 
restricciones que entrarán en vigor a partir del día primero 
de enero siguiente. 

TITULO IV 

NEGOCIACION DE LA LISTA COMUN 

14. Durante cada trienio y, a más tardar, el día treinta 
y uno de mayo del tercero, sexto, noveno y duodécimo años 
de vigencia del Tratado, el Comité Ejecutivo Permanente su
ministrará a las Partes Contratantes informaciones estadísti
cas del valor y volumen de los productos que se han inter
cambiado en la Zona durante el trienio precedente, indicando 
la proporción que cada uno de ellos ha tenido en el inter
cambio global. 

15. Antes del día treinta de junio del tercero, sexto y no
veno años de vigencia del Tratado, las Partes Contratantes 
intercambiarán la nómina ·de productos cuya inclusión en la 
Lista Común deseen negociar. 

16. Las Partes Contratantes procederán a negociar mul
tilateralmente, de manera tal que, antes del día treinta de 
noviembre del tercero, sexto, noveno y duodécimo años, quede 
constituída la Lista Común con productos cuyo valor satisfaga 
los compromisos minimos a que se refiere el Artículo 7Q del 
Tratado. 

TITULO V 

DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS 

17. En las negociaciones a que se refiere este Protocolo, 
se tomarán en consideración los casos en los cuales diferen
tes niveles de graváIJ!enes sobre ciertos productos determinen 
condiciones no equitativas de competencia entre los producto
res de la Zona. 

Con este fin, se procurará la equiparación previa de ta
rifas o cualquier otro procedimiento adecuado para obtener 
la más efectiva reciprocidad. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Representantes 
.firman el presente Protocolo. 

HECHO en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días 
del mes de febrero de mil novecientos sesenta, en un original 
en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igual
mente válidos. 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay será 
el depositario del presente Protocolo y enviará copias de
bidamente autenticadas del mismo a los Gobiernos de los 
demás países signatarios y adherentes. 

PROTOCOLO 
·SOBRE TRATAMIENTO ESPECIAL A FAVOR DE 

BOLIVIA Y PARAGUAY 

En el momento de la firma del Tratado que establece una 
Zona de Libre Comercio e instituye la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio (Tratado de Montevideo), los Re
presentantes que suscriben, debidamente autorizados por sus 
Gobiernos, convienen en lo siguiente: 

Declaran que Bolivia y Paraguay se encuentran actual
mente en situación de invocar a su favor los tratamientos 
especiales previstos en el Tratado para países de menor des
arrollo económico relativo dentro de la Zona. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos representantes 
firman el presente Protocolo. 

HECHO en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho 
días del mes de febrero del año mil novecientos sesenta, en 
un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos 
textos igualmente válidos. 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay será 
el depositario del presente Protocolo y enviará copias debida
mente autenticadas del mismo a los Gobiernos de los demás 
países signatarios y adherentes. 
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Síntesis 

Econóll1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Plan de 
Inversión 

Pública para 
este Año 

El m á s alto programa 
de inversiones públicas 
en la historia del país, 
desarrollará durante el 
presente a ñ o d e 1960 
el gobierno del Presiden

te Adolfo López Mateos, quien, después 
de aprobarlo, lo dio a conocer -febre
ro 15- por conducto de la Secretaría 
de la Presidencia, a cargo del Lic. Do
nato Miranda Fonseca. Las inversiones 
presupuestadas ascienden a más de . . .. . 
$8,000 millones y superan en $1,200 mi
llones por lo menos las del año anterior. 
Se destinan al fomento industrial mayo
res recursos que en cualquier otro año; 
$3,800 millones, que representan el 473 
del total de las inversiones públicas, por
centaje muy superior al de 1959 (32.53 ) . 

Anlll).ció el Lic. Miranda Fonseca que 
en este programa de inversiones que se 
viene poniendo en ejecución desde el 1° 
de enero del año en curso, se ha bus
cado la coordinación y jerarquización de 
las inversiones públicas, a fin de obte
ner, junto a la acción de las inversiones 
privadas,, el mejor aprovechamiento de 
los recursos del país, la incorporación al 
desenvolvimiento económico y social de 
extensas regiones de nuestro territorio 
que aun permanecen aisladas o inexplo
tadas, el desarro llo equilibrado ele la eco
nomía y la elevación del ni vel de vicia 
del pueblo. En estas cond iciones, la in
flw~11 cja eco nómira del p rog rama de 
invers:ones del Gob:e rno se dejará sentir 
en todo el territorio nacional. 

El S ecretario ele la Presiden cia decla
ró que la in iciativa p r ivada ha venido 
colaborando con el Gobie rno y que las 
nuevas bases estab!eciclas por el Ejecu
tivo en las re lac iones con los represen
tantes de los secto res pri vados han per
mi tido a éstos actua r con ma yo r con
fian za. Las autoridades confían en. que 
a hora la in ic ia tiva p rivada responda con 
mayor vigor al programa de inversiones 

las informaciones que se reprodu
:en en esta sPcc1ón, son resúmenes dP 
'loticias aparPcidas en dwersas publi 
·aciones nacionales y no proceden ori
¿inalmente del Banco Nacional de Co
nercio Exterior. S. A., sino en los 
·asos en que expresamente así se ma 
-iifieste. 

?() 

• $8,000 millones de inversión pública en 1961 

• En 1959 bajaron las importaciones del secta 
público 

.• Movimiento de las bolsas de valores en 1959 

• R esultados de la. misión económica que fue 
Alemania 

• Declaraciones de Rodríguez Adame sobr, 
algodón 

públicas. Mayores inversiones privadas 
en la producción industrial y otros cam
pos de la actividad económica, unidas a 
las inversiones gubernamentales, acelera
rán el desarrollo económico del. país, au
mentarán la producción, el índice de ocu
pación, la fuerza de trabajo, etc. 

La Secretaría de la Presidencia viene 
coordinando las inversiones de los go
biernos de los Estados de la República, 
que son independientes del programa fe
deral anunciado. Y así, dentro de este 
nuevo engranaje que se viene creando en
tre el Gobierno Federal y los estatales, 
se han empezado ya los programas de 
obras en Tabasco y Jalisco, atendiendo 
a las solicitudes que sus respectivos go
biernos hicieron. 

Esta es. en síntesis, la explicación da
da por el S ecretario de la Presidencia de 
la República, Lic. Donato .Miranda Fon
seca, sobre el desarrollo y metas de la 
política gubernamental en materia de in
versiones públicas, descentralizadas que 
serán realizadas por las dependencias del 
Gob ierno Federal, organismos y empresas 
de participación estatal. 

El programa, que para este año com
prende una inversión superior a los .... 
$8,003 millones ($6,800 millones en 1959), 
asigna como ya se dijo, importantes in
versiones para fomento industrial que re
presentan más del 473 del total (32.53 
en 1959); obras de beneficio social que 
absorben el 14.53 (123 en 1959) con 
una suma ele $1,075 millones ($370 más 
que en 1959) . 

El programa de inversiones para el 
fom n. nto industrial asciende a más de . . . 
$3,800 millones, que se destinarán prin
cipa lmente al desarrollo de la industria 
petrolera y a la electrificación del país. 

En eL renglón petrolero, se continua
rá la construcción de p1antas de absor
ción v distribución, refinerías, gasoduc
tos, líneas para el transporte de los pro
cl udos y diversas obras más. Se con
clu irán durante 1960 varias p!antas de 
abso rción o amp liaciones de éstas, nuevas 
refinerías , gasocluctos, líneas de produc
tos v una p!anta de distribución y ter
mina l el e la línea de productos. Se ini
ciará n diversas obras , entre las que se 
inc'.u,ven pl a ntas de grasas, de tratamien
tos, el e alquil ación, de seg regación, de re
cuperación ele hidroca rburos y co:¡uifica
ción . D ent ro de la rama petroquímica se 
principiará la co nstrucción entre otras, 
de plantas ele etileno, butadieno, estireno 
y ele materiales pa ra la producción de 
detergentes. _ Se construirá también una _ 

planta de fósforo elemental. · Se adelar 
tará en las dos plantas de amoníaco m 
tualmente en ejecución. Todas estas iI 
versiones, junto con las que se realice 
en la construcción del gasoducto Méxicc 
Salamanca y las líneas de productos M 
natitlán-M é x i c o y Torreón-Chihuah~ .. 
impulsarán la industrialización del pai 

En el ramo de electrificación se tei 
minarán plantas que generarán 213 m' 
KV.; se continuarán obras en proceso q-q 
adicionarán a la capacidad instalada 53 
mil KV.; se iniciarán proyectos con u~ 
capacidad de 1.2 millones de KV., entJ 
los que se encuentran El Infiernillo, Sa

1 Bartolo 11, Lerma, El Salto, Río Brav 
y Mexicali. j 

En el renglón de la siderúrgica se pr~ 
seguirán las inversiones en Altos Hornq 
de México para elevar su capacidad ~ 
producción de acero; aumentará la cap:! 
cidad de laminación en frío y se term 
nará Ja construcción de un molino de p~ 
lanquilla para una producción de 2° 
mil toneladas anuales. 

Respecto a ferrocarriles, carreteras 
caminos, el plan incluye la terminació, 
del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, de ) 
carretera del Sureste y de la ampliaci6 
del Camino México-Toluca. 

En la construcción de caminos pa1 
1960 destaca además Ja continuación d 1 

costero del Pacífico y los de Saltillo-Gtt 
dalajara; Matamoros-Mazatlán; Tam{1 
co-San Luis Potosí-Barra de Navida1 
P eto-Chetumal; Chetumal-Escárcega y 
autopista M éxico-Puebla. 

Además se iniciará la construcción < 
importantes carreteras, entre las que pu 
den señalarse San Luis Potosí-Torreó 
Comp'.lstela-Puerto Vallada - Barra 
Navidad y Amayuca-Izúcar de Mata 
ros, que acortará la ruta México-Oaxac 
y el tramo para librar el paso por Cu 
navaca en la ruta de Acapulco. 

Se iniciarán las obras de la vía cor 
del Ferrocarril M éxico-Tampico y 
proseguirá la rehabilitación de los F 
rrocarriles Nacionale~ de México, el F 
rrocarril del Sureste, el Sonora-Baja O 
lifornia y los Ferrocarriles Unidos 
Yucatán. 

En obras marítimas, comwucacion 
aéreas y telecomunicaciones se inverti 
más de $100 millones. 

En materia de irrigación se segi · 
atendiendo la construcción de grand 
medianas y pequeñas obras. Dentro 
las primeras se puede mencionar las 
El Humaya, El Marqués y El Tunal, 

Comercio Exteri< 



Continuará la rehabilitación de los 
istritos de riego de Río Colorado, Bajo 
lío Bravo y Río Culiacán y se atenderá 
1 conservación y rehabilitación de otros. 

ümismo, se iniciará la construcción de 
n proyecto de gran significación nacio
al: la Presa de Mal Paso en el Estado 
e Tabasco, que p ermitirá abrir al cul
.vo una importantísima zona agrícola y 
anadera, evitar inundaciones y generar 
nergía eléctrica para el desarrollo del 
ureste del país. Esta obra quedará con
luída en el año de 1964. 

Almacenes Nacionales de Depósito 
mtinuará sus inversiones para integrar 
t red de bodegas que requiere el desarro
o económico de México. 

Finalmente, las inversiones para el fo
tento agropecuario y el desenvolvimien
> de las comunicaciones y transportes 
egarán durante 1960 a alrededor de .. . 
3,000 millones. 

" Adlai 
Stevenson 
en México 

• 
A principios del mes en 
curso estuvo en la ciu
d a d de México el Sr. 
Adlai Stevenson, promi
nente demócrata estado-
unidense y ex candidato 

la presidencia de su país. 

Durante su estancia en la capital de 
República, el Sr. Stevenson visitó, en 

:den cronológico, al Sr. Manuel Tello, 
ecretario de R elaciones Exteriores, al 
residente de la República, Lic. Adolfo 
ópez Mateos, y al Secretario de Ha
enda y Crédito Público, Lic. Antonio 
rtiz Mena. La parte medular de las plá
cas es, en síntesis, la siguiente: 

Con el Secretario de Relaciones Exte
ores.-"¿Cuál es el más serio problema 
:istente entre mi país y los que están 
sur del Río Bravo?", hecha por el vi

tante estadounidense, el Secretario Te
) respondió que consiste en que los la-
1oamericanos venden sus materias pri
as a muy bajo precio y en cambio com
an artículos norteamericanos caros. 

Con el Presidente de la República.
i Secretaría Privada de la Presidencia 
,' la República informó oficialmente que 

la entrevista sostenida entre el Pre-
1ente de México y el Sr. Stevenson, se 
1tó sobre la estabilización y equidad 
, los precios de las materias primas, 
bre el Banco Interamericano de Fo
~nto y sobre el desarrollo económico e 
dustrial de los países de América La-
ia. 

Con el Secretario .de Hacienda y Cré
to Público.-En la plática con el Lic. 
·tiz Mena, el Sr. Stevenson se interesó 
.rticularmente por la posición de Mé
~o respecto a las inversiones extranje
s. El Secretario de Hacienda le dio a 
nocer la política sobre esta materia de
iida en la Convención Bancaria de To
~ón. 

En relación con este asunto, el Sr. 
evenson opinó que se podría armonizar 
inversión extranjera en M éxico sobre 

; siguientes bases: que no desplace al 
pita! mexicano; que tenga carácter 
"'lplementario; que se dedique a cam
s' que incrementen el ingreso nacional; 
.e cubra renglones de producción o de 
tport¡¡.ción; todo _Jo ~c;ual , co.incide con 
tesis general del Gobierno mexicano. 

.rebreró d:e 1960 

Entrevista de Prensa.- En una confe
rencia de prensa, el Sr. Stevenson, elu
dió el problema de los bajos precios de 
las materias primas. 

Sobre este importante asunto, el Lic. 
Ramón Beteta, ex Secretario de Hacien
da y Crédito Público de México y ac
tual director del diario capitalino "No
vedades" dij o -febrero 14- en una 
plática televisada, "que en las últimas 
reuniones internacionales que han trata
do el tema del desarrollo industrial de 
los países subdesarrollados, se ha llegado 
a la conclusión de que más que ayuda 
financiera exterior, lo que éstos necesitan 
es corregir el desequilibrio de su comer
cio internacional; mejorar lo que los 
técnicos llaman la relación de precios del 
intercambio; es decir, remediar que nues
tras materias primas tiendan a bajar y 
las manufacturas a subir". 

Reforzando su afirmación. el Lic. Be
teta subrayó: "Para darnos cuenta de la 
importancia de este hecho, recordemos 
que en 1958 América Latina perdió por 
la baja del precio de sus materias pri
mas más de lo que recibió como asis
tencia financiera". Añadió que según da
tos publicados, por las Naciones Unidas 
para ese año, "el descenso del valor de 
las mabrias primas exportadas por La
tinoamérica significó una pérdida de Dls. 
700 millones, suma muy superior a la 
de todos los préstamos y financiamientos 
que recibió de los bancos mundiales o 
de cualquier otra institución". 

Por otra parte, el Sr. Stevenson indi
có que no podía responder, "por falta 
de datos", a la pregunta que le hicieron 
respecto a la petición de México, de que 
Estados Unidos de N.A. le aumente la 
cuota de azúcar. 

En cambio, el Embajador de Estados 
Unidos de N.A. en México hizo la si
guiente declaración: 

"En vista de las condiciones de difi
cultad y desajuste en que se encuentra 
el mundo hoy día, creo poco acertado 
que los Estados Unidos "conserven todos 
los huevos en una sola canasta". Y por 
ello recomendaré con vigor a los altos 
funcionario;; de mi Gobierno que, des
pués de dar su debida consideración a 
los intereses azucareros de los Estados 
Unidos, mi país conceda a México, El 
Salvador, Perú y otros países amigos 
cuotas adicionales." 

Dls. 4~4.5 
Miles Dará 
México a la 

OEA 

• 
Una información proce
dente de Washington hi
zo saber - febrero 3-
que en el año de 1961 
México deberá contribuir 
con la suma de Dls .. . . . 

434,480 ($5.4 millones) al presupuesto de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

Capitales 
Invertidos 
en el D. F. 

en 1\159 

• 
Durante 1959 fueron in
vertid:is en el Distrito 
Federal capitales por un 
total de $3,472.5 millo-
nes, de los cuales . . ... . 
$1,589.8 millones corres

pondieron a fondos iniciales de nuevas 
sociedades anónimas y $1,882.7 millones 
a aumentos de capital de las sociedades 
en _ operación. 

Lo anterior fue informado por la · Co
misión Nacional de Valores, que agregó 
que en los capitales iniciales de las nue
vas sociedades anónimas se registró un 
incremento, respecto a 1958, de $208 mi
llones ( 15.113) y que la mayor parte 
de los $1,589.8 millones se canalizó a la 
industria de transformación ($760.3 mi
llones o sea 47.83) siguiendo en impor
tancia la actividad mercantil que absor
bió el 21.73 ($345.l millones), los 
transportes y comunicaciones e 1 23 
($31.3 millones), el renglón de agricul
tura y ganadería el 0.23 ($8.3 millones) 
y las "actividades no especificadas" el 
25.43 ($403.3 millones) . 

Anunció también la Comisión que en 
diciembre de 1959 los capitales iniciales 
de las nuevas empresas sumaron $99.6 
millones, lo que representa un descenso 
de 7.13 respecto al movimiento habido 
en noviembre del mismo año. 

Por otra parte, el citado organismo in
formó que el producto de las nuevas emi
siones de valores de renta fija que se 
lanzaron en noviembre del año pasado, 
se canalizará a la construcción privada. 
En ese mes sólo se flotaron emisiones de 
cé:lulas hipotecarias, las cuales tuvieron 
un valor de $46.3 millones. 

Finalmente, la Comisión indicó que en 
el período enero-noviembre se emitieron 
valores de renta fija por $2,221.9 millo
nes entre los de los sectores público y 
privado, y hace notar que con el pro
ducto de las emisiones de 1959 las obras 
y los servicios públicos se beneficiaron 
con $300 millones. 

Jnversiones 
Estadouni 

denses 

~ . 

• 
En los círculos financie, 
ros, oficiales y privados, 
de la ciudad de México, 
se dijo -enero 30- que 
los capitales estadouni-
denses invertidos hasta 

ahora en nuestro país ascienden a . . .. 
$12,000 millones (Dls. 900 millones) y 
que se espera que en el curso del pre
sente año las nuevas inversiones repre
senten un considerable incremento ·res
pecto a las hechas en años anteriores. 

Como hechos principales que funda
mentan esas perspectivas se citó el esta
blecimiento y operación de la fábrica 
"Aluminium Company of America", cu
ya instalación en el Estado de V eracruz 
tendrá un costo de $250 millones, y la 
de la compañía "Sweco:Mex, S.A.", que 
fabricará maquinaria para las industrias 
química, petroquímica y azucarera, y se
rá establecida en la ciudad de Guada
lajara, Estado de Jalisco, con un costo 
de $25 millones. 

Se indicó también que continuarán las 
inversiones· en la extracción de ·azufre . 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Se Propugna 
la Colahora· 
ción entre 
l.'ausantes 

y Fisco 

El día primero de febre
ro se llevó a cabo en Ja 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, una 
reunión entre las autori
dades de ésta y los re~ 

presentantes de las confederaciones de 
cámaras nacionales de comercio y de in, 
du.stria. El objeto . de la reunión .fue ins
talar un grupo de trabajo que se dedi,: 



·eará al estudio y, en su Cll!!IO, a elaborar 
proyectos de resolución sobre los diversos 
problemas de interpretación legal que se 
hubieren presentado o pudieran presen
tarse entre los causantes y el Fisco. 

Se considera que la labor del grupo 
.creado tendrá gran utilidad para el esta
blecimiento de una beneficiosa colabora
ción entre los causantes y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Por esta 
dependencia fueron designados represen
tantes los señores licenciados David Ro
mero Castañeda, Rafael Urrutia Millán, 
Ernesto Hernández Hurtado y Octavio 
Cano; y por la iniciativa privada, los 
señores Juan Sánchez Navarro, Eusta
quio Escandón, Daniel Kuri Breña y 
Manuel Fernández Landero. Como coor
dinador se designó al Lic. David Romero 
Castañeda, procurador fiscal de la Secre
taría de· Hacienda y Crédito Público. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asamblea del 
Bam.o Capita· 

lizador de 
Ahorros 

El Banco Capitalizador 
de Ahorros, S. A., cele
bró -e n e r o 29- sus 
asambleas extraordinaria 
y ordinaria de accionis
tas, habiendo acordado 

en la primera de ellas ampliar las ope
raciones de capitalización y ahorro y 
crear con ese fin, un Departamento Fi
duciario. 

En la asamblea ordinaria, el presidente 
de la institución, Sr. Lorenzo Cué, in
formó a los accionistas de las actividades 
del banco durante el ejercicio 1959. El 
informe del director señala como puntos 
sobresalientes que el incremento registra
do en las reservas técnicas fue superior 
al de los tres últimos años, sumando $2.7 
millones en vez de alrededor de $900 mil 
en los ejercicios anteriores, y que los .res
cates · particulares disminuyeron a partir 
del segundo semestre, ya que sólo lle
garon al 7007,, de los registrados en los 
tres años anteriores, "lo que se traduce 
en una mayor estabilidad en el proceso 
de capitalización y ahorro de los titula
res". 

El documento subraya el incremento 
en $5.8 millones de las inversiones pro
ductivas del banco que pasaron de $143.5 
millones en 1958 a $149.3 millones en 
1959, en tanto que las inversiones no pro
ductivas se redujeron en $1.6 millones al 
pasar de $10.1 millones en 1958 a $8.5 
millones en 1959. 

Para concluir, el Sr. Cué explicó que 
las inversiones productivas se han diver
sificado en forma de créditos refacciona
rios, de habilitación y avío e inversiones 
de crédito a sesenta días con firmas de 
instituciones bancarias, así como de prés
tamos hipotecarios sobre muebles urba
nos. 

• 
El día primero del mes 
en curso se celebró la 

Asamblea de Asamblea General de Ac-
FJRME cionistas del Fondo de 

In v e r siones Rentables 
M exicanas, S. A.; (FIR

ME) . En ella el Presidente del Consejo 
de Administración, Lic. Eduardo Suárez, 
informó a los asambleístas sobre el mo
vimiento tenido por la sociedad en el año 
1959. 
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El documento hace saber que el Fon
do de Inversiones Rentables Mexicanas 
aumentó su capital pagado durante el 
año último de $50 millones a $64.5 mi
llones; la utilidad del ejercicio ascendió 
~ $5.8 millones y es la más alta lograda 
.por la institución; las operaciones reali
zadas por FIRME en la bolsa de valo
res superan a los $52 millones. 

Las cifras anteriores subrayan el des
arrollo de la institución ya que habién
dose iniciado con un capital de $12.5 mi
llones en septiembre de 1956, en poco 
más de tres años ha logrado más que 
quintuplicar su capital pagado inicial. 

-Fondo <le 
Garantía a la 

Me<liana 
Industria 

• 
Un grupo de represen
tantes de instituciones fi
nancieras está estudiando 
un proyecto para aumen. 
tar el Fondo de Garantía 
a la pequeña y mediana 

industria, que en la actualidad es de $80 
millones. 

Al respecto, el Subsecretario de Ha
cienda, ·Lic. Jesús Rodríguez y Rodrí
guez, recordó a los comisionados finan
cieros que a fines de 1959 el citado Fon
do se incrementó en $5 millones y que 
ahora se están estudiando las necesida
des del mercado de créditos para saber 
si es oportuna una nueva ampliación. 

El Fondo de Garantía se estableció con 
un capital inicial de $50 millones. 

MONEDA Y CREDITO 

Las Bolsas 
de Valores 
·en 1959 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público in·
formó -enero 31- que 
las operaciones realiza
das por la Bolsa de Va-
lores de México en 1959 

alcanzaron la cifra sin precedente de .... 
$4,224.7 millones, o sea 25.93 más que 
en 1958. 

Del total mencionado, $4,110.7 millones 
(el 97.33) se canalizaron hacia el sector 
de renta fija y sólo el 2.73 restante 
($113.9 millones) hacia el de rendimiento 
variable. 

De los $4,110.7 millones, los valores 
públicos representaron 54.53 ($2,239 mi
llones) y los privados el 45.53 (1,871.8 
millones). 

Agregó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que en diciembre de 1959 
las operaciones en la Bolsa de Valores 
tuvieron un monto de $355.4 millones, o 
sea 1.73 menor que en noviembre an
terior. Los valores de renta fija sumaron 
$346.2 millones, y los de renta variable 
sólo $9.2 millone!!I (2.63). 

Respecto a la Bolsa de Valores de 
Monterrey, Hacienda y Crédito Público 
anunció que también incrementaron las 
operaciones durante 1959 alcanzando la 
cifra de $79.3 millones, lo que represen
ta un aumento de $17.9 millones (29.23 ) 
sobre el monto de las operaciones reali
zadas en 1958 ($61.4 millones), y un 
máximo anual absoluto. 

Lo mismo que en la capital, en Mon
terrey las operaciones con valores de ren. 
ta fija tuvieron un mayor incremento ab
soluto que las acciones. En efecto, los 
primeros incrementaron, respecto a 1958, 

eri $17.3 millones, ·en tanto que las· s 
gundas en sólo $642 mil. Sin embarg 
expresados en términos relativos esos a 
mentas representan el 28.53 para los e 
renta fija y el 88.33 para las accior. 

Dentro del sector de renta fija, las op 
raciones con documentos públicos acus 
ron una disminución de $1.8 millom 
en tanto que en los privados hubo l 
aumento de más de $19 millones. 

La Secretaría de Hacienda y Crédi 
Público concluyó su información dicienc 
que las operaciones realizadas en la Be 
sa de Monterrey en el mes de diciemb 
de 1959 sumaron $4.2 millones, en tan 
que en noviembre montaron a $15.2 rr 
llones. 

Por otra parte, la Comisión Nacion 
de Valores hizo saber que el monto e 
las operaciones en la Bolsa de Valor· 
de la ciudad de México en el mes e 
enero ascendió a más de $465.3 millom 
cifra superior a la lograda en cualqui1 
otro mes de 1959. De la citada cantid~ 
$449.4 millones correspondieron a los v. 
lores de renta fija y $15.9 millones a l• 
de renta variable. Esto -dijo la fuen 
informativa- pone de manifiesto el r• 
bustecimiento de las empresas indust. 
les y la firmeza del mercado bursátil. 

• 
El sistema bancario m 
xicano estima que dura 

Retorno te 1959 los ca p ita 1 
de Capitales repatriados y las oper 

ciones de conversión 
dólares a moneda naci 

na!. sumaron un total de unos $1,200 
llones 

Las estimaciones se basan en el m 
vimiento registrado en los depósitos 
cuenta de cheques en moneda nacion-, 
que incrementaron en $1,147 millones d 
23 de octubre de 1958 al 24 de octub 
de 1959, en vez de solamente $163 
llones en 1958. Asimismo, en igual lap) 
las cuentas de cheques en moneda e 
tranjera, principalmente dólares, expe~ 
mentaron un descenso equivalente a $31 
millones, lo que vino a aumentar l 
cuentas en moneda nacional. 

En lo que concierne a las cuentas 
ahorros, la banca privada informó q 
incrementaron en $200 millones al pas 
el saldo global de los depósitos de $1,4 
millones a $1,687 millones. 

Las causas de este movimiento favor 
ble son, según el sistema bancario, la e 
tabilidad monetaria, el control de las pr 
siones inflacionarias y la preferencia qi 
el gobierno da a la iniciativa privada e 
la expansión económica del país. 

COMERCIO EXTERIOR 

Menores Im
portaciones 
<lel Sector 
Público 

D el 2 de febrero al 31 1 
diciembre de 1959, el e 
m i t é de Importacion 
del Sector Público aut 
rizó importaciones p ~ 
valor de $1,994.2 mili 

n es ($706 millones m enos que en 195f 
de los que $1,813.1 millones corres 
den a importaciones directas y $181.1 n 
llones a compras de artículos extranjer 
que habían entrado en el país con ant 
rioridad. 
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Lo anterior fue informado -febrero 
6-_ al f'.residente de la República, por 
1 Lic. Ricardo J. Zevada, Director Ge
Pral del Banco Nacional de Comercio 
.. i:terior, S. A., quien agregó que en la 
omposición de las importaciones oficia
~s predominan los bienes considerados 
.e producción, que en el lapso indicado 
lcanzaron $1,899.5 millones, o sea el 
5.2% del valor total autorizado, en tan
o que los bienes de consumo sumaron 
,g4.7 millones; es decir el 4.8% restante. 

Dentro del primer rubro -continuó di
:iendo el Director del Bancomext- el 
englón de maquinaria y equipo fue el 
nás importante con $1,026.3 millones y 
1 51.43, siguiéndole en orden deseen
.ente de valor las materias primas con 
444.6 millones y 22.2%, las .partes y re
acciones cuyo total autorizado asciende 

$289.4 millones y representa el 14.5% 
· Ja energía y combustible con $140.1 
aillones y 7%. Los bienes de consumo 
luraderos sumaron sólo $18.3 millones 
quivalentes al 0.93 del valor total, en 
¡mto que los bienes de .consumo no du
aderos alcanzaron $76.4 millones y el 
.. 83. 

Por otra parte, el Comité desechó nu
merosas solicitudes para importación, 
porque los artículos que se pretendía ad
quirir en el exterior se producen en can
tidad y calidad suficiente en el pais. Esas 
denegaciones representaron una suma de 
$41.5 millones. 

Dijo también el Lic. Zevada que se ha 
iniciado la dasificación de artículos para 
conocer con precisión las clases de pro
ductos que actualmente se importan, a 
fin de que los organismos adecuados y 
los industriales estudien la posibilidad de 
promover la producción nacional y susti
tuir importaciones en ramos económi
camente convenientes para el desenvol
vimiento del país. 

Con igual propósito se ha organizado 
un registro de producbres nacionales Y 
se ha formado un catálogo de los bienes 
que hbrican que serán elementos útiles 
en las resoluciones que adopte el Comi
té sobre solicitudes de importación. Se 
mantiene estrecho contacto con las aso
ciaciones de industriales y con- producto
res en particular, para determinar sus 
posibilidades de cubrir pedidos y partid-

IMPORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO 

(Del 2 de febrero al 31 de diciembre de 1959) 

(Millones de Pesos) 

A B 
A+B Import. Directas Compras Autorizadas 

S U M A 1,994.2 1003 1,813.1 1003 181.1 1003 

HENES DE PRODUCCION 1,899.5 

Materias Primas 443.6 
Maquinaria y Equipo 1,026.3 
Partes y Refacciones 289.4 
Energía y Combustible 140.0 

31ENES DE CONSUMO 94.7 

Duraderos 18.3 
No Duraderos 76.4 

Aclaró el Lic. Zevada que realmente el 
horro es superior a los $706 millones 
,ue se desprenden de los valores compa
ativos de un año a otro, pues mientras 
n 1958 se realizaron compras por $2,700 
1illones, en 1959 la cifra de $1.994.2 mi
.ones engloba tanto las operaciones rea
.zadas como las importaciones autoriza
.as pero que no llegaron a efectuarse 
n el ejercicio fiscal a que corresponden. 

' Continuó diciendo que entre las insti
llCiones del sector público que solicita
on permisos de importación por más de 
100 millones figuran: 

a) Petróleos Mexicanos (Pemex), que 
·idió autorización para importar por va
)!' de $618 millones, siendo éstas las 
ompras más bajas que ha realizado la 
ítada empresa desde la expropiación de 
l industria petrolera en marzo de 1938. 
:omprenden equipos, combustibles y lu
ricantes para la zona norte del país. 

b) Ferrocarriles, que solicitó autoriza
ión para importar equipo, refacciones 

partes por valor de $207 millones. 

c) Comisión Federal de Electricidad, a 
~ que se le autorizó para importar por 
alor de $179 millones. 

?ebrero de 1960 

95.253 1,732.4 95.553 167.0 92.23% 

22.243 418.8 25.10% 24.8 13.68% 
51.473 927.8 51.28% 96.6 53.333 
14.51 % 246.3 13.59% 43.0 23.78% 
7.033 137.5 7.58% 2.6 1.443 

4.75% 80.7 4.453 14.1 7.773 
0.92% 5.5 0.30% 12.9 7.113 
3.833 75.2 4.153 1.2 0.663 

par así en el proceso de sustitución de 
importaciones. 

Desde el inicio de su funcionamiento 
-febrero 2 de 1959- el Comité de Im
portaciones del Sector Público se ha 
preocupado por aplicar las medidas in
dispeni;\ables de comercio exterior desti
nadas a mejorar la posición del país en 
sus relaciones económicas con el Exte
rior. El Comité resolvió sujetar en lo 
posible a intercambio compensado las im
portaciones del Sector Público, aunque 
sin seguir normas rígidas en todos los 
cas?~· En ~e:'llidad se ha adoptado una 
pohtica ~'ll;f1c1entemente flexible, otorgán
~os~ fac1hdades para las importaciones 
mdispensables donde no ha sido posible 
realizar gestiones previas para lograr la 
compensación. Las operaciones de esta 
índole han contribuído a reducir el des
equilibrio con el exterior. 

Es importante s e ñ a l a r -concluyó 
nuestro Director General- que los orga
nismos del sector público -dependencias 
oficiales, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal- con
vencidas de las finalidades constructivas 
del acuerdo presidencial que creó al Co
mité, han brindado a éste amplia cola-

boración para que pueda cumplir su co
metido. 

El vapor alemán Hin
Exportación danger cargó en el puer
de BRrita y to de Tampico, Tamauli
Manganeso pas, 2,000 toneladas de 
a Alemania barita y manganeso, mis-

. mas que fueron transpor-
tadas por di~ha. nave a distintor> puertos 
europeos, prmc1palmente a los de Ale
mania Occidental. 

La misma información dice que las 
exportaciones de minerales siguen en au
mento en el ci~ado puerto mexicano, pues 
grandes cant~dades de plomo, cinc y 
plata han salido con destino a los Es
tados Unidos de N.A. y a la Alemania 
Occidental. 

Se Fiscaliza la 
ln1portación 
de Semilla 

de Papa 

• 
La Dirección General de 
Defensa Agrícola de la 
Secretaría de Agricultu
ra y Ganadería canceló 
los permisos de impor
tación de semilla de pa

pa procedente de Dinamarca. La me
dida obedece a que dicho producto no 
~eúne lo?, requisitos fitosanitarios para su 
mternac1on en el país. 

En lo sucesivo, cuando se trate de im
portar semillas de papa, tanto de Dina
marca como de otro país, los interesados 
deberán acompañar a sus solicitudes· las 
muestras correspondientes para que la 
Secretaría de Agricultura dictamine al 
respecto. 

Exportación 
de Petróleo 

aEUA 

• 
Una información proce
dente de Tampico, Ta
maulipas, dice q u e en 
enero de este año Petró
leos Mexicanos (Pemex) 

. exportó por ese puerto a 
Estados Umdos de N.A. dos miilones de 
barriles de petróleo. Las exportaciones 
del ~ceite, hacia Estados Unidos de N.A. 
contmuaran hasta completar en el próxi
mo mes de marzo un volumen total de 
seis millones de barriles. 

Menor 
Exportación 

de Café a 
EUA 

• 
Un esrudio del Departa
mento de Comercio de 
los Estados Unidos de 
N.A. hace saber que du
rante 1959 México expor
tó a ese país solamente 

143,150 libras de café, en lugar de las 
158,944 libras a que ascendió la expor
tación en 1958. 

La Ceimsa 
Exportará 

Maíz y 11 u evo 
en Polvo 

• 
La Compañía Exporta
dora e Importadora Me
xicana, S. A. (Ceimsa), 
informó oficialmente que 
el problema de los exce
dentes de maíz será re

imelb m ediante la exportación a va
rios naíses europeos de 100 mil tone
ladas del grano. 
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La superproducción de maíz amena
zó este año con derrumbar los precios 
de garantía fijados por el Gobierno Fe
deral, lo que habría acarreado grandes 
perjuicios a los agricultores. 

La exportación del grano será hecha 
por la Ceimsa, institución reguladora de 
los precios de los artículos alimenticios 
de primera necesidad, que ya ha efec
tuado su primer embarque de maíz en 
el puerto de Veracruz en las naves grie
gas "María G. Culucundis" y "Monte 
Athos" y en la "Poiner", de matrícula 
liberiana. 

Por otra parte, la Ceimsa agregó que 
la planta deshidratadora de huevo que 
tiene instalada en la Colonia Industrial 
Vallejo de la ciudad de M éxico, está tra
bajando veinticuatro horas diarias, a fin 
de aprovechar al máximo la producción 
ovípara del país con vistas a la expor
tación. 

• 
Resultados El día 1 • de febrero, la 

de la Misión Secretaría de Relaciones 
EC'onómica Exteriores de Méxko dio 
·que fue a a conocer el comunicado 
Alemania conju!1to firmad.o por el 

embajador mexicano en 
J\lemf!.nia Occ_idental y el consejero mi
ms~nal aleman de Economía, en el que 
s::i mforma de los resultados de la visita 
que a ese país hizo la misió:i económica 
mexicana presidida por el Lic. Raúl Sali
nas If>zan~>, Secretario. de Industria y Co
~erc10. D.1cho comumcado dice que "se 
mtercambiaron puntos de vista relaciona
dos con los propósitos de cooperación ale
~an::i en for!Ila de asistencia industrial y 
tecmca, factibles de contribuir al fomen
to de .la econ_omía de M éxico, llegándose 
a sat.1sfactor10s acuerdos de principio, 
supeditados a los acuerdos individuales 
que se concluyan con cada una de las 
empresas interesadas de ambos países". 

Continúa diciendo el comunicado que 
la misión económica visitó varias insta
lac~ones industriales de las regiones del 
Rhm, el Ruhr, Berlín Occidental Ham
burgo, Bremerhaven, Hannover 'Braun
schweig, Stuttgart, Manheim y Franc
fort. AsiJ?ismo_. se sentare~ las bases pa
ra el mejoramiento de las mdustrias me
xii;anas del ~ierro, la electricidad, la quí. 
mica, la naviera y pesquera y sus deri
vados, la automovilística y de transpor
tes urbanos, estableciéndose igualmente 
contactos para la venta de diversos pro
ductos mexicanos. 

Con el objeto de estimular las t enden
cias. favorables recíprocas, la delegación 
mexicana propuso la integración de un 
"Comité Mexicano-Alemán de Hombres 
de Negocios", idea que fue aceptada. El 
documento agrega que en los contactos 
establecidos se llegó a "un entendimien
to absoluto que fortalece los propósitos 
de ambos gobiernos de estimular la co
laboración entre los sectores económicos 
de _lo.s dos países, con el fin de que sigan 
r~c1b1endo, detro del margen de p:isibi
hdades, el apoyo de las autoridades com
petentes". 

Por su parte el Lic. Raúl Salinas Lo
zano informó -febrero 9- que los in
dustriales de Europa, principalmente de 
Alemania Occidental, desean hacer in
versiones en nuestro país, sobre todo en 
los renglones químico y automotriz en 
el entendimiento de que sus capitales 
vendrían a México como complemento de 
los nacionales. 
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En la industria automotriz -dijo el 
Lic. Salinas- las empresas Mercedes 
Benz y Borgward mostraron vivo inte
rés por producir en México automóviles, 
incluyendo los motores; para ello se estu
dia la forma de salvar los ob1táculos de ti
po técnico y de mercados. En este punto 
se esoera llegar pronto a una decisión 
definitiva y a la firma de los contratos 
respectivos. Ello no afectará al contrato 
que la R enault ha suscrito con las ins
talaciones de la Dina en !rolo. 

En opinión del Secretario de Industria 
y Comercio, M éxico puede aumentar sus 
exportaciones a Alemania, principalmen
te en los renglones del Café, el algodón, 
las frutas tropicales y otros productos 
agríco!as. Estas ventas podrían compen
sar las importaciones que hacemos de 
equipo y maquinaria alemanas. 

Comercio 
con Japón 

• 
Según estimaciones ofi
ciales mexicanas, nues
tras exportaciones al Ja
pón durante 1959 suma
ron un valor de Dls. 21.3 
millones, cifra similar a 

la del año anterior; pero, de acuerdo 
con las fuentes oficiales japonesas dadas 
a conocer por el Sr. Heiji Kato, director 
de la Exposición Permanente de Maqui
naria Japonesa en nuestro país, las com
pras que Japón nos hizo el año pasado 
tuvieron un valor de Dls. 93.6 millones. 
Esta discrepancia entre las cifras mexi
canas y las japonesas se debe, como ya 
se ha dicho repetidas veces, a que mien
tras México sólo registra en sus estadís
ticas al primer comprador -que muchas 
veces no es más que intermediario- y no 
al mercado de destino, Japón inscribe co
mo importaciones desde México todo pro
ducto mexicano que adquiere, aunque su 
traslado no se haya hecho directamente. 

Continuó diciendo el señor Kato que 
México es, después de Estados Unidos de 
N . A., el primer abastecedor de algodón 
a la industria textil japonesa y que a 
camb:o de esta fibra Japón nos vende, 
aunque en mucho menor volumen y va
l<?r, l?s siguientes artículos principales: 
v1tammas, maquinaria textil, máquinas de 
coser, refacciones para televisión radio 
Y alta fidelidad, textiles y auto~óviles 
pequeños. 

En vista de que la balanza comercial 
mexicana-japonesa es desfavorable para 
Japón, este país pretende nivelarla ex
portando a M éxico baleros, herramientas 
de !llano, equipo de. !ransportes, maqui
naria para construcc10n de caminos una 
plant~ p~ra lf!. industria petroquí~ica, 
maqumana romera, aparatos médicos 
e9uipos de irrigación y de aire acondi~ 
c10nado, y otros muchos productos más. 

Por otro lado, fuentes mexicanas in
formaron que no obstante que el comer
cio con Japón nos favorece, es necesario 
estabilizar nuestras exportaciones a ese 
mercado mediante la diversificación de 
las ventas. Por ahora vendemos a ese 
país, además de importantes cantidades 
de .algodón, pequeñas de plomo y mer
curio. 

INDUSTRIA 

Mayor 
Producción 
de Gas en 
Reynosa 

El gerente general de la 
zona norte de P etróleos 
Mexicanos (Pemex), in
geniero Vicente lnguan
zo, informó que la refi
nería de la Ciudad de 

Reynosa, Estado de Tamaulipas, que en 

la actualidad tiene una producción d' 
300,000 millones de metros cúbicos de gaE 
la aumentará durante el presente año ; 
400,000 millones. 

Para lograr este importante increme~ 
to, dentro de breve tiempo se iniciará1 
los trabajos de ampliación de la plant: 
de absorción de Pemex. 

Por otra parte, se continúan los traba 
jos en Nuevo Laredo, Altamirano y otra1 
pob'.aciones, en donde se han encontrad< 
mantos petrolíferos que aumentarán Ja¡ 
reservas. 

• 
El Gobierno Federal pro 

Sl' Mocler- yecta emprender la tota 
nizará la modernización de la in-
lndustria du~tria textil mexicana 

Textil como paso inicial pan 
que ese ramo de la pro 

ducción recupere los vastos mercados in· 
ternacionales que tuvo durante la pasadf 
Guerra Mundial. 

Para el logro de este importante ob· 
jetivo, las autoridades cuentan con !~ 
C?laboración de trabajadores y empres
nos, que laboran en perfecta armonía 
después de concluído el conflicto obrerol 
patronal que amenazó paralizar nume 
rosos centros de trabajo de la industri 
textil. (Ver "Trabajo y Población" de es 
ta misma sección). 

-· 
El doctor Hans Schau La Krupp Quiere man, representante de ¡ 

Participar Casa Krupp en Ibero 
en Nuestra américa, declaró -febre 
Siderurgia ro 2- que esta empresa 

desea costear parte de 
valor de la planta siderúrgica proyectada 
en "Las Truchas", Estado de Michoacán 
Aclaró que no se trata de competir con 
el capital mexicano, sino de "demostrai 
fe en el porvenir industrial del país y e 1 

el éxito de la obra". 

El doctor Schauman añadió que, d 
acuerdo con el proyecto técnico que, co
mo se sabe, fue encargado por el Go, 
bierno Federal a la Casa Krupp, la nue¡ 
va acería tendrá una producción inicia 
de 500 mil toneladas. Asimismo, los es
tudios definitivos demuestran que la 
c_ondiciones generales de "Las Truchas' 
y sus ricos yacimientos de carbón mine 
ral justifican la inversión, por alta qu 
ésta sea. 

La labor técnica de la Krupp -dijr 
el doctor Schauman- concluirá en e~ 
mes de mayo próximo, cuando entregu~ 
el estudio definitivo a la Comisión del 
T epalcatepec. 

Según el técnico alemán, en 1965 se 
rán mayores las necesidades siderúrgica 
de M éxico, porque la demanda superar ' 
a la producción no ob3tante que empre 
sas como Altos Hornos de México y la 
Compañia Fundidora de Fierro y Acer 
de Monterrey realizan y proyectan pro 
gramas de ampliación y de aumento d 
la producción. Por esta razón, el Gobier
no Federal se inclina a la localización 
de nuevas zonas productoras. ,, 

Opinó el doctor Schauman que la in
dustria siderúrgica mexicana debe exten 
derse por el centro y el sur del país y 
no concentrarse en el norte, pues de este 
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t0do ' además de aprovecharse los ricos 
acimientos naturales se crearían nuevos 
mtros de trabajo. 

Datos oficiales de la Nacional Finan-
1era, S. A., y de otros estudios indican 
ue México produce actualmente a una 
tsa anual de 1.25 millones de toneladas 
e hierro y acero. Por su parte, la Cá
iara Nacional del Hierro y el Acero es
ma que esa producción se elevará a 1.5 
iillones de toneladas a fines del año en 
urso; pero el consumo aparente anual es 
e alrededor de 2 millones de toneladas. 

Con base en lo anterior, el doctor 
:chauman estima que el déficit de la 
•roducción será de 500 mil toneladas en 
964 y posiblemente de un millón en 
965. 

Fábrica de 
Juntas y 

Brocas para 
Pozos 

Petroleros 

• 
El día 30 de enero próxi
mo pasado se firmó un 
convenio entre "Herra
mientas de Acero, . S. A. 
de C. V." (Herrac) y 
"Hughes Too! Company" 

' ~, Houston, Tex., EUA, para la fabri
a"ción y acondicionamiento mancomuna
lo de juntas y brocas que se emplearán 
n la perforación de pozos petroleros en 
mestro país. Dichas juntas serán apli
:adas a los tubos sin costura que fabrica 
'Tubos de Acero de México", S. A. 
:Tamsa), que es uno de los socios de la 
meva empresa. 

La "Herrac" es una compañía mexica
ta con capital de $30 millones, que está 
:onstruyendo una planta en las cercanías 
le la ciudad de Veracruz. La producc:ón 
le la planta se iniciará en el próximo 
nes de marzo. 

Al respecto, el señor Bruno Pagliai, 
>residente de la nueva empresa, dijo que 
'Herramientas de Acero", S. A. de C.V., 
'stá compuesta y controlada por mexi
:anos y que en ella se dará trabajo a 
écnicos del país. Agregó que "dado el 
;onvenio concertado con la "Hughes Too! 
::ompany", los usuarios de juntas para 
:olumnas de perforación y brocas pueden 
'star seguros de que la fabricación me
dcana tendrá las mismas normas de alta 
.alidad y eficiencia que la realizada por 
a citada compañía en su planta de Hous
;on, reconocida en el mundo como la pri
nera en su clase". 

Continuó diciendo el señor Pagliai que 
'Herrac" ensamblará las juntas al tubo 
le perforación ( drill pipe) mediante un 
>roceso especial de soldadura eléctrica, 
·ormando los dos elementos una sola pie
:a o unidad denominada "tubo de per
·oración integrado", y que para el reves
imiento de juntas y brncas se utilizará 
'iughesite, que es un carburo de tungsteno 
:on el mismo grado de dureza que el 
:arborúndum y mayor que el de los dis
:os de esmeril. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

i 100 Millones 
para Obras 
Hidráulicas 
en Durango 

En 1960 la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos ini
ciará en el Estado de 
Durango obras de peque
ña y mediana irrigación 
que tendrán un costo de 

ioco más de $100 millones. 

La mencionada dependencia comenza
:á la construcción de las presas de El 

Febrero de 1960 

Bosque· y Bayácora, sobre el río del mis
mo nombre, las cuales representan una 
erogación de alrededor de $45 millones 
cada una. Dichas presas podrán almace
nar un volumen de 70 millones de metros 
cúbicos en cada vaso. 

Asimismo, se informó que también es 
necesario desarrollar un programa de 
perforación de pozos profundos -45 en 
total- mediante la inversión de $7.2 mi
llones, mismos que serían aportados p::ir 
el Gobierno Federal a través del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal. 

$ 245 Millones 
para Obras 
Hidráulicas 
en Sinaloa 

• 
Durante el presente año 
la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos i n v e r t i r á 
$2'15 millones en las obras 
que realiza en los valles 
del Fuerte y de Culia

cán. Dicha inversión se destinará a la 
ampliación y conclusión de las obras de 
las presas Miguel Hidalgo, Sanalona y 
Humaya. 

Estas obras irrigarán amplias exten
siones de tierra laborable y evitarán po
sibles inundaciones. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Declaraciones 
de Rodríguez 
Adaml' Sobre 

Algodón 

El Secretario de Agricul
tura y Ganadería, inge
niero Julián Rodríguez 
Adame, declaró -febre
ro 13-- que se advierten 
signos de estabilidad del 

precio del algodón en el mercado mun
dial y exhortó a los técnicos, agricultores 
y campesinos a redoblar sus esfuerzos 
para lograr mayores rendimientos uni
tarios. única fórmula, dijo, de consolidar 
y mejorar la situación de los productores 
algodoneros. 

Las anteriores declaraciones fueron for
muladas por el ingeniero Rodríguez Ada
me al iniciarse la segunda junta inter
secretarial para el estudio de los pro
blemas agrícolas de la región de Mata
moros, fundamentalmente del algodón. 

Explicó el Secretario de Agricultura 
que no es útil elaborar planes rígidos, 
porque en el campo se presentan con
tingencias, prob'emas de orden climato
lógico, biológico, de mercado y otros, que 
obligan en determinado momento a mo
dificar los sistemas. 

Di io también que una de las razones 
por las cuales se ha querido programar 
las actividades del algodón para este año, 
es la de que se trata de un cultivo de 
gran interés nacional, de suma impor
tancia en nuestras exportaciones y en el 
que repercuten las contingencias del ex
terior. 

La junta está integrada por represen
tantes de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, de Hacienda y Crédito Pú
blico, y de Industria y Comercio; de los 
bancos de México, de Crédito Ejidal y 
de A~ricultura y Ganadería; y de las 
organizaciones de ejidatarios y agricul
tores de Tarnaulipas. 

El temario de esta segunda junta in
tersecretarial es el siguiente: 

a) La producción, incluyéndose los te
mas de costos, rendimientos, calidades, 
variedades, agua, plagas y enfermedades, 
insecticidas, fertilidad, concentración de 
sales y precios de fertilizantes. 

b) El crédito. 

c) El comercio de productos agrícolas, 
situación d e! mercado del algodón, exis
tencias actuales, precios y perspectivas 
para el ciclo 1960-61. 

d) La diversificación de la producción, 
con los subtemas: cultivos, granjas, huer
tas, industrias agropecu.arias, etc. 

e) La organización de los productores. 

Crédito a los 
Agricultores 
de Chihuahua 

• 
El Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Gana
dero, S . A., otorgó a los 
agricultores del Estado 
de Chihuahua un crédito 
por la cantidad de $14 

millones, que se aplicará en el ciclo 
agrícola primavera-verano al cultivo de 6 
mil hectáreas de maíz, 1,000 de frijol, 
4,400 de algodón, 500 de cacahuate, 100 
de alfalfa y 500 de avena. Asimismo, el 
plan de operaciones incluye créditos re
faccionarios por $150 mil y otros $300 mil 
para impulsar el cultivo de la vid. 

• 
La Dirección General de 
Estadística de la Secreta- . 

Censo ria de Industria y Cc,-
Agropecuario mercio informó que el 

dos de mayo próximo 
iniciará el censo agrope

cuario, debiendo terminarse los trabajos 
el día 15 de junio siguiente. 

El censo anterior fue levantado en 1950, 
año en que fueron censados 1.383,212 
predi::is rurales, de los que 1.004,835 co
rrespondieron a unidades de superficie 
hasta de cinco hectáreas, 360,789 a pre
dios mayores de cinco hectáreas, y 15,579 
a predios exclusivamente ejidales. 

Entre las preguntas que se formularán 
en el censo agropecuario de 1960 desta
ca'.'! las relativas a los siguientes aspectos: 
nombre y clase del predio; indicación de 
su actividad principal; datos personales 
del producbr; datos personales del pro
pietario del predio; clasificación de las 
tierras; superficie total; obras y equipos 
para riego y otros usos y sus principales 
características; maquinaria, implementos 
y vehículos pertenecientes al predio cen
sado; capitales e inversiones; cultivos, 
productos y c:isechas; ganado, aves y col
menas y productos animales. 

500 Mil 
Camp"sinos 

Irán al 
Sureste 

• 
El D e p arta m e nto de 
Asuntos Agrarios y Co
lonización sigue su pro
grama de reacomodo de 
los excedentes de pobla
ción campesina de Cuau

titlán -región de El Bajío y Comarca 
Lagunera- hacia terrenos nacionales en 
los Estados de Veracruz, Chiapas y Ta
basco. 
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. Siguiendo ese prógráina, en el curso 
del presente año, 500 mil campesin:is po
drán ser instalados en los nuevos centros 
de población y colonias que la mencio
nada dependencia organiza conforme al 
siguiente programa: 

a) Construcción de caminos. 
b) Desmontes. 
c) Construcción de casas tipo. 
d) Fundación de escuelas. 
e) Centros de Bienestar Social Local 

dependientes de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia. 

f) Refacción económica para empezar 
cultivos. 

g) Promoción de la venta de sus pro
ductos. 

Este programa de colonización se rea
liza cuidando de que al abrirse las nuevas 
tierras de cultivo o ganaderas, encuen
tren acomodo en ellas en-primer término, 
los nativos de las regiones incorpora
das, los que naturalmente tienen prefe
rencia sobre los solicitantes de otros lu
gares. 

· Siembra de 
Vid en 

· La Laguna 

• 
La Confederación Nacio
nal Campesina informó 
a través de su Delegación 
Regional en la comarca 
lagunera, que en esa zo-
na será sembrada con vid 

una superficie de 10,000 Has. Para ello 
se ha procedido ya a los trabajos de se
leccionar tierras y trabajadores. 

Por otra parte se dijo que el Banco 
Ejidal en Torreón ha sembrado las pri
meras 700 Has., como primer paso hacia 
el total antes mencionado. · 

Se 
Rt>forestará 

el Estado de 
Chihuahua 

• 
El Agente General de la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería en Chihua
hua, ingeniero Armando 
Fuentes Flores, informó 
-febrero 3-- que serán 

plantados en el Estado de Chihuahua 
120,000 árboles pequeños de distintas es
pecies. 

De la citada cantidad 10,000 serán ár
boles frutales y 110,000 de ornato. 

Cera de 
Candelilla 

• 
En este año se incremen
tarán las actividades de 
explotación de la cera de 
candelilla, ixtle de lechu
guilla y palma, en el Es-
tado de Chihuahua, in

formó el señor Jesús Pérez H ., vocal eje
cutivo de la Comisión del Desierto de 
Chihuahua. Agregó el informante que di
chas actividades se llevarán a cabo en 
una amplia zona desértica de la entidad, 
de acuerdo con las concesiones otorgadas 
a los ejidatarios por las autoridades fo. 
restales. 

Por su parte, la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería declaró que ha quedado 
ya integrada la Comisión de Inversiones 
para el fomento ejidal de los zonas desér
ticas de Chihuahua y formulado el plan 
de obras que deberán realizarse en los 
ejidos candelilleros. 
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COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

Las Redes 
Telegráfica 

y 
Telefónica 

La Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes 
informó que durante el 
año de 1959 la red tele
gráfica nacional a lcanzó 
una extensión de 45 mil 

kilómetros, sin co ntar los 130 mil que se 
encuentran en desarrollo. 

E n otras fuentes informativas se dijo 
que durante los próximos cuatro años las 
empresas telefónicas del país invertirán 
más de $150 millones en equipo, instala
ciones y otras mejoras a las redes y cen
trales urbanas y suburbanas. 

A lo anterior se agregó que las ciuda
des y poblaciones de primera importancia 
contarán con alrededor de 100 mil telé
fonos más y que 200 redes locales que
darán incorporadas a la red telefónica 
nacional y podrán transmitir llamadas in
ternacionales. 

TRABAJO Y POBLACION 

Beneficios 
Sociales 

Modificaciones beneficio
sas para los trabajadores 
agrícolas mexicanos han 

para sido introducidas al con-
los Braceros venio original sobre bra

ceros vigente entre Méxi
co y Estadc)s UJ!id(Js de nA. 

En efecto, de acuerdo con ellas los agri
cultores mexicanos que vayan a trabajar 
a las granjas estadounidenses gozarán de 
un alza de sus salarios hasta el limite del 
que perciben los norteamericanos de la 
zona para la que fueron contratados; asi
mismo, estarán cubiertos por un seguro 
de vida, cuyo pago estará a cargo del Ins- . 
tituto Mexicano del Seguro Social y ya 
no de los granjeros y autoridades norte
americanas, así como también por segu
ros contra accidentes en el trabajo. Al 
vencerse los contratos, los granjeros de
berán pagar a los trabajadores agrícolas 
el pasaje de retorno a México. 

Se informó también que la contrata
ción de braceros se iniciará en el mes de 
abril próximo, sobre la base de las soli
citudes de trabajadores mexicanos que 
hagan los granjeros norteamericanos. Es
tas serán turnadas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a las de Goberna
ción y Agricultura, las cuales res::ilverán 
acerca del número de trabajadores que 
podrán salir del país. 

Fin del 
Conflicto 

Textil 

• 
Días antes de la fecha 
fijada para que estallara 
la huelga de los trabaja
dores textiles, se puso fin 
al conflicto obrero-patro-
nal surgido en esa rama 

industrial. En efecto, el día 7 del actual 
firmaron un convenio la C::ialición Nacio
nal Obrera Textil del Algodón y la Fe
deración Nacional Textil y otras indus
trias. El acuerdo evitó una huelga de 
61,900 operarios que habría paralizado 
350 fábricas de hilados y tejidos de al
godón que funcionan en el Distrito Fede
ral y en otras entidades del país. 

Los obreros lo¡raron las si¡uientes 
prestaciones: 

a) Awnento de salarios de $3.50 por 
jornada de trabajo para los obreros que 

tienen sueldo fijo en fábricas textiles ) 
de tipo antiguo. 

b) 15"/o de aumento de salarios en fa. 
vor de los destajistas de esas mismfi 
fábricas. 

c) $4.50 de aumento de salarios par2 
los operarios de las fábricas modernas e 
modernizadas, también por jornada de la. 
bor. 

d ) Un día más de vacaciones sobre lo~ 
ya establecidos en el contrato colectivo dE 
trabajo. 

e) Un día más de descanso obligatorio. 

f) Para el fomento de los deportes en· 
tre la clase obrera tejedora, las empre· 
sas enterarán mensualmente a la agrupa
ción sindical a que peretenezcan $0.25 
por cada operario que tengan a su ser
vicio. 

g) Aumento del fondo de ahorro del 
73 al 8%. 

h) Los patronos pagarán .60 días de 
sueldo en vez de 50 en casos de falleci
miento. 

Por otra parte, el convenio estipula 
que en materia de indemnizaciones P e(" 
riesgos profesionales, incapacidad total o 
permanente se aumentarán 25 días de sa< 
larios sobre los ya estipulados en el con-: 
trato colectivo de trabajo que revisó la' 
Comisión Nacional Mixta. 

No se 
Aumentará 

el Precio 
al Pan 

cio del pan ni 
éste . 

PRECIOS 

El licenciado Raúl Sali
nas Lozano, Secretario 
de Industria y Comercio,J 
declaró -febrero 9- que 
el gobierno no autorizará 
aumento alguno del pre
la reducción del peso de 

Por otra parte, la misma dependencia 
del Ejecutivo está estudiando el conflicto 
surgido entre panaderos y harineros, pues 
éstos aseguran que sólo pueden suminis
trar 25,000 sacos de harina, en tanto que 
los primeros sostienen que necesitan 
175,000. 

No se 
Autorizó el 

Alza del 
Precio de la 

Leche 

producto. 

• 
La Secretaría de Indus-1 
tria y Comercio no ac
cedió a las pretensiones 
de los productores de le
che de aumentar en $0.30 
por litro el precio del 

La petición de los lecheros se fundaba 
en que se había elevado el precio de los 
forrajes; pero la Dirección General de 
Precios de la citada dependencia guber
namental estimó que si, en efecto, se 
había elevado el precio de las pasturas, 
combustibles, etc., dicha elevación no jus
tificaba el aumento del de la leche, pues 
por tratarse sólo de variaciones estacio
nales, el incremento del costo puede ser 
absorbido por los productores. 

Por otra parte, la Dirección de Precios 
informó a los solicitantes que como con
secuencia de las abundantes lluvias, ac
tualmente existe en el mercado alfalfa 
verde y otros forraj es de bajo precie 
Siendo los forraj es el renglón primario en 
el costo de producción, lógicamente no 
debe pensarse en modificar los precios vi
gentes para la leche. 

Comercio Exterior 



LA ZONA de LIBRE COMERCIO 
y el 

PROBLEMA de PAGOS 

D EL 11 al 20 de enero del presente año, se celebró en 
Montevideo una conferencia de representantes de Ban
cos Centrales, a fin de estudiar los problemas de pagos 

planteados por el funcionamiento de la Zona de Libre Comer
~io . En dicha reunión, participaron los bancos centrales de 
;iete países Sud-Americanos miembros de Ja zona (Argen
'.ina, Brasil , Bolivia , Chile, P erú, Paraguay y Uruguay), así 
:orno en calidad de observadores, representantes de los ban
:os centrales de Colombia, Ecuador, México y Panamá, y 
~xpertos del Fondo Monetario Internacional, de la CEP AL 
r de la OEA. 

El resultado de dicha reunión, aún no se ha definido 
:on precisión. Pese a ello, según parece, en principio fue 
1ceptado por Ja mayor parte de los delega.dos que asistieron 
1 ella, la necesidad de establecer un sistema de pagos que 
·avoreciera el proyecto de Ja Zona de Libre Comercio. 

I 

Es interesante a esta altura, el remontarse un poco más 
1trás y examinar los antecedentes que en América Latina ha 
enido el problema del establecimiento de un sistema a tra
•és del cual se .simplificasen los problemas de pagos del área, 
anto internos como externos. 

Ya en mayo de 1949, apareció un documento de la 
~EP AL (1) , prepara.do por experbs del Fondo Monetario 
nternacional en el que se examina la posibilidad y conve-
1iencia de establecer como medida transitoria, "un sistema 
1ara la compensación multilateral de pagos internacionales 
ntre los países de América Latina, así como entre éstos y 
JS países del resto del mundo" ('). En dicho documento, se 
studia en rasgos generales la situación de los problemas de 
•agos de Ja América Latina en aquella época, así como las 
osibiliclacles ele compensación entre las monedas latinoameri
anas y entre éstas y las de Europa. En cuanto a los pro
lemas de pagos que por aquellos tiempos tenían los países 
ltinoamericanos, se recordará que éstos se debieron en gran 
"-l'te a la concentración de saldos de pagos en la zona dólar 

"Compensación Multilateral de Pagos Internacionales" CEPAL, E/CN. 
12/87, mayo de 1949. 
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por la falta de posibilidades de importar de otras áreas, es
pecialmente Europa. Como consecuencia ele lo anterior, se 
recomendaba se procurase incrementar el comercio con Eu
ropa, con lo que no sería necesario continuar realizando im
portaciones con moneda dura y afectando los ya de suyo 
bajos niveles de reserva de estos países. En cuanto al segun
do, se hacía hincapié en el hecho, ya desde aquel entonces 
existente, de que gran parte del intercambio latinoamericano 
se realizaba a través ele convenios bilaterales; pero, que tam
bién, un sistema regional ampliado no podría r esolver, en poco 
tiempo, los principales problemas de saldos de pagos. Se ale
gaba además, que un sistema de compensación multilateral 
dentro de la América Latina dadas las dificultades técnicas 
que se presentarían en su establecimiento; la multiplicidad de 
tipos d e cambio, de controles y la fa lta de una tradición de 
colaboración entre los bancos centrales todo esto haría que el 
esfuerzo fuera mayor a los beneficios. En estas condiciones, 
se concluía, el problema de Jos pagos de la América Latina, se 
resolvería más fácilmente, si todos los países adoptasen 
la convertibilidad, y se realizaran experimentos más amplios 
de compensación triangular con Europa y en particular con 
la zona de libra esterlina. 

Es interesante observar que a pesar .de que la situación 
ha cambiado del año de 1949 a Ja fecha, el criterio sustentado 
por el Fondo Monetario Internacional continúa prácticamen
te siendo el mismo, cJmo podrá observarse más adelante. Con 
algunas modificaciones, un criterio similar fue sustentado en 
Montevideo. 

Durante Jos años de 1950 y 1951, el problema de los pa
gos de la América Latina, revistió una menor urgencia y 
consecuentemente también, le fue asignada una menor prio
ridad. A la solución de muchos de los problemas de pagos 
por los que atravesaban gran parte de estos países, contri
buyeron en buena m edida el mejoramiento de la relación de 
intercambio, el aumento en la demanda de exportaciones del 
área, así como el mayor intercambio con otras zonas fuera 
del área dólar. Pese a ello, sin embargo, debe anotarse que 
casi no hubo movimiento alguno hacia la convertibilidad. Se 
consideró la situación como transitoria, y se temían con ante
lación los efectos que posteriormente podría tener la libera
lización del comercio, y el retorno a la convertibilidad. 
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En 19:52, tras de la creación de la Unión !Europea de 
Pagos, se examinó la posibilidad de establecer sistemas Je 
compensación de saldos entre los países latinoamericanos con 
los pa íses miembros de la Unió :i Europea de P agos. Dado el 
reducido nivel de comercio entre América Latina y Europa 
en aquel entonces, se sugirió en varios documentos que éste 
podría ser incrementado mediante el establecimiento de u :i sis
tema de compensacio nes multilaterales, tanto con los paísP.s 
de libra esterlina como con los países miembros de la Unión 
Europea ele Pagos. Todavía m ás, se llegó incluso a examinar 
la posibilidad para una etapa posterior, de que los países 
latinoamericanos constituyesen saldos fijos en la UEP. 

Entre los p ocos pa íses latinoamericanos que contempla
ron estas posibilidades estuvieron el Brasil y Argentina . En 
especia l, el primero reali zó estudios en los que se contemplaba 
una participación más directa del Brasil en la UEP. En un 
trabajo publicado por el Instituto Brasileiro de E conomía (') 
en que se hacía un análisis de los beneficios que en cuanto 
a aumenbs del comercio europeo se atribuían a la creación 
de la UEP, se concluía mencionando que si el Brasil partici
para de la misma, este pa ís podría también quizá incrementar 
su comercio con esta área de manera importante , y qu e los 
obstáculos a dicha participación no parecían especialmente 
complicados. 

Brasil y Argentina, ambos, participaron en el sistema de 
compensación de saldos con Europa, aunque ninguno de ellos 
tuvo una participación más c)irecta en dicho sistema. Sin 
embargo, según se hizo evidente, estos arreglos resultaron por 
demás satisfactorios para estos dos países. P ese a lo anterior 
estos remedios no solucionaban sino exclusivamente el pro
blema ele la compenación de saldos con Europa. Funcionaba 
además en sentido unila teral solamente. Es decir, los países 
latinoamericanos entraban en tratos con los europeos para la 
compensación multilateral de sus saldos, p ero los países euro
peos no participaban con latinoamericanos en la cnmnensa
ción de sus respectivos saldos. Por otro lado, es evidente que 
estos sistemas de compensación no solucionaban el pr:iblema 
de los pagos entre los países latinoamericanos. Por ello fue, 
por esa época , cuando se comenzó a ver la posibilidad de 
increm entar el comercio latinoamericano y se empezó a in
vestigar la posibilidad de instaurar un sistema que simplifi
case los pagos dentro del área. 

Con la creación del Comité de Comercio en la CEP AL, 
como resultado de una propuesta del Uruguay, en que dicho 
comité tendría a su cargo la formulación de r ecomendaci :inP.s 
a los gobiernos sobre la intensificación del comercio interlati
noamericano, se comen zó a estudiar más seriamente la crea
ció• de un M ercado Común Latinoamericano, así com:i la 
mejor forma de solucionar los problemas de pagos del á rea. 
En el informe técnico sobre M ercado Común presentado p :i r 
un grupo de expertos en Ja primera reunión del Comité de 
Comercio en Santiago de Chile en 1956, se distinguieron dos 
problemas: el de la multilateralización de los pagos y el rle 
la eliminación de restricciones y gravámenes al c:imercio. Co
mo resultado de dicha reunión, se resolvió en cuanto al pri
mer problema, convocar a una reunión de bancos centrales, 
la que tuvo lugar en mavo de 1957 en Montevideo, con r epre
sentantes de banc:is centrales de ocho países sudam~ricanos. 
Allá se recomendó la formu lación de un conven io tipo cuyo 
objetivo era el substituir v unificar los convenios bilaterales 
de pagos existentes. E ste último fue adoptado posteriormente 
por Argentina, Uruguay, Chi le y B :ilivia . A mediados de 
1958, la segunda reunión de ba ncos cen trales en Río de J a
neiro , formu ló un proyecto de protocolo de compensación mul
tilateral de saldos bilaterales. Igualmente, se recomendó crear 
un organismo intergubernamenta l que tuviPSP a su cargo la 
supervisión del sistema de pagos que se adoptase. 

Es interesante señala r que con posterioridad a la con
ferencia de Montevideo en 1957, los pa íses a fin de simpli
ficar algunos de los convenios bilaterales existentes entre ellos, 
acordaron con la CEPAL. env ia r a ésta los datos s:ibre la po
sición de saldos bilateral es entre ellos, los que posteriormente 
e ran dirigidos a los bancos ct>ntral es pa ra que a éstos se les 
facilitase entrar en arreglos ele compensación con los otros 
países. E l sistema, que en realidad era muy sencillo, contri 
buyó a simplificar a lgun os de los problemas de pagos del 
comercio interlatinoamericano. 

( 3 ) Pierre Van der Ma iet11 1 "Brazil and the European Payments U nion" 
- Jnslitulo B ras ileiro do Econom!a. F\mdacao Getulio Va rgas, Brasil , 
1952. 
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En Panamá, en la reumon de la CEP AL en mayo d1 
1959, se hizo evidente una divergencia de opiniones entre est: 
última y el F ondo Monetario Internaciona l, respecto del pre, 
blema de los pagos. Por un lado, la CEPA L alegaba en fAvo 
del establecimiento de un sistema de créditos en la Améric: 
Latina, en razón de que éste constituiría un impulso básic< 
al comercio. El Fondo Monetario, por su parte, alegaba PT 

contra del establecimiento de dicho sistema, argumentand< 
por un lado, que existían problemas más básicos de estabili 
zación moneta ria y cambiaría a los que debería dárseles un: 
mayor prioridad, y por otra parte se mostraban un tant< 
escépticos respecto de la viabi lidad del esta blecimiento de m 
sistema de pagos. Com:i resultado de lo anterior, emanó um 
propuesta del Comité de Comercio en el sentido de que tant< 
el Fondo Monetario como la CEP AL, proporcionasen a 101 
banc:is centrales latinoamericanos informes sobre " la formi 
más conveniente de encarar el problema de los pagos inter 
latinoamericanos en un mercado común regional". 

En septiembre de 1959, los países sudamericanos s¡ 
reunieron en Montevideo con el fin de redactar un antepro 
yecto de Tratado de Z:ina de Libre Comercio. Como se h: 
mencionado en a lguna ocasión, dicho proyecto no daba solu 
ción al problema del régimen de pagos. Todo lo que hizo, fm 
reconocer la existencia de problemas comunes de pagos y J¡ 
eventua lidad de que sobre ellos se llegase a algún acuerdo, e 
que tuviese como objetivos ('') , por un lado, "contrarresta i 
los efectos deprimentes que ejercen en el intercambio de " 
zona los desequilibrios estacionales de sus movimientos", ) 
por otro lado, "facilitar la política de expansión comercia· 
emergente del programa de reducción y eliminación de dere· 
chos arancelarios y otras restricciones". 

A este fin, se recomendó convocar a una conferencia -¿·f 
representantes de banc:is centrales en Montevideo, en enerc 
de 1960. En esta reunión como se ha m encionado, participa· 
ron delegados de los bancos centrales de Argentina, Bolivia 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y en calidad d 
observadores representantes de los bancos, Colombia, · Ecua j 
dar, M éxico y Panamá , así com:i expertos de la CEP AL, de¡ 
Fondo Monetario Internacional, de la Organización de Esta] 
dos Americanos y de la Confederación Interam ericana de Co 
mercio y Producción. 

En esta conferencia, se sometieron para la consideració 
de bs delegados, un documento de la CEPAL sobre "Pag.1) 
y Créditos en la Zona ele Libre Comercio Proyectada po. 
Países ele América Latina; Posibles S istemas", otro del Fond 
Monetar io Internacional sobre " Posibles Soluciones al Proble 
ma ele Pagos resulta'1tes del E stablecimiento ele una Zona di 
Libre Comercio Latinoamericana" y finalmente, uno de 1 
Organización de Estudios Americanos sobre "Algunas Obser 
uaciones Acerca ele Posibles Soluciones al Problema ele Pago 
Derivados del Establecimiento de una Zona de Libre Comer· 
cio Latinoamericana". 

R especto de qué sistema de pagos debería de adoptars6 
se había puesto en evidencia de a nteriores reuniones, qu 
existían los siguientes problemas: Por un lado, estaban paíse 
c:imo P erú que eran de la opinión que no debía hacerse nad 
que li mitase la plena convertibilidad de los saldos, o inclus 
que llegara a obliga r a l registro de las operaciones bilateralt> 
P or el otro lado, algunos países como M éxico que admitím 
la c:inveniencia de la creación de un sistema de compensa 
ciones multilaterales para los pagos latinoamericanos, y 1 
creación de una oficina nara el registro de operaciones re 
)izadas, siempre y cuando la convertibilidad no se llegara 
afecta r. En tercer lugar, estaban pa íses como Argentina qu 
habían tenido con anterioridad obstáculos a la importaciói 
y co nvenios bila terales que habían entrado a una convertibº 
lidad virtual a base de recargos a la importación y depósito 
previos, que no des•'aban volver a l bilateralismo. Estos país 
se en contraban en favor de un multilatera lismo que les p e 
mitiese eliminar dich :is recargos a su comercio con la Zon 
Libre. Finalmente, se encontraban países como Brasil que po 
sus dificultades cambiarias o por los problemas que para ello 
acarrearía el situa r sus monedas en la convertibil idad, n 
estimaban posible ni conveniente abandonar en un plaz 
corto sus cuentas bilaterales. 

D e esta manera, pronto fue evidente que sería necesari 
un sis tema que si bien no a fectase la tendencia hacia la crí. 

( ·1) CEPAL. "Pagos y Créd itos en la Zona de Libre Comercio Proyectad 
po r Pa ises de América Latina''. Documento de trabajo N • l. 
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vertibilidad de la mayor parte de los países miembros del 
tratado, permitiera a los países sin convertibilidad, particu
larmente el Brasil, gozar de los beneficios de un sistema de 
pagos. Es decir, un sistema que no se apegase a la converti
~ilidad plena, !Jero que tampoco de ninguna manera la per
judicara, ni implicara restricciones. 

Era especialmente importante en este sentido, la opinión 
del Fondo Monetario, dados los convenios de estabilización 
que con esta institución tienen acordados varios de los paí
ses latinoamericanos. En virtud de estos convenios, es evi
dente que todo lo que estos países pretendan realizar que en 
opinión del Fondo vaya en contra de la converbbilidaa, lógi
camente será opuesto por la restitución, lo que a su vez po
dría repercutir sobre los planes de ayuda del Fondo a estos 
países, tendientes a la estabilización cambiaria. 

Sin embargo, puede observarse que si los convenios <le 
estabilización de estos países con el Fondo tienen éxito, éstos 
se encontrarán en una posición de mayor libertad de decidir 
respecto de si participan en convenios de pagos o no, sin 
tem:Jr de que esto afecte sus programas de estabilidad cam
biaria. Por el otro lado, si dichos convenios de estabilización 
no llegan, por una cosa o por otra, a tener éxito, entonces 
también es evidente, que ninguna razón tendrán los países 
latinoamericanos con convenios, para no participar en siste
mas de pagos que puedan incluso llegar a afectar a dichos 
convenios. 

III 

Partiendo del supuesto de que la existencia de facilida
des especiales de crédito en la Zona de Libre Comercio, con
tribuiría a disipar algunos de los problemas que suscitaría la 
aplicación de las medidas de liberalización previstas en d 
proyecto ele Montevideo, y de que, contribuiría a asegurar 
la reciprocidad de concesiones, la CEP AL presentó aos po
sibles sistemas, los que más o menos se conformaban a ios 
objetivos descritos. Uno, que se denominó como de créditos 
preventivos y otro de créditos a posteriori. 

En el funcionamiento de ambos sistemas de pagos, se 
prevé la creación de una agencia central, que tendría como 
funciones: la canalización de créditos, determinar el meca
nismo a través del cual se convertirían al multilateralismo los 
saldos en cuentas bilaterales, y actuar como centro de reco
pilación estadística y de estudio en los problemas de pagos. 
Sin embargo, no propone la CEP AL, ninguna cifra concreta 
.respecto de qué recursos serían necesarios para el estableci
miento de la agencia, sino, simplemente menciona que ésta 
debería ser objeto de negociaciones posteriores señalando cuá
les son los criterios que podrían emplearse para determinarla. 
Asimismo, se prevé que en esta agencia los países mantengan 
cuentas en sus monedas nacionales expresadas en unidades de 
cuenta dólares y periódicamente se calculen los saldos y se 
lleven a efecto las liquidaciones correspondientes. 

El primer sistema de créditos preventivos es propuesto 
para economizar el empleo de dólares en las transacciollPS 
en la Zona. Este sistema incluiría tanto las transacciones de 
los países que no tuviesen cuentas bilaterales, como las de 
los países que las tuviesen. En la agencia del sistema se man
tendrían cuentas por países, a través de las cuales se realiza
rían las compensaciones multilaterales y se les incorp:irarían 
además, los saldos bilaterales acordados. Por otra parte, sin 
embargo, todos los países estarían sujetos a reglas y pro
cedimientos comunes; por ejemplo, en cuanto a qué propor
ción del saldo total puede ser el resultado de la incorpora
ción de saldos bilaterales, etc. 

El segundo sistema, el de créditos a posteriori, es ele 
acuerdo con la CEP AL, el que convendría establecer si se 
desease realizar en dólares de cuenta diariamente, las trn.n 
sacciones corrientes entre los países miembros ele la Zona, ya 
sea respecto de transacciones generales o aquellas que sólo 
pueden realizarse a través de cuentas bilaterales. Por consi
guiente, el sistema tendría también dos aspectos: uno, el co
rrespondiente a los pagos en dólares de cuenta y el segundo, 
la incorporación al sistema de una porción acordada de saldos 
bilaterales para liquidación multilateral automática. 

En este caso, se supone que cada país otorgaría un cré
dito a la agencia en dólares de cuenta y lo recibiría a la vez 
1e ella. A su vez, los países a base de sus propios registros 

de transacciones, suministrarían a la agencia informes perió
dicos, cada 60 ó 90 días, acerca del saldo neto de pagos en 
sus trasacciones corrientes recíprocas. Además, con la misma 
periodicidad, los países miembros de la Zona incorporarían 
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al régimen multilateral de la agencia la porción acordada del 
saldo de sus cuentas bilaterales, con objeto de que se ¡Jl'oce<la 
a su compensación multilateral. 

Cuando la posición neta de un país en la agencia mues
tre en sus pagos saldo deficitario en dólares de cuenta, la 
agencia le suministraría automáticamente con cargo al cré
dito de ésta, una suma igual al excedente desembolsado, siem
pre que hubiera margen vara dicho crédito. Si éste fuera in
ferior al saldo deficitario, el préstamo automático no podría 
rebasar el monto de dicho margen. Si la posición neta <le 
un país es de saldo acreedor, éste entregaría dólares de cuenta 
a la agencia, por una suma igual al neto resultante; o sea 
que incrementaría su crédito a la agencia. Pero ello, como 
~n el caso anterior, se haría efectivo en la medida en que 
el crédito correspondiente tenga margen. Lo anterior significa 
en términos generales lo siguiente: Supóngase un país "A" 
que tiene un crédito con la agencia por 80 millones de uni
dades de cuenta establecido y que este país, en un momento 
dado llega a tener una posición deficitaria con el área, equi
valente a 90 millones de unidades de cuenta. Puesto que sólo 
tiene margen para 80, este país "A" deberá entregar a la 
agencia los restantes 10 millones de unidades de cuenta acor
dada. Por el otro lacio, supóngase que el país "B" tuvo un 
saldo acreedor de 90 millones y que el resto de los países 
del área se mantuvo en equilibrio en sus transacciones con 
el área. En consecuencia el país " B", otorgaría un crédito a 
la agencia hasta por sólo 80 millones en unidades de cuenta, 
y los 10 restantes le serían entregados por la agencia para 
que los incorpore a sus propias reservas. 

En cuanto a la magnitud de los créditos, la CEP AL se
ñalaba que un criterio para su posible determinación sería el 
que éstos debieran ser suficientes para cubrir el valor de las 
transacciones realizadas en moneda convertible durante un 
trimestre, a lo que se podría agregar, por ejemplo, el 103 
del valor del comercio anual, realizado a través de las res
pectivas cuentas bilaterales. Los países miembros concederían 
a la agencia un crédito permanente y a su vez, cada país 
otorgante ele crédito recibiría otro en contrapartida. El capi
tal o fondo de la agencia funcionaría en forma similar al 
efectivo o encaje de un banco comercial. Su activo compren
dería sus dólares de cuenta , más sus créditos contra países 
deudores. Su pasivo estaría formado por los créditos contra 
la agencia a fav:ir de los países acreedores, y el reconocimien
to de propiedad de los países que suministraron los dólares 
de cuenta. 

IV 

Estos dos sistemas de créditos multilaterales, fueron pre
sentados inicialmente por la Secretaría de la CEP AL en el 
mes de noviembre ele 1959 y discutidos con expertos del Fond:> 
Monetario Internacional, así como con funcionarios del go
bierno de los Estados Unidos ligados con dicho organismo, 
y con economistas de la Organización de Estados Ameri
canos. En dichas pláticas quedó de manifiesto que las pro
puestas de la CEP AL no eran vistas fav orablemente por el 
Fondo Monetario, ni por los funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos ligados a dicha institución. Por su parte, 
la Organización de E stados Americanos, si bien en un prin
cipio acogió la idea con cierto escepticismo, posteriormente 
accedió a colaborar con la CEP AL en procurar acelerar los 
pasos que coudu.i eran al establecimiento de un sistema de 
pagos en la Zona de Libre Comercio. 

En el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, se 
criticó no sólo Pi sistema de créditos, sin'.l también el pro
yecto de la Zona de Libre Comercio . En primer lugar, con 
respecto al segundo, se criticó el principio de · la reciprocidad 
mencionando que no necesariamente significaba iguales be
neficios el aumento de las importaciones y las exportaciones 
dentro del área . Por ejemplo, un país puede aumentar sus 
exportaciones de bienes que dependan sólo ligeramente del 
tratamiento preferencial (o sea g_ue casi con o sin dicho tra
tamiento pueden ser vendidos), y recibir a su vez bienes que 
podrían ser realizados sólo si se les diese un tratamiento pre
ferencial muy marcado. Lo cierto es, que en el caso de las 
exp'.lrtaciones del país de referencia, este caso fue previsto 
en el proyecto de Montevideo; simplemente no habría nec~~
sidad de aplicar a estos bienes el principio de reciprocidad 
y sujetarlos a tratamiento preferencial, puesto que el prin
cipio de la reciprocidad se refi ere fundam entalmente a tran
sacciones que constituyen adiciones a las corrientes comer
ciales. En el caso de las importaciones, en realidad cada país 
se encuentra, dentro de ciertos límites, en libertad de selec
cionar los bienes a los que desee otorgar preferencias y éstas 
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las dará evidentemente en la medida en que pueda obtener 
ventajas similares en el área. 

En segundo lugar, se mencionó que el principio de la re
ciprocidad podría dar lugar a situaciones arbitrariamente 
creadas. Un excedente permanente de exportaciones, bien 
podría ser el resultado de facbres naturales, los que ten
drían que ser respetados. Aquí el problema es realmente, qué 
es lo que debe entenderse por factores naturales. ¿Puede por 
ejemplo, una severa política comercial de importaciones ser 
considerada como "factor natural"? Evidentemente que no, y 
en ese cas:> lo que el principio de reciprocidad significaría, es 
que se eliminasen en la mayor meclida posible tales restric
ciones y se liberalizase el comercio. 

La crítica, sin embargo, puede ser válida aunque en di
ferente forma. Es interesante observar que en el proyecto de 
Montevideo existe el supuesto implícito de que un país sólo 
puede ser acreedor permanente de la Zona porque no libera
liza suficientemente su comercio. Pese a ello, sin embargo, 
supóngase el caso siguiente: Un país "A" resulta acreedor 
neto durante los primeros años del funcionamiento de la 
Zona. De acuerdo c:>n el principio de la reciprocidad se le 
diría a este país que la principal razón de que sea acreedor 
de la Zona, es que no ha liberalizado suficientemente el co
mercio; ya que si lo liberalizara estaría en equilibrio en sus 
transacciones con la Zona. En función de ello, supóngase que 
dicho país liberalizase todo su comercio con la Zona en un 
100%, y que a pesar de todo continuase siendo acreedor neto. 
Si esto fuese así, que no es un caso difícil de imaginar, sig
nifica que el supuesto implícito en el principio de la antes 
mencionada reciprocidad de que un país n:> está en equili
brio en sus transacciones con la Zona debido exclusivamente 
a la falta de liberalización de su comercio, es un supuesto que 
carece de validez. Y es un supuesto que a lo largo del fun
cionamiento de la Zona de Libre Comercio, puede llegar a 
ser detrimental a bs proyectos de integración que se tienen. 
En una situación como la prevista en este ejemplo, el país 
acreedor pretenderá seguir siendo acreedor. Por otra parte, 
el país deudor permanente manifestará que no obtiene de su 
intercambio comercial, todos los beneficios que originalmente 
había pensado recibir. En las condiciones mencionadas se ha
rán más difíciles, indudablemente, las futuras negociaciones. 

En cuanto al sistema de créditos, se subrayó la incon
veniencia de otorgar créditos automáticamente a los países 
deudores. En cierta medida, la crítica es válida. Se argumen· 
taba diciendo que bien podía imaginarse el caso de un país 
en constante proceso inflacionario que absorbiera gran parte 
de los créditos disponibles. 

El documento del Fondo Monetario, presentado en la 
conferencia de Montevideo, basado en argumentos similares, 
concluyó que en vista de la naturaleza y el volumen de 
comercio entre los países miembros de la Zona de Libre 
Comercio, y en virtud del hecho de que cinco de los siete 
países tienen una convertibilidad de facto, sería conveniente 
el acompañar a la Zona de Libre Comercio con un sistema 
de compensación de saldos en moneda libremente convertible, 
pero no consecuentemente, con un sistema de créditos. 

Las principales razones que el Fondo adujo pueden resu
mirse como sigue: 

a) Tomando en consideración que el volumen de comer
cio entre Jos países miembros es una fracción muy peqw~ña 

del total, resulta poco probable que los actuales superávit 
y déficit en el comercio regional lleguen a modificarse de 
signo, en el proceso de ajuste que seguirá a Ja liberalización 
del comercio prevista en el Tratado. 

b) Los países latinoamericanos difícilmente pueden darse 
créditos unos a otros. 
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c) Aun aceptando la posibilidad de lo anterior, la pro· 
posición de un sistema de créditos es atacable, primero, des· 
de el punto de vista de la imposición de créditos automát:cm 
que tenderían a favorecer a la inflación y segundo, que aqW{ 
llos países sin estabilidad interna y externa tratarán de ca
nalizar su desequilibrio externo hacia aquel sector de tran· 
saciones internacionales en el que dichos desequilibrios ne 
requieren ser saldados en moneda fuerte; esto , en opinión del 
Fondo, aumentaría las probabilidades que los márgenes dE 
crédito del área sean totalmente absorbidos. 

d) En estas circunstancia.s, el otorgamiento obligatorio 
de créditos bajo el sistema propuesto, promovería, o al menos 
no haría nada por prevenir un desequilibrio permanente; los 
recursos de los acreedores serían completamente inmoviliza
dos, complicando, por tanto, la liquidación de sus' obligaciones 
fuera del área. 

e) En estas condiciones, el financiamiento de los desequi
librios de balanza ele pagos de los países de la Zona, debería 
ser hecho de tal manera que no imponga, por sí mismo, 
obstáculos o subsidios temporales o artificiales al comercio de 
la Zona. Estos requisitos se cumplen so!o mediante el uso de 
un medio de financiamiento cuyo empleo no conduzca al 
comercio a canales diferentes de aquellos señalados por I:¡~ 

ventajas relativas que Jos países del área pueden ofrecersé, 
entre sí; es decir, a través del empleo de monedas libremente¡ 
convertibles. 

V 

Este documento fue criticado en la reunión de bancos¡ 
centrales por la CEPAL. El Dr. Raúl Prebisch, hablando en 
nombre de este último organismo, dijo que "el Fondo Maneta. 
rio en su informe, en primer lugar no cree en la reciproci
dad , sino que ella se falsearía en los hechos. En segundo 
lugar, no cree que sería practicable esta política. En tercer 
lugar, que daría objeto a una acumulación perniciosa de cré· 
ditos dentro de la zona. Cuarto, esta acumulación de créditos 
llevará a la discriminación. Quinto, cree que los países la
tinoamericanos, no tienen recursos suficientes para otorgarse 
créditos recíprocos". 

De acuerdo con el mismo Dr. Prebisch, la objeción fun· 
<lamenta! del Fondo Monetario Internacional se encuentra 
inspirada en una teoría del comercio internacional que los 
hechos no han comprobado. Según esta teoría, "los recursos 
latinoamericanos .. . por algún juego de compensaciones mu!: 
tilaterales en el mundo, . .. volverán a la América Latina 
en la forma de compra de productos en la América Latina, 
lo cual lamentablemente no es exacto". 

"Para nosotros -dijo-- es esencial. . . que esos recur
sos se viertan en la misma América Latina, porque de salir 
de nuestra región, no volverán como estímulo a las exporta.· 
ciones latinoamericanas". Y añadió, "en cuanto al funda
mento teórico, me temo que estamos nuevamente en presencia 
de teorías como las que durante años se han estado oponien
do al proceso de industrialización de América Latina, basadas 
en una concepción clásica del comercio internacional". 

Pese a que en la discusión no se llegó a ningún acuerdo, 
conviene examinar con un poco más de detalle, las posicio
nes tanto del Fondo Monetario Internacional como de la 
CEPAL. 

Por un lado, como puede advertirse en esta cuestión 
de los pagos, el Fondo ha adoptado una posición que no es 
favorable a !ns propuestas hechas por la CEPAL. La trad· 
ción de esta posición por parte del Fondo se remonta a los 
días en que se pensaba en implantar la Unión Europea de 
Pagos. Esta vez, sin embargo, quizá con base en esa expe-
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·iencia, su op1mon no ha llegado hasta ese extremo y ha 
1ropuesto incluso un sistema de compensaciones mu'.tilate
ales en monedas convertibles como el sistema de pagos más 
o.nveniente para la zona. 

Los argumentos ri el Fondo Monetario utilizados para 
Llcanzar esta conclusión, como lo hizo notar el Dr. Prebisch, 
-stán basados en una concepción clásica del comercio inter
tacional, los cuales ni necesa riamente son correctos, ni tam
>oco son aplicables a todo tipo de situaciones. En relación 
:on las razones que se han expuesto más arriba, cabe anotar 
as siguientes observaciones: 

Con respecto a la primera de ellas que m enc:onaba que 
:ra poco probable que los actuales superávit y déficit en el 
·omercio regional llegasen a modificarse Je signo, esto proba-
1lemente pueda ser cierto en una etapa inicial pero no en 
:uanto a una etapa a un plazo mayor. No hay nada que 
1segure lo anterior ya que se espera que la mayo r parte del 
omercio futuro esté formado por nuevos productos y no 
1or aquellos con base en los cuales actualmente se realiza 
·l comercio. Y es sabido que un camb'.o ele composición del 
omercio internacional puede resultar en camb:os ele signos 
n la balanza en cuenta corriente. 

D ejando ele lado la segunda razón por poco funclamen · 
"da y por errónea , el tercer argumento que allí se m enciona 
n contra del establecimiento ele un sistema de créditos (pri
'lero que los créditos automáticos tenderían a favorecer la 
11flación, y segundo que aquellos países sin estabilidad in
erna o externa , tratarían ele canalizar su desequilibrio exter-
10 hacia aquel sector en que dichos desequilibrios no llegaren 

ser saldados en moneda fuerte ) vale hacer a lgunos comen
;i rios. 

En primer luga r, es u n punto ele vista un tanto exagerado 
l decir que Ja imposición de créditos automáticos tendería 
favorece r la inflación. El comercio de un país latinoamerica-

10 con el resto, como se ha demostrado, es muy escaso ; en 
n futuro próximo no es proba ble que aumente substancial-
1ente, y es en función ele estas razones que resulta un poco 
orprendente Ja afirmación del Fondo, en el sentido del es
imulo que a la inflación da ría el sistema de créditos pro
uesto por la CEPAL. ¿Es posible que un aumento del 5% , 
igamos, en el comercio de un país con el resto, dé lugar a 
na espiral inflacionaria? ¿Podría la inflación ocasionar tan 
randes "ventajas para un país"? 

En cuanto al segundo punto , también resulta la afirma
.ón del Fondo un tanto exagerada. ¿En función de qué 
:atarán los pa íses de canalizar su desequilibrio externo hacia 
1 Zona de Libre Comercio? El sistema de créditos recíprocos 
e la CE'PAL prevé límites a estos créditos; y no son, como 
udiera p ensarse ilimitados. En estas condiciones parece poco 
robable que los países puedan canalizar su desequilibrio 
d erno en la forma mencionada. Los restantes argumentos 
el, Fondo son del mismo tenor y se basan en mucho, en Jos 
reviamente señalarlos, por lo que no serán examinados. 

En cuanto a los sistemas de créditos recíprocos que pro
one la CEP AL, no se ha demostrado con suficiente claridad 
.1áles son las razones que harían su existencia imprescindible . 
:t principal argumento ele la CEPAL en favor de un sistema 
e este tipo es que convendría establecerlo a fin de aliviar 
t preocupación existente en muchos ele los países miembros 
e la Zona de que la li beralización del comercio prevista 
11 el Tratado pueda ciar luga r a serios desequilibrios en sus 
·ansacciones comerciales con el á rea. Se men ciona además, 
ue esta preocupación es mayor aún cuanto que estos países 
traviesan por graves dificultades en sus balanzas ele pagos 
tdbales. 

Sin embargo, parece poco fundamentado el t emor de la 
~EPAL, de que en un futuro próximo, como resultado de la 
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liberalización del comercio se dé lugar a la creación de serios 
déficit en las balanzas de pagos de uno o más. países res¡)ecto 
del resto. La CEP AL no ha examinado, en detalle, .cuales 
podrían ser los resultados de Ja libera lización del comercio . 
Los aumentos en el comercio latinoamericano de los produc
tos que son actualmente objeto ele comercio, dependerá mucho 
de las respectivas elastic idades, ingreso y precio para con 
cada uno de éstos. Dada la naturaleza de los productos que 
son objeto actua lmente de comercio, podría decirse sobi·e uña 
base a priori, que el aumento del comercio de los mismos 
no ll egará a ser muy !'lignificativo en el futuro próximo con 
lo que muchos de estos temores parecen poco fundamentados. 

Por otro lado, pueden formularse obieciones con respecto 
al funcionamiento del sistema de créditos propuesto por la 
CEPAL. Debe advertirse en primer término que la automa
ticidad con que la agencia otorgaría los créditos, puede no 
ser conveniente a a lgunos de los países acreedores para los 
cuales significaría un sistema engorroso y de difícil manejo. 
No hay ninguna razón w1ra que los créditos a través de al
gún acuerdo no se hagan directamente entre los países y sin 
necesidad de que pa ra ello medie una agencia . Por ejemplo, 
M éxico podría abrir créditos al resto de los países del área, 
y el resto de los países del área abrírselo a M éxico por deter
minadas cantidades acordadas, llevándose en los bancos cen
trales de cada uno . de estos países los registros respectivos y 
saldándose los créditos periódicamente. 

Como puede verse de lo anterior, tanto la posición del 
Fondo Monetario como la ele la CEP AL, están sujetos a 
ciertas críticas. En resumen podría decirse que por un lado 
la posición del Fondo resulta un tanto inflexible y que los 
temores de esta institución con respecto del establecimiento 
de un sistema ele pagos en la Zona de Libre Comercio en 
buena parte son exagerados y fuera ele Ja realidad. Por el 
otro lado, en cuanto a la posición de la CEP AL, podría decir
se también que los sistemas propuestos por ésta, resultan 
muy complejos y ele difícil manejo. 

Según parece lo que conviniera más es un sistema de 
pagos que se a pegnra al dicho popula r de que " ni tanto 
que queme al santo ni tan poco que no lo a lumbre". Así enton
ces con base en estn consideración, quizá conviniera establecer 
en la Zona de Librf> Comercio un sistema de compensaciones 
automáticas multilateral es por un lado, coadyuvado esto con 
el otorgamiento ele créditos como los arriba mencionados 
por el otro lado. El funcionamiento ele un sistema de este 
tipo sería más simp1e y también otorgaría una mayor auto
nomía a los bancos centrales de los respectivos países en 
cuanto a montos de crédito y a la dirección de estos créditos. 

D ebe señalarse también , con respecto al sistema de com
pensaciones multilaterales. que esto en la práctica corresponde 
a un sistema que podría llamarse como de créditos recíprocos 
revolventes. Si los saldos positivos o negativos de las tran
sacciones corrientes son pagados trimestralmente, lo que de 
hecho están haciendo estos países, es otorgarse créditos recí
procos revolventes por una cuarta parte del valor de su co
m ercio. Ampliando Ja fecha de liquidación de las transac
ciones lo 'que se obtiene a l mismo tiempo es la ampliación 
del margen de crédito revolvente que estos países se otorgan. 

Al principio del funcionamiento de Ja Zona ele Libre 
Comercio, quizá lo c¡u e m;ls convenga establecer es un sistema 
en el que por un lado se obtengan cada seis meses compen
saciones multilaterales de los saldos acreedores y deudores de 
los países del área en su comercio, y por el otro lado, queden 
a Ja disposición de los participantes créditos en los bancos 
centrales de los demás países determinados en forma autó
noma. Para una eta pa posterior, podría pensarse en establecer 
sistemas de créditos, más complicados, pero no parece justi
ficado el establecer éstos desde las etapas iniciales. 
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Latinoamericanas 

LATINOAMERICA 

Asociación Latinoamericana de 
Comercio 

EL día 18 de febrero fue firmado en 
Uruguay el Tratado de Montevideo 
(cuyo texto íntegro publicamos en 

la sección "Documentos") que crea la 
"Asociación Latinoamericana de Comer
cio'', entidad integrada por México, Ar
gentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chi
le y Perú. Bolivia, que participó en las 
negociaciones de este tratado, pero que 
finalmente no lo finnó, dispondrá de un 
plazo de 4 meses para suscribirlo como 
miembro fundador. 

El tratado establece un programa de 
liberación del intercambio comercial en
tre los países signatarios. La eliminación 
de gravámenes será alcanzada por medio 
de negociaciones periódicas. Se confeccio
nará una lista común con los productos 
cuyos gravámenes habrán de ser elimi
nados íntegramente por los países miem
bros en un plazo de 12 años. Las reduc
ciones deberán ser del 83 de la media 
ponderada de los gravámenes vigentes 
para terceros países. Las negociaciones, 
basadas en el principio de reciprocidad 
y de c::mcesiones, tendrán por objeto ex
pandir y diversificar el intercambio y 
promover la complementación de las eco
nomías de países de la zona. Cualquier 
ventaja, favor, franquicia, inmunidad o 
privilegio que se aplique por una parte 
en relación a un producto originado en 
cualquier otro país o destinado a él, será 
inmediata e incondicionalmente extendi
do a otro producto similar originario del 
territorio de las demás partes contratan
tes o destinado a él. 

Cuando las imp:irtaciones alcancen can
tidades que puedan causar perjuicios gra
ves a determinadas actividades produc
tivas, las partes contratantes podrán au
torizar la imposición de restricciones en 
forma no discriminatoria, siempre que 
no signifiquen una reducción en el con
smno habitual del país importador. Los 
países procurarán coordinar sus políticas 
de desarrollo agrícola e intercambio de 

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 dP Cumercin Exterinr, S. r\., 
sino en los cat>OS en que expresamente 
así se manifit!Ste. 
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productos agropecuarios, con el fin de lo
grar el mejor aprovechamiento de los re
cursos naturales, elevar el nivel de vida 
de la población rural y garantizar el 
abastecimiento normal en beneficio de 
los consumidores, sin desarticular las pro
ducciones habituales de cada parte con
tratante. 

En cuanto a la denuncia del tratado, 
el documento establece que una vez efec
tuada, la parte contratante deberá man
tener durante 6 años las garantías vigen
tes en ese momento. El plazo podrá ser 
disminuído en los casos debidamente 
fundados, por acuerdo de la conferencia 
Y a petición de la parte interesada. Ex
pirado el plazo de 12 años que fija el 
tratado para la primera fase, los países 
procederán a examinar los resultados ob
tenidos e iniciarán negociaciones colecti
vas para la mej:ir consecución de los ob
jetivos del mismo y, si fuere oportuno, 
para adaptarlo a una nueva etapa de 
integración económica. En cuanto al sis
tema de pagos, se promoverá una reunión 
de expertos de bancos centrales que or
ganizará la CEP AL, a fin de estudiar la 
forma de que se facilite la financiación 
de las transacciones de la zona. 

Junta de Gobernadores del BIF 

DEL 3 al 17 de febrero del año en 
curso se celebró en San Salvador, 
República de El Salvador, la I 

Reunión de los Gobernadores del Banco 
Interamericano de Fomento, con el fin 
de proceder a la elección del presidente, 
vicepresidente y directores ejecutivos, así 
como de adoptar los reglamentos admi
nistrativos y los planes de acción de la 
citada institución, que tiene un capital de 
Dls. mil millones. 

El señor Felipe Herrera, de Chile, fue 
elegido presidente del BIF habiendo sido 
designados los 7 directores ejecutivos si
guientes: Lic. Raúl Martínez Ostos, de 
México; Robert Cutler, de EUA; Chen
tho Paivo Leite, de Brasil; Mario Mendi
vil, de Argentina; Ignacio Topete de Co
lombia; Alfonso Rochac de El Salvador, y 
el señor Hibert, de Haití. 

Asociación Internacional de 
Desarrollo 

EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (BIRF) anun
ció el 31 de enero del corriente año 

el proyecto de estatutos de una nueva enti
dad crediticia, la Asociación Internacio
nal de Desarrollo (AID), que con un ca-

pita! de Dls. mil millones financiar< 
proyectos en los países subdesarrollado> 
La AID será realidad tan pronto com• 
los países que hayan ratificado sus estu 
dioc: representan el 653 del proyectad' 
capital de Dls. 1,000 millones. El proJt 
sito de la AID es promover el desarroll 1 

económico, aumentar la productividad ) 
por ende, elevar los niveles de vida en la 
regiones subdesarrolladas del mundo. Ha 
rá préstamos en condiciones más liberale 
que las que ofrece el BIRF. Las 20 rE 
públicas iberoamericanas proporcionará 
en conjunto Dls. 72.7 millones del capi 
tal inicial de la nueva entidad. De est 
aportación, sólo el 103 de las cuotas ser 
en oro o en divisas convertibles y el rest 
-90%- se podrá pagar en monedas na 
cionales que la AID sólo podrá convertí 
a otras divisas, o utilizar para financi2 
miento de proyectos previo acuerdo de 
país a que corresponda la unidad mom 
taria de que se trate. La contribución d 
las 20 repúblicas latinoamericanas a l 
Asociación Internacional de Desarroll 
será la siguiente (en dólares): Méxict 
8.7 mill:mes; Argentina, 18 8 millonrn 
Bolivia, 1 millón; Brasil, 18.8 millone~ 
Chile, 3.3 millones; Colombia, 3.5 millc 
nes; Costa Rica, 200 mil; Cuba, 4. 
millones; República Dominicana, 400 mi 
Ecuador, 650 mil; El Salvador, 300 mi 
Guatemala, 400 mil; Haití, 760 mil; Hor 
duras 300 mil; Nicaragua, 300 mil; P~ 
namá. 200 mil; Paraguay, 300 mil; Peri 
1.8 millones; Uruguay, 1 millón y Vem 
zuela, 7 millones. 

Obstáculos al Desarrollo .Agrícola 

L A F AO informó que 17 RepúblicEI 
latinoamericanas tienen la convir 
ción de que los defectuosos regím\ 

nes de tenencia de la tierra son obstácul 
para el desarrollo de la agricultura, agr¡ 
gando que esos mismos 17 países estiro 
que para lograr su progreso económic 
necesitan promover el fomento agrícol 
La F AO señala que en un lapso de 
años -1953-59- han surgido importai 
tes event'.Js en Latinoamérica en mater 
de modificación de los regímenes de t 
nencia de la tierra, cuyas exponent 
principales son la reforma agraria en B< 
livia y en Cuba, independientemente 
que otros países, entre ellos Venezuela 
Colombia, estudian afanosamente proye 
tos de leyes agrarias que concuerdan q-· 
la tendencia general. Estas considerací 
nes están contenidas en el informe de 
FAO sobre el II Seminario Latinoame 
cano sobre problemas de Tenencia de Ti 
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ras celebrado en Montevideo a fines de 
959. 
Por otra parte, en un libro intitulado 

Un Estudio de la Educación Agrícola 
'"1iversitaria en América Latina" , su au
Jr, un experto colombiano en educación 
grícola, sostiene que la escasez de per
:mal técnico es en la ac tualidad uno de 
Js factores que limitan la ejecución y 
ficacia d e los programas de fomento 
grícola de Iberoamérica, afiadiendo que 
sa circunstancia varía de un país a otro, 
egún sus condiciones económicas, agríco-
1s, institucionales y sociales. T extual-
1ente, el especialista colombiano dice : 
lay no solamente una insuficiencia nu-
1é~·ica, sino también cuali tativa, que se 
ef1ere tanto a la demanda de personal 
§cuico en diversos campos de las cien
ias agrícolas como a la adaptación del 
diestramiento de los técnicos a las con
iciones de la región. A pesar de esta 
rucia! importancia de la educación 
grícola superior, sus problemas y nece
idades no han sido estudiados sistemá
icamente ni han sido tenidos en cuenta 
n los programas de cada país para el 
1ejoramiento de la agricultura. Los ob
etivos de su estudio de la educación 
- rícola universitaria en América Latina 
- dice el a utor- son los siguientes: 

a) explorar las posibilidades de las fa
ultades d e agronomía para satisfacer la 
. emanda y a liviar la escasez de personal 
§cuico de nivel universitario; 

b) detenninar los problemas principa
~s de las facultades de agronomía que 
fecten el adecuado cumplimiento de sus 
unciones. 

México en la Zona de Libre 
Comercio 

[7 N la sesión inaugural de la Confe
~ rencia ~nt.ergubernamental para el 

establecillllento de una Zona de Li
re Comercio entre países de América 
,atina, el delegado de México, Lic. Ra-
1el Urrutia Millán, pronunció el siguien .. 
~ discurso : "Es con el más profundo 
gradecimiento c::imo recogemos las pala
ras de bienvenida que el excelentísimo 
efio r Dr. Mateos J. Magarili.os, presi
ente de esta Conferencia, ha dedicado a 
u estro país a :nombre · de ios gobiernos 
e Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Pa-
~guay, P erú y Uruguay. ' 
"Consideramos que nuestras primeras 

alabras de reconocimiento en esta his
'irica reunión, deben ser dirigidas tam
ién a los representantes de los siete go
iernos que con su invitación hicieron 
osible que México pudiera participar co-
10 miembro fundador de la Zona ele Li
re Comercio entre países ele América 
,atina. La instantánea aceptación que 
l sefior licenciado don Adolfo López Ma
~os, Presidente de los Estados Unidos 
1exicanos, dio a la invitación, es la me
Jr prueba del significado que nuestro 
aís le atribuye. 
"La delegación mexicana desea déjar 

:mstancia de su gratitud a l gobierno de 
l República Oriental del Uruguay por 
.i activa y amistosa participación en to
o el proceso que culminó en la presencia 
e M éxico en su nuevo carácter de dele
ado. 
"No podríamos dejar de mencionar, 

)n el mayor reconocimiento, las inicia
. vas y los sostenidos esfuerzos que con 
·.:,ionario enfoque ha venido reali zando 
1 Comisión Económica para la América 
.atina en favor de la concurrencia de 
Jdos los países latinoamericanos en los 
rganismos para la integración económi-

r¡1ebrero de 1960 

ca de nuestra reg10n. Es nuestro deber 
hacer una particular mención del genero
so y eficaz a liento que el Dr. Don Raúl 
Prebisch ha dado a la idea del ingreso 
de nuestra nación en la Zona de Libre 
Comercio. 

"La posición de México en este histó
rico momento es una reiteración de su 
política tradicional hacia América Latina 
y se expresa en el deseo manifiesto de la 
integración de nuestras economías a ni
veles crecientes; el principio de la reci
procidad que hará posible el desarrollo 
de todos y cada uno de los participantes; 
el reconocimiento y aceptación de un tra
tamiento adecuado para los problemas de 
los países de menores niveles de desen
volvimiento económico relativo de la Zona 
y que este marco que representa el Tra
tado de Zona de Libre Comercio entre 
países de América Latina así estructura
do, permita y acelere la incorporació n de 
todas las naciones hermanas de Latino 
américa en esta tarea común. 

"La delegación de México quisiera ma
nifestar en esta oportunidad que nuestra 
posición económica de estabilidad interna 
y hacia el exterior, permite el ingreso de 
nuestro país en las condiciones más pro
picias y que venimos animados d e un es
píritu de franca cooperación y con la 
suficiente fl exibilidad para encontrar a 
la mitad del camino a tos ciernas pueblos 
de América Latina . 

"La obra de integración económica de 
Latinoamérica a cuyo primer paso hemos 
de dar cima en esta Conferencia, es un 
proceso largo y difícil; ha querido el des
tino que sea esta generación y este mo
mento histórico los escogidos pnrn rea
lizarla. Sin embargo , su éxito futuro y 
consolidación dependerán de la coopera
ció n decidida de todos los gobiernos par
ticipantes y de los servicios técnicos y 
experiencia con que cuente la nueva or
ganización. 

"El gobierno y el pueblo de nuesho 
país, sus industriales, sus técnicos, su~ 
fuerzas vivas todas, están dispuestos a 
asumir la parte de responsabilidad qna 
les derive de la fi rma del Tratado. 

"Estamos seguros de que el genio de 
América Latina habrá de superar b dos 
los obstá(:ulos que actualmente se oponen 
al franco desarrollo y a la rápida supe
ración del nivel de vida de nuestra re
gión, como la única forma de acortar la 
distancia que ahora nos separa de otras 
á reas del mundo que han encontrado ya 
sistema de convivencia y desenvolvimien
to en beneficio de sus pueblos". 

Inversiones de EUA en Minas 
y Petróleo 

EN un informe preparado por el Se
cretario General de la ONU, acerca 

~ de "la soberanía permanente sobre 
las r iquezas y recursos naturales", se re
vela que a fines de 1958 las inversiones 
directas de EUA en minas y petróleo en 
América Latina alcanzaron un total de 
Dls. 4,538 millones, o sea la mitad de to
das las inversiones estadounidenses en la 
región, que ascendían a Dls. 9,125 millo
nes. Unas tres cuartas partes de esta in
versión -Dls. 3,211 millones- se dedi
caron a la industria del petróleo. La ma
yor concentración de las inversiones se 
hizo en Venezuela, la principal zona pro
ductora d e la región, que recibió Dls . 
2,302 millones, pero también hubo inver
siones sustanciales en Brasil para refine
ría y distribución, que sumaron Dls. 215 
millones. Ali.acle el informe que las ma
yores inversiones de EU A en minería y 
fundición se hicieron en Chile, donde a l-

canzaron la suma de Dls. 483 millones; 
en Perú, Dls. 280 millones, y en México, 
Dls. 195 millones; Chile y P erú recibie
ron nuevos fondos en 1958. Excepto Ve
nezuela, fue Colombia el único país lati
noamericano que recibió cuantiosas inver
siones para la extracción del petróleo. Fi
naliza el informe del Secreta rio General 
de la ONU diciendo: "E n Argentina, 
Brasil y México, corporaciones guberna
mentales controlan la explotación de los 
recursos petroleros que no están abier
tos, por tanto, a la inversión extranjera" . 
"R ecientemente los 3 países indicados 
manifestaron que se ofrecería a l capital 
extranj ero participación en la exploración 
y extracción bajo ciertas condiciones. 
Concesiones para la operación privada 
fueron otorgadas ya en Argentina .. . " 

En su oportunidad, las a utoridades de 
P emex desmintieron la parte del informe 
relativa a participación extranjera en la 
exploración y explotación del petróleo de 
México. 

Ayuda Técnica de la OEA 

EL Consejo Interamericano E conómi
co y Social de la Organización de 

· Estados Americanos invertirá du
rante 1960, Dls. 1.6 millones en su pro
grama de cooperación técnica. Ese total 
se distribuirá entre los siguientes proyec
tos: Dls. 150 mil en la Central Interameri
cana de Ensefianza de Estadística E c:mó
mica y Financicera, en Chile; Dls. 46 mil 
en el Centro Panamericano de Entrena
miento para la Evaluación de los R ecur
sos Naturales en Brasil; Dls. 515 mil en 
la ensefianza técnica para el mejoramien
to ele la agricultura y de la vida rural, en 
Costa Rica; Dls. 403 mil, en el Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa, en Bra
sil; Dls. 97 mil en el Programa Interame
ricano para el adiestramiento de Post
graduados en Ciencias Sociales Aplica
das, en México; y Dls. 48 mil en el Pro
grama Interamericano para el Adiestra
miento en la Administración de Negocios, 
en Brasil. 

Cierre de Minas para Ayudar a LA 

L A Asociación Nacional de Planifica
ción, organismo privado norteameri
cano, ha sugerido a la Comisión de 

R elaciones Exteriores del Senado estado
unidense que EUA cierre a lgunas de sus 
minas de metales no ferros~ s. a fin de que 
compre estos metales en cantidades ma
yores en América Latina . Un informe de 
la Asociación ali.acle que " los problemas 
que afrontan los países latinoamericanos 
en su exportación a EUA, tienen que ver 
con una lista de materias primas y cierta 
exportación potencial de materias semi
elaboradas". Se culpa de tales problemas 
a las restricciones de cuotas más bien que 
a las elevadas tarifas aduanales. 

P :ir su parte, el presidente de la firma 
Cerro de Paseo Corp. que tiene grandes 
intereses en P erú, se pronunció en Wash
ington contra el uso de cuotas y de aran
celes en las importaciones de plomo y 
cinc por parte de EUA. Dijo que 15 me
ses de experiencia con las cuotas de plo
mo y cinc han demostrado que esa me
dida condujo a l mismo fracaso que las 
cuotas res trictivas a la importación de 
productos agrícolas. Excepto, tal vez , los 
productores nacionales en gran escala 
que han logrado a lgunas ventajas, nadie 
se ha beneficiado realmente con las cuo
tas. Con respecto a las propuestas en fa
vo r de un arancel de 4 cvs. por libra pa
ra el metal y de 2.8 cvs. para los concen
trados, el presidente de la empresa Cerro 
de Paseo dijo que dicho plan tendría des-
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favorables repercusiones entre los pro
ductores extranjeros, en las relaciones in
ternacionales y en Ja posición competitiva 
en los mercados mundiales de los usua
rios norteamericanos de esos metales. 

Evaluación de las Relaciones 
con EUA 

EN un informe sobre las relaciones do 
EUA con Iberoamérica, preparado 

.J por Ja As:iciación de Planificación 
Nacional para el Comité de R elaciones 
Exteriores del Senado estadounidense, sti 
sostiene que aquel país ha mostrado iner
cia y miopía en sus tratos económicos con 
Latinoamérica, agregándose: "La política 
de largo alcance y planeamiento de pro
gramas es muy poca, si es que la hay". 
"Es necesaria una preocupación mucho 
más benévola hacia las aspiraciones y 
problemas hispanoamericanos". Las su
gestiones de este grupo de estudio com
prenden: a) un nuevo espíritu en las ac
titudes del gobierno de EUA hacia His
panoamérica; b) un arreglo administrati
vo que daría a las naciones hispanoame
ricanas un acceso directo a la Casa Blan
ca, como sucedió en Jos días de la II 
Guerra Mundial; c) imaginación creativa 
aplicada a la política de importación de 
EUA de tal manera que los objetivos 
nacionales puedan ser alcanzados sin da
ños para los productores hispanoameri
canos; d) u na explorac:ón más intensa de 
las posibilidades y problemas compren
didos en una mayor integración económi
ca del Hemisferio; y e) la un:ón, en una 
sola agencia de EUA de las actividades 
de ayuda exterior que se hallan ahora 
dispersas entre varios organismos. Ibero
américa, debe ser vista de manera distin
ta --dice Ja APN- a los países subdes
arrollados del M edio Oriente, Asia y 
Africa, pues hay una dependencia mutua 
entre EUA e Iber:iamérica. Esta depen
dencia aumentará en Jos años futuros , 
predice el informe. Luego preconiza que 
las naciones del H emisferio Occidental 
cuentan con un mecanismo para coordi
nar sus programas económicos nacionales, 
y sugiere : I) un programa gradual para 
la integración de un m ercado c -mún con 
Canadá; II) una política coordinada del 
Hemisferio Occidental con respecto al pe
tróleo, el plomo, el cinc y otros metales. 
Existe una verdadera oportunidad para 
preparar un acuerdo de conservación del 
petróleo; <;¡tr:is convenios relativos a los 
metales podrían mitigar los efectos ele 
cualquier reducc:ón notable en la deman
da de EUA así como limitar la fluctua
ción de los precios; III) la participación 
de EUA en un Acu erdo Internacional del 
Café destinado a contener las fluctuacio
nes de los precios dentro de un máximo 
ele! 103 por año; IV) un sistema de con
sultas con respecto a los subsidios agríco
las norteamerica nos y a las disposiciones 
de la Ley Pública 480. 

Plan Quinquenal de Desarrollo 
Económico 

·EL director del Departamento Econó
mic ::> de la U nión Panamericana en 
careció en Washineton a las Repú

iJlicas americanas que tomen en conside
ración un vasto plan quinquenal ele des
envolvimiento económico y social de la 
América Latina, y dijo que tal proyecto 
co:1stituiría la forma más e[ciente de lle
var a la realida:l la "Operación Paname
ricana", nombre con el que se conoce a l 
programa económico sugerido por el pre
sidente del Brasil. E l director del DE de 
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la UP agregó que uno de los primeros ob
jetivos sería la elaboración de alguna 
fórmula que pusiera coto a los excesivos 
gastos en armamentos bs cuales, en 
conjunto, totalizan Dls. 1,000 millones 
anuales en bda Latinoamérica, frente a 
Dls. 600 millones anuales que gastan con 
fines educativos las mismas naciones. Lo 
que ahora se necesita con urgencia es un 
esfuerzo conjunto para formular un pro
grama vasto y comprensivo que sefiale el 
camino hacia una solución armónica y 
tota l de los problemas económicos y so
ciales que afligen a nuestro Hemisferio. 
Los sigu ientes, serían los objetivos fun
damentales d el plan quinquenal: !9) R e
cursos Naturales. Inventarios o valoriza
ción de los recursos naturales de la Amé
rica Latina, y de las necesidades más 
inmediatas de cada nación, que servi
rían de base para abordar la solución 
del problema de la pobreza en el Con
tinente; 2Q) Educación. Preparación de 
mayor número de personal técnico y 
una nueva campaña para poner fin a l 
analfabetismo. Esto exigiría que las 
universidades diesen más importancia 
a la enseñanza de la Economía · 3:i. ) 
Administración Pública. Un pr~gra
ma interamericano de preparación de per
s<;>nal que podría ser iniciado por inst:tu
c1ones de probada eficiencia como la Ofi
cina de Presupuestos de Chile, el Banco 
de México y el Banco de Fomento de 
Brasil, y 4Q) Financiamiento. Utiliza
ción del Banco Interamericano de Fomen
to (BIF) a mod ::> de banco de compen
sación para canalizar cualquier fuerte co
rriente de inversiones privadas hacia la 
América Latina. 

Las Economías Latinoamericanas 
en 1959 

EL periódico "N ew York Times" de
dica un suplemento especial al es
tudio d ::! la situación económica de 

..:ada una de las naciones latinoamerica
nas en 1959 y sefiala que las república3 
de Iberoamérica dieron sus primeros pa
sos en firme para afrontar conjuntamen
te los problemas fundamenta les de la 
región , añadien:lo que las principales me
dí.das tomadas para el desarrollo de His
panoamérica durante el año pasado 
fu ero:i: la creación de un Banco Inter
americano de Fomento con capital ele 
Dls. 1,000 millones, apoyad:> por EUA 
y negociaciones preliminares para el es
tablecimiento de un m ercado regional c:>
mún. " Las referidas acciones --dice el 
NYT- subrayan la creciente, aun cuan
do tardía , comprensión por parte de 
los países iberoamericanos de que tienen 
un destino común económico y s Jcial, y 
por tanto político. Un acontecimiento 
ocurrido en Hispanoamérica durante el 
pasado afio demostró lo peligroso que se 
puede tornar este des tino si, debido a su 
subdesa rrollo económico, la región fraca 
sara en encontrar los medios para mejo
rar los niveles de vida de las crecientes 
poblaciones que s::> licitan un trato nuevo 
y mejor . .. " 

Los análisis de cada uno de los países 
latinoamericanos, h echos por los corr2s
ponsales del NYT, son extremadamente 
detallados y los titulares que encabezan 
los a rtículos bs sintetizan como sigue: 

''La revolución económica arroja som 
bras de eluda sobre Cuba." " M éxico cam
bia sus derroterJs com2rciales; trata ele 
deshacerse de la dependencia respecto 
de EUA." "Chile encuentra el camino de 
nu 2va estabilidad ; sienta firm es bases pa
ra un resurgimiento económico." "La prio_ 

ridad a las inversiones y no al consum 
resulta fructífero para Frondizi; se esp 
ra que haya un aumento de 653 en 
producción argentina con ayuda de co 
pañías norteamericanas." "Los déficit . 
nancian el crecimiento en el Brasil , pe1 
los inversionistas demuestran fe en Ja e: 
pansión de esta nación." "Las nacion• 
centroamericanas abrumadas por Ja ba. 
en los precios del café y del algodón 
"El aumento en las exportaciones de c; 
fé salvó al Brasil de Ja crisis financiei 
en 1959, pero las perspectivas para 19( 
son obscuras." Se espera una pequef 
baja en la c:>secha de azúcar mundi~ 
pero la producción seguirá siendo may< 
que el consumo. Algunas naciones latino 
americanas esperan aumentar su partic 
pació.n en ,,el .. m ercado azucarero nort 
americano. Uruguay busca la manei 
de estabilizar el peso; se une a la can 
paila pro liberalización monetaria; las i-. 

formas favorecen la exportación." "Par: 
guay n'.) fue afectado por la depresió 
argentina y terminó el año con sólid 
posición económica." "Dos grandes ole• 
duetos en Argentina para llevar petrólE 
y gas de las vastas reservas de Salta 
los centros de consumo." "Aumenta el i; 
tercambio de México y Japón." "Ecua<!. 
en plena prosperidad por la bonanza b¡ 
nanera." " Aumenta a 18 mil barriles 1 
producción petrolera de Colombia." "1 
estabilización monetaria progresa; peque 
ño aumento en la exportació.1 de miner~ 
les de Bolivia. " "El hombre mayormenf 
responsable del resurgimiento económio 
de P erú y de la restauración de la c::> ~ 
fianza pública es P edro Beltrán, Prim~ 
Ministro y Ministro de Hacienda, co 
su programa de austeridad." " Venezu? 
la en período de reajuste; su econorm 
tiene bases sólidas, pero Caracas sien! 
la necesidad de restaurar la confianza 
"P eritos comerciales opinan que el · 
creíble resurgimiento de la economía 
Cobmbia se debe a la firme política d 
gobierno; Colombia aguarda nueva pro 
peridad, vislumbrándose el mejor año d 
su historia como resultado del aumen 
en las exportaci:mes." "Los minerales, l 
turistas y el café mej Jran las perspect 
vas económicas de los países del c 
ribe." 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Nueva Política Crediticia 

EL Banco Nacional de Cuba anunc· 
una nueva política crediticia y 
redescuento, encaminada a facilitllj 

los créditos pignoraticios originados po 
la zafra azucarera y a fomentar las a 
tividades agropecuarias y el desarroll 
de la industria y la minería. Al mism 
tiemp:i se tratará de reducir y en al~ 
nos casos de eliminar las operaciones el¡ 
importación de determinados bienes el 
consumo duraderos como joyas y otro 
de lujo o suntuarios. En cuanto a l 
zafra azucarera, bs bancos podrán efe 
tuar operaciones de financiamiento col 
la garantía pignoraticia de azúcares ha 
ta un máximo de 753 del precio del azú 
car y cuyo máximo no podrá exceder el 
límite de 8 dólares por saco de 250 libra 
espa1i.olas. Durante 1960 los bancos co 
m ercia les podrá n expandir el btal el• 
sus préstamos hasta una suma que n• 
exceda mensualmente del 103 global f' i 

relación con los meses correspondien · 
de 1959, pero esta lim¡tación no se apli 
cará a Jos créditos conce:lidos a l secto 
azucarero. Los créditos para la imp::>rta 
ción de tejidos no podrán exceder en ca 
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l uno de los proxrmos meses de los . 
.áximos que alcanzaron en los meses co
·espondientes de 1959. Se mantendrán 
¡¡ créditos ya concedidos para importa
v'n v refinación de petróleo y sus deri-
1dos hasta su total liquidación. Como 
mna general y dentro del límite fijado 
ua los préstamos las instituciones ban
trias deberán destinar preferentemente 
Ls disponibilidades al fomento de las ac
vidades agropecuarias, industriales y 
ineras. 
A fin de aumentar las escasas disponi
lidades de divisas y para obligar a los 
.genios de azúcar de propiedad extran
ra a traer dólares a la Isla, se ha pro
_bido a todos los bancos cubanos que 
s concedan préstamos. 

Nacionalización de Empresas 

~ L gobierno cubano anunció -febre
__¿ ro 5- que se nacionalizará del 51 

al 1003 de cinco de las industrias 
isicas del país, a saber, la metalúrgica, 

de combustibles, la ganadera y agrí
.ta, la pesada y la de derivados de la 
tña de azúcar. El Ministerio de Recu
iración de Bienes Robados ha confisca
. · ~l consorcio petrolero "Raca" y lo ha 
í'tregado al Instituto Nacional de Re
rma Agraria; las compañías afectadas 
•n esta disposición son Juragueca, Refi
iría Cabaiguán, Refinería Bacauranao, 
ransporte Reca y Corporación Nacional 
i Petróleo. Los dueños de esas empre
. s jamás invirtieron un centavo en las 
•mpañías y recibieron concesiones y 
:éstamos de la dictadura de Batista. 
>taban exentos de impuestos desde mar
' de 1952. 
Se informó por otra parte, que las 
stricciones a las importaciones, en for
a de recargo a los importadores cuba-
1s, y de rechazo de las solicitudes de 
,1portación, ahorrará a Cuba 100 millo
•S de pesos en divisas. 
También se anunció que, el día 4 de 
prero del presente año, el Gobierno to
ó oosesión de 14 ingenios azucareros 
Le habían sido financiados con fondos 
,1 régimen anterior. 
El Departamento de Estado de EUA 
tima en Dls. 300 millones, el valor de 
3 bienes de norteamericanos que han 
fo expropiados o están a punto de serlo 
io el programa de la reforma agraria. 
valor total de las inversiones estado

tidenses en Cuba suma entre Dls. 800 y 
lOO millones. 

Disolución de una Empresa 

~ L día 4 de febrero quedó disuelta la 
..J firma West Indies Sugar Corp., en 

acatamiento de la Ley de Reforma 
¡raria, que dispuso que las subsidiarias 
· la W est Indies se desprendieran de 
fas sus tierras agrícolas y sus intereses 
ucareros. En igual forma, y en virtud 
que la nueva Ley Petrolera anuló los 

rechos adquiridos por la Gulf Oil Corp., 
filial, la Cuban Oil Co., ha dejado de 

cer exploraciones petroleras en la Isla. 

V/anejo de la Política Económica 

~L Gobierno cubano promulgó un de
.J creto mediante el cual se entregó al 

Ministerio del Trabajo la dirección 
el manejo de todas las institucione¡¡ 
", tienen conexión con la política eco
mica del país para fomentar y orien
' la seguridad social. Los nuevos y am
os poderes contribuirán a completar la 
~ación de las condiciones de trabajo 

ebrero de 1960 

en todos los sectores de la economía cu· 
bana. El decreto autoriza al Ministerio 
del Trabajo a regular los salarios, las 
horas extras, los días de trabajo, los días 
libres y el resto de las condiciones de 
trabajo. En noviembre de 1959 el Minis
terio del Trabajo fue autorizado para in
tervenir en cualquier negocio o industria 
cuya producción estuviera afectada por 
huelgas u otros conflictos obreropatrona
les. La intervención abarca desde el nom
bramiento de un representante del Go
bierno para fiscalizar las operaciones, 
hasta una completa posesión del manejo 
de la empresa. 

Amenaza de Nixon a Cuba 

EL Vicepresidente de EUA advirtió a 
Cuba que no debe esperar que con
tinúen las inversiones de capitales 

norteamericanos si no establece un clima 
propicio para los intereses comerciales de 
EUA, añadiendo que si el Gobierno cu
bano confisca propiedades de ciudadanos 
norteamericanos sin compensación será 
lógico que haya alguna reacción. A este 
respecto, la agencia UPI informó que las 
autoridades norteamericanas estudian la 
posible revisión de las tarifas preferen
ciales que rigen para el 873 de las im
portaciones procedentes de Cuba o la pe
tición al Congreso estadounidense de que 
disminuya la cuota de azúcar de Cuba, 
que ahora · representa las dos terceras 
partes del total que se consume en Esta
dos Unidos . 
. El mismo despacho de prensa añade 

que congresistas y representantes de la 
industria azucarera de EUA han encare
cido al Departamento de Estado para 
que, mediante sanciones económicas, tra
te de evitar que el Gobierno cubano con
fisque más propiedades norteamericanas. 

Expropiación de Propiedades 
Azucareras 

EL Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria inició la intervención de las 
primeras tierras azucareras de pro

piedad norteamericana, dando el primer 
paso para aplicar un programa que pro
bablemente llegue a absorber la mayor 
parte de unas 770 mil Has. destinadas a 
la producción de caña de azúcar de pro
piedad o administración estadounidense. 
Las primeras tierras intervenidas están 
localizadas en la provincia oriental de 
Camagüey y son propiedad de la fir
ma Vertientes-Camagüey, corporación 
cubana cuyas acciones están mayori
tariamente en manos de norteame
ricanos. De acuerdo con las dispo
siciones legales, se permite a la com
pañía retener el ingenio azucarero y 
la caña por cortar, pero el INRA torna 
posesión física de las partes de terreno 
que cada día son despejadas de caña. Del 
total de 1.7 millones de Has. de tierras 
azucareras de Cuba, el capital norteame
ricano posee unos 770,000 siendo dueño 
de 31 de los 161 ingenios azucareros. En 
1959 produjeron el 34.83 de la zafra 
azucarera, cuyo valor se estima en Dls. 
463 millones. 

CEN'I'ROAMERICA 

El Salvador 
Asociación Económica de 

Centroamérica 

LOS presidentes de El Salvador, Gua
temala y Honduras acordaron fir
mar un pacto destinado a apresurar 

la integración de las economías de los 
tres países como parte de una política 
que acelerará la Unión Económica 
Centroamericana. El texto de la declara
ción que firmaron los presidentes dice: 
Que la principal preocupación de los tres 
gobiernos es impulsar el desarrollo eco
nómico de sus respectivos países, con el 
propósito de mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes; que para lograr 
esta meta es necesario, entre otras cosas, 
aumentar las fuentes de ocupación, apro
vechar mejor el potencial humano y los 
recursos naturales, promover el desarro~ 
·!lo industrial y tecnificar la agricultura, 
mcrem entar la productividad y reducir 
los costos para beneficio de los consumi
dores, estimular las inversiones de capi
tales nacionales y extranjeros en la re
gión Y facilitar el acceso a las diversas 
fuentes de crédito y aumentar el número 
de consm;nidores y el poder adquisitivo 
~e _los rrusmos; que para este efecto es 
md1spensable aumentar el consumo de 
l<?s. artícul?s producidos en la región, fa
cilitar su mtercambio por la vía del libre 
comercio y acelerar el programa de in
tegración económica de Centroamérica; 
que la continuidad geográfica de los 3 
países así como la existencia tradicional 
de tratados bilaterales de libre comercio 
Y una red de comunicaciones relativa
mente amplia entre ellos, ha dado lugar 
a un creciente intercambio de personas 
y bienes. 

Guatemala 

Venta de Fincas del Estado 

LA Agencia France Presse informó 
que, a causa de la recesión econó
mica, el Gobierno de Guatemala es

tudia la posible venta de unas 100 fincas 
propiedad del Estado, que producen ca
fé, azúcar, caña, melazas, bananos y ga
nado con valor de cerca de Q 50 millo
nes. Por ley, tales fincas deben entregar 
al Tesoro Nacional un mínimo de Q 2.5 
millones anuales. La mayoría de esas 
fincas pertenecieron a ciudadanos alema
nes y fueron confiscadas por el Gobierno 
después de la 11 Guerra Mundial como 
reparaciones de guerra. 

Inversiones Petroleras en 1959 

L A Dirección General de Minería ~ 
Hidrocarburos informó que las em
presas nacionales y extranjeras que 

realizan exploraciones petroleras, invirtie
ron durante 1959, más de Q 12 millones, 
en lugar de Q 8.9 millones en 1958, Q 6.5 
millones en 1957 y Q 1.6 millones en 
1956. 

Nueva Carta para la ODECA 

EL Gobierno de Guatemala va a pro
poner a los otros gobiernos de Cen
troamérica, una nueva carta para 

la Organización de Estados Centroameri
canos, pues estima que en ocho años de 
existencia de la ODECA se ha compro
bado que este organismo se halla al mar
gen de los principales problemas que 
afectan a los países de la región. "El es
tatuto de la ODECA -ha declarado el 
Presidente guatemalteco- está completa
m ente alejado de la unidad económica y 
d e l Mercado Común Centroamericano 
y hace del organismo un observador le
jano e indiferente de las actividades que 
se realizan para lograr esos fines." 

85 



Nicaragua 
Japón es el mejor Cliente 

EL Servicio de Agricultura Exterior 
de EUA anunció que J apó n se ha 
convertido en el mejor cliente de 

los productos agrícolas nicaragüenses. Ja-
pón ha comprado grandes cantidades de 
algodón, semilla de algodón, azúcar, etc. 
EUA es el segundo cliente de los pro
ductos de Nicaragua. 

Panamá 
Pacto de Carreteras con 

Colombia 

P ANAMA y Colombia han convenido 
en el trazo del último tramo aún 
pendiente de la Carretera Paname

ricana. Panamá conectará con la red ca
minera colombiana en el punto fronterizo 
conocido como Palo de las Letras. De es
te modo, la Carretera Panamericana, de 
29 mil Kms. quedará completada y se 
vencerá el obstáculo de la zona selvática 
entre Panamá y Colombia. Ahora se pro
yecta un camino experimental a lo largo 
del trazo adoptado. 

Igualdad de Salarios 

L AS autoridades de la Zona del Ca
nal de Panamá han informado que 
para cumplir con el Convenio sus

crito en 1955 por los presidentes Remón 
y Eisenhower, en lo referente a igualdad 
de salarios y oportunidades para emplea
dos norteamericanos y panameños en la 
citada Zona, 1,500 empleos estarán en 
breve disponibles para ciudadanos de los 
dos países. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Pérdidas en el Programa 
de Ayuda 

UN grupo investigador del senado 
norteamericano ha informado que 
el pr:igrama de ayuda de EUA a 

Bolivia, valorado en Dls. 137 millones, 
fue mal administrado entre los años 1953 
y 1958, por lo que se registraron pérdi
das de varios millones. El informe del 
grupo censura a los funcionarios norte
americanos encargad:is de la ayuda y a 
los de Washington, por negligencia, des
perdicio e ineficiencia, así como por apro
bar proyectos dudosos. También afirma 
que hubo incapacidad administrativa en
tre los funcionarios bolivianos. 

Colombia 

Nuevo Préstamo por Dls. 17.6 
Millones 

EL Banco Mundial otorgó a Colombia 
un crédito por Dls. 17.6 millones, 
destinado a l incremento .de la pro

ducción de energía eléctrica en Bogotá y 
sus alrededores. El préstamo, por cuatro 
años, permitirá a la Empresa de Ener
gía Eléctrica de Bogotá, construir nuevas 
centrales que aumentarán su capacidad 
de producción de energía hidroeléctrica a 
117 mil kilovatios, o sea casi el doble de 
su producción actual. Con este último, se 
elevan a 15 los préstamos concedidos por 
el Banco Mundial (BIRF) a Colombia, 
por un total de Dls. 148.2 millones. C:;
lombia es el país que más créditos ha 
recibido por parte del BIRF. Le sigue 
Brasil, que ha obtenido trece. 
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Nuevo Estatuto de Petróleos 

EL Ministro de Minas y P etróleo 
anunció -febrero 2- que el Con
sejo Nacional de Política Económi

ca y Planeación aprobó un nuevo esta
tuto petrolero, que modifica la actual 
legislación, con vistas a un mayor rendi
miento y a un mayor aprovechamiento 
de la industria del ramo. El nuevo es
tatuto. -dijo el Ministro de M y P
favorece la explotación rápida e intensa 
del petróleo, y aunque mejora las con
diciones del Estado colombiano deja que 
el ne"ocio siga siendo atractivo para los 
inversionistas privados. En él se insiste 
en la necesidad de que las empresas rein
viertan parte de sus utilidades en obras 
relacionadas con la industria, tales como 
ol eoductos, gasoductos, petroquímica y 
plantas termoeléctricas. R educe la cau
ción que deben prestar las compañías, de 
Dls. 25 mil a Dls. 15 mil, y establ ece 
también una rebaja de las regalías para 
las explotaciones en los llanos de la re
gión oriental del país. El ministro decla
ró que está seguro que las compañías 
petroleras comprenderán el beneficio que 
para ellas representa la nueva legislación 
dad:i que fija normas estables para mu
cho tiempo. 

Chile 

Posibilidades Comerciales con 
la URSS 

EL Ministerio de Relaciones Exterio
res de Chile anunció que existen 
grandes posibilidades presentes y 

futuras para que los exportadores e im
portadores chilenos comercien con las en
tidades correspondientes a la Unión So
viética. Durante las conversaciones que 
tuvo en Moscú una misión comercial chi
lena se llegó a la conclusión que el in
t ercambio chileno-soviético es de mutuo 
interés. Entre los artículos que Chile p'.l 
dría exportar a la URSS figuran cobre 
en bruto y semielaborado, salitre, yodo, 
lana, rayón y otros. La Unión Soviética, 
por su parte, podría vender a Chile pe
tról eo y derivados, fertilizantes, mate
riales refractarios, asbestos, algun'.ls tipos 
de metales ferrosos y no ferrosos, mate
rial ferroviario, maquinaria y otros ar
tículos. 

También Hungría y Chile estudian la 
posibilidad de ampliar sus relaciones co
merciales. Hungría puede vender varios 
tipos do maquinaria y equipo de mine
ría y telecomunicaciones, a cambio de co
bre, lanas, grasas, hierro, nitratos y yodo. 

Préstamo del BIRF para 
Electricidad 

EL Banco Mundial aprobó un emprés
tito de Dls. 32.5 millones para des

-..J arr:illo de la energía eléctrica, me
diante el cual se financiará la construc
ción de 2 nuevas plantas eléctricas. La 
mayor parte del dinero se empleará en el 
desarrollo de la planta hidroeléctrica de 
Río Rape!, en el valle central chileno, 
la cua l producirá 280 mil kilovatios. El 
resto se destinará en la planta térmica de 
Huasco, en el norte del país, . que tendrá 
u :Ja producción de 15 mil kilovatios. El 
préstamo es por 25 años, con interés del 
63. El crédito fu e otorgado a la Empresa 
Nacional de Electricidad, S. A. y a la 
Corporación de Fomento de la P roduc
ción. Es el octavo concedido por el BIRF 
a Chile que en total ha recibido ya 106.2 
millones. Las dos obras que financiará 

el empréstito son parte importante d 
un programa de expansión que está ree 
lizand'.l la Empresa Nacional de Electr: 
ciclad para aumentar la capacidad de s 
sistema de producción eléctrica en 8~ 
mil kilovatios para 1969. El costo total d 
las dos obras mencionadas es de Dls. 72. 
millones. 

Posición y Perspectivas de Chile 

T ECNICOS del Banco Internaciom 
de R econstrucción y Fomento diE 
ron a conocer un informe acere 

de la posición y perspectivas de la ecc 
n omía de Chile, cuyos puntos principale 
son los siguientes: entre 1950 y 1958, lo 
precios aumentaron 15 veces, mientra 
que bs ingresos reales por habitante si 
guieron sin variación. La inflación tuv 
su origen en los déficit presupuestales , 
los de las empresas económicas del E E 
tado. La financiación por parte del Ban 
co Central de estos déficit, dio lugar 
que el circulante aumentase 17 veces. La 
distorsiones creadas por una combina 
ción de inflación y controles a los pre 
cios redujeron los incentivos para la pro 
ducción y el ahorro y aumentaron el cor 
sumo privado desde el 77 al 863 dE 
producto nacional bruto. El incremer . 
del ingreso nacional real alrededor dE 
203 fue absorbido totalmente por el au 
mento de la p :iblación y el ingreso rea 
per cápita siguió sin modificación. En E 
fondo las dificultades experimentadas po 
Chile durante estos años se debieron 
que los esfuerzos de orden social y ecq 
nómico en pos del desarrollo no fuero 
acompañados por la voluntad y los r~ 
cursos necesarios para constituir los ah · 
rros con que se forman las inversion 
requeridas por el desenvolvimiento ec 
nómico. El objetivo perseguido por la p 
lítica de preservar o de aumentar el co~ 
sumo por parte de todos los sectores er 
incompatible con el obhtivo de aument 
los ahorros y las inversiones productiva¡' 
En realidad, los ahorros nacionales decl 
naron entre 1950 y 1958 y el desarrol~ 
de la industria registrado durante es~ 
período se logró a expensas de una de 
da ext erior cada vez mayor. La actm¡ 
administración pública ha demostrad 
desde 1958, que comprende y está dil( 
puesta a combatir los problemas fin.1'1E 
cieros y económicos del país. El Gobiern 
ha dejado de utilizar el crédito del Ba 
co Central y ha adoptado las medid' 
necesarias para reducir los déficit de 
sector público y para desma ntelar lq 
controles directos que han ahogado 1 
ecJnomía. Como consecuencia de todo 1 
anterior, va renaciendo la confianza e¡ 
el futuro de la economía y ha empezad 
la repatriación del capital evadido, v¡ 
ticinándose que en 1960 el ingreso n· 
cional habrá de aumentar en un 53 co 
respecto al de 1958. Uno d e los prina 
pales objetivos del Gobiern '.l es estabiil 
zar los precios m ediante sanas polític< 
monetarias y fiscales; con tal motivo, ~ 
ha n adoptado medidas restrictivas del cr 
<lito y el T esoro se ha abstenido de s 
lic:tar préstamos al Banc:i Central. N 
obstante, el circulante aumentó en 17& 
y los precios subieron en 303 durante ' 
primer semestre de 1959, hechos que so 
atribuíbles al ingreso de divisas y a ' 
monetización de los préstamos internos 
externos del T esoro en moneda extra! 
jera. Sin embargo, se ha producido t:' 
cambio favorable en la posición de la 
lanza de pagos, ya que las reservas E 
divisas, que ba ja ron a Dls. 10 millon 
a fines de 1958, montaban a Dls. 93 m 
llones a fines de septiembre de 1959; po 
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riormente debido al pago anticipado de 
mdas y otros pagos de am:>rtización, 
chas reservas se han reducido a Dls. 
'. millones. Las perspectivas para las ex
. haciones son relativamente buenas. El 
imento de las exportaciones de mine-
1! de cobre y de hierro, como también 
! papel y otros producbs, puede con
ibuir a elevar el nivel de los ingresos 
i divisas desde Dls. 350 millones ea 
l59 a Dls. 450 millones en 1965. Las 
1portaciones deberán quedar en su ni
~1 actual a pesar del proyectado au
.ento en los ingresos de divisas. Es 
)Sible que deban reducir temporalmente 
s inversiones públicas a fin de limitar 
s importaciones de bienes de capital 
rianciadas con ingresos corrientes. Los 
1gos de deudas chilenas durante lo3 
:óximos años son elevados con relación 
ingreso previsto en divisas. De acuerdo 

in lo programado, declinarán al 73 en 
)64, con lo que se daría margen para 
•ntraer deudas a largo plazo adiciona
s en el exterior, siempre que exista un 
!ríodo adecuado de gracia para las 
nortizaciones y que se limiten severa
.ente los demás créditos en el exterior. 
1 informe del BIRF termina diciendo 
. J, del análisis general se deduce que 
1y perspectivas de que un nivel cada 
!Z mayor de exportaciones y una ad
.inistración responsable de los asuntos 
:onómicos y financieros aseguren la 
·anudación del desarrollo económico en 
la medida satisfactoria, con lo que me
rarán las p:isibilidades de que el país 
impla sus compromisos en el exterior. 

cuador 

rnversio.nes y Comercio con EUA 

~ L Departamento de Comercio de 
...J EUA dio a conocer un informe de 

la misión comercial norteamericana 
te visitó a Ecuador en octubre de 1959 
ua explorar las posibilidades de ex
msión del comercio y de las inversb
~s. ae modo que éstos sean útiles al 
,sarrollo económico del país. Según di
'º informe, la producción nacional bru-
del Ecuador ha aumentado a un ritmo 

edio anual del 6.fi3 al tiempo que la 
;uación p:ilítica del país se ha mante
qo estable desde 1948. La misión cita 
t ' siguientes factores favorables a la 
ntinuidad del desenvolvimiento econó
ico: a) ampliación de la base econó
ica como resultado de la introducción 

productos nuevos y de la difusión de 
queñas industrias; b) introducción de 
Jdernos métodos agrícolas e importa
in de equipo industrial; c) efecto uni
:ador del transporte aéreo, que facilita 
; contactos comerciales, y d) mejora
.ento gradual de los programas de edu
ción y enseñanza para responder a las 
cesidades de mano de obra profesional 
técnica. 

Refinería de Petróleo 

..., N La Libertad fue inaugurada una 
~ refinería de petróleo capaz de abas
.J tecer todas las necesidades presen
: de Ecuador. Fue construída por la 
ma Ecuadorian Oilfields Ltd., a un 
;to de 100 millones de sucres. En esta 
ma, Ecuador se propone evitar la im
j.ación de combustible que en el pa
lo ha consumido sumas considerables 
su reserva de divisas. La refinería pro
cirá gasolina de diverso octanaje que 
·á vendida a 4 sucres el galón. 

'ebrero de 1960 

Perú 
Perú Paga Anticipadamente 

EL Eximbank anunció -febrero 3-
que Perú ha pagado anticipada
mente Dls. 10.5 millones de un 

crédito de Dls. 15.5 millones facilitado 
p:ir la institución. El Eximbank autorizó 
el crédito a l Perú en 1958. El reembolso 
debía efectuarse en un plazo de 5 años 
a partir de 1962. El cré::lito era por un 
total de Dls. 40 millones y estaba desti
nado a ayudar al P erú a superar difi
cultades de su balanza. 

Oportunidades para Inversionistas 

EL "Financia! Times" de Londres es
tima que Perú ofrece nuevas opor
tunidades para los capitalistas bri

tánicos c o m o c:msecuencia de haber 
rehabilitado su economía y de haber 
adoptado recientemente una legislación 
favorable a los industriales extranjeros. 
Añade que la industrialización es el obje
tivo que persiguen todos los países latino
americanos, y opina que la nueva Ley 
peruana de Promoción Industrial ofrece 
excelentes condiciones con el propósito 
de atraer las inversiones del exterior . 
"Los peruanos anhelan particularmente 
desarrollar la manufactura de productos 
químicos, abonas, insecticidas y fábricas 
de conservas alimenticias y talleres de 
montaje. " Los planes anteriores -agre
ga el FT- se apoyan en un clima eco
nómico de confianza creciente, fruto de 
las normas implantadas en el segundo 
semestre de 1959 por el Primer Ministro 
y Ministro de Hacienda. 

Mayor Comercio con Alemania 

EL Ministro de Economía de la Re
pública Federal de Alemania decla

.J ró que desde la firma del tratado 
comercial entre las dos repúblicas en 
19::.1, el intercambio comercial peruano
alemán se ha cuadriplicado, habiendo 
pasado de los Dls. 50 millones en 1958. 
Agregó el señor Erhard que Alemania 
está dispuesta a alentar las inversiones 
particulares, tan excepcionalmente indi
cadas para acentuar el progreso ec:inómi
co del P erú, aportando capital, maqui
naria y técnica. 

Pago al Fondo Monetario 

PERU reembolsó un giro de Dls. 14 
millones al Fondo Monetario In
ternacional, suma que representa 

Dls. 12 millones proporcionados entre 
noviembre de 1958 y febrero de 1959 y 
Dls. 2 millones girados en abril de 1959. 
Este reembolso significa que el crédito 
de Perú permanece ahora en Dls. 25 
millones, hasta la expiración del actual 
acuerdo el 29 de febrero del presente 
año. Perú no ha comunicado al FMI si 
desea renovar o na el acuerdo. 

La Economía del Perú en 1959 

EN un análisis de la economía del 
Perú en 1959, la Cámara de Co
mercio de Lima, señala que pue

den distinguirse dos períodos diferentes 
en el desarrollo económico en ese año. 
En los 7 primeros meses de 1959 se 
acentuó el déficit fiscal con la consi
guiente emisión in:irgánica del circulante 
en fuerte proporción ; además hubo una 
considerable expansión de los créditos 
de los bancos comerciales, una conti
nuada alza del índice del costo de la 
vida y un desequilibrio en la balanza de 

pagos, mariifestado ·por la utilización de 
apreciables cantidades de dólares de los 
créditos de estabilización y por la subida 
del tipo de cambio, acentuada por fac
tores psicológicos en el mes de julio. A 
raíz del cambio ministerial a fines de 
ese mes, la política económica y finan
ciera del Gobierno experimentó un cam
bio sustancial que ha producido un me
joramiento n:itable de la situación. En 
efecto, en los 5 meses restantes de 1959 
el Gobierno no ha recurrido al Banco 
Central en busca de préstamos para fi
nanciar sus necesidades, que ha cubierto 
con sus propios recursos; de otro · lado, 
se ha contraído la expansión de los cré
ditos bancarios, quedando en límites muy 
moderados; también se ha contenido el 
a lza del costo de la vida desde septiem
bre; se ha corregido el desequilibrio de 
la balanza de pagos, registrándose por 
primera vez en muchos años un superávit 
de la balanza comercial; el tipo de cam
bio ha descendido de los altos niveles a 
los cuales llegó a fines de julio, mante
niéndo~e estable desde agosto; el Banco 
Central ha adquirido en el mercado fuer
tes cantidades de divisas, con lo cual ha 
recuperado la totalidad de las sumas de 
los crédibs de . estabilización que había 
utilizado en 195B y 1959, teniendo ahora 
un apreciable excedente. Todo lo anterior 
se ha logrado mediante la aplicación fir
me de las medidas ortodoxas que en to
das partes del mundo han dado los mis
mos resultados, esto es: equilibrio de los 
gastos públicos y restricción del excesivo 
a.ume:i to del crédito. Las condiciones in
trínsecas de la economía del Perú se pre
sentan más fav:irables en 1960, por cuan
to el precio de algunos metales ha reac
cionado ligeramente; el del algodón ha su
bido bastante; los yacimientos de cobre de 
la Marcona y de hierro de Acarí favore
cerán la expansión de las exportaciones, 
y el valor de éstas, que ha reaccionado 
ligeramente en 1959, deberá aumentar 
más en 1960. La mejoría de las expor
taciones se reflejará sobre la actividad 
económica, y provocará el aumento de 
las i~portaciones. Por tanto -concluye 
la Cámara de Comercio de Lima- si 
se continúa firmemente la política de 
estabilización de los últimos meses, y se 
despliegan los mayores esfuerzos para 
equilibrar en forma definitiva las finan
zas públicas, el país habrá superado la 
etapa desfavorable que venía atravesan
do desde el segundo semestre de 1956. 

Venezuela 

Empréstito de Dls. 200 millones 

EL Congreso de Venezuela aprobó 
-febrero 9- un Proyecto de Ley 
que autoriza a l Ejecutivo para 

contratar un empréstito exterior por la 
cantidad de Dls. 200 millones -Bs. 600 
millones-- como única solución momen
tánea de las dificultades originadas por 
el déficit presupuesta!, c:insecuencia de 
los gastos excesivos del régimen anterior. 
Los factores básicos que hacen necesario 
el préstamo son los siguientes: en enero 
de 1958 la deuda flotante nacional se 
elevaba a Bs. 4,500 millones; los compro
mis::is de los Estados y Municipios pa
saban de Bs. 500 millones; estaba en 
vigor un presupuesto con Bs. 1,400 mi
llones de egresos para el ejercicio eco
nómico de 1957-58; para 1958-59 queda
ban por liquidar otros Bs. 1,300 millones. 
Entonces se pensó en pagar esta suma 
en varios niazos: de Bs. 500 millones en 
1959-60; de Bs. 250 millones en 1960-61; 
de 200 millones en 1961-62; de 174 mi-
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llones en 1962-63, y de Bs. 266 millones 
en 1963-64. Estos compromisos deriva
ban de obras ya ejecutadas, en ejecución 
y otras aun no comenzadas. Entre ellas 
figuraban la Siderúrgica Venezolana, el 
Instituto Venezolano de Petroquímica, el 
Plan de Vivienda del Banco Obrero y el 
Sistema de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas. Por primera vez se plan
teó el dilema de reducir los gastos pú
blicos al nivel de los ingresos ordinarios 
o recurrir al crédito para evitar la con
tracción económica. Lo primero retarda
ría la ejecución de las obras y aumen
taría el desempleo; mientras lo segundo 
permitiría normalizar la economía públi
ca y privada. El desnivel aumentaba 
porque los planes de urgencia para ayu
da a los desempleados pasaban de Bs. 
1,000 millones. Anteriormente se perdió 
una oferta de crédito de la banca inter
nacional a corto plazo y con interés del 
43 anual, con la posibilidad de conver
tir el préstamo en una deuda consoli
dada a largo plazo. Debilitado el merca
do interno, el externo es el único capaz 
de dar al dinero valor adquisitivo y ni
velar los efectivos. 

BRASIL 

Informe sobre la Economía de 
la Nación 

EN su cuarto informe de gobierno, el 
Presidente del Brasil anunció que 
en 1959 la producción petrolera del 

país llegó a 75 mil barriles por día con
tra 6,800 barriles en 1955 y que se es
pera generar 5 millones de kilovatios de 
energía eléctrica en 1960 contra 3 millo
nes de 1955. Además, la producción de 
acero que era de 1.1 millones de tone
ladas se ha duplicado. La industria auto
movilística, que no existía hace 4 años, 
ha producido 9 mil vehículos y propor
ciona trabajo a más de 12 mil obreros. 
La construcción de silos se ha quintu
plicado y la fabricación de tractores as
cendió a 74 mil unidades en 1959. 

Enorme Cosecha de Café 

EL diario brasileño "Folha de Sao 
Paulo" estima que la cosecha de 
café del Brasil pasará de 40 millo

nes de sacos, debido a que la producción 
inscrita ya por los cafeicultores en el re
gistro del Instituto Brasileño del Café, 
pasa de los 39 millones de sacos, a los 
que habrá de añadirse 1 millón de sacos 
más. Esta extraordinaria· cosecha, que ha 
rebasado con mucho las estimaciones an
teriores, obligará al gobierno a retener 8 
millones de sacos a fin de preservar el 
nivel de los precios en el mercado inter
nacional. Añade el periódico brasileño 
que 12 millones de sacos de café se des
tinarán al consumo interno, 4 millones 
se destruirán o se utilizarán como fer
tilizantes y los 16 millones de sacos res
tantes se destinarán a la exportación. Sin 
embargo, como el volumen global de ex
portación ascenderá a 18 millones de 
sacos, el Gobierno brnsileño deberá su
plir la deficiencia autorizando la expor
tación de 2 millones de sacos más, de los 
8 millones que originalmente retendrá. 
Debido a esta intervención del gobierno de 
Brasil, la extraordinaria cosecha cafeta
lera de 1960 no causará dislocación en 
el mercado internacional. 

Por otra parte, el representante en 
Washington del Institutu Brasileño del 
Café, declaró que su país está muy sa
tisfecho con la marcha del Convenio In-

88 

ternacional del Café, esperando que en 
el futuro la estabilidad del mercado se 
acentúe todavía más. Añadió que "una 
rehabilitación de los precios de los cafés 
africanos sería u n acontecímiento alta
m ente favorable para lograr ese fin". 

No habrá Financiam iento Externo 
para Petro bras 

EL presidente de P etrobras manifestó 
que no es verídica la información 
de que la ONU va a estudiar la 

posibilidad de financiamiento con capi
tales extranjeros, de las explotaciones pe
troleras en Brasil y en México, a ejem
plo de los Yacimientos Petrolíferos Fis
cales de la República Argentina. 

Declaración Económica 
México-Brasileña 

O URANTE la visita que realizara al 
Brasil el Presidente de México en 
el mes de enero de 1960, los man-

datarios de los dos países afirmaron su 
identidad de pareceres en cuanto a la 
política que habrá de seguirse para dar 
solución armónica a los grandes proble
mas económicos de América Latina. La 
declaración conjunta publicada al respec
to dice: "Ambos presidentes han concor
dado en la necesidad de coordinar sus 
mejores esfuerzos en pro de la unión de 
los pueblos de este hemisferio para la lu
cha contra el subdesarrollo, el estanca
miento y la miseria que aún afligen a 
extensas zonas del continente. México y 
el Brasil emplearán todos los medios a 
su alcance, en el sentido de una acción 
eficaz multilateral para la dinamización 
de las economías de los países de Amé
rica, a fin de liberar a tantos millones 
de habitantes del Nuevo Mundo, del yugo 
de la miseria y de la tiranía, igual a la 
peor especie de esclavitud. 

"La circunstancia de estar ambos paí
ses, dentro de sus territorios, en plena 
lucha para el mejoramiento de las con
diciones de vida de sus propias pobla
ciones, no impide, antes justifica y re
fuerza, la decisión de pugnar porque se 
conviertan en realidades tangibles los pos
tulados de la Operación Panamericana, 
que sustentan la necesidad de un esfuerzo 
conjugado y armonioso por la liberación 
de la América entera de una situación 
de inseguridad económica, cuyos efectos 
nocivos representan una constante ame
naza para la propia preservación del ré
gimen democrático. 

"Los dos jefes de Estado han exami
nado detenidamente los problemas que 
derivan de la necesidad de proseguir la 
ejecución de la Operación Panamericana 
y han llegado a una feliz identidad, no 
sólo en cuanto a la sustancia de este mo
vimiento, sino de sus procedimientos y 
métodos de acción, con tal que éstos sa
tisfagan y atiendan a los puntos de vista 
y a la posición de lu3 demás países de 
la comunidad latinoamericana. 

"Los presidentes de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los Estados U nidos de 
Brasil, afirman sus propósitos de traba
ja r en el sentido de que la América La
tina unida y asociada dentro de la li
bertad sea llamada a participar, de modo 
siempre creciente, en la elaboración de 
los actos y decisiones políticos importan
tes para la paz del mundo, el beneficio 
y el desarrollo de los pueblo11. 

"A fin de alcanzar mejor los objetivos 
de intensificar los intercambios comercia
les, ambos países procurarán facilitar los 

contactos entre los elementos dirigent• 
y las entidades representativas de l< 
clases productoras de los países con 
designio de promover la articulación, e 
provecho mutu'.l , de las economías resp 
t ivas y de los elementos técnicos al se 
vicio de las mismas. Igualmente exam 
narán de consuno, con otros país1 
latinoamericanos, los procedimientos qt 
podrían utilizarse para mantener y pr1 
m '.lver, en condiciones óptimas, la expo: 
tación de sus principales productos a le 
mercados tradicionales de consumo. Es1 
no implica, de !nodo alguno, que se deb 
postergar la necesidad cada vez m~s in 
periosa, de alcanzar un grado di: md1;1! 
trialización de acuerdo con las ex1genc12 
de la civilización contemporánea Y qu 
otorgue a los puelJlos latinoamericano: 
el beneficio cabal de sus esfuerzos." 

A.MERICA SVDATLANTICA 
Argentina 

Progreso Económico 

L A revista trimestral del Chase Man 
hattan Bank de Nueva York estim 
que Argentina puede haberse p_ue: 

en camino hacia un progreso econom1 · 
real señalando entre otros indicios lo 
siguientes: a) el Gobierno Argent~o h 
realizado excelentes progresos hacia l. 
resolución del problema infla~io?ario;. P? 
otra parte, el circulanb decln;o en JUh• 
de 1959 y en septiembre llego a mante 
nerse por debajo de su m~ximo de 121 

mil millones de pes '.ls registrado en ~ 
mes de junio. Esto se reflejó en el ace 
tuado descenso del promedio de la infl 
ción. El índice del costo de la vida qu 
había estado subiendo en forma sostenid 
y había alcanzado un porcentaje anua 
de más del 2003 de mayo de 1959, d 
clinó notablemente después, y ya en o 
tubre subió a menos del 1 3. lo qu¡ 
representaba una tasa anual de aprox1 
madamente el 83. b) La balanza d 
pagos debe haber mejorado sensiblemen~ 
en 1959, agrega el ChMB. La fuenv 
principal de esta mejoría es la balanz 
comercial favorable por Dls. 102 millon 
durante los 8 primeros meses de 195.' 
frente a una balanza comercial desfavor 
ble por Dls. 170 millones en igual períod, 
de 1958. Esto es el resultado, en parte, d 
las reformas cambiarías que han resta1. 
rada una política de precios bastan~ 
equitativa para los artículos de exporul 
ción y, en parte, de severas restriccion 
a la importación. c) Los tipos favorabl 
de cambio y las buenas condiciones d 
tiempo han elevado las p osibilidades agr 
colas, especialmente en el caso de 1 
cereales. d) Se espera que la producció 
de p etróleo haya llegado a 47.5 millon 
de barriles en 1959 contra 35.8 millon 
en 1958. Las importaciones pueden h¡ 
ber bajado a cerca de 55 millones 
barriles en 1959 comparados con los 67 
millones en 1958, lo que representa u 
ahorro de divisas de casi Dls. 40 mili< 
nes. Termina diciendo el Chase Manha 
tan Bank que "es pronto todavía pai 
decir si este progreso se mantendr 
pero hasta el momento, los indicios so 
prometedores". 

Capacidad para Importar 
Maquinaria 

f 

EL Ministro de Economía argentir 
anunció -febrero 2- a industrial• 
y comerciantes de su país, que p< 

primera vez en 13 años Argentina i 
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mcuentra en condiciones de poder im
Jortar bda la maquinaria y el equipo 
1ue deseen. Este anuncio es indicio im
Jortante del buen éxito del programa de 
.. ,stauración ewnómica que el Ministerio 
le Economía viene desarrollando desde 
1ace 7 meses. Sin embargo, no se espera 
m alud de peticiones de permisos de 
mportación, porque continúan en vigor 
!levados aranceles que en algunos casos 
1scienden hasta un 1503 del valor de 
as mercancías, y los muelles y almacenes 
!stán abarrotados de mercaderías por va
or de casi Dls. 300 millones, retenidas 
Jor los altos derechos de importación. 
:lin embargo, d anuncio del Ministro de 
:!:conomía pone de relieve el progreso lo
¡rado en los 13 meses de política de aus
:eridad económica implantada por el Pre
:idente de la República. También explicó 
!l Ministro de Economía que desde un 
nínimo registrado en junio de 1959, en 
¡ue el peso bajó a un tipo de cambio de 
llO por 1 dólar, el peso argentino ha 
:eaccionado y · actualmente se encuentra 
!stabilizado en 83 por 1 dólar aproxima-
1amente; de otro lado, las reservas del 
3anco Central en divisas han aumentado 
'le Dls. 101 millones a Dls. 545 millones 
• el crédito con el exterior está restable
:1do definitivamente y consolidado. Agre
¡ó el Ministro de Economía que teniendo 
m cuenta el incremento de la inversión 
le cauital extranjero en la Argentina, es 
Jreciso que los negocios nacionales acre
:ienten su actividad en todos los sectores 

zonas. 

Se Gana la Batalla del Petróleo 

A RGENTINA anunció -febrero 3-
que ha alcanzado el primer gran 
objetivo de la "batalla del petró

eo" iniciada por el actual Presidente, 
mes ya no necesita seguir importando 
ietróleo crudo. Yacimientos Petrolíferos 
<'iscales precisó que acaba de recibir el 
iltimo embarque de crudo desde el Golfo 
=>érsico, suministrado por la firma British 
=>etroleum Trading Co., de Londres, y 
¡ue como el contrato para abastecer a 
\rgentina de ese artículo finaliza hasta 
·.962, el convenio ha sido modificado para 
·eemplazar el crudo por otros productos. 
\ñadió la empresa estatal YPF que la 
'·atalla petrolera se ha ganado gracias 
11 aumento de más de 303 en la produc
:ión interna, logrado mediante el progra
na anunciado por el Poder Ejecutivo 
iace 19 meses, cuando por primera vez 
:e permitió a compañías extranjeras a 
ornar parte junto con YPF en la explo
ación y explotación de petróleo en gran
le escala. Sin embargo, Argentina se
;uirá importando durante casi un año o 
nás, fuel oil y otros productos refinados 
le petróleos. Argentina espera ser total
r.ente autosuficiente en cuanto se refiere 
11 petróleo y derivados hasta 1961. 

La revista Business W eek dice en su 
:dición del 6 de febrero que se espera 
¡ue Argentina ahorre Dls. 130 millones 
JOr año en divisas, como resultado del 
uncionamiento del oleoducto que, par
iendo de los campos petrolíferos de Cam
'º Durante, llegará a Buenos Aires. En 
958 la producción petrolera del país fue 
le 5.1 millones de toneladas métricas y 
e espera que para 1959 haya llegado a 
;_7 millones de toneladas. La de gas na
... ral fue de 500 mil toneladas aproxi-
0.'adamente, y se confía en que la pro
lucción total de gas natural y crudo será 
luplicada próximamente hasta llegar a 
tn total de 14 millones de toneladas. El 
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consumo nacional de productos petroleros 
ee calcula en 12.2 millones de toneladas. 

Nuevos Préstamos de la Unión 
Soviética 

EL Gobierno argentino anunció -fe
brero 2- que ya está utilizando la 
segunda mitad del crédito de Dls. 

100 millones ofrecido por la URSS y 
que quizá invite a ese país a hacerle nue
vos empréstitos, esta vez para reconstruir 
la industria privada. El crédito por Dls. 
100 millones fue ofrecido a Argentina en 
1958, durante la visita a Moscú de una 
misión comercial y estaba destinado a 
la compra de equipo de perforación y 
material para la expansión de la indus
tria petrolera; sin embargo, Argentina 
solamente ha adquirido en Rusia equipo 
por valor de Dls. 50 millones. Los prés
tamos fueron negociados por un período 
de 10 años y a un interés anual del 
2.53. Los otros Dls. 50 millones a que 
lle hace mención se destinarán a la ad
quisición en la URSS de equipo ferro
viario, para carreteras y equipo eléctrico. 
El Gobierno Argentino está esperando la 
llegada de catálogos y listas de precios 
de la Unión Soviética. También está es
tudiando la posibilidad de colaboración 
rusa en la renovación del equipo de la 
industria privada mediante créditos es
peciales. Los representantes soviéticos 
han manifestado que no habrá ninguna 
dificultad para esta operación. 

Declaración Económica 
México-Argentina 

LOS presidentes de México y de Ar
gentina proclamaron en Buenos 
Aires -26 de enero- la determi

nac10n de sus países de impulsar la co
laboración de los pueblos americanos y 
de intensificar el intercambio comercial, 
cultúral y científico. Los dos Presidentes 
-dice la declaración- "están firmemen
te convencidos de que la realización plena 
del ideal americano sólo puede concebirse 
al través del desarrollo armónico y pujan
te de todas las economías nacionales, de 
manera tal que queden para siempre ex
cluídae de este continente la miseria y 
la ignorancia que hoy ensombrece muchas 
de sus latitudes. Consecuentes con estos 
ideales y decididos a satisfacer las aspi
raciones más hondas y legítimas de los 
pueblos latinoamericanos, están dispues
tos a afrontar los problemas comunes que 
afectan el desarrollo de los países de lbe
roamérica mediante una acción conjunta 
y solidaria que, sin aspiraciones de hege
monia y sin afanes de predominio, con
tribuya a hacer efectiva la comunidad de 
origen y deetino que imprimiera idénti
co signo a su historia. 

"Es por ello que convienen en apoyar 
toda iniciativa que conduzca a impulsar 
a eu máximo nivel loe índices de colabo
ración entre los pueblos americanos. Es
tán persuadidos por otra, de la impres
cindible necesidad de desplegar nuevos 
métodos de cooperación interamericana, 
porque entienden que el sistema regional 
que los agrupa no debe ser sólo una caja 
de resonancia para los problemas y di
ficultades que angustian a cada nación, 
sino que, cada vez con mayor vigor debe 
seguir siendo un exponente cabal de la 
capacidad de la democracia en el ám
bito internacional. 

"Convencidos de la impostergable ne
cesidad de ampliar y profundizar el cam
po de las relaciones recíprocas y aten
diendo a la afinidad de espíritu e iden-

tidad de anhelos que han construído y 
sustentan hoy la amistad fraterna entre 
ambos países, se comprometen a promo
ver el intercambio comercial y cultural y 
científico, conscientes de que el mismo 
constituye el medio más fecundo para el 
mejor conocimiento de los pueblos, piedra 
angular de toda política de confraterni
dad y entendimiento ... " 

Uruguay 

Conferencia de Bancos Centrales 

EN la sesión de clausura de la confe
rencia de representantes guberna
mentales de Bancos Centrales, des

tinada a estructurar el sistema de pagos 
para la proyectada Zona de Libre Co
mercio Latinoamericano, se aprobaron 
las siguientes conclusiones: a) en el pla
no de los pagos el objetivo que hay que 
alcanzar es la libre convertibilidad mo
netaria; b) la coexistencia de diferentes 
sistemas de pagos y créditos que rigen 
en el área no impide que empiece a fun
cionar la Zona de Libre Comercio, cual 
es designio firme de los países represen
tados en la reunión; c) en la Zona de 
Libre Comercio debe evitarse que resul
ten discriminaciones de la coexistencia 
de los diferentes regímenes de pagos y 
créditos; d) para que la Zona de Libre 
Comercio asuma sus más amplias pro
yecciones es conveniente la adopción de 
un régimen apropiado de créditos para 
financiar las transacciones interzonales; 
con este fin se aconseja proseguir los es
tudios sobre los posibles sistemas de pa
gos y créditos, considerándose las obser
vaciones y puntos de vista emitidos en 
la reunión. 

Déficit en el Comercio Exterior 

LA ·publicación Press Review señala 
que en el período enero-agosto de 
1959 se registró déficit en el comer

cio exterior del país. El total de las ex
portaciones fue de Dls. 80.7 millones Y 
las importaciones ascendieron a Dls. 
118.8 millones, frente a Dls. 90 y 65 mi
llones, respectivamente, en el período co
rrespondiente en 1958. El déficit en esos 
meses de 1959 fue de Dls. 38.1 millones, 
contra un superávit de Dls. 24.4 millones 
en los mismos de 1958. 

Nuevo Sistema de Comercio 
Exterior 

UNA ley expedida en diciembre 19 de 
1959 por el Congreso Uruguayo, 
concretó la reforma del sistema del 

comercio exterior. Las características sa
lientes del nuevo sistema son: 1) libre 
exportación al tipo de cambio libre fluc
tuante único, con retenciones variables 
del 53 al 503; 2) libre importación de 
artículos y productos esenciales al tipo 
de cambio del mercado libre fluctuante 
único, con depósitos previos del 503, 
1003 y 1503. con excepción de los ar
tículos indispensables y materias primas 
para los cuales no regirá el sistema de 
depósito previo; 3) prohibición de im
portar artículos prescindibles, suntuarios 
y similares a los de producción nacional 
suficiente. Estos artículos podrán ser im
portados sólo mediante autorizaciones de 
carácter temporal, con recargos del 3003 
y depósitos previos no determinados to
davía; 4) supresión de la oficina de con
tralor de exportaciones e importaciones. 
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fas :Reqiones Su&lesa't'Lofladas •• 

en ea 
1.Jécada de fo.s Sesenta 

Por Eugene BLACK. 

l 
Este artículo del presidente del Banco Mundial apareci 

originalmente a mediados de enero de 1960 en el "Financü 
Times" de Londres, como contribución al simposium acerca d 
las perspectivas de la economía mundial para el presente decl 
nio. En el simposium tomaron parte, entre otros, Sir Roy Harro 
y Gabriel Hauge, el ex presidente del Consejo de Asesores Ecc 
nómicos del presidente de EU A. 

• e OMO lo pasarán las llamadas áreas sub
¿ desarrolladas en el decenio 1960-69? Para 

mí, es ésta la cuestión económica de mayor importan
cia, y también la más difícil, que puede hacerse al 
iniciarse la presente década. Difícil, porque para el 
economista o el banquero hay muy poca homogenei
dad entre los países subdesarrollados: sus etapas de 
desarrollo son variadísimas, y puede decirse que abar
can todas las razas y climas de la tierra. 

Empero, tienen en común todo esto: su población 
tiene apenas lo necesario para subsistir, y lucha cada 
vez con más ahinco por escapar de la miseria; pasa 
por la renovación del orgullo en sus propias tradicio
nes, como consecuencia en parte, de un genuino rena
cimiento cultural, y en parte del amargo resentimien
to contra quienes simbolizan los aspectos desquicia
dores y destructivos del moderno progreso material; 
todas estas experiencias comunes hacen que el camino 
seguido por las regiones subdesarrolladas en la pre
sente década, sea de importancia básica para la paz 
y la prosperidad del mundo. 

En realidad, es tal la importancia de este hecho, 
que me aventuraría a predecir que en la presente dé
cada los países subdesarrollados se convertirán en el 
principal objetivo de la política internacional. Y si 
l>ien es posible que la miseria de las masas, no_ si::a. la · 
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raíz de ~odos los males y peligros en el mundo suJ 
desarrollado, sí puede afirmarse que es la raíz d 
creciente descontento y agitación allí existentes, y q 
es la meta más palpable para la atención colectiv 
de quienes deben preocuparse por disminuir los pel 
gros que los sucesos ocurridos en estos países puedei

1 significar para la paz y prosperidad mundiales. 

¿Qué posibilidades hay de luchar contra el azo 
de la miseria que aflige a tan vasta región? Para em 
pezar, convendría echar un vistazo al progreso lograd 
en la década pasada, tomando en cuenta que toda g 
neralización requiere una gran cantidad de explic 
ciones, imposibles de dar en un artículo tan brev 
como el presente. 

En la década 1950-59, y a pesar de los sensacio 
nalistas encabezados de la prensa mundial que afü 
maban lo contrario, muchos países lograron levant 
la clase de estructura institucional y adoptar el · tip 
de prácticas administrativas que son necesarias par 
alcanzar un crecimiento económico sostenido. El Ban 
co Mundial ocupa una posición privilegiada que 1 
permitía vigilar este progreso. Dada la limitación d 
nuestros recursos, siempre hemos tenido el problern: 
de retener nuestro capital hasta el momento en qb 
considerábamos que existía la estructura instituciomi 

. y adrnini~trativa 11eqes_aria_ P1ª-ra hacer el. m_ej9r_ us 
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el mismo. De hecho, consideramos que nuestra prin
ipal tarea consiste en ayudar a nuestros deudores a 
rear una situación tal, por lo que hace a la inversión, 
·}e tienda a atraer la mayor cantidad posible de aho
ros tanto nacionales como extranjeros. 

Por tanto, es importante el hecho de que actual-
1ente el Banco financia - o ha completado el fi
anciamiento- proyectos en 50 distintos países, y 
ue el promedio anual de los créditos otorgados en 
l década pasada aumentó en más del doble, llegan
º a un total de Dls. 700 millones cada uno de los 
os últimos años. Es cierto que todavía tenemos di
[cultades con algunos países por lo que hace a los 
royectos que el Banco ha de financiar; que todavía 
.ay países con considerable capacidad para cubrir 
eudas extranjeras, y a los que no otorgamos crédito 
or la sola razón de que no encontramos proyectos 
~ebidamente preparados, organizados y que sean 
1roductivos -en la mayoría de los casos se trata 
e proyectos relativos a servicios públicos- como 
lS que el Banco está acostumbrado a financiar. Pero 
ntre nuestros 70 miembros, los países de este tipo son 
hora la excepción, mientras que en 1949 eran la 
~gla. 

El creciente volumen de proyectos que llenan 
ls ~equ~sitos exigidos por el Banco Mundial es claro 
ldicio del progreso actual en los países subdesarro
ados. Ya en la pasada década este movimiento re
ultó en cons:derables tasas de crecimiento. La pro
ucción industrial de América Latina viene creciendo, 
esde la guerra, a una tasa anual de más de 5 % ; en 
.sia (con excepción de Japón), donde se ha partido 
e una base inferior, la tasa de crecimiento de la pro
ucción industrial ha sido de 7% aproximadamente. 
~ambién la producción agrícola creció en la década 
950-59, si bien menos de lo que hubiera sido de 
esearse; y el crecimiento demográfico absorbió gran 
1arte de los incrementos reales logrados en la pro
.ucción. 

También aumentaron considerablemente los in
'resos percibidos por los países subdesarrollados con 
us exportaciones, pero, como es de esperarse de eco
tomías en rápido desarrollo, sus importaciones su
jeron más todavía. En general, puede decirse que 
ste incremento en el volumen de las importaciones 
e pagó de dos maneras: durante los primeros años 
le la pasada década, los países subdesarrollados se 
provecharon, no siempre cuerdamente, pero siempre 
on ventaja, de los favorables precios a que se cotiza
•an las materias primas exportables. Empero, a me
liados del período en cuestión la relación de precios 
lel comercio internacional empezó a volverse contra 
os países subdesarrollados. Era obvio que llegaban 
~ su fin los días de los ingresos fabulosos debidos a 
a escasez mundial de ciertas materias primas. En 
.958 ocurrió una contracción bastante fuerte, y el va
or promedio por unidad de las exportaciones de los 
1aíses subdesarrollados descendió en 7%; por vez pri
aera en el período mencionado, el nivel de tales ex-
1ortaciones permaneció estático. Como consecuencia, 
)S países subdesarrollados, en conjunto, resintieron 
ina. pérdida de 6% en sus ingresos de divisas. 

, . En los últimos años de la pasada década el des
rrollo se sostuvo mediante una combinación de con
roles monetarios y comerc.iales. U$Ó de las reservas 
le divisas, y entradas de capital, provenientes de los 
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países industrializados, factor éste de gran importan
cia. Si bien una gran proporción del flujo de este 
capital adoptó la forma de donaciones y préstamos 
a condiciones preferenciales, gran parte tomó la de 
préstamos de tipo convencional. 

El estudio recientemente realizado por el Depar
tamento de Economía del Banco Mundial contiene 
datos que indican del incremento del endeudamiento 
a largo plazo de los países subdesarrollados en los 
últimos años del decenio 1950-59. Según dicho estu
dio, a fines de 1955 las obligaciones a corto y mediano 
plazo -incluyendo las cantidades no gastadas toda
vía- de 19 países de América Latina, sumaban unos 
Dls. 3,700 millones; se calcula que para fines de 1958, 
la cifra había subido a la cantidad de Dls. 5,200 mi
llones. Por lo que hace a 11 países de Asia y el Me
dio Oriente (con excepción de Japón) el endeuda
miento subió de Dls. 1,900 millones para 1955, a Dls. 
3,900 millones a fines de 1958. Por lo que hace a 
cuatro países africanos, en 1955 les correspondieron 
Dls. 1,100 millones, y 1,400 millones a fines de 1958. 

Las perspectivas de que la carga del servicio de 
la deuda externa en relación con los ingresos pro
venientes de las exportaciones aumente en algunos 
países dentro del futuro próximo, es un factor que 
debe tomarse en cuenta al considerar los futuros acon
tecimientos, pues significa problemas igualmente im
portantes para los países subdesarrollados y para 
quienes, desde fuera, se ocupan de ayudar a mantener 
en tales países una tasa adecuada de crecimiento. No 
creo que estas perspectivas oscurezcan las posibilida
des de crecimiento económico del mundo subdesarro
llado en su conjunto durante la presente década, si 
bien es cosa que debe tenerse presente en el caso de 
algunos países muy importantes. 

La recuperación, actualmente en progreso, de la 
recesión que en 1958 afectó a los países industriali
zados, deberá muy pronto, si no es que ya lo ha he
cho, -restaurar un creciente volumen de exportaciones 
de materias primas por parte de los países subdesarro
llados. Son varias las materias primas industriales cu
yos precios han registrado una notable recuperación. 
Empero, la situación de la oferta de algunas impor
tantes materias primas hace dudar que los precios de 
las exportaciones alcanzarán en breve niveles tan fa
vorables para los países subdesarrollados como los re
gistrados en la primera mitad del decenio 1950-59. 

Con excepción de los países que tienen la for
tuna de contar con fuertes reservas de petróleo, los 
países subdesarrollados exportadores de materias pri
mas tendrán que ejercer severas restricciones y gran 
inventiva para pagar con los ingresos derivados de 
sus exportaciones -cuando menos en los primeros 
años de esta década- una porción tan considerable 
de sus crecientes demandas de importación como la 
que se cubrió a principios de la pasada década. En 
los últimos años de la década 1960-69 puede llegar 
a cambiar la situación al eliminarse los excedentes e 
incrementarse la demanda en los países industriali
zados. 

Otro factor determinante lo será la tasa de au
mento de las exportaciones de manufacturas por los 
países subdesarrollados. Este renglón es más impor
tante de lo que suele creerse, y su papel está destinado 
a incrementar relativa y absolutamente en el curso del 
tiemp9, si estos países continúan creciendo dentro de 
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la estructura del comercio mundial. En mi concepto, 
es imposible esperar el ascenso continuado en los ni
veles de vida de la India sin pensar en un volumen 
creciente de exportaciones de sus manufacturas a los 
mercados mundiales. 

Las perspectivas de las exportaciones de manu
facturas, como las de las materias primas, dependen 
en gran medida de la importancia que cada país sub
desarrollado dé a las industrias de exportación dentro 
de sus programas de desarrollo. Empero, tales pers
pectivas dependen también de la política comercial 
de los países industrializados. Me aventuro a predecir 
que la liberalización del comercio tendrá en la presente 
década mayor importancia que nunca. En la actuali
dad, numerosas restricciones al comercio están en 
gran contradicción con los propósitos que profesan 
los países más avanzados en cuanto a la ayuda que 
debe darse a los subdesarrollados. Nada de lo que se 
haga para ampliar los créditos de desarrollo o las con
cesiones, disminuirá la importancia de reducir al mí
nimo estas contradicciones, ya que no sea posible abo
lirlas definitivamente. 

Teniendo como fondo la acumulación en endeu
damientos, el crecimiento que dista de ser extraordi
nario de los ingresos por concepto de exportaciones, 
la divulgación cada vez mayor de las técnicas del 
desarrollo económico y, además, el impulso creciente 
que se encuentra detrás de todos los proyectos y 
programas de desarrollo de los países subdesarrolla
dos, resulta extremadamente difícil cualquier evalua
ción de las perspectivas de los países subdesarrollados 
en la década que principia. Para algunos países que 
ya han superado las etapas iniciales de su revolución 
industrial -México, Brasil y Yugoeslavia, por ejem
plo- el problema estriba únicamente en hacer un 
buen uso de los recursos. Pero para el resto -con la 
excepción de los países pro·ductores de petróleo- e~ 
problema es mucho más complejo. 

Tal vez, en teoría, no resulte difícil hacer cálculos 
acerca del grado de expansión monetaria que sea ade
cuado, del equilibrio entre el consumo de hoy y la 
inversión de mañana, entre la industria y la agricul
tura, la producción para la exportación y la produc
ción para el consumo interno, pero dentro de las rea
lidades políticas de países como India y Paquistán, 
Egipto y Chile, es una tarea agobiadora, para decir 
lo menos. Y en la presente década será todavía más 
agobiadora, aunque sólo sea por las presiones que 
ejercerá el crecimiento demográfico. 

Si bien son los gobiernos de estos países los que 
al final de cuentas determinarán el grado de progreso 
logrado, no vacilo en declarar que el monto de la ayu
da financiera proveniente de los países más avanzados 
será de importancia primordial. Como ya dije antes, 
en ciertos aspectos los países subdesarrollados, en 
conjunto, disfrutan ahora de una situación menos 
afortunada para el pago de sus importaciones, que 
hace diez años. Muchos de ellos tendrán necesidad 
de ayuda -y de una ayuda que no sobrecargue su 
balanza de pagos- a fin de mantener el impulso dado 
a sus programas de desarrollo. 

No estoy seguro de que sepamos ya lo suficiente, 
o de que contemos con estadísticas lo bastante buenas 
para medir el grado de las necesidades financieras adi
cionales de los países subdesarrollados en la próxima 
década. Además, las "necesidades" dependen mucho 
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del punto de vista de quien las mide. Lo importan1 
es estar preparados para hacer frente a cualquii 
emergencia que se presente, y tener en buenas coi 
diciones de operación un número suficiente de or · 
nismos, nacionales e internacionales, que proporcione 
una corriente mínima necesaria de ayuda y crédito 

Desde este punto de vista, considero que lo qt 
el resto del mundo está haciendo ahora se resume e 
un voto de confianza en el crecimiento económico d1 
mundo subdesarrollado durante la nueva década. Ad1 
más de los organismos internacionales y regionales e 
desarrollo ya establecidos, podemos esperar ayud 
adicional de la propuesta Asociación Internacional e 
Desarrollo, actualmente en proceso de establecimiei 
to y cuyo objeto es conceder préstamos que gravite 
sobre la balanza de pagos de los beneficiarios mene 
pesadamente que los del Banco Mundial. La AID in 
ciará sus operaciones con recursos bastante modestm 
apenas unos Dls. 750 millones de fondos prestabl< 
durante sus primeros cinco años de existencia, pe~ 
esta es la mejor forma de empezar, creo yo, pues1 
que los problemas administrativos y los que implic 
asegurar la efectividad fuera del orden bancario coi' 
vencional, son formidables. 

Por lo que respecta a los programas nacional( 
.de ayuda, me complace la nueva actitud que hacia 
crédito a largo plazo para fines de desarrollo se a 
vierte en Europa. Resulta alentador ver que en Gr 
Bretaña, Alemania y Francia existe la voluntad 
destinar parte de sus recién adquiridas riquezas a Íl 
crementar su contribución al desarrollo económico · 
las regiones menos favorecidas. Y a pesar del desc1 
brimiento hecho en Washington de que también EU 
tiene balanza de pagos, no hay motivos para ere 
que en el decenio 1960-69 este país hará menos 
Jo que hizo en el pasado para ayudar a resolver es 
problema vital. 

Por último, no debemos olvidar la importan 
contribución que vienen haciendo los inversionisti 
privados. Las inversiones de las empresas privadas so 
de particular valor para ·el desarrollo de las region 
rezagadas, tanto desde el punto de vista financie 
como desde el punto de vista del desarrollo. Sería 
deseo que en la presente década se adoptaran nue\f' 
medidas -en forma de concesiones arancelarias 
políticas comerciales más liberales- a fin de anim 
a los inversionistas privados a invertir sus fondos 
los países subdesarrollados, donde son necesarísimo 
Sería también de desearse que la mejoría registrada r 
cientemente en el ambiente de numerosos países sul 
desarrollados en relación con la inversión privada, i 
extienda a otros. Considerando lo mucho que hay p 
hacer, sería una tontería que los países subdesarroll 
dos cerraran las puertas a cualquier posible inversi 
nista interesado en su futuro crecimiento. 

Y si llegara a ocurrir que acontecimientos fue1 
del dominio de estos países dieran lugar a nuevas s 
tuaciones de emergencia, estoy seguro de que recib 
rán sin demora la ayuda necesaria. Pues la misirj 
lógica inexorable que en la pasada década llevó 
los países que escaparon a la devastación durante · 
segunda guerra mundial a sacrificar una porción e 
sus riquezas para lograr la sorprendente reconstru 
ción económica de Europa y Japón, se repetirá em · 
presente década, cuyo principal problema económi 

·mundial será el desarrollo de los países subdesarr 
llados. 
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Los NEGOCIOS 
-· 

Resultados de la conferencia. de ta OECE 

Aumentan los gastos de inversión en Europa 

Nuevo máximo de exportaciones canadienses 

EUA: mayores excede.ntes agricolas 

Austria: créditos de ayuda económica para lo. 
India 

INTERNACIONALES 

mferencia Económica del Atlántico 

A conferencia de la Organización Europea para la Coope
I ración Económica (OECE), celebrada en París a me-

diados de enero, con asistencia de Douglas Dillon, Sub
retario de Estado norteamericano, ab:Jrdó los problemas 
s candentes de las relaciones económicas y comerciales 
re los países europeos y las de éstos con los Estados Uni-

El Subsecretario Dillon planteó de entrada dos puntos 
icos para la discusión: 

a) Designación de un comité de tres miembros, para 
Jdiar la posibilidad de que ingresen a la OECE los Esta

U nidos, Canadá y, eventualmente, otros países. 
b) Convertir a Ja nueva organización en el instrumento 

•Cuado para discutir la división de Europa en dos bloques 
comercio, las relaciones de dichos bloques con el resto 
' mundo y la planeación de la ayuda económica del Oc
mte a los países subdesarrollados. 
' Las propuestas de Dillon refl ejan la preocupación ame-
· na de compartir la carga de la ayuda exterior con los 
3es europeos y de evitar que el funcionamiento de los blo
s comerciales· europeos afecte sus exportaciones. Por su 
te, Gran Bretaña, Alemania Occidental y Suiza exigieron 
· las labores de la conferencia se concentraran· en el arreglo 
las disputas entre los dos bloques comerciales en el in
or de Europa. El delegado de Suiza manifestó con toda 
·idad que, a su juicio, Europa debía "poner en orden su 
pía casa, antes de embarcarse en la reorganización pro
sta por Dillon". 
Después de laboriosas negociaciones para superar un 

icuerdo tan radical, se llegó a algunos acuerdos de carác
transaccional, en cuanto a la ayuda económica conjunta. 
eligió una comisión integrada con representa ntes de EU A, 
n Bretaña, Francia, Canadá, Alemania Occidental, Italia 
.n representante d el Mercado Común Europeo, comisión 
estudiará las propuestas norteamericanas para coordinar 

yuda económica a los países subdesa rrollados. 
En lo que se refiere a los otros problemas, tanto la Gran 

taña, Alemania y Suiza como otros países de los dos blo-

rs informaciones que se reproducen en esta sección 
n resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
>ites extran jeras y no proceden originalmen te del BAN
) NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
10 en lus casos en que expresamente así se manifieste. 
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ques comerciales , insistieron en que debe darse prioridad al 
arreglo de las dificultades entre dichos bloques. 

Los Estados Unidos y Canadá, que se encuentran hon· 
<lamente preocupados por las consecuencias que para sus e:'
portaciones a Europa puedan tener las zonas de comercio 
preferencial del Mercado C::rmún Europeo y de la Asociación 
Europea del Libre Comercio, presentaron en la conferencia 
una posición conju.nta bien coordinada. Esta política comú.n 
había sido formulada en la reunión bipartita celebrada en 
Washington unos .días antes entre altos funcionarios de ambos 
países, no obstante que en la actitud general ante los pro
blemas del comercio con Europa existen diferencias entre 
Canadá y EUA. Mientras que para los canadienses se trata 
simple y sencillamente de mantener todos los mercados euro
peos, pa ra los EUA la situación imphca problemas políti
cos, ya que Je han dado su apoyo al Mercado Comú.n Euro
peo, por considerarlo un instrumento de unificación políti<;:a, 
no obstante los riesgos que este bloque representa para sus 
intereses comercia les. 

Continúa el auge de las inversiones en Europa 

EL común denomina dor de la economía en las naciones 
de la Europa Occidental parece ser la inversión de fuer
tes capitales en equipo e instalaciones, aún cuando exis

tan notables diferencias en el desarrollo económico de los .di
versos países. 

En uno de los extremos está Alemania Occidental, en 
donde se han aplicado frenos a la expansión, en vista de la 
escasez de mano de obra y la demanda excesiva a que se en
frentaban las industrias medianas y pesadas, que ya está.u 
trabajando a plena capacidad. En el otro extremo está Bél
gica, c:in un serio problema de desempleo y una economía 
que no se ha recuperado al mismo ritmo que las de los demás 
países de Europa. Entre ambos extremos están países como 
Gran Bretaña, Francia y Dinamarca, en donde el creciente 
gasto en a rtículos de consumo apoya la buena situación de 
la industria ligera y contribuye cada vez más al crecimiento 
orgánico de la industria mediana y pesada. 

Durante todo el año de 1959 se produjo en Alemania 
Occidental un considerable aumento en la inversión de capi
tales en bienes de equipo, Igual fenómeno pudo observarse 
en Italia. En ~l resto de los países, el programa de inversio
nes se hizo notorio tan solo en la segunda mitad del año, pero 
es cada vez más importante y parece responder a un plan de 
larga duración y vasto alcance. 

Los economistas europeJs ven en esto una manera de en
frentarse a la nueva tendencia de los sindicatos obreros que 
exigen la disminución de las horas de trabajo en vez del au
mento rurecto de los salarios en efectivo. 

Aunque es muy difícil precisar el monto total de los pla· 
nes de inversión para 1960, se estima que pasará de Dls. 3,000 
millones y que en el aumento participarán todos los paises. 
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MERCADO COMUN EUROPEO 

Buenas perspectivas para 1960 

L A Comisión de la Comunidad Eco
nómica Europea , en un reciente 
informe asevera que la producción 

industrial en los seis países que son 
miembros de dicha comunidad, subirá en 
un 8% durante el primer trimestre de 
1960. Según el mismo inbrme, Ja pro
ducción industrial en 1959 sobrepasó en 
5 .. 5% el índice de crecimiento correspon
diente a 1958, acercándose así al índice 
logrado en 1957, o sea el mejor en los 
últimos días. 

Las perspectivas más favorables son 
para la industria química, Ja metalúrgi
ca, 13: eléctrica y la d e maquinaria. En 
camb10, se coasidera que Ja producción 
de carbón y de producbs alimenticios 
quedará por debajo del año pasado. Pa
ra Ja industria automotriz, la situación 
se presenta incierta, sobre todo en Ale
mania Occidental. Parece difícil mante
ner el volumen de exportaciones de 1959, 
ya que se estima que el mercado norte
americano no podrá abs:irber más de 
unos 500,000 coches europeos, en vista 
de la aparición de los carros "compac
tos". 

Es casi seguro que la industria de la 
construcción mantenga el alto nivel de 
los últimos tiempos, gracias a los pro
gramas de obras públicas y a la soste
nida demanda de viviendas, a la cual 
se sumarán ahora los numerosos pro
yectos de edificación industrial y comer
cial. 

En términos generales, los optimistas 
pronósticos de Ja C Jmisión se fundan 
en la gran cantidad de pedidos que tie
nen las diversas industrias, en el cre
ciente consumo interno y en el aumento 
de las inversiones industriales. El pro
blema, en r ealidad, consiste en saber si 
la industria será capaz de hacer frente 
a la demanda cada vez mayor. Otro 
obstáculo para el continuado desarrollo 
es la escasez de man :i de obra , que en 
algunos países, como Alemania y Ho
landa, empieza a hacerse aguda. 

La posición norteamericana según 
los observadores británicos 

CiiERTA nueva actitud de los Esta
dos Unidos en contra de la forma
ción de un M ercado Común unifi

cado en Europa, es decir, de un merca
do preferencial que incluya a los dos 
bloques ahora en pugna, ha suscitado 
numerosos comentarios en la prensa eu
ropea especializada. Así por ejemplo, 
una de las publicaciones más conocidas, 
The Financia! Times de Londres, c:in
sidera que la posición norteamericana es 
lógica sólo en apariencia, porque si bien 
es cierto que la competencia de los blo
ques es favorable a primera vista para 
los intereses de los EUA, éstos han per
dido de vis ta las perspectivas más m e
diatas. 

Consideran los observadores bri tánic:is 
que existen tres caminos por los cua les 
los EUA oueden llega r a obtener ma
yores beneficios de un solo mercado eu 
ropeo. El primero de ellos es que el mer
cado unificado crecería más rá pidamen
te que dos mercados rivales, lo cual se 
traduciría en mayores oportunidades pa
ra el comercio norteamericano. El segun
do, es el de las inversiones de capital, 
que representan un fa ctor cada vez más 
importante en la balanza de pagos de 
EUA y que tendrían un terreno más 
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propicio en una región económica más 
extensa. En tercer término, aparece el 
hecho de que en una situación de rivali
dad entre el M ercomún y Los Siete Ja 
tarifa común para el exterior del pri
mero de los grupos mencionados t en
dería a ser más elevada que si se esta
bl ece Ja asociación de los d os bloques. 

No obstante, se admite que Ja. cues
tión crucial, sobre la cual nadie ·se · atre
ve a oronunciarse, estriba en saber si las 
pérdidas que sufriría el comercio. nor
teamericano como consecuencia de la 
unidad comercial entre Europa serían 
mayores o menores que las .. :ganan.cías 
que puede obtener por los tres camin:is 
señalados. 

CAN ADA 

Récord de Exportaciones 

L A Oficina de Estadística anunció 
que, durante 1959, el valor tota l de 
las exportaciones canadienses alcan

zó la cifra récord de Dls. 5,179 millo
nes, es decir, un 5.1 % más que el año 
anterior. La cifra más aita alca.1zaua 
en el pasado fue la correspondiente a 
1957, año en el cual el valor total fue 
de Dls. 4,934 millones. 

El mayor incremento se registró res
pecto a los Estados U nidos, en casi un 
10%. También hubo aumento en las ex
portaciones al Reino Unido, en tanto 
que, Dor b que hace a las otras nacio
nes de la Comunidad Británica y al resto 
de los países del mundo, las exportacio
nes se mantuvieron por debajo del nivel 
de 1958. 

ESTADOS UNIDOS 

Alza del Ingreso Nacional 

SEGUN los datos publicados por el 
D epartamento de Comercio, el in
greso nacioaal subió a cerca de 

Dls. 400,000 millones durante el año de 
19J9, lo cual representa un 10% de au
mento en relación con el nivel de 1957-
58. En el aumento participaron todos los 
sectores de Ja economía, excepto el agrí
t: :i la. 

El Departamento de Comercio aclaró 
que Ja cifra exacta será dada a co nocer 
en cuanto se tengan datos completos so
bre las ganancias de las socieoades co
rrespondientes· a l último trimestre. Como 
es sabido, la actividad económica alcanzó 
su máxim:i en el segundo trimestre de 
1959, habiéndose producido después un 
decaimiento, como resultado de la huel
ga del acero. 

D e acuerdo cozJJ la terminología usada 
por el Departamento de Comercio, el in
greso nac10nal incmye las ganancias in
dividuales y s:iciales. Por lo tanto, es un 
concepto más restringido que el del pro
ducto nacional bruto, que abarca la pro
ducción tota l de bienes y servicios. El 
monto d el producto nacional bruto para 
1959 .>e calcula en Dls. 480,COO millones. 

Pronósticos sobre la Balanza de 
Pagos 

E
N el informe económico que anual. 
mente rinde el Presidente a l Con
greso, se prevé una continua expan

sión de la actividad económica en 1960 
y se hacen pronósticos optimistas, aun
que cautelosos, de un mejoramiento de 
la Balanza de Pagos. 

" Las exportaci:ines en 1960 habrán de 
aumentar considerablemente más que las 
importaciones" dice tex tualmente el in
forme y agrega que ciertos artículos, cu-

ya exportación bajó en 1959, no hab 
de seguir ba jando e incluso es posi 
que suban. A pesar de que el informe 
Jo dice expresamente, el gobierno , 
sidera que el déficit de la Balanza 
Pagos, que en 1959 ascendió a Dls. 4,' 
mil10nes, para 1960 no pasará de los I 
3,000 millones y hasta es posible que 
solamente_ de Dls. 2,500 JTiillones. 

Indica fambÍén el informe que hay 
zones para pensar que la m ejoría de 
ba lanza de pagos no será meramE 

-transitoria; ya que los mercados extr 
jeros de los ELJA aumentarán pro¡ 

. cionalmente a la expansión econón: 
que está en marcha en todo el mun 

Admite el informe que uos de los n: 
cados más importantes, o seaa, Caru 
y América Latina "han estado ú...ti.1 
mente bastante decaídos" y que la r€ 
peración en dichas regiones contrib1 
a mej Jrar el cuadro de las exportacio 
norteamericanas. 

Uno cte los problemas más difíciles 
ra Jos productos norteamericanos lo ce 
t,tuye.!1 los altos precios. El aspecto r 
negativo de esta situación se traduce 
un salcto adverso de lJ1s. 1,000 muJJ 
en el comercio de Jos automóviles, el 
es resultado ael aumento de la imp J 

ción de coches económicos en los E 
y de la incapacidad de los fabricar 
norteamericanos para competir venu 
samente en el creciente mercad:i exter 

El informe considera que Ja ta 
principal de la economía americana e 
siste en aumentar las exportaciones, p 
lo cual es necesario alcanzar precios 1: 
competitivos, desarroilar una prom.od 
agres1va, adaptar los productos a las·1

1 gencias de los compradores extranjero 
ofrecer adecuadas condiciones de créd 
Por su parte, el gobierno federal se 
pone mejorar sus servicios de infor 
ción y propaganda, reforzar la activi<

1 de Jos agregados comerciales y aum, 
tar las misiones especiales y la partici 
ción en las ferias inter.1acionales. 

El nuevo presupuesto 

D E acuerdo con los comentarios 
la prensa espec.alizada, d~ lng1 I 
rra en cuestiones econorrucas y 

nancieras, el presupuesto nacional 
sentado por el Presidente Eisenhowe 
Congreso tendrá un efecto restrictivo 
bre Ja actividad de los negocios. El 
pósito de obtener un superávit supe 
al del año pasado, el cual se estima 
poco más de Dls. 4,180 millones, obe 
a l deseo de reducir la deuda naci:i 
pero no podrá menos de afectar el n 
de Ja actividad económica, aunque j 
en pequeña escala . En respuesta a 
opiniones de quienes aprueban la r 
ción •Jresupuestal como una medida 
contribuye a evitar la inflación, los 
mentaristas señalan que dicha reducd 
es demasiado insignificante para actl 
en tal sentido. 

D e otros sectores también han sur 
críticas. Algunos piensan que el dir 
correspondiente al superávit d ebió h 
sido aplicado a reforzar la defensa 
cional, mientras que otros creen que 
indispensable aumentar los gastos ¡: 
bienestar social. Otros más, como el 
bernador Rockefeller, señalan la coi 
niencia de un esfuerzo audaz para 
jora r los servicios públicos e increm ' 
el índice de crecimiento económico. 

D esde Juego que en el Congreso se 
nifestarán los intereses de grupo y 
complacencias políticas acostumbrada: 
años de elecciones. Temen los come 
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istas que para satisfacer las exige~cias 
e los grupos más poderosos, por eJem
lo el de los agricultores, el Congreso 
lldrá que echar mano del único margen 

xistente, o sea, la cantidad presupues-
;i.da para ayuda exterior. 

)ptimismo de los industriales 
>ara 1960 

¡\ L igual que en afias anteriores, The 
~ J ournal of Commerce, llevó a cabo 
• una encuesta entre los ejecutivos 
le la industria norteamericana, para co
tocer sus opiniones acerca de las pers
>ectivas que ofrece el afio que empieza. 
~l resultado general, en esta ocasión, in
lica que los industriales esperan en 1960 
nayores ventas y beneficios, mayor esta
>ilidad de precios y más inversiones. Sor
>rendente es la opinión mayoritaria de 
¡ue no habrá una acumulac:ón de exis
encias superior a la de 1959. 

Al dar a conocer los resu1tados <le la 
mcuesta, el periódico hace constar las 
narcadas discrepancias que hubo en afias 
interiores entre lo previsto por los in
lustriales y lo que demostró la realidad. 
~ .tlvierte, por lo tanto, que el verdadero 
•alar de la encuesta se reduce a registrar 
os cambios de estado de ánimo que se 
>peran ae un afio a otro. Y aún así, dice, 
1ay aue tener en cuenta que los hombres 
le negocios tienden a mostrarse más op
;imistas respecto de sus empresas que 
respecto del conjunto de la industria a 
~ue están dedicados y que, en tratán
:lose de ventas, los pronósticos son más 
>ien esperanzas. Con las mencionadas re
;ervas, se reproducen las cifras siguien
;es: 

- Esperan los industriales un aumento 
del 103 en las ventas; 

- Una mayoría de 573 espera man
tener los precios actuales, un 343 es
tima que habrá ligeros aumentos y 
el resto predice una baja. 
Los productores de bienes de capital 
creen que obtendrán un beneficio ne
to .del 203 y bs que producen bienes 
de consumo, de 113. 

- La mayoría (713) piensa que será 
posible pagar los mismos dividendos 
que en 1959; una minoría de 273 
tiene la esperanza de poder aumen
tarlos hasta en 4.53. 
Hay propósito de invertir Dls. 13,800 
millones en instalaciones y equipo, es 
decir, 14.83 más que el afio pasado. 
Según el 583 de quienes c:mtesta
ron a la encuesta, no habrá aumento 
de inventarios; el 263 espera aumen
tarlos y el resto de 163 dijo que los 
reduciría. 

Buenas perspectivas para la 
construcción 

ENTRE los signos que presagian una 
mayor inversión de capitales desta
can las buenas perspectivas que se 

:>resentan en la industria de la construc
~ión, según lo manifestado por los diri-
5entes de la Asociación Nacional de 
~onstructores. Consideran éstos que se 
ha iniciado en firme la reanudación de 
las actividades . relativas a proyectos y 
~onstrucción de plantas industriales e 
instalaciones para servidos. 

La construcción industrial vendrá a 
~:)mpensar la escasa edificación de vi
liendas, de tal manera que podrá man
tenerse el volumen total del ai'io pasado. 
Se espera que el m :mto de las inversio
hes aumente en 23 respecto a 19J9, pero 
el volumen de lo construído será igual, 
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como consecuencia del alza de los cos
tos. 

Los factores principales para el auge 
de la construcción, a juicio de los obser
vad:ires, serán los siguientes. El primero 
y más importante, el alto nivel general 
de la actividad económica. Luego, la ne
cesidad de reponer el tiempo perdido du
rante los últimos afias. Además, como la 
competencia se agudiza y es n ecesario 
disminuir, o al m enos mantener los pre
cios actuales, se im¡J:Jne la modernización 
de las instalaciones existentes y la cons
trucción de otras nuevas. 
Se~ún la Asociación Nacional de Cons

tructores, también se están recibiendo 
órdenes de trabajo del extranjero y hay 
la esperanza de que vayan en aumento. 

En relación con lo anterior, cabe men
ciona r un inL1rme del Instituto America
no del Hierro y el Acero, que estima en 
Dls. 1,600 millones la cantidad destinada 
por la industria siderúrgica a nuevas 
construcciones y equipo. 

Brillante futuro de la industria 
alirnentida 

HE J ournal of Commerce efectuó 
recientemente una encuesta entre 
los principales dirigentes de la in

dustria de la a limentación en los Estados 
Unidos. Las opiniones de dichas persona
lidades reflejan un firme optimismo en el 
porvenir de la industria , fundado en he
chos y perspectivas reales. Al mismo 
tiempo, los dirigentes expusieron planes 
y proyectos de gran magnitud. Las face
tas más salientes de los resultados de la 
encuesta son resumidos a continuación. 

Predicen bs entrevistados que el afio 
de 1960 "será el más pró3pero en la his
toria de la industria alimenticia" y que 
en la década venidera habrá un "creci
miento espectacular" en todas las acti
vidades, es decir, producción, transforma
ción, distribución y venta, tanto en lo 
que hace al volumen como en cuanto a 
la diversificación <le los productos. Tales 
pro:.ósticos se basan, en primer término, 
en la "explosión demográfica" , que hará 
aumentar Ja población norteamencana en 
un 183, sin co.1tar con el crecimiento 
demográfico y la elevación del nivel de 
vida en todo el mundo, con lo cual el 
mercado se ampliará en gran escala, a l 
menos para ciertos producbs. Se estima 
que para 1970 el valor de las ventas lle
gará a Dls. 115,000 millones, en vez de 
los Dls. 73 ,000 millones que alcanzó en 
1959. 

Con el fin de hacer frente a las futuras 
exigencias, la industria se dispone a rea
lizar grandes inversiones para construir 
nuevas plantas y modernizar las exis
te:ites, con la t endencia general de au
menta r la productividad y reducir los 
costos. En 1960 serán invertidos Dls. 600 
milbnes para tal obj 2to, además de los 
Dls. 100 millones que serán destinados a 
labores d investigación, a efecto de me
jorar los actuales productos y desarrollar 
otros nuevos. Al respecto, es de sefialar 
el hecho de que de los 8,000 artículos que 
ahora pueden encontrarse en bs super
m ercados, casi la mitad ha aparecido en 
los últimos 13 años. Dentro de 10 años, el 
número de los artículos habrá subido a 
12,000, de los cuales la mitad será di
ferente a los que hoy se venden. Las 
grandes empresas consideran que la in
dustria debe mantener un constante pro
greso. porque si bien es cierto que el 
pueblo norteamericano muestra cada vez 
mayor inclinación a los a limentos pre
parados, que le ahorran tiempo y es-

fuerzo, también lo es que cada día se 
vuelve más exigente en lo que hace a ca
lidad y variedad de los productos. 

Proyectos para garantizar los 
créditos de exportación 

A NTE los resultados adversos que 
arrojó la balanza de pagos en el 
afio que pasó, el gobierno de los 

E stados U nidos se propone desarrollar 
un pla.n de largo alcance, para i:mpulsar 
las exportaciones. Además de las medi
das de carácter administrativo anuncia
das nor el Secretario de Comercio, en
caminadas a promover las ventas en el 
extranjero, está ganando terreno un pro
pósito largamente controvertido y que 
hasta hace p Jco tiempo encontraba ce
rrada oposición en las esferas del go
bierno. Se trata de un plan para garan
tizar o financiar los créditos a la expor
tación, a semejanza de los que existen 
en muchos países europeos. El Departa
rnenb de Comercio, el D epartamento del 
Tesoro y, en cierta medida, el D eparta
mento de Estado parecen ahora conven
cidos de que la garantía para los cré
ditos a corto plazo concedidos por los 
exportadores a sus clientes del extran
j ero es uno de los instrumentos más efi
caces para incrementar el comercio exte
rior norteamericano. A esta corriente se 
han sumado importantes miembros del 
Congreso y representantes de los expor
tadores. Un comité instituí.do especial
m ente para el caso estudia todos los ..a,s
pectos del problema y examina con det~
nimiento los sistemas y métodos que apli
can la Junta Británica de Comercio y la 
HERMES, en el Heino Unido y Alema
nia Occidental, respectivamente. Se con
sidera en general que ambos organismos 
pueden servir de provechJsa orientac1ó.i, 
aun cuando será necesario adaptar sus 
procedimientos a las necesidades y pecu
liaridades de los Estados U nidos. 

Por otra parte, el vicepresidente del 
Bank of America, F. X. Scafuro, ha pre
sentado un proyecto que lleva su nom
bre co.1forme al cual, una entiaad pri
vad~ cJn el respaldo de las compafüas 
de s~guros, tomaría a su cargo el asegu
ramiento de los créditos. b;J detallado 
proyecto del sefior Scafuro ha ~esperlad<? 
mucho interés, pero se considera casi 
imposible que pueda obtener la apro~a
ción del Congreso, ya que éste se resis
tiría a emitir una ley que tuviera un 
beneficiario conocido de antemano. Sin 
embargo, no es remoto que surjan otras 
iniciativas semejantes a la de Scafuro, 
ya que en los círculos financieros y co
merciales existe una marcada antipatía 
hacia la intervenció:i gubernamental en 
los negocios, sin dejar de reconocer las 
ventajas de la financiación de los cré
ditos. 

Lo anterior podría explicar la oposi
ción que ha encontrado la idea de am
pliar la actividad del EXIMBANK, de 
tal manera que pueda cubrir con pron
titud y en la medida de lo necesario las 
necesidades de los exportadores. El pro
pio banco se muestra renuente a apar
tarse de sus normas tradicionales, pero 
además, sus críticos sefialan que no tiene 
la organización adecuada para atender a 
todo el país y que su tendencia a finan
ciar directamente la exportación de bie
nes de capital, y de preferencia a los 
países subdesarrollados, no corresponde 
a los fines que persigue el plan que aho
ra se contempla. 

Mientras no se conozca el resultado de 
las audiencias públicas que se propone 
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celebrar el Senado sobre esta cuestión, es 
imposible predecir cuál será la forma que 
vaya a tomar el sistema, aunque ya pue
de afirmarse que los Estados Unidos se 
sumarán a los países que desde hace 
tiempo han practicado el seguro del crédi
to de exportación. 

Nuevas listas de exportación 

L A Oficina de Comercio E xterior agre
gó 160 artículos a la lista de pro
ductos que pueden ser exportados 

a Hong Kong y Macao sin necesidad de 
licencia individual. 

Entre los artículos listados aparecen 
diversos azúcares y maltas, productos de 
hule natura l y sintético, drogas y medi
cinas, yute, lino, y semilla de algodón, 
algunos derivados del petróleo y asfal
tos, hierro y minerales no ferrosos, mate
riales de construcción, chatarra, equipo 
agrícola, motocicletas. 

Al mismo tiempo, la propia Oficina de 
Comercio Exterior impuso el requisito de 
las licencias individuales para exportar 
ciertos polietilenos, equi pos de refrigera
ción v algunos otros productos químicos. 
La licencia individua l será exigida no 
sólo para Hong Kong y Macao, sino para 
todos los paises comunistas. 

Seguirán acumulándose 
excedentes agrfrolas 

L A política de subsidios aplicada por 
el gobierno norteamericano ha servi
do de estímulo para la continua 

acumulación de grandes excedentes agrí
colas. E sta situación no tiene visos de 
cambiar, ya que n::i es probable que el 
Congreso esté dispuesto a introducir re
formas radicales a la legislación actual. 

El Ejecutivo, por su parte, desearía 
establecer una relación más aprop iada 
entre los precios de garantía y los cos
tos decrecientes de la producción agríco
la , pero tampoco se muestra deseoso de 
proponer cambios que, de antemano, sa
be que el Congreso no aprobaría en un 
año .de elecciones. Esto es particula rmen
te cierto respecto del algodón, ya que las 
Comisiones de Agricultura del Senado y 
de la Cámara de R epresentantes están 
en manos de elementos sureños, m uy vin
culados a los intereses algodoneros. 

Por lo tanto, el Departamento de Agri
cultura estima que en 1960 continua rá 
la acumulación, ya excesiva, de existen
cias de trigo y ~ranos para forraje , los 
que a l 1 • de julio de 1960 a rrojarán un 
excedente de 1,365 millones de bushels, es 
decir. mayor que el de 1,979 millones co
rrespondientes al año pasad ::i. 

En cuanto al algodón, el propio D e
partamento de Agricultura estima que la 
cosecha 1959-60 bajará cerca de 24 millo
nes de pacas, o sea, 3 millones más que 
la de 1958-59. S in embargo, debido a l 
aumen to de la exportación, el excedente 
para el 1 • de agosto de 1960 será aproxi
madamente igual al del añ::i pasado , es 
decir, de unos 9 millones de pacas. El 
gobierno de los Estados U nidos pierde 8 
centavos en cada libra de a lgodón ven
dida en el exterior , a consecuencia del 
sistema de subsidios existente. 

Ecos de la Huelga del Acero 

U NA vez resuelta la prolongada huel
ga del acero, los c ::i mentaristas de 
los Estados Unidos se ha n dedica

do a especular acerca de las repercusio
nes políticas del arreglo, tanto en lo que 
se refiere a la candidatura presidencial 
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de N ixon , como a los efectos que en el 
futuro tendrá la forma de res ::i lver el con
flicto en el cuad ro general de las relacio
nes obrero-patronales. 

D esde un punto de vista estrictamente 
económico, todos están de acuerdo en se
ñalar que el r esultado más inmediato 
será un aumento moderad ::i en los pre
cios de los productos siderúrgicos, aumen
to que se producirá probablemente en el 
verano del año que ahora empieza, es 
decir, aún an tes de que entre en vigor 
el primer aumento de los salarios direc
tos previst::i en el nuevo contra to. Se 
considera que el llamamiento del Presi
dente Ei senhower, contenido en su infor
me a l Congreso, no bastará para impedir 
ese aumento de precios. 

Por otra parte, todos los comentaristas 
están también de acuerd::i en que la eco
n omía norteamericana ha dado una gran 
prueba de su vigor, ya que los daños re
sentidos por la huelga , en u n balance 
final, resultan transitorios y limitados. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Nuevos Fondos para Créditos y 
Ayuda Técnica 

·E L gobierno de Bonn anunció que se 
pr::ipone aumenta r gradua lmente los 
fondos destinados a promover la 

exportación a países subdesarrollados, 
hasta a lcanzar la meta de 1.200 millones 
ele marcos, o sea n, aproximadamente 290 
millones de dói a res. 

E l primer paso consistirá en ampliar 
el "crédito revolvente" para financiar las 
exportaciones, de 260 a 600 millones de 
m arcos. E ste fondo se integra con las 
cantidades provenientes de lo que Ale
mania recibió a título de Pla n Marshall 
y está sujeto a a lgunas limi tacio nes de 
carácter legal. Por lo tanto, se desea for
mar un nuevo fondo, con un monto de 
otros 600 millones de ma rcos, que pueda 
ser aplicado a otro tipo de inversiones y 
proyectos. En lo principa l, el dinero pa
ra el nuevo fo ndo se bmará de lo que 
produzca la venta de las acciones de la 
Volkswagen. Gran parte de dicho fondo 
está ya comprometido en el ofrecimiento 
que se hizo a la India y Grecia, quienes 
recibirán 225 y 200 millones, respecti
vamente. 

Por otra parte, el gobierno ha decidi
do aumentar, de 9,500 a 12,000 millones 
ele marcos, el límite de operaciones de la 
HERMES, entidad encargada de ga ran
tizar los crédi tos para la ex portación. E l 
903 de las operaciones de la HERMES 
e:;tá rclaciona ~l o con transacciones celebra
das con países subdesa rro ll acbs. Pero, co
mo la actividad de la HERMES está 
suj eta a la Convención de Berna y no 
puede garantiza r créditos de más de 5 
años de plazo, se ha creado un fondo 
de garantía independiente de 2,000 millo
nes, aue ahora se piensa ampliar a 5,000 
mill ones. 

Además, de 233 mill ::ines gastados en 
asistencia técnica directa, Alema nia Oc
cidenta l ha hecho aportaciones a los or
ganismos internaciona les dedicados a im
partir ayuda económica y técn ica, por 
un monto superior a los 660 millones de 
marcos. 

AUSTRIA 

Perspectivas favorables para 1960 

E L Instituto Austriaco de Investiga
ciones Eco nómicas. en su último in

_, forme mensua l. afirm a que el creci
miento económit:o awitriaco se mantuvo 

durante la segunda m itad de 1959 y qu 
las perspectivas para 1960 son favorable: 

E l comercio exterior recuperó el niv1 
de 1957 y en el interior se regist ran sü 
nos de expansión de carácter cíclico y , 
taciona l, por lo que la economía austrü 
ca está m uy cerca de tra ba ja r a plen 
capacidad, y el producto nacional brut 
aumenta a un ritmo de 43 anua l. 

E l Instituto considera que, no obstan! 
que E uropa se ha lla dividida en regi< 
nes comerciales, Austria mejorará •SJ.J 
posibilidades de exportación, aunque -sE 
ña la que la escasez de mano de obra, qu 
ya se hace sentir en algunos sectores, pe 
dría limitar la expansión económica. 

E l problema de la mano de obra ha in 
<lucido a los industriales a aplicar medi 
das na ra eleva r la productividad y s 
han a lcanzado notables resultados, com 
lo demuestra el hecho de que en el últi 
m o trimestre de 19S9 hubo un aument 
de 4.63 en el rendimiento, calculado po 
día laborable. D esde otro punto de visu 
el pleno empleo se traduce en un aumen 
to sostenido del consumo interior y es 
timula nuevas inversiones. Sin embargc 
el facbr pri ncipal en el crecimiento d 
la producción industrial es el marcad• 
aumento de las exportaciones. 1 

El informe del Instituto previene con 
tra la tendencia a eleva r Jos preeios par: 
el exterior, como reflejo de la situació1 
de precios y salarios en el interior, yi 
que est::i podría perjudicar seriamente l; 
posición de Austria en el mercado mun 
dial. 

Crédito a la India 

E L Ministro de F inanzas austriaco d~ 
claró al llegar a Nueva D elhi que~ 
crédito por Dls. 19,0GO,GOO que s '. 

concedía a la India era tan sólo el pri 
mer paso de "un programa de largo al, 
canee Da ra ayudar a los países meno 
desarrollad Js". 

E l fu .1cionario austriaco discutió coi 
N ehru y otros dirigentes hindúes las con 
diciones general es del crédito y la listi 
de los productos que entregará Austria 
que serán exclusivamente bienes de capi 
tal, tales como maquinaria, puentes di 
acero, generadores eléctricos y tracbres 

E l crédito será manejado en Austrü 
por el Banco de Co ;i trol, el cua l hari 
una emisión de obligaciones destinada i 

los inversionistas privados y cubrirá lo: 
pagos a los exportadores. Dicho sistem¡ 
será a plicado a todos los créditos de 
futuro programa ele a yuda a l exterior. 

GRAN BRETAÑA 

Déficit Comercial 

O URANTE el mes de diciembre ele' 
año último, el déficit del comerci( 
ex terior de la Gran B retaúa au· 

mentó a Dls. 179.480,000, de los Dls 
138.040,000 que había alcanzado en e 
mes de n oviembre inmediato anterior 
E sa cifra de diciembre, no obstante, ef 
inferior a la correspondiente a l alio de 
1958. La Junta Bri tánica de Comercie 
a tribuyó el aumento del déficit a la li· 
beralización de las importaciones y a la1 
crecientes necesidades de materias pfi. 
mas. 

Considerando el conjunto del año, er 
1959, las importaciones del Reino Unidc 
subiero n un 6.53 sobre las de 1958, e. 
tanto que las expo rtacio nes a umentaror 
un 5%. En cifras abso lu tas, el valor de 
las exportaciones to ta li zó Dls .... . ... . . 
9,312.800,000, para 1959, mientras que e 
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e las importaciones sumó Dls ........ . 
1,180.400,000. 

.umento de las inversiones 

) 
E acuerdo con las cifras publicadas 

por la Comisión de Comercio, la 
industria británica, considerada en 

l conju :i to, awnentai-á sus inversiones 
a capita l fijo en un 163 , durante 1960. 
La desc:nnposición de la suma tota l 

;tim ada indica que la industria privada 
estinará un 143 más que en 1959 para 
1stalacion es fijas de la industria ma nu-
1cturera y un 203 más para las otras 
1dustrias y servicios. A su vez, las in
~ rsiones para la industria manufacture-
1 se sub.dividen en 173 para maquina-
1a y eqmpo y 83 para edificios. 
. Estas últimas estimaciones son supe-
1ores a las formuladas a mediados de 
959 y la diferencia proviene principal-
1ente ele la siderurgia y de la industria 
utomotriz. S e espera qu e estas dos ra
ias inviertan casi un 503 más que el 
ño pasado, con lo cua l la proporción 
ara el resto de las industrias resulta tan 
;casa, que hace disminuir el índice ge
¡,ral de aumento de las cl<-más industrias 
ianufactureras a sólo un 43. 

FRANCIA 
1'avorabie balanza comercial 

) 
ESDE antes de la Segunda Guerra 

Mundial, Francia no había vuelto 
a alcanzar una balanza comercial 

m favorabie como la del a 1io de 1959, 
n el cual se produjo un déficit de ape
as 22 millones de nuev::.s francos, en 
ontraste con los años inmediatamente 
nteriores en que el saldo desfavorable 
rrojaba varios cientos de milbnes de 
ólares. E ste resultado favorable se debe 
obre todo, a las rfo;idas m edidas implan-
01das a fines de 1958. 

Por otra parte, las exportaciones fran
esas hacia todo el mundo subieron ver
i1;a lmente, en especial en el caso de los 
:s ta::Ios Unidos, e n que Francia obtuvo 
.n estimable margen de provecho, por 
•rimera vez en varias décadas. En por
entaje, las exportaciones cubrieron un 
93 del valor de las importaciones, pu-
1endo af;rmarse qu" la pequeña diferen
ia quedó &mpliamente compensada por 
.;s exportaciones invisibles. En números 
b~oluto :=; , el valor ele las exportaciones 
ue de 2,036 millones ele nuevos francos 
Dls. 407.2 millones ) y las importaciones 
le 2,C67 millo nes de nuevos franco~ 
Dls. 413.4 millones). 

lepercusiones de la salida de 
1. A. Pinay 

) 
ESPUES de la espectacular remo

ción de M. Antaine Pinay, conside
rado como "padre del milagro del 

ranco", los comentaristas europeos se 
1an dedicad :i a desentrafiar el significado 
·erdadero y las consecuencias de la llega
la de Wilfrid Baumgartner a la dirección 
le las finanzas fra ncesas. · 

No obstante que se admite que el nue
·o M i. istro de Finanzas fu e un factor 
leterminante, e incl uso el inspirador, en 
a política de recuperación que con tanto 
•xito emprendió Pinay, se considera que 
10 tiene la fuerza política suficiente pa ra 
·nfrentarse a la cJntradicción que parece 
1áber entre la defensa del fra nco y a lgu-
1os aspectos de la política f'eneral del 
Presidente De Gaul! e, tales como la polí
ica social y la defensa nacional. 

Febrero de · 1960 

Si bien es cierto que M. Baumgartner 
declaró que ha bía obtenido "seguri dades" 
respecto de a lgunos problemas que ha
bían n nido siendo cJntrovertidos, los ob
servadores se inclina :i a creer que el nue
vo Ministro no estará en condiciones de 
bloquea r propósitos ta les como la incor
poración de representantes obreros en los 
consejos directivos de importantes em 
presas, el a umento de salarios en las em
presas naciona lizadas y la creación de 
un sistema estatal para refinar y distri
buir el petróleo. E stos proyectos son vis
tos con gran desconfianza por los dirigen
tes el e la economía privada y su realiza
ción , según a lgunos cJmentaristas, podría 
d ebilita r la confianza en el nuevo fra nco. 
En resumen, se teme que, a la larga, la 
salida de M . A. Pinay pueda significar 
u n debilitamien to de la irr 2ductible políti
ca que éste mantuvo contra todo b que 
podía significar peligro de inflación. 

Primeras dificultades de 
Baumgartner 

N. O obstante que el nuevo Ministro de 
f finanzas reiteró ante la Asamblea 

Naciona l su estricta adhesión a la 
política de su predeces:i r y a pesar de 
que, oasado el primer momento de con
fusión, la Bolsa y el mercado de divisas 
volvieron a la norma lidad, ya se vislum
bran las primeras dificultades para man
tener una rígida posición antiinflacio
naria. 

En primer término, es evidente que 
los su cesos de Argelia ha n exigido fuer
tes erogaciones imprevistas en el ramo 
de las fuerzas armadas. En segundo lu
gar, y con carácter más permanente, ha 
resurgido el problema de los precios agrí
colas, especialmente en la Breta fia . 

D esde 1958 había sido a bolido el sis
tema que vinculaba los precios agrícolas 
a los precios de la industria , debido a 
que dich:i sist ema actuaba como un fac
tor de inflación. Ahora, ante la presió n 
de los agricultores, el Primer Ministro 
D ebré ha tenido que prometer que los 
precios de garantía pa ra los productos 
agrícolas serán revisados frecu entemente, 
en función de " los otros secbres ele la 
comunidad". Se teme que esta promesa 
haga subir de inmediato el precio de los 
artículos a limenticios, lo que a su vez 
vendrá a da r argumentos a los sindicatos 
en sus demandas de aumentos de sala
rios. Si fu era necesario ot:irgar tales au
m entos, volverían a aparecer los signos 
de la curva inflacionaria. 

JAPON 

Disminuye el déficit comercial 

U L Ministerio de Finanzas anunció 
l"..1 que el valor de las exportaciones 

ja ponesas dura nte 19::9 alcanzó la 
cantidad de Dls. 3,457 millones, lo cual 
constituye un réco rd de posguerra. E l 
aumenb se registró especialmente en las 
manufacturas metá licas, los productos 
químicos, los fertilizantes, los artículos 
para vastido y los productos de pesca. 
Ocupan un renglón apar te los transistores 
para radio, que importaron un va lor de 
casi Dls. lCO millones. D el aumento to
tal, Dls. 400 millones corresponden al 
incremento de las exportaciones hacia los 
E stados U nidos. 

Por otra parte, las importaciones du
rante el afio que acaba de terminar tu
vieron un valor de Dls. 3.598 millones, 
cJn lo cual el saldo desfavo rabl e de la 
balanza de comercio resultó de Dls. 141 

millones, es decir, el más bajo desde que 
terminó la Segunda Guerra. 

Este balance ha inducido al gobierno 
a una muy amplia liberalización del co
m ercio ex te rior, a l grado de que en ade
lante un 423 de las importaciones que
dará libre de restricciones. 

Fondo para ayuda exterior 

E L gobieri:io japonés está haciendo 
preparat1vo3 para establecer un 
Fondo de Cooperación Económica 

en vista de las ~xigencias cada vez mayo~ 
res de los paises del sudeste asiático. 
c _omo es.sabido, desde 1958 el Japón ba
bia c:Ies~mado Dls. 13.9 millones para 
contnbu1r al fomento económico de di
~ha reg!ón, a través de un organismo 
111ternac10nal, pero como dicho organismo 
no llegó a constituirse, el fondo no fue 
utilizado. Japón se dedicó entonces a 
otorgar créditos a largo plazo para la ex
po1:tación de productos a los países que 
solicitaban cooperación ec:inómica, lo 
cual, como es lógico, resultó insuficiente 
y provocó numerosas protestas de los in
teresados. 

Considera el gobierno japonés que se
rá necesario destinar por lo menos Dls. 
220 millones para atender los proyectos 
ya aprobados en los países del Sudeste 
de Asia y a lgunos casos excepcionales 
fuera ele es ta región. 

El nuevo Fondo de Cooperación Eco
nómica, que tiene todo el apoyo del par
tido gobernante, funcionará en una for
ma muy flexible, ya que además de ofre
cer productos y asistencia técnica, se pro
pone reali zar inversiones en el extran
jero , a l mismo tiempo que se encargará 
de adquirir materias primas y otros bie
n es que se consideran indispensables pa
ra el desarrollo económico del Japón. 

Entre las operaciones iniciales del Fon
do, que empeza rá a actuar el próximo 
m es de abril, están las siguientes: Dls. 
50 millones para exportación de genera
dores eléctricos a M éxico; una planta 
hidroeléctrica de Dls. 20 millones en Irán; 
créditos por Dls. 20 millones para India; 
Dls. 24 millones para fomento en Indo
nesia y sumas menores para Tailandia, 
Ceilán y Pakistán. 

Lo3 círculos dirigentes en el Japón es
timan que el nuevo Fondo responde en 
buena medida a la exigencia de EUA 
de que el Japón participe más efectiva
m ente en la ayuda económica a los paí
ses subdesarrollados de Asia. De otra 
parte. se considera que es necesaria una 
asociación más estrecha entre el Japón 
y EUA nara contrarrestar la creciente 
penetración comercial de los bloques eco
nómicos europeos, que ya ha afectado 
seriamente las exportaciones norteameri
canas. Se estima que a través del nuevo 
programa ja ponés, los EUA podrán ha
cer importantes inversiones en esos paí
ses, sin enfrentarse a las suspicacias y 
a la oposición de bs elementos nacio
nalistas en esa agitada región del mundo. 

Compras de petróleo soviético 

I A Asian Oil Co. dio a conocer los 
_¿ término~ del contrato que celebró 

con la Unión s ~v 'ética. conforme al 
cual adquirirá 1.500,000 toneladas de ¡ji;i
tróleo crudo procedente ele los campos de 
Tuimajinskaya , en el área de Bakú. 

E l contrato tiene una duración de 6 
años y el precio para las entrega·s co~ 
rrespondientes al primer afio ha sido fi
jado en Dls. 14.75 la tonelada, CIF Ja:-
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pón. La Asian Oil afirma que este es el 
precio más bah que hasta ahora se ha 
logrado en la importación de petróleo 
crudo. 

Hay indicios que también la empresa 
Idemitsu Kosan Kaisha está en trato con 
los soviéticos para afirmar un contrato 
por 1.000,000 de toneladas, pero aún no 
se conocen los detalles referentes a pre
cios y duración del contrato. 

Auge en la industria textil 

L A industria textil japonesa ha alcan
zado el punto más alto de los úl
timos años, pero los industriales es

tán preocupados por la perspectiva de 
que se presenten limitaciones de mercado. 
Durante la recesión se habían impuesto 
restricciones por cerca de un 403 de la 
capacidad productiva, las cuales han sido 
reducidas a la fecha a un 153 . Se espera 
que el movimiento ascendente conti ?'l úe 
durante 1960, pero de ahí en adelante 
habrá un cambio en la situación, debido 
a que desaparecerán las cuitas y subsi
dios de importación de las fibras natura
les usadas como materia prima, lo que 
a su vez impedirá seguir vendiendo los 
productos en los mercados extranjeros a 
precios excepcionalmente bajos. Además, 
la competencia de las fibras sintéticas es 
cada vez más importante, como resulta
do de la rápida expansión .de la petro
química japonesa. 

Los obstáculos previstos podrán ser 
compensados en parte por el hecho de 
que muchos países del sudeste de Asia , 
que debido a su escasez de divisas vienen 
prefiriendo las operaciones de trueque 
con la China Comunista , actualmente han 
emnezad '.l a estabiliza r sus monPdas y 
están entrando de nuevo al mercado. 

ITALIA 

Continuará e] ritmo de 
expansión económica 

O E acuerdo con da tos y estimaciones 
de la Embajada Norteamericana 
en Roma, el índice de crecimiento 

de la economía italiana continuará en 
1960. Dich'.l índice alcanzó casi un 63 
en 1959 y se espera que cuando menos 
en b que hace a la prod ucción ind,, str 'al, 
en el año nue ahora empieza alcance 
hasta un 103. 

Es de preverse que el saldo favorable 
en la balanza de pagos represente una 
substancial acumulación de reservas y 
todo hace esperar que no se presentarán 
problemM inflacionarios. 

Al finali zar 1959, las reservas de oro 
y divisas de Italia imnorta ban Dls. 3,230 
mill:m es, lo que significa un aumento de 
Dls. 1,000 millones respecto a 1958. Las 
invers iones extranjeras en los primeros 
10 meses de 1959 ascendieron a Dls. 204 
millones, de los cuales la mayor propor
ción procedió de los E stados Unidos. 

Abolición de restricciones a 
productos norteamericanos 

T ALIA suprimió a principios de enero 
los controles de importación pa ra 200 
productos industriales provenient'!S 

de la región del dóla r. E sta supresión 
significa un aumenb sustancial en el 
porcentaje de los productos que pueden 
ser importados libremente de los E stados 
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Unidos. En la lista de productos libera
dos figuran: tractores, bebidas alcohóli
cas, artículos de hule natural y sintético, 
papel y cartón, engranajes y transmisio
nes para vehículos, barnices, etc. 

L '.ls círculos oficiales declararon que la 
medida que se comenta está comprendi
~a ?entro de la línea general del gobierno 
1tahano de levantar todas las restriccio
nes comerciales con la región del dólar, 
en cuanto las circunstancias lo permitan. 

La liberación efectuada por Italia es 
significativa, por el hecho de que era 
uno de l<?s J?aíses en que subsistían mayo
res restn cc10nes para la importación de 
a rtículos norteamericanos. 

BELGICA 

Récord en las exportaciones 

EN el año que acaba de terminar las 
e'.'portaciones belgas alcanzara~ la 
cifra record de Dls. 3,280 millones 

o sea, Dls. 94 millones más que en eÍ 
año anterior. El Ministro de Comercio 
Exterior comentó este resultado con gran 
optimismo, ya que este aspecto de la eco
nomía belga contrasta con los problemas 
que encara el país en relación con las 
minas de carbón y los sucesos del Congo 
Belga. 

El aumento favorece a casi todos los 
sectores de producción, incluyendo la in
dustria textil y la metalúrgica, en las 
que no se esperaba tanto éxito. 

El citado ministro expresó su confian
za en qu e Bélgica podrá sostener los re
sultados obtenidos, con base en los in
formes rendidos por las numerosas mi
siones comerciales que han recorrido 
últimamente casi todos los países del 
mundo. Señaló como indicios muy alen
tadores, el de que el organism "J encar
gado de facilitar créditos a mediano plazo 
pa ra las exportaciones, haya recibido so
licitudes por má'l de Dls. 35.7 m'llonP'l 
y de que las instituciones crediticias del 
interior estén recibiendo muchas solici
tudes nara construcc:ón de nuevas plantas 
industriales y producc:ón ele equip '.l f , _ 
rroviario y maquinaria textil y para la 
reconversión de ba rcos. 

E n relación con los E stados Unidos. h s 
exnortaciones belgas aumentaron d~ Dls. 
200 millones en 19C8, a Dls. 325 millones 
dura nte los primeros nueve meses de 
1959. A pesar de que buena parte de este 
aumento fu e motivado por la prolongada 
huelga del acero, debe considerarse que 
hubo un crecimiento normal, que presu
miblemente continuará en el futuro. 

YUGOESLAVIA 

Créditos y Ayuda Técnica 

D L gobierno de Tito ha creado un sis
f~.1 tema p eculia r de asistencia para el 

desarrollo económico de los países 
de Asia y del Oriente M edio, el cual se 
traduce en beneficios inmedia tos para la 
expansión del comercio yugoslavo . Dicho 
sistema consiste en conceder créditos a 
la rgo plazo e interés r educido a bs pa í
ses interesados en adquirir productos yu 
goslavos qu e tienen difícil salida a los 
pa íses de Occidente. Para aumenta r el 
interés en sus productos, Yugoeslavia en
vía a numerosos expertos, encargados de 
enseña r el manejo de maquinaria y ase
~c:irar en la elaboración ele proyectos. 

En los últimos 18 meses fueron cor 
cedidos créditos comerciales por un toti 
de Dls. 60.000,000, distribuídos entre l 
R epública Arabe Unida, Indonesia, St 
dán, Etiopía y Ceilán, casi por parte 
iguales. En cuanto a los técnicos, dt 
rante 1959 hubo más de 200 de elbs tn 
bajando en 15 países de Asia, Oriente 
Africa. En el año que ahora em piezi 
el gobierno se propone enviar otros 20( 

UNION SOVIET/CA 

Resultados Generales del Plan 
Septena} 

E N el discurso pronunciado ante E 
Soviet Supremo, el 14 de enero úl 
timo, el Primer Ministro Khrusche 

hizo un amplio análisis de los resultado 
obtenidos durante 1959 en relación co: 
las metas fijadas en el Plan Septena 
El discurso se inspiró en la doble afir 
mación de que 1959 debe ser considerad 
"como el primer año de plena edificació: 
de la sociedad comunista en la Unió
Soviética" y de que el princip:> leninist 
de la prioridad de la industria pesad 
seguía siendo la base del desarrollo eco 
nómico de la URSS. • 

En cuanto a cifras, Khruschev anun 
ció que la producción industrial aument1 
durante el año pasado en más .de u j 
113, no obstante que el Plan había pre, 
visto un 7.73 . La producción de biene: 
de capital alcanzó un 123 de incremen 
b, comparado con el 8.13 previsto ei 
el Plan. En tanto que la producción d¡ 
bienes de consumo, para la cual se habí
fijado un aumento del 6.63, fue u 
10.33 mayor. T ambién citó el Prime 
Ministro Sov:ético algunas cantidades re 
lativas al volumen de producción, de la 
cuales se desprende que en 1959 se pro 
<lujeron 43 millones de toneladas de Iinl 
gotes de fierro, 60 millones de tonelada 
de acero y 47 millones de toneladas d 
productos laminados. Dichas cantidad~ 
representan aumentos de más del 10/1 
en relación con 1958. 

En lo que se refiere a la agricultura' 
las cosechas de gra nos arrojaron 45.'; 
millones de toneladas, lo que signific~ 
una disminución respecto del promedi 
de 48 millones obtenido en los últimos 
años. Khruschev afirmó que la causa pr' 
cipal de esta baja había sido la SP,qUÍ 
pero también señaló responsabilidades d1 
parte de algunos funcbnarios, especial 
mente en la región de Kazajastán. 

Conforme a l plan a largo plazo, r ecien 
temente anunciado, para la producció 
de energía eléctrica, la Unión Soviétic· 
aumentará en los próximos 15-20 años l 
capacidad de sus plantas hasta en 8 ve 
ces. E s interesan te señalar que en est' 
Plan hay un marcado viraje en favor di 
las plantas termoeléctricas, cuya cons 
trucción resulta más rápida que las mo 
vidas por fu erza hidráulica. 

Otro anuncio importante es el de qui 
la economía soviética está ya en capaci 
dad de reducir la semana de traba jo , 
42 horas y que en 1962 habrá una nuevi 
reducción a 40 h oras sema nales, hastl 
a lcanzar las 35 horas en 1968. 

Aunque no existen cifras definitivas 
las ya disponibles seña la n que la Unió 
Soviética cumplirá el objetivo de aumen• 
ta r su comercio exterior e ri un 253 du 
rante el año comercia l 1959-60, tratan , 
ele amplia r la proporción correspondien 
a maouinaria y equipo a un 21 3 del tota 
ex portado. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• México participó en importantes ferias 

internacionales 
en 1959 

t La feria de Amsterdam y el comercio 
México-Holanda 

en 1954-58 

• Primera Feria Internacional del Pacífico 
celebrada en 
Lima, Perú 

• La balanza comercial con el Perú nos es 
tradicionalmente 
favorable 

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

PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 
FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

D URANTE el año de 1959, el Gobierno Mexicano y la iniciativa privada, de manera con
junta, participaron en algunas de las más importantes ferias y exposiciones internaciona

les, que se efectuaron en América y en Europa, con el fin de continuar la promoción de nuestro 
comercio exterior, y lograr una mayor diversificación de mercados para nuestros productos "in
dustriales y materias pr:mas crudas o semi-elal:oradas. 

La experiencia creciente del gobierno y de los industriales mexicanos en ferias y exposi
ciones ha dado por resultado una divulgación mayor de nuestros productos, gracias a lo cual 
se han celebrado numerosas transacciones comerciales que redundan en provecho de nuestra 
economía. Las grandes ferias como las de Milán, Italia; Frankfurt, Alemania; UtTecht, Ho
landa; y París, Francia, en Europa, así como las que se efectúan en Estados Unidos de Norte
amér~ca, son grandes mercados, a los que asisten compradores de todo el mundo a conocer los 
adelantos de cada país y a celebrar contratos p1ra compras futuras de toda clase de productos, 
por lo que participar en ellas representa un mayor conocimiento de los productos exportables 
de un país. · 

Actualmente existen ferias y exposiciones de tipo general, como las mencionadas ante
riormente, y las especializadas en alguna rama de la economía. Los industriales y agricultores 
mexicanos, todavía no acostumbran concurrir a estas muestras especializadas, por lo gene1·al 
p3rticip1n en los pabellones que organiza el gobierno, a través de la Secretaría de Industria y Co
mercio, lo que permite un esfuerzo coordinado, nue concentra la atención de los importadores y 
del público extranjero, que asisten a estos evPntos. 

El éxito del pabellón mexicano en la Exposición Universal de Bruselas, en 1958, ale11tó 
a los exportadores mexicanos a continuar la pre3entación de sus productos en estos mercados 
internacionales. Actualmente se participa en las ferias y exposiciones, preparación previa: a) 
estudio del mercado al que se va a concurrir, ya que en algunos países como en los de América 
Lat'na, resulta de mayores posibilidades comerciales exhibir artículos semielaborados y elabo
rados, por la naturaleza competitiva del mercado de materias primas latinoamericanas y en cam
bio en los Estados Unidos de América y en Europa, es más importante presentar materias primas 
y artículos artesanales; b) preparación de los muestrarios que van a exhibirse, adicionándoles 
datos precisos sobre calidades, precios, sistemas de entrega, empaque, etc).; c) montaje del 
pabellón; d) oficina de promoción en el pabellón, la cual es indispensable, pues la sola exposi
ción de productos sin un especialista o un grupo de industTiales, que hablen con el público y 
los importadores, es casi inútil; e) si es posible, al mismo tiempo que la oficina de promoción in
forma directamente y reuarte folletos. libros y fotografías de propaganda, deben establecerse pe
queños mostradores en donde se regalen muestns de café. frutas. dulces, etc., y proyectarse 
diapositivas, a la vez que en el auditórium de h feria, películas documentales que amplíen el 
conocimiento sobre México. Así como auspiciarse toda clase de relaciones entrn ho>nbres n~ em
presa del país en donde se efectúa la feria con hombres de empresa mexicanos; f) por último, 
el trabajo de informar a la iniciativa privada y al Gobierno Mexicano, de todas aquellas peti-
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ciones de los artículos expuestos, y de las transaccio
nes realizadas, debe hacerse por la oficina económica 
del pabellón, para que la participación a esa muestra 
sea efectiva. 

AMSTERDAM 

D URANTE 1959, probablemente la más impor
tante promoción económica mexicana de este 

tipo, en Europa, se realizó en Amsterdam, Holanda, 
en donde se presentó por parte de México una exposi
ción de aspecto económico, en colaboración y con 
ayuda del gobierno holandés, con el objeto de impul
sar las relaciones económicas entre los dos países. 

Aún cuando el comercio con Holanda es favora
ble a México, la exposición mexicana "El Perfil del 
México Moderno" se organizó con el fin de impulsar 
a mayores niveles la venta de nuestros productos en 
ese país, a la vez que la promoción de los productos 
industriales holandeses en México, según la política 
que en materia de comercio exterior se ha fijado nues
tro gobierno. De acuerdo con datos de la Dirección 
General de Estadística sin considerar el comercio in
directo, la balanza comercial entre los dos países, de 
1954 a 1958 ha sido la siguiente: 

1954 1955 1956 1957 1958 
Export. Mexi-
cana a Holanda 105.191 220.396 251.319 194.118 177.290 
Imp. Mexicana 
de Holanda 71.958 83.340 104.637 113.635 143.690 
Saldo del In-
tercambio 33.233 137.056 146.682 80.483 33.600 
Suma del In-
tercambio 177.149 303.736 355.956 307.753 320.980 

Durante el quinquenio 1954-58, como puede ob
servarse en el cuadro anterior, México tuvo superávit 
en su comercio con Holanda, debido fundamentalmen
te a las compras holandesas de materias primas me
xicanas. Destacaron en primer lugar los bienes de 
consumo, de los cuales los más importantes fueron: 
café en grano sin cáscara, naranjas, mieles incristali
zables de caña de azúcar, miel de abeia, frutas en con
serva, pimienta, carnes y arvejón. Entre los bienes 
de producción, los más importantes fueron: ixtle, co
bre electrolítico, algodón, plomo afinado, hormonas, 
azufre, metales en general · y otras materias primas 
auxiliares; en mucha menor proporción se vendieron 
a ese país los bienes de inversión: piezas sueltas de 
maquinaria, piedras preciosas y aves silvestres. 

Holanda por su parte, nos vendió durante el pe
ríodo indicado, casi exclusivamente artículos indus
triales ya terminados y productos alimenticios en me
nor proporción. Los bienes de producción fueron los 
más importantes, comprendiendo productos químicos 
en su mayor parte; en seguida los bienes de consumo 
entre los cuales destacaron los alimentos: queso, ja
món, leche, pimienta en grano, cacao en pasta, huevos 
y almendras dulces o amargas; entre los no comesti
bles pueden citarse los bulbos para aparatos de radio, 
partes sueltas de maquinaria de diferentes tipos, me
dicinas y artículos para el hogar. y finalmente los 
bienes de inversión entre los cuales pueden citarse 
toda clase de maquinaria, artefactos científicos y se
millas de plantas para la agricultura. 

Es evidente que el intercambio de mercancías 
entre Holanda y México tiene por base fundamental 
el carácter complementario de sus economías: Holan
da, país de avanzada estructura económica, elabora 
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artículos industriales necesarios al desarrollo ecm 
m~co de México, a la vez que produce artículos ag 
pecuarios que México adquiere para mejorar su E 
mentación popular; y por otra parte México expé. 
a Holanda, debido al carácter esencialmente agríe< 
y minero de nuestra economía, principalmente pi 
duetos como: algodón. café, cobre, plomo, cinc, y 
menor proporción cacao, petróleo, tomate y azuf 
que satisfacen los requerimientos industriales que 
materias primas tiene Holanda. 

Organización de la Exposición 

Organizada gracias a la iniciativa del Real Ir 
tituto de los Trópicos, de Amsterdam, que fue acogi 
con todo entusiasmo por la Secretaría de Industi 
y Comercio, la Exposición "El Perfil de México" f 
preparada desde princip1os de 1958. El citado Ins 
tuto envió a México al doctor H. Luytyes, Jefe ( 
Departamento de Productos Tropicales quien invi 
al Gobierno Mexicano y a la iniciativa privada a < 
ganizar en su Instituto una exposición mexicana. 

El Museo de los Trópicos, dependiente del cita' 
Instituto proporcionó una parte del material nec 
sario para la Exposición, sus laboratorios y técnic<1 
El montaje, la preparación artística y la dirección ~ 
tuvieron a cargo del señor Fernando Gamboa, de M 
xico, con la ayuda y asistencia de sus laboratorios 1 
México, dirigidos por Susana Gamboa, de la Ofici1 
de Fomento Industrial de la Secretaría de Indust~ 
y Comercio; y del Banco Nacional de Comercio E: 
terior, S. A., cuyo Director General comisionó al pr¡ 
fesor Fernando B. Sandoval, Jefe de su Sección 1 
Ferias y Exposiciones, para que se encargara de 
oficina de promoción económica, relaciones públic 
e información sobre México. 

La inic:ativa privada, en México y en Holarn 
ayudaron eficazmente a su realización. La Exposici1 
fue inaugurada por el licenciado J ulián Díaz Arfa 
Subsecretario de Industria y Comercio, con asistenc 
de las autoridades holandesas, el 28 ele octubre d, 
año pasado y permanecerá abierta hasta fines d 
próximo mes de marzo. 

Contenido de la Exposición 

El Director Fernando Gamboa se expresó en sír 
bolos, presentando cuatro aspectos principales de 
economía mexicana: el petróleo, la minería, el algodé 
y el café. El esfuerzo constructivo del México coi 
temporáneo, estuvo representado por las grandes e 
rreteras, las obras de irrigación, la electrificación, h, 
hitación popular, salubridad, educación, materi: 
primas, textiles, artesanías populares y turismo. 

El público y las autoridades holandesas pudiere 
conocer, de manera general, a México en sus aspect: 
más importantes. Montada en el patio central d 
Museo ele los Trópicos, en una extensión de mil m 
tros cuadrados, su construcción desde el punto de visí 
museográfico y artístico fue un éxito. El orden qt 
seguía el visitante, fue el siguiente: como contras· 
con el México moderno, aparecía en primer t é11nir 
una reproducción en piedra del Quetzalcóatl que : 
conserva en el Museo Nacional de Araueologfa en · 
ciudad ele México y una enorme ampliación fotos( 
tica de un grabado en el que se reconstruye la duda 
sagrada de Teotihuacán, así como el águila mexican. 
esculpida en alabastro por Francisco Zúñiga. En : 
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trte alta, pend:ente del techo, se colocaron dos re
·oduccione3 de un códice maya y de un fresco de 
i~é Clemente Orozco. 
· El México moderno comenzaba con mapas eco
)m '.cos, geográficos y orográficos de la República. 
tmediatamente después venían la historia, la geogra-
1 y la r iqueza humana de nuestro país, expresados 
111 fotografías. Al centro de la Expos:ción, una gran 
tografía del C. Presidente de la República, licencia
> Adolfo López Mateos, rind:endo su Informe anual 
Congreso, simbolizaba la democracia mexicana. Las 

•munic::tciones, las centrales eléctricas, maquetas de 
)ras hidráulicas, el Proyecto del Papaloapan, la Ciu
ld Un:versitaria, y el gran éxito del Pabellón Me
cano en la Expo3ición Universal de Bruselas de 
158, la fuente de cobre en cuyo centro el petróleo 
anaba de la cabeza de Quetzalcóoatl, símbolos de dos 
1uezas mexicanas. Grandes pacas de algodón, un 
·busto de c::tfé, colecciones de todos los minerales que 
·oducimos, y muestrarios de los derivados del pe
óleo; materias primas agrícolas; textiles y artesa
as populares, en las que se incluyeron "Judas" de 
1atro metros de alto. 
· L'.l Exposición "El Perfil del México Moderno" 

> s5lo d :o a conocer nuestras posibilidades y el es
erzo actual, comprendiendo el desarrollo industTial, 
10 también la belleza y el color del p:iís, con lo cual 

atraía la atención del inversionista a trabajar en 
éxico y a todo el público a venir a nuestro país, co
o turistas y visitantes. 

romoción económica 
Desde el primer día de la Expos:ción estuvo 

1ierta la oficina de promoción comercial. El trabajo 
te se llevó a cabo fue objeto de un cu:dadoso estudio 
, el que interv~nieron . por parte del Gobierno de 
éxico, el D~rector de la Exposición señor Gamboa, 
J efe de la Oficina y representante del Banco Nacio

zl de Comercio Exterior, S. A., y por p:ute de Holan
t, el Secretar:o del Instituto, señor H. Offerhaus; y 
s técnicos, doctor H. Luytyes; doctor Jager Gerlings; 
ictor Cattie; ingeniero Tap; doctores W. Pennyck y 
. Jans. 

L3. promoción y la public:dad a favor de México 
e la siguiente: se invitaron grupos de todas las es
elas de Holanda, comprendiendo escuelas y ac::tde
ias especiaLzadas de agricultura, comercio, diploma-
1 y otras much:J.s. Se invitaron grupos de hombres 
. negocios, de representantes de agencias de turismo, 
los directores de compañías como la KLM, Hol
nd Americ::tn Line, etc. As:mismo, al igU3.l que a los 
•mbres de negocios, se invitó a representantes de em
esas industriales y comerciales a visitar la Exposi
)n y sostener las posibilidades de iniciar, continuar 
aumentar el comercio con México. 

La publicidad se hizo en periódicos, revistas, ra
J, telev '.sión y cine. Se proyectaron y exhibieron do
mentales cinematográficos de tipo económ'co y tu
:tico, a la vez que grandes films y dentro de la Ex
sición se colocaron dos pantallas en las que pasaron 
nstantemente diapositivas con vistas del país. So 
stentaron conferencias sobre México, se atendió al 
. blico y organizaron actos culturales, bailes regio
'. es y sesiones mus~cales en honor de México. 

~sultados Prácticos 

El extraordinario éxito de la Exposición ha deci-
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dido a numerosas empresas a entrar en relaciones co
merciales con México, entre las más importantes es
tán las sigu:entes: "Cowesco", S. A., de productos 
químicos: sodio, nitrato, potasio; "Malaya", S. A., 
que compra mármoles, espec:almente quiere ónix o 
alabastro; "Jacobus Boelen", S. A., exportador de vi
nos de toda Europa. Estas firmas buscan agentes tn 
México. "De Lauwers" que elabora quesos y busca 
las posibilidades de hacer operaciones de intercambio 
compensado con café mex1canu. La casa H. Boas que 
pretende importar frutas tropicales en conserva y ar
tículos aEmenticios. 

L3. mayor parte de las empresas holandesas que 
comercian con México están agrupadas en la Cámara 
de Comercio Holandesa de México, cuya oficina en 
Holanda está dirigida por el señor Van Walsen. 

Además existe el Comité de Hombres de N ego
clos holandeses y mexicanos, con una oficina corres
pondiente en Mastiich, Holanda, y otra en México, 
que dirige el señor Juan Ortiz Monasterio. 

Los industriales e importadores holandeses están 
deseosos de entrar en contacto con importadores y 
exportadores mexicanos; aún cuando algunos de ellos 
tienen temores de que por el desarrollo industrial de 
M3xico, no se les pueda abastecer de mater~as primas 
de manera permanente, ya que piensan que a la larga 
serán absorbidas por la industria mexicana. 

El café y los demás productos alimenticios me
xicanos tienen gran mercado en Holanda; pero nece
sitan más propaganda, ya sea por separado o en la 
Feria de Utrecht. En el mismo caso están las maderas 
preciosas y de construcción y los metales, en concen
trados o ya refinados. 

Es aconsejable el establecimiento de una oficina 
de información comercial, ya sea en Amsterdam o 
~n Bruselas, que trabaje en estrecho contacto con los 
agregados comerciales de México en Francia, Alema
nia e Italia, y que informe a la vez que a los impor
tadores y exportadores de Bélgica y Holanda, a los 
de México, sobre las posibilidades de uno y otro lado. 

Como consecuencia del interés suscitado por es
ta Exposición, el gobierno y la iniciativa privada han 
decidido participar en la Feria "Roka" de Utrecht, 
Holanda, a principios de octubre próximo, únicamente 
con productos alimenticios: como café, arroz, garban
zo, frutas tropicales frescas y en conserva, vainilla, 
C'.lcao, dulces, así como C'.lrnes, mariscos y todos aque
llos que después de un cuidadoso estudio económico 
del mercado holandés puedan presentarse al público 
de ese país. 

LIMA 

O TRA promoción similar a la de Amterdam, 
orientada no a los inversionistas e importado

res de materias primas, sino a los compradores de ar
tículos industriales que México manufactura, fue la 
participación de nuestro país, a través de la Secreta
ría de Industria y Comerc:o, en la Primera Feria 
Internacional del Pacífico, que se celebró en el distrito 
de Orrantia del Mar, en los alrededores de Lima, Pe
rú, del lo. al 18 de octubre de 1959 . 

La Secretaría de Industria y Comercio organizó 
la p3.rticipación oficial y de la iniciativa privada a es
ta gran Feria, después de un estudio de las posibili
d3.des de la industria mexicana en el Perú y en Sud
amér¡ca. El Perú es un país rico en recursos naturales, 
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que al igual que otros grandes países latinoamericanos 
está en proceso de industrialización. Las posibilidades 
de intercambio comercial con México fueron ya es
tudiadas por la Misión Económica Mexicana, dirigida 
por el licenciado Ricardo J. Zevada, Director del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., que visitó 
esa floreciente nación hermana, en junio de 1958. 

La Misión, integrada por expertos de esta insti
tución y del Banco de México, visitó asimismo Colom
bia, Ecuador, Chile y Argentina, y su propósito fue 
el de perfeccionar, mediante consultas, un proyecto de 
acuerdo de pagos entre estos países y México; y sentar 
las bases para acrecentar las compras de productos 
latinoamericanos por parte de México. Se celebraron 
entrevistas con las altas autoridades gubernamentales, 
bancarias, industriales y comerciales. En esta visita 
de estudio se hicieron observaciones de gran impor
tancia que permitieron preparar en parte, la partici
pación de nuestra industria en la Feria Internacional 
del Pacífico, y sus enseñanzas unidas a las que se 
obtuvieron en la Feria normarán adecuadamente el 
intercambio comercial de nuestro país con el Perú. 

La balanza comercial con el Perú es favorable a 
México tradicionalmente, ya que nuestras ventas en 
el período 1953-1957 fueron en promedio, en pesos 
mexicanos, de $8.5 millones y nuestras compras, tam
bién en promedio por el quinquenio citado, de $1.5 
millones. En 1958 importamos de ese país $3.6 millo
nes de pesos, le vendimos $7.7 millones. A pesar de 
esto, se advierte que en los últimos años ha habido 
una contracción en este comercio, disminuyendo nues
tras ventas sobre todo en bienes de consumo. 

Esto se advierte en la composición del intercam
bio, ya que de los bienes de consumo que nos compró 
destacaron los no comestibles: drogas, medicamentos 
y material de curación, libros, vidrio, cristal y sus ma
nufacturas, almanaques, anuncios y estampas, y dejó 
de adquirir manufacturas de algodón y papel. De ali
mentos y bebidas se exportaron únicamente cinco ren
glones: pastillas de chicle; cerveza, vinos y licores; 
frutas en almíbar; salsas y chiles en conserva; habién
dose suprimido fresas con azúcar; ajos; dulces y carnes 
congeladas. También se contrajeron las exportaciones 
de bienes de producción, de los cuales enviamos ma
terias primas auxiliares; películas; cables y cordeles; 
óxidos y productos químicos. El monto de los bienes 
de inversión que nos compró fue inferior a un millón, 
y consistieron éstos en maquinaria y piezas sueltas 
de refacción. 

Las importaciones mexicanas procedentes del 
Perú, marcan un aumento en 1958 con respecto al año 
anterior y consistieron casi exclusivamente en bienes 
de producción, en los que predominaron las materias 
primas. 

Contenido del Pabellón Mexicano 

Asistir a la Feria Internacional del Pacífico tuvo 
varios alicientes : la amistad que nos une con el Perú, 
nación hermana, y el marco del Mercado Común La
tinoamericano, en cuyo apoyo tuvo lugar la Feria. En 
el orden económico, esta feria fue de gran importan
cia para el desarrollo industrial mexicano, puesto que 
fue una feria de muestras en la que se autorizó la 
realización de operaciones comerciales y a la que los 
países de alta estructura industrial concurrieron con 
maquinaria, principalmente. Sin embargo, para satis-
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facer estos apremios, se acordó por parte de la ~ 
cretaría de Industria y Comercio, participar en 
Feria del Pacífico en un aspecto doble: con un 
tingente lo más vasto posible, por medio del cual I 
dría presentarse a la industria mexicana en su dt 
arrollo actual y con muestrarios de aquellos producJ 
susceptibles de ser absorbidos por el mercado latir 
americano en general y el peruano en particular. 

El pabellón de México en la Feria ocupó u 
superficie de 1,000 metros cuadrados. En la entra 
se ostentaba el Escudo N aciana! manufacturado 
mosaicos de colores con el nombre de México. En p 
mer término se exhibían artículos típicos y de pla
ría, libros y una sección con muñecas y telas. A 
largo de las paredes, en forma circular, se colocar 
las muestras industriales y al centro del pabellón 
distribuyeron secciones para exponer muebles dom 
ticos, incluyendo accesorios del hogar. Un cuarto 
baño, una cocina y muebles eléctricos como lavador: 
refrigeradores, etc., así como loza de aluminio y 
peltre. Al fondo, máquinas pesadas y productos 8 

menticios envasados: conservas de frutas, cervezas,· 
nos y licores. { 

Coincidió con la Feria Internacional del Pacífo 
el nombramiento del señor Adolfo Huerta Múzqt 
como Consejero Comercial de México en Sudaméric 
con sede en Lima, quien ayudó eficazmente en el ¡: 
bellón de México y aprovechó la promoción que 
hizo, de tal manera que ha quedado a su cargo la co 
tinuación de los enlaces y promociones que se hk 
ron en ella. 

Resultados prácticos 
El éxito del pabellón mexicano ha sido enorr¡ 

como propaganda de México y en lo que se refie. 
a los resultados económicos, éstos son halagador 
por el monto de las operaciones, principalmente si 
toma en cuenta que los industriales mexicanos qJ 
asistieron, no dispusieron de una serie de elemen~ 
que los hubieran ayudado en mucho: listas de preci: 
de exportación de los productos exhibidos, compr~ 
diendo empaques, fletes y fecha de entrega; tarit\ 
aduanales; condiciones de pago, etc. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: a) 
vendieron muestrarios con valor de 60 mil pesos 
xi canos; b) se realizaron con tactos con comercian 
peruanos y algunos de ellos han quedado como rep1 
sentantes de varias fábricas mexicanas; c) los indt, 
triales mexicanos enviados por Industria y Comer< 
están en vías de realizar operaciones con importad 
res peruanos; d) se recibieron pedidos de artículos J 
exhibición; e) los importadores p~ruanos están s~li 
tando catalogos de numerosos articulas, con condici 
nes de venta y precios. 

Las fábricas que están en tratos para nombr 
representantes en el Perú son las siguientes: Pigme 
tos y Oxidas, S. A.; Fábrica Nacional de Muñec11 
Laboratorios Vic's (líquido para frenos); Laboratori 
Chemia (productos farmacéuticos); Fábrica de C 
colate "La Azteca"; Fábrica de Muelles Rassi 
Guantes Industriales Adex. Se están cerrando ope1 
ciones de los productos siguientes: Aceite de ajonje 
cueros salados; avena machacada; maíz, sisal; ba 
de acabar para fabricación de calzado; calendari• 
varilla de fierro para construcción y tuhería de ace1 
conductores eléctricos; hongos enlatados; libros; h1 
para mesa con y sin afranelado. 

Comercio Exteri 



INDICE DE PRECIOS DE MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1960 1 g 5 9 1959 

Enero Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Julio Anual 

DICE GENERAL .............. 590.4 592.6 593.7 592.5 587.9 592.l 595.6 596.3 

tí culos de consumo .... 
\rtículos Alimenticios .. 
Vegetales ................. ... .. 
l"orrajes ...................... .. 
<\nimales ........... ......... .. 

:!:laborados ...... ............ .. 
~o alimenticios ........... . 

tfculos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ................ .. 
:!:nergía .. .............. ........ .. 
Materialet!I de o o n • -

trucc1ón .. ....... ..... .... .. 

601.9 605.5 
609.3 613.4 
573.6 586.7 

1,274.81,117.l 
731.4 738.5 

606.8 604.5 600.5 607.2 612.8 616.7 
615.3 612.4 GOS.4 616.6 622.9 627.5 
696.9 593.9 580.4 595.3 609.1 618.9 
965.8 1,0-13.11,151.2 1,178.3 1,128.0 1,085.6 
743.3 730.9 729.2 734.6 740.7 742.5 

435.0 435.7 434.8 435.4 434.6 428.6 424.9 428.0 
561.4 561.4 559.6 559.6 555.6 552.2 552.6 552.6 

571.8 570.8 570.9 572.6 556.6 564.3 563. l 555.6 

717.3 714.2 714.7 719.7 701.8 694.8 693.1 693.9 
461.9 461.9 461.9 461.9 461.9 461.9 461.2 447.4 

697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 695.9 696.8 

FUBNTm: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

CSOO -. -- - -- ~ONSUM9--- -::...=..::...:-- - - - ---

INDICE GENERAL 

» O--- --

'ºº 

' . 
_ _L __ -~--_l._. _ _ , ___ J 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 19!i4 = 100 

MESES 1960 1959 1958 1957 1956 1955 150 - ----- ---· -

ero ........... ..... ..... ... 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 
>rero .... ... ............ . 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 
1rzo ... ........... .. ... ... 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 
ril ····· ···· ······ ·· ····· ·· 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 
I:\:'º .... ... .. ... .... ....... . 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 
110 ... ....... ... ........... 145.2 138.5 127.0 121.9 115.4 
oi ·· ·· ····· ··· ·········· ··· · 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 
:isto .. .... .. ... .. ... ... ... 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 
itiembre ............ .. 146.8 146.0 132.0 124.4 125.4 
;ubre ... ....... .. ...... .. 144.4 147.6 134.5 123.3 128.3 
viembre . . . . . . . . . . . . . . 145.3 143.9 135.1 121.1 128.6 

---~~ 

140-11¡1_ - ----------
1 1 

di 1 

JI ~ -_ 
:iembre ..... ........ ... 148.3 156.3 136.2 122.8 127.8 
)MEDIO ANUAL .... 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 

• Elaborado sobre 16 principalea artlculos. FUENT&: Banco de México, S. A. 1957 58 59 F M A M J J A S O N O E 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1960 9 5 9 

Enero Dic. Nov . Oct. 

>ICE GENERAL ...... 702.6 702.2 698.6 697.8 

..nentaci6n ............ 693.2 692.8 689.8 690.3 

1tido ...................... 777.9 781.1 773.6 763.9 

vicios domésticos 683.9 679.9 767.0 676.0 

Base: 1939 = 100 

Sept. Ago. 

695.2 695.6 

690.4 694.l 

743.1 735.7 

676.0 662.4 

195.9 

Anual 

695.5 

695.4 

735.5 

651.8 

~oo-----

DO----------~-

- - - ---- - ----..--- V ESTI DO 

SE RVI CIO S D0,\-1 EST;C05 

6 00 ----- -- - - --- --·- ---

FUENTE: Secretaría ele Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
1 o 

~~ol___ ----------1..._ ~--~------1---
D 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
( Compra1Jur) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* )CC !O f'\:ES 
~-~ o 

¡¡,:¡ Nos 
ACCIONES tal Bonos (b) 

INDICES Indice Seguros lndus- Indice Fondos Hipote-
MENSUALES Gral. BllllCO<I y Fzas. tria Minerla Gra l. P úb. carios 

8 
280 

is to .... .. ... ....... ... .. . 246.0 174.8 128.5 261.3 268.2 102.4 100.4 104.1 
tiembre ... ........... 242.5 173.9 128.7 2fi7.0 2fi8.2 102.4 100.4 104.1 

2 7 ') 
ubre ... .. ..... .. .. ..... . 239.6 173.7 128.7 252.9 268.2 102.4 100.4 104.l 

10 2 

'iembre .. ............ 242.0 178.7 128.5 2!ifi .O 2fi82 l 02.4 100.4 104.l 
iembre ... ...... ....... 242.9 172.8 128.2 257.3 268.2 102.4 100.4 104.1 
} 2 ~1 

~ro ........ ............. ... 238.3 172.9 128.2 251.1 299.5 102.4 100.4 104.1 
~J 

>Sto 247.6 177.0 136.0 260.1 330.7 102.4 100.4 104.1 
: ".: 0 ...................... lQt _ 

tiembre ·· ··· ·· ·· ····· 246.6 177.5 139.4 256.5 330 7 102.4 100.4 104.1 
1bre ... ............ ..... 242.7 176.5 152.5 251.0 330.7 102.4 100.4 104.l 

~~JrlJ 'iemhre 241.8 176.4 154 .1 249.9 330.7 102.4 100.4 104. l 
iembre ........... ..... 242.3 176.0 156.2 250.6 330.7 102.4 100.4 104.l 
) 

ro ························ 245.6 176.2 148.0 256.2 330.7 102.4 100.4 104.1 
!O~Q 1060 •.QQ _ _..,10=,0-• --'-,•e,,..;o 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Baae: 1939 = 100 

1 9 5 9 • 1 9 5 8 

Jul.-Sept. Abr.-Jun. Enc.-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -S:pt. Abr.-Jun. 

[NDICE GENERAL ........ 276.7 283.6 257.6 255.3 263.6 
rextiles .............. .......... 185.5 170.4 182.4 173.8 191.8 
:\.limentación ·············· 301.3 312.8 280.8 282.7 179.9 
Construcción ·············· 836.4 1,083.0 950.4 933.3 918.4 
Indumentaria .............. 151.0 163.4 128.9 133.l 142.0 
rabaco ................. ......... 183.8 179.4 177.4 177.2 167.5 
Hule, papel y alcohol. 479.7 460.7 335.7 253.l 423.4 

FUENTE: Secre ta ria de Industria y Comercio , Ofi cim1 de Ba rómetros E conómicos. 
• Cifras sujetas e rectificación. 

249.9 
161.6 
283.9 
8.50.8 
145.7 
163.8 
392.2 

1951>- 120 0 

Anual 

151.3 
170.0 
281.1 
816.8 

1000 ~ 
CON STR UC C!O N :=...;;7 \\\ 

800 ~ 
6 00 z 7 

140.5 
169.3 "ºº - - ---

_.- l,:IU LE .PAP E L Y ALC O HOL,....,.... ,,-

390.0 

INDUMENTAR IA 

okl ~1 --'-º~'--'-~--'-~~'1--º ~' ~~ 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1956 1957 1958 

Enero .... ..... .... .. .. .... ..... 1.276,372 1.871,842 1.900,592 
febrero ......... ............. 1.6 12.498 1.772,687 1.831,840 
Marzo ..... ...... .. ........... 1.703.683 1.924.998 1.976.963 
Abril ..... .... .. ................. 1.503,432 1.893,985 1.867,964 
Mayo ...... .... .. ... .. ... ...... 1.640,271 1.839,883 1.809.249 
Junio ............ ... ........ ... 1.526,894 1.70l ,110 1.619,772 
Julio ...... ........ .............. 1.543, l 16 1.765,167 1.741,315 
Agosto ····· ········ ······ ···· · 1.600,577 1.784,194 1.486,122 
Septiembre .. ... .... ..... .. 1.550,154 1.708,338 1.631,440 
0 .::tubre ..... . . . . . . . . . ' . . . . . . 1.6 /4 ,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 

ANUAL ........ ... ... .. 19,148,183 21.541,654 20.800,666 

FUENTE: Ferrocarrile.3 Nücionu.les de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1959 

1.926,279 
1.713.037 
1.698, 153 
1.752.881 
2.055.298 
1.997.046 
1.913.912 
1.698.417 
1.631,206 
1.726,6:56 

M I LES DE TON E LADAS 

19~ 8 1195 9 
14001 1 1 . 1 1 1 

S O N O E F M A M .' J A S 

NUMERO Y VALOR DE C O NSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 180 M 11 1 O NES DE pESO S t.11 . g o 3 

Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALES 
MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Vu.lor Núm. Vu.ior Núm. Valor 

l958 1 ~0 

Noviembre 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 
Diciembre .. .. 456 43.121 30 8.539 3 1.665 7 2.740 496 56.065 21 
ANUAL 6.795 491.778 360 122.589 73 31.636 42 17.658 7.270 663.661 120 

U:l59 

Enero 582 48,045 
0 0 

555 36.974 19 3,214 5 1,707 3 6,150 
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 11 2,742 3 4,150 694 104,592 6 0 -- 1• 

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 
Ju lio 636 51,702 33 9,517 4 1.01 3 3 1,567 676 63.799 3 0 . . . . . . . . . . . . 
Agosto 782 52.871 33 6.029 9 6.617 6 1.402 830 66.9 19 
S epti embre .. 553 60,577 37 10.879 8 1.357 5 3,071 603 75,884 
Oduhre 586 56,159 24 93.360 4 1,421 3 545 617 151.485 
Noviemb:·e 702 81,833 49 17,144 5 413 1 200 757 99,509 ... A o N .. 

FUINn: [kp;~~In~~., ;; v::~=~- :ón::;::ª~;CIMIENTOS COMERCIAL~S DEL PAIS=~I 
Base: 19 J\1 = !UU " ~ º ____ _ _ 

9 5 9 1958 • 00 - ---- --

Nov. Cct. Sept. /lgo. Julio Jun io Mayo 

Valor 729.0 753.3 701.2 729. l 715.9 727. 3 688.0 

Fumrr• : Secretarla de In<luatria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

Anual 

632.9 

" º -r.-
700~·' __ 

e~o 

o 
ooo'-----1---'---'------'-- _L ~ 

A M 



. .JE: Indice 
'= 100 General Con.~umo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No ÜU· Alimentos No Co- Pro- No Du-
rode ros y Bebirlas m~ t ib l es Duraderos ducción mderos Duraderos 

:se; : 195.'j W59 1958 1959 1958 19"9 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
180 

............. 149 152 189 205 IH9 2fl5 197 212 152 167 171 200 136 135 135 114 280 280 170 ... 150 148 195 178 194 178 200 187 lfl4 128 235 l fJ5 186 118 134 137 312 220 
'· ··· ·- ... 149 151 l fill 223 18!J 224 197 227 143 2llfl 1'!6 2ll4 1:16 128 135 127 243 213 150 
. ... ... ... .. 152 J.10 186 11:<4 192 184 198 195 158 125 183 1!)7 189 126 1:19 125 222 21~1 
r • .. • ... . -· 15:J 141 nn IK2 Hl1 1H2 204 1R9 l:J7 147 l fi8 IR8 140 128 140 127 216 260 150~ =---- ---=--

..• 1!;11 l f>O 191 192 rn3 191 211 1 20.5 151 11 8 187 212 1:1() 117 I ~ 1:15 280 310 
······ 150 l !\4 232 2118 2:18 21l8 24'.l 22R JG() 1115 205 2111 123 nR 121 ):15 345 240 140 

· ······ ·· ···· 1.51 !Rll 214 205 192 2114 198 222 l !if) l IO 200 208 110 145 129 141 241 :11<5 1301 
19581195~ 

..... ...... 147 157 195 210 192 209 201 227 151 114 222 225 131 140 110 rn8 281 '1~8 o N D E F 
l !il Hn 207 223 208 224 227 2~9 105 142 191 1!15 1:15 144 114 14:1 286 212 

···· ··· .. .. 153 171 193 251 193 252 199 276 lGl 127 210 218 140 146 139 145 273 231 
149 187 WI l\Jti l til:l l <S~ l ~-15 l ;H ~17 

I M p o R T A c I o N 
BIENES DE CONSUMO BIENES D E PRODUCCION 

\SE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1=100 General Consumo rndem~ y Rt>hirla s mPStihles Duraderos ducción raderos Duraderos 

""' 
7 

___.--/ 

M A M A s o 

.'8t.-->S '. 1~ 1~ 1~ 1- 1_ 1_ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~1- 1- 1~ 1~ 1~ 1~ 220 --------~---------~ -

'··· ···· ······ HJ8 HJH 149 l :J2 148 1 t ~ 163 14 fi 11!1 102 150 141 210 215 20.5 215 213 214 210 --
195 194 156 132 IW 116 I W ! fi l 15 1 104 159 144 205 2119 181 1!1;1 222 21G 

200 ====-~- ~ - -z ) ...... . .... 207 204 1!;6 149 153 l~ll 171 159 141 128 l !i9 1!111 21!1 217 1!19 189 2:14 2:m 
. ......... .. 2 15 191l 145 114 123 126 165 146 126 113 161 140 212 204 2113 193 232 2 11 190 --- / 
y ...... ..... 202 I K6 1.'\4 144 114 152 1:17 119 i:n 1!'>4 lfi8 J:l8 214 1!16 IR9 2117 2:13 18!1 --=:::::::; 

..... ..... 194 201 151 !RO 154 157 15q 1 c.¡; l ~ l 158 149 Hil 204 211 P i8 211.5 215 215 180 
... .... ...... 2110 207 142 1.~3 132 134 142 145 12.5 l ?R 150 t l>R 214 21!1 l i<!l 21fi n2 222 1958 j 1959 

........... 197 212 145 1 .~.5 1 ~5 139 l fi5 1:16 11 5 142 151 ¡ r,7 2119 2°5 JR7 207 225 238 17 0 _______J_ 

............. 188 212 134 156 rn9 145 169 141 11 9 148 150 163 201 226 1R4 221 214 230 o N D E F M A " A s o 
·· ····· ···· · 202 216 145 17R 139 HiR 175 l hR ll :J 1()9 151 IR2 216 2~6 192 222 2:1:1 2211 

'· ..... ... .. 22.0 217 142 171 139 176 160 195 125 163 145 167 214 228 196 212 227 239 
197 142 I:>i 150 l l8 146 llO 203 215 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

\SE: Indice No Du- A limentos No {',o. Pro No Du-
1= 100 Genera l Conc;umo rndPl"OS y n~hirlas m PS I ihlPS Ournrleros ducci6n meleros Durnderos 100 
~= l~l9W l~l9Wl9M l~1~ 1~ 1~ 1- 1- l~l- 1~ 1~ 1- l~ l-

ºº 
75 77 127 155 128 172 121 145 109 1R4 114 142 65 6.1 66 6.1 rn1 131 80 
77 76 125 135 129 153 123 11 6 109 123 148 135 66 66 74 69 141 102 

o. 72 74 121 150 124 l fi() 11 5 14:1 101 !fi l 12:1 1:11 62 59 68 64 lll4 93 70 
71 74 128 117 l ii6 l4fi 120 114 125 111 114 141 h6 62 68 65 96 101 

eol___I 1958 l !95f 
y. 76 76 125 126 144 120 149 127 1115 95 100 116 65 65 74 61 93 138 

77 75 12R 120 12.5 122 126 1:11 1110 75 126 112 67 6.'i 71 Gil 1:10 144 o N D E F M A M A s o 
75 74 163 116 l ?h 155 171 157 1:'1< 83 116 l ~ ll 57 1'2 64 63 149 108 
77 75 148 132 142 147 120 1R3 1 1 .~ 77 111 125 R2 fi4 fift fül JOR l fi2 
78 74 145 115 1:18 144 11 9 161 127 77 148 1 ~8 65 62 71 62 111 147 
75 7.<; 14!5 127 J .'i() l ~:J 1 ~0 144 9:1 84 128 107 62 fi4 fü) H4 101 9:1 

'· 7". 79 J"G 147 l ~'l 143 1°4 142 1"9 78 14S 131 65 64 71 G8 l ºf) 97 
75 1::12 1~9 131 131 125 &4 66 101 

• L'l.tr~ pr~ilmlnli~ . 

INDICE DE VOLUMEN MENSU AL.- EXPORT ACION 
Base: Hl50 = 100 

---- ·------
B 1 E N E s o E e o N s u M o BIENES DE PIWDUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comest ibl es Duraderos Prorlucdón No Duraderos Duraderos 

MF'RF.R lfl!l.R 1959 195R 195'1 Hl5R 1'15!1 l !lSR 1%9 1'151' 1!1S9 1951< 1fJ59 1951< 195!1 Hl!l.R 195'1 1951' l!lfi!1 

PfO ..... .. .. ..... 156 185 2.'15 2.'10 2.'18 2.'1 1 297 2117 46 59 178 226 124 164 11 2 162 292 322 
1re ro ....... ..... 143 174 191 294 191 298 218 3~3 45 57 202 175 131 135 126 134 2.'10 252 
trzo ... ...... ... .. 11 l 170 ]()3 213 159 213 176 245 72 41 259 204 94 156 91 155 354 246 
ril .. .. .. .... .... .. 166 145 368 91 372 87 280 94 64 54 231 212 101 162 97 161 435 300 
1yo · ........ . .... ... 122 163 172 186 169 186 187 2()8 74 67 247 204 106 155 104 153 332 364 
1io ... ............. 9.') 117 117 117 114 135 128 I SO 67 58 211 190 85 111 81 109 285 358 
io .. ....... ......... 144 166 171 98 170 9fi Hll 104 60 45 206 204 135 188 135 186 204 301 
ri~to 180 197 103 W'i 97 f;O 100 fil 79 58 216 204 205 289 203 288 350 384 
Jtiembre 174 1.19 107 65 104 59 92 62 71 44 203 222 200 176 199 174 216 352 
tub ··e . .. . .. 97 153 161 80 156 75 170 [2 82 41 322 204 77 177 74 175 308 357 
•viembre 140 142 158 172 154 171 174 194 46 46 283 205 134 133 133 130 216 413 
:iembre 186 201 200 226 62 227 182 179 400 

INDICE DE VOLUMEN MENSU AL.-IMPORTACION 
ero ...... ........ 235 135 399 202 670 251 1543 465 99 112 194 164 195 119 234 131 168 110 
Jrero .. .. .. ..... . 197 135 447 139 768 105 1792 137 99 83 206 165 13"7 134 145 144 131 128 
lfZO .............. 199 144 288 131 436 118 879 134 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 
• ·il ................ 190 169 298 196 449 226 942 382 127 124 184 173 164 162 189 164 147 161 
1yo ... .... .... .. ... 281 157 554 176 804 162 1696 2:15 221 100 233 186 172 152 207 184 147 130 
nio ... ...... ... .. .. 196 158 289 184 388 156 795 282 11 4 106 218 206 174 151 195 175 158 135 ,. 
10 ........ .. ........ 197 161 324 202 468 lRR 1011 274 11 2 182 215 212 167 152 188 181 Vi2 181 
n~to lfi9 J."i4 277 218 3.'lil 2::17 700 271 121) 21::i 219 195 142 139 155 157 133 127 
1tiembre ..... . 164 158 236 177 366 164 732 220 127 128 137 187 147 153 165 181 134 133 
tubre ..... . ...... 156 152 174 178 232 1112 397 218 129 108 128 197 151 146 187 152 126 141 
0v iembre 141 133 188 162 205 129 249 153 176 114 175 187 130 133 144 158 119 116 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1960 9 5 9 

P R O D U C T O S E nero D ic. ov . Oct. Sepbre . At;. J ulio Junio Mayo Abril M a 

1.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.81 0.85 0.85 0.85 0.85 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.7! 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ........ 0.63 0.61 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 O.& 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 31.90 31.77 31.60 31.66 31.77 31.97 33.68 34.51 34.63 34.1.i5 34.3t 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-

0.96 0.9( 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ......... ....... .. .. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.\15 0.9f 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ............. ... .................... 10.500 9.917 9.875 8.775 8.750 8.750 8.750 8.750 8.70 7.844 7.34 

3.- Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............ ..................... ............. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug .... ... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ......... 

4.- Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ........... ...... ...... ... ..... ..... ... .... ..... .... . 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . .. ..... ...... ...... .......................... ..... .. 
Trigo: 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 .... . 
Plata-por onza en N. Y .... ........ ... ... . 
Plomo-Common New York ..... ..... .. . . 
Plomo-Common St. Louis ............. .. . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.- Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacüico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ........ .......... ......... ... . .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ....... ....... ....... ....... .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob . .. .... ....... .. .. ... .. ............... ... .. ........... . 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob ...... ........ ......... .... ... .. ....... ........... .... . 
Linaza N. Y. Fob ......................... ... . 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .......... ..... ... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob . .. .. ............... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .. ... .... ...... .. . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ............ ... ......... .... .. ... . 

7.- Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ..... .............................. ............ . 
Azúcar (cruda ) Fob. Habana ..... .... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .... ... ..... ....... ........ ... .... .. ..... .. .. . . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ... ... ..... ...... ......... ... .... .. .. . 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ... .. ..................... ...... ...... .... .............. . 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ................................................... ... . . 

4.4( 

0.3659 0.3622 0.3701 0.3599 0.3576 0.3465 0.3731 0.3661 0.3726 0.3763 0.3'i 

0.4236 0.4290 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.4336 0.4335 0.4441 0.4355 0.4~ 

2.06 

0.3365 
0.3155 

35.0000 
0.9137 
0.1200 
0.1180 
0.1287 

2.04 2.04 2.04 1.98 1.95 2.06 2.01 2.10 2.09 2.08 

o.3406 o 3257 o 3102 0. 2989 o.3001 o.3110 o.3115 0.3130 o.31¡ 
0.30<8 0.211!1 0.2801 0.2827 0.2673 0. 2810 0.2881 0.2940 0.3 

35.oooo 35.oooo 35.o: oo 35 .oo~ 35.oooo 35.oooo 35.oooo 35 0000 35.o 
0.9137 o 9137 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.9137 0.9138 0.91 
0.13'.::0 0.1300 0.1300 0.1228 0.1200 0.1200 0.1189 0.1119 0.11 
0.12'30 0.12EO 0.1280 0.1180 0.1180 0.11 80 0.1170 0.1098 0.11 
0.1250 0.1212 0.1133 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.11¡ 

0.1804 0.1702 0.1709 0.1883 0.2068 0.1942 0.2045 0.2020 O.L 

0.0933 0.0892 0.0907 0.0955 0.1050 0.1206 0.1000 0.1303 0.1275 0.1120 0.10 

0.1258 0.1215 0.1233 0.1286 0.1393 0.1556 0.1658 0.1650 0.1787 0.1642 0.16 

0.1419 0.1291 0.1351 0.1208 0.1148 0.1138 0.1337 0.1349 0.1362 0.1314 0.1 ~ 

0.1741 0.1604 0.1676 0.1523 0.1475 0.1490 0.1695 0.1697 0.1714 0.1568 0.15 
0.1511 0.1549 0.1600 0.1537 0.1471 0.1414 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.14 

0.0569 0.0604 0.0638 0.0627 0.0632 0.0633 0.0669 0.0696 0.0711 0.0728 0.07 
0.0541 0.0579 0.0610 0.0600 0.0607 0.0607 0.0642 0.0683 0.0695 0.0703 O.Oí 

8.28 

6.99 

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 

6.3!100 6 . 32 ~0 6.8250 6 3'100 6.4500 6 'i0'10 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5 
0.0298 0.0298 0.0297 0.0311 0.0307 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.0290 0.03 

0.5321 0.5350 0.5362 0.5342 0.5333 0.5374 0.5390 0.5370 0.5232 0.5350 0.52 

12.910 11.5100 10.5300 10.2200 9.7080 9.4300 9.0161 8.9000 8.8200 9.225 11.75 

15.500 15.000 15.600 16.000 15.625 14.850 13.500 12.250 12.250 12.130 9 .0E 

15.000 15.000 15.200 15.750 15.500 14.550 12.622 11.500 11.500 14.400 11.25 

• F U!lNTll: CerM, Carnnuba, Candelilla: Oil Pnint end Dmg Report. - J\rlfaeln : Modem T exti les. - H enequén: Jouma! o! Commerce. _ Lim 
tomat.e, pilla fresca y plátano: P ille mexicana .-Federal State Market .-Tomnte , idem. Un LUG=37,6 Lba.- Café: J ourna! o! Commerce.- Trigo: JoumeJ 
Commerce.-Cobre electrolltico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Murket .- Acei tes vegetales y grasas enima!ee: The Journal o! Commerce, N. y 
Aceite F.Bencia! de limón: Oil Peint a nd Drug Report.- A:rucar: -Lambom Report.-Aguarr'8 y Brea: Neva! Stonie Revfew.-Vo.inilla y picadura (mmdcan 
Oi.I Paint and Dnur Rei>ort. 



O.t\.Ll\l'l.{,1\ LJl!; .t'AUU::i LJ.1!,; M~XlCO 

Miles de dólares 

CONCEPTO 

1 

::--Exportación dt! mercanclas y seruicio1 ............... ....... ........ ............................................. .. 
- Exportación de mercancía• y producción de oro y plata (1) ................................... . 

T urisn10 y trallS8cciones (ronterizas ·· ···· ···· ··· ······ ··············· ··· ····· ··········' ········ ··· ·· ············ ···· ·· 
Braceros .. ..... ... ....... ... .. ...... ............... ..... ..... ... ................. ...... ... ............................ .... ..... .............. . 
Otros conceptos de in¡:resos .. ........ ........................ .. .... .... ........ .................... .. ..... ........ ...... .... . 

L-lmportación d• mercanciaa y seruicioa ... .. ............ .. ............................. ............................ .. 
Importación de mercancía• .... .. ...... .. .. ... .... ... .. .... ..... ... .. ...... ....... ... .. .. .. ... ......... ............ ......... .... . 
Turismo y transaccion~ rront.erizaa .... ...... ..... ... .... ..... ..... ........ .................. ...... ................... . 
Otro• conceptoe de e¡¡r""º" ...... .. .................................................................................. ....... . 

[.-Ba lanza de mercancfa. y .,ruicio• .................... ... .................... ........ ............. .. ............... ... .. 
'.-Movim iento nel.o dt capital a /ario plazo ............. ..... .............. ........................ ..... . ... .. 

D i•pmrición de cré<lito• a lnr¡¡o plaw ................. .... .... .. ........ ................ .... .. ..................... .. 
Amorti7 .... c ión <le crédito• a !arico plazo ................................ .......................................... .. 
Amortización rl ~ la <leuda exterior ................................................ .. .................................. .. 
Operaciones con valores ínel:o) ...................... .. .. ...... .. ... ........................................................ . 

'.-Mnnimicnto neto de in¡¡resos y e11r1soa eatimados menaualmente ... ..................... .... . 
L-Movimi1mto neto de ingreso.• y egresos no eatimados me'ls;unlm!n te (interes~ y 

dividenrloq de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
re!J y omision•s Cneto) ............. .... ....... ... ..... .... .. .... ................ .. ... ........ ... ............ .......... ........... . 

L-Resultado (cambio en lo• nctivos netos internncionales o corto pl•m de partiMI· 
lnre<i y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A .) 
neto • ............................... ...... .................. ................... ............ ..... .. ... .... .. ........ ... .... ... ... .............. . 

Octubre 
1958! r ) 

120 579 
60 904 
44 635 

5 212 
828 

110 854 
87 329 
20 606 

2 919 
9 725 

846 
11154 
10 920 

52 
1 028 
8 879 

6 597 

2 282 

Octubre 
1959!p) 

111 mu 
54 891 
52 0 10 

3 400 
886 

115 905 
91 371) 
21 854 

2 681 
4 715 

469 
8 989 
7 276 
1 549 

633 
5184 

8 658 

3 474 

Ene.-Oct. Ene.·Oct. 
1958(r) 1959!p) 

1 124 849 1 217 838 
629 073 634 069 
460 945 549 712 

26 801 25 579 
8 030 8 478 

1189 878 1 092 396 
964 039 830 449 
192 197 228 794 
33 642 33 153 
65 029 125 442 
76 719 39 134 

190 325 161 286 
96 608 - 108 520 

8 921 - 13 427 
8 077 205 

11 690 164 576 

79 095 - 140 266 

- 67 405 24 310 

'AS: (r) C:ifrns revi•adas. (p) C ifras preliminarPS. 11 l De<lur;rlos el oro vta plata utilizarlos en el paf• para fines inrlustriale•. (X) '.Incluye ventas netas 
de h; lletes r!P M y l lJO dólnrP.S del Banco ele México al S istema Bancario y a particulares y empresas, y atesoramiento de oro. 

:NTE: Banco de México, S. A.-Depto. de Estudios Económicos.-División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERC ANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

1 M P n R T A C: T n N (1) 
F.NF.Rn A NOVIBMBRE 

E X P n R T A C T O N (1) 
ENERO A NOVIBMBRE 

CONCEPTO Cantidail 
1958 19.~9 

Al <1P fl1Pr<'Rnr f~R V 9ervicios ........ -
:portación merr•n tH ..... .. ......... ........ 5 .012 .222 3.727 .64~ 

SUMAS: .... ..... .. .. ......... 3.380.964 2.104.717 
rntnlaciones de maquinaria ......... ... 52,115 50,115 
.elRreiones para la agricultura. In 
indu•tria. la minería y las artes.. 25.580 

utomóviles para personas ............ 53.399 
etróleo y sus derivados ............. ..... 1 .537 ,296 
láquina• impulsadas por medios 
mecánicos .... ............ ... ....................... 24.099 
u tomóviles para efectos ......... .. ..... 43,907 
.efacciones pa ra aulomóvile• .. ... ..... 11,612 
lezdas y preparacion"" industria· 
le• ........... .... .................. ... ........ .......... 27 ,95{ 

[ierro o acero en lingotes , pedace-
r ía y desperdicios de envases .... .. 

raci.ores ... ........ ............ .. .. ..... .. ........ .. . . 
[ule crudo natural o artificial .... .. 
OOnos químicos ... .. ........ .. ......... ... .. .. . 
apcl blanco para pedódico .. ........ .. 
efacciones pal'a tractores .. .. ........ .. 
artes sueltas y refacciones para 
aviones .. ... ... ........................ ....... ..... . . 
1na ...... ........... ..... .. ......... .... .. .............. . 
planadoras y conformadoras ....... . 
isecticidas, parnsiticidas y fumi. 
gantes ............ .. ........................ ......... . 
[aterial mdante para vías férreas 
(~~sises para automóviles ........ .... .. 
uol ............................ .. ......... .. ..... .. ..... . 

!olores para automóviles y sus 
parles suel tas ................................ .. 

asta de celulosa ............ .. ..... .. ........ . 
áininas de hierro o acero .. ......... . 
ubería de hierro o acero y sus 
conexiones ........................... ..... ..... . .. 
aíz ..... ... ..... ... ....... ...... ...... ......... .. ....... . 
nnibu.5 ..... ... .. ......................... ............ . 
anteca de cerdo ............................ . 
atería! fijo para ferrocarril ...... .. 
:igo .... .... .... ............................. .. ......... .. 
'.l r ismo y transaccio nt!S fronteriza!J 
1 Incluye perímetros libre!!. 

362,438 
14.412 
24.769 

162,482 
52,480 

6,123 

737 
4,877 
5,887 

23,498 
20,353 
4,862 

36,732 

3 ,501 
33.168 
12,667 

26,159 
782.621 

1,442 
4.677 

121,057 

30.164 
55658 

973,.(03 

20.620 
41.060 
11 ,772 

27,530 

395.212 
18.470 
26.7« 

161,869 
87 .650 

6,546 

750 
6.764 
7,688 

11,535 
13,142 
9 .141 

40,651 

3,074 
30,149 
11,229 

8,220 
49 .954 

1.201 
2,518 
1,340 

548 

Valor 
l!'Wl 1!l~9 

rn OM3 rn H;n 2 
rn .001 .2 11 .. ~~o 
7.019.0 5 .9~2 . 2 

840.6 725.5 

578.9 615.8 
533_:¡ 610 .9 
659.4 460.7 

508.4 445.4 
386.4 427.6 
278.2 274.0 

230.9 2.(2.0 

281.0 228.1 
178.9 211.6 
156.5 187.9 
178.1 168.7 
100.9 164.4 
127.8 139.1 

139.9 139.0 
103.1 118.9 

77.3 118.4 

193.6 108.3 
132.7 87.3 

76.7 88.6 
64.8 78.8 

74.3 70.6 
79.2 64. l 
51.3 54.6 

118.1 44 .1 
582.7 35.8 

26.2 11.7 
10.8 5.2 

2"9.1 4.3 
0.8 

2,697.9 3,268.4 

CONCEPTO Cantidail 
1958 1959 

Tntn l ele mercancfRR v servicios ... .. .. . 
Mercancías y producción ele oro y 
pla ta ............ ... ..... .... .............................. 7 .196 .500 8.242.695 

SUMAS: .. ........... ......... 5.6.56 902 5.935 .815 

Al~orlón en rama .......... .......... ...... .. .. 305.484 377.693 
Café en grano, sin cáscara .. .. .. .. ...... 73.256 68.949 
Ganado vacuno .. ..... ............. .. .............. 90.230 66.678 
Camarón .... ................. .... ..................... 22. 777 26.856 
P lomo metálico y concentrados .... .. 139 .876 140.417 
Petróleo y su• derivado• ................ 2.951.047 2.887.428 
Cobre metálico y concentrados ........ 53 . .596 41.n97 
Cinc metálico y concentrados .. ........ 292.674 371.528 
Azufre .. .................. .. .... ..... ......... ..... .. ... .. 948.502 1.021 .467 
Tomate .. .. ............ ........ ........................ .. 
Hilo de engavillar ..... ........................ . 
Azúcar refinada y moscabado ...... ... . 
Carnes frescas o refrigeradas .. .. ..... . 
Forrajes ....... ... ..... .. ... ..... ......... .. ........... . 
Honnonas sintéticas o naturales ... . 
Henequén ..... ....................................... .. 
Hilazas . hi los , cordeles y cable.. de 

henequén ........... ................ .............. . 
Mieles incristalizables .................... .. 
Borra de algodón ............. ........ .......... . 
Cacao .......... ... ...... .. .. ... .. ..................... .. . 
Libros impresos ............................... . .. 
Cacahuate ........ .... .......... ........... ... .. ..... . 
Garbanzo ............... ..... ................ .... ... .. . 
Telas de algodón .. .. .. ........ ....... .. ....... .. 
Alambre y cable de cobre ............... . 
Alambres y tubos de plomo .......... .. 
Turi3mo y t ransacciones fronterizas 
Braceros .......... ....... ... ............. ...... .... .... . 

132.314 
49.463 

135.655 
28.760 

163.483 
77 

20,213 

16.947 
166 .263 

34.897 
4.924 

615 
8.977 

15,013 
997 
261 
601 

133 .267 
52.737 

130.021 
24.824 

216.739 
81 

42,524 

20.683 
303.353 
37.~50 

5,021 
447 

5.356 
9.170 
1,029 

600 

Valor 
1958 

15.433.7 

8 .628.3 
6 .386 9 

2,152.0 
856.6 
327.3 
350.6 
392.7 
361.6 
326.7 
243.8 
269.3 
193.8 
147.2 
173.4 
122.9 

82.4 
94.4 
32.4 

52.4 
27.8 
39.3 
26.2 
30.5 
22.0 
27.7 
21.0 

2.3 
1.1 

6,282.l 
404 .2 

1959 

16.817.8 

8.650.4 
6 .823 6 

2.314 .7 
824.9 
434 .4 
440.3 
362.3 
344.4 
325.6 
287.3 
282 .0 
252 .2 
152.6 
1158.4 
131.3 
108.2 
82.2 
71 .8 

53 3 
46.7 
38.2 
32.~ 

238 
12.8 
21.3 
13.0 

4.6 

761.4 
434.0 

íENTE: Dir<:ceión Gra l. de Estadistica 
de Estudioe Económico•. 

y Banco de México, S. A. Depto. (1) Da lo< de lo Dirección General 
de México. S. A. 

de Estadística, revaluados por el Banco 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORT ACION (1) IMPORTACION 
GRUPOS ENERO A NOVIEMBRE 

1958 1959 1958 1959 

:'atal de mercancías y servicios ..... ........ ....... .. ... .. ...... ... .. .......... ............... .... .... . 15.433.675 16.817 .862 16.096 .3 12 15.150.200 
Aercancías y producción de oro y plata ................................ .. .. .. .. 8.628.300 8.650.425 13.001.232 11.433.005 

2.427.800 2.482.659 2.607 .345 2.195.727 
2.309.228 2.300 8f>6 1.229 .207 744 .33.S 
2.090 .662 2.099.392 874 5~5 368.344 

I.-B!E:NES Of; CONSUMO ..................... ... .. .. .... ............... . .. .......... .. ...... .. ......... . .. 
A.-No duraderos ..................... ........................... .. .. ... .. .. .......... ............ .. . 

1.-Alimentos y bebidas ................ ..... ..... ..... .. .... ...................... ... .. 
2.-No comestibles ..... .. ... ........ .... ....... ..... .... ..... ... ...... ........... .......... .. . 218.566 201.464 354.682 37¡; 994 

B.-Duracleros ... .. .... .......... .. ........... .......................... ................ .... ............ .. 118.572 181.803 1.378.138 1.451.389 
II.-BlENES DE PRODUCCIÓN ... ................ . ... . ...... .. ........... ........................ ........ . 3.995.165 4.434 4íl5 10.393.887 9 .237.273 

A.-No duraderos ... ............... ......... .......... ... ... ........... .. ........ ....... ... ...... ... . 3 .762.818 4.256 .907 4 416 776 4. 154 .328 
B.-Duraderos ... ... .......... .. 232.347 177.558 5.977.112 5.082.945 

TT.-Turismo y transacciones fronterizas .. .......... ..................... .. .. .... .... .. .. . .. 6.292 .087 7.618.425 2.697,900 3.268,450 
V.-Braceros ..... ... ..... .. ... ... .... ... ......... ......... ... ....... .................................. ... ......... .. 404.102 434 .025 
11.-0tros .... ... .... .. ... .... ....... ....... ........ ..... .. ................. ........ .... ....... .... .. ...... .. ........ . 109,126 114,987 397,180 448 .745 

~::=,_J?,i_~i~-~- -~rnl; ,de )<:;rt~dl~~ca y Banco de Méxioo, S. A. Depto. de Estudios Eoonómicos. 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos · 

EXPORTACION IMPORTACION I 
Noviembre Enero a Noviembre PAISES Noviembre Enero a Noviembre 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 l!J59 

Total de mercancías y servicios ..... ........... .. 1.373,062 1.483,2CO 15.433,675 16.817,862 1.222,837 1.406,475 16 C96,312 15.15:J,2C 
M ercancías y produl:ción de oru y pla ta .. 764,887 713,SOO 8.628,3GO 8.650,425 950, 152 1.052,371 13.001,232 11.403,0C 

AMERICA ....... .... .. .. .. ... .. .................. .. ... ... 471,916 412,4CO 5.444,027 5.507,816 764,344 823,208 10.458,260 8.803,9~ 
~--''--------'----C.::....::..'-'--'--_::_'--..:..:_'--~:....:....:=c::..c__-=..::..::..:c:...:...::__::..c___:__ ___ .c__ 

Argentina .. .. ..... ...... .... ........... ........................ . 387 139 4,676 5,636 691 507 22,228 13,lC 
378 100 10,607 3,860 7 15 1,403 3E 

16,833 6,134 97,004 117,457 22,512 34.047 275,355 297,lE 
5,013 2,324 36,416 29,718 102 2,021 7,339 7 9~ 

309 1,930 3,519 17,392 5 7 4,669 15'.12 
415,960 381,507 4,978,967 5.054,328 736,304 776,540 10.055,831 8.356,4 i 

6,649 2,317 71,585 39,427 90 273 3,104 3,4S 
1,705 524 11,595 9,765 64 16 207 11 

10,981 3,601 46,642 66,184 3,281 5,893 59,483 74,23 
459 611 6,891 9,237 4 306 3,617 7,47 

Brasil .. ..... ..... ... ................. .. .............. . 
Canadá ...................... . .. ............. .. .. .. .. 
Cuba ...................... . ...... ..... ......... .. 
Chi le .. ... .............. ... .. ....................... ............ . 
Eslódos Unidos de América .. .. .... ........ .. 
Guatemala .... ........................................... .. 
Nicaragua ................ ... ... ..... .. 
Panamá ........ .......... ...... .... .. ......... ... .. ...... .. ..... . 
Perú .... ... .... .. ... .... ............. ..... ......... ... ...... ...... . . 

276 81 5,161 2,877 1 16 4 
401 2,236 1,111 27 11 6,861 2,93 

4,667 5,804 47,259 55,128 20 125 2,614 195 

República Dominicana ............................ .. .. 
Uruguay ................................ .... .. ... ..... ..... .. ... . 
Ven!o'zuela . .. ... ... .............. ...... .. ............. .. .. 

EUROPA ........ .. .... .......... .. ...... .. ..... ....... _. _69:.....,_89_8 __ 8_6:_,6_80 __ 6:.....7_8_.9_5_1 __ 7 __ 3-'.0.:....,9..c...5_3 165,527 199,519 2.237,836 2.297,79 

Alemania ........ .. .... ........ .... ..... ... .............. ..... . 25,084 25,491 154,391 206,194 54,215 63,232 641,361 
Aust ria ... . .. ........ .. ........ .... .. ...... .... ........ . 62 2 148 155 1,544 1,982 16,073 
B élgica ..... .. ...... .......... ....... ........ .... ........ ....... .. . 2,299 3,521 24,830 65,341 6,3C8 6,282 112,472 
Checoeslovaquia .. ...... .. .... ......... ........ .... ........ . 1 1 3,529 149 1,297 2,104 15,961 
Di!lamarca .............. ............ ..... ................... ... . 1,046 964 4,180 5,419 3,786 2,777 27,574 
España ... ......... ........ .... .... ..... .. .......... ......... ... .. . 3,311 8,466 75,134 18,876 3,049 4,934 47,006 
F ir la ndia ............... ....... .. ..... ... ... .................. .. . 169 86 760 16 3,841 10.178 
Francia .... ...... ........... .. ......... .. ............ ........ .... . . 5.679 3,471 71,260 48,960 20,658 21,114 272,450 
Gran Bretaña .... .. ...... ..... .... .......... ........ ....... .. J.0,696 20,981 129,869 156,158 31,139 36,265 412,200 
Italia ..... .. .... .... .. ..... ............. ............ ...... .... .... . .. 2,094 3,543 25,225 22,453 14,897 15,349 248,664 
Noruiega .. ............... ... .............. .......... ....... .. .... . 1,146 ] ,715 7,304 6,820 474 1,325 8,630 
Países Bajos .................................... .. ......... . .. 12,957 13,908 106,098 120,054 7,523 8,576 128,311 
Portugal .. .......... .... ........ ................. ..... ... ... ... .. . 79 10 677 1,609 1,835 2,013 18,456 
Sul"-cia .................... .. ... .. ...... ... ... ...... ...... .. ........ . 33 1,132 15,610 9,953 7,025 9,360 130,798 
Suiza ... .............. ...... .. .... ........... ..... ...... .......... .. . 5,233 3,294 50,830 48,063 11,626 15,910 138,198 

ASIA .... ............. .... ..... .. ..... .. ....... .. ........... .. ...... _. _29....:.,9_4_3_----.17....:., 7_6:.....4_----.23:...:0...:..,3:.....1..c...6 __ 6:...:3.c:.3.:....,6..c...75"--_1:...:3-'-, 7-'-l-'-0--'-2=2-'-,C'--8..::...3 __ 1_9_0 ''--632 
Arabia Saudita .. ... ... .. ... ...... ........... .. ...... ... ... .. 34 15 33 
Cei lán .......... .... ......... .. ............. .... ... .. .... .......... 3 1,613 1,756 19,865 
China ... ...... ...... ...... .. ........... ... .. ...... ... ... ..... . 31 899 3,093 18,100 344 686 3,485 
Estarlns Malay,1s ........ ... ............ . ................. 17 19 96 1,004 4,826 26,128 
Inrlonesia ...... .. ... .... ............ .. ......... .. ......... .... . 160 225 120 2,937 
India ...... .. . .. . ........ .. ......... . ... ... ............ ... . . 579 25,087 l 39 1 53,512 
lrak .. .. ........... .. .... ........ ........................ .. .... .. .... 11 20 73 
Israel ...... ... ..... ..... .. .... .. ...................... ..... ... .. ..... 1,216 5 8,025 4,561 28 110 
Japón .. .. . . .... ... .................. .. ..... ... .... .. ........ 28,113 69,714 217,052 567,121 10,408 14,781 83,495 
Persia . ... ...................................... ....... .......... 13 27 9,250 120 
Siam .... .. ....... . ....... .. ... .. ............ ..... . .. ... .. .... ..... 103 140 12 

733,6S 
27,24 
90,; . 
14,47 
24,93 
40,43 
17,54 

208,4) 
431,2i 
227,71 
10, l~ 

128,2º 
17,8 

153,6 
161,1 

206,81 

15,3 
5,0 

38,41, 
1,81 
1,2 

4; 
139,8' 

AFRICA ........ .. ... .. ................ .. . ... ... ... .. 2,703 1,901 18,404 32,479 954 1,136 16,315 14, . 
1 1 351 18_0 ___ 1,972--3,51 E~p~ ············· ············ · ·· · ··· · .. . . . 

l\farrnecos Francés ........... .. .... .. .......... .. .. 27 377 29 
Pos. Francesas en Afrira Occidental ..... . 50 
Pos. I nglesas en Africa Occidental .. ....... . 699 1 1,658 19 410 1 
Pos. Inglesas en A frica Oriental ........ ..... . 55 66 191 223 235 1.0 
Unión Sudafricana ................................ .... .. 2,624 1,152 15,276 16,462 579 335 13,483 7,9 

OCEANIA .. . . ....... .... ... .. ... ...... ..... .... ... __ 2._41_6 ___ 3:_,5_8!=1_. __ 2_0_,6_5_1 __ 3_5_,5_2_9 ___ 6._2_17 ___ 6_,4_25 ___ 9_8_.1_91 __ 1_0_9.--¡8 

Australia ...... .. ... ... .. ....... ......... ... 2,416 3,589 19,566 21.152 
Nueva Zelanda ............... .. 1,085 4,254 
Servicios ............ .. ...... .. .. 

Turi smo y transacciones fronterizas .... 530,275 685 ,287 6.292,087 7.618,425 
Braceros ........ .... ........... 6i,150 75 ,000 404,162 434,025 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S . A., Depto. de Estudios Económicos. 

5,907 G,215 
310 210 

95 ,562 
2,629 

105.9 
3,& 

244,725 319,687 2.697,900 3.268,4. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL 
América 
Europa .. ... ..... ....... .. .... ....... ...... ...... ... ....... .. .... . 

·Asia .. : ..... .. ...... ..... ..... ....... .. ....... ..... ........ ........ .. 
A f.,.;,..t:1 

Toneladas 

EXPORTAC IO N 
Noviembre 

1958 1959 

571,932 
498,028 

44,076 
·11.903 

0.16-4 

571,902 
485,814 

48,850 
21 ,385· 
· 4.727 

Enero a Noviembre 
1958 l!J59 

7.196,500 
6.444.746 

484,710 
···· -134;753 

69.060 

8.2i2,69::í 
7.365,265 

486,412 
250,577 
. 59,758. 

I MPORTAC IO N 
Noviembre 

1958 1959 

339,560 
304,6J9 

31 ,511 
2,863 . 

165 

311,491 
283 ,9E9 

21.473 
5,340 .. 

3G5 

Enero a Novien1b~ 
1958 1959 . 

5 012.222 
4.665 ,912 

3C5,201 
24,407 
11.904 

3.727,6 
3.362,6 

313.l 
· 42,9 

2.8 


