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• PEMEX CONSOLIDA SU POSICION 
FINANCIERA 

• LEVE CAMBIO FAVORABLE EN LA 
SITUACION DEL MERCADO DEL ALGODON 

La Industria Petrolera 

en 1959 

E L nuevo Informe Anual de Petróleos Mexicanos dado a publicidad por su 
Director General, Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, con motivo del XXII 

aniversario de la nacionalización de la industria petrolera, destaca que durante 
el año pasado esta gran empresa nacionalizada ha consolidado su posición finan
ciera y siguió sus programas de expansión encaminados a abastecer la creciente 
demanda nacional de los productos petroleros de todas clases. 

El informe leído en el centro petrolero del país, Tampico, en presencia 
del Presidente de la República, contiene un número de puntos de gran impor
tancia para la economía nacional, entre los cuales cabe subrayar los siguientes: 

1.-La empresa ha logrado incrementar mu.y sustancialmente sus ingre
sos brutos como resultado, por un lado, del aumento del consumo global de los 
productos petroleros en el país y, por otro, de los pasos que se dieron desde el 
fin de 1958 para reajustar el sistema de precios a los costos de Pemex. 

2.-Las modificaciones introducidas en la escala de precios de venta de 
toda clase de productos petroleros, así como las reducciones logradas en los cos
tos de operación al establecerse nuevas normas de orden administrativo y técni
co, en unión con los recursos adicionales obtenidos por medio de créditos con
tratados tanto en el país conw en el extranjero, han permitido una mejoría sensi
ble de la posición financiera de Pemex, empresa que durante mucho tiempo en
frentó el problema de la escasez de fondas para fines de nueva inversión. Esta in
versión es de únportancia vital para todo el país dado que el petróleo representa 
la más grande fuente energética en México y su demanda - reflejo del desarro
llo económico continuo del país- sigue creciendo a una tasa muy alta. 

3.-Aun cuando no se ha terminado el proceso de la rectificación de pre
cios, los resultados habidos durante los doce últimos meses permitieron no so
lamente cumplir con estricta puntualidad las obligaciones corrientes de la em
presa, sino también poner en marcha el programa de desarrollo industrial que 
las administraciones anteriores habían preparado tanto para la industria petrole
ra misma como para la petroquímica. 

Si bien es cierto que el incremento de los ingresos de Petróleos M exica
nos en 1959 se debió principalmente al ajuste de precios y al incremento en el 
volumen de las ventas, el informe del Director General de Pemex hace hincapié 
también en el hecho ele que la em,presa pudo contar el año pasado con impor-
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tan tes recursos financieros provenientes de los créditos otorgados por fuentes 
nacionales y extranjeras. Estas operaciones crediticias que demuestran el presti
¡tio internacional de Pemex serán destinados en su totalidad a la realización de 
los grandes planes de expansión. El informe subrayó que el producto de los cré
ditos será invertido en proyectos industriales capaces de producir lo suficiente 
para amortizar sin ninguna carga adicional para Petróleos Mexicanos sus nuevas 
obligaciones. 

Sin mencionar la larga lista de los nuevos proyectos y obras ejecutadas 
en 195.9 o en vías de ejecución cabe reproducir aquí algunos datos sobre los pri
meros pasos dados por la empresa en la industria petroquímica. El programa 
de construcción de plantas petroquímicas que prevé para el quinquenio actual 
una inversión de centenares de millones de dó!ares fue adelantado sensiblemente 
el añ.o pasado. La primera de las muchaJ plantas petroquímicas proyectadas, de
dicada a producir más de 1,200 toneladas mensuales de dodecilbenceno, base 
para detergentes, entró en operación antes del fin de 1959. Se ha ya iniciado la 
construcción de dos plantas para amoníaco anhidro en M inatitlán y Salaman
ca y la construcción de una planta para extracción de aromáticos. En el Dis
trito Federal está por iniciarse la construcción de una planta de polietileno y 
los trabajos para establecer un gran centro petroquímico en Madero, en el norte 
del país, están muy avanzados. En este gran centro industrial se proyectan va
rias plantas para detergentes, butadieno, estilen.o y hule artificial, así como la 
construcción de una planta de tetraetilo de olomo. Tomando en cuenta las pre
siones que sobre la balanza de pagos de 1\1 éxico eiercen las importaciones vo
luminosas de los productos químicos básicos y semie!aborados hay que conside
rar que la creación wadual de la industria petroquímica representa un elemen
to muy imoortante dentro de la política del gobierno que tiene como finalidad 
fortalecer la posición externa del país. 

Otra esfera en que Petróleos Mexicanos está ayudando a las autoridades 
flubernamentales en sus esfuerzos tendientes a eliminar los desequilibrios de la 
balanza comercial del país es la del comercio exterior de los combustibles. Du
rante 1959 la empresa exportó unos 13.4 millones de barriles de combustó 7eo, 
cantidades muy wandes de gas natural y ciertas cantidades de parafina. Por 
otro lado, S(J logró reducir las importac:ones de ciertos productos para el nor
este. En el año pasado éstas sumaron solamente 2.1 millones de barriles. Se es
pera que con la terminación de varios proyectos actualmente en ejecución Pe
tró~eos A1 exicanos podrá abastecer por conwleto la demanda de las zonas nor
teñas. tan alejadas de los centros de prcducción petrolera en la costa del Golfo 
de México. 

Reducción de Subsidios a la Exportación 
Algodonera Estadounidense 

E L anuncio hecho por el Departamento de Agricultura de EU A el 16 de 
marzo actual, de que el subsidio a la exportación del algodón norteameri

cano se reducía de ocho centavos de dólar por libra a seis centavos, viene a com
pletar con algo de retraso la situaci6n planteada por la rebaia de aproximada
niente igual cantidad en el precio de apoyo doméstico del algodón norteameri
cano para la temporada de 1960-51. 

Aun cuando estas medidas no pueden por sí mismas ser causa de gran 
optimismo eritre los productores de la fzbra blanca, si parecen indicar un leve 
cambio en la situación imperante, en el sentido positivo, que tal vez aup,ure me
jorías crecientes de la situación en el futuro y el retorno a una producción y co
mercio internacionales de algodón sobre bases de mayor racionalidad. 
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El beneficio concreto inmediato que se deriva de estas medidas es el de 
haber aclarado que para la temporada 1950-61 comenzarán las operaciones en 
los mercados internacionales de la fibra crm más o menos el mismo precio de 
exportación que el de la temporada anterior. Otro efecto también de trascen
dencia relacionado con las medidas que se comentan. es lo que parece ser el cam
bio de actitud mercantil del Departamento de Agricultura de EU A que, hasta 
hace un año venia repitiendo que los subsidio.e:: en cuestión eran de carácter 
f le xi ble y que serían revisados día a día para determinar la conveniencia de 
aumentarlos. Esta actitud provocó una tremenda desconfianza e incertidumbre 
en el mercado mundial, lo que a su vez obligó a los productores de otros países 
a deshacerse de sus cosechas de la fibra a precios mínimos. A últimas fechas, el 
citado organismo no ha vuelto a recalcar el aspecto de la flexibilidad, lo que ha 
hecho posible que el mercado recupere la confianza con la consecuencia de pro
ducirse un rápido ritmo de ventas. 

Con los nuevos anuncios se acrecienta esta confianza, por lo que es de an
ticiparse que las operaciones volverán a hacerse en .~ran escala y que los países 
que no terminaron de vender su cosecha de 1959-60 lo harán en un breve plazo. 

Rn el aspecto de precios, la situación indica también una mejoría, aun
que muy leve. La reducción del precio interior en EU A no ha sido exactamen
te de do.<:: centavos de dólar sino más bien de 189 puntos. Al reducirse también 
el subsidio de exportación en dos centavos de dólar. se mejora el precio de expor
tación en unos 11 puntos, cantidad más bien s;mhólica pero que, aunada al au
mento de los "carrying charges" resulta un nivel de precios algo mayor. 

Los expertos estiman que con una cosecha hipotética de EU A de 14.5 
millones de pacas en la temporada de 1950-61 y un consumo interior nortea
mericano de 9 millones para la misma temporada, el excedente exportable sería 
entonces de 5.5 millones de pacas. Y que una vez liquidado este excedente en el 
mercado internacional, el precio, dados los mecanismos establecidos, podría 
aumentar en un 5% al empezarse a vender algodón de temporadas anteriores. 
Es decir. que se asegura una perspectiva de aumento automático del precio de 
exportación del algodón estadounidense una vez colocado el excedente exporta
ble de la cosecha actual. 

La .<::ituación no incita entusiasmo, pero no hay duda de que comienza a 
notarse ciertas mejoras substanciales que obedecerían a un posible cambio en 
la política agraria y de comercio del gobierno norte(!,mericano junto con el éxi
to de las gestiones que viene desarrollando la Federación Interamericana del 
Algodón. 

J,a Primera Conferencia Interamericana del Algodón que se celebró el 
año pasado en El Salvador, a través del citado organisnzo y del Grupo de Estu
dios de los Doce Países Exportadores en Washington, ha comenzado a rendir 
algunos frutos a pesar de que la cooperación internacional establecida en esta 
conferencia fue débil. Pero con los modestos éxitos obtenidos, se fo mentará una 
más decidida cooperación, para beneficio de todos los productores. 

Por el lado de EU A la situación ofrece perspectivas de gran interés. Los 
comentarios son variados en cuanto a las causas de un posible cambio de acti"' 
tud. Pero, de seguir la tendencia, cosa que esperan ansiosametne todos los pro
ductores, se habrá resuelto uno de los problemas más enojosos en las relaciones 
interamericanas. 

Las causas posibles que se comentan son las siguientes: 

Ciertos sectores señalan que habiendo loRrado EU A un acrecentamiento 
notable de sus exportaciones por razón de los subsidios, se siente satisfecho de su 
actual porcentaje de participación en los mercados mundiales de la fibra. De ser 
ésta la razón, puede vaticinarse alguna estabilidad en dichos mercados, partici-
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pando todos los productores del mundo, a grosso modo, de incrementos propor
cionales, según crezca la demanda algodonera, que, dado el incremento demo
gráfico y económico de los principales países consumidores, augura perspectivas 
de consideración. 

Otros sectores han querido ver en esta reducción de subsidios el comien
zo de una más amplia rectificación de la política comercial y agrícola estadou
nidense. Cierto es que la opinión pública norteamericana ha venido percatán
dose día a día de la magnitud de los problemas de este tipo y de sus efectos ne
gativos. como queda evidenciado por los agudos debates iniciados sobre la mate
ria con motivo de la campaña electoral que se avecina en la Unión norteameri
cana. De ser ésta la explicación, no cabe duda que las reducciones de subsidios 
vienen siendo tan sólo un primer paso en el desmantelamiento del cada vez más 
costoso sistema imperante, paso que auguraría una racionalización del impor
tante sector agrario de la economía norteamericana y, por consiguiente, del co
mercio mundial, con gran beneficio para los países en proceso de desarrollo. Esto 
último, al finiquitarse el proceso reestructurativo. 

Aun cuando la primera causa arriba citada parece a algunos la más via
ble. no debe perderse de vista la posibilidad de la segunda, por razones aquí tam
bién de tipo electoral. Los más destacados directores políticos y económicos 
estadounidenses, han venido manifestando creciente alarma sobre el futuro polí
tico~económico de su país. Por un lado, notan plenamente que los subsidios tan
tas veces citados. desracionalizan el crecimiento de la economía norteamericana 
con grave mPrmá de su capacidad competitiva frente al bloque comunista y 
aun del lt/lercado Común Euroafricano. No cabe duda en la mente de estos diri
gentes, de que el progreso económico exige una racionalización constante aun 
con los dolorosos reajustes, también constantes; que se requieren. 

En el Partido Demócrata se ha aceptado esta realidad, aunque por razo
nes políticas obvias no se entra frecuentemente en detalles. Pero, la idea de que 
la política económica de EU A requiere de una "agonizante revalorización", para 
usar una frase de moda en materia militar, se expresa cada vez con más frecuen
cia, en relación con el debate sobre "crecimiento" y "estabilidad". Y el que la 
política de subsidios agrícolas merma la libre concurrencia, parte fundamental 
de la filosofía norteamericana y, además, le quita al eficiente para darle al inef i
ciente, es cosa que también parece cada vez más aceptada. 

Otra causa que se menciona junto con las que se acaban de explicar, es 
la de que las protestas de los países subdesarrollados productores de algodón 
han sido por fin escuchadas. No hay duda que a últimas fechas, el gobierno 
estadounidense demuestra una mayor y muy encomiable sensibilidad a los pun
tos de vista de sus socios comerciales. El establecimiento del Banco Interame
ricano de Fomento constituye muestra palpable de esta nueva actitud, así como 
el reciente viaje del Presidente Eisenhower por varios países de la América del 
Sur. El escepticismo que sobre la posibilidad de modificar la política estadouni
dense a través de razones aportadas por países de reducida importancia militar, 
se hahía ya generalizado. Sin embargo, la mentalidad del pueblo norteamericano 
y sus dirigentes no tiene porqué ser estática. Sus grandes responsabilidades en 
materia de política exterior parecen haber tenido un muy saludable efecto de 
aclarar la naturaleza de estos problemas y del entrelazamiento de los de tipo eco
nómico con los políticos y estratégicos. 

Si la rPducción aludida de subsidios es, como desea el mundo entero, el 
primer paso en el desmantelamiento del absurdo sistema de fo mentar la sobre
producción, entonces se habrá iniciado una era de verdadera colaboración, respe
to mutuo y comprensión en el comercio internacional entre los países industriali
zados y los productores de materias primas. 

Los próximos meses darán la clave del significado de este importante 
acontecimiento. 
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XXIII Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas del Bancomext 

TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
EN 1959 

LA terminación del receso económico que afectó a 
EUA y a Europa Occidental creó una coyunturn 

favorable para el comercio mund ial, que en 1959 in
crem~ntó su valor en cerca del 5 % re:;pecto al año 
anterior. 

La balanza de pagos norteamericana arrojó de 
nuevo un saldo adverso, como consecuenc:a del fuerte 
incremento de las importac:ones, de los gastos del 
programa de ayuda al extranjero y de los factores 
derivados de desajustes en su economía interna. De 
todos modos, hs exportaciones de EUA sigu eron ex
cediendo a las importaciones, aunque el margen bajó 
de Dls. 3,550 millones en 1958 a Dls. 1,126 mil.iones en 
1959. El Gobierno norte:imer:cano trató de nivelar 
la balanza de pagos mediante un programa destinado 
a impulsar igualmente las exportaciones, al tiempo 
que insiste con sus aLados para que tomen a su cargo 
una mayor porción de la ayuda a los países subdes
arrollados. 

Según estimaciones de la Secretaría de Agricul
tura de EUA, las exportaciones norteamericanas de 
productos agrícolas en el período 1959-60 ascenderán 
a un total de Dls. 3, 700 millones. 

Las exportac:ones de algodón de EUA segura
mente exc2d:m de 6 millones de pacas en 1959, cifra 
que duplica con creces la del año anterior (2.8 millo
nes). La producción algodonera de d:cho país en el 
~iclo 1959-60 se est:ma en 14.8 millones de pacas, 
cantidad muy superior a la de 11.5 millones corres
pondiente a la cosecha anterior, y ligeramente mayor 
al promedio registrado en el últ:mo decenio (14 mi
llones de pacas) . 

Características del comercio mundial en 1959 fue 
que no obst'.ll1te la sEms:ble b::ija del ¡:;recio del c:ifé, 
c:J.si todos los países productores obtuv_e:on m:iyores 
ingresos en 1958, gr.::¡cias al incremento del volumen 
de sus exportaciones. El año pasado el café se cotizó 
en unos 10 centavos de dólar menos por libra que en 
1958. El hecho de que, en general, no se h:iyan pro
duc:do c:imb~os mayores en las cotizac:ones del grano, 
se debe al buen funcionamiento del Acuerdo Interna
cional del Café. Según la Of:c:m Panameric:ma del Ca
fé, las importac_ones norteamer:can:is sum:uon 23 mi
llones de sacos, excediendo en más de 2 miliones a las 
de 1958 y en unos 900 ,0)0 la cifra máxima anterior 
establec:da en 1949. No obstante el incremento del 
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Bajo la presidencia del Secretario de Industria y Ce 
mercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, e! día 31 del actual s 
·e/ectúó l2 XXI JI As:zm ble'1. Genera! Ordiwuia de Accion ·s 
tas del Banco Nac:oml de Corr:erclo Exterior, S. A., en l, 
que el Consejo de Administración rindió un informe am 
plio y det:.Lllado de las actividades de la institución durant 
el ejerc!c'o social de 1959. A continuación ofreC'2mos 
nuestros lectore s un extracto de los temas más importante 
que contiene el documento. 

volumen, el v:ilor total d;sminuyó de D~s. 1,200 mí 
llones en 1958 a 1,000 millones el año pasado, comi 
consecuencia de hJ.ber llegado los precios a su má 
bajo nivel desde h::ice 10 afias. 

L1s cond:ciones del mercado mundial del cae"" 
fueron desfavorables en 1959, pues el gran volumei, 
de producc:ón provoc5 la caída de los prec '.os. L:i, 
pos!ciores estadísticas indican para 1960 un exce 
dente cl3 la ofe :·b sobre la demanda. El comercio d. 
h lan:i se desarrolló extraord :nariamente y el consum\ 
mundial fue super:or e:i 12 % al de 1958. 

Los precios del plomo no aumentaron en 195{ 
res¡:ecto a sus deprim;dos niveles ele 1958, excepto e1, 
el merc::ido norteamericano, e:i el que rigen cuotas d. 
impor tación al plomo y al cinc. En c1mbio, el preci 
del cobre se elevó en alrededor del 20%, princip:il 
mente como consecuencia de la esc1sez originada po1 

103 conflictos laborales que se registraron en los má1 

import:inte3 centros productores. El prec!o del cin 
también evoluc:on5 e:1 form1 favorable, debido sobr\ 
todo a re:lucciones de la oferta. Las cotizaciones dE¡ 
hule empezaron a subir paulat:namente en junio últi 
mo, aunque a fine3 del afio estaban por debajo de lo 
máx:mos reg:strados con anter:oridad. El precio mun 
dial del azúcar empezó a decaer a fines de 1958 y e 
desce:iso prosiguió en 1959 por efecto de la abundan 
c:a de excedentes. 

En ningún mercado aparecen indicios de que li 
producción actu:il vaya a ser superada por el consumd 
Por ello, de re_jistrarse el prev _sto aumento de la de 
mJ.nda de mJ.terias prim::is industriales y de produc. 
tos aliment:c:os básicos, seguramente se asistirá má 
a un auge en el volumen de las transacciones que e1' 
los pre:::-:os. 

D:gno de destac1rse es el rápido ritmo de la recul 
perac:ón económ:c:i en Europa Occ:dental, acampa 
fiada de un:i polít:c1 de liberalización del comerci< 
intennc:onal y de importante incremento de sus re 
serv.'.ls en oro y d:v:sas. Junto a b organizac:én de 
M3rc1do Común Europeo, surgió e:i 1959 la Asoc:a 
ción de Libre Comerc:o, integrada por siete paísel 
europe03 e:-icabez:idos por Gran Bretafia. 

El interc:imbio comercial de América Latina cm 
el mundo acus5 en los nueve primeros me3es de 19 5~ 
un saldo pos. t;vo de Dls. 430 mJlones, debido má~ 
que a un inc.·eme~1to ele las exportac:ones al marca ·. 
descenso de las im¡:;ortaciones. Respecto a EUA, lai 
export::tciones de Améric:i Lat:na superaron a las im 
portaciones en Dls. 120 millones al m:intenerse la ~ 
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,-rimeras aproximadamente al mismo nivel, en tanto 
¡ue las segundas disminuían en el 13.5%. 

COMERCIO EXTERIOR 
Los ingresos del país por exportaciones de mer

ancías y servicios se elevaron de Dls. 1,347.0 millones 
n 1958 a Dls. 1,441.5 millones en 1959 ( + 94.5 mi
lones), debido a un reducido incremento de las ex-
1ortaciones de mercancías, así como a los aumentos 
!Il los ingresos por turismo y transacciones fronte
izas, remesas de braceros y otros conceptos. Como 
onsecuencia, en 1959 se registró un superávit en la 
>alanza de comereio y de servicios, en lugar del déficit 
,xperimentado en 1958. Las exportaciones de mer
:ancías, que en 1958 sumaron Dls. 709.1 millones, 
umentaron ligeramente en 1959 a Dls. 720.6 millones 
+ 1.6 % ) . Este reducido incremento se debió sobre 
odo a mayores volúmenes exportados y no a una me
oría general en los precios. 

Entre los artículos cuyos envíos al exterior au
nentaron en 1959 se encuentran los siguientes: algo
lón, camarón fresco o refrigerado, cinc en minerales 
oncentrados y en barras, forrajes, · hilados de hene-
1,uén, hierro o acero manufacturado, melón y sandía, 
. .ieles incristalizables, azufre, candelilla, miel de abe
ª y jitomate. En cambio, disminuyeron las exporta
:iones de: café, azúcar, ganado vacuno, carnes frescas 
• },'efrigeradas, cacao, petróleo crudo, combustóleo, 
nercurio metálico, plomo en barras, hormonas natu
'ales o sintéticas y otros. 

A pesar de que en 1959 la producción nacional de 
Jgodón fue menor que la del año anterior, los volúme
tes exportados resultaron mayores debido a que a la 
>roducción exportable de 1959 se adicionaron los gran
les excedentes de la cosecha anterior. Las exportacio-
1es pasaron de 1.482,613 pacas con valor de Dls. 190.2 
nillones en 1958 a 1.762,035 pacas y Dls. 198.9 mi
lanes en 1959. En la baja de las exportaciones de 
:afé (de 78,748 toneladas en 1958 pasaron a 74,403 
m 1959) influyeron la menor cosecha y los menores 
)recios de venta. Debido a que desde el lo. de octubre 
le 1958, las compras de cinc de EUA están sometidas 
t cuotas trimestrales, los aumentos de nuestras expor
;aciones de este producto fueron absorbidas por otros 
)aíses, principalmente europeos. En la disminución de 
as exportaciones de plomo influyeron las menores 
:ompras de EUA. En cambio, las exportaciones de 
:amarón aumentaron en 4,024 toneladas. También 
ncrementaron las ventas al exterior de hilados de he-
1equén (de 69,113 toneladas por valor de Dls. 16.4 
nillones en 1958 subieron a 79,932 y Dls. 19.0 millo-
1es). Un aumento de más de 16,000 toneladas regis
;raron nuestras exportaciones de hierro o acero ma
mfacturado (de 4,027 toneladas en 1958 pasaron a 
W,383 en 1959). La exportación de miel de abeja 
mmentó en 41 % y la de jitomate en 14,964 toneladas 
)36,730 en 1958 y 151,694 en 1959). Las exporta
:iones de azúcar refinada bajaron de 120,277 tonela
las y Dls. 12 millones en 1958 a 74,214 toneladas y 
)ls. 6.8 millones en 1959. La disminución de nuestros 
nwios de petróleo crudo (Dls. 1.4 millones en 1958 a 
)ls. 183,000 en 1959) se debió al aumento en el con
.urna interior y a su mayor refinación en el país. 

Se registraron pequeños cambios en nuestras ex
lortaciones por grupos económicos, pues en tanto que 
:IJ, 1958 los de consumo representaron el 39% del to
al, en 1959 descendieron a 36%, al tiempo que los 
,nvíos de bienes de producción pasaban del 61 % al 
i4%. 

Marzo de 1960 

Los gastos por compras de bienes y servicios ba
jaron de un año a otro en Dls. 63. 7 millones (Dls. 
1,404.9 millones en 1958 a Dls. 1,341.2 millones en 
1959), como consecuencia sobre todo de menores im
portaciones de mercancías. El valor de éstas declinó 
en Dls. 122 millones ( 11.4 % ) al pasar de Dls. 1,128.6 
millones en 1958 a Dls. 1,006.6 millones en 1959. Esto 
se debió en buena parte a una considerable baja en 
las compras de maíz en el exterior (de 810,436 tone
ladas y Dls. 48 millones en 1958 a 47,894 toneladas y 
Dls. 3 millones en 1959), a una sustitución de im
portaciones por mayor producción de manufactura 
y de petróleo y sus derivados y a una disminución de 
las adquisiciones efectuadas en el extranjero por el 
sector de empresas y de organismos oficiales. Las im
portaciones de gasolina bajaron de 725.3 millones de 
litros y Dls. 25.2 millones a 497.5 millones y Dls. 18.5 
millones y las de material fijo para · ferrocarril de 
121,394 toneladas y Dls. 20 millones a 1,360 toneladas 
y Dls. 361,000. 

La reducción de las importaciones directas efec
tuadas por el Sector Público fue el factor más im
portante en la mejoría registrada por la balanza de 
pagos en 1959, pues disminuyeron en $1,171.8 mi
llones. 

Al igual que en las exportaciones, se observaron 
pequeños cambios en las importaciones por grupos 
económicos: las de bienes de consumo bajaron del 
20% del total en 1958 al 19.2% en 1959 y las de bie
nes de producción pasaron del 80% al 80.8%, respec
tivamente. 

En el renglón de turismo el saldo neto a favor 
del país pasó de Dls. 306.2 millones en 1958 a Dls. 
344 millones en 1959. Los ingresos totales provenien
tes de turistas y transacciones fronterizas subieron de 
Dls. 541.6 millones en 1958 a Dls. 636.7 millones en 
1959, con aumento del 17.7%. Los gastos totales ero
gados por nuestro país por el mismo concepto aumen
taron de Dls. 235.4 millones a Dls. 292.7 millones. 

Las remesas de los trabajadores mexicanos en 
EUA aumentaron en Dls. 5.5 millones, habiendo pa
sado de Dls. 35.7 millones en 1958 a Dls. 41.2 millo
nes en 1959. 

Los ingresos por inversiones directas al país su
bieron de Dls. 100.3 millones en 1958 a Dls. 133 en 
1959. Los egresos de_ divisas originados por el servicio 
de capitales extranjeros invertidos fueron de Dls. 
122.6 millones en 1958 y Dls. 130 millones en 1959. 
Los créditos a mediano y largo plazo produjeron un 
ingreso neto de Dls. 84.8 millones en 1959 y las sali
das netas por movimiento de capital a largo plazo 
arrojaron un saldo favorable de Dls. 6.9 millones en el 
mismo año. 

POLÍTICA DEL BANCO 

De acuerdo con sus finalidades, el Banco ha co
laborado en la consecución de diversos objetivos inme
diatos con fines de defensa de la balanza comercial y 
de pagos: limitar la importación de bienes de consu
mo duraderos de costos elevados; cooperar en el con
trol de las compras de artículos importados por el sec
tor oficial, tratando de que las mismas se desvíen 
hacia productos nacionales; aumentar la diversifica
ción de nuestro comercio exterior; procurar la expor
tación de excedentes; intensificar la exportación de 
productos que lleven un mayor grado de elaboración. 

El Banco ha colaborado con el Gobierno en los 
estudios so_bre el mercado común latinoamericano y 
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más recientemente sobre la zona de Libre Comercio. 
Un representante suyo asistió como delegado de Mé
xico al VIII Período de Sesiones de la CEP AL, cele
brado en Panamá en mayo de 1959. 

El Banco envió contingentes de muestras a las 
ferias de Lima, Milán, París y Amsterdam. 

Colabora en el estudio de proyectos de convenios 
de pago o de compensación que han propuesto otros 
gobiernos o entidades del país; intervino en el estudio 
de proyectos de esta índole con Chile, Argentina y 
Japón. 

El Banco tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva 
de dos comisiones oficiales muy importantes: la Comi
sión para la Protección del Comercio Exterior y el 
Comité Coordinador de los Consejeros Comerciales. 

ÜPERACIONES CREDITICIAS 

Durante 1959 el financiamiento del comercio ex
terior y de operaciones conexas alcanzó un movimien
to que supera al de todos los ejercicios anteriores. Sus 
créditos se clasifc'.lll en tres sectores fundamentales: 
regulación de precios, comerciales, producción. El con
junto de ooeracio:ies en los tres sectores citados arroja 
un total de créditos ejercidos por valor de $2 845.3 
millones, superior en 37.1 % al de $2,075.4 millones 
correspondientes a 1958. 

Los créditos destinados a regulación de precios 
mostraron notable incremento ( 45.3 % ) respecto a 
1958; además, representaron el 65.4% del total, con 
un volumen de $1,861.2 millones. 

Los créditos denominados comerciales absorbie
ron $819.8 millones, con un aumento de $183.1 millo
nes en relación con el ejercicio anterior. En este grupo 
figuran todos los préstamos que el Banco otorga ya 
sea a particulares o entidades oficiales p'.lra la expor
tac:ón o la importación de muy diversos artículos. 

En tercer lugar quedan los créditos para la pro
ducción agrícola o pecuaria, que sólo reg:straron un 
pequeño aumento de $6.3 millones respecto a 1958, 
con un total de $164.3 millones. Muy probablemente 
este t ipo de créditos aumente en forma considerable 
en los ejerc'.c '.os futuros, pues existe el propósito de 
que el Banco destine un capital mayor de sus recursos 
al desarrollo de la producción de artículos que h '.lsta 
ahora sólo h:rn ten!do una importanc:a secundaria en 
nuestras exportac:ones. 

En m9.teria de créd itos para la regulación de pre
c:os operados en estrecho contacto con la CEIMSA, 
la partida más importante correspondió al maíz, con 
un tot3l de $1,000 millones. Esta suma fue util izad'.!. 
princip::tlmente para la compra y movilización en el 
país de las abundantes cosechas de ese grano, corres
pond ºente al ciclo 1958-59. Casi $544 millones fueron 
destinados a las compras de cosechas de trigo a los 
precios de garantía fijados. También se destinaron 
créditos a las compras de frijol, huevo, arroz y otros 
productos de consumo. A través de la CEIMSA se 
otorgó subsidio a numerosas p:maderías con el objeto 
de reducir el costo del pan blanco de consumo popular. 

Bajo la denominación de créditos comerciales 
quedan comprendidos todos los préstamos de carácter 
prendario, directo, descuentos y otros, que el Banco 
viene otorgando a los exportadores o a los importado
res de diversos productos. 

Entre los principales créditos a la exportación 
figuraron los siguientes, con un total de $367 millones: 
algodón $306.6 millones; fresa congelada con $18.6 
millones; henequén, $15.8 millones; tabaco, $1 1.2 m1-
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llones; azúcar, $7.1 millones; productos de cinc y plo 
mo, $3. 7 millones; libros, $3.1 millones. 

En cuanto a los artículos de importación finan 
ciados, los principales fueron: papel, $186 millones 
acero, $57. 7 millones; fertilizantes, $26 millones; va 
rilla, $6.2 millones; maquinaria y refacciones, $3.7 mi 
llones; asbesto, $3.3 millones, y productos químicos 
$2.4 millones. 

En materia de créditos a la producción se die 
mayor amplitud a la ayuda crediticia para incremen 
tar la de artículos exportables o insuficientes pan 
cubrir el consumo nacional. Como ejemplos de lo pri· 
mero se pueden citar los préstamos otorgados par.: 
siembras de algodón, garbanzo, cacao, para fomente 
del ganado vacuno, miel de abeja, piña, sandía, chi· 
ele, fibra de abacá, fresa, limón, plátano, melón y ajo 
Como ejemplo de los segundos, préstamos para cultiv( 
de arroz, frijol, maíz, trigo, ajonjolí y plantas avícolas 
para fomento de ganado porcino, maderas, coco, papa 
maíz milo, sorgo y cártamo. 

Los créditos para el fomento de la ganaderfa 
porcina otorgados a particulares sumaron $383,000 ) 
las líneas de descuento para el mismo objeto, a tra· 
vés de bancos locales y de uniones de crédito alcanza. 
ron un total de $3.4 millones. Los concedidos a lI 
gana,dería vacuna sumaron globalmente $34.2 millo· 
nes. Los destinados a la avicultura llegaron a un total 
de $12.4 millones. 

E~ Banco tuvo una mayor participación en lm 
operac;ones de compensación. En 1959 se firmaron 
8,115 convenios de compensación con un valor total dE 
$3,622 millones, de los cuales $3,524 millones corres
pondieron al algodón (casi el 98 % ) y el resto a otros 
productos. Las exportaciones efectuadas para cumplil 
con los convenios de compensación alcanzaron un va
lor global superior a $3,000 millones, figurando en lJ 
lis~a de productos en lugar princ;pal el algodón, se· 
gmdo por el plomo, la brea, el azufre, la piña enlatad~ 
y la raíz de zacatón. Los principales compradores del 
algodón. exp?rt.ado en compensación fueron: Japón ) 
J\lemama, Belg1ca, Holanda, Italia, Inglaterra y FranJ 
era. [ 

Entre los principales artículos importados dentro 
del s istema de compensación figuran los vehículos yl 
material de ensamble ( 40 % ), segu¡dos por papel, equi 
pos para perforación, maquinaria, fert ilizantes, etc. E 
valor total de estas importac:ones principales fue d 
$2,268 millones. 

El Comité de Importaciones del Sector Públic 
cre:lClo en febrero de 1959, está presidido por el Di 
rector del B:mco Nacional de Comerc:o Exterior, S. A 
Del 2 de febrero al 31 de d:c:embre autorizó importa 
ciones por valor de $1,994.2 millones, de los cuales e 
95 % correspondió a bienes de producción. El Comit 
resolvió sujetar a intercambio compensado en la ma 
yor medida posible las importaciones del Sector Pú 
bLco. 

El Comité Coordinador de las Actividades de lo 
Consejeros Comerciales en el Exterior, establecid 
igualmente en 1959 trabaja en estrecha colaboració 
con el Banco, que ha creado una oficina especial, en 
cargada de las actividades de cada agregado comercial. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

L'.3.s utilidades líquidas obtenidas en 1959 sup .. 
raron otra vez las del ejercicio anterior, alcanzandc., 
un total de $44.4 millones, que representan el 16% 
de la suma de capital más reservas. 
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>OCUMENTOS 

TRATADO 

de Asociación Económica en 

CENTROAMERICA 

T OS Gobiernos de las Repúblicas de Honduras, 
1...1 Guatemala y El Salvador; 

Con el propósito de impulsar el desarrollo econó
nico de sus respectivos países, a fin de mejorar las 
:ondiciones de vida de sus habitantes; 
: ' Convencidos de que es necesario consolidar y am
>liar la cooperación económica existente entre los tres 
>aíses y contribuir así a la integración económica cen. 
roamericana; 

En vista de que los Presidentes de las tres Repú
>licas declararon que era indispensable acelerar la in
:egración y desarrollo de las economías de la región; 

Con el fin de establecer a corto plazo un mercado 
:omún para estimular en forma conjunta la produc
:ión y las inversiones, así como establecer los meca-
1ismos necesarios para promover la cooperación eco-
1ómica entre ellos; 

Han decidido celebrar el presente Tratado de 
~sociación Económica y a tal efecto han designado 
us plenipotenciarios así: 

El Excelentísimo Señor Presidente de la Repú
blica de Honduras al licenciado Jorge Bueso 
Arias, Ministro de Economía y Hacienda: 

El Excelentísimo Señor Presidente de la Repúbli
ca de Guatemala al licenciado Eduardo Ro
dríguez Genis, Ministro de Economía; y 

El Excelentísimo Señor Presidente de la Repú
blica de El Salvador al doctor Alfonso Ro
chac, Ministro de Economía, 

[uienes después de haberse comunicado sus respecti
•os plenos poderes y hallarlos en buena y debida 
orma convienen en lo siguiente: 

CAPITULO I 

NORMAS FUNDAMENTALES 

Artículo !.- Las Partes Contratantes constitu-
1en por medio del presente Convenio una Asociación 
Gconómica que garantizará la libre circulación de per
onas, bienes y capitales entre sus territoros. 

Artículo II.-Los nacionales de cada uno de los 
~stados signatarios gozarán del derecho de entrar y 
alir libremente del territorio de las otras Partes Con
ratantes, sin más limitaciones que las establecidas 
•ara los nacionales de éstas. 

Asimismo, los nacionales de cualquiera de las 
'artes gozarán de tratamiento nacional en el territorio 
le las otras, de conformidad con la legislación interna 
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de cada Estado, en materia civil, comercial, tributaria 
y laboral. 

Artículo III.- Al constituirse la unión aduanera 
a que se refiere el Capítulo III, .habrá libre circulación 
de mercancías entre los territorios de las Partes Con
tratantes sin distinción de origen, proveniencia o des
tino. En el período de transición anterior a la unión 
aduanera, sin embargo, sólo gozarán de libre circula
ción los productos naturales y los artículos manufac
turados originarios de los territorios de las Partes 
Contratantes, los cuales se intercambiarán en los tér
minos y condiciones fijados más adelante. 

Artículo IV.- Las Partes Contratant es se esfor
zarán por mantener la libre convertibilidad de sus 
monedas y en ningún caso podrán establecer restric
ciones cambiarías que discriminen a alguna de ellas. 

Artículo V .- Cada una de las Partes extenderá 
el tratamiento nacional a las inversiones de capital 
de las personas naturales o jurídicas nacionales de los 
otros Estados signatarios, así como al derecho de or
ganizar y administrar empresas y de participar en las 
mismas. 

Cada una de las Partes dictará las normas rela
tivas a las inversiones de personas jurídicas en las que 
participen nacionales de terceros países. 

Artículo VI.-Las Partes Contratantes velarán 
porque ninguna disposición de tipo legislativo o ad
ministrativo dificulte indebidamente la libre circula
ción de personas, bienes y capitales entre ellas. 

Artículo VIL-Con el objeto de crear condicio
nes razonables de igualdad en el intercambio comer
cial, las Partes Contratantes se esforzarán por unifor
mar las disposiciones legislativas o de otra índole que 
afecten las actividades productivas. 

Artículo VIII.-Las Partes Contratantes adopta
rán una política de cooperación y mutua consulta en 
lo que se refiere al comercio entre ellas y a sus rela
ciones económicas con países de fuera de Centro Amé. 
rica. 

CAPITULO II 

MERCADO COMÚN 

Artículo IX.-Los productos naturales origma
rios de los territorios de las Partes Contratantes y los 
manufacturados en ellas, con las únicas limitacione~ 
contempladas en el Anexo A de este Convenio, goza
rán de libre comercio inmediato. En consecuencia, di
chos productos no estarán sujetos a medidas de con-
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trol cuantitativo y quedarán exentos de toda clase de 
gravámenes sobre Ja importación o exportación, inclu
sive los derechos consulares. 

L::1s exenciones contempladas en este artículo no 
comprenden las tas::1s de gabarraje, muellaje, almace
naje, manejo de mercancías y cualesquiera otras que 
sean legalmente exigibles por servicios de puerto, de 
custodia o de transporte. 

Para los efectos de este Artículo, no se conside
ran productos manufacturados en una de las Partes 
Contratantes aquellos que s '.endo manufacturados en 
un tercer país, sólo son empacados, envasados, corta
dos o simplemente diluido en el país exportador. 

Artículo X.--Los productos que aparecen en el 
Anexo A estarán sujetos a regímenes y arreglos espe
ciales en los términos que se indican en dicho Anexo. 

Artículo XL-Las mercancías provenientes de 
cada una de las Partes Contratantes estarán sujetas 
a los impuestos y contribuciones fiscales o municip1-
les sobre la producción, venta, distribución, comercio 
y consumo, establecidos o que se establecieren en el 
país importador; entendiéndose que dichos impuestos 
y contribuciones internas no serán distintos o más 
onerosos que los que se apliquen a las mercancías na
cionales de dicho país importador. 

Cuando los artículos sujetos a impuestos internos 
no se produzcan en el país importador, éste deberá 
gravar, además, la importación de productos similares 
originarios de terceros países. 

Artículo XII.-Los artículos que por disposicio
nes internas de alguna de las Partes Contratantes 
constituyan a Ja fecha del presente Convenio estancos 
o monopolios del Estado, quedarán sujetos a las dis
posiciones legales pertinentes ele cada país. 

La creación de nuevos estancos o la mod ificación 
del régimen ele los existentes. serán precedidas de con
sultas entre las Partes, que tengan por objeto sujetar 
el intercambio de los correspondientes artículos a un 
régimen especial. 

Artículo XIII.-Los artículos cuya exportación o 
importación esté reglamentada en virtud de convenios 
internac'.onales, estarán sujetos a las disposiciones de 
dichos convenios. 

Artículo XIV.-Las Aduanas de los Estados sig
natarios prestarán las mayores facilidades para que el 
comercio que se establece entre los tres p1íses se rea
lice con la mayor expedición. Las mercancías objeto 
de importación o exportación entre las Partes serán 
amparadas por un formulario aduanero firmado por 
el exportador, que deberá contener la declaración de 
origen y que se sujetará a la visa de los funcionarios 
de 1-1duana de los países de expedición y de destino, 
conforme se establece en el Anexo B de este Tratado. 

Artículo XV.-Cuando existieren dudas sobre el 
origen de una mercadería, el Estado que se considere 
afectqrlo someterá el asunto a consideración del Con
sejo Ejecutivo establecido por este Convenio y si éste 
lo estim'.lre conveniente resolverá que el formulario a 
que se hace referencia en el Artículo anterior. vaya 
acompañado de una declaración de origen firmada 
por el productor del artículo-que se exporte, o de un 
ce-<tifica<lo extendido por el Ministro de Economía del 
país exportador. 

Artículo XVI.-Ninguno de los Estados signata
rios concederá subsidios a la exportación de mercan
cías destinadas al territorio de los otros Estados, ni 
permitirá la exportación de mercancías al territorio 
de los demás a un precio inferior al normal. 
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Cuando existieren denuncias sobre prácticas dE 
comercio desleal, el Estado que se considere afectado 
someterá el asunto a consideración del Consejo Eje
cutivo del Convenio, el cual decidirá sobre el par· 
t icular. 

CAPITULO III 

UNIÓN ADUANERA 

Artículo XVII. - Las partes Contratantes se 
comprometen a equiparar la totalidad de los gravá
menes sobre la importación, dentro del plazo máximo 
de cinco años a partir de la vigencia de este Tratado. 
La equiparación comprenderá todos los impuestos, 
contribuciones y derechos de cualquier índole que 
cause la importación. 

Dicha equiparación tendrá lugar de acuerdo con 
los términos del Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importación; pero 
no se demorará por la circunstancia de que no se 
haya llegado a niveles centroamericanos dentro de los 
cinco años establecidos en este Artículo. 

Artículo XVIII.-Una vez equiparada la totali
dad de los gravámenes sobre la importación, las Pa 
tes Contratantes determinarán las bases de una admi
nistración a<luanal común, cuyas recaudaciones serán 
equitativamente distribuidas entre los Estados sig-: 
natarios. 

La organización de la Administración Aduana!¡ 
Común, así como la forma en que se distribuyan las 
recaudaciones, será objeto de un protocolo especial. 

CAPITULO IV 

FONDO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA 

Artículo XIX.-Las Partes Contratantes convie
nen en cre'.lr el Fondo de Desarrollo y Asistencia co 
el carácter de persona jurídica de Derecho Interna-, 
cional, el que tendrá por objeto contribuir con su ac-¡ 
ción a la integración y el desarrollo económico de los 
países asociados, facilitando la inversión pública y 
privada con fines productivos. 

El Fondo regulará su funcionamiento por un es
tatuto y tendrá capacidad para contratar y efectuar 
operaciones activas y pasivas de carácter financiero. 

Por consiguiente, tendrá entre sus funciones otor
gar préstamos y garantías a los Gobiernos de los Es
tados signatarios y a las empresas privadas estable
cidas en sus respectivos territorios, con los siguiente 
propósitos: 

a) Acelerar la creación de una infraestructura 
económica equilibrada en los países signata
rios; 

b) La construcción, ampliación y mejoramiento 
de las carreteras que comuniquen los territo, 
rios de las Partes Contratantes y la realiza, 
ción de proyectos de desarrollo económico d 
interés común; 

c) La ampliación o mejoramiento de empresas 
especfa lmente, con el objeto de atenuar lm 
eventuales desajustes que puedan resultar de 
la creación del mercado común; y 

d) El financiamiento de empresas nuevas que poi 
su amplitud o naturaleza se establezcan er 
función del mercado común. 1 

Artículo XX.- Los recursos del Fondo serán lo~ 
siguitmtes: 
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a) Las contribuciones o cuotas que aporten los 
Gobiernos de las Partes Contratantes; siendo 
entendido que tales aportes guardarán rela
ción con la capacidad contributiva de cada 
uno de los Estados signatarios; 

b) Los recursos de crédito que se obtengan en 
los mercados de capital; y, 

c) Cualquier ingreso que provenga de institu
ciones públicas o privadas nacionales extran
jeras o internacionales a cualquier título legal. 
Un protocolo adicional establecerá la forma, 
tiempo y cuantía en que deberán efectuarse 
los aportes de cada una de las Partes. El pro
tocolo a que se refiere el presente artículo 
incorporará el Estatuto del Fondo, y deberá 
suscribirse dentro de los 120 días siguientes a 
la firma de este Tratado. 

CAPITULO V 

ORGANISMOS DE LA ASOCIACIÓN 

· ~; Artículo XXI.-Los organismos de la Asociación 
Económica establecida por este Tratado serán los si
guientes: 

a) El Comité Directivo; y 
b) El Consejo Ejecutivo. 
Artículo XXII.-El Comité Directivo estará in

tegrado por los ministros de Economía de las Partes 
Contratantes. Se reunirá por lo menos una vez cada 
trimestre o a petición de cualquiera de ellas y su 
función principal será la de establecer la política ge
neral a seguir para facilitar la integración económica 
de los países signatarios. Sus resoluciones deberán 
cumplirse por el Consejo Ejecutivo en los términos se
ñalados al efecto. 

El Comité dictará los reglamentos que sean nece
.sarios para facilitar la ejecución del presente Con
venio. 

Artículo XXIII.-El Consejo Ejecutivo tendrá a 
su cargo todas las gestiones y trabajos que tengan 
por objeto llevar a la práctica la unión económica de 
las Partes Contratantes y deberá rendir al Comité 
Directivo un informe anual de labores. 

El Consejo Ejecutivo estará integrado por un 
funcionario propietario y un suplente designados por 
cada una de las Partes. Se reunirá por lo menos una 
vez al mes o a petición de cualquiera de los Estados 
signatarios y sus resoluciones se tomarán por mayoría 
. de votos. 

El Consejo preparará su reglamento interno y 
deberá someterlo a la consideración del Comité. Ten
.drá las funciones que se establecen en dicho regla
mento y las que le asigne el Comité Directivo. Tendrá, 
además, las atribuciones y deberes de las Comisiones 
Mixtas de los Tratados Bilaterales. 

Artículo XXIV.- El Consejo Ejecutivo tendrá 
una Secretaría permanente y estará facultado para 
designar su personal. Los gastos administrativos para 
el sostenimiento y operación del Consejo y de la Se
cretaría se sufragarán por el Fondo de Desarrollo y 
Asistencia. El monto y distribución de los gastos ad
rpinistrativos serán determinados por el Comité. 

Artículo XXV.- El Consejo estará facultado para 
nombrar comisiones y grupos de trabajo que funcio
narán como organismos consultivos. 
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CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo XXVI.- Las materias relativas a nave
gación, pesca en aguas territoriales, tránsito interna
cional, vías de comunicación, legislación aduanera, 
problemas monetarios y otros no contemplad~s expre
samente en este Tratado, se resolverán en virtud de 
protocolos adicionales al mismo. Dichos protocolos se 
celebrarán previo dictamen del Consejo Ejecutivo. 

Artículo XXVII.- Las disposiciones del presente 
Convenio dejan vigentes las de los Tratados Bilatera
les o Multilaterales de Integración Económica Centro
americana que no se opongan a ellos. 

Por otra parte, el presente Tratado se aplicará 
con preferencia a cualquier tratad~ bilatera~ o mul~i
lateral centroamericano en lo que este amplie las dis
posiciones de aquéllos. 

Artículo XXVIII.-Ninguna disposición de este 
Tratado puede oponerse ni perjudicar la concentra
ción de convenios centroamericanos de integración eco
nómica. 

Artículo XXIX.-Las diferencias que pudieren 
surgir sobre la interpretación o aplicación de cual
quiera de las cláusulas de este Tratado, serán some
tidas a la consideración del Consejo Ejecutivo, el cual 
decidirá sobre el particular. 

Si alguna de las Partes no estuviere satisfecha 
con la resolución del Consejo, podrá apelar ante 
'el Comité Directivo. Si no se conformare con la reso
lución del Comité, podrá someter el asunto a un Tri
bunal arbitral integrado en la siguiente forma: cada 
una de las Partes Contratantes, propondrá al Consejo 
Ejecutivo los nombres de tres magistrados de sus 
respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista 
total de candidatos, el Consejo escogerá por sorteo a 
tres árbitros que integrarán el Tribunal, debiendo ser 
cada uno de ellos de diferente nacionalidad. 

El laudo del Tribunal arbitral será pronunciado 
con los votos concurrentes de dos miembros y causará 
efectos de cosa juzgada para todas las Partes Contra
tantes, por lo que hace a cualquier punto que se re
suelva relativo a la interpretación o aplicación de las 
cláusulas de este Tratado. 

Artículo XXX.-De acuerdo con el espíritu cen
troamericanista que ha inspirado la concentración del 
presente Convenío, las Partes Contratantes formula
rán, conjuntamente, invitaciói:i .ª los demás paí~es. ?e 
Centroamérica para que participen en la Asociac10n, 
conforme a las bases que, de común acuerdo, se deter
minen . 

Artículo XXXI.-El presente Tratado tendrá 
una duración de veinte años y expirado dicho término 
se prorrogará indefinidamente, salvo su denuncia con 
preaviso de cinco años. Continuará en vigencia cuando 
haya por lo menos dos países adheridos a él. 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de 
la fecha del canje de los respectivos instrumentos 
de ratificación. 

Para los demás países centroamericanos entrará 
en vigor desde el depósito del respectivo instrumento 
de ratificación en la Cancillería del país donde se 
hubiere efectuado el canje. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios de Guate
mala, El Salvador y Honduras, firman en tres origi
nales el presente instrumento en la ciudad de Guate
mala , a los sP-is días del mes de febrero de mil nove
cientos sesenta. 
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Síntesis 

Económica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Informe del 
Director 

de Pemex 

El día 18 del actual, 
aniversario de la nacio
nalización de la industria 
petrolera, el Ing. Pascual 
Gutiérrez Roldán, Direc-
tor de Petróleos Mexica

nos (Pemex), rindió un informe sobre las 
actividades de la empresa durante el año 
de 1959. La ceremonia conmemorativa se 
efectuó en la ciudad de Tampico y fue 
presidida por el Lic. Adolfo López Ma
teos, Presidente de la República. 

o El informe sefiala que el hecho más 
saliente fue el incremento sustancial del 
ingreso bruto de la empresa, que se debió 
al proceso natural de crecimiento de 111 
industria, al reajuste del sistema de pre
cios de los productos petroleros y al au
mento del consumo. 

o Las modificaciones introducidas P.n 
la escala de precios de venta de los pro · 
duetos petroleros, así como las reduccio
nes logradas en· los costos de operación 
al establecerse nuevas normas de orden 
administrativo y técnico que continuarán 
aplicándose a todas las actividades <le 
operación de la empresa, en unión de los 
recursos obtenidos por medio de créditos 
-nacionales y extranjeros- han permi
tido una situación de desahogo económi
co que no se había experimentado con 
anterioridad. 

o Durante el afio de 1959 los ingresos 
provenientes de las operaciones de venta 
en el país y en el extranjero, así como 
los demás ingresos considerados dentro 
del cuadro normal de las operaciones 
propias de la institución, fueron como 
sigue: ventas interiores, $4,578 millones ; 
ventas de exportación, $362.5 millones; y 
otros ingresos, $13.5 millones, lo que da 
un total de $4,954.1 millones. Compara
das estas cifras con las correspondientes a 
1958, $4,027 millones, se obtiene un au
mento neto total de $927.l millones que 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente aat se ma
nifieste. 
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• Actividades y finanzas de Petróleos 
Mexicanos en 1959 

• V Reunión I nteramericana del Algodón 

• Lubricantes mexicanos con marca extranjera 

• Declaraciones del Secretario de Agricultura 
y Ganadería 

• Nueva refinería de Pemex 

representa el 23% y que fue distribuido 
en la forma siguiente: en ventas interio
res un aumento de $920.7 millones 
(25.2% ); ventas de exportación, aumento 
de $13 millones (3.7%), y otros ingresos, 
que sufrieron una disminución de $6.7 
millones (33%). 

•O Durante el año de 1959 las activida
des de exploración se desarrollaron prin
cipalmente a lo largo de la llanura 
costera del Golfo de México. 

o Se tuvo en operación un promedio 
de 41 grupos de exploración, de los cua
les 9 efectuaron trabajos de geología su .. 
perficial, 10 de geología d el subsuelo; 17 
de sismología y 5 de gravimetría. En to
tal se trabajaron 486 grupos-mes. 

o Se perforaron 440 pozos, de los cua
les 81 fueron de exploración y 359 de 
desarrollo, habiéndose obtenido 298 pro
ductores. El número de metros perfora
dos fue de 945,626. 

9 La producci?p de aceite crudo y H
qmdo de absorc10n alcanzó la cifra de 
105.7 millones de barriles, lo que da un 
promedio diario de 289.7 miles de barri
les; pero hay que agregar a la suma an. 
terior la cantidad disponible, no extraída 
por no ser necesaria para satisfacer Ja 
demanda presente, que se estima entre 15 
y 20 mil barriles diarios más. 

IO La producción de 1959 es la más 
alta que ha obtenido Petróleos M exi
canos. 

10 La producción de gas natural se 
elevó a 9,311.6 millones de metros cúbi
cos, lo que da un promedio diario de 
25.5 millones. 

o Por lo que toca al presupuesto del 
presente año, Petróleos M exicanos dis
pondrá de ingresos por $7,794.7 millones, 
en tanto que sus egresos serán por un 
total de $7,819.8 millones; es decir que 
habrá un déficit de operación de $25 
millones. 

o El ejercicio de los créditos - nacio
nales y extranjeros- se ha realizado 
normalmente con apego a los contratos 
respectivos. Por otra parte, los créditos 
contratados con el Mercado Común Eu
ropeo han iniciado su ejercicio, adjudicán
dose hasta la fecha pedidos por más de 
Dls. 35 millones, de los Dls. 80 contra
tados. 

o De acuerdo con el programa apro
bado por el Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos, se lleva adelante 
un plan ambicioso para fortalecer la si
tuación económica de la empresa, pro-

palando un convenio con el Gobierno 
Federal para modificar su régimen fiscal 
y la situación de sus adeudos con la Ha. 
cienda Pública Nacional. En el primer 
caso se llegó a un acuerdo con la fijaci '" 
de un impuesto único a Ja industria pe
trolera, estableci~ndo la obli15ación de pa·¡ 
gar un porcentaje anual de mgreso bruto1 que para el año de 1960 fue de 12% v, 
que representa una suma mayor que la:! 
obligaciones conjuntas que debía paga~ 
Petróleos Mexicanos antes de la signifü 
cación de su régimen fiscal. Por otra pari 
te Pemex aceptó pagar esta obligación y 
para el caso entrega a la Tesorería de Ia1 
Nación, por conducto del Banco de Mé.I 
xico, $2 millones diarios. J 

o Hubo un arreglo para capitalizar en 
una deuda permanente los saldos venci
dos, así como las obligaciones que po 
concepto de impuestos no pagados, y POI) 
otras razones figuran en la contabilidad 
a cargo de una empresa. La suma de es 
tas obligaciones es de $1,700 millones que 
la Secretaría de Hacienda ha aceptado 
convertir a una deuda de 99 afios de pla 
zo, representada por una emisión de títu-1 
los negociables que lleven un interés d 
8% y que son redimibles antes de su ven· 
cimiento por voluntad unilateral de Pe· 
mex. 

o Las operaciones realizadas has 
ahora mejoran las tasas de solvencia d~ 
nitidez y de amortización que resulta~ 
de las cifras de su balance y ponen a 
la empresa en condiciones de intentar) 
durante el presente año, la conversión d 
su deuda exterior a corto plazo que e 
de $900 millones a un compromiso con
traído con las instituciones de crédito pri.I 
vadas del mercado internacional y a tér ' 
minos no inferiores a 12 años con inte 
reses abajo de los que se pagan en e 
mercado mundial. 

o La exportación de petróleo en 195 
fue de 25.8 millones de barriles y e 
1959 de 13.4 millones de barriles. Las im· 
portaciones para los 2 años mencionado~ 
fueron como sigue: 10.5 millones de ba· 
rriles y 2.1 millones de barriles. 

Valor del 
Patrimonio 
Nacional 

• 
El Lic. Eduardo Busta· 
mente, Secretario del Pa· 
trimonio Nacional, dif( 
en una conferencia qm' 
sustentó en la Escuela d 
Economía de la Univer· 

sidad Nacional que el valor del patrimo· 
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1io de la nac10n se eleva a alrededor de 
$120 mil millones, y que los bienes com
Jrendidos en esta suma son susceptibles 
le un rendimiento que puede emplearse 

)!. la promoción o financiamiento de 
>tras actividades útiles dentro del proceso 
:le desarrollo del país. 

Manifestó el Lic. Bustamante que de 
la cantidad mencionada, $60 mil millones 
~orresponden al patrimonio intransmisi
ble (recursos del subsuelo sobre los que 
91 Estado ejerce dominio directo por ser 
propiedad inalienable e imprescriptible); 
$40 mil millones al patrimonio de uso, o 
sea bienes muebles e inmuebles que, aun 
siendo susceptibles de apropiación por los 
particulares, no han salido del dominio 
de la nación, y los que han sido incorpo
rados a éste para destinarlos a servicios 
públicos, al uso común o a la producción 
económica; y $20 mil millones al patri
monio de inversión, es decir los recursos, 
bienes e inversiones de fondos públicos 
que el Estado ha destinado o aportado a 
organismos descentralizados y empresas 
de tipo privado en que él participa y a 
los que ha encomendado la prestación de 
Servicios públicos especializados, el des
empeño de actividades de promoción eco
':ómica o la satisfacción de otras finali

dades de interés general. 

Declaraciones 
del Secretarlo 
de Hacienda. 

• 
La recaudación federal 
general en lo que va del 
año superó a la de igual 
lapso de 1959 en $800 
millones informó -mar-
zo 8-- el Secretario de 

Hacienda. Precisó que de esa suma, $250 
millones corresponden al incremento lo
grado en el pago de impuestos. 

Agregó el L ic. Antonio Ortiz Mena que 
esos $800 millones ya se habían invertido 
en la ejecución anticipada de obras fede
rales -iniciadas en enero por disposición 
presidencial- con lo que se ha consegui
do un mejor aprovechamiento del dinero 
al evitarse la tradicional atonía econó
mica en los primeros meses de cada año. 

El Lic. Ortiz Mena agregó que el he
cho de que la recaudación general haya 
superado en 800 millones a la del año 
pasado y que el pago de impuestos haya 
~ido de $250 millones superior a lo pre
'visto, refü'!ja que ha habido una impor
tante mejoría. El país, aseguró, está sa
liendo del período de contracción. 

La actividad económica, expresó, se 
traduce siempre en un aumento de ingre
sos y el incremento de las recaudaciones 
significa que no hay inactividad y que el 
desarrollo ha tomado un paso más rá
pido. 

Para complementar su explicación se 
refirió al Informe del Banco de México, 
en el que se señala que el crecimiento 
económico del país en el primer semes
tre de 1959 fue sumamente lento, pero 
que al terminar el año se había llegado 
a una tasa de aumento de 53, lo que 
indica que el incremento económico fue 
superior al demográfico. 

• 
Inversiones 

Según estadísticas de la 
Secretaría del Patrin10-
nio Nacional, la inver
sión del Gobierno Fede
ral durante el período 
1952-58 fue de $10,231 

· 1 Guberna
mentalea 

millones en tanto que la efectuada por 
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organismos y empresas descentralizadas 
ascendió a $13,240 millones. 

En el año de 1959 el gobierno invirtió 
directamente $2,600 millones, mientras 
que los organismos y empresas estatales 
invirtieron $3,937 millones. Estas canti
dades se destinaron en su mayor parte a 
capitalizar renglones básicos de economía. 
De la inversión total de los organismos 
Y empresas estatales, el 833 se erogó en 
materia de electrificación, transport es, pe
tróleo y minería. 

En cuanto a la generación de energía 
eléctrica, el 373 proviene de la Comisión 
Federal de Electricidad. El grupo de Al
tos Hornos de México, S. A., en cuyo 
capital participa en forma mayoritaria la 
inversión estatal, contribuye ya con cerca 
del 403 de la producción nacional del 
hierro y el acero. 

Por lo que toca a la producción nacio
nal de fertilizantes, la empresa estatal 
Guanos y Fertilizantes de M éxico, S. A., 
aporta el 873. 

Respecto al transporte ferroviario se
gún estimaciones de la mencionada' de
pendencia gub::?rnamental, de un total de 
24, 144 toneladas-kilómetros transportados 
en 1958 por ferrocarriles y carreteras, el 
503 correspondió a las empresas ferroca. 
rrileras descentralizadas y de participa
ción estatal. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

No se 
Aumentarán 

los Impuestos 
por Ingreso::i 
.Mercantiles 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público 
declaró que no serán au
mentados los gravámenes 
impuestos a los ingresos 
mercant:les. 

La anterior declaración desmiente la 
información dada equivocadamente por 
un diario de la ciudad de México. 

• 
Inversiones La Comisión Nacional 
que se han Bancaria dispuso, .con la 
Prohibido aprobación de la Secre-

a. las taría de Hacienda y Cré-
Financieras d_ito Públi~o, q~e las so-

ciedades fmanc1eras del 
país no deben realizar inversiones en 
compañías fraccionadoras de terrenos o 
propietarias de inmueb'.es, por no ser 
función de ellas el resolver los problemas 
de carácter inmobiliario. 

La circular de la Comisión Nacional 
Bancaria, formada por el señor Manuel 
López, presidente de la misma, dice que 
el Comité Permanente tomó el siguiente 
acuerdo: 

"Prohib:r a las sociedades financieras 
del país mantener, bien con recursos pro
p:os o ajenos, inversiones en acciones y 
préstamos en compafüas fraccionadoras 
de terrenos o propietarias de inmuebles, 
por no ser función de las mismas atacar 
y resolver los problemas de carácter in
mobiliario. 

"Además se consideró el hecho de que 
las sociedades financieras só!o pueden 
poseer los inmuebles necesarios para su 
objeto directo." 

En virtud de esta disposición, con la 
salvedad de las inversiones en accione~ 
de empresas propietarias o administrado
ras de muebles a que se refiere la Ley 
Bancaria en vigor, y con los requisitos 

dados a conocer anteriormente por la Co. 
misión Nacional Bancaria, se fijó de pla
zo a las sociedades financieras hasta el 
3 de ab:·i! próximo pa ra deshacerse de 
las inversiones en acciones de empresas 
fraccionadoras o propietarias de inmue
bles y un plazo máx imo determinado por 
el vencimiento pactado en cada una de 
ellas, para liquidar las operaciones de 
crédito concertadas con esas mismas em
presas o con otras que se dediquen a la 
compraventa de bienes raíces. Para es
tos efectos, al recibo de la circular a que 
se hace mención, las sociedades financie
ras deberán rendir un detalle de las in
versiones en valores realizadas y de las 
operaciones crediticias celebradas con las 
empresas o personas comentadas, seña
lando en cada caso la fecha de opera
ción y de vencimiento. 

FINANZAS PRIVADAS 

Informe de 
Teléfonos 

de .México 

La extraordinaria activi
dad desarrollada por Te
léfonos de México, S. A., 
durante 1959, mediante 
el movimiento de $577 
millones, permitió la ex

pansión y mejoría del servicio telefónico. 
Además, la compañía se convirtió en im
portante fuente de ingresos para el Era
rio Nacional ($108 millones por concepto 
de impuestos pagados directamente por 
la empresa, más los que tributan los 
usuarios). 

Estos notables resultados, que colocan 
a la industria telefónica en un primer 
plano dentro de la economía nacional, se 
consignan en el informe que a la Asam
blea General de Accionistas rindió el 14 
de los corrientes el Consejo de Adminis
tración presiclido por don Eloy Vallina. 

La importancia económica y social de 
las erogaciones hechas por la empresa se 
aprecia m ejor a la vista de cómo fue 
repartido el total de $577 millones ero
gado durante el ejercicio: 

151 millones a salarios, jubilaciones y 
otras prestaciones a los trabaja
dores; 

105 millones a compras hechas en Mé
xico; 

63 millones al pago de impuestos y 
cuota al Seguro Social; 

52 millones para operación, manteni
miento y construcción; 

70 millones a compra de equipo y 
materiales que aún no se fabrican 
en México y que son indispensa
bles para los trabajos de amplia
ción y modernización; 

56 millones para amortización de 
préstamos e intereses; 

42 millones para el pago de un divi
dendo de $10.00 por cada acción 
de $100.00, en la inteligencia de 
que según consta en los libros de 
la empresa, se han entregado ac
ciones a más de 80,000 suscrip
tores; 

8 millones al aumento de fondos de 
trabajo . 

Las inversiones permitieron: aumentar 
35,638 nuevos servicios, extender en 
121,390 kilómetros los circuitos de larga 
distancia cursán:lose 13.225,071 confe
rencias de larga distancia nacional y 
1.436,103 de servicio internacional; dotar 
de servicio telefónico automático a Chi
huahua, Ciudad Juárez, Torreón, Gómez 
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Palacio, Ciudad Obregón, Pachuca, Sal
tillo. Acapulco y de servicio local a consi
derable número de otras localidades; 
comunicar a 40 poblaciones más con ser
vicio de larga distancia e incorporar al 
conjunto nacional a una gran zona del 
sudeste del país (Villahermosa, Campe
che, Mérida y lugares aledaños). 

Además se lograron considerables pro
gresos en la comunicación telefónica a 
grandes distancias a través del sistema 
de microondas, el cual ya opera entre 
las ciudades de México, Puebla y Aca
pulco. 

El informe pone de relieve que el in
cesante crecimiento de México hace que 
sea mayor cada día la necesidad de más 
y mejores comunicaciones telefónicas v 
que para atender las 200,000 nuevas soli
citudes que se estima se presentarán en 
los próximos 6 años y construir 900,000 
kms. de circuitos de larga distancia re
queridos por el futuro desarrollo de las 
comunicaciones telefónicas del país, se 
hace imprescindible invertir dos mil mi
llones de pesos. Agrega que el problema 
fundamental que confronta la empresa 
para ·realizar un programa de construc
ciones de tal magnitud, consiste en con
seguir el financiamiento necesario. 

MONEDA Y CREDITO 

El Mercado 
de Dinero 

en 1959 

La Comisión Nacional de 
Valores informó -mar
zo 13-- que la industria 
fue la actividad más fa
vorecida por el mercado 
del dinero durante el año 

recién terminado por lo que se refiere al 
destino de las emisiones de valores que 
garantizan un rendimiento constante. 

En efecto, de los $2,423.4 millones a 
que ascendió el total de las emisiones de 
renta fija, tanto públicas como privadas, 
9ue se flotaron durante el año de 1959, 
el 46.13 ($1,117.6 millones) se canalizó 
al financiamiento de la actividad indus
trial. La construcción privada resultó más 
favorecida que en el año anterior, al re
cibir el 16.73 de las nuevas emisiones. 

El monto global de las emisiones de 
cédulas y bonos hipotecarios privados as
cendió a $405.8 miilones mientras que en 
1958 se canalizó hacia esa actividad sólo 
un total de $190.5 millones. 

Agregó la Comisión Nacional Bancaria 
que en el renglón de obras y servicios 
públicos se registraron en 1959 emisiones 
por valor de $300 millones, cifra que re
presenta el 2.43 del total del año y que 
es superior a la de 1958 ($100 millones). 

A otras actividades, concretamente al 
financiamiento y canje de obligaciones 
del Tesoro mexicano que el Banco de 
México mantiene en custodia, se destina
ron los restantes $600 millones monto 
que represeÍlta el 24.83 de las e~isiones 
de renta fija lanzadas durante 1959. 

Concluyó diciendo la Comisión Nacio
nal Bancaria que en diciembre último se 
lanzaron emisiones por valor de $201.5 
millones, en su totalidad del sector pri· 
vado, de los cuales el 723 se canalizó a 
la industria y el resto a la construcción 
privada. 
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El crédito de México ha 
entrado en una nueva 

Crédito Directo etapa al realizarse, por 
Extranjero primera vez en los últi

mos cincuenta años, una 
operación a largo plazo 

con dinero de fuentes privadas de los Es-
tados Unidos de Norteamérica. En efec
to, la Nacional Financiera ha podido ob
tener de la "Prudential Insurance Com
pany of America", compañía que ocupa 
el segundo lugar en importancia por el 
volumen de sus recursos entre las asegu
radoras de los Estados Unidos de N.A., 
que invierta hasta Dls. 100 millones de 
sus reservas en títulos de crédito emitidos 
por la propia Nacional Financiera y 
avalados por el Gobierno Federal. 

El reembolso del crédito deberá hacer
se en un plazo de quince años pero en 
los cinco primeros se cubrirán únicamen
te los intereses y en los diez siguientes de 
amortizará también el capital. Este sis
tema pudo obtenerse con la finalidad de 
que el dinero se invierta de tal modo que 
produzca lo suficiente para cubrir capi
tal e intereses, sin que en ningún caso 
vayan a verse recargados los presupues· 
tos de ejercicios futuros con dichas obli
gaciones. Para tal fin están estudiándose 
programas de inversión que permitan que 
la condición anterior se satisfaga y opor
tunamente se informará sobre- el particu
lar, con la debida amplitud. 

La Prudential Insurance Company of 
America no tendrá ingerencia alguna en 
el destino genérico del crédito ni en la 
determinación de los proyectos concretos 
a que éste se aplique. México podrá dis
poner libremente de esos fondos sin estar 
obligado a usarlos en la adquisición de 
maquinaria o materiales en el extranjero. 

Con independencia de las ventajas in
herentes a la operación, dicho préstamo 
es altamente significativo, no sólo por 
cuanto su monto y características reafir
man nuestro crédito en el exterior, sino 
porque, como ya se apuntó, México ob
tiene por vez primera en 50 años un fi 
nanciamiento directo a largo plazo en el 
mercado de capitales, hecho que sienta 
un precedente de importancia singular. 

Menor 
Circulante 
Monetario 
en Enero 

• 
Durante el mes de enero · 
último se registró, con 
relación a diciembre an
terior, una sensible dis· 
minución en los billetes 
y moneda metálica en 

circulación informó -febrero 25- el 
Banco de México. Esta institución atri
buye la baja al firme propósito de las au
toridades monetarias de frenar las presio
nes inflacionarias y de mantener en 
circulación únicamente el volumen de 
moneda necesario para las operaciones 
normales. 

En total, los billetes y la moneda me
tálica circulante durante enero ascendie
ron a $7,230.3 millones de los cuales, 
$6,680 millones correspondieron a bille
tes y $550.3 a moneda metálica. 

Respecto a las monedas acuñadas y 
plata en curso de acuñación en el Banco 
de México, se precisó que al cierre del 
año pasado montaban a $18.1 millones y 
al terminar el mes de enero último ba
jaron a $16.3 millones. 

· La experiencia indica que al iniciars 
cada año hay una pausa en la actividac 
económica, la que motiva la reducció1 
del circulante acordada por las autori 
dades monetarias; sin embargo, esta ba · 
irá desapareciendo conforme la actividai 
económica del país, lo requiera. 

Crédito 
Extranjero 

para 
Cafeticultores 

• 
Los pequeños cafeticulto 
res mexicanos, que apor 
tan el mayor volumen di 
nuestra producción, rea 
!izan gestiones para ob 
tener un crédito por Dls 

6 millones ($75 millones), que les har 
ofrecido financieros estadúnidenses y ca· 
nadienses interesados en nuestra produc· 
ción de café. 

Para ello los pequeños productores har, 
formado un consorcio mercantil al qu~ 
denominan Productores Mexicanos del 
Café, del que participan los cafetaleros 
de Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, cuyos representantes han ini· 
ciado las negociaciones para obtener e\ 
financiamiento citado. 

Lo anterior fue informado por algun~• 
miembros del consorcio, quienes agrega1 
ron que solamente faltan por ultima~ 
algunos detalles de fórmula para que l~ 
operación se realice y el fuerte capital 
canadiense-americano venga a reforzar la, 
economía de los pequeños productores 
de café. 1 

Agregaron que el financiamiento se 
destinará, principalmente, a mejorar los1 

actuales cafetales, a base de cambiú las1 

plantas viejas y de modernizar la técnica1 

de cultivo con fertilizantes, lucha contra! 
las plagas, obras de conservación del sue-1 
lo, etc. 

Actualmente los pequeños productores 
tienen un bajo rendimiento por hectá-l 
rea que llega a sólo cerca de 8 quintales,¡ 
lo que representa el 253 de la capacidad 
de producción aspiran a obtener rendi
miento de 30 quintales por hectárea. 

Según los informantes, el crédito em
pezará a aplicarse tan pronto como sea 
concedido, pero que sus efectos se harán 
sentir en septiembre de 1961 cuando ter 
mine el próximo período cafetalero. 

Respecto a si el aumento de la produc
ción cafetalera mexicana, que ha sido 
hasta ahora de 1.8 millones ele sacos, da~ 
ría lugar a problemas de excedentes, se 
explicó que la capacidad de absorción 
del mercado mundial para nuestro café 
es el doble de la cuota que hasta ahora 
hemos tenido. 

Quiere decirse que si actualmente te
nemos una de 1.3 millones de sacos, en 
lo futuro podríamos colocar 2.6 millones 
de sacos de 60 kilogramos. 

Asimismo, se informó que de acuerdo 
con el Convenio Mundial del Café, al 
revisarse en el presente mes de marzo las 
cuotas fijadas en septiembre de 1959, se 
tendrá en cuenta la producción actual 
de los países signatarios y todos aquellos 
que no llegaron a una cuota de más de 
2 millones de sacos, como es el caso de 
México, tendrán opción a un aumento 
que se basará en el 883 del referid _ 
volumen de producción. Será el Depar
tamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de N.A. el que haga las estima-
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mes sobre los volúmenes de producción 
~radas en este período cafetaler :i 1S59-
por los países latinoam2ricanos expor

dores. Como se espera que la pro:Juc
'>n mexicana de café correspondiente a 
Lé ciclo supere a los 2 millones de sa
s, es casi seguro que, de acuerdo con 
cláusula referida ant2riorm2nte nues-

3. cuota de exportacló;1 será aumentada 
~eramente. 

COMERCIO INTERIOR 

Ltóricantes 
Mexicanos 
co:1 Marca 
Extranjera. 

El ln'.5. José Muro Lo
zano, superintendente de 
la refinería de Sa'aman
ca, informó -marzo 8-
que el e los 5 m] barr:I-2s · 
diarios ele lub~icantes 

1e produce actualmente M 5xico, el 30% 
sea 1,530 barriles de 200 lit ~os cada 

10, van a parar a manos de firmas ex
anj eras, las cuales se concretan a en
tsarlos para venderlos mucho más caros 
1 nuestro país y, e:-i algunos casos, para 
:p:i rtarlos a Sudáfrica. 
Agregó que la causa de esta anomalía 

1dica en que los consumí.dores m exica
)S prefie ren indebidamente las marcas 
·•,ranj eras, lo cual origina que M éxico 
~je de percibir varias decenas de mi
:mes de pesos. 
Añad'.ó, asimismo, que hay lubricantes 

. exicanos que cuestan $4.80 el litro, ea 
mto que el "americano" se vende has
L $8.50. 
Tamb:én indicó que actualmente la re
nería local produce cerca de 4 mil ba
·iies diarios de esJs productos y qu e en 
Iinatitlán se produce el resto en una 
tanta recién i :iaugurada. Por último, 
1brayó que es necesario ampliar las 
tantas productoras de lubricant2s de es
t refinería para po :!er abastecer la ere
.ente demanda nacional, que aumenta 
1 un 103 anualmente. 

• 
$76 millones invertirá es
te año la Ceimsa para 

El Mercado regular el mercado del 
del Huevo huevo, según un info ·me 

proporcionado por el Lic. 
Roberto Amarós, gerente 

2neral de dicha negociac:ón. Este pre
_só tamb:én los siguientes puntos: 
Todo huevo congelado n:i apto para el 

msumo humano, ha sido desalojado de 
LS bodegas y vendido a los industriales. 
.a planta deshidratadora, ampliada, ha 
egado a su pro:lucción máxima al trans
irmar 60 cajas diarias. 
Ceimsa m1c1ará próximamente una 

1mpaña para f :me ~ tar el consumo de 
uevo entre las familias d el D. F . Dis
:ibuirá 600 mil recetarios y hará demos
raciones de cocina popular. El huevo 
ue vende es de excelente calidad. 
Durante los 2 primeros meses de este 

ño la Ceimsa ha comprado más huevo 
ue en cualquier etapa anterior. En ene
J y febrero de 1957 se compraron 35,923 
sijas de 360 huevJs cada una ; 24,530 en 
1 mismo lapso de 1958, 35,24.6 en 1959 
en este año 87 ,930. 
Ya se dio por terminado el r egistro de 

vL:ultores para prorratear la cuota de 
:impra, que asciende a 2 ro] cajas dia
~'_¡S. 

·'se inscribieron en total 3.197 <'ranjas 
on 5.9 millones de aves, las que se cal
ula que deben tener una producción 
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permanente de 9,823 cajas diarias, con 
un total de 3.6 milbnes de huevo, siendo 
los Estados más importa :i tes por su in
dustr;a avícola Nuevo L eón, con 1.6 mi
llones de aves ; Jalisco con 754 mil: Mi · 
choa"án, con 386 mil; D:strito Federal, 
con 572 mil : Coahuila, con 403 mil Y 
Puebla con 384 mil. 

Se calcula que la industria avícJla re
gistrada of:cialmente representa un va
lor d e $480 millones, incluídas las insta
lacio:-ies. Las aves son de razas selectas. 

Clasifica :'as las granjas por su tamaño, 
existen 2,"'82 cuya explotación no llega 
a las 2 mil aves, con un pro:ned:o por 
granja ele 776 animales; 496, hasta 5 
mil aves, con un prom2dio de l,OC4 ani
male~ cada una, y 219 que son las gran
jas ele t:po grande, c:m un promedio de 
8,045 animales. 

En lo sucesivo, el registro de avicul
tores s: rá permanente, redistribuyéndose 
las cuotas de compra por día entre torios 
los que estén enlistados en el mes próxi
mo anterior, en la inteligencia qu e ya 
se está in '.cia cdo, ele acuerdo con las 
n J rmas que oportunam: nte se dieron a 
conocer. la inspección de las granjas pa
ra vcr:ficar la veracidad de los datos 
aportados y. en esnecial, la probable pro
du cción en los próximos meses. Esta in
formac :ó:-i se:·virá para los programas de 
regulación del mercado. 

Además, se mantienen los márgenes de 
seguridad en la conservación refrigerada 
de los excedentes y se puede asegurar 
que ésbs serán apbs para el consumo 
humano en las épocas de escasez, en la 
temporada d e lluvias. De este mod1), 
C 2imsa aseGUra su capacidad reguladora 
en forma indrfin ida para evitar especu
laciones en el mercado libre. 

Para determinar el m::nto de la inver
s:ó:-i hecha en la industria avícola regis
trada , s2 calculó qu9 es de $90.00 por 
cada av :? . desde qu e es pollito hasta que 
rinde su producción de huevo, incluyencb 
alim: ntac:ón, cuidado, curaciones, vacu
nas, riesgos, etc. 

Cam:iró::i Seco 
a Precios 
Popu!ares 

• 
Camarón seco y en pol
vo, a p recios popu·a ~es, 
puso en venta la Ceimsa 
-febrero 11- en sus 
tiendas y demás expen-
dios de la ciudad de Mé

x:co, con el propós:to de colaborar con el 
p!an ~ub ernameltal de poner al alcance 
del c:msu:nidor de bajo ingreso los pr:i
ductos d :1 m ar que por su alta calid!1.rl 
alimentic:a son un rengló:-i muy impor
tante para integrar la dieta popular. 

Lo anterior fu e informado pnr el li
cenc:ado Rob: rto Am~rÓ3, gerenb ge
neral de la Cía. Expo rtadora e Importa
dora M exica :ia, S . A. (C2imsa), quien 
explicó que los productos se presentan 
en b:ilsas de poli2tileno de cierre h erm3-
t ico a ra zón de un peso los cien gramos 
de camarón seco y 250 grs. de camarón 
en ¡nlvo. 

Dichos precios representan una rebaja 
hasta de 4C·3 y CO% en los que estaban 
vigentes para dirhos artículos, ya que e:'l 
el comercio se expende el camarón seco 
a $18.00 el kilo y el camarón en polvo a 
$8.CO el kilo. 

Dijo tamblén el licenciado Amorós que 
durante 1959 s2 v:mdiero:-i 33 tons. de 
camarón seco y sólo una tonelada del 
camarón en polvo, por lo cual, de man-

tenerse el mismo nano ae venias, ia 

existencia acumulada a la fecha en al
macenes Ceimsa, 80 toneladas de cama
rón seco y 20 toneladas en polvo, sería 
suf:ciente para cubrir la demanda de 2 
años po_r lo menos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Fue Vemliilo 
ya el Al~oclón 

ele Baja 
California. 

El Ba ~rn Nacional de 
Crédito Ejidal h:zo saber 
que el algodón cosechado 
en el Estado de Baja Ca. 
lifornia ha sido vendido 
ya en su totalidad. 

El inge:-iiero Germán Cansec::> Noriega, 
agente en M exicali, dijo que en la pre
sente cosecha se logró un porcentaje su
perior de algodó:-i strit middling que es 
de primera calidad. 

• 
Según estimaciones de Ja 
Aso~iación Mexicana de 

Ingresos por Turismo, el pasado mes 
Turismo de diciembre el país reci-

bió divisas por más de 
$700 millones derivados 

del incremento del número de turistas. 
El dato es por demás alentador si 3e 

tiene en cu: nta que en igual mes de 1958 
el incrreso fue de $574.375,000.00 . 

El citado organismo calcula que el pa
sado mes de diciembre el turismo fr ~n
terizo y al interior del país d:>jó Dls 56.4 
millones, contra Dls. 45.9 millones en di
ciembre de 1958. 

Exportación 
de Barco!'! 
a Pakistán 

• 
Los astilleros de Maza
tlán tienen listo el pri
mer pesquero de 103 to
neladas de desp :azamien
to que a títu:o de prue-
b:i. será enviado antes de 

tres meses a Pakistán cuyo gob:erno ha 
conc2rtado la compra de 100 unidades del 
mismn tipo. 

El sef1or Tomás de Rueda, Jr., pr:i
pietario de los astilleros mazatl ecos, así 
lo i .. formó al Secretario de Marina, al
mirante Manu2l Zermeño Araico. 

El señor de Rue:!a dijo que el barco 
irá c:m tripulantes mexicanos, a fin d~ 
enseúar a los marinos pakistan ~s su ma
nej:i y las téc.ücas de pesca que se em
pban en litorales mexicanos. 

Según el constructor, en Pakistán to
davía se pesca en forma rudimcmtaria, 
en pequeúos veleros y cayucos. Por esto, 
la ayuda de México será decisiva para la 
creac.ón de una verdadera industria pes
quera en aquel país. 

Menor 
Exportación 

de Café 

- i 

• 
La Dirección General de 
Estadística dio a conocP.r 
-marzo 2- las cifras 
defm.t.vas de la expor
ta: ión de café en hJ5!:J, 
que son considerab.emen. 

t e inferiores a las de 195 / y 1958. 
El va 1or de la exportació ~1 en 1957 fue 

de $1,233.4 m ilbnes; en 1958, $8:l2.4 mi
llones y en UJ59, $610. l millo:ies. La di
ferencia de este últ:mo afio respecto a 
19 ~7. arroja la suma de $623 millones, o 
sea 51 % m~nM' P.sto se debió a que se 
exportaron 14,432 toneladas menos: 
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Continuar:in 
A biert os los 
Perímetros 
Libres e!l 

Quintana Roo 

Los perímetros 1 i b r e s 
q u e funcionan en el 
Territorio de Quintana 
Roo, co nt inuarán abier
tos al comercio interna
cional hasta el 31 de ene

ro de 1961, según decreto presidencial 
p romulgadJ en el "Diario Oficial" del 2 
de marzo. 

Tales perímetros debieron cesar en sus 
act:vidades co:i fecha 31 de enero pa
sad:i, pero como no se han terminado los 
estudios iniciados para resolver sobre la;; 
concesbnes de nuevas prórrogas o posi
bles modif icaciones a sus sistemas, se 
resolvió ampliar el plazo de funciona 
miento por un año más. 

El decreto presidencial comprende es
pecia 'mente a los perím etros establecidos 
en Chetumal, Cozumel, Xcalak e Isla 
Muhres, en el citado territorio. La dis
p :isició i a ludida se emitió por conducto 
de la Secn~taría de Hacienda, e indica 
que se considerará en vigor a partir del 
lo. de febrero próximo pasado. 

• 
El Comité El intercambio comercial 

Mexiconorte- entre nuestro país y los 
americano do Estarlos Unidos de Nor-

Hombres teamérica fue el prob'e-
de Negocios ma !?!.anteado en recie~te 

reun10n de este organis
mo por los hombres de negocios de Mé
xico a sus colegas norteamericanos. 

Los delega:fos mexicanos man'.festaron 
que es de vital importancia que Jos in
dustriales y comerciantes estadunidenses 
increme:iten sus compras a nuestro país, 
toda vez que un exceso de importacio
n es no compensado con un aumento de 
las exportaciones conduciría inevitable
mente a Méxic:i a un desequilibrio en 
la balanza de pagos, así como a la ines
tabilidad mo:ietaria. 

A tal efecto, hicieron una exposición 
de los productos que pueden interesar a 
los compradores norteamericanos. Los de
lega :los de Estados Unid:is de N .A. ma
nifestaron que harán todo lo posible por 
aumentar sus compras en México, pre
ferentemente de minerales, y sobre todo 
por evitar compete :icias desleal es en el 
m ercado internacional del a lgodón. 

En b referente a la formación de mer
cados regionales latinoamericanos, los 
hombres de negocios norteamericanos pa
recen estar convencidos de que no les 
será perjudicial, sino más bien benefi
cioso, porque la agrupac:ón d e países 
robustecería la capacidad de cJmpra de 
los mismos y, también, porque en dichos 
países, M éxico entre el los, poseen em
presas que se beneficiarían con la am
pliación de los mercados. 

• 
Uno de los principa-

V Reunión les result.~dos ?e la quiI~-
Intcramerica- ta reumon mteramen
na del Algodón cana sJel algodón que. se 

celebro en esta capital 
bajo la dirección del lng. 

Julián Rodríguez Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, fue formu lar 
una declaración de principios en la que 
se preconiza la "absoluta libertad en el 
comerci::i internacional, sino interferencia 
en el mercado de parte de los gobier .1os 
de los países productores o consumidores 
de la fibra". 
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Como es sabido, en la reumon de la 
FIDA participaron delegados de Brasil, 
Colombia , El Salvador. Costa Rica, Ni
caraPua, Guatemala, Panamá y nuestro 
país. 

La declaración de p rincipios fue re
dactada po r el licenciado Adrián Lajous 
Martínez, gerente de la FIDA, interpre
tando los acuerdos adoptados por el ci
tado orga:iismo in teramericano en el cur 
so de las cinc:i reuniones efactuadas por 
sus miembros y fundamentalmente lo ex
puesto por los asistentes a la V Reunión 
el sábado 5 del actual. 

La declaració;i está concebida en los 
siguientes términos: 

CONSIDERANDO.-"Que no todos los 
países productores de a lgodón co:iocen 
los principios fundam ental es de la Fe
deración Interamericana del Algodón. 

"Que diversos sectores algodoneros de 
algunos países han requerido a la FIDA 
que dé a conocer estos principios: 

º'Que a través de las diversas juntas 
del C .rnsejo Directivo de la .FIDA y del 
grupn de estu .:l ios de los países exporta 
dores en Washington se ha tenido la 
oportunidad de analizar todos los posi
bles métodos de m ejorar la situación del 
mercado mundial y se ha tenido opor
tunidad de tener amplios cambios de im
presiones: 

"El Consejo Directivo de la Federación 
Interam?ricana del Algodón da a conocer 
los pu:itos de vista fundamentales de Jos 
países federados acerca de la po ~ ítica que 
consideran que es deseable que sigan to
d Js los países productores e importa
dores de algodón, mediante los siguientes 
principios: 

"I.-La FIDA es partidaria de la ab
soluta libertad en el comercio interna
cional sin interferencia en el mercado de 
parte de los gobiernos de los países pro
ductores o consumidores de algodón. 

"II.-Siendo casi todos los países pro
ductores de algodón países en proceso de 
desarrollo, no pueden aceptar restriccio
nes a su desenvolvimienb a lgodonero que 
no sea!'! las que resulten del libre juego 
de la oferta y la demanda a que se en
fre :ita la producción c.i e algodón para 
despué3 colocar sus excedentes en el mer
cado internacional mediante subsidios 
gubernamentales. 

"III. -También es problema funda
me:ital para el comercio internacional del 
algodón, las restricciones que impo.ien 
J;;s Pnbiernos de a lgunos países impor
tadores. 

"IV.-La FIDA se propone convencer 
a los gobiernos de los pa íses que siguPn 
la políLca mencionada en los puntos an
te riores de que la solucióa inmediata del 
problema algodo.1ero es la libertad del 
c::m excio internacional." 

Comercio 
Exterior 

• 
México está interesado 
en promover intercamb:os 
comerciales e o n cual-

sin quier país del mundo, in-
Distinciones cluidos la URSS y Chi-

na Comunista, aseguró 
-marzo 16- el licencia:..o Raúl Salinas, 
Secreta rio de Industria y Comercio, en 
la co:nida mensual de la Asociac:ón de 
Corresponsales E xtranjeros en México. 

R espondiendo así a una pregunta es
pecial que le fue formulada, el a lto fun
cionario añadió que él mismo ha celebra-

do conversaciones al respecto con el E 
bajador soviético. 

Según dijo el S ecretario de Indust 
y Comerci:i, nuestro país no está busc: 
do obtener créditos en el exterior ; lo ( 
desea es que se inviertan en el país, • 
pitales ex tranj eros que fomenten la 
dustrialización. Puntua lizó que nues 
país no ha solicitado ningún préstai 
de la Alemania Occidental. 

Al afirmar que nuestro país está in 
resada en promover intercambios c:i m1 
ciales con cualquier país del mundo, 
licenciado Salinas sefialó concretamer 
el hecho d e que a l promover esos inti 
cambios México lo hace para provee1 
de prnductos que necesita p:ir no hat 
producción nacional de los mismos. 

A su vez, el lice nciado Garcia R eyn 
so anunció qu e próximamente un bar 
argentino y otro chileno incluirá n en s 
itinerarios puertos mexicanos. E l arge 
tino b cará uno del Golfo de M éxico, 
el chileno establecerá una ruta direc 
entre Acapulco y Santiago de Chile. 

INDUSTRIA 

Nuevas 
P lantas 

Petroqu:micas 

El Ing. Pascual Gutiéi:\ 
Roldán, director de P 
tróleos Mexicanos (P 
mex), informó -febre 
25- que en junta seer 
tarial presidida por 

licencia.do López Mateos a la que asi 
tieron los secretarios del P a trimonio N: 
cional y de Industria y Comercio, ad. 
más del propio in f:irmant e, se trató 
relacionado con la iniciación de los tr: 
bajos y el cumplimiento del program 
de la industria petroquímica. 

Agregó el ingeniero Gutiérrez Rol::!~ 
que los puntos concretos estudiados q 
la citada reunión, fu eron el de la inst: 
!ación de nu evas plantas, entre ellas I~ 
de prcducción de hule artificial, plást 
cos, polieti leno y fibras duras. 

I:iformó también que la planta par 
producir polietileno será instalada en A: 
capotzalco y que posteriormente será 
construídas plantas de fibra sintética 
de med:cinas. 

• 
El diputado José M: 
Martínez, secretario g< 

Producción neral del Sin di e a t 
de Azúcar de Trabajadores Azuc< 

reros, informó -febrer 
25- que la industri 

azucarera mexicana producirán durant 
la presente zafra 1.7 millones de ton' 
de az1"t8ar. Asimismo, dij ::i que el CJ nsum 
nacional del dulce ascenderá a l.C5 m 
llones de tons., por lo que habrá un e> 
cedente de 650 mil tons., qu e constituye 
un serio problema pa ra los industriale 
y los traba jadores a zucareros. 

Agregó el diputado Martínez que e 
Gobierno Federal hace gesti :rnes para qu 
los Estados U nidos nos compren un 
mayor cantidad de a zúcar. La cuota asie 
nada a nuestro país, só!o 65 mil ton: 
anua les, resulta injusta, ya que Ja mayo 
parte de la maquinaria que emplean lo 
ingenios azucareros m exicanos es adqui 
r ida en los E stadJs Unidos de N.A. S 
desea reciprocidad por pa rte de nuestro 
vecinos del norte, los que deben absorb( 
una mayor cantidad a e nuestra produc 
ción de azúcar, pues M éxico es el prime 
país consumidor de artículos estadu.ni 
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lenses en Latinoamérica y el tercero en 
!l mundo. 

Otro prcblema de la industria azuca
·era es el de la def'ciente distribución 
: A producto en el país, ya que e:i m11-
:has poblaciones se carece de azúcar o 
iay ocultamiento por parte de los co
nerciantes. 

Pa~a resolver el problema del bajo con
mmo nacional de azúcar, el dirigente 
1zucarero hizJ dos proposiciones: a) q1w 
a Unpasa y el Gobierno Federal otor
~en las máximas facilidades a indus
. rias de transformac:ón; b) que se csta
ilezcan fábricas de dulces en las princi
iales ciudades y municipios del país. 

Comentó también que mediante crédi
;os oportunos, baratos y suficientes a los 
Jroductores de azúcar, pueden ser insta
adas en lugares convenientes v diversas 
.ndustrias que requieren comJ materia 
Jrima el azúcar. Entre ellas puede con
;arse las d? detergentes; dentífricos; pro
luctos de b?lleza; lacas; productos ali
nenticios para ganado vacuno, porcino 
;¡ aves de corral; rayón; nylon; hulera, 
~tcétera. 

Man:fastó que también es necesario 
_.tablecer otras fuentes de trabajo para 
11tilizar el bagazJ de la calia en la indus
tria papelera y otras. Anualmente se 
pierden muchos millones de pesos con 
la quema del bagazo, del cual puede ob· 
;enerse materias primas como la celulosa ; 
losetas para pisos; sustitutos de la ma
:lera, y, con revoltura de bagacillo y m e
laza, alimento para ganado. 

• 
Po<iihle La Comisión Ferrocarri-

Fáhrica <le lera de la Cámara de Di-
Coches putadas y el Comit¿ 

<le F.C. en Ejecutivo de Trabajadu
~guascalientes res d_e Ferrocarriler.os co-

municaron a l Presidente 
:le la República. licenciado Ado'fo López 
Mateos. su co::fJrmidad para que se ins
tale en Aguascalientes la fábrica de CO· 
ches para ferrocarril que con un capital 
mínimo do $300 millones ofrece la em
presa Schindler W agons, de Pretten, 
Suiza. 

Los miembros de la Comisión Ferroca
rrilera de la Cámara de Diputados die
ron a conocer un memorándum de 6 
puntos, en el que dan su aprobación al 
proyecto. 

En síntesis, el memorándum dice : 

a) La empresa Schindler ofrece 500 
cJches con un financiamiento a largo 
plazo y un mov:miento de créditos con 
una dµración de 13 y medio alios a par
tir del primero de enero de 1960 hasta 
julio de 1973. El crédito dispo:iible para 
la operac:ón reservado en los bancos sui
zos es de más de Dls. 25 millones (más 
:le $300 mil!Jnes) . 

b) La fábrica de coches de Aguasca
lientes no entrará en competencia con 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, de !rolo, Hgo., puesto que la 
empresa suiza construirá coches de pa
sajeros y la mexicana, furgones de carga. 

, c) Al instalarse la planta en Aguasca
lientes se dará empleo a 400 trabajadJrPs 
ferrocarrileros, habien:lo la perspectiva 
de que aumente el personal. 

Nlarzo de 1960 

d) En Aguascalientes hay elementos 
de formación técnica ferrocarrilera que 
conocen el funcionamiento y reparac:ón 
de coches Schindler, pues dicha emr,resd 
ha e ~ tregado en los últimos 9 aiios 187 
unidades a los Ferr~carriles Nacionales 
de México. 

e) La fábrica construirá más adP!ante 
trolebus2s y tranvías, ad 2más ele t,1das 
las variantes de coches para ferrocarri1. 

f) La Schindl er, ocupará sólo 17 espe
cialistas extranj2ros, constru irá coches ele 
pr:mera y segunda clases para los Fe
rrocarril2s Nacionales de México . 

Industria 
del Acero 

• 
El Ing. Ignacio Villase
Iior, Gerente de Altos 
Hornos de México, S. A., 
informó que en el último 
quinquenio la producción 
de fierro y acero de M ·)

xico ha aumentado a razón de un 14% 
a 15% anual, h qu2 representa un cre
cimiento excepcional. 

Agregó el ingeniero Villaseñor que las 
instalacion2s de Altos Hornos de Méxi
co están en plena ampliación, con el oh
j2to de au:nentar su producción a 6íl0 
mil tons., e:i este afio y a un millón de 
tons. al finalizar 1962. 

Para ll evar a cabo el plan de expan
s:on. Altos H Jrnos está siguiendo un::i. 
política de reinversiones; ha comenzado 
a instalar dos turnos de aceración más 
para contar C0:1 8 y se anuncia la insta
lac:ón de un tercer alto horno con capa
cidad de producción de 1,300 tons. dia
rias más de lingote de fierro. 

Dijo tamb:én el gerente de Albs Hor
nos nue la rápida expansión de la in
dustr:a siderúrgica mexicana se debe a 
que nuestro país se ha co :-: vertido en un 
"mercado insaciable de fierro y acero", y 
que d e continuar el actual ritmo de pro
greso económico, pasará mucho tiempo 
antes de que la industria siderúrgica ¡me
da satisfacer la demanda interna. 

Aiiadió que PetróleJs Mexicanos y las 
industrias eléctricas de aparatos domés
ticos son los principales renglo:ies que 
seiialan el índice de progreso en Méxil'o, 
y tamb:én los principales clientes de Al
tos Hornos. 

Por otra parte dijo que se han extin 
gui:lo las importacio.1es de muebles de 
acero, refrigeradores, estufas, otros tipos 
de enseres domésticos y envases de lata, 
y que la manufactura nacional de dichos 
artículos ha creadJ la enorme demanda 
de los productos siderúrgicos. De ahí quP. 
la producción de hojalata haya llegado 
a las 6J mil tons., ca:1tidad aún insufi
ciente para cubrir la demanda interna. 

El i:Jgeniero Villas2ñor habló en tér
minos muy satisfactorios de la operación 
por medio de la cual la Nacional Finan
ciera absJrbió el grupo mayoritario de 
acciones de la Consolidada. Dijo que 
Altos Hornos ha venido a CJmplementarse 
y que su grupo de plantas -que incluye 
la de co::¡ue y derivados y la de fertilizan
tes- es cada vez más homogé.1eo. 

Para concluir, dijo que Altos Hornos 
cuenta con aproximadamente 5,700 traba
jadores y que la ciudad de Monclova ha 
aumentadJ su población de 7 mil a 50 mil 
habitantes desde que entró en operación 
la industria siderúrgica. 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co-

Electrici<la<l misión Federal de Elec
tricidad, informó que la 
inversión de $12,500 mt· 
llon :-s que se hará en el 

presente sexenio para elevar la capacidad 
de producción de energía eléctrica hasta 
cerca de 5 millones de kilovatios, permi
tirá atender en una buena proporció:i las 
nec 2si:l ades del 803 de las comunidades 
mexicanas que en el. medio rural carecen 
de es2 importante servicio. 

Agregó el i:igenierJ Moreno Torres que 
el obj2t:vo del programa del actual sexe
nio es producir 3 millones de kilovatios 
más sobre la capacidad que había al ini
ciarse el mandato del licenciado López 
Mateos . Indicó que la generación de ener
gía eléctrica en la zona central de la 
República quedaría garantizada por mu
chos alios. 

En el plan de trabajo que desarrolla 
el actual gJbierno destaca :i, a:lemás de 
los planes para el D. F., los relativos a 
la elertrif!cación del sudeste de la Repú
blica. Para ello -dijo Moreno Torres
el President2 de la República autorizó 
la co:istrucción de la presa de Mal Paso, 
con lo qt·e aumentará la energía eléctrica 
para los Estados de Chiapas, Tabasco, 
-donde se incorp:irarán al cultivo las 
tierras liberadas de las inundaciones del 
río Grijalva- Oaxaca, sur de Veracruz 
y Puebla. Por lo que toca a Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, la Comisión 
Federal ¿e Electricidad está poniendo en 
práctica u:i plan de instalaciones que 
tiende al fomento de aquella otra área 
del sudeste de México. 

• 
El señor Joaquín Flores, 
sub:li rector de Industria 

Producción y Comercio, informó que 
<le Calzado la industria del calzado 

produce 70 millones de 
pares de zapabs al año, 

y agregó que la producción de León y 
Guadalaja ra está desarrollándose a un 
ritmo extraordinario. 

Nueva 
Planta <le 
Pemex e:i 
Tampico 

• 
El Presidente de la Re
pública. licenciado Adol
fo López Mateos, inau
guró el 18 del actual 
(aniversario de naciona
lización de la industria 

petrolera) una de las plantas primarias 
que Petró!eos M exicanos construyó en el 
puerto de Tampico, Tamps .. la cual per
mitirá aumentar la pnducció1 de gaso
linas, kerosenes, aceites y otros deriva
dJs. Asimismo, dada su situac:ón geográ
fica, la citada planta estará en condicio
nes de abastecer a toda la parte norte 
de M2xico y podrá exportar los exce
dentes. 

La refinería de Tampico tiene un costo 
de Dls. 45 millones ($::62.5 milbnes), y 
se le calcu'a una capacidad de 135 mil 
barriles diarios. Las i:istalaciones com
prenden dos plantas primarias que pue
den refinar 60 mil barriles diarios cada 
una v una planta "atmosférica" para 
destilar al alto vacío que estará com
binada para procesar 15 mil barriles dia-
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ríos de destilación y asfaltos. Asimismo, 
se cuenta con una planta de parafina que 
produce mil toneladas al mes y otrn 
pla .1ta "catalítica" para ref ; rmar los lí
quidos, que podrá procesar 15 mil barri
les diarios de petróleo. 

En opinión de los técnicos, la refinería 
de Tampico es de las más modernas y 
ha sido proyectada de forma que pueda 
ampl iarse para satisfacer mayores de
mandas. 

Por otra parte. es .de tomarse en cuenta 
que la moderna planta está c:rn 2ctada 
por medio dP un oleoducto con l\1ontP.
rrey y que esta ciudad constituye un 
centro de abastecimiento en el norte del 
país. 

Perspectivas 
de la 

Agricultura 

• 
•El ingeniero Julifín Ro
dríguez Adam~ . SecrPt::l
rio de Agricu ltura y Ga
nadería, d io a conocer 
la perspectiva actua l de 
M 6xico en cuanto al 

maíz, el hule, la lana. los frutas, el azú
car, la leche y el a lgodó :i. En síntesis. 
el inge'.'liero Rodríguez Adame dijo lo si
gui cntt>: 

Maíz.-La cosecha de maíz ha sido 
abundantísima y por ello las instituciones 
oficiales no han podido comprar todo el 
grano que le ofrecían Jos a;~ricultcr~<; . lo 
que provocó que muchos campesinos 
vendi eron su producto a la m:ta::I del 
precio de garantía. El probl=ma para que 
el gobierno co:npre a tr:?vés de b Ceimsa 
el maíz a bs precios of:cia'es, radica en 
la i.isuficiencia de b>degas, las cuales son 
admin :stradas por Almacenes Naciona l ~ .:; 
de D 2pó3:to. Para superar esa dificultad 
se ha elaborado un amplio programa ·"le 
construcción de si los y bodegas de Guci
dalajara con capacidad para 250 m;J 
tons .. amén de otras en distintos punt ·:s 
de la República . 

Agregó el Secretario de An-ricu'tura 
que tamb:én hacp falta una red° nacional 
de pequef10s almacenes de r2c2pció:i. des
de los cua les d espachar el grano a los 
grandes depó3:tos. En la próxima tem
porada se contará con gran númno de 
bodegas rural 2s. Los bancos nacionales 
de Cr5dib Efdal y de Cré:lito Agrícola 
están protegiendo las compras de sus 
clii;, :: tes y ha n adquirido inclu :;o el :n.qÍz 
de ejidatar:os y agricultores libres, p<Cro 
!".o en la cautidad qu e s3r1a d2 desear. 
En consecu2ncia, la Ceirn~a ha s idn :oi'.1-

torizada a elaborar un progra:na a ;; icio
nal de compras para los meses de marzo, 
abril y may :i por un volumen supl.'riur 
a 5:;0 mil tons. La Ceim 3a -coi.ti11'JÓ el 
ing¡,n iero Hodrígu2z Auam~ - p,; la Pn
cargada de i..tcrvenir a llí donde haya 
desequilibrio entre la ohrta y la dernam.b 
para ev,tar que los prcc.os baj<m en 
perjuicio de los agricu .tores; pero, estos 
deben darse cuenta de que el gobierno 
no es el único CJmprador, y, por hnto, 
no deben c;frar sus esperanzas de venta 
únicam 2nte en el orga.iis:no oficia l, sinci 
que han de canalizar la prJüucc,ón de 
maíz hacia su industrializac.ón, especia l
m 2nte como forraj e para el ganado. Los 
precws que en la actualiuau se pauan 
l1br.m1.mte por la tone.ada de maíz son 
de $050 a $67G. El prec.o oLcial de Ja
rantía que paga la Ce.msa es ue S8l;0.ú0. 

Al{!odó.1.-Co.-i relación a esta f.bra 
blanca, el Secrdano ne Agncultura dijo 
que el presente ario se mJestra normul 
y que to-~a la cosecha en curso ele re-
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colección ha sido ya vendida en el rner
cado int2rnaciona l a los precios corrien
t es. En mayo próximo se efectuará en la 
Ciudad de México la conferencia mun
dial C: el algodón a la cual asistirán de
legaciones de 40 países, que adoptarán 
acuerdos sobre la producción y distri
buc:ón de la fibra. 

Fmtas.-La pro:lucción de frnt.J.s trn
picales tiene excelentes perspect i va~. pP.ro 
es necesa rio darle todavía un impulso 
bastante mayor. 

Hule ·· la 1a.-Respecto a la prnrlu"
ción de hule dijo el ingeniero Rodríguez 
Adame que el déf!cit obliga a importar 
caucho por valor de $250 millo'.'les anua
les. Se está intensificando la plantación 
de árb ~ l es de hule a razón de 3 mil a 
4 m:I has. por año, por lo que, de conti
nuarse este trabajo, dentro de 5 años 
México producirá el 5::J% del caucho que 
requiere su consuma inter :io. 

En el renglón de la lana dijo que tam· 
b:é, hay défci t, pero que se está redu
ciendo constantemente. C Jn ese fin se ha 
elaborado un programa de créd:tos par.J. 
crianza y fomento d el ganado lanar que 
asciende a $45::J millones. 

A z iícar.-En vista de los grandes ex
cedentes de azúcar, el gobierno está es
tudiando con el mayor interés el asunto 
y particularmente el mercado interna
ci :mal para ver si es posible dar salida 
a esas existe '.'l cias. 

Leche.-EI ingeniero Rodríguez Adame 
dijo que ya no es necesario que la Ceimsa 
importe leche en polvo, pues puede prn
ducirla en su pla'.'lta de Jiquilpan. Hasta 
ahora se importa leche en polvo -quP. 
es leche descremada- por un valor de 
$6'.l m:llones al año. En cambio la pr:i
ducida en M 6xico tiene toda su crem,1 
y su consumo red uc2 la sali :.'. a de divisas 
por este co .. cepto. 

Agregó que respecto a la producción 
1 ~ch2 ra, el Pres:dente de la R epúbli ca 
tien 2 ya en su pndPr las 55 cnnclusion•·s 
de la primera ConV::?nc:ó.1 Naciona l de 
la Industria Li;chera qu2 se celebró re· 
cientemente, entr2 las cuales hay alguna~ 
de evide .te interés nac:onal que merecen 
especial a tenc:ón. 

Para c · ncluir, el Secretario de Agri
cultu :·a dijo que el gobierno lbva a cabo 
en todo el país u:i ampl:o programa de 
construcc:ón de obras de pequelio riegn. 
espec;almente con miras a aprovechar 
las aguas d 2 llu via, sobre todo en la:> 
zonas secas. Hasta ah Jra, concluyó, se 
h::in Duesto ba jo riego 125 mil has. de 
acuer ~o con dicho progra:na. 

Impulso a la 
Producción 
del Cacao 

• 
La Secretaría de AgricuL 
tura y Ganadería ha ini
ciado en los Estados de 
Tabasco y Ch:apas un 
vasto programa de reha-
bilitación de ias p:anta

c:o'.'les de cacao para triplicar la actual 
producc:ón que es, en promedio, de 35v 
grs. de cacao seco por planta. 

A su vez, el Instituto di! Investigacio
nes Agrícolas lleva a l cabo la propaga
c.ón ue nuevas siembras de mejores va
riedades de cacaotero, a base de semillas 
obt2111Clas de árboles buenos proúucton~3 
que garanticen a l agr,c..iltor cosechas de 
más de :¿ Kgs. por árbo l al aúo. 

So.amente así será factible que la pr:i
ducción de esas en t1~aues -otro.-a ele 
gra.1 11uportanc1a mu.ndia.l- aumentp en 

los prox1mos años, para responder a }¡ 
n ecesidades del consumo nacional. 

En Tabasco hay actualmente 20 mill1 
nes de cacaoteros, de los cuales 16 m 
llones se encuentran en producción y 
rest:i en pleno crecimie :i to, lo que con: 
tituye una de las principales bases de 1 
economía tabasqueña , especialmente d 
la Chontalpa. En Chiapas existen 18 m 
llones de plantas, de las que 12 millone 
están en producción y el resto en de~ 
arrollo. 

El aludido i :1stituto, en coordinació 
con el Banco Nacional de Comercio Ex 
terior y el Banco Nacional de C~édit 
Agrícola, ha inic¡ado los trabajos de re 
habiUación en esas 2 entidades, bajo lo 
siguientes aspectos: 

!.-Aspersiones reglamentarias de in 
secticidas y fu ngicidas. 2.-Podas peno 
dicas de las plantaciones de cacaoter0 
y, 3.-UUización de fertilizantes en gra1 
esca la. A:lemás, se distribuyen semi lla: 
de árboles buenos productores. C :in ello 
y también m ediante la rehabilitación de 
las plantas antiguas _se espera ob~ene 1 
rendimientos de un kilogramo por arbo 
tratado. 

Perspectivas 
del Cultivo 
del Olivo 

• 
Después de 10 años d~ 
trabajos de la Comisiór 
Nacional del Olivo, el 
país produce ya toda la 
aceituna que necesita pa · 
ra su consumo, que al

canza un promedio de 3 mil toneladas 
anuales. 

Así lo anunc:ó el vocal ejecutivo de 
dicho organismo, ingenier:i Guillermo 
Liera B. , quien explicó que inicialmente 
s2 importaron de los m ercados europeos 
pequeii.as cant:dades de aceitunas para 
i.1iciar la producc:ón de ac~ it e de oliva. 
Esta va au:nentando paulatinamente y 
ah:ira se abren buenas perspecLvas para 
extender el cultivo sobre bases más só
lidas. 

I:idicó el ingeniero Liera que ha ve
nido solicitandJ d21 Gobierno Federal la 
creación de líneas de crédito agrícola 'l 
largo plazo y corto interés para poder 
arraigaJ" cua .. do m enos un m;I lón d e oli
vos a l alio. 

S2 cree que se podrán plantar en Mé
xico cJanclo m~nos 5:.J mill :rn es de árbole-> 
co.1 los que se tendrán suf.cientes grasas 
Le fina calidad para el consumo, así co
mo un excedente para exportar a Cen
troamér:ca, Ant.llas, .t::stados U.licios de 
N.A. y Canadá. 

Muchos agricultores se encuentran 
muy interesauos en participar en las 
s.ernbras de al.vos. Se est.ma que las zo
nas ópt.mas para el C.llt.vo se encuen
trnn en los .t.:stados de Aguasca l1entes, 
Zacat.:!cas, sur ae Dura.;go, Comarca La
gu.wra, norte de GuanajJato y uesierto 
a el Altar, en Sonora, y, solJre todo, Baja 
Cai.Jorn.a. 

Créditos para 
cJ cu.ti\' u de 

la Vid 

• 
El Gobierno federal otor
gará clu rante 103 p.-uxi
mos 4 a11us $3U mH.ones 
para inten;;Jt,car 1os C!11-
t.vu;; e.te 1a v1<1. LJ,cba 
cantidad se va a oto1ga· 

en créditos a traves ue Ja Secretaria ue 
Hac.e11 ... a y Créuito .l:'úbüco y el .banco 
de México. 
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Lo anterior fue informado por la Aso
:iac:ón Nacio '1al de Vitivinicultores, que 
1fir:nó que la producc:ón de vid aseen- . 
:lió dura .;te 1959 a 80 m:Ilones de kilo;;. 

Agr::?gó la imtituc:ón informa nte qu¿ 
lichos créditos serán otJrgados a aque· 
!los ag ricultores qu e tengan agua v ti e rrn 
listas y quieran dedicarse al cultivo de 
la vid. Ya se ha n hecho los cá1cu'os, y 
;e e<Jnecif ica que se prestará al red edo r 
de $20 mil por ha. y que los créditoil 
;2rán pagados en 4 a:rnalidades empe
zando en el cuarto afio y terminando en 
~ l séJJLmJ. 

Actualmente la superficie sembrada 
con vid en toda la República es de 12 
mil has , d e las cuales 8 mil están en 
plena producción. Se espera que las otras 
i mil restantes comiencen a producir en 
un período d e u :io a tres años. 

La Asociación Nacional d e Vitivinicul
tores informó que los c:·é:.!itos ya están 
operando en algunas regÍ'.lnes del país, 
al trav5s de la banca pr;vada. Los re
presentanbs de ésta trabajan de acuerdo 
co:i el d 21 Banco d e México, que está 
autorizando a las hstituciones privada;; 
d iversas cantidades para que a su vez la;; 
rl~stinen a los agricultores que lo soli
t:iten. • A fin de que la campaña 

naciona l de Piscicultura 
Piscicultura Aví:::o'a lleve al secto•· 

rural un alimento baral0 
y de alta calidad alimen
ticia, en e l presente año 

se 1111c1ará en el Estado de Tabasco, Ja 
cría y explotación del "robab". 

Por otra parte, se dij::> que, de acuer
do con los planes futuros de la campaña, 
a fin es del presente mes de marzo ;;e 
pondrá en servicio e:-i la Ciudad de Gua
dala jara , un nuevo criadero de carpas 
de Israe l, que producirá en un período 
de 9 meses 3 millones de peces. · 

Cuand:i empiece a trabajar el criade
ro, se intro-ucirá por primera vez en 
México una especie cuya carac:terístícd 
principal es su rápido crecimiento. Se 
trata d el "búfalo'', pez que a d emás <l~ 
tener sabor agradable se aclimata con 
facilidad, al igual que a la carpa de 
Israel, no es necesario mantenerlo en 
aguas corredizas sino en estanques. 

Planta 
para el 

Tratamiento 
de Semilla~ 

• Con asistencia del Secre
tario de Agricu 1tura y 
Ganadería, ingenie ro Ju 
lián Rodríguez Adam2, 
fue inaugurada en Chil
pancingo, Gro. -febren 

29- una planta para el tratamiento d e 
semillas. Las instalaciones se hallan si
tuadas en un lugar cercano al Centro 
de Fomento Ganadero de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El Ferrocarril 
Chihuahua

Pacífico 

El Subsecretario de 
Obras Públicas, ingenie
ro Luis K Hracamontes 
d eclaró en los Mochis, 
Sin., que en este aüo se 
i .. vcrt.rán $- lU m illont-s 

en los trabaj : s del ferrocar ril C111hun
Aua-Pacíf1co, de los cuales $870 millones 
se dest.narán a termrnar las oh.as y los 
$140 miltones restantzs a la adqu.sición 
de eq uipo. Aliad1ó que en 19tiU correrán 

Marzo de 1960 

tre:ies que enlazarán las zonas norte de 
México y sur de l ~ s Estados Unidos d1~ 
N.A., c :::m l:l cos ta noreste de nuestro 
país; a si:nismo informó que será iniciada 
la construc::::ó:-i oe terminales, patws y 
estaclones, y que la estación loca l que
dará s ituada en la "Y "' que forma b 
línea de entrada al entro:-icar co.1 la vía 
principal a Topolobampo. 

El ingenieo Bracamontes dijo tam
b:én que había comprobado que de la 
carretera Durango-Mazatlán. d e 320 ki 
lóm : tro3, sólo faltan por pavimentar 90 
kilóm2tros. 

Yacimientos 
de Cobre en 
Michoacán 

MINERIA 

La prensa nacional anun
ción que la Subsecretaría 
de R2curso3 Naturales 
no Renovables, e;;tú i:1-
tensificando sus t :aba3n!:; 
de exp.o:ación en la zo11:-t 

d e la Verde, M.choacán, donde se ha.1 
localizado va liosos yac:mientos de cobre. 

La información dice que has ta la fe. 
cha se ha !Jgra<lo cubicar un volumen 
de 5 midones de tons. de un m eta l cu
proso. cuya ley varía entre 1.83 y 1.73. 
Éste yacimieAJ es de una superLcie 
aproximada de 25 km'. 

Estudios 
Mineros de 
la UNAM 

• 
Los trabajos efectuados 
por la Univers:dad N<A
cional Autónoma de M(~
xico por medio de Ea 
Instituto de Geología in-
dican que en los Estados 

de Querétaro y Guanaj Jato existen ricos 
depÓ3itos de mi:ierales no metá licos, qu2 
por lo regular, nuestro país, tiene que 
ad=iuirir en el extranj 2ro. 

La impJrtancia de este ha llazgo radica 
en el hecho que mediante la ex plotació n 
intensiva de los depós:tos m 2ncionados, 
perfectamE>nb localizados, puede pro
veerse tota :m 2ate el consumo nacional, 
ev:tándose así la importac ión en gran es
ca~a ·que se viene efectuando. 

Los min erales no metá licJs, de gran 
utilidad para distintas indus trias de 
transformación so.1 gra ndPs depósitos -:le 
caolines, alunitas, feld 2spatos, canteras, 
arcillas refractarias, calizas y celiche:o;, 
carbonatos de sodio, perlita, piedra pó
mez y ópalos. 

Los trabajos Efrctuados por los inves
tigadores de l L-istitutJ de G2obgía indi
can qu2 los yat:imimtos de este tipo de 
minerales se localiza n d e manera pre
f Jren te en las zo.:as de Neut'a, Comon
fort y León, del Estado de Guanajuato, 
y Santa Rosa, Tequisquiapan y San 
Juan d 21 Río, por lo que respecta al 
Estado de Querétaro. 

LcLcó la Subsecretaría d e Recursos 
no Renovables, dependiente de la S ecre
taría d21 Patrimon.o Nacional, que es to.:; 
fundos mineros ofrecen "muy buenas l>J
sibJida<les de exp lotac:ón, esperándose 
un gran ren :.úmiento". 

TRA3AJO Y P03LACION 

lás Pizarra Suárez, quien agregó que la 
inst ;tuc:ón cuenta con una inversión de 
$171.6 millones hecha por la desa pa recida 
D :r2cc:ó:i de P 2nsi:ines en valores del 
J3anco Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, d e la Nacio.1al Financiera. de 
Pctró'eos M exicanos y <le Bonos del Aho
rro Nacio:-ial. 

El Director del nuevo organismo dijo 
tamb:én que los principales ingresJs de 
é3te provienen de $110 m illones que apor
ta el Gob:erno federa l; $7 millones, el 
D epartamento del Distrito Federal y 
$3.6 millones, los organismos d esce:1 tra
lizados, lo cual hace un total de $120.6 
millon2s. Otra caatidad igua l es aportada 
p : r los traba jadores al servicio del Es
tado. Asimismo, el Instituto tiene ingre
sos por recuperación de los créditos otor
gados y por las rentas de inmu2bles, 
amén de los prove1üentes de otras fuentes. 

Expl !có que no se to:nó e:i cuenta otra 
aportac:ó:i del 8 7:3 que c:irresrionde al 
Gobi2no para la prestac;ón de servicios 
mé::licos y h ospi tala rios, ni el Z% que 
para el m:smo fin se asigna a los traba
jadores, ya que se irán cobran::o a m e
dida que tales servicios s2an prestados a 
los traba jadores y sus parientes . 

Para concluir, el directJr del Instituto 
dijo que se d estina:i $9Cl m]lones para 
pr2stamos hipotecarios, cantidad superior 
a la correspoa:liente a esta partida ante
riorm 2nte, en virtud de que con la nueva 
by no solamente se consideran los suel
d ~s Le bas2, si.:o tamb:én las compensa
cio~1es y sobresueldos. Además, se amplió 
el máximo para esta clase de présta:nos 
de $50 mil a $100 mil. Para los présta
mos a corto piazo s2 presupuestó !ii020 
miLones: y para el pago de pensionista:; 
$ 11 m:llones. 

El IMSS da 
Habitación a 

2,500 Familias 

• 
El Director del Inst:tuto 
M exic-ano del Seguro So
cial (IMSS), L ic. Ben:to 
Co::¡u2t, anun:::ió que en 
septiembre próximo será 
inaugurada la Unidad 

H:ibltacional Independencia (en San Je
rón:mo) del organismo que dirige, c:in 
cupo para 2,580 fam ilias. Agregó el Lic. 
Co::¡u2t que durante el prese .. te mes de 
marzo el Preside.1te de la RepúbLca, Lic. 
Adolfo Ló;Jez Mateo3, pondrá en servicio 
4 clínicas y tres centros sociales en el 
Distr.to Federal. 

No Aumentó 
el Precio de 

la Leche 

PRECIOS 

Con relación a una no
ticia aparecida en un 
diario de la ciudad ele 
M éxico, la D irección Ge
n eral de Pre2ios de la 
Secretaría de Industria y 

Com2rcio d eclaró que no es cierto que 
haya auLriza :.: o a es tableros y produc
tores Je leche en general el alza del pre
cio de este alimento. 

I nstituto 
de Servicios 

Sociales para. 
Burócr..1tas 

Con un p resupu2sto pro
visional de $588.2 m.llo
nes inició sus labores el 
Inst.tuto de Seguridad y 
Servicios So~iaies para 
'i'rub:ijadores del l:;sta

Agregó la Dirección de Precios que 
había dictado instruccio nes precisas a su~ 
inspectores para que actú 2n co.1 tod;1 
en 2rgía ea contra de los productores de 
leche, en caso ele que se confrme qu e d 
litro de ese alimento ha subido de precio. rlo, informó -febrero 25- el Lic. Nico-
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COMENTARIOS SOBRE EL TRATADO 

DE MONTEVIDEO ( 

, . Con. el fin de seguir estimulan:lo el debate nacional acerca de los problemas de la integración eco
nom1ca la tmoa:nencana, nuestra r2vista i:iicia en este núm2ro la publicación de una serie de b;·eves 
comenta~ios sobr.e distint::is asp 2ctos del Tratado de Montevideo, teniendo el propós:to de continuarla 
en los numeros siguientes. El texto completo del Trntado apareció en la revista correspondiente al mes 
pasado. 

EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD EN EL TRATADO DE 
MONTEVIDEO 

E L princip:o de reciprocidad contenido en el Tratado de 
l\.f on te video con.st itllye una importante evolución res
pecto del que figuro en los pnmeros proyectos de in

te.1?1:~ción. e~onómica lat:noamericana. La reciprocidad se con
cib:o f!rLginalm ente como el resultndo del equilibrio del 
co~1ierc 1 0 de carla país con el conjnnlo del de los demás países 
'?uembros. Implicaba, así, un equilibrio global del comercio del 
area y, consecuentemente, un eQuiLbrio de pagos reg:onal. 

. Se prete;idía, i;Ze este modo, Que los ingresos que reci
bieran los paises miembros por sus exportac:ones a los demás 
paí~ '?S de la zona, se destinaran a pagar importaciones pro
venientes de la propia área. 

Tanto las "Bases para la formula~ión del mercado re
gional latinoamericano" (febrero de 1958), como el primer 
proyzcto de zonrz de libre com-orc'o fon •utlado por Ar¡:¡ent:na, 
Chile, Brasil y Uruguay en abril de 1959, habían acogido esa 
forma de reciprocidad. En efecto, el primer documento esta
blecía: a) que las exportac!ones de los países menos desarro
llados a los más desarrollados, d:irían a aquéllos un poder 
adquisitivo que emplearían en comprar productos f!.lle éstos 
elaboraran y b) que a través de un sistema multilateral de 
pagos se estimularí:i el uso de los saldos acreedores dentro 
del mismo mercado y se reduciría al mínimo la pérd:da de 
divisa .~ hac:·a el resto del mundo. El segundo documento se 
refería a la forma de prevenir o corregir los desequilibrios 
acentuados o pers stentes del come1-cio de cada parte contra
tante con el conjunto de éstas. 

En el proyecto de Tratado de Zona de L ibre Com'!rcio, 
aprobado en la pr:mzra etapa de la Conferenc:·a de J\1onte
video (sept iembre de 1959), la reciprocidad se definió como 
la eq u:va1e.ncia de Las corr.entes de comerc.o pronwv.das por 
las conces:ones entre cad::i p::irte contratante y el conjunto 
de la~ demás. Se t enia entend:do, según lo comprueban las 
mod./1.cac.ones propuestas y la discus ·ón a QUe d ieron lugar, 
qi:-e. en esa fórmula se había consagrado, una vez más, el prin
c,p.o de rec.proc.dad con la ampl1t1ul <1ue se le lwbfa dado 
e1.i los dos proyectos acabados de citar. S in embargo, al ini
ciarse la segunda e lapa de la Conferencia de 111 ontev;deo 
(febrero de 1960), la Delegación del Bras:l, apoyada por la 
de Argentina, pid:ó la modificación del artículo re.'ativo del 
proyecto, para eliminar del princip:·o de reciprocidad el con
cepto del e<11úl.brio global del comercio intrazonal. La Dele
ga<;:ó1~ ~lel J>erú, por su parte, pidió la supres:ón del referido 
pnncipw. 

S:guiendo la posición QUe había adoptado en la Reunión 
de Expertos de Bancos Centrales -concluida dos semanas 
antes- la Delegación Arge.1ti11a fundó su proposición, entre 
otros, con los s.guientes argumentos: a) <¡ue el concepto de 
reciprocidad contenido en p/ proyecto de Tratado de Mon
tev:deo (septiembre de 1959), había eliminado luda referencia 
al equilibrio global de la balanza comerc.al y de pagos re
gionales, deb ido a que la palabra "equilibrio" se cons.derabn 
ínt:mamente ligada al concepto de equiLbrio zonal de co
mercio y de pagos; b) que el volumen ele/ comercio intrazonal 
no depende solamente de las fra11quicias comerciales y cam
biarías, s:110 de otros fact ores, lates como la promoc:ón de 
las exportaciones, La calidad del producto y la política eco
nómica interna de cada p::iís; c) que el 'i'ralado no es de 
naturaleza cambiaría s."110 comercial y que por lo m .smo no 
pretende induc1r o for zar un equil.brio global de las balanzas 
comerc.al y de pagos en términos reg.on.ales; y d) que el 
principio de reciproc,dad se ha conceb.do con independenc:a 
absoluta del er¡uilibrio de la balanza global de pagos y d~ l 
comercio regional, y que por ello es i11sostenible el principio 
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de que los recursos generados dentro de la zona deban usarse 
dentro de ella, lo cual si.~nif icaría una evidente vulneración 
a la l:bre disponib '. Ldad de los ingresos provenientr's de las 
exportaciones a la zona y crearía una d iscriminación de ín
dole monetaria en contra de los países externos a la misma. 

La argumentación de la D elegación Argentina, a la que 
había preced«do la de Brasil, fu e acogida por las demás De
legac:ones, inclus!ve por la rlel Perú, quien desist:ó de su pro
pos:ción para que fuera suprim!do totalmente el principio 
de reciprocidad. De este modo, el nuevo princip :o -reducido 
en su alcance y en su finalidad- quedó expresado como una 
reciprocidad de conces.:ones tendientes a impulsar las co
':'':entes de comer~io en_lre cada parte contratante y el conf 
Junto de las demas, ba¡o el concepto de que. si como conse
cuenc:a de las conces.'ones otorgadas se produjeren desventajas 
acentuadas o persistentes en el comercw de los productos in
corporados al programa de l:beración entre una parte con
trat::inte y el conjunto de las demás, se procurará la corrección 
de d ichas desventajas a través de medidas de carácter no 
restrict ·vo que impulsen el intercambio comercial a los más 
altos niveles pos:btes. 

Lic. Plácido García Reynoso 

LA INICIATIVA PRIVADA MEXICANA y LA 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE 

AMÉRICA LATINA 

E L .sector privado de ]\;[ éxico empezó a conocer hace poco 
tiempo los r~~ultados de los trabajos ;y eslud:os relativos 
a la forma cwn de un mercado comun latinoamericano, 

los cuales estuv:eron a cargo, inic:a!mente, de la Com :s 'ón 
E conóm:ca para la América Latina (CEPALJ, órgano de las 
Naciones Unidas que ya desd 2 1949 había se1i::Llado la ur
g~ncia de la integración económica de los paises latinoame
r.cano:;, pues la marcha de los acont ecimientos en la eco
nomía internac!onal de postguerra estaba imponiendo la dis
yunt:va entre la formación de grupos económicos o el aisla
cionismo suicida. 

Algunos sectores de la inic!ativa privada de México si
guie1:or; a lo lejos ll}s deliberaciones rle los expertos de' los 
Conutes d e Comerc:o de la CEPAL, en sus reuniones de 
Buenos A.'res, (1957) Sant·ago de Chile (1 958) México 
(1959) y Panamá (1959) , habiéndose declarado e11 t~das ellas 
que la formac:ón del ]\;[ ercado R eg:·onal rerJuería el acuerdo 
de los gob.ernos, pero que su realización dependería en alto 
grado de la inicia.t iva privada, de su comprens:·ón del pro
ble11w y de su act:tud ¡nra aprovechar las enormes ventajas 
que d ;cho mercado reg.011al ofreciera para la i11duslrial;za
c:ó11, la tecnificación de la agricultura y el desarrollo eco
nómico general. 

Paralelamente al pro{?reso de las negocfaciones intergu
bernamentalcs empezó a filtrarse, en el sector privado mexi
cano la mquie tud por esas negoc:aciones en las (}Ue nosotros 
- hombres de negoc:os- é, amos ajenos, pero respecto de las 
cuales habríamos de intervenir posteriormente. Al difundirse 
poco a poco los textos de los acuerdos preliminares sobre el 
1~i 2rcaclo común en tre industriales, comerciantes y banqueros, 
estos empezaron a mostrar ya 11.n decidido propós:to de co
noc.e_r a fon~lo . el plantean~:en/o de un progra ma de coope
rac.on econom¿ca entre paises QUe, si bw n es cierto, tienen 
muchos vínculos naturales de cohes:ón, no habLm nunca an
tes convivido en lo económ :co, dado que sus economías n · 
eran complementarias. 

A decir verdad, los hombres de empresa m exicanos ~e 1 
encontraron desconcertados en un principio, por cuanto se 
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ensaba que el proyecto consistía en una programación de 
rpansión económica hacia los países del sur d e nuestro 
ontinente, cuando el mayor volumen de nuestro intercambio 
1bía sido, tradicionalmente, con los Estados Unidos de Nor
_1mérica, Europa y Japón. 

Como parecía muy difícil aceptar la i.dea de un programa 
e integración con la participación de países con estructura 
~onómica muy sem ejante, la iniciativa privada de !vi éxico 
id!ó a los func ionarios Rubernamentales que se habían ve
ido especializando en esta tarea aue expusiesen en un ciclo 
e conferenc.'as, los diversos aspectos de un pos .'ble m ercado 
?g:onal lat:noam ericano. Durante los meses de octubre y 
ov:embre de 1959, la iniciativa privada escuchó con pro
indo interés, primero, y con extrema satisfacc!ón, despué;;, 
piniones del Director de la Secretaría de la CEPAL, y de 
inc:onar:os mexicanos, quienes aclararon definit:vamente el 
anorama, llegándose a la conclusión de que la creac.'ón de 
n 1Vlercado Común Latinoamericano, y el establecimiento 
revio de una Zona ele Libre Comercio, tenían el propósito 
e adoptar. mult .'!ateralm ente, las m edidas para desarrollar 
uestras econom;as empezan~!o por la elinúwción gradual 
-a base de reciprocidad- de los o!istáculos al comercio in
?r/at:noam ericano. 

Mientras se despejaban las dudas en las mentes de los 
ombres de ne::ocios m zx:canos. aparecieron tamb:én indicios 
·e que los paises con Jos cuales hemos comerc.'ado tradicio
almente comprend.'eron r1ue el fortalecimiento de la coope
'.lc:ón económ:ca re3.'onal no sólo no daii:iría nues tras an
: <J uas relaciones, s .no que nos pondría en condiciones de 
nÍpliar nuestro intercamb:o con las naciones ya industria
zadas, proporcionándonos una mayor capacidad global de 
•nportación . 

En estas condiciones, la iniciativa privada de M éxico ha 
ecidido dar su respaldo a las gest.ones gubernamentales que 
ulmúwron con la f irma de! Tratado de Montev ideo, el día 
8 de febrero del presente afio, fecha en que se instituyó la 
lSOciación Lat:noamericana ele L ."bre Comercio. 

Todas las discus iones internacionales previas a la apro
ación del Tratado por s:ete pa!szs fu eron arduas y demos
rativas ele los muchos problemas r¡ue h:ihrán de superarse, 
ebiendo hacerse h incap;é en la brillante labor desarrollada 
ar las representaciones de México, encabez:idas, pr:mero, por 
l Director General de nuestro banco central don Rodrigo 
iómez y en las últ:mas etapas, por el Subsecretario de in
'.ustria y Comercio, don P lácido García R eynoso. Nuestros 
xpertos of ic:ales adoptaron una actitud orientadora mente 
·onstructiva y precisa, en cuanto a los f ines perseguidos y 
u, actuación mereció el más amplio reconocimiento en todos 
Js demás países interesados en el programa de integración 
eg:onal. !:.'ste hecho rev:ste la mayor importancia, pues la 
ntegración de una Zona de L ibre Comercio, que se basa en 
1 ayuda reciproca y en la supresión de los tradicionales im
edL1nentos al intercamb:o. debe fin carse en el entendim iento 
'}Utuo de los sectores públicos y hombres de empresa que 
a n a actuar en las operaciones propias de ese intercamb:o 
eg:onal. 

Atento lo anter!or, el sector privado de l\ll éxico por con
!ucto de su or[JJ.n:smo espec.'aliza:lo - el Com:té Coordinador 
!e las Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada
ia creado un Com.té de 'J'rabajo Especial, pa1·a coordmar 
:on nuestras autoridades y con los hombres de empresa de 
os países m ie mbrus de la zona económica establecida por 
?l Tratado de Montevideo, los trabajos a desarrollar, para 
1/anteJr el intercamb.o, elaborando las listas de artículos que 
:stemos en condiciones de exportar y para los cuales se so
icitarán las reducciones arancelar.'as a las demás naciones 
niembros de la nueva Asociación de Libre Comercio. 

La iniciativa privada habrá de promover sin d emora d 
:studio de este nuevo mercado potencial, los productos sus
:ept:bles de intercamb:o, presente y futuro, así como la in
icstigac:ón de las pos:b:lidades de especializaciones y com
Jlem entaciones industr:ales dentro del área, previstas en el 
:apítulo lll del Tratado. Para este fin será necesario iniciar 
:ontactos permanentes entre los hombres de negoc:os de los 
;iete países, así como el envío de mis:ones a toda la región. 

Con el Gobierno Mexicano se estudiarán las petic:ones 
le reducc:ones arancelarias que !vi éx:co rec.'ba de los demás 
,ú ses de la Zona, a efecto de que en forma equilibrada, se 

1torguen esas reducciones en los renglones más apropiados. 
Del examen de las estipulaciones del Tratado de Monte

Jideo hemos sacado la conclusión de que se ha creado un 
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instrumento altamente benéf íco para el desarrollo económico 
de nuestro país, en que habrá de jugar un ,papel preponde
rante nuest1 a nueva industria, que ava iza a ritmo acelerado. 

, El compromiso que México suscribió nos obliga a pla 1i
f tcar nuestro desarrollo económico y nuestra comercio inter
nacional. De ahora en adelan te vamos a produc:r exacta
mente aquello que podamos vender en las m ejores condicio
n cJ y vam os a comprar aquello que no tengam :;,s y tamb.é i 
sobr.! las m ejores bases, oero todo ello, en el entendido de 
que nues'tro m ercado no se lim.ta ya a nuestras fronteras 
y a nuestro pueblo de escaso consumo, sino que se han abier
to nuevas oportunidades e. i las seis repúblicas del sur de 
Latinoamérica. 

Lic. José Gómez S. Cordoa 

LAS DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE AGRICULTURA 
EN EL TRATADO DE MONTEVIDEO 

EL Tratado de lVIontevidco, al igual que los documentos 
corresµond :entes al 1\1 ercado Comií11 Europeo y a la 
¿una de L.brc Comercio de Europa, comprende medi

das de carácter excepcional en el capítulo re/ erente a la agri
cultura. Este tratamiento d,ferencml se debe fundamental
m ente a la 1rr..po!'lancia aue dicha act:v:dad tiene en los puí
ses miembros de la Asoc.'ación Latinoamencana de L ibre Ca·. 
mercio, así como al d .'verso grado de desarrollo que ha al
canzado en los distintos países. 

En el ProvP.cto dP. Tratado, redactado tamb :én en la Ciu
dad de MonÚvideo entre los días 16 y 30 de sept:embre de 
1959, se indicaba que cada PJ.ís Contratante, sin desarticular 
sus producciones habituales, procuraría coordinar sus políti. 
cas de d .!sarrollo agrícola con las demás naciones de la Zona, 
a fin de lograr el mejor aprovechamiento de sus recursos na
tu, ·ales. A simismo, se incluyó un párrafo i¡ue permilía la 
aplicación de c:iertas m edidas tendientes a restringir la im
poi'lación de productos agropecuarios, de tal suerte que éstos 
no sobrepasasen los défic.t de producción interna. 

Este párrafo fue largamente discutido en la reunión pre
via a la firma del Tratado , donde cada país expresó sus pun
tos de vista, basados, la mayoda de las veces, en las co1idi
ciones reales de la act.vidad agdcol.a en sus propios territo
r¿os, y, las m enos, en sus prop.as conv.ccwnes de polit1ca 
económica. 

Así, por ejemplo, República Argentina que en el año 
1959 exportó 5 1G.2 millo11es de dó!ares de productos de la 
ganadería y 441.1 millones de dólares en b.encs derivados de 
lu agricultura, m:smos que sumados significaron el 95% de 
sus ventas totales al exterior en ese afio, de/end.ó en un 
princip :o, la eluninación de d isposiciones tendientes a res
tringir el intercamhio de productos agropecuarios, esgrim ."en
do que sería injusto, o en torio caso lesivo a sus 111tereses, 
permit ir unila/.e, almente a los países de la ¿ona la 11nposi
ción de ese tipo de restricciones. 

Por su parte, República de Perú, que se ha distinguido 
por sn incli1wción a la libre competencia, propuso también 
la supres:ón de las disposiciones que tienden a restringir las 
importaciones de productos agropecuarios, expresando que su 
inclusión en el art iculado encierra la posibilidad de alentar 
el P.Stablec imiento y aplicación de procedimientos art ificiales 
de estímulo a la producción de determinados artículos agrí
colas en condiciones antieconómicas y, por tanto, contrarios 
a los objetivos de liberalización del comercio e11tre La Zona. 

Chiie, que no ha lo¡?rado desarrollar su agricultura en 
forma satisfartoria. fuP. el máximo defensor de la inclusión 
de esas m ed .'das restricti11as, arguyendo que el rendim iento 
de esta actividad, varía f undamP.ntalmente de un país a otro 
deb.'do a factores na.tura!P..~ que son insuperables por el hom
bre: condiciones de c/:ma, topo f!rafía, composición dP./ terreno, 
etc., de manera que existe.• diferencias sustanciales entre los 
costos de producción de un país a otro, por lo que -indicó
deberí:in incluirse esas med .'das tendientes a restringir las im
portaciones ele productos agropecuarios, bajo ciertas circuns
tancias, de tal suerte que se pudiera asegurar la producción 
y su incremento d '.!ntro de los países de la Zona, ya que los 
más altos niveles de vida que traerá la Asociación, implicará 
la demanda adicional ele estos productos. 

Asimismo. Brasil y Uruguay apoyaron el punto de v'sta 
de Ch 'le, contra el de Argentina, país que, con un espíritu 
de colaboración que es de alabarse por todos conceptos, aceptó 
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como fórm ula conciliatoria la redacción definitiva de las dis
po.;.ciones que contiene el '1'1 atado de f.lonteu .deo, f ,nnado 
et dia 18 de febrero anterior y que, en su parte c01!'LSpu, 
.diente, acepta la apl.cuc.un de m.:c1 ,cL,s te11d.e11tes a restrin
gir las 1mpod.iciones de p1·oductos agropecua•ios , de tal &ier
te que se t.m.ten a Jos uolu menes necesar.os pal'a cubrir los 
déf.c, t de producc,ón in terna; y, a n,uetar los P• ec.os del pro. 
dueto unpurtado a los del producto nacional. 

Por otro lado, se estipula que los países m .'embros darán 
prioridad a los producto.~ origwarios de la ¿01w, en condi
ciones no1 males de competenc.a y de acuerdo con las co-
1.,.ientes tracltc,onales de cumer<:,o. 

S in embargo, lo importante es que esas med .'das restric
tivas deberán desap11r..:<.:er una vez cwnpl.do el pluzo de doce 
mios en que se proyecta el per/ecc:onam .ento de la Lona de 
L ibre Comerc:o, lo c¡u e quiere decir que en ese pequ_ño tapso, 
para la u:da de nuestras naciones, tendrán que man.fest.irse 
camb.'o.~ fundamentales en la estructura P• oductiua de la 
act;v1dad ag1 i<:ola en algunos de nuestros países que inclu
s:ue, en determ,11ados casos, tendrán que acelerar el adveni
miento de su reforma en la tenencw de la tierra. 

México no estrí excluído de esos camb ·OH. El m ismo señor 
Presidente de la República, Lic. Adolfo López M ateos, ma
n./estó en Buenos A ,res durante su u.aje de buena voluntad 
a Sudaménca que ciwndo todas las aguas de nuestros ríos 
se hay .. m aprov<!chado en el riego dP nuestros c::unpos, la su
perficie cultivable será apenas igual a la m:'tad de la que 
cwmtu Argent.na, co11 la cons.gu.e11.te alza de tos costos qc1e 
las obras de riego implican. 

Por ta l mot .'110, en nnestro territorio se deberán resolver 
infinidad de problemas en el escaso período de 12 mios, de 
tal suerte que nos sea posible aum:mt:ir la product:u.dad de 
nuestra tierra si no queremos que desap:irez .0 a11 importantes 
renglones de nuestra ngricu./tura, ante la más ef ictente pro
ducc:ón de otros paises Lati11oamericanos. 

Lic. Sergio Luis Cano Luebbert 

LA ZONA DE LIBRE COMERCIO NO ES UN MERCADO 
COMÚN 

H ACE unos meses oí decir a uno de los más distinguidos 
economistas de nuestra región que la zona de l.bre co
m ercio será una ant2sala del mercado común lat inoame

ricano. Esta expres.'ón, reoetida much:is veces en re/a~:ón con 
la reciente firma del Tratado de i\1 onteu:deo, tiene la gran 
virtud de precisar que una. zonu de Libre comercio no es -co
mo mucha gente cree- el s:11ó11imo de un mercado común. 

S implificando, el f uncionam;ento de una zona de l:bre 
comercio implica bás.<:amente la eliminación progres:ua y 
recíproca de toda clase de obstáculos al intercamb:o comercial 
entre Los países m iemhros, dejándose a cada uno de ellos la 
soberania completa en cuanto al conjunto de las política3 
económicas y La t:bertad de seRuir su pmp:a política comer
cial frente al resto del mundo. Un mercado común prevé, a 
su vez, además de la liberalización del comercio dentro del 
área la coorctmac.ón {?rarl11al de las políLcas comerciales de 
las partes contratant. s med.ante el establec.m.ento, tamb:én 
gra.1ual, de La tar,fa única pa1·a los terce. os p.iises, y la coo1·
d~nac.Óll de las restantes po1ít.ras económ.cas y sociales <:on 
el fin de lleRar al mouimw11lo Libre dentro del área de todos 
los factores de producción. En otras palabras, una zona de 
libré· comercio cons.dera el comercio como el u1strume11to pr:n. 
cipal y tal vez el único para lograr el máx:mo b:enes•ar en 
los países participantes , m .e11t1 as que un m ercado común 
impLca, a fin de cuentas, el progreso paulat,no h:.icia una 
un:ón económica. 

Estas simples definiciones muestran cómo una zona d? 
libre comercio no t:.e11e por qué sign,'f.car automát.c:imente 
una etap:.i hac .'a un mer·cado co mún. Los adh~rentes a la 
Asociarión Europea de L :.bre Com é!rcio, por ejemplo, creada 
recientemente en Estocolmo, se sorprenderfan s _'n duda si 
alguien les d .'jese que habían dado paso lwc .'a el s gundo 
m ercado común en Europa. D :! hecho. el Tratado de Esto
colmo no fu e sino el reflejo de la f ulta de interés de los s.ete 
países m _'embros por urza integrac:ón funcional del tipo de la 
<.:01ñun.dad Económ ica Europea. 

En cuanto a nuestro caso, es cierto que la Asoc_'a::ión 
Latinuamericuna de L Lbre Comerc;o , puede trarzsformarse un 
díu en ull mercculo com:ín reg.onal. f'ero tal tral!sformac ón 
no está garant izada en forma automática, aunque ciertas esti
pulacwnes del Trutadu de 111 onteuicteo, y especí ficam ente su 
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Capítulo lll (Expansión del Intercambio y Complementac:· 
Económica) contengan fórmulas que podrían preparar el 
rrello pc11 a la /onnacián de un m ercado comú11 iat.noame 
cano. 

Después de haber oído h:iblar durante varios años • 
la neces. dad de La integ1·ación económ .ca lat:no::unencm 
muchas personas inqu ieren ahora por qué -si es cierto q 
lu zona dz l.bre comercio 110 es Lo m. smo que el m i!rca 
com . .úi- ha s.do creada la Lo1;a y 110 el 111 ercado. N o 
este el lugar para <!nl1 ar en de tulles sobre Las negoc.ac.on 
que cul11wwron en la ftnna d .:l '[', ·atado de Montevideo, pe 
puede ser út .l formular algunas ob:;cruaciones. 

El Tratado de Monteu.'deo representa una transición e 
tre dos cornentes. [,os padtdar.os del prog.-ama máx.mo, l 
estad.stas y econom.stas que cons.deran ta integ. ac. ón ec 
nóm.ca reg.onal como la ún:ca solución razonabte a Lar, 
plazo p..1.1 a 1ünérica L at ,na, se enfrentaron hace un aiio C( 

U/La f uede pres.ón en Las repúbhcus sure1ias de pai'le de l 
que, como ¡ó. mu.ta mi1wna, se sentí:.Ln más mLresados • 
La ampl.ac¿Ó11 inmed.ata del comercw i11krlatuw:unenca11 
que en la mtegrac.ón económica reg.onal. Esta segunda c 
rr:ente se tradujo en las consultas y negociacwnes cuad1·. pa 
t .' tas que tuu:eron como resultado la aparición en abr,L < 
19]9 del primer proyerto de la zona de l.bre com erc.o, l.m 
tada al cono sure11o del contin.:nte. La real.za::. ón de t 
p1·oy<tclo hubiera puesto en peligro la 1de::i. de un mercac 
común reg:onal. A este! peligro se refería en una conferenc 
sustentada en la c.'udad de J\1 éxico en septiembre del ai 
pasado, el Dr. Raúl Prebisch. diciendo que "sin duda, L1 
obstáculos para /lef{ar a un mercado común latinoamericcl 
serán cada uez más grandes cuanto más se fortalezcan le 
grupos suurel{ionales". 

Por suerte, tanto los defensores de la idea de una int1 
gración rcg:onal más amplia como al{funos de Los part .dari< 
de una zona de l.bre comi>rcio geográficamente lini:tada, ha 
puesto de manifiesto su hurm a d:sposición para negociar. E 
el fon do, el problema central de todas Las reun:oncs regían< 
les entre mediados de 1959 y La fecha de la firma del 'J'ratc 
do d.: 111 onteuideo fue la búsqueda de una fórmula que sall. 
faciera Las neces:dades justas de los países mer·id .onales ú 
teresados en la expans.ón inmediata del comercio recíproc 
y que llenase al m:smo tie mpo los requ:s:tos bcís:cos de un 
futura intcg. ac:ón regional, dado que es d .Jí ::il creer que • 
comercio por sí sólo resolverá Los problemas estructuralc 
de La economía latino:.imericana. El otro problema -no mi 
nos importante- fue evitar la apanción de grupos subr. 
g:onales cerrados. 

El Tratado de J!onteuidco contiene la fórmula que se h 
buscado. No solamente declara en el preá mbulo que Los lf< 
b:ernos de Los países que lo suscriben están "dec:didos 
perseverar en sus esfuerzos tend:entes al c.s tablec. m:ento, e 
forma gradual y progreswa, de un mercado com.ín latín< 
amer:cc11w ', súw que además estipula: 1) una g, ·adual y cn 
ciente coord,nac:ón de las respectivas po.'íl .cas de mdustr:i 
lizc1c.ó 11 (art. IG); y 2) armon.zac.ón -en la m edida de i. 
posible- de sus regímenes de importac.'ón y exportac;'ói 
así como de Los tratamientos aplicables a los capitales, bienc 
y seru.c.os pro::edentes de fu era de la Zona (a r t. 15 ). E 
cuanto al peligro de d:u:sión de la región en grupos geog.-áfl 
c.im ente L.m .ludos, se consideró elim:nudo para s.empre 1 
adherirse 111 éx:co, de modo ilwi2diato. 

S .'n embargo, no s:?rá fácil de recorrer el cam'.no hac~ 
la integración económ:ra reg.onal, es decir al logro de w l 
estructw a que no se l m te solamente a la Lberaliz;;ición ctj 
nvrc.al. Los acontec.:mientos mcís recientes que se han reg. ~ 
t1·ado en el seno de la Comunidad E conóm.ca Europea pone¡ 
de relieve que la e!im.nac:ón de los ob:;táculos al comerc1 
ofrece relat.uamente pocas d1f:cultades, pero c¡ue la coord.nij 
ción de las po:ítiras económ.cas en tre los países soberanos tj 
cuest .ón 11wclw más compl.cada. Cabe apuntar que el :J'ralll 
do ele Roma ha crecdo todos los m xan.sm os neces:irios pa1 
tal coord. nac ,ón, pe;·o el Tmtado de 111 ontev.'deo es al rei 
pecto mucho m enos explícito. Adenuis, A mérica Lat:n:i t .e1i 
indudablem ente menos experienc, a que Eurnpa Occ.dent~ 
en el ca mpo de La cooperación económ .ca . 

Si admitimos que la firma del Tratado de Monteuidé 
no deberá equivaler a la renunc:a a las id_ as de una int< 
grac.'ón económica lal ino:i mericana mucho má& ampLa, t 
eu:dente que los prob1e11ws verdade1 am!'11te difíciles se e1 
cuentran todavía pendientes de resolución 

Miguel S. Wioncze 
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Noticias 

Económicas 

• Mayor producción e industrialización en 
Latinoamérica 

• Comercio con Inglaterra y EU A 

• Unión económica de Guatemala, El Salvador 
y Honduras 

• R efinería de petróleo en Panamá 

latinoamericanas 
• Discurso de Eisenhower en Chile 

LATINOAMERICA 

Efectos de los Bloques Económicos 

M EXICO propuso en el Consejo de 
1 l~ Organización de Esta~os Ame

ricanos que este orgamsmo co
mience a elaborar una política común 
que permita a los países miembros pro
tegerse de los posibles efectos perjudicia. 
les de los b!oques económicos preferen
ciales de otros continentes. Numerosos 
delegados acogieron con simpatía la pro
puesta mexicana, esperándose qu e ésta 
sea adoptada en breve y que el Consejo 
Interamericano Económico y Social es
tudie el problema y haga las recomenda
ciones adecuadas. El texto propuesto por 
M éxico dice en síntesis: Considerando la 
importa ncia que tiene el comercio inter
nacional de productos básicos; que en el 
caso de los países de la América Latina 
ese comercio es elemento ingente de su 
capacidad para importar, y, en particu
la r, para adquirir bienes de capital y 
de producción destinados a fomentar su 
desarrollo económico; que la formación 
de agrupamientos económicos de países 
extracontinentales, con regímenes prefe
renciales de aranceles aduaneros y otras 
reglamentaciones restrictivas, tiene o pue
de tener repercusiones desfavorables so

. bre una parte considerable del comercio 
de refer encia; que existe necesidad urgen
te de que los países americanos tengan 
elementos precisos de juicio que les per
mitan determinar la naturaleza y posi
bles alcances de esas repercusiones a fin 
de ponerse en condiciones de hacerles 
frente, con objeto de encontrar soluciones 
adecuadas a los problemas que de las 
propias repercusiones se derivaren; que 
es evidente la conveniencia de unificar 
el criterio de los países miembros de la 
OEA para la formulación de políticas 
interamericanas t endientes a Ja defensa 
dt> sus legítimos intereses en el comercio 
mundial de productos básicos, .mediante 
amplios arreglos con los mencionados 
a grupamientos económicos extracontinen
ta les, el Consejo de la Organización de 
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Nacional de Co·mercío. Exterior', S . A ., 
sino en 'Jos cásos en que expresamente 
así se manifieste. · 
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Estados Americanos, RESUELVE: lo.) 
encomendar al CIES que, sin perjuicio 
de las actividades de su programa de 
trabajo relativas a productos básicos, rea
lice urgentemente un estudio sobre las 
posihl es repercusiones en el comercio de 
exportación de productos bisicos de los 
pa íses americanos, con especial referencia 
a los de América Latina , resultantes de 
las medidas adoptadas por agrupamien
tos económicos extracontinentales, que in
cidan en ese comercio ; 2o.) recomendar 
a l mencionado Consejo, que para los fi
nes del punto dispositivo anterior y con 
objeto de evitar posibles duplicaciones de 
esfuerzos, recopile los estudios e infotma
cinnes sobre la materia, provenientes de 
otros organismos internacionales y los 
coordine con esos organismos; 3o.) encar
gar al citado Consejo que, en el estudio 
a que se hace referencia, exprese sus con
clusiones y haga las recomendaciones que 
considPre adecuadas, tendientes a la for
mulación de po'íticas interamericanas 
apropiadas para ll egar a amplios arreglos 
con los agrupamientos económicos extra
continentales, en beneficio del comercio 
de exportación de productos básicos de 
los países americanos, de las importa
ciones de bienes de capital y de produc
ción en América Latina y, en general, 
de la expansión del comercio mundial. 

Ayuda de EU A para la 
Panamericana 

E L senador de EU A Holland reco
mendó que el gobierno de su país 
piense seriam2nte en ayudar a Pa

namá y a otros países latinoamerican os 
a terminar la Carretera Panamericana. 
Aseguró que esta gran vía de comunica
ción, que queda rá terminada pronto, ha 
producido ya más buena voluntad y en
tendimiento recópro::o en las relaciones 
de EUA con las naciones hermanas, que 
ningún otro programa que "los norte
americanos hayan emprendido en Ibero
américa". 

Cooperación para los Censos 

U N despad1o de la UPI fech ado en 
la·s Naciones Unidas, señala que 
los gobiernos de América Latina. es . 

tán cooperando activamente ·en la p re
paraCión de ios censos . de 1960, . bajo la 

. direcc:-ión de ·un comité del lnstitUto- In
·t eramericano de E stadística. En esta for
ina se ha logrado unificar los programas 

regionales con los programas mundiales 
dP cooperación en materia de censos de 
pobladón, auspiciados por las Naciones 
Unidas. Tambii>n se dice que durante los 
ú~timos 10 años se ha registrado un con
siderable esfuerzo por mejorar las esta. 
dísticas demográficas de los países de 
América Latina. Los gobiernos han com
prendido la necesidad de prepararse en 
forma sistemática y adecuada para ha
cer la evaluación y el análisis de la 
creciente cantidad de dat:is demográficos 
básicos y para utilizar esa información 
en la formulación de una política y de 
programas de acción económica y social. 

Congreso Interamericano del 
Cacao 

O EL 15 al 25 de junio próximo se 
celebrará en la capital de la Isla 
Trinidad el VIII Congreso Inter. 

americano de! Cacao, con objeto de di
fundir los resultados de las investigacio
nes sobre el fruto y el progteso de los 
programas de desarrollo y extensión de 
este cultivo. Se propondrá un Seminario 
sobre Cultivo y Selección del Cacao, an
tes de la conferencia, en el cual se con. 
siderarán los siguientes temas: a) super
ficies dedicadas al cacao y selección de 
plantas; b) métodos y sistemas de cul
tivo; e) herencia cuantitativa y teoría e 
inte rpretación de los resultados ; d) ex
perimentos en el terreno; e ) producción 
de semillas y distribución de p!antas ; f) 
cultivo ele cacao resistente a epidemias; 
g) estudios de genética, citología e incom. 
pa t :bilidad y; h) cultivo para obtener 
mejor sabor y mejor calidad. 

Gasto Militar y Subdesarrollo 

U N diputado brasileño declaró que 
América Latina gasta Dls. 2 rrtil 
millones anuales para sostener sus 

presupuestos militares, y que esta misma 
suma permitiría hacer frente a.l subdes
arrollo económico y dar instruq::ión a _70 
millones de analfabetos. 

Viaje de lke a Sudamérica · · 

A Tiros funcioi)arios del Gobiern_o ~e 
__ El.J~ man; fes tai:on qµe Ja .re~ie11te 
. . -. visita del J're!=>iden.te_ Eisenhowei: :a 
· j\rgentirw, Brasil, Chile y Urµguay ·dará 
po.r resultado que EU A comprenda .me
jor a Latinoamérica. Entre las conclusio-
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nes sacadas del viaJe, se destacan las 
siguientes: 1) Chile se interesa mucho 
por que se limiten las compras de ar
mamento por parte de Jos países hispano
americanos. El Tratado Interamericano 
de Ayuda Recíproca firmado en 1947 
permite medidas para limitar armamen
tos. 2) el consejo de asesores del Presi
dente de EUA tuvo oportunidad de en
terar~m directamente de los prob'emas 
existentes. 3) los países visitados mostra
ron interés en aumentar el intercambio 
comerdal con EUA, así como preocupa
ción por la po'ítica proteccionista norte
americana perjudicial para las materias 
primas que venden. El Secretario de Es. 
tado de EUA manifestó en Sudcarolina 
qne el viaje qnP. recientemente había rea
lizado el Presidente Eisenhower a Sud
américa tuvo mucho éxito pero que no 
se hal:Jían hecho promesas de ayuda a la 
región y que no se preveía por ahora nin
gún :mmento en la asistencia económica 
que se ofrece a lberoamérica. 

Mayor Producción e 
Industrialización 

EN un editorial del "New York Times" 
intitulado "Comercio Libre en las 
Américas", se dice que el reciente 

acuE>rdo suscrito por 7 países latinoame
ricanos para establecer una Aso:::iac '.ón 
de Libre Comereio debe servir de base 
para la industrialización conjunta, para 
una mayor producción en masa y para 
una a<'tividad más ordenada y eficaz en 
el futuro. Recordando que Guatemala, El 
Salvador v Honduras suscribieron otro 
acuerdo de integración económica más 
estrecha, el "NYT" sostiene que el tra
tado de los Siete es más importante des
de cualquier punto de vista. Empero, 
agrega, su importancia no radica en el 
vo1umen de comercio que comprende, 
pues los 7 países latinoamericanos han 
ex<'luído los dos reng1ones más represen
tativos de su economía, agricu!tura y ga
nadería, y el comercio entre ellos proba
b1emente no pase del 103 de su comercio 
total. Según el órgano neoyorquino, "el 
propósito final de un mercado común 
para toda la América Latina, similar al 
europeo, es todavía una posibilidad remo
ta pues hay p rob1emas regionales que di
ficultan su realización y se requieren una 
ardua labor y un largo período de pre
paración". 

Problemas del Desarrollo 
Económico 

EN un informe intitulado "Problemas 
del Desarrollo Económico Latino
americano" preparado por el Insti

tuto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Oregon para la Sub:::o
misión de Asuntos Interamericanos del 
Senado, se recomienda que EUA coopere 
con otros países industrializados a fin de 
poner a disposición de las naciones la
tinoamericanas los medios financieros que 
necesiten para lograr un satisfactorio ín
dice de crecimiento. El informe añade que 
en general, el crecimiento económico de 
postguerra ha sido más lento en América 
J,atina que en otras partes del mundo. 
Señala también que el capital extranjero 
Y la ayuda técnica no pueden garantizar 
el crecimiento sin que los países intere
sados ~rodigue!l esfuerzos propios; en es
te sentido -dice- es acertada y debía 
ampliarse la política de requerir de tales 
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países las necesarias reformas financieras 
como condición para que obtengan ayuda 
económica. La política comercial de EUA 
en relación con los productos mineros y 
agríco~as debería tener en cuenta los re. 
querimientos de exportación a corto y a 
largo plazo de los países latinoamerica
nos, pues a menos de que éstos consigan 
expandir sus exportaciones tradicionales 
compartiendo la ampliación de los mer
cados mundiales, difícilmente estarán en 
condiciones de satisfacer sus necesidades 
de importación de bienes de equipo, ni 
tendrán capacidad para atender al servi
cio de las inversiones, condición indispen. 
sable para que logren una sustancial 
afluencia de capital de préstamo y de in
versión extranjera directa. 

Por su parte. la Comisión de Relacio
nes Exteriores del S enado estadounidense 
atirma en un estudio que los Estados 
Unidos no han estado prestando atención 
suficiente a los problemas políticos y eco
nómicos de lb '.}roamérica y sugiere al 
Departamento de Estado que busque for
mas de acción más pfectivas para mejorar 
las re'aciones con lberoamérica. Propone 
también programas más intensivos de in
tercambios de visitas, mayor ayuda de 
parte de EUA y de los organismos inter
micionales y ma:vores oportunidades para 
la compra por EUA de materias primas 
producidas por América Latina. 

Comerc!.o con Inglaterra y EVA 

E L ministro b~itánko del Comercio 
declaró que G ran B~etaña desea au
mentar su comercio con América 

Central, pero que para conseguirlo no 
a"ordará subsidioc; a la exportación. pu~ 
ello originaría dificultades con el Gt\.TT 
v con 103 países exportadores de Europa 
0 -.:cirlf!ntal que han r.onvenidn en no re
<~n rrir a ese pro~ed'mi~nto . En AMé-ica 
Central, los wodu~tos británii:os só'o re
p resentan el 43 de las importa-:iones, 
contra el 70% de los norteamericanos. 
Además, ninguna compañía ingl 0 sa se ha 
ec;tablecido en la zona libre de Panamá. 
Por otra parte. el déficit de la Gran B re
taña en su intercambio comercial con 
Am~rica Latina se agravó netamente en 
l!J59, pese a la meioría de las exporta
ciones inglesas hacia la región a fin de 
año. Según las estadísticas del Ministerio 
de Comercio, dicho déficit alcanzó la su. 
ma de Lbs. 165.2 millones en 1959 contra 
Lbs. 142.8 millones en 1958. La diferencia 
se debe al fuerte aumento de las impor
taciones británicas de productos latino
americano~. especialmente de materias 
primas indispensables para la industria 
inglesa, que ahora se encuentra en pleno 
auge. En 19fi9 las importaciones totali
zaron Lbs. 321.3 millones contra Lbs. 295 
millones en 1958. Aunque Argentina si
gue siendo el principal proveedor de Gran 
Bretaña entre los países latinoamericanos, 
fueron Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ve
nezuela y México los que más aumenta
ron !HIS exportaciones a ese país, en tanto 
que Cuba, la República Dominicana y 
Uruguay las redujeron más o menos con
siclerahlemente. Las exportaciones britá
nicas hacia América Latina aumentaron 
muy poco de un año a otro, pasando de 
Lbs. 152.2 millones (1958) a Lbs. 156 mi
llones en 1959. siendo Argentina el prin
cipal comprador. 

El Departamento de Agricultura de 
EU A anunció que las exportaciones de 
productos agrícolas norteamericanos a 
América Latina siguieron disminuyendo 

en 1959. En 1959 sumaron Dls. 458 mi. 
llones, o sea Dls. 41 millones menos que 
en 1958 y Dl!<. 73 millones menos que en 
1957. La declinación mayor se registró 
en las exportaciones de maíz con destine 
a México. Cuba sigue ocupando el prim.,_ 
lugar en las exportaciones de producto~ 
agrícolas norteamericanos a América La
tina, con un total de Dls. 132 millones, 
lo qup significa una declinación de Dls. 
13 millones con respecto a 1958. Venezue
la ocupa el 2o. lugar con Dls. 89 millones, 
M éxico el 3o. con Dls. 61 millones y 
Brasil el 4o. con Dls. 46 millones. 

CARIBOAMER ICA 

Cuba 

Tratados con la VRSS y Alemania 

CUBA y la Unión Soviética suscribie
ron un tratado en virtud del cual 
este último país concede un présta. 

mo de Dls. 100 millones, pagaderos en 
un plazo de 12 años y se compromete a1 

comprar 5 millones de toneladas de azú-' 
car cubano, a razón de 1 millón de 
neladas amrnles. El interés que Cuba pa
gará a la URSS por el empréstito será 
de 2 53 anual y el azúcar cubano se 
,.nhrará al precio del mercado mundial. 
~l tr11V'ldo nrecisa que el empréstito de 
n1 ~. 100 millones, se empleará principal. 
mente para adquirir maquinaria y equipo¡ 
p :_-sado en la Unión Soviética, país que 
enviará a Cuba técnicos que colaborarán 
en la construcción de fábricas y talleres ¡ 
de acuerdo con los planes de industriali
zación del Gobierno de la Isla. La Unión 
Soviética pagará en efectivo el valor de 
200 mil toneladas de azúcar y las restan
tes mediante el trueque, por productos 
para el fomento industrial y agrícola. En 
e:>ta ÍO '"ma. la URSS se convierte en el 
2o. C'Onsumidor mundial de azúcar cuba
no. después de EUA. 

Po- otra parte, el día 4 de marzo Cuba 
:v Alemania Oriental firmaron un conve. 
nio comercia! válido por un año, median
te el cual el país germano comprará 
azúrnr, tabaro, cacao y otros productos 
de origen cubano, a cambio de maquina
ria industrial v otro equipo. Cuba vendió 
a Alemania 60 mil toneladas de azúcar 
a 3.8 centavos por libra, libre a bordo, 
que es el precio corriente en el mercado 
mundial. 

Tasa para Préstamos Bconcarios 

J OS bancos comerciales de Cuba han 
-' anunciado que están preparados pa

ra elevar la tasa de interés de sus 
préstamos del 63, tipo actual , al 73. 
Inmediatamente que este aumento se pro. 
<luzca, el Banco Nacional de Cuba pro
cederá a elevar su tasa de redescuento, 
del 4.53 al 5.53. 

EVA no Exporta sus Textiles 

E L secretario de la Asociación Textil 
de Exportadores Norteamericanos 
manifestó que los miembros de di· 

cha organización han suspendido el envío 
de sus productos a Cuba, en vista de que 
el Banco Nacional de este país no efec
túa los pagos en dólares. 

Comercio Exterior 



Plan de Industrialización 

E L Gobierno Cubano anunció que gas. 
tará durante 1960 una suma de 152 

_ · millones de pesos en la primera 
fase de un programa para industrializar 
al país e independizarlo económicamente. 
Los miembros de la Confederación de 
Trabajadores de Cuba, acordaron con
tribuir desde ahora y durante cinco años 
con un 43 de su sueldo anual, al fun
cionamiento de dicho proyecto de indus. 
trialización. Con estas aportaciones se 
construirá un fondo de Dls. 40 millones. 
Durante el primer año del proyecto in
dustrial se destinarán 76 millones de pe
sos para fundiciones de fierro y acero, 
pero el programa abarcará también a la 
agricultura. la industria química, Ja mi
nería y la ganadería. 

En una declaración al respecto, el Pri
mer Ministro cubano dijo: "la solución 
del problema económico de nuestro país 
no depende de la inversión de capitales 
privados extranjeros, sino de nosotros 
mismos, de nuestros esfuerzos por indus. 
trializar la nación. Este es sin duda un 
camino más duro pero también más rec
to". También se anunció otro plan agrí

-cola del gobierno que supone una inver. 
sión de Dls. 150 millones y cuya aplica
ción ei;:tará a cargo del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria. 

Expropiación de Empresas y 
Tierras 

E L Ministerio de Recuperación de 
Propiedades Malversadas intervino 
15 empresas, 3 edificios para ofici

na y el periódico "El Mundo", bienes 
propiedad de un súbdito italiano, valo. 
ra<los en Dls. 40 millones; también in
tervino la firma francesa Societé des 
Grand Travaux de Marselle, que cons
truyó los túneles bajo Ja bahía de La 
Hahana y el Río Almendares, y la cual 
debe Dls. 3.5 millones por concepto de 
salarios qne dejó de pagar a sus tra
bajadores. 

Por otra parte y de acuerdo con las 
estipulaciones de la Ley de Reforma 

• Agraria. el gobierno se dispone a expro
piar 4,777 caballerías de tierras pertene
cientes a la United Fmit Co. 3,515 ca
ballerías son plantaciones de caña de 
azúcar y la Ley de referencia prohibe a 
las empresas que fabrican azúcar, poseer 
sus propias plantaciones. Las otras 1,262 
caballerías que serán expropiadas a la 
misma empresa, están dedicadas a la 
crianza de ganado. De esta forma, a la 
UFCO sólo le quedará el máximo de 50 
caballerías que permite la ley. Sin incluir 
el valor del equipo, el gobierno ha esti
mado en Dls. 32 millones las tierras de 
la UFCO que expropiará. 

Ampliación del Mercado Japonés 

E N vista de que el mercado azucare
ro japonés se está expansionando, 

- Cuba espera negociar con el Ja. 
pón un tratado de navegación y de co
mercio, a fin de incrementar sus ventas 

,r de azúcar en dicho país. El Japón impor
ta 1 millón de toneladas de azúcar anual. 
mente, de las cuales la mitad ha procedi
do ele Cuba en los últimos años. 

Marzo de 1960 

Junta Nacional de Planeamiento 

E L Gobierno Cubano decidió la crea
ción de una Junta Nacional de 
Planeamiento que se encargará de 

la reconstrucción de la economía general 
del país y de la preparación de los pre. 
supuestos públicos. Entre las atribuciones 
de la JNP figuran las ele coordinar la 
política económica gubernamental y dic
tar normas de orientación general a la 
empresa privada. La creación de la JNP 
se estima consecuencia lógica de las me
didas ya tomadas por el gobierno para 
nacionalizar importantes sectores de la 
economía, especialmente los vinculados al 
desarrollo industrial. 

El Gobierno Contratará y 
Despedirá 

E L Gobierno Cubano asumió la mi. 
sión de contratar y despedir a los 
empleados de la industria privada 

y en su virtud, de ahora en adelante las 
empresas tendrán que solicitar del Mi
nisterio de Trabajo autorización previa 
para realizar movimiento con su perso
nal. Por otro lado, los patrones no podrán 
dar empleo a trabajador alguno que no 
esté inscrito en la Bolsa del Trabajo y 
no posea certificado ele esa dependencia; 
por su parte, el trabajador solamente po. 
drá inscribirse una vez, y obtenido un 
empleo no podrá solicitar otra ocupación. 

Represalias Económicas de EUA 

E L periódico cubano "Revolución" 
~ señala que EUA ha tomado repre

salias económicas en contra de Cu
ba, :ll impedir la venta en el mercado 
norteamericano de 160 millones ele ga. 
Iones de melaza para elaborar alcohol. 
El Ministerio de Agricultura de EU A 
autorizó la venta de gran cantidad ele 
maíz almacenado como excedente a pro
ductores de alcohol que ordinariamente 
utilizan melaza de Cuba, lo que equivale 
a limitar unilateralmente la exportación 
cubana a Dls. 12 ó 15 millones anuales. 
También afirma el diario mencionado 
que el Presidente de EUA presentará al 
Congreso de su país un proyecto de ley 
para reducir la cuota de azúcar de Cuba 
en 192 mil toneladas y autorizar al Eje
cutivo norteamericano a imponer reduc
ciones a cualquier país extranjero cuando 
lo considere necesario en defensa de los 
intereses nacionales. Esto -dice "Revo
lución"- tiene el propósito de facilitar 
la adopción de medidas punitivas contra 
Cuba en caso de que el Gobierno Cubano 
no acepte las demandas de EUA. Según 
el diario, ello violaría el artículo 16 de 
la Carta de la OEA que prohibe la apli
cación de sanciones económicas como ar. 
ma coactiva contra otro Estado. 

El presidente del Banco Nacional de 
Cuba declaró -marzo 3- que los :1 
millones de toneladas de azúcar que EUA 
compra a Cuha a precio superior al del 
mercado munclial sirven para esclavizar 
al pueblo cubano, porque ha determina
do que la economía de la Isla dependa 
de la cosecha de un solo producto. 

Funcionarios del Departamento de Es
tado ele EUA manifestaron - marzo 6-
que la política de tolerancia y paciencia 
del Departamento hacia el Gobierno Cu. 
bano se ha debilitado y que en cambio 
se ha reforzado la posición de los partí-

darios ele que se siga una política más 
firme hacia el Gobierno de la Isla. 

Prohiben Operar con Acciones 
Cubanas 

I A Comisión de Bolsas y Valores de 
..1 EUA prohibió toda transacción con 

las acciones de la empresa Conso
lidated Development Corp. de La Ha. 
bana. La medida se dictó para proteger al 
público de posihles prácticas o actos frau
dulentos, engañosos o especulativos, en 
vista de que ciertas deficiencias halladas 
en una declaración de la firma al inscri
birse en la CBV no permiten efectuar un 
análisis autorizado ni determinar el va
lor ele sus acciones. 

EUA y la Política Cubana 
. •t i:- 1 

F U N C 1ONAR1 OS norteamericanos 
declararon en Washington que la 
política económica del Gobierno 

Cubano ya ha causado una enorme pér
dida en el intercambio de EUA con Cuba, 
pero que aún falta lo peor. Los expertos 
del Gobiern'.> estadounidense señalaron 
que aparte de los problemas políticos que 
el cubano puede estar creando a EUA en 
Latinoamérica, las siguientes cuestiones 
económicas son motivo de preocupación 
constante: a) el convenio comercial con 
Rusia es considerado como un indicio de 
que se acelerará la declinación de las 
ventas norteamericanas en Cuba; b) el 
Gobierno Cubano ya ha implantado con. 
troles a las divisas y diversas otras regu
laciones que podrían cerrar la entrada a 
Cuba a los artículos norteamericanos; c) 
el futuro de las inversiones norteamerica
nas es incierto; d) el Departamento de 
Estado no ha tomado medidas para pro. 
teger las propiedades privadas norteame
ricanas en la Isla. 

Puerto Rico -

Asamblea del Caribe 

D EL día lo. al 4 de marzo del pre
sente año, se llevó al cabo la Asam. 
b!ea del Caribe, una conferencia 

sobrt- asuntos interamericanos que orga
nizó la Universidad de Puerto Rico con 
asistencia de 60 expertos de todo el Con
tinente. En la reunión se analizaron y 
discutieron las relaciones entre EUA y 
Latinoamérica, habiéndose puesto de re. 
!iPve que el sentimiento nacionalista es 
más fuerte en los países latinoamerica
nos con clase media floreciente, pero tam
bién que son estos países los que gozan de 
las instituciones clemocraticas más esta. 
bles. Además, los asistentes a esta asam
blea estuvieron acordes en estimar que 
para que se consolide el desarrollo eco
nómico de Latinoamérica la región debe 
poder resolver rápidamente sus principa. 
les problemas. Se consideró que el des· 
arrollo económico de América Latina es 
urgente para evitar que los países en si
tuaciones críticas, recurran a métodos ex. 
tremistas y violentos. Se subrayó que la 
dependencia de las naciones latinoame
ricanas respecto a unas cuantas materias 
primas, con extremas fluctuaciones de 
precios, crea serios problemas. Para re
solver algunos de ellos se sugirió el uso 
ele empréstitos compensatorios en perío. 
dos de escasez de divisas, la reducción por 
EUA de los derechos arancelarios y de 
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las restricciones a la importación, así 
como la a yuda para la dive rsificación de 
las economías. Se señaló que la indus
trialización es la clave para conseguir 
niveles de vida más elevados, pero se 
hizo la advertencia de que es menester 
también ma ntener la agricultura. La 
Asamblea del Caribe afirmó que varios 
factores podrían ser útil es para crear un 
clima p ropicio al crecimiento económico, 
sugiriéndose entre otras cosas, el mante
nimiento de relaciones estables entre el 
trabajo y el capital, un sis tema de im
puestos más efectivo y un mayor nivel 
tecnológico en la conducción de los a sun
tos económicos. T ambién se afirmó que 
debe reducirse la disparidad entre la po
breza y la debilidad en una gran parte 
de Am érica Latina y la riqueza y pode
río de EUA y que los gastos de los pa íses 
iberoamericanos en armamento deben 
disminuir en mayores propo rciones, a fin 
de destinar más recursos al progreso eco
nómico social. 

El presidente de EUA habló ante la 
Asamblea del Caribe, declarando impres
cindible y urgente que las necesidades de 
Latinoamérica sean satisfechas eficaz
mente. "Los países latinoamericanos -eli
jo el Presidente Eisenhower- necesitan 
desesperadamente préstamos a largo pla
zo para financiar sus proyectos de fo
mento; necesitan ayuda técnica en el 
planteamiento y la ejecución de esos pro
yect<?s; necesita n sustraerse a la depen
dencia de un producto agrícola único o 
de un mineral, y precisan también asis_ 
tencia pa ra equilibrar sus presupuestos, 
reemplazar la palabrería burocrática con 
labor productiva y poner término a la 
in flación, para que puedan reestructurar 
sus economías sobre bases gen erales só
lidas ... Y estas necesidades deben satis
facerse pronta y efectivamente." 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Ampliación de M ercados para el 
Café 

e OST A Rica ha nombrado dos nue
vos consejeros comercia les en su 
Embajada en Alemania, para inten

sificar las gestiones encaminadas a lograr 
un aumento ele sus exportaciones ele café 
a dicho país. Costa Rica es el s ::?gundo 
exportador ele café a Alemania Occi
dental. 

Exportación de A zúcar a EUA 

L A Cámara de los Azuca reros anun _ 
ció la venta de 38'l mil a.uinta les ele 
azúca r a EUA. Costa Rica espe ra 

ahora que el Congreso ele aquel pa ís to
m e en co nsideración su solicitud ele que 
sea aumentada su cuota azucarera. 

Nuevo Grupo Centroamericano 

e OSTA Rica y P anamá llevan a cabo 
negociaciones para formar un nue
vo bloque económico · bipartito, en 

.vista de ·la act itud asumida por Guatcma_ 
la ; El Salvador y Nicaragua, países que 
recientemente firm aron un tra tado de in
tegración económica. 

Reorganización Ferroviaria 

A fin de reorganizar los ferrocarri
les costarricenses, el gobierno ha 

- pedido al Ministerio de Comunica. 
ciones que elabore proyectos encaminados 
a logra r Ja fus ión de empresas del Ferro
carril del Norte. 

El Salvador 

I Conferencia Ganadera 

E N Ja sesión plenaria final de la I 
Conferencia Centroamericana de 
Ganadería, se a cordó la creación de 

una F ederación de Entidades Ganaderas 
del Is tmo, que dará unidad a la industria 
peruaria ele los seis países participantes: 
C:osta Rica, E l Salvador, Guatema1a, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. Ade
más, la FEGI será el organismo encar
garlo de gestiona r empréstitos para el 
fom ento de la industria ganadera cen
t roamericana. 

Guatemala 

Unión Económica Tripartita 

G UATEMALA, El Salvador y H on
duras formaron un acuerdo de 
unión eronómica que comprende el 

establecimiento de un mercado común. 
El convenio fija asimismo las bases para 
una un ión aduanera y prevé Ja circula_ 
ción libre ele personas, bienes y capitales 
entre Jos tres pa íses signa ta rios. También 
se autoriza el l ibre comercio ele Jos pro
ductos natura les y manufacturados de los 
pa íses interesados, excepto el azúcar, las 
bebidas alcohólicas, el café y el tabaco. 
Además, los tres pa íses convienen en 
crear un fondo especial de desarrollo y 
asistencia, con el propósito de financia r 
Jos proyectos que inte resen a l mercado 
común. E se fondo se formará con apor
taciones de los signatarios y con créditos 
del e;:terior. Mientras en los tratados de 
libre come rcio vigentes en Centroamérica, 
se especifican listas especiales de Jos ar
tículos que se pueden intercambiar libre
mente, mediante el tratado tripartita 
querlan lib res ele derechos entre los paí
ses firmantes lodos los productos que no 
estén suj etos a un régimen especia l. E llo 
s ign ifi ca que del tota l de l ,2JO fraccion2s 
.arancelarias de que se compone Ja no
mencla tu ra de la tarifa respectiva, se in
cluyen en el libre comercio más del 903 . 

Año del Petróleo 

F...., L Presidente de Ja R epública declaró 
-marzo l o.- que 1960 será el año 

.J del petróleo para Guatema la. agre
gando que las exp!o raciones reali zadas 
en la zona del Petén ha n dado halagado
res resultados, y que Gua temala está tra_ 
tando de acele rar su industrializar ión en 
el marco del Mercado Común Centro
americano. 

Nicaragua 

Expropiación Ferroviaria 

F UNDANDOSE en fa llas administra
. tivas causadas por la ruinosa s itlia
ción de la empresa, el Sindicato ele 

Trabajadores F errocarrileros, ha propues-

to la expropiac10n del ferrocarril de la 
compañía norteamericana Pacífico. 

Contra el Dumping Algodonero ( 

L A Directiva de Algodoneros de Ma
nagua, acordó presentar un ante
proyecto de Ley al Congreso, en el 

que declara imprescindible que el Estado: 
intervenga en la compraventa del a lgodón: 
nacional, dado que las compañías comer-, 
ciales ex tranj f' ras ocasionan serios per-¡ 
juicios a la economía nicaragüense, al 
ofrecer el producto a precios más bajos 
que los vigentes en el mercado interna
cional. La situación es de tal modo grave, 
que Ja DCAM ha tenido que hacer a unl 
lado sus principios de sistema de libre 
empresa para solicitar la intervención es
tatal. E l al godón nicaragüense ha sido 
ofrecido a precios sumamente bajos en el 
m ercado internacional, lo que ha causado 
serio desbarajuste en las cotizaciones vi
gentes y motivado qu e EUA adopte me
didas para elevar el subsidio concedido 
a la exportación de fibra blanca. La Fe
deración Interamericana del Algodón pre
cisó que el algodón nica ragüense fue el 
factor que inició y encabezó Ja tendencia 
bajista que ha persistido durante Jos úl
timos tres afios. Estos son los hechos qul · 
han impulsado a los algodoneros a pedir 
la creación de un organismo estatal des
tinado a estabilizar los p recios de la fi
bra blanca. Mientras tanto, los comer
cümtes extranjeros, especulando con Ja 
necesidad de ios productores nacionales 
de ciar salida rá pidamente a sus existen
cias, siguen imponiendo precios muy ba
jos que les permiten negociar el p roducto 
por debajo de la cotización mundial. 

Agresión de EUA 

E L Presidente de Nicaragua manifestó 
que el gobierno de su país conside. 
raría como un acto de agresión por 

parte de EUA, cua lquier negociación que 
el Gobierno de Washington en table con 
los firman tes del tratado que establece un 
mercado común entre las R epúblicas de 
Guatema la , E l Salvador y Honduras. Ello 
-aiiaclió- constituirá una discrimina
ción contra Nicaragua y Costa Rica que 
qu edaron fuera del tratado. 

Panamá 

Construcción de wna R efinería 

E L Gobierno de P a namá ha concedi
do permiso pa ra que se construya 
la primera refinería de petróleo del 

país en la isla de P ayarcl i. La instalación, 
qu e deberá ser terminada en 1962, ten
drá un costo de Dls. 30 millones. La 
construcción de la planta estará a cargo 
de la com pa ñía nacional R efinería Pa
namá, y será p ropiedad mancomunada de 
la Continental Oil Co., de Houston, y la 
National Bulk Carries Inc., de la ciu
dad de Nueva York. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Peligra la Estabilidad Monetaria 

SEGUN una noticia de la · AFP, el • 
pla n de estabilización monetaria de 
Bolivi'a corre peligro ele quedar 

interrumpido como consecuencia del in . 
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cumplimiento por el Gob~erno Boli':'i~~'? 
de la _ carta de compromiso 9ue -d1ng10 
al Fondo Monetario Internac10nal. 

-=::olombia 

V Reunión del CEMLA 

E N la V reunión Opera!iva del. Centro 
de Estudios Monetanos Latmoame
ricanos que se celebró en Bogotá 

del 22 de febrern al 4 de marzo del pre
sente año se analizaron todos los pro
blemas c~ntables y bancarios re:aciona
dos con el cheque, habiéndose adoptado 
conclusiones que permi!irán a los. países 
latinoamericanos coordmar los s1ste~as 
que emplean en el control y la neg_oc1a
ción de dicho documento como med10 de 
pago. 

Plan Económico Quinquenal 

·o ESPUES de 18 meses de estudios 
realizados por las comisi~nes de 
planeación y por los ~onseJo'! eco

nómicos asesorados por entidades ~nte~·
nncionales el Presidente de Colombia dio 
_,¡ conocer' un plan quinquenal para el 
desarrollo económico del país y expuso 
una sene de disposiciones destinadas a 
aumentar la productividad, al mejora
miento social y a realizar una reforma 
agraria. El plan gubernamental para 19_60 
a6arca todos los aspectos de la economia: 
poHtica fiscal, reform~ de \os impues~o~, 
política monetaria y fmanc1era, de cred1-
tos ele mercados y precios, fomento ele las 
exportaciones, política ca~etalera, estí.~u
lo de inversiones extran1eras y pohhca 
petrolera. 

Importación de Ganado de EUA 

E L Ministerio de Agricultura de Co
lombia enviará a un grupo de com
pradores a EUA con el fin. de ad

quirir 900 cabezas de ganado ove1uno re
productor, como pa~te de _un programa 
para fomentar la mdustna lanera del 
país. 

Ruta de la Panamericana 

e OLOMBIA informó a la OEA que 
ya ha decidido cuál será la ruta pa
ra la Carretera Panamericana _den

tro del sistema colombiano de ca~mos. 
Se espera que la Carretera Panamencana 
pronto estará terminada desde EUA has
ta el Canal de Panamá para unir las 
Américas del Norte y del Sur, pues. ,el 
único E:slabón que falta es una secc.10n 
de 480 kilómetros al sur de Panama Y 
norte de Colomb'.a. El ~!·azo de la .carrete
ra a través ele la secc10n colomJ;>i~na es
taba pendiente de que se decidiera _el 
punto en que se uniría con el actual sis
tema carretero del país. 

Chile 

Garantías a Créditos Alemanes 

L A Corporación Chilena de Fm:nento 
Industrial. que es una agencia es
tatal encargada del desarrollo in

dustria\, convino - en garantizar hasta _el 
703 clP. \os créditos obtenidos por Chile 
en \a República Federal ,<\!emana que se 
utilizarán por empresas privadas chilenas 
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industriales y comerciales. Los bancos 
chilenos garantizarán el restante 303. 

Construcción de Puerto Arica 

E L Director de Ob~a'! _:\ortuarias in
formó que ya se mic10 la C0!1;Struc

...1 ción del nuevo puerto ele Anca, el 
cual será utili zado también por Perú y 
Bolivia . Su costo será ele D 1s. 7 mil1ones 
e incluirá un abrigo de 1,230 metros, un 
malerón para atender 3 barcos simultá
neamente y explanadas de 180 metr_as 
de ancho. En virtud de un tratado, Chile 
se comprometió a construir un puerto pa. 
ra Perú. 

Declaraciones de Eisenhower 

D N un discurs? pronunciado a~te el 
L~ Congreso chileno -marzo 1 - el 

...1 presidente Eisenhower d~claró que 
su país ve con simpatía los esfuerzos la
tinoamericanos para encontrar alguna 
fórmula de mercado común o regiJnal. 
Apoyando la iniciativa chilena a favor de 
la reducción de los armamentos en La
tinoamérica, el presidenb de EUA dijo: 
"La tarea de nuestro propio desarrollo 
interno y de ayudar a las naciones a man
tener la libertad sería mucho más fácil si 
la h:irrible amenaza de conflictos y coer
ción pudiera ser eliminada · de las mentes 
y de los asuntos de los hombres". Añadió 
que la iniciativa del presidente de Chil_e 
en el sentido de que ésta es la oportuni
dad para buscar m edios efectivos de re
ducir la carga de los armam9ntos en la 
América Latina ha sido cal:ficado como 
acto notable de un estadista. Aunque los 
pas:is técnicos serán difíciles, se pueden 
conseguir acuerdos multilaterales si cada 
nación del H emisferio confía en que no 
tiene que temer una agresión no provo
cada. Al declinar los gastos armamentis
tas, quedarán f Jndos disponibles para 
propósitos más productivos; esto será, no 
obstante, un proceso gradual. Lueg?, re
fir:énc\ose al problema de los capitales, 
Eisenhower afirmó: "Mientras tanto, 
Chile, como otros países en crec:miento 
necesitará capitales para su desarr?llo 
económico. Aquí c:imo en cualesqmera 
otra parte esos capitales deben venir 
primordialmente del país mismo; del es
tímulo al ahorro, que depende de la con
fianza en la estabilidad económica y polí
tica y de su inteligente inversión ; d e un 
justo y equitativo sistema de impuestos, 
haciéndole cumplir estrictamente, y de los 
incentivos a una pr : ducció :1 y distribu
ción más eficientes, inclusive el incentivo 
de la competencia. El capital nacional, 
aun cuando es de la primera importancia, 
no siempre será suficiente para satisfacer 
las demandas en un período rápido de 
crecimiento. Por esto Chile, al igual que 
otros países, mira hacia el exterio_r e;i 
busca de capital. Me satisface que mstI
tuciones de préstamo de EUA hayan es
tad:i en condiciones de conceder créditos 
cuantiosos al gobierno de Chile. Además, 
otros créditos considerables y capital de 
inversión han interesado a varios sectores 
de vuestra eco:iomía. Así, por ejemplo, 
las compañías cupríferas de EUA han in
vertido en los pasados 3 años más de Dls. 
125 millones, lo que sig!1;ifica más ganai;i
cias, más ingresos por 1mpues~os Y. mas 
empleos. Las inv2rsiones estan siendo 
realizadas ya o se proyectan en la .cons
trucción de fábricas que emplearan. la 
producció;1 de vuestra gr3:n planta side
rúrgica. Me ha complacido saber que 

vuestra Compañía Nacional de ;Energía 
ha Obtenido del Banco Internac1ona_l .1:: 
aprobación de un préstamo que penmtira 
la necesaria expansión de vuestro abas
tecimiento de energía; y que esto será su
plementado por la inversión de impor
tantes capitales privados de EUJ\, para 
aumentar la capacidad de generac10;i de 
energía eléctrica en la zona de Sanhago
Val paraíso. Todo esto es b_ueno, p'.lr 
cuanto contribuirá en forma importante 
al crecimiento de vuestro País". "No obs
tante, la demanda de más capital en Sud
américa como en otras partes del mundo, 
continúa. P :i r esta razón, durante el año 
pasado el Congreso de EUA -a pesar 
de nuestra propia situación difícil con 
respecto a los saldos internacionales
ha aume:1tado los recursos del Banco de 
Exportación e Importación, ha ai:iro~!'l
do que dupliquem Js nuestra suscnpc.on 
al capital del Banco Mundial y nos hi;
mos unido con vosotros y vuestros veci
nos para la formación del Banco Inter
americano de Desarrollo. Debo hacer 
hincapié, sin embargo, en, 9ue la C'.lll'.}
petencia en demanda de cre::l1to tanto pu
bl:co como privado es aguda. Algun~s 
opinan que el capital privado de los pai
ses más desarrollados aprovecha toda 
oportunidad para aflu_ir a los países me
nos desarrollados a fin de absorber sus 
economías. Nada podría ser más equivo
cado. El capital de inversión es limitado 
y busca cada vez más la asociación del 
capital y de la experiencia local". Tras 
de afirmar que el ímpetu principal para 
el desarrollo económico de cualquier na
ción debe ser su propia voluntad, su pro
pio esfuerzo y que luego la ayuda finan
ciera y técnica del extranjero puede ser 
útil, el primer mandatario norteamer~ca
no aludió a los proyectos y planes latmo
am"ricanos en los siguientes términos: 
"También lo puede ser la creciente coo
peración entre vecinos. Trabajando jun
tas, las nacio:ies pueden aumentar su ~?
mercio y reducir los costos de producc10n 
para ben2ficio m:üu:i. Estos adelantos 
traerán crédito adicional. Por ello EU~ 
ve con simpatía los esfuerzos que reali
zan Chile y sus vecinos para encontrar 
alguna fórmula de merc~do común o ri;
gional. Los Estados Umdos, que consti
tuyen el mercado común más grande ~el 
mundo, sólo pueden ver _con beneplác1t.o 
los esfuerzos de otras nac10nes para acr~
centar su prosperidad mediante la reduc
ción de barreras al comercio y el empleo 
máximo de sus recursos. Consideram~s 
que un mercado común debe estar. desh
nado no sólo a aumentar el comercio den
tro de la región sino a elevar el nivel d~l 
comercio mundial en general. El pres\· 
dente Eisenhower declaró finalmente: 
"Lo que hacemos o dejemos de hac~r ten
drá su impacto máximo en la vida de 
nuestros hijos y nietos. El futuro es el 
dominio de la juventud. Ahora tene~:J s 
la obligación de expandir las oportunida
des educativas en cada uno de nuestros 
países y de r_ealizar el máximo interc~m
bio de estudiantes, maestros y otros . 

Aprovechamiento de la Tierra 

E L Congreso chileno expidió un decr~
to que establece la nueva ley_ or~?

_...1 nica ele la Caja de C : lomzac10n 
Agrícola y que fija normas respecto del 
racional aprovechamie;i to de los t errenos 
fiscales existentes en el país. El nuevo 
cuerpo legal estipula la subdivisión de l:i 
tierra e instituye las parcelas como um-
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dades económicas; crea los huertos fami
liares; dispone ayuda técnica y económi
ca a los colonos y propende a Ja creadón 
de una clase media agrícola. 

Compra de Excedentes Agrícolas 

SE ha iniciado el estudio de un tercer 
convenio de compra de excedentes 
agrícolas estadounidenses, que com

prenderá principalmente la adquisición 
de algodón, semillas y tabaco. Su monto 
fluctuará entre Dls. 3 y 4 millones. El 
trigo no está incluido en el proyectado 
convenio, pues Chile no lo necesita ac
tuaJniente. 

Aumentan las Reservas 

E L Banco Central de Chile informó 
que al 31 de diciembre de 1959 la 
institución disponía de una reserva 

de Dls. 84.9 millones contra Dls. 9.6 mi
llones en igual fecha de 1958. Este au
mento se debe a utilización de créditos 
externos, variaciones de depósitos, opera
ciones del Banco y cuota del Fondo Mo
netario Internacional. 

Exenciones a la Importación 

H A sido liberada de todo derecho 
hasta mayo 15 próximo la impor

tación de ganado ovejuno, cuai
quiera que sea su procedencia, así como 
la de maquinaria destinada al Matadero
Frigorífico de Osorno. 

Estabilización Económica 

E L presidente del Banco Central in
formó que están realizándose estu
dios pa ra un plan general de esta

bilización económica, en el que serán in
cluidos los reajustes de sueldos y salarios 
para los sectores público y privado. Por 
su parte, la Sociedad de Fomento Fabril 
acordó apoyar la iniciativa del gobierno 
sobre un reajuste de sueldos y salarios 
del 103, sin que ello signifique alterar 
los precios industriales y absorbiendo el 
aumento las empresas afiliadas. 

Posteriormente, el Ministro de Finan
zas y bs dirigentes de los partidos ma
yoritarios examinaron la situación crea
da por los reajustes de remuneraciones, 
publicando después una d eclaración en 
la que sugieren las siguientes medidas de 
carácter económico-financiero para elevar 
el nivel de vida de la población: a) un 
reajuste que absorberán las empresas y 
una mayor remuneración a base de par
ticipación en las utilidades de los nego
cios; b) acción para disminuir el déficit 
alimenticio; c) estímulo a la producción 
agrícola; d) facilidades de crédito; e) des
arrollo de la industria pesqu era; f) mo
dificació n de la ley antimonopolios y 
g) perfeccionamiento de los sistemas de 
locomoción. 

Comisión Chile-Argentina 

H A sido constituida una Comisión 
mixta Chileno-Argentina que rea
lizará estudios técni co-financieros 

para el intercambio de productos petro
leros y el abastecimiento de gas natural 
a la zona de Antofagasta desde la pro
vincia de Salta, mediante el tendido de 
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un gasoducto. Al mism'.l tiempo, los dos 
gobiernos convinieron la adquisición por 
parte de Chile, de excedentes del petró
leo, azúca r y productos ganaderos y , por 
Argentina , de papel para diario, made
ras, minera les y acero. 

Paraguay 

Ayuda a Residentes Japoneses 

T RES importantes compañías japo
nesas se han C' mprometido a com
prar la producción de los agricnlto

res ninon°s residentes en P a raguay. Esta 
decisión fue ad0ptada a demanda de la 
cancillería del Japón, que en esta forma 
se propone ayudar a sus compatriotas 
CTUe no logran vender sus productos en 
P a raguay, a causa del limitado número 
de habitantes del país. 

Ecuador 

Quién debe Tratar el Subdesarrollo 

R EFIRIENDOSE a la p róxima c'.ln
ferencia de países subdesarrollados 
que organiza Cuba, el Ministro de 

R elaciones Exteriores del Ecuador dijo 
que es criterio de su país que los proble
mas del subdesarrollo deben ser tratados 
p '.l r la ONU en el plano mundial y por la 
OEA en el regional. 

Injusticia de EUA 

E L embajador de Ecuad'.l r en Wash
ington hizo saber al D epartamento 
norteamericano de E stado que, a 

juicio de su gobierno, la aplicación por 
EUA de impuestos a las importaciones 
de camarón sería una grave injusticia con 
Ecuador, así como c'.ln México, P anamá , 
Costa Rica, El Salvador y otros países 
que también venden dicho producto en el 
m ercado estadounidense. 

Inmigración Española 

A L asumir sus funciones, el nuevo 
embajador del Ecuador en E spaña 

- manifestó que prestará especial in
terés a promover una nutrida inmigra
ción española, para reforzar así las rela
ciones amistosas entre los dos países. 

Perú 

Venta de Bonos del Tesoro 

A partir del 7 de marzo del presente 
año comenzó la venta por pa rte de 
todos los bancos comerciales del 

pa ís de los "Bonos del T esoro", que por 
valor de $250 millones ha emitido el go
bierno con el fin de financiar el desequL 
librio estaciona l del presupuesto general 
de la R epública. 

Superávit Comercial en 1959 

P OR primera vez desde 1950, la ba
lanza comercial del P erú arrojó un 
superávit de Dls. 20 millones en 

1959. En 1958 el déficit de la balanza co
m ercia l había sido de Dls. 44 millones. 
En 1959 disminuyeron las importaciones 
debido a la aplicación de sucesivos recar
gos arancelarios desde mayo de 1958, así 

como a la mejora del tipo de cambio en 
el p rimer semestre de 1959. El incremen
to de las exportaciones se atribuye al tér
mino de la recesió ;i económica mundial, 
que había deprimido los precios y habí~ 
creado d ificultades para colocar los pro
ducbs peruanos en los m ercados de ma
terias primas. E n 1959 las importaciones 
llegaron a D ls. 294 millones, mientras las 
exportaciones se elevaron a Dls. 314 mi
llones. En 1958 se había importado por 
valor de Dls. 335 millones y exportado 
por Dls. 91 millones. 

Préstamo del FMI para 
Estabilización 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció -marzo 1 •- que ha acor
dado un crédito al P erú por Dls. 

27.5 millones para apoyar el programa 
de estabilización económica. Este présta
mo significa que el FMI reconoce que 
las medidas de austeridad económica im
plantadas por el gobierno peruano, han 
consolidado la situación económica del 
país. La política liberal seguida en ma
teria de c:im ercio y de cambios está for
taleciendo la confianza extranjera, espe¡ 
rándose que ello atraiga nuevas inversio
nes. En una declaración, el FMI señala 
que "en agosto de 1959, el gobierno pe
ruano reforzó el programa de estabiliza
ción existente con la adopción de varias 
m edidas adicionales encaminadas a con
trarrestar las presiones inflacionarias que 
habían dad a por resultado un deterioro 
de la situación financiera del país en la 
primera mitad de ese año. D esde la en
trada en vigor de tales medidas, m ejoró 
sustancialmente la posición de reservas 
del Perú, que ahora se robustece más to 
davía mediante el acuerdo crediticio con 
el fondo". 

"Se permite al sol peruano fluctuar en 
el mercado interno de cambios extranje
ros, intervinienda el Banco Central sola 
mente pa ra evitar excesivas variaciones 
que surgen de factores temporales. La 
reciente mejoría ha determinado el forta 
lecimiento del valor de cambio del sol y 
un mayor grado de estabilidad cambia
ria". 

Préstamo en Soles 

E L E ximbank anunció que aceptará 
solicitudes de préstamos en soles 
peruanos, derivados de las ventas 

de productos, de acuerdo con un conve
nio celebrado recientemente entre P erú 
y EUA. D e acuerdo con el convenio, el 
253 de lo provenien te de las ventas, o 
sea el equivalente en soles de unos Dls. a 
millones, quedará disponible para présta
mos por el Eximbank a los comerciantes 
particulares. 

Ofertas de Ayuda del Exterior 

E N una declaración, conjunta , publi· 
cada en Roma, los presidentes d.~ 
P erú e Italia anunciaron que sus 

países abogarán por un frente común 
latinoam ericano en los organismos inter
nacionales y por la ayuda de Europa al 
desarrollo de la América Latina; tambiér1 
acordaron a ) aumentar el comercio y la 
cola boració n técnica, b) acelerar la emt· 
gración italiana al Perú y c) concertar 
un acuerdo cultural. 
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Por otra parte, la industria, la banca 
y los hombres de negocios de Alemania 
Occidental manifestar:m estar dispuestos 
a contribuir a la industrialización del Pe-
1ú; en igual forma se manifestaron lo> 
mismos sectores de Inglaterra. 

Suiza ofreció al Perú ayudarle a rea
lizar sus grandes proyectos de energía 
eléctrica y riego, mediante la inversión 
de capitales privados y el envío de técni
cos y equipo bajo la garantía del gobier
no suizo. 

Perspectivas de la Economía 

E N un examen de las perspectivas de 
la ec:momía peruana en 1960, la 
Cámara de Comercio de Lima, es

tima que al iniciarse el nuevo año todos 
los factores determinantes del mejora
miento económico a que ha llegado el 
país continúan actuando, lo cual permi
te mirar el futuro con un optimisrrv 
moderado que solamente se justificará 
si se co:itinúa la misma política seguida 
en los ú ltimos meses. En el campo in · 
terno, continúa la política de equilibrio 
~iscal y el presupuesto para el año 196:) 
lla sido calculad:> cuidadosamente y ~3 
equilibrado. Ello se ha conseguido, Pn 
parte, postergando el servicio de algu 
nas deudas internas, elevando la tasa de 
algunos impuestos como son timbres a 
las ventas y sobregiros bancarios, trans
firiendo c:>nceptos de las cuentas espe
ciales al presupuesto ordinario y modi
ficando el cobro d el impuesto a las uti
lidades para hacerlo a medida que ellas 
se producen, lo que implica casi dupli 
cación de este impuesto en 1960. En el 
campo externo son también favorabl m1 
las perspectivas para la econ:>mía del 
Perú, esperándose un aumento notable 
de las exportaciones, que se calcula se 
acercarán a los Dls. 400 millones, cifra 
superior en 203 al máximo anterior re
gistrado en 1957 y en 253 a las expor
taciones de 19G9. Este aumento se lo
graría mediante: a) la producción de 
cobre del yacimienb de Toquepala, es· 
timado en Dls. 60 millones; b) la pro
ducción de hierro de los yacimientos de 
Acarí, por más de Dls. 10 millones; c) 
el aumento del valor de la producción 
de algodón debido a mayores precios. El 
aumento de las exportaciones no se re
flejará totalmente en la capacidad de 
importar, ya que también habrá un au
mento considerable en los pagos al exte
terior por concepto del servicio de las 
inversiones y préstamos para el desarro
llo minero. Para que estas expectativas 
fav:irables resulten confirmadas por los 
hechos, es necesario que se continúe sin 
desmayo la política de estabilización 
adoptada, lo que requiere la colabora
ción de los sectores público y privado. 

Exportación de Pasta de Semilla 
de Algodón 

L A exportación de pasta de semilla 
de algodón recuperó su tendencia 
creciente en 1957 y 1958. El expor

tado en 1958 ascendió a 37,784 tonela
das c:>n valor de S 30.7 millones. Las 
mayores ventas se efectuaron en 1954 y 
1955. Las exportacio:ies se hacen a Eu
ropa y en 1958 el primer comprador fu e> 
Inglaterra; Dinamarca. Holanda, Suecia, 
Alemania y Bélgica, adquirieron meno-
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res cantidades. La producción peruana 
de semilla de algodón se ha incremen
tado 543 en los últimos 10 años y casi el 
503 es pasta que se utiliza como materia 
prima en la ganadería por su enorme po
der generador de carne y leche. 

Créditos a la Industria en 1959 

E L sector industrial fue el que ab
sorbió la parte mayor de los crédi
tos adicionales otorgados por los 

bancos comerciales en 1959. Al concluir 
diciembre de 1959 los préstamos al sector 
in:lustrial se elevaron a S 1,439 mill:mes, 
frente a S 1,350 millones en igual fecha 
de 1958, con aumento de S 89 millones. 
Los créditos otorgados al comercio pasa
ron de S 2,210 millones en 1958 a S 2.282 
millones; la agricultura recibió créditos 
por un total de S 705 millones contra 
S 666 millones en 1958; los préstamos a 
la ganadería se elevaron a S 166 millones 
frente a S 100 millones en 1958; la in
dustria minera recibió menos créditos: 
S 76 millones en lugar de S 83 millones 
de 1958. Los créditos a la industria de 
la construcción se incrementaron en S 20 
millones. El gobiern:i recib:ó S 11 millo
nes más que en 19C8 y los cré:litos a las 
instituciones públicas declinaron de S 67 
millones (1958) a S 57.5 millones (1959). 

Trabajos del Fondo de Desarrollo 

E L Fondo Nacional de Desarrollo 
_¿ Económico se propone llevar a cabo 

las siguientes obras destinadas a 
mejorar ciudades y pueblos del Perú: 
a) en el Departamento de Amazonas 
será instalada u :ia unidad diese[ de 100 
Kw., con valor de S 116 mil, para pro · 
porcionar servicios eléctricos a Chacha
poyas, Luya y Lamud; b) para los ser
vicios eléctricos de Pucalpa se invertirán 
S 332 mil; c) para la Central Hidroeléc
trica de Paucartambo se destinarán S 125 
mil; d) para Recuay, del Departamento 
de Ancash, se adquirirá un grup:i elec
trónico; e) para las carreteras vecinales 
Satipo-Puerto Ocopa y Satipo-Pangoa en 
el Departamento de Ju :iín se invertirán 
S 200 mil; f) en la construcción de los 
puentes de Vilcar y Pararca, del Depar
tamento de Ayucucho, serán invertidos 
S 102 mil y S 68 mil respectivamente. La 
construcción del mercado de Chincha ab

sorberá S 27 mil; los levantamientos 
aerofotográficos en el Departamento de 
Tacna para el posible aprovechamiento 
hidroeléctrico costarán S 1.6 millones y, 
g) para la ejecución de diversas obras 
en la Central Hidroeléctrica de Cajamar
ca, se destinarán S 261 mil. 

Adelanto de Impuestos 

E L Congreso peruano aprobó el pro
yecto de ley que dispone el pago 
en 1960 del impuesto a las utilida

des correspondientes al ejercicio 1959, 
más un anticipo a cuenta de las que se 
vayan obteniendo en el curso del pre
sente año. Este proyecto producirá al 
Estado S 250 millones para equilibrar 
el presupuesto correspondiente al actual 
ejercicio. El Fisco irá percibiendo parte 
de los que le corresponde a medida que 
las empresas obtenga n utilidades. El Eje
cutivo ha manifestado su decisión de n :> 
elevar los impuestos. 

Se Reglamenta la Exportación 
de Alimentos 

E L Gobierno del Perú ha determinado 
que solamente será permitida la 
exportación de productos agrícolas 

alimenticios cuando no afecte el abaste
cimiento de la población y provengan de 
áreas de cultiv:i que no estén compren
didas en el decreto reglamentario co
rrespondiente. Las licencias de exporta
ción de artículos agrícolas alimenticios 
serán visadas por la Superintendencia 
de Abastecimientos del Ministerio de 
Agricultura, cuando el exportador haya 
acreditado con una declaración del pro
ductor que la mercancía n:i proviene de 
las áreas destinadas al cultivo obligato
rio alimenticio de la Costa y después de 
transcurridos 8 días de la publicación 
de los avisos ofreciendo el producto en 
el mercado nacional a precios FOB. 

Venezuela 

Situación Económica en 1959 

L A publicación Press Review informa 
que 1959 se ha CJnsiderado como 
año de reajuste para Venezuela, 

añadiendo que mejoraron algunas ramas 
importantes de su economía, por ejemplo 
la industria manufacturera, la agricultu
ra y la alimentación. La industria pe
trolera, con un promedio diario de pro
ducción de 2.8 millo .1es de barriles, con
tinúa constituyendo el más sólido soporte 
de la economía nacional. La producción 
de hierro fue de 16 millones de toneladas 
métricas, la más elevada de todos los 
tiempos. Las reservas internacionales des
cendieron a Dls. 700 millones y el pre
supuesto nacional se liquidó con déficit. 
Las reservas dE la Tes:irería declinaro.1 
a Dls. 200 millones. De la deuda del ré
gimen anterior por Dls. 1.4 mil millones 
ya se han liquidado Dls. 800 millones. 

Refinación en EU A de Petróleo 
Venezolano 

L A firma estadounidense Interameri
can Refining Corp. formada con ca
pital venezolano y norteamericano, 

ha empezado a llevar petróleo de Vene
zuela a EU A para su refinado y expor
tación. Este proyecto ya ha sido puesto 
en práctica con la refinación en EUA 
de 12 mil barriles de crudo venezolano. 
•El petróleo venozolano, que no se con
tará como importado por EUA será ad
quirido por la Amoc:i Trading y será 
llevado para refinar a la planta de la 
Petroleum Separating en Bayonne, Nue
va Jersey. El crudo venezolano será 
"afianzado", con lo que se garantiza que 
está solamente de paso y que no entrará 
al mercado de EU A. Este tipo de ac
tividad petrolera n:> se había realizado 
en EUA, pero es practicado ya en Fran
cia, Bélgica y Alemania Occidental. La 
Interamerican Corp. utilizará para refi
nar el excedente de producción del Lago 
de Maracaibo. 

Promulgación de Ley Agraria 

¡\ L promulgar la Ley de Reforma 
;--\ Agraria - marzo 5- el Presidente 

.1. de Venezuela declaró que era im
posible fundar una República al borde 
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del abismo feudal y señaló que no habrá 
violencia par¡:¡ _ llevar. a cab9 la transfor
mación del acero p orque se ha escogido 
el camino de la ley. En virtud de la re
forma se expropiarán tierras no cultiva
das para entregarlas a los campesinos. 
Ninguna tierra en laboreo podrá ser to
mada por el gobierno. Toda finca expro
piada cuyo valor n:i exceda de Bs. 100 
mil será pagada en efectivo a su legíti
mo dueño; las que pasen del valor seña
lado, serán pagadas al 403 en efectivo 
y el resto en. bonos garantizados por el 
Esta_do que devengarán un interés del 
43 anual. La tierra irá a manos de los 
campesinos junto c:in créditos y escuelas, 
pero el Estado cesará de presta r asisten
cia después de un año a los que no in
viertan como es debido los créditos y la 
ayuda oficial. La reforma beneficiará por 
igual al 11ativo y al inmigrante, según 
especifica la propia ley. 

Agua Potable para Nueva Esparta 

E L Instituto Nacional de Obras Sa
nitarias de Venezuela está constru
yendo un acueducto submarino en 

las islas Margarita y Coche, que resol
verá definitivamente el grave problema 
de la escasez de agua potable que afron
tan los habitantes del Estado de Nueva 
Esparta. El costo de la obra se eleva 
a la suma de Dls. 60 millones. 

Primer Informe Presidencial 

A L cumplir su primer año al frente 
de los destin:is de Venezuela, el 
Jefe del Poder Ejecutivo definió 

su política como un socialismo modera
do, respetuoso de las instituciones demo
cráticas y deseoso de atraer capital ex
tranjero para desarrollar las riquezas de 
la nación. Al referirse a las CJmpañías 
petroleras extranjeras, dijo que éstas m e
recían todo el aprecio de Venezuela por
que invirtiendo Dls. 2 mil millones había 
contribuído al progreso económico y so
cial del país. Reiteró que durante su 
mandato no habrá más concesbnes a ex
tranjeros para explotar el petróleo na
cional. 

Comisión Mixta con Ecuador 

V ENEZUELA y Ecuador crearán 
una Comisión Mixta encargada de 
intensificar las relaciones entre los 

dos países, sobre todo en el aspecto eco
nómico. En reciente declaración cJnjunta 
se comprometen a luchar unidos porque 
se respeten los principios de la carta de 
la OEA y denuncian el armamentismo 
como factor de desconfia nza y tensión en 
América. Por otra parte, afirman la ne
cesidad de que las R epúblicas america
nas otorguen preferencia a sus planes de 
desarrollo ec:inómico y social para libe
rar a las mayorías naciona les de la in
seguridad económica en que v1ven . 

BRASIL 

Declaración de Brasilia 

L OS Presidentes de Brasil y Estados 
Unidos de Norteamérica manifes ta
ron en una declarac.ón conju.-.ta su 

decisión de ay udar al desenvolvimiento 
material y moral del H emisferio, tenien-
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do como meta la mayor prosperidad y 
armonía de todos. Expresando la creen
cia de que la aspiración de los pueblos 
de América a mejorar la vida moral y 
material presenta una de las gra ndes ne
cesidades de nuestro tiempo. los dos prP
sidentes declara n que es menester unir 
en fo rma más íntima y armónica, los 
esfu erz'.l s de todos los países dentro de 
la comunidad interamericana, a fin de 
que mediante una acción coordinada ¡me 
da intensificarse el combate contra el 
subdesarrollo en amplias zonas del con
tinenb americano. Los dos manda tarios 
se pronunciaron por el cumplimiento de 
los principios de solidaridad política y 
eco:iómica contenidos en la Carta de la 
OEA y en el Tratado de Asistencia Mu
tua de Río de Janeiro. Dij <! ron que el 
progreso económico es inseparable de la 
preservación de la paz y de los derechos 
democráticos, y que el esfuerzo de cada 
nación debe complementarse C'.l n la ac
ción hemisférica para ayudar a todos los 
americanos a alcanza r m ejores niveles de 
vicia que fortal ecerán la fe en la demo
cracia, la libertad y la autodeterminación 
de los pueblos. "Con este fin, ]ns presi
dentes -añade la D eclaración de Bra
silia- r eafirman su solidaridad con los 
principios aprobadJs por todas las nacio
n es de las Américas dentro del ámbito 
de la Operación Panamericana y asegu
ran su completo apoyo a la Organización 
de los E stados America nos y a aquellas 
entidades que ya están formulando me
didas para ayudar a alcanzar estos pro
pósitos". "Esto prepara el camino para 
la realización de bs ideales interameri
canos tanto políticos como económicos. 
R econocien'.lo que los esfuerzos conjuntos 
de las naciones americanas ya han lo
grado mucho, pero con la firme convic
ción de que deben tomarse m edidas aún 
más fructíf eras, los dos presidentes abri
gan la confianza de que la cruzada he
misférica ¡JJr el desenvolvimiento econó
mico conducirá a una mayor prosperidad 
y armonía para todos." 

Optimismo por el Futuro 

EL Embajador de Brasil en EUA 
analizó en términos optimistas la 
situación futura de la economía bra

sileña, contradiciendo así algunos pronós
ticos de signo contrario que ha n sido br
mulados recientemente. Seña ló que la 
inflación de los años pasados tiende a 
desaparecer, pues los índices del costo de 
la vida no muestran tendencias a au
m enta r , y que la situación moneta ria es 
en este año mucho mejor que en el an
terior. T ambién basa su confianza en Jos 
cálculos de la nueva cosecha cafeta lera 
d el Brasil , cuyo financiamiento no tendrá 
carácter inflacionario. 

Préstamo de EUA a Petrobras 

E L presidente de una subcomisión 
sena toria l ha exhortado a l Gobierno 
d e EUA a estudiar la conveniencia 

de conceder préstamos a P etrobras, pues 
considera un error la inquebrantable ne· 
gativa de su pa ís al respecto. Según el 
senador, Wayne Morse, esa actitud se de
riva de la estrecha y dogmática teoría 
de que la explotación del petróleo debe 
estar a cargo de empresas priva:ias. Tal 
actitud tiende a reforza r las acusaciones 
sobre imperialismo de interve nción eco
nómica que hacen los nacionalistas brasi
leli.os a EUA, Morse, presidente de la 

subcomisión de asuntos latino~mericanos 
de la C :Jmisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, agregó que el asunto debe re~ 
solverse exclusivamente por consideracio
nes económicas y técnicas. Los préstamo 
deberán hacerse si del estudio se despren 
de la concl usión de que P etrobas están en 
condiciones de recibirlo y pagarlo; en ca
so contrario, no deben concederse. 

Cooperación Técnica con EUA 

E N la Conferencia Bila teral sobre 
Cooperación Técnica entre Brasil y 

· EUA, el embajador norteam ericano 
J :ihn Moors Cabot declaró que la histo
ria muestra pocos ejemplos de dos na
ciones que hayan colaborado entre ellas 
tan largo tiempo. Agregó que entre Bra
sil y EUA jamás hubo una disputa fun
damental, habiendo existido siempre en
tre ellas una extraordinaria confianza.' 
Sabiendo Brasil que podría contar con el 
a poyo de EUA, se ha dedicado al des
arrollo de su enorme territorio. Señaló 
después que las dos naciones más grandes 
del Hemisferio tienen un enorme inter
cambio comercial mutuamente provech:i
so, y que el desarrollo industrial del 
Brasil hará aumentar dicho intercambi<JI 
aunque las exportaciones norteamerica
nas pudieran cambiar de carácter. El ca
-pita! norteamericano ha desempeñado 
importante papel en el desarrollo econó
mic:i del Brasil, país que ha recibido 
Dls. 1,337 millones del Eximbank, en 
tanto que ciudadanos estadounidenses 
han invertido Dls. 1,300 millones. 

Tratado con Alemania Oriental 

B RASIL ha firmado un tratado para 
cambiar café por tractores con 
Alemania Orienta l, en una opera

ción de truequ e por valor d e Dls. 8.7 
millones. El acuerdo fu e suscrito por la 
Asociación Municipal Brasileli.a C'.ln la 
aprobación de Ja Agencia Oficial del Café 
y emisarios comerciales de Alemania· 
Oriental. 

Conferencia de Cancilleres 

B RASIL será probablemente el lugar 
donde se celebrará u na Conferencia 
de Ministros de R elaciones Exte

riores de las 21 R epúblicas americanas 
para mediados de ai'io, con el propósito 
de lleva r adelante los planes de desarro
llo del hemisfa ri:i. En esta junta se rea
lizaría parte de la tarea que hubiese to
cado a la XI Conferencia Interam ericana 
que no fu e celebrada en Ecuado r. Brasil 
ofrece paga r los gastos de la Conferencia 
que debió ha berse efectuado desde fe
brero ppdo. en Quito. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

D eclaración de Bariloche 

[....., N una declaración formulada en Ba
L' riloche, los Presidentes de la Repú-

,/ blica Argentina y de los Estados 
Unidos de Norteamérica proclamaron 
que los dos países seguirán traba jando f 
por los ideales interamericanos: 

"Al reafirmar la decisión de sus res
pectivos gobiernos ele promover mejores 
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niveles de vida para los pueblos de Amé
rica, acuerdan que: 

"Un m ejor nivel de vida es consecuen
cia del progreso económico, el cual, a 
~'u vez, d epende de una política econó
mica adecuada, de una amistosa coope· 
ración intern·acional, de la eficient e uti
lización de los recursos naturales y del 
talento y capacidad de cada ciudadano, 
actuando independientemente o en aso
ciación v Jluntaria con otros. El progreso 
económico y los mejores niveles de vida 
facilitan el desarrollo ele instituciones po
líticas- fuertes· y ·estables y permiten ·a 
los países prestar una contribución más 
efectiva en favor ele la comprensión in
ternacional. D e igual manera, todo lo 
que sirve para fortalecer las institucio
nes clem:icrá ticaf' contribuye no sólo al 
progreso político, económico y social, si
no también al mejoramiento de las rela
ciones entre los E stados. El sistema in
teramerica no , manifastación ele la expe
riencia común ele los pueblos de América, 
ha demostrado ser un eficaz instrumento 
para el logro ele la paz y la cooperación 
entre las naciones. La experiencia adqui
rida por medio del sistema interameri
cano ha enseñado que el principio de no 
"ptervención es la piedra angular de la 
armonía y la amistad internacional y 
que su conlario es el respeto mutuo en
tre las naciones, sean grandes o pe
quefias. 

"Los gobiernos de la R epública Argen
tina y de los Estados Unidos de América 
continuarán dedicando sus esfuerzos y 
energías a la consecución de estos ideales 
in ter americanos." 

Precios, Salarios, Ocupación, etc. 

E""' L Ministro ele Economía afirmó 
~ que el g::ibierno no interferirá en el 

desenvolvimiento ele los sindicatos. 
Tambié:i indicó que el Poder Ejecutivo . 
promoverá una modificación ele la Ley 
de Asociaciones Profesionales aunque és
ta no es responsable ele todos los males 
c::imo algunos pretenden. Añadió que, 
aun cuando no se conocen todavía cifras 
definitivas, puede estimarse que el costo 
ele la vida en el país dará un índice de 
aumento sumamente leve en los dos pri
meros meses de 1960. La reducción ele 
empleados ya llega a 52 mil y, para me
diados del año alcanzará a 80 mil. La 
reserva de divisas del país asciende a 
Dls. 580 millones entre créditos y divisas 
obbnidas por compras. Acerca de la ni
velación de los precios el ministro de 
Economía manifestó que no se logrará 
con campafias aparatosas, sino con el 
concurso general de la población. Argen
tina es el único país del mundo en el 
cual se está efectuando una reorganiza
ción integral de los planes de desarrollo, 
sin que el Gobierno haya pedido poderes 
extraordinarios. 

Instituto Interamericano de 
Unión Económica 

EL Inst!tuto Interamericano ele Un}ón 
Econom1ca (Pro Mercado Comun) 
ha enviado una nota ele adhesión :il 

ministro ele Obras Públicas en la que 
apoya la iniciativa del Gobierno argen
' ino para aprovechar parte ele su saldo 
comercial favorable con Brasil (Dls. 50 
millones) en la compra ele materiales y 
equipos ferroviarios, inclusive unidades 
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automotoras ele fabricación brasileña. R e. 
cientemente, el Inst:tuto Interamericano 
ele Unión Económica envió al Brasil una 
misión de acercamiento comercial, la cual 
organizó en la Federación Comercial de 
Sao Paulo una mesa redonda sobre M er
cado Común Latinoamericano. Aprove
chando su estancia en Brasil, la citada 
misión tuvo op9rtuniclacl ele visitar la3 
p1antas meta lúrgicas y centros ele pro
clusción el e los tipos ele materiales reque
ridos por Argentina para la recuperación 
ele sus transportes, comprobando ele esa 
manera el alto nivel ele producción dr~ 
los establecimientos brasilefios. 

V Censo de Población 

PARA el 30 de septiembre ele 1960 ha 
siclo sefialada la realización del 
V Censo de Pob!ación de Argentina, 

simultáneamente con los censos de vivien
da y riqueza agropecua ria. Dichas tareas 
coincidirán con el Censo de las Américas 
ele 1960, destinado a recoger elatos míni
mos sobre aspectos demográficos y econó
micos ele nuestro Continente. 

Nuevas Inversiones 

EL Ministro ele Economía anunció 
que firmas privadas norteamerica

..J nas realizarán nuevas inversiones 
en el país, aunque hasta ahora no se ha 
precisado la clase ele actividades que des
arrollarán. Afirmando que el problema 
financiero ele Argentina ha siclo supera
do, el ministro añadió: "Por eso, de ahora 
en adelante, Argentina necesita présta
mos a largo plazo y no a cortos términos, 
para no cargar todo el peso ele la recons
trucción económica y financiera actual 
sobre el futuro inmediato". "No quere
mos dólares para transformarlos en pesos 
como ocurre ahora, lo cual significa una 
forma ele emisión: deseamos obtener prés
tamos a largos plazos; a 10 años por lo 
menos indicó finalmente". 

Campaña de Abaratamiento 

EL Gobiern::i argentino inició una cam
paña ele abaratamiento ele los pre
cios ele los artículos ele primera ne

cesidad, al mismo tiempo que se esfuerza 
por lograr un aumento de la producción . 
El Banco Industrial cuenta con divisas 
para financiar las necesidades ele la in
dustria. Lo anterior fue cleclaraclo por el 
ministro de E conomía, quien agregó que 
todos los factores inflacionarios han siclo 
controlados ya, y que ahora se luchará 
contra los intermediarios innecesarios, 
procurándose, además, la rebaja ele los 
precios mediante la contracción ele las ga· 
na ncias unitarias, entendiéndose por ello 
la rebaja en el precio ele cada artículo 
compensada por el aumento de las ventas. 
Por último indicó el ME que durante 
enero ele 1960 el costo ele la vida aumen
tó en un 2.73. 

Préstamo de EVA a Tucumán 

U N consorcio norteamericano conce
derá un préstamo por Dls. 60 mi
llones a la provincia argentina ele 

Tucumán , manifestó el Ministro ele H a
cienda. Agregó que el empréstito, cuyo 
convenio ya ha sido firmado, comprende 
Dls. 30 millones en efectivo, Dls. 15 mi
llones en crédito para viviendas y otros 
Dls. 15 millones para obras públicas. 

Exportación a EU A 

I OS planes ele Argentina para aumen
..J tar sus exportaciones a EUA ofre

cen nuevas p erspectivas comerciales, 
pero también tropiezan con dificultades 
debidas a la circunstancia ele que los dos 
países producen muchos artículos simila
res a~rícolas y ganaderos, ya que hay 
mucha competencia en el mercado norte
americano por parte ele otras naciones, 
a lgunas ele ellas europeas con una larga 
tradición como productoras industriales. 
Es especialmente en el sector industrial 
donde Argentina debería encontrar com
pradores para sus productos. 

Se informa que en 1959 Argentina ex
poi·tó un 193 menos ele carne que en 
1958. Las exportaciones ele 1959 ascendii:
ron a 425.4 millones ele kilos contra 
524.4 mill :m es ele 19G9. El descenso ele 
1959 se debió a la contracción de la ma
tanza ele ganado. 

Alemania Occidental compró 800 mil 
bushels ele trigo argentino y la República 
Argentina adquirió en Rusia máquinas 
para perforar metales, que realizan va
rias perforaciones simultáneamente. 

Aumenta su Inversión la GM 

F UNCIONARIOS de la General Mo
tors, anunciaron que mediante la 
inversión ele Dls. 20 millones la 

empresa mencionada pondrá en mB;cha 
un nuevo programa para la fabricación 
ele automóviles en Argentina. 

Uruguay 

Nuevos Créditos del Exterior 

E L gobierno del Uruguay reinició ge~
tiones oficiales con los gobiernos de 

...1 EUA y de 4 países europeos a fin 
de lograr nuevos créditos para aplicarlos 
a importaciones y al financiamiento de 
planes ele obras. EUA está dispuesto a 
considerar tal petición una vez que Uru
guay termine sus negociaciones con el 
F MI. 

Declinan las Reservas Monetarias 

L AS reservas totales del Banco ele la 
R epública continuaron declinando 
en el último bimestre ele 1959 y pri

meros 60 días ele 1960. La posición neta 
ele los convenios indica también un au
mento ele las deudas del Banco ele la Re
pública, sefia lánclose como los mayores 
acreedores a Brasil, Argentina, Inglate
rra, Francia e Italia. 

Continúa la Desvalorización 

e ONTINU A la desvalorización del 
peso uruguayo desde la mitad d1>.J 
mes ele octubre de 1959, atribuyén

dose este hecho a mú'. tiples factores: a) 
merma del turismo, b) retardo en la ven
ta ele lanas, c) desaparición ele los sobre
aforos a las exportaciones de lanas que 
se negociaban en el m ercado libre. El 
Banco ele la R epública ha estado ven
diendo dólares, pero ello no ha bastado 
para detener la desvalorización. Se seña
la que la revalorización del peso urugua
yo que podría resultar de · la salida ele 
lanas en gran escala produciría la para
lización ele las ventas, porque el estímulo 
para éstas es la desvalorización. 
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.flmética /} ~'' 
ratt"na í¡~ 

L A zona de libre comercio entre países de América La
tina, creada en Montevideo, cuya denominación jurí
dica es Ja de "Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio", constituye una primera etapa hacia Ja founa
ción del mercado común latinoamericano. 

Un mercado común se podría distinguir, de la zona de 
libre comercio, entre otras, por las siguientes característi
cas: las mercancías, los capita1es y la población tendrían li
bertad de movimiento dentro de la reg.ón; las mercancías y 
los capitales originarios del área, recibirían indiscriminada
mente en cualquier país participante el mismo tratamiento 
que se dé a los nacionales; habría una tarifa aranceiana co
mún e idénticas regulaciones comerciales, impositivas, cam
biarias, cuantitativas, administrativas, etc., respecto a las mer
cancías originarias de países de fuera del área; existiría un 
tratamiento uniforme a las inversiones provenientes de fuera 
de la región: y los países habrían aceptado unificar sus polí
ticas para prohibir dentro del área las practicas del "dum
ping", el otorgamiento de subsidios a la exportación a países 
miembros, la existencia de monopolios internacionales, y la 
fijación de precios y prácticas tendientes a obstaculizar la 
libre competencia dentro del área. 

Para la total estructuración de un mercado común, po
dría pensarse en un proceso de tres etapas: primera, la eli
minación de aranceles y otros obstáculos al intercambio de 
mercancías dentro de la región; segunda, establecimiento de 
una barrera arancelaria común frente al exterior; y, tercero, 
la libre movilidad de mercancías, personas y factores de la 
producción. 

La primera etapa constituve la característica fundamen
tal de lo que es una zona de libre comercio; las dos prim~ras 
en conjunto, const;tuirían una unión aduanera y, las tres, 
caracterizarían el mercado común. 

El programa de liberación del intercambio 

De conformidad con los términos del Tratado, la Zona de 
Libre Comercio deberá quedar constituída en un plazo máxi
mo de 12 años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
mismo. 

Durante ese período, los países participantes eliminarán 
gradualmente, para lo esencial de su comercio recíproco, los 
gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan 
sobrp la importación de productos originarios de cualquier 
país contratante. El término "lo esencial de su comercio re
cíproco" se entiende, conforme a la interpretación dada por 
el GATT al Artículo 24 de su estatuto, como el 803, aproxi
madamente. <le ese comercio recíproco. 

Este objetivo será alcanzado por medio de negociaciones 
periódicas que se realizarán entre los países integrantes de 
la Zona, de las que resultaran dos tipos de listas de mer-
caderías: · 

a) Listas Nacionales, con las reducciones anuales de 
gravámenes y demás restricciones, que cada país con. 
ceda al resto de los países contratantes; y 

b) Una Lista Común, con la relación de los productos 
cuyos gravámenes y demás restricciones, las Partes 
Contratantes se comprometan colectivamente a elimi
nar íntegramente para el comercio interzonal. 

Para la formación de las Listas Nacionales, cada país de
berá conceder anualmente a los demás, reducciones de gra
vámenes equivalentes por lo menos al 83 de la media pon
derada de los gravámenes vigentes para los países de fuera 

• Conferencia dictarlo en lo• Curso• ne Invierno 1959-1960, de lo 
Escuelo Nacional de Economltt de la Universidad Nacional Autónoma 
de México Se h A e1iminacio por rR7.0 '1es d~ esn~ci fl la pa .. te iri h·nrli1r• n+1 

referente a IR hi•toria nP In• ne¡¡ociaciones, anteriores a la reunión fi nal 
en que se finnó el Tratado de Montevideo. 
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de la Zona. La reducción de los gravámenes se complemen
tará con la eliminación o atenuación de las demas restric
ciones, tales como controles a la importación, depósitos pre
vios, restricciones cambiarias, etc., o sea, todas aquellas dis
posiciones que obstaculizan el libre comercio entre los países 
miembros. 

Las listas Nacionales entrarán en vigor el día primero 
de enero de cada año, con excepción de las que resulten de 
las primeras negociaciones, las cuales tendrán vigencia a 
partir de la fecha que establecerán las Partes Contratantes. 
En cada negociación, los países solicitarán reducciones de 
gravámenes para los productos que deseen exportar y, por su 
parte, señalarán las mercancías para las que están en d1spo. 
sición de conceder disminución de aranceles. f 

Por lo que se refiere a la Lista Común, deberá estar 
constituída por productos cuya participación en el valor 
global del comercio entre los países miembros alcance, por 
lo menos, los siguientes porcentajes: 253 en el curso del 
primer trienio; 503 en el curso del segundo trienio; 753 
en el curso del tercer trienio; y, lo esencial de ese comercio, 
en el curso del cuarto trienio. 

Debe entenderse que la inclusión de artículos en la Lis
ta Común sólo implica el compromiso de cada país de libe
rar de gravámenes y demas restricciones a dichos artículos 
durante el plazo de 12 años; sin embargo, la Lista Común 
es irreversible, por lo que ningún producto incluído en ella 
pueda ser retirado. 

Algunos Aspectos Importantes del Tratado 

El Principio de la Reciprocidad.-Aun cuando la casi 
totalidad de las Delegaciones consideró el mantenimiento de 
este principio como una condición esencial de la superviven
cia del Tratado, una de las tareas más arduas y lentas de la 
Conferencia consistió en convenir en la determinación del 
significado y alcance de él. 

En el curso de las discusiones, la Delegación de Perú, 
país que hasta la fecha ha venido logrando superávit en su 
comercio con los países que integran la zona, expuso que 
consideraba de importancia básica la supresión del artículo 
que entraña el principio de reciprocidad, interpretado como 
la obligación de que haya equivalencias de las corrientes de 
comercio promovidas por las concesiones mutuas otorgadas 
dentro de la zona. 

Con el propósito de fundamentar su actitud, expuso que 
el principio de reciprocidad interpretada en la forma ex
presada, constituía un modo de llegar al equilibrio de pagos 
zonales, lo que es contrario al principio de libre converti
bilidad que a su juicio constituía la meta señalada en la re
ciente Reunión Intergubernamental de Bancos Centrales, en 
virtud de la cual debería tenderse a un comercio con pagos 
en moneda convertible y a que cada país pudiera dispon ~ r 
libremente de cualquier superávit que obtuviera de su comer
cio intrazonal. 

Expresó que la liberalización del comercio dentro de la 
zona tiene por objeto una división del trabajo más eficiente 
a fin de promovn su sano incremento y no forzar un equi
librio de corrientes comerciales dentro de los países miem
bros, obligándolos a utilizar sus recursos, producto de un 
comercio libre, en bienes caros y de calidad inferior, lo que, 
a su entender, evidentP.mente sería antieconómico. 

Señaló, por último, que el incremento del comercio de
bería lograrse a travPs de rebaias arancelarias y eliminación 
de ot,.as restricciones. y no a base de medidas que podrían 
resu'tar discriminatorias contra los países que en el desarro
Jlf) rlPl comer,-.io resu1tnsPn ª"reedores. por lo que defendió la , 
lihe,.tad irrestri<'ta en el comercio y en los pagos. oue es, 
se!!'1'1 su-. nronias palabras, fundamento de su tradicional 
política económica. 
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Por su parte, la Delegación de Argentina manifestó que 
~l principio de reciprocidad entendido como el equilibrio glo. 
ial del comercio zonal de un país con el conjunto de los 
lemás de la Región, involucra una típica reminiscencia del 
·~iterio cambiario qne equivaldría a la extensión multila
:eral del equilibrio bilateral de pagos, implícito en todo con-
1enio de cue11tas o moneda de registro. 

En tales condiciones, a la D elegación de Argentina le 
)arecía que el principio de reciprocidad debe ser absoluta
nente indPpendiente del equilibrio comercial de cada país 
;on el conjunto de Jos demás. Por tanto, la reciprocidad con
;istiría en que si un país obtiene superávit dentro de la Zona, 
lebería conr.eder liberalizaciones adicionales, sólo para in
:rementar los niveles de comercio: pero no buscando el equi
ibrio en el valor <le! mismo, porque esos superavit podrían 
;er el resultado de factores distintos a las reducciones aran
:elarias, tales como el financiamiento a las exportaciones, 
ma equilibrada evolución económica interna de un país; el 
.ncremento progresivo de la productividad, el mejoramiento 
m la calidad df> la producción, y, muchos otros, derivados 
le la política económica y social interna, que ejercen tanto o 
nayor influpncia que la desgravación del intercambio. 

A la manera de ver de la Delegación de Argentina, la 
reciprocidad de las concesiones y no el equilibrio global del 
;omercio int?rregional constituye la esencia del principio de 
reciprocidad. 

Con respecto al mismo tema, la Delegación de Brasil, 
~xpresó que la reciprocidad se debería referir a la equiva
lencia de las corrientes de comercio interzonal con respecto 
3. los productos incorporados al programa de liberalización. 

Como resultado de las discusiones, se llegó a la conclu
;ión de que la reciprocidad se refiere a las expectativas co
merciales de los países en el momento de las negociaciones 
para la reducción mutua de aranceles y de otras restricciones. 

Cuando las expectativas de un país que hizo y recibió 
;oncesiones no se materializan adecuadamente y ese país 
ifronta desventajas acentuadas y persistentes en su comercio 
;on el área, las otras partes contratantes intensificarán el 
ritmo de sus concesiones aranr.elarias a ese país y adoptarán 
)tras providencias tendientes a contrarrestar esas desven
:ajas, a un nivel creciente de intercambio. Se sugirió que 
mtre dichas providencias podría encontrarse la del otorga
miento de créditos por las demás partes contratantes, en mo-
11edas plenamente convertibles, en aquellos casos en los que 
~l país se encontrara confrontado con los resultados de una 
balanza global y zonal desfavorable, como efecto de corrien
tes comerciales disímiles originadas de las concesiones anua
.es otorgadas. 

La Zona de Libre Comercio como una etapa de la inte
gración económica latinoamercana. En la misma forma, fue 
motivo de discusión el compromiso de que una vez consuma
:la la Zona de Libre Comercio se pasaría a una etapa más 
:lesarrollada de integración económica. 

La Delegación de Bolivia, país de menor desarrollo eco-
11ómico relativo en busca de mejores perspectivas para su 
desenvolvimiento económico, se esforzó porque en el Tratado 
,e especificara que la Zona de Libre Comercio sería tan sólo 
una primera etapa en el proceso de integración de Latinoa
mérica. La posición boliviana fue firmemente apoyada por la 
Delegación de México. 

Por su parte, Ja Delegación de Brasil, país que es uno 
de los más desarrollados dentro de la Zona y que en el pro
ceso de integración económica tendría que conceder más 
ventajas a los países de menor desarrollo económico relativo 
que las que éstos podrían otorgarle, expresó que la reunión 
se estaba realizando con el propósito exclusivo de crear una 
Zona de Libre Comercio y no para adelantar, desde ahora, 
un compromiso que no se sabía si se podría realizar. Su po. 
sición se explica si consideramos que dado los recursos con 
que dispone Brasil, así como su estructura productiva, lo que 
necesita por ahora para incrementar su volumen de actividad 
económica es la ampliación de mercados que le puede otor
gar la Zona de Libre Comercio y no la integración económica 
de la región. 

Al final de la discusión correspondiente, prevaleció el 
punto de vista presentado por Bolivia y México, incluyéndose 
la idea de una integración económica, en diversos artículos 
del Tratado, principalmente en el número 54, en que textual
mente se dice: "Las Partes Contratantes empeñarán sus 
máximos esfuerzos en orientar sus políticas hacia la creación 
•\e condiciones favorablf>s al establecimiento de un mercado 
común latinoamericano". 

Protección a la Agricultura.-Dada la importancia que 
tiene la producción agropecuaria para los países integrantes 

Marzo de 1960 

d~ la .z~ma de Lib~·e Comercio fue necesario incluir algunas 
d!sposici<?nes .especiales sobre esta actividad. El espíritu de 
dichas disposic10nes .con~!ste en permitir, dentro del plazo 
de d.oce anos, la aphcac10n de medidas destinadas a limitar 
en _ciertos casos y bajo determinadas condiciones, las impor
taciones de productos agropecuarios. 

En virtud del diverso grado de desarrollo agrícola que 
los .distin.t?s países integrantes de la Zona han alcanzado, 
la mclus10n de estas disposiciones en el Tratado provocó 
larg~s y aca~orada~ d~scusiones, ya que la Delegación de Ar
gentma, <;Iebido prmcipaJmente al mayor desarrollo relativo 
de la ag~icult~ra ?e su país, se esforzó porque en el progra
ma de hberahzaciones que comprende el Tratado no se in
ch~yeran estas excepciones; sin embargo, la mayoría de los 
paises, entre los que destaca Chile a causa de las condiciones 
de esta. ai;:tividad en sus propios 'territorios, lucharon por el 
mantemmiento de estas excepciones durante el término de 
doce años, pensando que en ese lapso podrían transformar 
fundamentalmente los sistemas de producción agrícola, de 
tal forma que pudieran estar, al término del mismo en con-
diciones de competencia. ' 

El acuerdo final consistió en que cualquier Parte Con
tratante podrá aplicar, en forma no discriminatoria al co
meri;:io de productos agropecuarios de considerable' impor
t~nci~ p:;i~a su economía, y siempre que ello no signifique 
dism!nuc10n d!'! su ,co~sumo ha~itual ni incremento de pro
ducciones anbeconom1cas, medidas adecuadas destinadas a 
limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit 
~e producción interna y a nivelar los precios del producto 
importado a los del producto nacional. 

Al mismo tiempo, y como compensación a los países 
exportadores de productos agrícolas dentro de la Zona se 
acordó que las Partes Contratantes darán prioridad a' los 
productos originarios de los territorios de otras partes con
t;atantes en condiciones normales de competencia, tomando 
siempre en consideración las corrientes tradicionales del co
mercio intrazonal. 

Cláu.sulas de salvaguardia.-Estas disposiciones autorizan 
ª· cu~lqmera Parte Contratante a imponer, con carácter tran
s~tor.1<?, en forma no .~iscriminatoria y siempre que ello no 
sigfil:fique una reduccion del consumo en el país importador, 
medidas tendientes a restringir la importación de productos 
procedentes de la Zona, incorporados al programa de libe
ración. 

Dichas medidas sólo podrán llevarse a la práctica cuan
do se trate de extender a la Zona medidas tendientes a co
rregir ~esequilibrios en el balance global de pagos de un 
país miembro, o cuando ocurran importaciones en cantidades 
º·en condiciones tales, que causen o amenacen causar perjui. 
c10s graves a determinadas activirlades productivas de signifi
cativa importancia para la economía nacional. 

Concesiones a los países de menor desarrollo económico 
relativo.-Los países integrantes reconocieron que el comercio 
intrazonal podría estimularse mediante el crecimiento de las 
economías de los países de menor desarrollo económico rela
tivo, por lo que convinieron en crear condiciones favorables 
a dicho crecimiento. 

Para lograr tal objetivo, se incluyó en el articulado del 
Tratado al,gunas disposiciones que conceden ciertas ventajas 
a estos paises, entrf> las oue destacan: la autorización a los 
P!'!Íses contrata~tes para que a través de concesiones espe
ciales no extensivas a las demás naciones, estimulen la insta
lación y expansión de determinadas actividades productoras 
en un país de menor desarrollo; la concesión a estos países 
para que cumplan con el programa de reducción de graváme
nes en condiciones más favorables de plazo y ritmo; la auto
rización para que adopten medidas adecuadas a fin de co
rregir eventuales desequilibrios en su balanza de pagos o a 
proteger su producción nacional de artículos incorporados al 
programa de liberación; y, finalmente, la promoción por los 
países más avanzados de la Zona, de medidas de carácter 
financiero y de asistencia técnica en favor de los países me
nos desarrollados. 

La denuncia del Tratado 

Este punto fue también uno de los más debatidos. Ori
ginalmente se había convenido en que el Tratado tendría 
una duración ilimitada, pero que si algún país deseaba reti
rarse del mismo, no lo podría hacer sino hasta después de 
transcurrido el plazo de doce años. En la Reunión, la Dele
gación de Brasil insistió en que si algún país deseaba de
nunciar el Tratado, lo podría hacer en cualquier momento, 
con aviso previo de dos años, a lo que se oponía el resto 
de las delegaciones. 
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Estas delegaciones argumentaban lo siguiente: A los paí
ses de mayor desarrollo económico relativo dentro de la Zona, 
como Brasil, Argentina y M éxico, con un mercado interno 
más o menos amp lio, que disponen de capacidad productiva 
instalada no u tilizada y que, por - lo tanto, pueden inicia r 
sus exportaciones desde el primer momento d e vigencia del 
Tratado, no les afecta t rascendentalmente que un país pe
queño se p ueda retira r intempestivamente y en forma indi
vidual. 

Por el contrario, a los países pequeños, con un mercado 
interno reducido, les es indispensable estar seguros de que 
los países que aportan un mayor mercado no se retirarán 
de improviso, pues sólo así pueden lograr la realización de 
nuevas inversiones en su terntofio, que nadie efectuaría con 
la perspectiva de que Brasil, M éxico o Argentina, por ejem
plo, pudieran retirarse mediante un aviso perentoúo. 

Al final se encontró una fórmula intermedia en la que 
se indica que la Parte Contratante que desee desligarse del 
Tratado só10 podrá modificar_ las liberaciones concedidas des
pués de un plazo de seis años a partir de su primer aviso de 
denuncia. Este plazo únicamente podrá ser disminuido en 
casos debidamente fundados y por acuerdo unánime de las 
Partes Contratantes. 

Las medidas antidumping 

Dos proposiciones de Brasil preocuparon hondamente a 
la Delegación Mexicana. Una se refería a que cada parte cori_ 
tratante podría unilateralmente aplicar medidas antidumping, 
lo que significaba que cualquier país, arguyendo que se le 
estaba vendiendo a base de dumping, podría restringir impor
taciones totalmente lícitas. AJ final de las deliberaciones se 
concluyó que las medidas antidurnping se aplicarían sólo 
conforme al dictamen de todos los países contratantes. 

El petróleo y sus derivados 

La otra proposición del Brasil se refería a la exclusión 
del petróleo y sus derivados, del programa de liberación d el 
intercambio. Esta petidón, de aprobarse, podría significar 
la eliminación de nuestras exportaciones de productos prove
nientes de la naciente industria petroquímica nacional. Des
pués de la discusión correspondiente, se eliminó esta propo
sición de Brasil, en la forma presentada originalmente, ha
biéndosele autorizado en un protocolo especial, a mantener 
sin alteración un tratado anterior con Bolivia, que incluye 
la explotación petrolera en una región de este país. 

S'stema de paf{os y créditos en la zona de libre comer
cio.-En _ la reunión de_ Representantes Gubernamentales de 
Bancos Centrales realizada en enero del año en curso, se 
llegó a las siguientes conclusiones: 1) en el capítu1o de los 
pagos, el objetivo a alcanzar es el de la libre convertibilidad; 
2) la coexistencia de los diferentes sistemas de pagos y cré
ditos no impide poner en funcionamiento la Zona de Libre 
Comercio; y, 3) deben evitarse discriminaciones comerciales 
que pudiesen resultar de los diferentes regímenes coexistentes 
de pagos y créditos. 

La Conferencia acordó comisionar a la CEPAL para que 
organizara reuniones informales de expertos gubernamentales 
de Bancos Centrales de los países firmantes y adherentes, 
con el objeto de proseguir los estudios sobre créditos y pagos 
que faciliten Ja financiación de las transacciones en la Zona. 
En dichas rf'uniones se utilizará el asesoramiento y asistencia 
técnica de la Comisión Económica para la América Latina, 
del Consejo Interamericano Económico y Social de la Orga
nización de Estados Americanos y del Fondo Monetario In
ternacional. 

Acuerdos de integración industrial 

Los planes ele integración industrial vertical que pueden 
llevarse a la práctica mediante los acuerdos sectoriales inter
latinoamericanos, que contempla el Tratado, permitirán pro
ducir la compleja gama de artículos que ahora solament~ 
obtienen los gigantes industriales de Estados Unidos y de 
Europa. En este campo, varios países latinoamericanos han 
iniciado ya arreglos de complementación para producir aceros 
especiales y automóviles. así como para formar empresas in
ternar.ionales latinoamericanas de aviación y de transporte 
marítimo. 

Aumentará el comercio con el resto del mundo 

Es importante destacar que los objetivos de la Zona no 
comprenden Ja reducción de importaciones procedentes de 
fuera de la misma. 
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Los siete países que firmaron el Tratado de M ontevide< 
lo hicieron con el f in de estimular el comercio entre ellos mis. 
mos, de complementar sus economías, y de proporcionars' 
ayuda técnica, de ta l suerte que esta Zona constituya w 
instrumento más pa ra la elevación del nivel de vida de su 
pueblos. Y es sabido qu e rJJcha me1oría significara nuev~ 
demandas de bienes de producción, de bienes intermedios : 
aún de bienes de consumo, que tendrán que obtenerse d, 
fuera de la Zona en la medida que sean más complejos. 

Con esto se qu iere decir que no se reducirá el volumei 
de inlportaciones procedentes de fuera de la zona, sino qm 
lo que variará. ser¡Í la composición de las mismas. Se trat< 
de usar las divisas que seguiremos adquiriendo con nuestra, 
exportaciones al resto del mundo para comprar fuera <ltj 
área los productos industriales que la creciente industria la 
tinoamercana aún no pueda producir. 

Es tal vez por ello, por lo que el Gobierno de los Esta 
dos Unidos ha expresado su beneplácito por los trabajos qui 
culminaron con la firma del Tratado. 

Las inversiones extranjeras en la Zona 

Se han externado algunos temores en el sentido de qu\ 
debido a la escasez de capital nacional en los países de Ji 
Zona , serán los capitales <le los grandes consorcios extranj~ 
ros, los que se apoderen en forma permanente de las nueva 
oportunidades que abre Ja creación de un vasto mercado d 
amplitud latinoamericana, irnpidienrlo así la capitalizaciói 
futura rlentro de la Zona de las utilidades obtenidas. 1 

El notable aumento de la inversión norteamericana e•' 
los países que constituyen el m ercado común europeo a; 
forma a esas preocupaciones. ¡ 

Sin emb~rgo, los países latinoamericanos previeron y5 
en el Artíc11lo 15 del Tratado, la necesidad de armonizar e¡ 
tratamiento aplicable a los capitales procedentes de fuer· 
dP la Zona. D ebería tenderse a que, con apoyo en esta clá 
sula y en 105 objetivos generales del Tratado, a Ja mayor bre 
vedad posible, se convenga en una fórmula común que dé 1 
los capitales ele la zona la misma preferencia que se da · 
sus mercancías, a fin de que pueda acelerarse el proceso d 
capitalización interna que es ya una prometedora realidad e 1 

varios de nuestros países. 

El ingreso a la Zona de otros países latinoamericanos 

A sabiendas de que inicialmente solo firmarían ocho paí 
ses el Tratado de Montevideo, en él se habla de Latinoamé 
ric:c1 en su conjunto. Tal vez la tarea más inmediat'1 sea l. 
cie propiciar Ja pronta inclusión de Colombia, Centroamfaic 
y los ciernas países de nuestra región, a fin de que nos apoye 
m.os conjuntamente y con mayor eficacia en nuestros pro 
pósi tos de acelerado desarrollo. Bolivia cuenta y:i con u 
plazo de cuatro meses para firmar el Tratado como paí, 
fundador. 

Significado del Tratado para México 

La participación de México en la Zona de Libre Co 
mercio Jo ha liberado de un peligro real de aislamiento y d 
discriminación comercial por parte de los bloques económi 
cos que se han constituido ya en gran parte del mundo. 

La posibilidad que se ha creado ahora de que Jos paíse• 
latinoameric;inos como grupo negol!ien con terceros y co 
grupos similares de nacionPs, reduce o elimina para M éxic 
el problema de las crecientes discriminaciones de que vení, 
siendo objeto y nos da, como a los demás países de Améric 
Latina, una voz más fu erte para defendernos de agresione. 
económicas, y de prácticas desleales de comercio así com 
para defend er colectivamente los precios de nuestros produc 
tos de exportación. 

Por otra parte, al ampliarse los mercados para nuestr 
producción , nos será posible a corto plazo terminar con 1 
desocupación parcial artual de algunos de nuestros equipo 
industriales que no trabajan a toda su capacidad por fafü¡ 
de demanda. 

A un plazo ma:vor, estaremos en condiciones de inicia 
en M éxico la produ cción de materias primas industriale! 
y de bienes de capital que por ahora no podemos produci1 
por la falta de mercados suficientemente amplios y seguros 
que ha !(an posible la instalar:ión de plantas de tamaño tecno 
lógico óptimo con producción a gran escala y con riesgo fi 
nanciero mínimo, t 

Ya era evidente que muchas de las plantas industrial e~ 
que hemos ten ido que instala r para abastece r nuestro redu-· 
ciclo mercado interno, necesariamente producen a costos mu~ 
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1ltos, bien porque no se utiliza toda la capacidad de la plan
a o porque el tamaño tecnológico de la misma no es el óp
imo para producir a los más bajos costos internacionales. 

Un análisis somero de las condiciones industriales de 
:·_Jestro país, puede mostrar que los campos en que la ini
:iativa privada podría desarrollar proyectos de gran enver
:adura, se han reducido, abundando en cambio aquellos des
.inos de la inversión en que se requieren pocos recursos para 
>btener mercancías de mercados reducidos. 

Los grandes proyectos que se están llevando a la prác
ica en la industria petroquímica . y q11e representan la ero
:ación de enormes sumas, sólo podrán funcionar en condi
:iones económicas de competencia con la seguridad de mer
:ados mucho más amplios que los que les puede proporcionar 
mestro país. 

En el mismo caso está la producción de aceros especia
es, de tornos mecánicos. de motores para vehículos, y de una 
:ran diversidad de máquinas herramientas, y de productos 
le la industria química pesada, que podríamns obtener con 
os recursos naturales, humanos y financieros con que con
;amos o de que podemos disponer; pero que no podíamos pro. 
lucir mientras no se ampliara la magnitud de nuestros mer
:ados actuales. 

Por el lado contrario, una lista creciente de productos 
ndustriales que actualmente compramos en países fuera de 
a zona latinoamericana, podremos obtenerlos en naciones 
iue pertenecen a la misma, q11ienes, contando con una de
nanda amplificada nos los podrán vender en las mismas o 
nf'jores condiciones de calidad y precio que las que actual
~ente rigen en nuestras relaciones con terceros países. 
- Todo lo anterior ya da una idea ele que la Zona está 
Jlaneacla para intercambiar no solamente los productos que 
1ctualmente se obtienen en los países que la forman, sino 
'undamentalmente para comerciar con la futura producción 
ndustrial latinoamericana. 

Es muy probable que en muy breve plazo nos encontre
nos exportando a los países de la Zona productos tales como 
:arros de ferrocarril, maquinaria textil, motores y aparatos 
~léctricos , productos químicos y farmacéuticos, vidrio y en
;ases de vidrio, petróleo y derivados, productos de la petro-
1uímica, libros, productos. industriales de cobre, azúcar, al
~oclón, cereales y frutas de la estación y, también, que a 
~orto plazo estaremos importando otros, como jeeps, elevado. 
res, varios tipos de maquinaria, aceros especiales, papel, ce
lulosa, roca fosfórica, bauxita, nitratos, lanas, cueros y pieles, 
nanteca, fruta de la estación, maderas y aceites vegetales. 

La protección a la producción nacional 

Es conveniente aclarar dos conceptos: Primero, las re
:lucciones de aranceles que nuestro país conceda a las na
:iones de la Zona no serán extendidas a los demás países, 
por lo que M éxico podrá seguir aplicando con gran flexibi
lidad, como hasta ahora, las medidas razonables de protec
~ión que nuestras nuevas industrias necesitan para desarro
l~arse. En cambio, la posibilidad de la competencia prove
niente de países ele similar desarrollo dentro ele la Zona, de
berá ser un acicate para que nuestra producción competitiva 
:on otras similares del área, alcance eficiencia, sin esperar 
~1 apoyo de protecrión arirncelaria o de otra índole; y, se
gundo, las libertades que el Tratado da a los países para que 
escojan las mercancías en las que dará concesiones y el mon. 
to de éstas, dentro del período transitorio de do::e años, 
permitirá a nuestra~ autoridades efectuar las primeras y las 
mayores concesiones en bienes que aún no se producen en 
_el país o que se obtienen en cantidades pequeñas en relación 
al consumo nacional, evitando así trastornos repentinos a las 
industrias ya establecidas o a nuestra producción agrícola. 

México y el GATT 

Una tarea asignada al Comité Provisional será la de 
preparar los trabajos co1-responclientes para presentar el Tra
tado de Montevideo al GATT, organismo al que pertenecen 
algunos de los países miembros de la Zona. 

México no se ha adherido al GATT, porque su intenso 
proceso de industrialización ha requerido de una gran flexi 
bilidad en el manejo ele sus aranceles para adaptarlos a la 
protección de nuevas ramas de producción; sin embargo, de
bemos estar atentos para recomendar cambios en nuestra 
11olítica hacia el GATT cuando veamos la posibilidad de ob
tener alguna ventaja, principalmente en Jo que se refiere a 
nuestras exportaciones, porque estando al margen del mismo 
podrían cerrársenos algunos mercados internacionales. 

Marzo de 1960 

El financiamiento de las exportaciones mexicanas 

Uno_ de los problemas más serios que tienen los produc
tores latmoamencanos que desean exportar a la Zona es el 
de coml?e~ir con los exportadores de terceros países que están 
en cond1c10nes de otorgar amplios créditos. 

Existen ya numerosos casos ele artículos manufacturados 
en A~érica Li!-tina, que a pesar de ser producidos y ofrecidos 
a_ prec10s mfenores a los cotizados por competidores norteame
ricanos o europeos, en igualdad de calidades y de fechas de 
entrega, son desechados por los compradores, debido a que 
los productos ele fuera de la zona se acompañan con créditos 
muy atractivos. · · 

. Sería de _desearse que las exportaciones mexicanas pu
diesen competir no solo en precio, calidad y fechas de entrega 
con las ele otros países, sino también en facilidades de ci-édi
to otorgadas a los compradores. Nuestro sistema bancario 
podría fin'.'lnciar estos . créditos otorgados por los exporta
dores mexicanos, ohtemendo a su vez recursos de la banca 
extranjera, que en la actualidad está deseosa de extendernos 
a_mplios y variados créditos, debido a la sólida reputa.c:ón 
fmanc1era de México. También podría tratarse de obtener 
recursos financieros para el mismo fin, u través del Banco 
Interamericano de Desarrollo de reciente creación. · 

Lo que debe hacerse en México de inmediato 

De conformidad con las estipulaciones del Tratado el 
día lo. ele abril próximo se integrará un Comité Provisi~nal 
que tendrá a su cargo. entre otras funciones, la de preparar 
las primeras negociaciones entre los países contratantes. 

Por tal motivo, sería de recomendarse que a la mayor 
brevedad grupos de industriales y agricultores realicen las 
confrontas necesarias y, si es posible, establezcan contactos 
personales con los productores de los demás países del área, 
de tal suerte que cuanto antes puedan presentar al Gobierno 
las hstas de artículos que estén en condiciones de exportar 
Y para los cuales se solicitará reducciones arancelarias a las 
naciones correspondientes. El Gobierno deberá también exa. 
minar cuidadosamente, con la cooperación de los diversos 
sectores de industriales y agricultores nacionales, las peticio
nes ele reducciones arancelarias que recibe de los demás 
países del área, a fin de hacer ordenadamente las conce
siones que estén más en consonancia con nuestros déficit de 
producción. 

Sería conveniente, de inmediato, como ya lo indicó el 
Sr. don Rodrigo Gómez en Buenos Aires, reorientar nuestras 
políticas comerciales, industriales y crediticias; las empresas 
de transporte aéreo y marítimo deberían celebrar convenios 
en previsión de un intenso intercambio futuro; sería conve
niente que las instituciones crediticias financiaran también 
importaciones procedentes del área. así como el almacena
miento de mercancías y la instalación de agencias de ven
tas y servicios. 

En la misma forma, debería promoverse el intercambio 
de capitales y de técnica, facilitando el acercamiento no sólo 
entre nuestros financieros, sino entre los aseguradores y co
m erciantes; que se fomente el turismo latinoamericano y, en 
pocas palabras, que se aprovechen todas las oportunidades, 
que serán mayores a las que ahora podemos imaginar . y 
que la iniciativa privada sabrá encontrar y utilizar si se 
crean las condiciones propicias para ello. 

. Debe reconocerse la gran importancia que tendrá la ini
ciativa privada mexicana en Ja realización de los objetivos 
del Tratado puesto que, dentro de lo que en él se estipula, 
las reglas del juego estarán dadas por los Gobiernos; pero 
serán los productores industriales y agrícolas quienes deberán 
jugar el partido. 

La Zo1ui de Libre Comercio no es una Panacea 

Deseo terminar mi exposición recordando una adverten. 
cía que ya he mencionado anteriormente. La Zona ele Libre 
Comercio es sólo uno de los instrumentos para elevar el nivel 
de vida de la población de los países que la integran. No nos 
libera de la necesidad de seguir invirtiendo las mayores sumas 
posibles en el mejoramiento de nuestro equipo productivo ni 
de la obligación ele multiplicar esfuerzos para mejorar la 
educación técnica . Ella misma debe evolucionar en años fu
turos hacia formas más avanzadas de integración económica 
latinoamericana. Pero es, sin embargo, una realización de 
carácter histórico de nu estros países que nos hace soñar en 
que América Latina ha empezado ahora a darse cuenta de 
la grandeza de su destino colectivo. 
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Los NEGOCIOS 
• .Posible Mercomún asiático 

• Perspectivas de aumento de la ayuda al desarrollo 
económico 

e Progresa la elaboración de la bal,anza exterwr del 
Mercomún 

• Posibilidades de reestructurar la política agraria de 
EVA 

• Se elevan los índices de producción de Gran Bre
taña 

INTERNACIONALES 

Hacia un Pacto Comercial Asiático 

E N la conferencia de la Comisión Económica para el Asia 
Y el Lejano Oriente, reunida en Bangkok a partir del 
9 de marzo, el tema principal ha sido la proposición 

de celebrar un tratado económico para regular la produc· 
ción y estabilizar el comercio entre las naciones asiáticas. El 
principal defensor de la idea fue el señor Menon, repre· 
sentante regional de Asia en el seno de la Confederación In
ternacional de Uniones de Libre Comercio, organismo que 
patrocina oficialmente la propuesta. 

Según el señor Menon, el tratado económico significará 
un paso importante hacia un tratado general de amistad 
en el Sudeste de Asia. Considera que la proposición no hace 
sino seguir la ruta marcada por Europa y la América La
tina, con la venta.ia de que en este caso existe el apoyo de 
las Naciones Unidas, ya que un pacto de esta naturaleza 
facilitaría la labor de ayuda económica y asistencia técnica 
que realiza el máximo organismo internacional. 

La idea del pacto comercial fue presentada hace un año 
por la delegación malaya a la Conferencia Regional Asiática, 
pero en aquella ocasión se vio frustrada por complicaciones 
políticas. Se espera que ahora no suceda lo mismo, en vista 
de que tocios los países de aquella región del mundo reco
nocen las ventaias de un tratado que promoverá la produc
ción y asegurará un desarrollo coordinado de los diferentes 
paísPs. para noder elevar el bajo nivel de vida que sufren 
algunos de ellos. 

Grupo de Ayuda al Desarrollo 

D URANTE la segnnda semana del presente mes de mar
zo. se reunieron en WashinP'ton los miembros del lla
mado Grunn r1° Avuda a l D0~arro1lo. const;tuído por 

ETJA., AlPman;a Orridental, Italia , Bélgica, Luxemburgo, In
glaterra, Canadá y Francia. 

El obietivo principal de esta conferencia, convocada por 
el irohierno norh~arnerirano , es la de persuadir a los países 
alnrl;dos oue incrementen su avuda a los países en proceso 
de desarrollo. La mayor parte de la presión se dirigió a Ale
mania Occidental, pero los demás asistentes, en especial, el 

La.9 irifnrmacion.P.s r¡up se reproducen Pn e.~ta SPrczon 
son rP.s1Í. mPnP..~ d P. noticias aparecidas P.11 rlivP.rsas puhlica
cionP.s P:Yt rnn iPrns v nn ornrP<IPr1 nri{! inalmPntP rlP.[ BAN
CO NACIONAL TJF: COMF.:RCTO EXTERIOR. S. A., 
~inn Pn lus cn.~ns en que expresamente as( se manifieste. 
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Reino Unido, también recibieron estímulo para acrecentar s' 
labor en este campo. 

Los países participantes son exportadores de capital 
el Grupo se estableció en la conferencia económica de Parí 
de enero último. 

La opinión prevaleciente ha sido la de formar un orga 
nismo para el intercambio de ideas e información ya qu 
ni EUA ni el Reino Unido se muestran partidarios de esta 
blecer ningún sistema de prioridades por el presente. 

Las opiniones acerca del problema de ayudar al desarro 
llo económico de las naci.ones menos favor'ecidas, discrepm 
en numerosos punto!'!. Inglaterra, por ejemplo, se opone 
otorgamiento de créditos a largo plazo . amortizables con pro 
duetos de los países deudores. EUA por su parte, ha limitad 
el uso de parte de su Fondo para Créditos de Desarrollo 
compras de artículos norteamericanos, con el obieto de pro 
te1rnr su balanza de pagos. Sin embargo, las cantidades afe 
tadas por este motivo. son hasta la fecha, relativamente p 
qu 0 ñas y no parece prevalecer la intención de extender 1 
anlicabilidad de esta cláusula al resto de la ayuda norteame 
ricana. 

Voceros del gobierno británico han manifestado preocu 
pación a causa de la po'ítica alemana de garantizar prést 
m~s para compra de artículos rle P~~ país nnr m!ts de cinc 
años. Además. se rumora aue el gob;erno inglés tiene inter' 
en que la avuda internacional se libre de restricciones y 
que. baio estas condiciones. buena parte de la misma regr;; 
saría a Inglaterra en forma ele pedirlos. 

Las autnrid1:1des br;t,\nicaq est;rnan que el mejor sistem 
de cooperación para el R eino Unido se,.fa un con<;orcio sem 
jante al formado bajo los auspicios del Banco Mundial po, 
un número de países occidentales y canalizado hacia el f' 
nanciamiento del desarrollo económico de la India. Seg· 
este arreglo. aue tan huenos resultarlos ha prorlucido, lngla 
terra cont,.H111vó el 253 de los fondos disponibles. 

J ,as deliberaciones fi el Grupo ele Avnda al Desarroll 
(GAD) progresaron satisfactoriamente. De suma importa!"\ 
cia fue la aceptar.ión por parte de Alemania Occidental de 
princinin de ampliar su ayucla exterior y, aunaue no se coro 
prometió est~ país n hacPr eroaac i on<>~ rnncretnq. ~í se con 
sidera mnv buena incliración el qup hubiera solicitado naq 
su capital. el ser la sede de la próxima reunión del GAD 
que tendrá Jugar en el mes de .iulio venidero. 

El nresidente de la delegación de Alemania Occidenta 
Dr. G. Harkort, informó a la reunión, que su país, poseedo 
de amplias reservas de divisas y de capital privado, está d 
acuerdo en contrihuir a l desarrollo económico mundial d 
largo plazo, aun cuando exista cierta oposición del B'lnc 
Central v por ra zón de que el mercado privado de canitale 
es d 0 I tipo restrin gido, especializado en financiamientos co 
mE'rr;<ilP« a rorto plazo. 

El Dr. Harkort, señaló, sin embiir1m, que existen Pn Al_ 
mania, ya operando algunas organizaciones capaces de cola 
bnrar en el programa de ayuda exterior, que son las siguien 
tes: 

Comercio Exterioi 



1-El "Sistema Hermes", por medio 
lel cual se otorgan garantías a los cré
litos de financiamiento de las exporta
iones y que, últimamente ha venido 
•largando los plazos de sus préstamos; 

2 - La institución AKA que se espe
faliza en otorgar préstamos de finan
famiento de la exportación a largo pla
:o, y que recientemente ha venido ha
:iendo transacciones con fondos conjun
:os públicos y privados; 

3 - El Banco de Reconstrucción y 
l"omento de Alemania Occidental (KFW) 
is otro de los organismos que según el 
Dr. Harkort estaría en muy buenas con
:liciones de realizar un programa de ayu_ 
:la exterior. Este banco se estableció ha
~e poco para manejar los llamados "Fon_ 
dos de Contrapartida" del Plan Marshall, 
)torgando préstamos de respaldo de in
versiones internas. A últimas fechas, este 
Drganismo ha dado comienzo a activida
des crediticias a nombre del gobierno 
alemán. 

La delegación estadounidense, que fue 
la más activa fomentadora de la colabo
ración de los países occidentales en el 
desarrollo económico del resto del mun_ 
·'o, mostró gran interés en las posibilida
des de esta última institución alemana, 
especialmente. si el KFW pudiera con
tar con fondos de mayor amplitud. 

Disminución de Cuotas 
f\zucareras 

EL Consejo Internacional del Azúcar 
dispuso recortar en un 2.53 las 
cuotas de exportación para 1960, 

que habían sido fijadas provisionalmente 
en el mes de noviembre del año pasado. 
Lo ant~rior significa que Jos países pro
ductores cuva exportación excede de 
5".00') tons. anuales podrán lanzar al 
mercado internacional tan sólo un 853 
de su producción. El Consejo estimó las 
necesidades del mercado en 5.850,000 
tons .. de manera que sobre la base de las 
cuotas anteriores, al nivel de 87.53. el 
conjunto de las exportaciones habría 
ascenriido a 6.225.000 tons.. o sea, que 
excedía la demanda en 375,000 tons. 

, El Conseio manifestó que su decisión 
tenía por obieto "ajustar las cuotas de 
manera que haya un equilibrio estadís_ 
t;,.o entre la oferta y la demanda" y aue 
fue tnmada "despu4s de considerar todos 
los far-tores que afecten el mercado libre 
del azúcar". 

La próxima reunión del Consejo tendrá 
lugar en Londres, el 30 de marzo venide
ro, y en ella se tomarán los acuerdos fi_ 
nales respecto a las cuotas para 1960. 

Problemas del Plomo y el Cinc 

A L dar por terminadas sus sesiones, 
' el Grupo Internacional de Estudios 

sobre Plomo y Cinc, que se reunió 
en Ginebra a principios de febrero, for
muló importantes recomendaciones a los 
gobiernos representados. Después de ha. 
her constatado con gran satisfacción que 
la demanda de plomo y cinc para 1960 
será considerablemente mayor que la de 
.kríodos anteriores, el Grupo estimó que 
habrá un consumo de cinc de 75,000 to
neladas métricas por encima de lo que se 
va a producir. La delegación británica 

, Marzo de 1960 

anunció que su gobierno disponía de una 
existencia de 54,000 toneladas métricas y 
los norteamericanos manifestaron, por su 
parte, que sus existencias también son 
considerables. Teniendo en cuenta el au_ 
mento de la demanda, se consideró la po
sibilidad de suprimir las restricciones que 
los productores se habían impuesto volun
tariamente, pero sin llegarse a ninguna 
resolución. 

En lo que se refiere al plomo, las ci
fras disponibles indicaron que en 1960 
habrá una sobreproducción de 100,000 to. 
neladas métricas, por lo· que se recomen
dó mantener las limitaciones existentes, 
por Jo menos durante los primeros 9 me. 
ses del año. Los países participantes 
aceptaron ajustar las cantidades que Jan. 
zan al mercado al volumen de la deman
da. siempre y cuando se adhieran a esta 
política todos los países productores no 
representados en la reunión. 

Como consecuencia de la preocupación 
expresada por algunos países producto
res con respecto a la existencia de cuotas 
de importación en Jos EUA, se aprobó 
una recomendación que pide a los gobier
nos que no impongan nuevas barreras al 
comercio internacional del plomo y el 
cinc. Asimismo se recomendó a los go
biernos que se abstuvieran de cualquier 
acto que pudiera poner en peligro los es
fuerzos para estabilizar Jos mercados 
munrliales. La próxima reunión del Gru
po de F.stndios se efectuará en el mes de 
septiembre del presente año. 

Aumentan las reservas del BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento informa que 
sus reservas se elevaron en Dls. 42 

millones durante el primer semestre del 
artual eiercicio fiscal, para totalizar Dls. 
462 millones. 

El acrecentamiento de las reservas 
mencionado se refiere al período que 
terminó el 31 de diciembre de 1959, e in
cluyó Dls. 28.8 millones en utilidades ne
tas que se transfirieron al Fondo de Re
servas Suplementarias contra Pérdidas 
por Préstamos y Garantías; y Dls. 13.2 
mi1Jones derivados de comisiones sobre 
préstamos que se acreditaron al Fondo 
de Reserva Especial. Las reservas suple_ 
mentarías totaliwron así para el 31 ele di
ciembre pasado, Dls. 310.9 millones y las 
Reservas Especiales Dls. 151.1 millones. 

El ingreso bruto, exclusivo de comisio
nes sobre préstamos, totalizó Dls. 71.4 
millones Los gastos se elevaron a Dls. 
4.26 millones, incluyendo Dls. 37.2 millo
nes nnr pago de intereses sobre la deuda 
r.onsolidadR de Ja inst;tución, emisión de 
bonos y otros gastos financieros. 

Durante ese mismo período el Banco 
hizo 15 préstamos distintos que totaliza
ron Dls. 349.1 millones que se destinaron 
a los siguientes países y entidades: Arge
lia y el Sabara, Austria, Chile, dos prés
tamos a la India, Irán, Italia, dos présta
mos al Japón, Noruega, tres préstamos a 
Paquistán. República Arabe Unida y 
tTrue:uay. Estos nuevos créditos elevara.o. 
el número de préstamos concedidos a 249 
v a 51 el de los países beneficiados. El 
total bruto rle préstamos concedidos mon
tó así, también, a Dls. 4,871 millones . 

El desembolso de fondos relacionado 
con estos créditos, ascendió a Dls. 213.8 
millones para el semestre citado y a Dls. 

3,591.2 millones para la totalidad de los 
créditos otorgados por la institución. 

El Banco vendió o acordó vender el 
equivalente de Dls. 82.9 millones de sus 
préstamos. El total de estas ventas, para 
el 31 de diciembre último, se elevó a Dls. 
651.3 millones, de los que todos, menos 69 
millones, se colocaron sin la garantía de 
la institución. 

La liquidación de créditos recibida por 
el Banco durante este semestre ascendió 
a Dls. 30.2 millones. El total de amorti
zaciones se ha elevado, con la adición de 
esta suma, a Dls. 577.2 millones que in
cluye Dls. 294.4 millones pagados al Ban
co y Dls. 282.8 millones amortizados a 
los compradores de valores del Banco. 

La deuda consolidada de la institución 
se elevó a Dls. 1,989.8 millones para el 
::n de diciembre pasado, total éste que re
fleja un aumento neto de Dls. 84.6 millo
nes, ocurrido durante el último semestre. 

En ese período, las nuevas emisiones de 
bonos y las colocaciones privadas de obli
ga,.iones de la Institución, sumaron Dls. 
lh2.9 millones. Este total se compone de 
una emisión pública de ~ 10 millones o 
Dls. 28 millones, de valores en esterlinas 
y 4 emisiones privadas de obligaciones 
del 'Ran"n aue totalizaron el enuivalente 
rln D 1s. 134 4 millones. En e~ta última ca
tegorh. se incluven 10 millon<>q dP mar
r.oq alemanes, equivalentes a Dls. 2.4 mi
llones. 

La <leuda pendiente se acrecentó en 
otros D 1s. 23.8 millones como resultado 
rle la entrega de Dls. 11.11 millones en 
bonos nue se había retrasado de acuerdo 
con clá11sulas contractuales sobre entre
gas g,.wluales y, además, por el retiro de 
otros Dls. 12.7 millones de dacumentos 
en marcos alemanes, de 1958. 

La maduración de la deuda consolida
da totalizó Dls. 90.8 millones y las tran
sacciones con Jos fondos de reposición y 
cambio sumaron Dls. 11.3 millones. 

De acuerdo con la autorización para 
elevar el capital del Banco de Dls. 10 mil 
millones a Dls. 21 mil millones, otorgada 
el 15 ele septiembre último, aumentó el 
capital suscrito a Dls. 18,614.4 millones, 
para el 31 de diciembre pasa.no. 

El Bloque Chino -Soviético y el 
Mercado Mundial 

O E acuerdo con un informe del De. 
partamento de Comercio de Jos Es
tados Unidos, casi el 303 de todo 

el comercio de las naciones comunistas se 
realiza con países ajenos a dicho b10que. 
Durante Jos años comprendidos entre 
1948 y 1953, el volumen del comercio en
tre los países comunistas y el resto del 
mundo cayó verticalmente de un 593 a 
un 203. A partir de ese año cambió la 
tendencia y el valor ·del intercambio au
mentó constantemente, hasta alcanzar 
D !s. 7.000 millones en 1958. Al mismo 
tiempo, el valor del comercio en el in
terior del bloque chino-soviético aumen. 
tó 6 veces, pasando de Dls. 3,000 millones 
a Dls. 18,000 millones. 

Una gran parte del incremento del 
comercio entre el bloque comunista y las 
demás naciones provino de las exporta
ciones a naíses no desarrollar.los, a ouie
nes les fueron concedidos importantes 
créditos. 
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MERCADO COMUN EUROPEO 

Muy Avanzada la Tarifa Común 
Exterior 

E 
S probable que para mediados de 

ma rzo se den a conocer las listas 
completas de la tarifa común para 

derechos aduanales que la Comunidad 
E conómica Europea aplicará a los países 
no miembros. Los círculos interesados, 
particularmente en los Estados Unidos, 
esperan con ansiedad dichas tarifas, 
anunciadas anteriormente para diciembre 
del año pasado, con el objeto de prepa
rarse para las negociaciones que habrán 
de tener lugar el próximo mes de sep. 
'tiembre. Como se sabe, la tarifa externa 
del M ercado Común Europeo tendrá que 
ser sometida a la Secretaría del Acuer
do General de Aranceles y Comercio 
(GA IT), quien se encargará de prepa. 
rar la conferencia de septiembre, en la 
cual se tratará de ajustar las nuevas ta
sas a los convenios celebrados con ante. 
riorirlad entre los miembros individuales 
del Mercado Común y otros países. A 
continuación, se entrará a negocia r con
cesiones recíprocas entre la Comunidad 
Europea como tal y los países pertene. 
cientes al GAIT. 

La tarifa común ha sido elaborada con
forme a un doble sistema. En primer tér. 
mino fueron discutidas las tarifas corres
pondientes a cerca de 3,000 artículos que 
no presentaban Dnblemas especial<:>s. Pa
ra estos artículos se aplicó una fórmula 
matemática. consistente en promediar las 
tarifas individuales de Francia, Alema
nia Occidental , Italia y los países del 
Benelux. Por otra parte, se estableció la 
llamada "Lista G", en la cual figuran cer. 
ca de 80 artículos que presentan dificul
tades y complicaciones, en virtud de que 
los miembros del M ercomún tienen inte. 
reses encontrados en cuanto a los mis
mos. A los artículos de Ja "Lista G" no 
pudo serles aplicada la fórmula matemá. 
tica, sino que han sido objeto de largas 
y la boriosas negociaciones. H asta Ja fe
cha se han establecido tarifas comunes 
para un 80% de los "huesos duros" y- se 
espera poder completar la lista en la 
reunión ministerial que habrá de tener 
lue:a r en Roma a mediados del presente 
marzo. Parece ser que entre los artículos 
que han presentado mayores d ificultades 
fi gu ran el plomo y el cinc, el aluminio, 
la pulpa de madera, las piezas de auto. 
móviles y, especialmente. el petróleo, el 
cual será discutido al último. 

La reducción de T arifas Deberá 
ser Recíproca 

D URANTE su reciente viaje a los 
E stados Unidos, J ean R ey, funcio. 
nario del M ercado Común Euro

peo, encargado de las relaciones con el 
extranjero, decla ró que las seis naciones 
que integran el Mercomún están dispues. 
tas a hacer extensiva a otros países la re
ducción del 10% a las tarifas de impor. 
tación que entrará en vi gor el próximo 
verano, siempre y cuando obtengan una 
reducción recíprorn. Agregó el señor R ey 
que los países riel M ercado Común no es
tán dispuestos a seguir haciendo "rega
los", consistentes en reducciones ele ta ri 
fas, si no obtienen reducciones similares 
para sus propias exportaciones. Hizo una 
excepción en lo que se refiere a los Es-
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tados Unidos, reconociendo que en ese 
país el Ejecutivo está obligado a aplica r 
las tarifas decretadas por el Congreso, 
por lo que le es imposib.e establecer de 
aquí a julio la disminución exigida. 

Los observadores señalan que la polí
tica anunciada por el señor R ey, a nom
bre de la Comisión Administrativa del 
Mercado Común, significa un brusco vi
ra je respecto de la actitud anterior, ya 
que la primera reducción del 10% efec
tuada a princip ios de 1959 fu e aplicada 
en favor de los 41 países que pertenecen 
a l GATT, sin exigir la reciprocidad. Este 
cambio de política debe ser atribuído fun
damentalmente al surgimiento de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio, la 
que tamb:én empezará a aplicar su pro
grama de supresión de tarifas entre sus 
miembros en el mes de julio del presente 
año. Se trata pues de una toma de posi
ciones en la lucha entre los dos bloques 
comerciales europeos, que, por lo demás, 
podría llevar a u n primer acuerdo con
creto entre los dos bloques rivales. 

Aumentan Precios del Acero 

L 
A Alta Autoridad ele la Comunidad 

E uropea del Carbón y del Acero ha 
recibido avisos de numerosas em

presas de los países miembros en los que 
se le comunican aumentos para los pre
cios del acero. 

Las compañías belgas Bauchaux & 
Thirion y Nivelles & Sablins anuncia
ron aumentos de un 23 para lámina gal. 
vaniz:=tda. Las casas italianas Sesto San 
G'.ovanni y Bolzanetto, entre otras mu
chas. subieron hasta el 4.93 los precios 
para aceros especiales. 

Los comentaristas se sorprenden, sin 
poder explicar el hecho, de que estos au . 
mentas hayan siclo decididos y hayan po
dido sostenerse en el mismo momento f'n 
que los productores norteamericanos, una 
vez resuelta Ja huelga, están volviendo al 
m ercado internacional. 

ESTADOS UNIDOS 

Política Agraria 

L 
OS esfu erzos del gobierno norteame. 

ricano por racionalizar su política 
agraria, se ven ob3taculizados deci

sivamente por la campaña política ya en 
pleno desarroll o, que culminará, a prin
cipios del presente año, con las eleccio. 
nes presidenciales. 

Tanto el Sr. Nixon, candidato aparente 
del Partido Republicano, como los diri
gentes del Partido D emócrata, parecen 
manifestar puntos de vista muy distintos 
sobre lo que debería ser la política agra
ria del país del Norte. 

Ambos sectores partidistas se enfrcn. 
tan a un mismo dilema, cual es el de que 
la revisión de la ac tua l política agraria 
ele EUA tiene que tener por objeto la 
implantación de medidas que reduzcan 
el superávit de producción y el costo cre
ciente del sostén ele precios. Este objeti
vo contradice la necesidad el ectora l de 
asegurar a los agricul tores una estabili
zación en sus ingresos. Y esta difi cultad 
se ha visto acl'ecentacla por el hecho ·el e 
que las últimas estadísticas 'demuestran 
qu e el ingreso de los a gricultores ha dis. 
minuírlo en un 16% durante el año re
ci<'m fenecido. sobre el total del preceden. 
te, para sumar Dls. 11 mil millones, como 

resultado de la elevación de los costos d 
producción, por un lado, y de menore 
precios pa ra artículos agrícolas, del otrc 

No hay duda de que el Partido D emé 
crata usará estos datos para atacar a ~ 
actua l Administración, tratando de pre 
ba r la inefica cia de los esfuerzos de est 
última, por salvaguardar los intereses d 
los agricultores. Por esta razón, será mu: 
dificil para dicho Partido D emócrata, qu 
es el pa rtido mayorita rio en el Congresc 
proponer una po.ítica rea lista, que es ca 
balmente, la que propon~ el Pre~ident' 
Eisenhower y su Secreta no de Agricultu 
ra, Sr. Ezra T. Benson. Este último, po 
ejemplo, es partidario de que se supri 
man Jos controles sobre superficie culti 
vada y se disrninuvan los precios de sos 
tén eri forma radical. 

Los agricultores argumentan, en oposi 
ción al Sr. Benson, que un retorno a 
mercado libre para sus productos produ 
eirá, por el contrario, un acrecentamient< 
de la producción por razón de los mu~ 
elevados costos de Ja inversión fija en la ~ 
haciendas que provocará ·que éstos bus 
quen acrecentar su producción a fin di 
c~mpensar las menores utilidades unita 
nas. 

Los técnicos de la Administración, l 
muestran en desacuerdo con estos argu. 
mentos. P ero el planteamiento puede se1 
menos absurdo de lo que a primera vis· 
ta parece, en el caso de que se rn~nteng'a 
a lgún sistema de sostén de prec10s qm 
evite un descenso precipitado de los pre. 
cios del mercado. 

El Sr. Nixon ha hecho saber que sm 
puntos de vista discrepan de los del ac· 
tual Secretario de Agricultura y que fa. 
vorece un programa propio y distinto 
cuyos detalles, sin emba rgo, no ha expli 
cado todavía. Y Ja actual Administración 
con el objeto de favorecer las pretensione 
presidenciales del Vicepresidente, h 
adoptado una actitud menos doctrinari 
sobre todos estos problemas. 

La mayoría de los expertos estima 
imposible que el Congreso elabore u 
plan aceptable para el Presidente Eisen 
hower en vista de que es el Partido de l 
oposición el que tiene control del órgan 
Legislativo, apoyado por los grupos qu 
favorecen la continuación de controles es 
trictos y a ltos precios ele sostén . Sin em 
bargo, si se aprobara una ley de canfor 
midacl con el sentimiento mayoritario d 
los parlamentarios, se pondría a l Pode 
Ejecutivo en grave aprieto, pues, de se 
vetado el E statuto por el pres idente, est 
hecho lo utili zaría el Partido D emócra t 
en la campaña electoral en contra de 
Partido R epublicano. 

E l problema, sin embargo, se ve compli 
cado por otra posibilidad , cual es la d 
que si bien los demócratas pueden trata1 
ele conquistar el voto agrícola apoyandq 
la costosa v contraproducente política d 
controles y elevados precios de sostén 
puede darse el caso de que para la elec. 
ción r residencial, pese más el voto urba, 
no, oue es abrumadoramente mayoritaric 
en ei país y que desea sacudirse de I ~ 
p esada ranm de financiar una prosperi, 
dad artificial a la pequeña minoría d <i 
agricultores. 

Exportaciones a Europa 

L 
AS importaciones ele EUA desde lq• 
13 países de Europa Occidental, 9, 
elevaron en 1959. a un máximo d 

todos los tiempos, pero sns. exportaciones 
a esa área crecieron sólo levemen·te. 

Comercio Exterio1 



La Secretaría de Comercio de EUA an
kipa, s.n embargo, que tas p2rspectivas 
le ias ventas no. teamericana3 a .buropa 
)ccidenta1 mejorarán ráp.damente. 

' Por una parte, sel'ia'.a el organismo ci. 
;ado, se han eliminado muc11as de las 
~uotas de impo.tación y otras restriccio. 
aes en contra del comercio aesde el área 
:le! dóiar. As.mismo, se ha imp.antado la 
~onvertibilidad general de las monedas y 
ha aumentado ta actividad económica. 
Todos estos factores presentan perspect i
vas halagüelias a las ventas de bienes de 
capital y de consumo de EUA. 

Durante el segundo semestre de 1939 
las expo. taciones estadounidenses a Eu. 
ropa Occidental mostraron sólo leves au
mentos. Para todo el alio, se registró un 
crecim;ento de só:o D.s. 45 miuones en 
los totales vendidos por la Unión norte. 
americana, mientras que las importacio
nes de EUA desde Europa O~cidental 
crecieron en más de D.s. 1,000 miliones. 

Las exportaciones económicas crecie. 
ron mode.adamente en las destinadas al 
Reino Unido, Ho:anda, B31g~ca, Luxem· 
burgo, D.namarca, Noruega, .::im~cia, Aus. 
tria, Suiza, l'in iandia y A1eman:a Occi
.lental. s:n emb::irgo, disminuyeron fuer. 
t emente las destinadas a Francia, Italia y 
España. 

Todos estos trece países participaron 
del gran aumento de las comp :as de 
EUA. provenientes de esa área. Los por
centajes individuales de aumento por 
país, fiuctuaron del 15 al 54%. 

La situación según cada país fue como 
sigue: 

o Las compras de artículos norteame. 
ricanos efectuapas por el R eino Unido de 
frijol y maíz se incrementaron grande
mente; las de maquinaria crecieron en un 
13% y compensa.on una declinación en 
las compras británicas ele tabaco, a!go. 
dón, acero y metales no ferrosos de EUA. 

o La maquinaria industrial especializa
da, loJ apa.-atos e1ectrónicos y cie~ tos b .e. 
n 2s de consumo, como las fibras sintéti
cas, joyería, equipo de recreo y de elepor. 
te, son de los a ; tícu .os esta::lounidenses 
que deberían contar con un mercado cre
ciente en el Reino Unido, ahora que se 
han el:minado las restricciones a la im
portación que tuviera ese país. 

o La liberalización del comerc:o exte
rior ele Aleman:a Occidental en 1939 no 
se tradujo en efectos inmed:atos de im. 
po;·ta : iones de artí : u!os norteamericanos 
en cantidades importantes. 

·o Ochenta y seis por ciento de las im
portaciones francesas desde EUA se han 
liberado de las restriccio.1es comerciales y 
se prev3 una lib 3:·a!ización total del co. 
mercio con el árw del dólar. En conse
cuPn::ia, las oportunidades d el merrado 
francés para artícu'os de EUA mejora. 
rán en forma apreciab'.e. 

o Suiza ha venido experimei:itando una 
constante expansión de su industria que, 
junto con la estabilización de su monech 
y la total carencia de restricciones para 
importar desde el área del dó1ar, prom·~
ten un mercado expansivo, aungue de 
p -oporciones modestas, para productos de 
EUA. 

·o En Austria. las matedas primas aJL 
m~nt : cias, el tabaco y las demás materias 
primas ruentan también con perspectivas 
halaglieñas. 
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o En el caso de Italia, EUA perdió el 
prime.- luga.· como abastecedor de <>< <:i 

país, que obtuviera a paitir de 1a te .·m[· 
nación de la Segunda guerra mundrnl. 
Aiemania 0 ..:cidenta l sust.tuyó aquí a la 
Unión norteam ericana y Francia ha ve. 
nido ganando campo en el mercado pe
n insular. !Vlientras tanto, la libuaiizac_ón 
come!'cial de ta R epú.Jiica ita.rnna, ha 
ab :erto su mercado a muchos oLos ar. 
tí:u.os estadoun:denses, especia1mente de 
bienes de consumo, incmyendo los du:a
b:es, artícu.os ést03, que se veían excmí
dos anterioi·mente. 

o En los países escandinavos también 
se amp.iaron las opo1tunidades de tas ex
po!'tac.ones estadounidenses para comp2. 
tir, a causa del cese de la discr.minac1ón 
en contra del comercio prnveniente del 
área del ció.ar. 

Los Excedentes de Trigo 

E N un mensaje especial dirigido al 
Congreso. E1 Presidente Eisenhower 
se declaró dispuesto a ap:obar cual

quiera so.ución constructiva destmada a 
e\·itar que s:gan a cumulándose exceden. 
tes de trigo en los E3tados Unidos. El 
Presidente estima que "'ia situación del 
trig:i es particularmente aguda" y delineó 
ante el Congreso tres pos;b:es so.uciones: 

1.-Los precios de garantía deb2rían 
estar en re.ación con el control de pro 
ducción, en virtud de que '"es necesario 
reconocer que mientras más a :to sea el 
apoyo a los precios, mayor rnntrol debe 
ejercerse sobre el cultivador". 

2.-Los precios de garantía no deben 
ser tan altos que estimulen el exceso de 
producción, reduzcan los mercados do. 
m :5sticos y aum.mten los subsidios que se 
re::¡uieren para manten er los mercados 
exteriores del trigo americano. 

3.- Debe evitarse una situación que in. 
<luzca a otros países a tomar m edidas de 
defensa, o que, por ayudar a un grupo de 
agr:cu.tores, lesione a otros se :.,tores 
agrí ::o:as. 

Como es sabido, actualmente el D 2par. 
tamento de Agricultura garantiza un p .·e
c:o mínimo de cerca de D.s. 1.77 por 
bushel. A la focha el gobierno tie:ie inmo
vilizados aproximadamente Dls. 3,5)0 mi
lanes en excedentes de trigo. 

t·'lcjores Perspectivas para el 
Algodón Norteameric:ano 

E N la reun:ón celebrada en el 
mes de febrero por el Consejo Na
cional del Algodón en la ciuJad de 

Dallas, el P<esidente de dicha organiza
ción, seii.or Hugo D ixon, man:festó que 
existen perspectivas favorab:es para un 
aum ::mto c[p tas exportaciones de a lgodón. 
S egún dijo, para hacer este pronóstico se 
fundaba en que los índices económicos se
füllan qu e habrá un aumento de Ja de. 
manda en el extranjero y en que el finan
ciamiento d e las operaciones sería cada 
vez más fácil. Puso como ej=inpb a los 
países europeos, en los cua1es se espera 
aue los ingresos se dup'.iquen en los prÓ
x imo3 15 alio3. Un fenómeno similar s ~ 
producirá e:i los países subd2sarrol!a::los 
del M ediano O:iente, As:a y América La
tina. E' desarro'lo económico ele todos los 
países, no só'o aumentará Ja demanda en 
el futu:·o, sino que desde ahora ha e'imi. 
nado la escasez de dó1ares que existió 
hasta hace algún tiempo, lo cual capacita 

a dichos países a pagar en efectivo sus 
comp.as ae a.godón. 

En re!ación con la competencia de las 
fibras s.nt..,t.cas, el senor lJ,xon op.nó 
que ta pod.c.on tlel a.godón en lOS m~rca
uo3 n1unu.a.es es actua,n1ente n1as tuerte 
qud antes y que, en pait1cu.ar, ei a.gouón 
no."ieame1·1cauo esta en con .. licwnes de 
comp..: t.r ventajo3amente, como resu.tado 
de 1a política ue subsid,os apucada por el 
golúe.no. No obstant2, h.zo un 11ama. 
m.ento a to ;,ios ws productores no.-teame
ricanos para que ap.iquen nuevas y me
jores té~n.cas ue p.-omo.:ión y p.-opagan
da, con el objeto ue recuperar el n1vei de 
exportaciones a.canzado antes, y luego 
ganar cada vez más amp:ios mercados. 

Las Reservas Petroleras 

E L sel'ioi" William L. Naylor, Vicepre. 
sidente de la Gu!f Oil Corp., dec.aró 
recientemente en Washington que 

los Estados U nidos han llegado al punto 
en que d 2ben incrementar las importacio
nes de p 2tróleo, con el objeto de poder 
mantener sus reservas. Agregó Naylor 
que a pesar de que en alguno de los pro
ximos 10 aii.os pueda ocurrir un aumen
to. en el conjunto de ese período dismi
nuirán las reservas y que, aun suponien
do que s2 descubran nuevos yacimientos, 
éstos no bastarán para compensar el dé. 
ficit originado por la creciente demanda 
interna. 

Renovado Auge en la Exportación 
de Acero 

A partir del lo. de enero, las expor
tac;ones no. t eamericanas de acero 
han experimentado un gran au

mento y hay indicios de que en el segun. 
do trimestre serán aún mayores que en 
el primero. Docenas de barcos están par
t iendo cada semana, llevando millones de 
ton?ladas de to:la clase de aceros con 
destino a Australia, Europa, Sudaméri. 
ca y Africa. 

Hay una escasez general de acero en 
todo el mundo, que só.o en parte es atri
bu:b'.e a la huelga norteamericana del 
año pasado y los dirig<mtes de la indus
tria creen que la causa princ:pal de la 
gran demanda es el rápido crecimiento 
de la industria en a 1gunos países. Es pro
b:ib' e que las ampliaciones y mejoras in
trodu cirlas en las p'antas siderúrgicas de 
Europa no sean suficientes para hacer 
frente al aumento de la demanda. 

Todo parece indicar que el a~to nivel 
de exnorta::ión de acero se mantendrá 
durante todo el pres2nte al'io y quizás 
también en 1961. Sin embargo, los expor
tadores no olvidan que en el pasado el 
mercado del a cero ha sufrido cambios 
muy brus::os, por razones que no han po. 
dido explicarse satisfactoriamente. 

En los propios Estados Unidos, el auge 
de la P.xportación comenzó en el preciso 
momento en aue el vo'.umen ele las ex
po~tacion 's había alcanzado un máximo 
de 4 4 millones de tone1adas anuales, 
con la circunstanc'a, además, de que g ·an 
parte de Jos produ::tos importados había 
R;do vendido con clife~encias hasta de 
D's. 40 por tonelada sobre los precios in
ternos. 

Se esfma que durante el p~esente año 
la exnortac:ón llegará a más de 3 miJlo. 
nAs de ton ela das, o sea casi el t:ital del 
año pasado. Esa cifra, sin embargo, que-
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dará bastante por debajo de las 5.2 mi
llones d e toneladas exportadas en 1957. 

Uno de los factores que contribuyen a 
la escasez m undial de acero es el retraso 
de a lgunos productores británicos y bel. 
gas pa ra poner en marcha sus nuevas 
insta laciones. Pero, la causa prin::ipal de
be verse en el crecimiento de algunas in
d ust rias en otros países, especiaimente la 
automovilística, eme ha crecido a un rit. 
mo equivalente ai doble del que se reg~
tra en los Estados Unidos. 

El acero americano siempre había teni
do un mercado exterior favorable, en par. 
ticu!ar para laminados en frío y otros 
productos de calidad. La escasez de cló 'a 
res en algunas regiones del mundo había 
estaclo dete·niendo la expansión, por lo 
que, ahora que tienden a desaparecer las 
restricciones; las compras extranjeras 
probablemente aumentarán. 

No ob3tante, subsiste el problema de 
los precios. En efecto, los sa1arios norte. 
americanos son demasiado altos para per
m itir una reducción en los precios, a fin 
de competir con ventaja con el a : ero eu
ropeo. En consecuencia, los dirigentes de 
la industria estiman que para mantener 
el ritmo creciente de las exportaciones 
es indispensable la ayuda gubernamental, 
ya sea por medio de sub3idios o bien im
poniendo en to:los los préstamos de ayu
da económica la condición de comprar 
productos norteamericanos. 

GRAN BRETARA 

Indices de Producción en 1959 

1 NFORMACIONES oficiales del Teso
ro seiialan que durante 1959 el índi. 
ce de producción industrial fue un 

63 mayor que en 1958, lo cual represen
ta el aumento más importante desde 1954. 
En efecto, si se toma como base 100, en 
1954, e l promedio general para 1959 re
sulta de 112. 

Lo que las autoridades británicas con. 
sideran más alentador es el hecho de que 
las cifras para enero indican una tend:m
cia constante al crecimiento, ya que fue
ron casi iguales a las del mes de diciem. 
brc anterior, qu e tradicionalmente es el 
mejor mes. Todos los sectores de bienes 
de consumo se muestran muy activos y 
parece que la expansión tendra como úni
co límite la capacidad productiva. 

Analizado en sus diferentes renglones, 
el incremento industrial es particu 1ar
m ente intenso en la industria automotriz, 
a pesar d e algunas huelgas. La industria 
t extil registró un aiio récord en 1939 y 
todo parece indicar que se mantendrán 
y ampliarán los niveles alcanzados .. 

Sin emba rgo, lo que denota con mayor 
claridad la firmeza de la expansión es el 
aumento en la industria pesada y básica, 
no ob>tante los temores que surgieron en 
un momento dado a nte la elevación de 
las tasas ba ncarias. La industria s iderúr. 
gica se mantenía a la cabeza de la recu
peración, la cual también es importante 
en las industrias químicas. Por lo que 
hace a la industria de la construcción, el 
m a vor problema s igue siendo Pl a baste
cimiPnto de los materiales y es probab' e 
que en 1960 el prob~ema se haga más 
agudo. 

No obsta nte el a lza g; neral en la pro. 
ducción. hav tres secto res en los que si
gue existiendo esta nnami ento, es decir, en 
la cons trucción d P. barcos, en las minas 
de carbón y en los ferro carriles. 
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Aum ento en el Comercio al 
Menudeo 

D URANTE las últimas sema nas, y 
no obstante la declinación estacio
nal que se presenta siempre en 

esta época, el com ercio a l deta lle se ha 
mantenido muy a ct ivo, estimándose que 
ha sido en un 43 superior a l del aiio pa. 
sado. Para alguno3 p ro:lu::tos, como los 
artículos de vestido y calzado, el aumen
to ha llegado a un 123. 

Los aparatos eléctricos de uso domésti
co y los muebles, en general, también han 
tenido fuertes ventas. 

Esta situación alentadora, sin embargo, 
no aba rca a todo el país, y, como siempre 
ha sucedido, se concentra especialmente 
en Londres y otras ciudades del Sur. 

Siguiendo una tendencia que se viene 
presentando desde hace algunos aiios, la 
gente ha estado comprando artículos que 
se anticipan a la estación, especia lmente 
en materia de vestido. Así por ejemp:o, se 
han vendido en pleno invierno grandes 
cantidades de prendas de algodón. 

Un factor curioso en la actividad co
mercial es el aumento considerab '. e de 
ventas en artícu~os para adolescentes y 
jóvP.nes. Habiendo descubierto que exis
te un mercado especial para este sector, 
que produjo en el aiio pasado más de 
Lb3. 900 millones, los comerciantes han 
hecho campañas de propaganda especia
les. con el objeto de atraer a la cliente!a 
juvenil, por medio de articu '.os especial. 
mente concebidos y diseiiados para ella. 

Tratado Comercial 
Franco - Británico 

A mediados de febrero fue concluído 
un acuerdo comercial para 1960 
entre la Gran Bretaiia y Francia . 

En virtud d e dicho a cuerdo, las cuotas 
para 100 productos industriales británicos 
serán aumentadas en un promedio de 
20% . A primera vista, el a cue rdo repre· 
senta graneles ventajas para Gran Bre
taiia, pero los observadores han hecho 
notar que los efecto3 reales son más b:en 
insignificantes, ~·a que los principa'.es 
produ~tos b ~itanicos de exportación ha
bían !Ú lo liherados del sistema de cuotas 
desde 1959 y qu e el volum en de las cuo
taE a qu e se refiere el acuerdo es tan pe. 
queño, que incluso el aumento máximo 
d e 3'.)3 no representa una gran d ;fe
rencia. 

Por otra parte, el número de artículos 
fran ceses sujetos a r P.stricciones d e im
p :i rtación en la Gran Bretaña es ya muy 
reducido, de manera que el acuerdo tam
poco tiene mucha importancia real para 
Francia. 

FRANCIA 

Producción Récord de Acero 

A 
p ::?sar d el decaimiento registrado 
durante la primera parte d el año, 
la nro::lu -::ción fra ncesa de a cero 

llegó en 1959 a las 15 2 millones de tone
Ja rlas, lo cual resu 1ta un aumento de 
4.13 rc>sperto del a iio d e 19 'i8 y cunst i. 
tu:ve, ad emás. la rifra más a '.ta jamás al
canzada por la siderurgia francesa . 

La Federación Fra ncesa de Ja Indus
tria del Acero indicó que tan considerable 

aumento se d ebió principalmente a la! 
fuertes exportaciones. No obstante, tam. 
b ié n la d em anda interna aumentó, a : 
punto de que en la actualidad se nou 
una cierta t irantes en el m ercado y · 
gunos plazos de entrega son hasta de seis 
m eszs. 

La política seguida por los productores 
franceses es la de ganar muchos merca. 
dos, a fin de que si su rgen problemas 
en alguno de ellos, no se vea afectado el 
conjunto d e la ex portación. Por lo tanto, 
la terminación dP la huelga d el acero en 
los E stados Unidos no afectará mayor
mente la producción francesa , ya que las 
ventas a dicho pais nunca han pasado de 
las 50.000 ton 3ladas al mes. D e otro lado, 
la posición d e Francia d entro del M er
cado Común es excelente, pues sus pre.¡ 
cios f:on más bajos que los de cualquiera 
otro de los países miembros. 

Algunos observadores, sin embargo, es-¡ 
timan que en el panorama interior, la si
tuación no es tan favorable , ya que el¡ 
alza constante de los costos, en especial 
los salarios, puP.de hacer necesario unl 
aumento d e los precios internos, lo cual 
pod ría restringir en cierta m edida el vo. 
lumen de las ventas domésticas. 

BELGICA 1 

El Plan de 15 Años 1 

E L Gob;erno ha dado a conocer re
cientemente algunos datos relacio
narlos con el p'an de rlesarrollo riue 

se ha trazado para los próximos 15 años 
y que requ erirá inversiones por más de 
Dls. 4,000 millones. 

Entre las obras contemplarlas en el 
p1an figura en lugar prominente el acon. 
dicionamiento del Pu ~ rto rle Amberes pa
ra ba rcos de más de 65.000 ton °1a::las, 
complementado por la construcción de 
una autovía qu e irá de Amb~res a Ariuis
gran . para con P.rt:otr con to ~lo el sistema 
de autovías d e Alema nia O::cidental. 

Otras olras portuaria<; d e gran a'rance 
será 'l utilizarlm; en Ga ntP y en ZPehrug. 
ge_ En este í1'.t'mo puerto se harán tra
bajos para ne•m :tir l:ot entrada de nave3 
de más de 80.000 toneladas. 

Según rleclaracion f'q rlel Ministerio de 
Obras Púh'i r :ot q. el total de las invers'o
ncs será dividirlo en dos catn'!orÍ:ots. La 
mavo~. o sean Dls. 3.210 millon~s será 1 

invertirla de acuerdo con los p'anps Y 1 

cualquiera oue sea 1a s;tuación econó
m; na en el futuro . El resto de Dls. 8'.JO 
millone'l SPrá invertirla t eniendo e 1 cuen
ta la s itunción eronómira general, o sea 
(lne será rlestina rb R rompensa r la redu c
ción de las a ct;v irla rles económicas eme 
purlif'•a n ser afectadas por una futura 
recesión. 

ITALIA 

Balance Agrícola de 1959 

A 
pesar de qu e dura nte el último afio 
hubo buenas cosechas de t rigo, uva 
y a ::e itunas, los a !{ri cu'torPs it:otlia . 

nos no obtuvieron ningún p rovPcho a de
cua do. y , segú n decla ró el P res idente d e 
la Federac;ón A!!rÍ"o1a . no se acortó "la 
b -er.ha económi c:'l v soc;a l. qu e es ya cró
nica. entre los cam pesinos y las gentes 
derl inarlas a otras art ivida rl es". E sto se 
deb:ó a qu(' , en conjunto. los ¡JreC'ios fue. 
ron más ba jos y los cos tos más altos. 

Comercio Exterior 



Por el tercer año consecutivo, Italia 
'Odujo suficiente trigo para su consumo 
quedó un ma rgen apreciable para la 
purtación, pero el precio obtenido en 
.>XtPrior fu e un 30 % menor que el al

nzauo dentro del pa ís. La cosecha de 
'ª fu e buena, sin alcanzar la cifra ob 
nida en 1958. En cambio se recogieron 
~ 0.000 toneladas más rlP aceitunas que 
1 e l año anterior. También para maíz, 
ipas, arroz, duraznos, remolacha y al
tchofas se re gistraron a umentos, con un 
:omedio del 10%. 

Sin embargo el benefi cio para los cam
~sinos fue escaso, ya qu e el índice gene
d de prPcios bajó en 10 puntos, es d eci r, 
) 109.1 para 1958 a 99.l pa ra 1959. Hay 
1e tener en cuenta que el índice m :>dio 
) prP.cios para otros productos ta n só ·o 
~s :endió 2.4 puntos. El resu1tado de este 
~sequilibrio hi zo crecer la deuda agrí : o. 

d n 286.000 millones de liras en 1958 a 
i6.00'.) millones en 1959 con el consi-
1iente aumento en el pago de intereses. 

oticias Varias 

~ OS organ iza::lores de la Feria de Mi-
lá n, qu e se llevará a cabo del 12 al 

-' 27 d e a bril , esperan la asistencia de 
tás d e 50 pa íses y la cxh:b ición de más 
~ 1 millón de productos industria!es, 
gríco'.as y comerciales. 

En esta ocasi•ín pa rticipa rán oficial. 
tente los Estados Unidos y la Unión So
iética v se espera que ha gan un desplie
ue extraordinario los otros 5 pa íses que 
rn socios de Italia en el M ercado Común 
:uro peo. 

* * * 

El consorcio Monteca tini ha empezado 
construir cerca d e Ná po!es la planta 

1ás grande ele pinturas y ba rnices que 
xistirá en Europa. La produt'ción inicia l 
e dichos artículos scr:í de G0,000 tonela_ 
as anua!es y, posteriormente, la p'anta 
~rá también destinada a producir una 
xtensa línea de artículos p!ásticos. 

Actualmente, la Monteca tini posee 37 
1inas, 37 plantas m etalúrgicas, 4G p' a n -
1s químicas, 14 centrales eléctricas y 6 
'tbricas d e plasticos. 

* * * 

Italia produjo en 1959, según datos de 
'l Asociación de Industrias del Automó
il, 500,769 vehículos d e motor, lo que 
epresenta un 243 más que en 1958. D 2l 
otal. 470.G:>9 fu ero n co::hes de pasa je ros. 
) e lo producido, un 44%, o sean 22 1.194 
·ehÍC'u!os, fueron destinados a la expor. 
ación. 

* • • 

Los industriales y comerciantes italia -
1os están reali zando importa ntes esfu er
:os pa rn abrirse m ercados en el A fri ca . y 
ian obtenido buenos éxi tos, según el Di
·ector de la Oficina Italiana para el Co
nercio Exterior. 

Por ejemp'o, durante 1959, Italia com
iró a l Congo Belga D's. 33 millones d e 
·oductos y le vendió D'.s. 10 millones. 

Las numerosas misiones italianas que 
i:m recorrido ya toda el Africa conside
·an que los principales mercados segui-
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rán siendo Rodesia y la Unión Sudafri
cana, pero que en todos los países que 
recientemente ha n obtenido su indepen
dencia ex isten buenas perspectivas para 
un aumento de las ventas italianas, que 
no será inmediato ni espectacu !ar, pero 
crecerá con firmeza y de manera cons
tante. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Mayor Proporción de Bienes de 
Capital Exportados 

E N el conjunto d e las exportaciones 
alemanas ele 1959, los b:enes de ca

. p ita! rep resenta ron un 53%. Sobre 
un total ele 41,200 millon es de marcos 
(D '.s. 9,810 millones), los bienes de capi. 

tal representa ron un va lor de 21,100 mi
llones de ma rcos, el cual es sensib:emente 
superior a l correspond iente a 1958, <Jño 
en que alcanzó los 19,900 miilones de 
marcos. 

Según las cifras publicadas por la Ofi
cina Federal ele Estadística, el mayor au. 
mento se deb:ó a las exportaciones de la 
industria automovi lística y eléctrica la 
primera con un tota l de DM646 millones 
y la segunda con D M354 millones. 

También subieron las ventas a l extran
jero de los p roductos químicos, meta :es 
no ferrosos y h ierro y acero. Unicamen
te e l hierro estructural descendió en DM 
203 millones respecto d el año anterior. 

Es sign ificativo para la tendencia ge. 
neral d el com ercio exterior de Alemania 
O:::ciden ta l e l que los bienes de consumo 
a penas hayan constituído un 103 sobre 
e l total. 

Situación del Petróleo 

L A p rodu cción petrolera alemana, que 
en 1959 alcanzó nu evamente una ci
fra máxima, seguirá creciendo en 

los aüos venideros, aunque en una escala 
mó.s modesta. En la Úitima década, e l vo
lumen d e producción pasó <le 1.120,00) 
tone1adas, en 1950, a más de 5.100,003 to
neladas en 1958. P ara l:Js próximos 4 
a ños se esperan aumentos anuales que 
h11rán subir el volumen total a 5.570,0::0 
tone.atlas. Las reservas se estiman en 
74.9 mil lones rle tonela das, lo cual s:gn:fi
caría que, al ritmo en que ha venido a u
m enta ndo la producción , dichas reservas 
se habrían agotado en 15 años. 

La p roducción es tota lmenb insuficien . 
te para cub rir las necesidades del país, 
como se d 2sp rende de los datos publica
dos recientemente por el organismo que 
agrupa a las empresas refinadoras. Con
forme a tales datos, las refin erías a'ema
na~ procesa rá n en 1963 muy cerca de 28 
millones de toneladas de crudo, que arro
jarían un total de 27.3 millones de pro
du ctos de rivados. En consecuencia, Ale
mania tendrá que importar más de 22 mi
llones d e tonelaélas. Hasta ha ce a lgún 
tiempo, los p rincipales proveedores fue
ron 1 rá n y Arab'a Saud ita, pero en vista 
de las n e:::esidades crecientes, cada vez 
aumenta m ás la importación ele p ::- tró1eo 
venezo 1ano v. ú '. tim11mente, del soviét ico. 
Lo1 obs~rva.dores seña'an que la impor
ta r:ión tendrá qu e segu ir aumentando. en 
vista d e qu e el consumo se increm enta a 
un r itmo mucho mayor que la produc
ción interna. A esto se agrega que, de 
a cuerdo con el t ratado d el M f' rcado Co
mún E uropeo, para fines de 1963 desapa_ 

recerá la tarifa proteccionista de Dls. 
19.05 por tonelada que actualmente dis
frutan los productores a lemanes. 

Un tanto más favorable es la situación 
en lo que se refiere a l gas natural. Du
rante el ú ltimo año la producción subió 
de 344 a 390 millones de metros cúbicos, 
esto es, 6 veces más que en 1950. Ultima. 
mente fue descubierto un importante dec 
pósito cerca de Hanover, e l cual ha sido 
aforado en 3.000 millones de metros cúbi
cos. Esto viene a fortalecer la posición 
del consorcio Elwerath-Winterschall, que 
actua'.mente domina casi e l 703 de to
das las reservas de gas natural. No obs
tante que las reservas son mayores y que 
la extrncción a um enta más ra pidamente 
que en el petróleo, Alemania s igue de
pendiendo en gran parte d~ la importa
ción para cubrir sus neceswades de gas. 

JAPON 

Planes para Inversiones en el 
Extedor 

L A Junta de Plam~ación Económica 
ha recibido instrucciones ele formu
lar planes co:icretos para aumentar 

las inve rsiones japonesas en los países 
subdesarrol lados. 

Al fina liza r el año de 1959, el total de 
las inversiones exter:ores era de D '.s. 593 
mi ll ones, de los cuales D ls. 194 millones 
eran a portaciones a [03 organismos inter
nacionales, Dls. 157 millones invers:ones 
directas, y D '.s. 242 millones representa
b:m pagos pendi entes por sobrecréditos 
a la exportación. El total de las inversio_ 
nes implica un aumento de Dls. 206 mi-
llones en el curso de 1959. · 

Por lo que hace a las inversiones direc
tas, encabezaron la lista los países de 
Amúica Latina y del S udeste de Asia , 
con D :s. 5 1 millones los primeros y D '. s. 
23 mi!lones los segundos. Por cuanto a 
las exporta:::iones a base de pagos dife
ridos, Japón exportó D !s. 64 millones al 
Sudeste de Asia, Dls. 53 millones a Amé
rica Latina. Dls. G3 millones a Liberia 
(ba rcos), D !s. 49 millones al M edio 
Oriente y Dls. 12 millones a otras re
giones. 

Al emp ezar el p resente año ~e habían 
formu 1ado p' anes para nu evas · invers iones 
con un monto de D '. s . 604 millones. D en. 
tro de esos planes ocupa un lugar promi
n en te un proyecto minero y siderúrgico 
en el Brasil. 

PAISES BAJOS 

Información Diversa 

D l!RANTE el año de 1959 la mayo
ría de las acciones obtuvo un au
m ento clPl 503. Los aná lisis del 

Mercado de Valores a tribuyen este au
m Pnto a la11 inversiones crecientes efec
tuadas por los norteamericanos y los a!e. 
manes. Ha!>ta a ho ra el interés se ha con
centrado en las a ccione¡; de las compañías 
m 4s poderosas y estabbs, tales como la 
Philips 'I la Unilever, pero se espera que 
se amp' íe a otras em p resas, que aunque 
más pequeñas, ti enen gra n solidez, en 
pa~ti ~u 1 a r a 1gunas pertenecientes a la in
dustria química y a la metalurgia. Só!o 
continúa la preocupación por la flojedad 
que s igu an acusando los valores de las 
compañías navieras. 
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S eo estima que el desarrollo del M erca. 
do Común Europeo ha contribuído a au
mentar el interés en los va!ores ho!ande
ses. el cual está compensado en meno r 
p roporción por invers:ones ho!andesas en 
valores extranjeros. l'\ I ientras que, po r 
ejem p'.o, los invers:on istas de Alemania 
O: cidental co 'o ~aron D ls. 35 millones en 
acciones ho'andesas, c_lurante la p rimera 
mitad del año pasado, los holandeses ad. 
quirieron a cciones a lema nas po r cerca de 
Dls. 10 miJ:ones. Entre las acciones más 
favo :·ecidas estuvieron las ba nca rias, lo 
cual llegó a p :-ovoca r una verdad2ra es
casez en la oferta. Los cí rculos cone: ta
dos con la Bo'.sa comideran que en 1960 
continuará, y hasta aumenta rá, la de
manda actual. 

• * * 

Las empresas siderúrgicas más impor
tantes confían en que du ra nte 1960 po
drán seguir aumentando sus ganancias. 

Durante el aiio pasado la compuñ[a 
mas importante, la Hoogovens. produjo 
1.120,00J tonela das de lingotes de hi erro 
y 1.356,00J toneladas de lingotes de ace. 
ro. Actualmente está amp'. iando sus 
instalaciones pa ra producir l.40o:ooo y 
1.600,000 toneladas resp ectivamente. Al 
mismo tiempo se mejoran los equ ipos pa
ra producir acero laminado. To:las las 
mejoras y ampl iaciones está n siendo efec. 
tuadas sobre la base de aumenta r la pro
du -:: tiviclad, para poder compensar la con
siderable alza de Jos salarios. 

• • * 

A partir del mes ele julio, la Royal 
Dutch Mail estab '.ece ~á un servicio ele na. 
vegación alrededor del mundo, en direc
ción occidental , part iendo del no rte de 
Europa. El servi~io será inaugurado por 
la motonave de 20 ,COO tone1arlas "O ·an
je" y entre los puntos oue to::a rá están 
puertos d e los E stado3 Un idos. en ambas 
costas. Australia . Inc1onesia , Ma!aya, In. 
dia, Cercano Oriente y el M editerráneo. 

UNION SOVIET/CA 

Disminuyen los Precios al 
Menudeo 

A partir del lo. de marzo, los p rec'.os 
al menudeo de un gran número de 
artícu1os de consumo fueron reba

jados en un 30%. 

E sta reducción ele precios sign' ficará 
un un ahorro anua l pa ra el pueb'o so
viético ele cerca de 2.500 mill on2s de ru. 
b!os (más de D"s. 60 '.l millones ) . Entre 
los productos favorecidos estan los si
guientes: cámaras fotográ ficas, re~epto
res de radio, máquinas ele coser el ~c tri 
cas, pieles, p'umas y la piceros, sedas na
tu ral es y artif iciales. a limcnto3 enla tados, 
lech e evaporada, café y cacao. 

AUSTRALIA 

Supresión d e R estricciones a la 
Importación 

A 
partir del 23 de feb-ero prox1mo 
pasado, fu eron sup rimidos casi 
comp'etamente to:los los p: rm isos 

y restricciones a Ja impo rtación. N o obs. 
tante, las maderas será n liberadas hasta 
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el lo. de abril y los vehículos de m otor 
provenientes de EUA y Canadá hasta el 
l o. de octubre. 

D e los 203 artí: ulos que todavía queda
ron sujetos a licencias de 1mpu. tac.ón, 
mu : ho.; corresponden a proJu ~tos que 
p ;oce<len del J a pón, especia .mente tex ti
le3, ca.zado y juguetes. Tambi"n se man . 
t ienen io3 controles sob re p roductos de 
a .umin:o, aceites vegetales, pe:;cados, cá
maras fo tográficas y artícu.os denta les. 
P ara esos ar tícu .os se decretó un a umen
to de cuotas del 20% . 

El gobierno explicó las anter io res me. 
elidas, que significa n la supresión del 
903 de las restricciones, con 1 undamento 
en ia excelente pos ición de Aust ;a, ia en 
su comercio exterior y en su ba.anza de 
pagos, lo cua l le p roporciona a l pa ís fu er
tes reservas en di visas en el ex tra nj ero. 
Agregó el gob:erno que en cuan to a los 
artículos de or :gen ja ponés, era conve
n iente mantener los controles, pa ra poder 
maneja r debidamente el t ra tado comer. 
cial con el J a pón y no dejó de seña la r 
que cuando queden abolidas las licenc:as 
pa ra los automóvil es no rt :america nos, 
hahrá desapa recido tota lm ente toda dis
criminación contra los productos del á rea 
del dólar. 

TAILANDIA 

Nuevas Tarifas Aduanales 

D E SDE p rincip ios de ma rzo empezó 
a regir la nueva ta rifa a prob::ida 
por el gob:e rno, en virtud de la 

cual se reba jan los a ranceles para los 
equ ipos destinados a la agricultu ra , los 
servicios médico5 y la8 ta reas educativas, 
así r.omo pa ra productos al imentic:os y 
materias p rimas destinadas a p romover 
el desarrollo industrial. 

La gasolina y los a rtículos de lujo ten. 
drán que pagar im puestos muy elevados. 

El Minist2r io de Finan zas declaró que 
espera que los ingresos por dere::hos de 
importación a umenten en GO millones de 
tica'.s, o sean, aprox:madamen te, Dls. 3 
mill ones. Actu:i1mente, la reca udación 
por tal concepto a rroja anualmente mas 
de D!s. 110 millones. 

INDONESIA 

Importante Crédito Soviético 

L A Unión Sov iét ica conced ió a Inclo
n es:a un préstamo por D :s. 230 mi. 
l!ones, a 7 años p 'azo y con un in

terés del 2.53. E ste crédi to sed usado 
pa ra la in1ta!ación ele empresas indus
tr ia!es en las ramas del h ºe rro y el a :e
ro, prod untos qu ímicos y p roducc:ón de 
energía atóm ira p:i ra fin es pa ::íf icos. Otra 
part l.' s -o> rá usada para reali za r programas 
de ca rácter tex til y agríco'a. 

AdP.m:ls riel p réstamo en efectivo. la 
U nión Sovi(. ti ra se comp romet ió a oto r
gar ayu·la técnica. haciPnclose ca rgo d ~ la 
p!an '.'!nción y <'Onstru cnión de las n'antas 
y del entrenamiento de los trabajado~es 
indonesios. 

U na moda liclacl novedosa en este crédi. 
to es el d e que Indon esia tend rá derecho 
a ma ria dent ro del térm '.no ele 7 aiios. pe
ro lo am crt; o:ará en pagos a nuales du .. a:i · 
te 12 a1ios. D ichas a:nortizac:on cs podrán 
ser h3ch:is en ar t ícu'os y merrancías o en 
cua lquier moneda de conversión corrien 
te. 

IRAN 

Préstamo d el Bnnco M u n dial 

L"' L B.:m co Mu nd '. a l concedió a I r, 
J_J un préstamo de Dls .. 42 mil lom 

con el obJeto de rcailza r las ob:. 
del R ío D ez, p : oyecto que a barca g2n 
ración de energía eléctrica , irrigación 
control de inu ndaciones. E sta región, ~ 
tuada en el S udoeste del pa ís, tiene ur 
importanc:a especial, ya que en el'a e 
tán s:tuadas la mayor par te de los car. 
po3 petroleros y una de las más grand · 
refinerías del mundo, o sea, la de Ab: 
da n. La ob :a de mayor envergad ura coi 
s :ste en la const:ucción de un;.1 prei 
de 620 pies (188 met ro!>) de a ltu ra. / 
pie de la mism::i estará s ituada ur;1 e,n, 

tra l eléct ric a cl e 113,000 ki! ovatios. El co 
to tota l de la obra se ha est imado en D~ 
83 m:I '. ones, de los cuales Irán ya invirt. 
D :s. 15 millones. 

E l préstamo obtenido del Ba nco ll,lm 
d ial servirá para fina n ::iar las adquisici1 
nc's en el ex t ranj ero y los gastos local1 
serán aportados por el gobierno. Se esµ1 
ra term inar el d ique y la pla nta e!éctr ic 
pa ra fin es de l!J62 y las obras de riT 
para princip:os de 1964. 

El crédito. en el cua l parfüipan TJ
F' irs t Nat:ona l c ;ty Bank y el 1 rvin 
T rust Co. , t :ene un p 'a zo de 21 a1-1os, 
u n interés de 6.253. inc !uyen ~lo l ':.{, d 
comisión. Empezará a se r amorti w do l ' 

agosto de 1964 , por medio de ingrestj 
p rovenientes del pet róleo. 

GRECIA 

Misión Comercial a la Gran 
llr t:. taña 

A m ediados de ma rzo llegó a Londr 
una importante m:sión comerci 

· griega, la p rim era desde hace m 
chas años. E l envío de esta m:s:ón tie 
po¡· objeto p rn : u rar una am plia expar 
s:ón del comercio entre ambas nacione 
el cua l se había manten ido esta:::onar· 
desde que fina li zó la Segunda Gu err 
pero sufr:ó una caída el a iio pasado. 

Las exportaciones británicas a Grecil 
se habían ma ntenido a un nivel a prox1 
mado de Lb3. 2J mi Iones a nua les. En / 
ú ' timo año dicha cifra descendió a Lb\ 
16.9 m il '. ones, como co nsecuencia de la 
medidas tomadas por el Gobierno G riegl 
pa ra poner un d ique a la o!a crecientj 
de impo:taciones p :oven ientes de Jos pa l 
ses eu ropeos. Por su part~ , las ex porta 
ciones griegas a l R eino Un:do han co 
S:!rvado un n ivel a l rededor de Lb 
8.5 mTones, lo qu e es desde luego poc 
satisfactorio para los exportadores gri 
gos. 

La m :sión se propone, por consiguientq 
e<;tud ia r la fo rma de e:¡ uil ib:a r las ex 
po : taciones griegas y a l m ismo tiemp 
t ra nqu !iiza r a los b : it:íni co3 acerca d 
qu e no seguirán disminuyendo sus ven 
tas a Grecia . 

Entre los art ícu~os que merecerán u rn 
atención especia l se encuentra el taba::c 
rh'!! cu:i l ex:sten importantes excedente 
en G:·ecia, sobre todo a raíz ele la d 
valuación de b 1 ibra tu rca. Otros ar tícu 
lo:; sus::ep t ib'.es ele ser abso :·b:dos en ma 
vor medida por la Gran Brcta1ia son 1 
fru tas y ve rdu ras , sif'mp re qu e se log:·e1 
reso1ver lo> prob' emas de transpo rte, ad 
mús ele vino, a lgodón y productos de ar 
tesa n ía. 
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.9mpacto lo~ 

~ S INDUDABLE que en el futuro los a:lelantos científi
-' cos crearán la demanda d 2 c:er tas materias primas cuyo 

us:i actual no es m;.iy considerable. l gualme .1 te, las 
Jnstantes inv2s tigaciones en el cam po d e los mabriales sin
~t. icos pu 2den d esp'azar a debrminadas materias primas. 
.u11que el impacto total de dicho desplazamie.1to no a lterase 
n gran m ed ida el vo!um 2:i del comercio mundia l, sí puede 
mer graves consecu2nc:as para el comercio internaciona l de 
eterminados países y regi: nes. D e hecho, es muy probable 
u e la obsolescencia o desplazamiento de importa :lt ~s mate
ias primas en el com2rcio mund:al co.1sti tuya uno de los 
roblemas más agudos de política exterior a qu e d eberán en
·entarse EUA y otros países en las próximas décadas. 

:.z Ejemplo del Hule 

Durante la Primera Guerra l\1undial les a lemanes crea 
Jn y d esarrollaron el hule s intético, habiendo producido unas 
,4CO ton eladas de hule m :>tí J: co. Estos ex p2ri rne .. tos se aban
onaron tan pronto como fue posibl e obtener hul e na tu ra l. En 
l clecenio 193:J-39 ~e reanudaron estas investic-aciones y a l 
1iciarse la s egunda co .. fl agración tanto Alemania como la 
f n:ón Soviética habían produc:do considerables cantidades 
e hule sintéticJ, e n tanto que en EUA se habían instalado 
lgunas plantas piloto. E:i 1942, el hule sintético rep resentaba 
:'>lo un 2.8% del consu mo de hule en EUA. E l rápido pro
rama d e producción iniciado por la presión ejercida por la 
uerra tuvo como consecuenc:a que dicho porcenta je aumen
ua a G7.9 del CJnsumo total en 1946. lnmed iatame :: te des
'ués d e terminada la guerra disminuyó la importancia de 
ste mabrial sintético, pero fu e ascendiendo lentamente, hasta 
egar, en 1957 a l 53.5% del consu:no tota l de EUA. (') E l 
ule natural sigu ió compitiendo co:i el sintético en numerosos 
sos para los c;iales el butil , el neopreno y otr:s m a teriales 
intéticos no llenaban las caract2rísticas físicas requeridas. 

• Capitulo d"I estudio publicado recientemente por el Stanford R esearch 
hstitute de Ca lifornia, in titulado "Possible Nonmili lary Scientific Devel
>ments a nd T heir Potenlial lmpact on Foreign Policy Problerns o[ the 
'1ited &a tes" . 

1 Ver el estudio sob"e el hule sintético de Percy W . Bidweel: "Raw 
!aterials : A Sludy of American Policy", Nueva York, Harper, 1958, 
p. 246-283. 

V:arzo de 1960 

Sintético~ 

Además, la rápida expans10n de la industria automotriz 
en Europa y en América dio lugar a una considerable cie
rna .1da de ambos materiales. En el período posbélico continuó 
creciencb la producción de hule natural. S in embargo, en 
1958, a l disminuir la d zmanda, la producción bajó en 16% 
en comparación con la de 1957, en tanto que la del m a terial 
sint5tico sólo bajó en un 5%. 

En marzo de 1959 la Sh ell Chemical Co. y la U. S. 
Rub'.Jer C:i. publicaron sus planes para la comercialización d e 
un h :i le sinté tico "natural", casi idéntico al que se obtiene 
d el árbol. El precio fijado para este hule "isopren:i" fue de 
30 ce:1tavos por libra , lo que le permitía competir con los 
precios del hule natural.(') 

Hay otras empresas que han efectuado asimismo expe
rime :. tos con hules sintéticos "naturales". La Go ::Jdrich ha 
ven !do haciendo pruebas con su propio Ameripos SN, des
arro!lado en 1954, y que actualmente se produce en su planta 
piloto. La Phill ips está trabajando con "Cis-4" , y la Go ::J d year 
co:i N atsyn. Además, va rias empresas ha n desarrollado hules 
sintéticos "supremos" , es decir, materia les sintéticos con cua
lidades y aplicacio .1es de que carece el hule natural. (3) 

Tal vez sea prematuro predecir el impacto que estos sin
tét ic:is vayan a tener sobre el hule natural. Es pnbable que 
los co:;tos d el hule natural puedan reducirse más todavía, y 
qu e este material siga en condiciones de co:npetir con los sin
tét icos, a l m~mos en el futuro cercano. Pero es evidente que 
los materiales si ntéticos serán fuertes c:impetidores en los mer
cados d ? EU A y que también llegarán a serlo en Europa y 
en otras partes del mundo. 

Tal vez otros elementos que afectan al uso del hule po
dría n alterar el cuadro. ;.Llegará la "motoneta" a sustituir 
totalmente a la bicicleta? Tal vez no ocurra esto en la próxi
ma década, pero, ¿podemos afirmar que no sucederá en los 
próximos 50 años? 

' Ver el número del 21 d\o marzo de 1959 de Chemical and Engineer 
ing New•. 

a Por ejemplo , las llantas de pliuretano, capaces de durar casi tanto 
como el automóvil nllsmo , y que est.án siendo mejoradas para soportar 
n1 ta.q velocidades. 
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Es innegable que los acontecimientos que afectan al fu
turo del hule natural son dignos de un estudio concienzudo y 
de que se formule una política al respecto , ya que pueden 
llega r a tener repercusiones desastrosas para muchos países 
del sudeste de Asia. 

Fibras Sintéticas 

En 1957, y por Jo que hace al valor, las fibras sintéticas 
habían ganado un 28% d el mercado norteamericano de fi
bras textiles, en perjuicio de otras fibras. 

La poderosa competencia hecha por las fibras sintéticas 
resalta si se tiene en cuenta la reducción experimentada por 
el consumo per cápita de fibras naturales. En EUA el con
sumo de lana bajó de 4.3 libras e:-i 1950 a 2 2 libras en 1S57; 
el de algodón, de 31 libras en 19::0 a 24 en 1957; el de lino, 
de 0.07 libras en 1950 a 0.04 en 1957. Durante el mismo pe
ríodo, el consumo per cápita de fibras sintéticas subió de 
0.92 a 3.3 libras. (') 

La privilegiada posición de las fibras sintéticas podrá 
mej Jrar todavía con la salida de nuevos tipos -como el po
lieti le:-io y el polipropileno a baja presión- que pueden in
vadir los mercados de telas no destinadas a la confección de 
ropas. En los mercados de ropas se estudia la forma de re
ducir los costos y mejorar la calidad de las fibras sintéticas. 
Por ejempb, el tratamiento de los s intéticos a fin de intro
ducir un rizado artificial en las f:bras artificiales, imitación 
de las naturales, permite la fabricación de telas flexibles 
hechas co:i fibras flexibles, que parecen tener gran aceptación 
entre los consumidores. 

¿Cuáles son las perspectivas para determinadas fibras 
naturales como algodón, lana y yute? Por el momento, no 
parece probable que se vean totalmente desp'azadas y, aún 
es posible que se encuentre la manera de mejorarlas, b que 
les permitiría competir ve:i tajosamente con las sintéticas. Sin 
embargo, los esfuerzos que se realizan en las investigaciones 
de las fibras sintéticas permiten vislumbrar grandes cambios 
en el curso de los próximos aílos, y no sería del todo impo
sible que de aquí a 10 ó 20 aíl Js el algodón y la lana se vie
ran seriam9nte amenazados, e incluso desplazados. por nuevas 
fibras sintéticas. (') Semejantes acontecimientos tendrían un 
efecto gravísimo sobre Ja economía de las regiones algodone
ras de EUA y sobre la de los países productores de lana. 

Tejidos Sintéticos 

Empero, el futuro puede reservar sorpresas científicas y 
técn:cas todavía mayores. En vez de hilar y tejer, tal vez se 
ll egue a obtener una tela que no n ecesite de las costosas eta
pas intermedias. Desde hace tiempo a lgunos laboratorios tra
tan de crear telas sintéticas que no hayan de pasar por el 
huso y el telar pero qu e. sin embargo, ofrezcan toda la apa
riencia de los materiales tejidos. 

Este tipo de telas resultaría sumamente barato y no sólo 
afectaría a los productores de fibras naturales, sino en ge
neral a la industria de hilados y tejidos. Todo esto puede 
muy bien ocurrir en las dJs próximas décadas, en cuyo caso 
sería necP.sario efectuar reajustes económicos y sociales de 
gran envergadura en muchas regio:ies del mundo donde la 
producción de textiles y fibras desempeíla importante papel. 

Ca/ é Sintético o Sustitutos del Café 

En los diez últimos años el crecimiento de las vmtas de 
café SJluble ("Instantáneo") en EUA impulsó la investiga
ción de la identidad de las materias aromáticas que se pier-

4 Las fibras sintéticas incluyen las acrílicas y las del tipo acrflico, 
acrilenitril estirene, dinitril e, poliamide . poliesterol , polietileno, polipropileno, 
polivimil-acetato. polivinil· alcohol, fib ras de vidrio, etc. Con excepción d e 
la de vidrio. todas son productos de la química orgánica . Actua lmente es· 
tas fib:·as sintéticas cuestan más que las naturales . pero sus cualidades es
peciales de duración y resis tencia al moho les permiten competir con éstas. 

' Por lo común, las fibras sintéticas son más ligeras que las despla
zadas . Por ejemplo, en la cu~rda pa ra llan tas, 0.6 libras de nylon equi
valen a 1 libra de rayón; en las cuerdas · pa ra usos marinos 1 libra de 
nylon equivale a 4 a 9 libras de manil a. El consumo total per cápita d e 
fibra. en pai·te debido a esto, ha b3jado de 45 libras en 1950 a 36 en 1957 
(Ver el Chemical Economics Handbook, Vol. 5 , cuadro 541.521, del Stanford 
Research lnstitut.e) . 
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den en el proceso de deshidratación. El perfume único de ' 
m ejores cafés es una combinación de diversos compuestos. 
pud ieran iden tificarse los compuestos perdidos en dicho p i 
ceso sería posible añadirbs al café soluble, mejorando así 
~~ . 

Además, si llegara a identificarse uno o varios de l 
com puestos que dan su característico aroma al café, se1 
posible producir el café i :1stantáneo directamente, a bajo c< 
to, sin necesidad de emplear el grano en su fabricación. P1 
bablem2nte también se lograría identificar los compuesl 
presentes en las distintas clases de café y lanzar al merca 
café sintético sol uble que imitase o, tal vez reprodujera exf 
tam2nte el sahor de los mejores cafés naturales y de las m e 
das más selectas. 

La posibilidad de identificar los compuestos dd arar 
del café es una constancia del reciente desarrollo de la c1l 
matografía de los gases, (") técnica de análisis que perm¡ 
separar e identificar mezclas de productos químicos arom, 
ticos cuyo peso no es mayor de un millonésimo de onza. 

Actualmente, numerosos laboratorios de EUA y de ot 
países tratan de identificar los compuPstos del sabor del ca\ 
Los resultados que so han hecho públic1s seña lan que h: 
sido identificaclos más de treinta compuestos voláti les, y q 
la m?zcla de los compuestos identificados produjo un aro 
muy similar al de la esencia natural. Se informa que el an 
lisis no es todavía c·impleto, pero que indurlnhlemente se td 
minará en Jos próximos años, si no en los próximos meses. ~ 

U:ia vez que llegue a identificarse Ja mayoría, o tal · · 
la totalidad de los compuestos de los diversos del café, y 
conozcan, pJr tanto, las causas de los distintos aroma~ ql' 
distinguen a las diversas clases, mezclas y tostados. es md 
dable que ¡Jodría crearse un sabor sustituto, aun si ntético. 

Cuando se haya encontrado la fórmula de los compone 
tes del sabor, se podrá infiltrar este sabor al cuerpo forma 
por un grano cualquiera, por ejPmp!o, tr igo o cebada. E 
permitiría producir, a costos mucho más bajos, (") café solub

1 o molid :i , probabl2mente tan bueno como las mejores mezcl. 
y tipos producidos por Yemen. Guatemala o Colombia. Ad 
más, este café podría prepararse con o sin cafeína, sintétic 
o natural. ( '") 

Es más quP. factible que ocurra lo precedentemente expu~ 
to. De momento no es pos :b'.e predecir la fe 2ha en que suc 
derá . pero las investigaciones van muy ade'antadas, y los r 
su ltados preliminares mencionados en las revistas técnic. 
permiten crPer que es cue!;tión de unos cuantos años. o tal v 
de unos cu<.1ntos mPses. TampoC'o pw,de predecirse la acept 
ción que dicho tipo rle productos vaya a tener en el mercad 
Empero. si. como parece, el precio es considerablemente inf 
rior a l del caf {> natural. e! café sintC.tico tendrá grandes p r 
habilidades rle triunfar en el mercado. Tampo:o se exclu) 
que, bajando sus precios, el café natural pueda sostener j 
competencia: pero 11ún ~sí los países. productores resentir~ 
fuertes pérdidas de sus rngresos de divisas y en su econom,1 
interna. 

Otros Productos Sintéticos 1 

Cabe preg'll~tarq0 si no ocurrirá con el té v el cacao 1 
miqmo f!U '! c~ n el café. i'!lPl cm111::lo de momento nn na r"Ce 

existir perspectivas inmediatao; rle nu e así ~mcr>cla. E l azúc 
sintét;c., eq más co~hso aue el producto natural, aunque p 
diera ll2garse a reducir su costo. 

6 Corree TI ·ewing Tnslitute. "Coffee Arnma Analvsis by Gas Chromat 
graphy"', Bolet!n Técnico No. 34, Nueva York, 1959. 

' Ver una b-eve rl escripción de los resultadoo rle esta investigoció 
hecha por dos la boratorios experimental es. en "Chemical and Engineerin 
News' ', No. 37, 20 de a bril de 1959, P. 51. 

8 Un sabor sus tituto es el que imita, si bien no reproduce fi e)menl 
el original. Un sabor sintético es el que reproduce exactamente el origina1

1 
0 Qu!micos expertos en estas cuestiones estiman que el costo podr( 

equivaler a un "'' " rto o un quinto del costo actual del café natural , pues 
en puertos de EUA. 

'° La ca fefna sintética se produce actualmente en Alemania y EUA. E \ 
el futuro , podr!a obtenerse ca fefnA. del café en grano. si bi en cabe dudar d 
la conveniencia económica de cultivar el café sólo para obtener la cafeína 
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LAS DOS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ALGUNOS PAISES 

(como% de las exportaciones totales en 1957) 

3 del % del Las dos principales exporta-
Pals Producto total Producto total ciones como % del total de 

1957 1957 1957 

Birmania Arroz 73 Algodón 2 75 
B::ilivia Estaño 60 Plomo 9 69 
Brasil Café 61 Cacao 5 66 
Ceilán Té 61 Hule 18 79 
Colombia Café 75 Petróleo 14 89 
Costa Rica Café 49 Plátano 39 88 
Cuba Azúcar 81 Tabaco 6 87 
Chile Cobre 67 Nitratos 10 77 
Egipto Algodón 72 Arroz 7 79 
El Salvador Café 79 Algodón 11 90 
Etiopía Café 64 Semillas oleaginosas 9 73 

Filipinas Productos de coco 40 Azúcar 19 59 
Ghana Cacao 62 Maderas 12 74 
Guatemala Café 72 Plátano 13 85 
Haití Café 71 Henequén 14 85 
India Té 19 Yute 16 35 
Indonesia Hule 36 Petróleo 30 66 
Israel Cítricos 36 Diamantes 23 59 
Malaya Hule 57 Estaño 16 73 

México Algodón 23 Café 15 38 

Nueva Zelandia Lana 38 Carne 14 52 

Nicaragua Al~odón 44 Café 34 78 

Paquistán Yute 49 Algodón 21 70 
Tailandia Arroz 48 Hule 19 67 
Uruguay Lana 50 Carne 21 71 

Vietnam Hule 60 Arroz 25 85 

FUENTE: Intetnacional Financia! S tatistics, Vol. XII, No. 4, abril de 1959, F.M.I. Washington, pp.26-30. 

Posiblemente la piel natural no pueda sustituirse por 
completo, aun cuando encontrará competencia creciente en 
plásticos y hule. La cJla de origen animal será reemplazada 
casi en su totalidad. En el campo de los barnices protectores, 
las pinturas de tipo emulsionado y las lacas sintéticas conti
nuarán invadiendo el camp ::i que antes ocupaban de modo 
exclusivo el aceite de linaza y los barnices de resinas natu
rales. 

Muchas de las ceras naturales serán reemplazadas por 
otras sintéticas, o sometidas a nuevos procesos de transforma
ción. En los mercados de grasas y aceites, los jabones tradi
cionales seguirán perdiendo terreno frente a los detergentes, 
especialme.1te en la esfera de bs jabones de tocador. 

Los medicamentos orgánicos sintéticos, tales como anti
bióticos, vitaminas, hormonas, sulfonas, aspirina, aminoácidos, 
etc., están reemplazando a los productos naturales. Los 
insecticidas orgánicos sintéticos, los colorantes y los fertili 
zantes sintéticos ya han ganado gran parte de los mercados 
ocupados por los productos naturales. 

Recientemente se b gró la sÍ.ltesis del diamante industrial, 
y la industria espera confia damente que el producto sintético 
logrará, dentro de unos cuantos años, suplir un 50% de las 
necesidades de EUA. Actualmente, hay plantas piloto que 
trabajan en la obtención de cuarz ::i sintético, y se realizan 
'~vestigaciones encaminadas a sintetizar mica de alta calidad. 

Por último, hay plásticos perfeccionados que compiten 
vigorosamente en los nuevos mercados, y se espera que en 
los . próximos doce años EUA logrará triplicar su producción. 

Marzo. de 1960 . 

Cabe anticipar que, co:i el tiempo, estos plásticos competirán 
cada vez más con los m 2tales, con los productos de madera, 
con el papel y con la cerámica. 

El Impacto de los Productos Sintéticos 
en el Comercio Mundial 

Si bien el efacto general de los adelantos científicos re
dundará en una expresió.1 general del comercio mundial al 
incr<~mentar la producción y el ingreso, habrá ocasiones en 
que tales adelantos conduzcan a resultados desastrJsos para 
determinados artículos y sus productores. Los países que de
penden de una o de unas cuantas materias primas para sus 
ingresos en divisas, son JJarticularmente vulnerables al posi
ble desarrollo de sintéticos y sustitutos. El cuadro anterior 
presenta dos de bs principales renglones de exportación de 
muchos de tales países. 

De los 26 países enumerados, por lo menos quince se 
verán obligados a hacer reajustes de importancia en su eco
nomía si el café, el té y el cacao son en gran proporción 
reemplazad::is por productos sintéticos o sustitutos, y si se 
sigue reemplazando el hule natural y la lana. 

Es indudable que el impacto de la sustitución dependerá 
de la velocidad con que la misma se efectúe y de las oportu
nidades que se ofrezcan a los productores. La . sµstitución del 
nitrato natural chileno por una fijación del nitrógeno atmos
férico se desarrolló gradualmente en el curso de varias déca
das, y .aún en la. actualidad Chile . exporta unos . 20.0 millones 
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de tonelada; anuales (400 millones antes de la primera gue
rra mundial), aun cuando es cierto que su participa~ión en 
la producción mundial bajó ele 60 a menos de 4% . La seda, 
que durante mucho tiempo fue el principal producto de ex
portación de Japón perdió terreno cuando salió al mercado el 
rayón, allá por el decenio 1920-30. pero las cifras absolutas 
de exp '.l rtación siguieron increm ?ntando hasta que acaeció la 
depresión de los años treinta; el golpe final dado por el nylon, 
lo recib:ó la seda antes de Ja segunda guerra mundial, sin que 
sus efectos pudieran apreciarse a causa de la interrupción 
general del comercio durante la contienda. El hule natural 
se sigue produciendo en grandes cantidades: de hecho, la 
p_ro::lucción ha ve.1ido incrementando a pesar de la competen
cia dt> los sintéticos hasta hoy disponib'es. Pero. au:-i cuanc~o 
se mantenga el volumen de la producción de hule natural, es 
probable que la pres:ón ejercida sobre los precios por PI futuro 
hule sintético haga mermar las ganancias de los productores. 

No se puede precisar todavía la rapidez o lentitud con 
que los nuevos pr:iductos sintéticos vayan a desplazar del 
m ercado a los productos natural es corresriondientes. Hay que 
tomar en consideración factores desconocidos, como la calidad 
del nuevo product:i, su costo de producción, las preferencias 
de los consumidores y los co:itroles gubernamentales. Empero, 
algunas de las posibilidades descritas en este estudio son de 
tal importancia para la estabilidad de un gran número de paí
ses, que es aconsejable vigilar estrecham~nte los acontecimien
tos y ad'.lptar con anticipación las medidas nec?sarias para 
hacer fre'lte a los serios problemas que in::ludablemente se 
presentarán. 

Ejemplo: Pos'ble Impacto del Café 
Sintético sobre Brasil 

Las importaciones -las divisas necesarias para pagar
las- son de importancia fundamental para el desarrollo 
industrial y económico de Brasil. Se est '.ma que bs pro6udns 
importados constituyeron, en promedio, una tercera parte de 
los bie:ies empleados en la formación bruta de capital du · ante 
el período 1945-1954, y en el vital sector de la formación de 
capital industrial la proporción fue t~ davía mayo r. A::lemás, 
aunque la producción in ter 'a de bienes de capital se expande 
con rapidez, el también rápido crecimiento de la capacidad 
industrial general puede crear necesidades de maquinaria, 
equipo y refacciones a un ritmo más acPlerado que el de la 
producción local. De presentarse esta situación, la hclustria 
d ependerá en mayor medida de las importaciones. En todo 
caso, n:i existen pruebas, o las hay muy escasas, de que en 
la ra~e actual del crecimiento industrial haya disminuido la 
presión ejercida por la necesidad de importaciones industria
les. Muchos observadores consideran que dado el rápido des
arrollo de la industria . la n : cesidad de importaciones puede 
duplicarse o triplicarse en los próxim::is años. Durante mu
cho tiempo, el café. el algodón y el cacao han cnnqtituido la 
mayor proporción de las exportacio!1es de Eras '! El desarrollo 
del café sintético te:-idría un efecto muy considerable. n J sólo 
para los cafetaleros, sino para el proceso total del desarrollo 
económico del país, al que privaría de su principa l fuente de 
divisas necesarias para el financiamiento de las importaciones 
indispensables: de hecho. anularía los beneficbs derivados de 
la ayuda otorgada por EUA en el pasado. 

U :i efecto secundario, pero también de importancia. sería 
la inmed :ata disminución de las compras nue Brasil hace a 
EUA lo que ocasionaría pérdidas de significación a los ex
portadores norteamerican::is. 

Es evi::lente que tal es acontecimientos generarían un ma
yor malestar social, pondría, en peligro la seguridad de 
América, salvo que con la debida anticipación se adoptaran 
medidas destinadas a fom~ntar nuevas exwJrtaciones, o se 
trazasen p'.anes encaminarlos a proveer a Brasil de las di
visas necesarias dura:ite el difícil perÍ'.ldo del reajuste. 

Es innegable que de Jl egar a pro:lucirse ron éxito un 
sustituto del café, tal hecho rev2stirí::i catastr:'ificoq ef-ctos, 
especialmente para lri<i ecnnof"lías de Brns;l. C'>loml-i;q_ Costa 
Rica, El Sa1vador, Et:opía, Guatemala, Haití y Nicaragua, 
para no a ludir a la<; grav; s crisis que nrovncaría en otr8s paí
ses productores latinoamericanos y africanos. 

Los Productos Sintéticos y la lnterdepende:1cia 
de las Naciones 

Las tendencias del comercio mundial entre los países 
industrialmente desarrollados y los que se encuentran en 
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proceso de desarrollo se han caracterizado, durante las últi 
mas décadas, por un rápido crecimiento de las necesidade 
de importaciones que los últimos tienen, crecimiento que rn 
ha podido ser igualado p '.l r las necesidades de importació1 
de los países industrializados. Por ej 2mplo, durante el perío • 
1928-1957 las importaciones de los países no industrializado 
crecieron aproximadamente en un 400%. en tanto que su 
exportaci'.ln2s sólo aumentaron en un 300%. ( 11

) Asimismo 
en 1928 los países no i:idustriales tenían un superávit proce 
dente de las exportaciones cifrado en alrededor de Dls. 1,70( 
millo;:ies, en tanto que en 1957 registraron un déficit en st 
balanza comercial de Dls. 3,400 millones. 

R ecientes estudios realizados por la ONU y el GAT1 
indican que la continua::la protección a la agricultura en mu 
ch :s de los países desarrollad'>s y las presuntas necesidade1 
de materias primas de los mismos, tendrán como resultad1 
que en el futuro el crecimiento del com ~rcio de materias pri 
mas sea más lento qu 0 el de las necesidades de divisas de lo: 
países en desarrollo. (1') 

La tendencia ascendente de las importaciones requerida! 
por los países subdesarrollad -cs se increme'.ltará si tales paíse! 
pueden continuar su industrialización dentro de la estructun 
de la economía de libre empresa. Como ejemplo, el grupo ele 
expertos nombrados por el GATT para estudiar las tenden
cias d 0 l comercio internacional, sefiala (cJn base en supuesto¡ 
simplificados) que un país que trate de incrementar su tase 
anual de crecimiento en un 2% adicional tendrá que incre
mentar sus importacio:ies. cuando m~nos en un 10%. (") La> 
perspect:vas de ingresos de la mayoría de los países no SU!¡'· 
len permitir talps aumentos. lo que significa que las posibifi
dades de crecimiento dependerán del flujJ neto de inversione~ 
y ayuda, o de ambas circunstancias. Por su parte, el reem
bolso dP las inve·<iiones o de los créditos dependerá del vo· 
lumen del comercio. 

Un estudio r 0 ciente estima las nerspectivas de las im· 
portaciones de EUA para 1975. (") Toman::lo com:i base lo~ 
supuestos de la Comis;ón Paley en relación con el crecimien
to, que puede ser limitado. el estudio demuestra quP el valor. 
de las imnortaciones de EUA en HJ!'í7 será igual a 21h veces 
ei de 1948. y casi el dnh! e d 0 l rle 195'2. La duplicación de la~ 
impo!la-::iones entrE' 1952 y 1975 sign ifica una tasa compuest2 
anual de crecimient.,, de 33 aproximadamente. Un estudio 
más reciente d"ctuado por la Comisión Económica para Eu• 
ropa de la ONU nroyectó parn el período 19-5-75 un incre
m ento del 50 ri 1 70% ( rasi 2.8o/,, anual) en el comercio entre 
In-: naíQnq subdesarrollados y Europa Occidental, Canadá s. 
EUA. (") 

J."! poq;hilirlad de nue se r"alice'l los descubrimientos 
r.;entÍP"M descritos en estP estudio acentuará más todavía la1 

im·)(Jsihilidarl de los países suhdesarrollarlos parn encontra~ 
m~rcadno; snfir.ient"" <>n ]ns paí<ies dPsarroJlados. Pnr Phmplo,1 
el estudio rle la ONU hahía e"t'mado en 1JT1 55 ri fi0% el in . 
cr"mP'lto del comercio rlP café entre 1955 y 1975. aunqu 
calcnló en sólo 35 a 45% el incremento en el c~mercio dq 
matryr;as pr;,.,.,as agrícnlris (tomando ya en cuent'l el impacto 
ele al~unas fibras sintétirri<i. pern no de todas). Dicho estudio! 
pr"v;ó un incrPmentn el <) 30 a 40% en las ventas de alimentos) 
durante el citado período. 

E<itas esfmacio-e<i nueden compararse c"n los supuestos 
aum~nhs (:'P 75 a 140%) para los combustib1es minerales y 
frl e 180 a 170%) para minerales y m 9tales básicos. lo que 
d '!mu Qstra la gran diferencia nue existe entrP las persnect.ivas 
para el comercio de los productores de petróleo y minerales, 
y IP<i rl 0 ¡,.., 'laíses que exportan alimentos y materias primas 
agrícolas. (1°) --- ~--... ~ ¡ 

11 GATT. "T:·enrls in Tntemalional Trade. A Report hy A Panel of Ex
ports". Gineb--a. octubre de 1958. p. 26. Los paf ses incluidos en estas com
paraciones no incluyen a l bloque comunista. 

1
' GATI', Ibid., p . 27. 

" ONU .. "Pro,pect ive Trade Stmclur<>s". Cap. V. del "1957 Econornic 
Survey fo r Europe", Ginebra , 1958, GATr, op. cit. 

14 GATr, !bid., p. 50. 

" Ver "Uniled States Imports and World Trade", de Henry G. Aubre 
Oxford, 1957. 

1• Ver ONU "Economic Survey for Europa, 1957", op. cit. p . V-4. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Tendencia alcista en la producción 

de la cera de 
candelilla 

• Estados Unidos de N.A. es el principal 
cliente de este 
producto 

• Exportaciones y consumo nacional 
en el período 

1954-1959 

• Precios de la cera de candelilla en 
el mercado de 
Nueva York 

CERA DE CANDELILLA 

Generalidades 

L A cera de candelilla es de origen vegetal, de consistencia dura, brillante y de color de ámbar 
claro. Se extrae de la superficie externa de las plantas de la familia de las euforbiáceas. 

La yerba de candelilla es una producción típica de las regiones áridas del norte de Mé
xico, en donde crece silvestre. Para protegerse de las condiciones precarias del medio natural 
en que vegeta -sol ardiente en gran parte del año e intensos fríos y heladas en invierno- la 
planta ha desarrollado la facultad de secretar una cera que recubre el exterior de sus tallos y 

. le permite retener la savia interna. Por esto, una de las características básicas de la cera de 
candelilla es su impermeabilidad a la humedad. La cera de candelilla ocupa un lugar destaca
do en el mercado de ceras vegetales por su infinidad de usos y su precio asequible. 

Producción de la Cera 
. La recolección de la yerba de candelilla es una labor ruda. El campesino se interna en 

el monte por jornadas que con frecuencia exceden de 48 horas, lapso que le permite recoger de 
400 a 1,000 kilogramos de yerba. La recolección se hace a mano, arracándola de raíz y forman
do haces de 10 a 20 kilogramos, que luego se transportan en animales de carga a los campos 
de trabajo instalados en lugares cercanos a pequeños poblados. En el campo de trabajo, la 
yerba se somete a un cocimiento en pailas al que se le agrega agua y ácido sulfúrico para se
parar la cera del tallo y obtener así, la cera cruda o "cerote" que es trasladado después a la 
refinería central, en donde se elimina toda clase de impurezas. 

El producto resultante es la cera de candelilla comercialmente conocida como "Standard" 
limpia de materias extrañas. Esta cera refinada una vez examinada y aceptada en cuanto a 
su color, contenido de resina y aspecto externo, se empaca en sacos de palma de 80 kilos netos 
y se almacena lista para su exportación o consumo doméstico. 

VENTAS DE CERA DE CANDELILLA • 
Cantidad en toneladas y 
V alar en mi les de pesos 

EXPORTACION CONSUMO TOTAL 
AIW6 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

1954 1,676 27,702 266 1,808 1,942 29,510 
1955 2,306 32,301 224 1,709 2,530 34,010 
1956 2,414 34,535 286 2,334 2,700 36,869 
1957 2,532 38,015 299 2,434 2,831 40,449 
1958 1,986 27,356 342 2,782 2,328 30,138 
1959 2,137 28,935 331 2,695 2,468 31,630 

FUEN'l'lil: Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
• La producción se ha hecho igual a las exportaciones más el consumo doméstico, utiliUUldo los "Stocks". 
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La producción de la cera de candelilla es en mu
chos aspectos una actividad marginal de la población 
que habita la enorme zona desértica del norte de Mé
xico. El factor dete1minante en buena proporción, de 
los aumentos o bajas en el volumen de la producción, 
es la escasez o abundancia de lluvias en esa región. 
Siendo la agricultura de esa zona puramente de tem
poral, en las épocas de sequía los campesinos se de
dican casi exclusivamente a la extracción de cera de 
candelilla, mientras que en los afios de lluvias los tra
bajadores del campo se dedican con mayor entusias
mo al cultivo de otros productos agrícolas. 

La zona candelillera se encuentra situada entre 
cinco Estados: Coahuila, en cuyos municipios de 
Ocampo, Cuatro Ciénegas, Parras, San Pedro, Sierra 
Mojada y otros de menor importancia se obtiene has
ta el 70% de la producción de candelilla, Durango, 
segundo productor, con el 17% del total; Zacatecas 
con el 8%, Chihuahua con el 4% y Nuevo León con 
menos del 1 % . 

Consumo Nacional 

•Debido a sus propiedades físico-químicas, la cera 
de candelilla ha encontrado infinidad de usos en la 
vida moderna actual; se mezcla fácilmente con otras 
ceras impartiéndole nuevas propiedades al producto 
elaborado y con frecuencia reduce el precio del nue. 
vo artículo, ya que el costo de la materia prima, cera 
de candelilla, es menor que el de ceras especializadas. 

El grado "standard" de la cera de candelilla por 
su color ámbar claro, tiene preferencia en el uso para 
aquellos artículos terminados en donde se requieren 
colores ligeros, en contraste con los cafés obscuros y 
verdes de muchas ceras vegetales. 

Si se desea, la cera de candelilla, se puede blan
quear, adaptándola especialmente para las mezclas 
sin color que se usan en la industria de los cosméti
cos. Como no es tóxica y además tiene un olor lige
ramente agradable se utiliza en las pastillas de chicle 
y en dulces, a los cuales les imparte además, la co
rrecta resistencia a la temperatura ambiente, sin ser 
incompatible con los otros ingredientes. 

La cera de candelilla tiene propiedades extraor
dinarias para modelar y por su rigidez, fuerza y su 
olor ligeramente agradable al quemarse, se emplea en 
la manufactura ele velas novedosas y de alto costo. 
En fin, a continuación se enumeran tanto sus espe
cificaciones como algunos de sus principales usos. 
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ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS 

Indice de refracción 

Gravedad específica 

Punto de fusión 

Número de Acido 

Número de Saponificación 

Número de Yodo 

No. Saponificable 

Hidrocarburos 

Acidos Grasos 

1,4555 a 71 º C 

0.959 - 0.993 

66 a 70 º C 

12 a 20 

46 a 65 

19 a 44 

74% aprox. 

57 a 64 % 

29% aprox. 

USOS Y APLICACIONES 

Acabados de pieles 
Adhesivos 
Aislantes eléctricos 
Apresto para telas 
Barnices 
Cosméticos p!ua bandas de transmisión 
Cosméticos faciales 
Cementos 
Celuloide 
Chicles 
Discos de fonógrafo 
Dulces 
Endurecedor de ceras suaves 
Esculturas de cera 
Impermeabilizante de telas 
Impe1meabilizante protector de recipientes 
Industria dental 
Lacre para sellos 
Lustre para pieles y maderas 
Pinturas y tintas 
Papel carbón y cintas para máquina 
Plásticos 
Removedor de pinturas 
Velas 

Aun cuando el consumo nacional aumenta a -' 
con afio, lo que demuestra mayor utilización de 
cera de candelilla en la incipiente industria naciona 
todavía su empleo es de escasa significación econ 
mica si se relaciona con las cantidades exportadas 
con el volumen producido. 

Se considera a la cera de candelilla como un prl 
dueto de exportación, ya que aproximadamente 
85% de las ventas totales se destina a los mercad< 
del exterior. 

Exportaciones Nacionales 

La cera de candelilla tiene un mercado relativl 
mente firme y la tendencia de las exportaciones sigu 
p:ualelamente las fluctuaciones del volumen de la pr4 
ducción. La disminución de lo exportado en 1958 
1959 obedeció a la reducción de la producción y no 
una menor demanda de los compradores nacionales 
extranjeros. 

Se utilizan los stocks con función reguladora ta~ 
to ele la producción como de la demanda internad<, 
nal: si los inventarios aumentan demasiado se in\ 
tituye una veda parcial o total según la necesidad d 
reducir la intensidad de la producción o en su casi 
se utilizan los stocks para hacer frente a una demar• 
da creciente e inesperada. 

Desde noviembre de 1942 por Decreto Presider 
cial se otorgó al Banco Nacional de Comercio Ext~ 
rior, S. A. un subsidio correspondiente al 100% d 
los impuestos de exportación a la cera de candelill: 
Con este motivo el Bancomext firmó un contrato CP 

los productores de cera de candelilla que en su ID< 
yoría estaban organizados en uniones, para vender s 
producto en el mercado exterior. 

Comercio ExtericJ 



En el Decreto Presidencial que se publicó en el 
!ario Oficial de julio de 1955, se estableció que los 
aductores de cera de candelilla entregaran el cerote 
¡<lucido al Banco Nacional de Crédito Ejidal quien 
m vez lo entregaría al Banco Nacional de Comer
> Exterior, S. A., para su refinación y venta pos
t·ior tanto en el mercado interno como en el mer
do mundial. 

Por estos Decretos continúa el Banco Nacional 
Comercio Exterior, siendo el único organismo ven-

1dor al mercado doméstico y exportador al mercado 
ternacional de cera de candelilla. 

estino de las Exportaciones 

Entre los principales mercados para la exporta
ón de cera de candelilla se encuentran: Estados 
nidos, que adquiere aproximadamente el 82% del 
tal exportado; y el resto de las exportaciones se 
tvía por orden de importancia a Inglaterra, Francia, 
lemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia y 
1pón. 

1'portaciones Mensuales 

La exportación de cera de candelilla no presenta 
uctuaciones estacionales, lo que se debe a la exis
:ncia de stocks que permiten mantener las ventas 
m las variaciones que les imprimen la producción y 
. demanda. 

A continuación pueden verse las exportaciones 
)r países de destino. 

EXPORTACION POR PAISES 

Toneladas 

1957 1958 1959 
\!SES Absolu- Relati- Absolu- Relati- Abso!u- Relati · 

tos vos tos vos tos vos 

TOTAL 2,678 100.0 1,789 100.0 2,408 100.0 

.lemania 

.élgica 

77 2.9 53 2.9 38 1.6 

38 1.4 5 0.3 11 0.5 

:spaña 46 1.7 21 

:stados Unidos 2,159 80.6 1,495 

'rancia 106 3.9 78 

~ran Bretaña 159 5.9 77 

t;a!ia 26 0.9 23 

apón 3 O.O 6 

'aíses Bajos 42 1.5 28 

¡uecia 11 0.4 3 

Lrgentina 1 O.O 

:uba 1 O.O 

liJipinas 

~recia 

;uatemala 

~oruega 

5 

2 

2 

0.2 

O.O 

o.o 

1.2 

83.5 2,064 85.7 

4.4 51 2.1 

4.3 127 5.3 

1.2 51 2.1 

0.3 3 0.1 

1.6 50 2.1 

0.2 6 0.2 

4 

2 

0.2 

0.1 

''UENTE: Dirección General de Estadística. Secretarla de lnd1L•tria y Co
mercio. 
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Régimen de Exportaciones 

El gobierno de México ha encontrado adecuado 
intervenir en la organización de la venta al exterior 
de algunos productos primarios, cuando la producción 
de los mismos se lleva a cabo por un gran número 
de pequeños productores que carecen de buenos con
tactos con los mercados exteriores, de medios apro
piados y oportunos de financiamiento y, en general, 
cuando la exportación de un producto se presta a es
peculaciones por parte de los intermediarios. Esta 
intervención tiene como único propósito ayudar al 
productor, canalizando a través de un solo contacto 
sus exportaciones, ya que las utilidades que se obtie
nen de la venta del producto, se destinan a la reali
zación de obras e inversiones para el mejoramiento 
económico y social de las zonas productoras. 

La unificación de la oferta, en el caso de las ex
portaciones de cera de candelilla, se lleva a cabo a 
través de una reducción de impuestos que concede la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a todos los 
envíos de cera de candelilla al mercado exterior, cuan
do éstos los verifique el Banco Nacional de Comercio 
Ext.erior, S. A. 

Así por acuerdo de 8 de enero de 1957 publicado 
en el Diario Oficial de 6 de febrero del mismo año, 
la reducción de impuestos se estableció en un 75% 
del monto total de los mismos y es la que rige ac
tualmente . 

Las exportaciones de cera de candelilla pagan 
un impuesto específico de $4.75 y un impuesto ad
valorem de 13%, sobre un precio oficial de $14.00 
más un impuesto adicional del 2 % sobre la suma de 
estos dos, según la Ley de Ingresos de la Federación 
para 1959. 

Precio de la Candelilla 

A continuación se citan los precios correspon
dientes al mercado interno y al mercado del exterior 
con los cambios registrados y los que privan actual
mente: 

Años y Meses 

Enero 1951 

Nov. 1951 

Mayo 1955 

Enero 1958 

Feb. 1960 

Mercado Interno 
CcL. de México 

Pesos x Kg. 

3.25 

7.05 

8.35 

8.35 

9.85 

M ercado Exportación 
Dls. por Libra 

F.O.B. Tampico 

0.64 

0.74 

Mayo 1956 0.58 

0.50 

0.50 

El precio de exportación de Dls. 0.50 la libra 
f.o.b. Tampico se ha mantenido estable desde diciem
bre de 1957. 

Como punto de referencia con las cotizaciones del 
mercado de Nueva York a continuación se comparan 
los precios de dos de las principales ceras vegetales 
que se cotizan en ese mercado: 
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MERCADO DE NUEVA YORK 

Dólares por libra 

Meses y Afio Cera de Carnauva Candelilla Cruda 

1958 

Enero 0.80 0.54 

Febrero 0.79 0.54 

Marzo 0.78 0.54 

Abril 0.78 0.54 

Mayo 0.78 0.54 

Junio 0.78 0.54 

Julio 0.78 0.54 

Agosto 0.78 0.54 

Septiembre 0.77 0.54 

Octubre 0.77 0.54 

Noviembre 0.77 0.54 

Diciembre 0.77 0.54 

1959 

Enero 0.80 0.54 

Febrero 0.79 0.54 

Marzo 0.79 0.54 

Abril 0.82 0.54 

Mayo 0.82 0.54 

Junio 0.82 0.54 

Julio 0.82 0.54 

Agosto 0.82 0.54 

Septiembre 0.85 0.54 

Octubre 0.85 0.54 

Noviembre 0.85 0.56 

Diciembre 0.85 0.61 

FUENTE: Oil Paiut a ncl Dray R eport. 

Técnica de Venta 

. El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
tiene agentes de venta en los países que son compra
dores importantes y tradicionales de cera de cande
lilla, como son: Estados Unidos, Gran Bretaña, Fran
cia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Italia, 
Suecia y Grecia. 

Todas las operaciones que se realizan tanto con 
Estados Unidos como en Europa, se hacen a través 
de los agentes. Los clientes negocian los pedidos con 
los agentes y viceversa. Los agentes pueden celebrar 
contrato con los clientes pero sujeto a la aprobación 
por parte de Bancomext. Firmado el contrato, gene
ralmente se establece la carta de crédito para pro
ceder a efectuar los embarques que deben ser por un 
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mínimo de 13 sacos (1,040 kilogramos). Estos ~ 
barques se realizan casi exclusivamente por el puei 
de Tampico, Tamps. 

PRINCIPALES AGENTES 

Agente para Italia, Alemania, Suecia y Grecia 

Herbert Strauss 
2 & 3 Norfolk st. 
London, W. C. 2 

Sub-Agente en Hamburgo, Alemania 

Berger & Ehrhorn. ( *) 
Hamburg 11 
Deichstrasse 38 

Sub-Agente en Italia 

Attilio Remotti ( *) 
Pio Box 821 
Geno va 
(Maneja aprox. el 90% de los pedidos) 

Agente en el Reino Unido 

Alexander Pickering & Co. Ltd. 
41, Crutched Friars, 
London K C. 3 England. 

Agente en Francia 

Ets. Ravand & Mouscadet. 
9 Rue Boisoy D' Anglas, 
París, France. 

Agente en Bélgica - Holanda 

Fasting - Jonk, N. V. Kneuterdijk 
2-A (ó Pio Box 88) The Hague. 
Holanda. 

Agente en Suiza 

Paul Husi 
Seidengassé 17 / Lowenplatz 
Zurick. 

Agente en Esta.dos Unidos 

Biddle Sawyer Corp. 
20 Vesey st. 
New York, 7, N. Y. 

< 

(*) Estas personas por t rad ición tramitao los pedidos pero ante 
Banco Nacional de Comercio Exterior no tienen ningtma representació 
Realizan las operaciones con los agentes y obtienen un sobreprecio. 

Envase 

La cera de candelilla se envasa en sacos de ix~ 
de palma, cada saco contiene exactamente 80 kilc 
netos de cera de candelilla y da un peso bruto e 
81,350 kilogramos. 
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Acelerar el Mercado Común Europeo? 

\ LGUNOS europeos, generalmente de última . hora se_ 
"l. velan el rostro, cuando piensan que el viejo Continente 

podría quedar dividido a consecuencia del desarrollo 
tónomo de las organizaciones creadas por los Seis y los 
~te. Pero no todos los aspectos de esta rivalidad son de 
rácter inquietantes. Así como et Mercado Común ha con
buido a que diversos países europeos no miembros com
mdan más claramente la conveniencia de agruparse, la 
istencia de la Asociación Europea de Libre Comercio induce 
ora a los signatarios del Tratado de Roma a desear que 
dé "un empujoncito" a la realización de su Comunidad 

:onómica. ¿Qué hay de los proyectos de aceleración del 
ercado Común? ¿Qué innovaciones técnicas y problemas 
líticos entrañan? 

La idea se viene abriendo paso desde hace varios me
, .. Tanto en la Comisión del Mercado Común como en algu. 
•s países miembros se cree que los Seis podrían ir sin incon
nientes un poco más de prisa, hacia la consecución de sus 
jetivos. La presente coyuntura, orientada a la expansión, es 
.rticularmente favorable. La economía belga, que hace un 
.o SE' inclinaba a la recesión, ha recobrado vigor. Después 
· una fuerte recuperación, la producción francesa se reanuda 
un ritmo muy favorable. Siguiendo su impulso, Italia conti
La normalmente su crecimiento económico, y Alemania y 
olanda "marchan a todo vapor". 

Hay que aprovechar este clima favorable. Interesa a la 
Jmunidad presentarse cuanto antes al mundo exterior como 
ia entidad económica. Sus probabilidades en la negociación 
•n los Siete y en el GA TT serán mejores, y, además, en la 
edida en que la Comunidad sea más fuerte, más facilmente 
idrá bajar su guardia, es decir, adoptar una actitud más li
'ral respedo a los terceros. 

Los h ombres de negocios extranjeros que para hacer in
ffsiones en este Continente esperan ver más claro en el 
~signio general de estructuración europea se sentirían estimu
dos a colocar sus capitales más rápidamente. Finalmente, 
~spués del retorno a la convertibilidad y el desmoronamiento 
~ las últimas cuotas, hay que encontrar otros estimulantes 
na que la industria europea avance por el camino de la mo
Jrnización y de la transformación de sus estructuras. 

DOS "ESCUELAS" 

Si bien apenas se pone en duda Ja conveniencia de una 
celeración del Mercado Común, dos "escuelas" se afrontan 
a lo que toca a los métodos de realizarla. La primera, enca
ezada por el canciller belga Wigny, pretende revisar los me. 
mismos más esenciales del Tratado de Roma. Según esta 
mdencia, los Seis no modificarían para nada las estipula
iones relativas a la primera fase de aplicación del Tratado, 
'ero reducirían en la mitad la duración de las fases segunda 
· tercera (cuatro años en lugar de ocho). Por su parte, apo
ada por la Comisión del Mercado Común, Francia parece 
er partidaria más que de una modificación "orgánica" de 
n método mas empírico. Nadie puede prever cual será la 
[tuación económica de los Seis dentro de cuatro o cinco años. 
1écidir desde ahora un acontecimiento de las fases que segui
án a lí\ primera parece aventurado. Por consiguiente, sostiene 
a tesis francesa, sería mejor utilizar plenamente las . oportu-

W'.arzo de 1960 

Por PIERRE DROUIN 

nidades cuando se presente y acelerar el paso cuando la co
yuntura sea propicia, a reserva de frenar un poco el movi
miento (en los límites del calendario que fija el Tratado de 
Roma) cuando el tiempo se muestre menos clemente. 

Parece que este segundo método tiene más probabilidades 
de ser adoptado finalmente por los Seis. Predicando con el 
ejemplo, Francia ha formulado una proposición precisa: re
baja del 203, en lugar del 10, de los derechos aduanales 
entre los miembros del Mercado Común. En este caso serían 
los países de alta tarifa arancelaria, como Francia e Italia, los 
que habrían de aceptar el mayor sacrificio. Alemania no ten
dría que realizar ninguna nueva concesión, ya que sus dere
chos arancelarios fueron rebajados anticipadamente en un 
253 en 1957. A fin de compensar esta carga, la proposición 
francesa va acompañada de otra que constituye una condición 
sine qua non: la aplicación, antes de la fecha prevista, de la 
primera fase de la tarifa exterior común. Efectivamente, el 
Tratado de Roma prevé que el 31 de diciembre de 1961 los 
países miembros reducirán en un 303 el margen existente 
entre las tarifas efectivamfmte aplicadas por ellos el 1° de 
enero de 1957 y las del arancel común. Por consiguiente, en 
virtud de la proposición francesa, esta operación se adelan
taría en 18 meses. 

La sugestión francesa crea una situación muy embarazosa 
a algunos países signatarios: a los del Benelux y a Alemania. 
La aceleración del ritmo del desmantelamiento aduanero entre 
los Seis no les asusta, pero la perspectiva de aumentar desde 
el l9 de julio próximo algunos de sus aranceles para aproxi
marlos al famoso "promedio aritmético" les parece mal. 

Claro está que la propuesta francesa sólo entraña en rea
lidad una anticipación, pues el principio del arancel común 
no es discutible desde el momento que constituye la caracte
rística esencial de la unión aduanera que sirve de "cimiento" 
a los Seis. Pero los países de aranceles bajos alegan que es 
particularmente inoportuno el momento escogido por Francia 
para pedirles una elevación de sus tarifas para con los países 
de fuera del Mercado Común. Efectivamente, añaden, la pre
sión inflacionaria está aumentando y una nueva causa de alza 
de los precios, como sería la elevación de los aranceles, acen
tuaría los peligros. Fácil sería responder que para fines de 
1961 la situación quizá no sea más favorable, pero el argu
mento no bastaría. 

UNA TRANSACCION DIFICIL 

Por ello en la Comisión del Mercado Común se piensa 
que un buen medio de vencer la resistencia del Benelux y de 
Alemania sería proponer desde ahora una rebaja general del 
arancel común de, por ejemplo, el 203. Las otras ventajas 
de esta operación serían demostrar completamente la voluntad 
de los Seis d<:> practicar una política liberal audaz, tranquili
zar a los Siete en un momento particularmente oportuno y 
darles la prueba de la inutilidad de una campaña a favor de 
una gran asociación económica europea. 

Sin embargo, esta nueva sugestión plantea numerosos 
problemas tanto técnicos como políticos: 

l. ¿Habrá que pedir reciprocidad a los terceros países? 
La mayoría de los expertos piensa que la respuesta debe ser 
afirmativa. Sin embargo no hay duda de que nada se podrá 
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obtener en lo inmediato de parte de EU por las tres razones 
siguientes: a) es preciso que el Presidente haga una petición 
al Congreso y este no es el momento propicio para ello; b) ya 
fueron otorgadas "facultades" para la negociación que realizó 
Douglas Dillon y esas facultades no pueden ser ampliadas; 
c) las dificultades de la balanza de pagos de EU crean un 
clima desfavorable. Entre los Siete las probabilidades son me
jores, ya que técnicamente no sea fácil de establecer la reci· 
procidad entre un sistema de unión aduanera y otro de libre 
comercio. 

En todo caso parece indispensable que Gran Bretaña 
haga concesiones, pues su tarifa aduanera es bastante mas 
alta que el arancel exterior común de los Seis. Por lo de
más, la noción de reciprocidad está inscrita en el artículo 
18 del Tratado de Roma, que dice así: "Los Estados miem
bros se declaran dispuestos a contribuir al desarrollo del 
comercio internacional y a la reducción de las barreras 
que obstaculizan los intercambios, mediante la concertación 
de acuerdos en virtud de los que, sobre la base de la reci
procidad y de las ventajas mutuas, se llegue a la disminu
ción de los derechos aduanales por debajo del nivel general 
en que podrían mantenerse como resultado del establecimien
to de una unión aduanera entre ellos". 

2. ¿La reducción sería en firme o tendría carácter pro
visional? Con excepción de los holandeses, la mayoría de los 
otros miembros del Mercado Común parecen partidarios de 
que se introduzca una cláusula que especifique que las pro
posiciones para rebajar el arancel exterior común sólo serían 
definitivas en caso de que se obtenga la contrapartida corres. 
pondiente. 

3. ¿Cómo se articulará esta operación con la negociación 
general del GATI? A propuesta de Douglas Dillon se cele
brará en Ginebra una gran conferencia para la rebaja hasta 
un máximo del 203 de todos los derechos aduaneros entre 
los países miembros. Si los Seis se adelantan con su propo
sición de reducir su arancel exterior, sería normal que lo 
consideren como elemento para negociar frente a los resul
tados de las discusiones de Ginebra. 

4. ¿Aceptará Francia modificar desde ahora el arancel 
exterior común, no obstante que acaba de ser adoptado tras 
de laboriosas discusiones con los otros países miembros? Los 
expertos ya han manifestado su hostilidad, pero el Ministe
rio de Helaciones Exteriores no piensa considerar esa tarifa 
como un "fetiche''. Si hay debate, será sin duda sobre la 
tasa de reducción en el momento en que se conozcan las com
pensaciones que están dispuestos a ofrecer los terceros países. 

LA OTRA ALTERNATIVA DEL lo. DE JULIO DE 1960 

Las cosas se complican un poco más si se tiene en cuen
ta que el lo. de julio próximo los Seis se plantearán la cues
tión de si extienden erga omnes (en los límites del arancel 
exterior común) las rebajas arancelarias que se concederán 
entre ellos. Couve ele Murville, hablando recientemente ante 
el Consejo Económico de la Comunidad, hizo saber que sólo 
tomará en consideración la idea en el caso de que los países 
de tarifas bajas las eleven para con los terceros (imp'.anta
ción anticipada del arancel exterior común). 

Si los Seis se conceden entre sí una rebaja de los clere. 
chos aduanales del 203 en lugar del 10, parece difícil que 
puedan otorgar a terceros países el beneficio íntegro de esta 
disposición. Tomemos, por ejemplo, el caso de Francia . Para 
muchos productos manufacturados sus derechos arancela
rios eran del 253. El lo. de enero de 1959 los rebajó al 
22.53. En virtud del Tratado de Roma, estos derechos 
descenderían aproximadamente al 203 el lo. de julio 
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próximo. Pero si se decide duplicar la cifra, es decir redu. 
los aranceles entre los Seis en un 203, los referidos derecb 
arancelarios se establecerían en el 163. Pues bien, el ara 
ce! exterior común para esta misma categoría de produ¡¡; · 
manufacturados bastante numerosa, es del 173. Por el 
si Francia decide rebajar en el 203 erga omnes sus de1 
chos aduanales, el J.o. de julio próximo se encontrará en 
nivel de la tarifa exterior común no obstante que, en virti 
del Tratado de Roma, disponía de 12 años para llegar 
esa meta. 1 

¿UNA CARICATURA DEL MERCADO COMUN? 

Para comprender me.ior lo que se ventila en la decisi 
que será requerida a los países del Mercado Común el 
de julio próximo, hay que elevar el debate y evitar 
desorientación en este dédalo de hipótesis, de arance 
aduaneros y de posibles concesiones. En realidad, llegam 
así a una encrucijada decisiva del Mercado Común, 
reaparecer de nuevo los equívoros que surgieron cuan 
se firmó el Tratado de Roma. En el concepto de los país 
del Benelux, por ejemplo, el Mercado Común era sob 
todo un medio cómodo para llegar cuanto antes a la eta 
del libre cambismo mundial. Por ello, todo lo que ah 
contribuya a acelerar el desarme aduana! no solamente e ' 
~re los Seis gino también respecto a los terceros es acogi 
favorablemente por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
~ambio, según la concepción francesa, la obra de los S 
representaba sobre todo un medio para constituir un co 
junto económico coherente que realizaría poco a poco 
integración económica y en el que las facilidades de acce 
a los mercados de lo>: países miembros estarían compens 
das por diversas obligaciones. La aceleración del procei 
de unificación (armonización de las legislaciones fiscales 
sociales, política comercial respecto a terceros, política agr¡ 
cola común) es fuertemente deseada por los expertos; pe~ 
éstos observan contrariados que de lo que siempre se habl 
es de la "otra" aceleración, de la del desarme aduana!. Cadl 
vez son más nmnerosas las voces que se alzan contra ~ 
que está ocurriendo, geñalando que constituye una "traj 
ción" al espíritu del Tratado de Roma. "¿Nos encamine 
mos hacia un simulacro ele Mercado Común?", se pregur 
taba recientemente varia gente. después de que un inform 
al Consejo Económico ha explicado que si los Seis se diri 
gían hacia una zona de libre cambio valía mejor decir!· 
en seguida. Fácil es comprender en esas condiciones que l. 
implantación acelerada de la tarifa exterior de los Seis s 
presenta con carácter de prueba fundamental. Gracias • 
esta barrera aduana] la Comunidad Europea se define res 
pecto al exterior, preserva su originalidad, se defiende con 
tra la invasión de los productos fabricados por los paíse 
de salarios bajos o de comercio estatal, contra las desvía 
ciones de la corriente comercial, etc. Claro está que el nive 
de esta "tarifa" no tiene que ser nada intangible y es evi 
dente que, por razones de orden táctico, resulta prudent' 
ver lo que ofrecen los terceros países. Pero si Francia pue 
de luchar con sus derechos aduanales contra la competenci: 
alemana, es indudable que también será capaz de rivaliza 
en el terreno comercial con Gran Bretaña, por ejemple 
La ba ja del arancel exterior está inscrita ineluctablement1 
en el porvenir del Mercado Común. Es preciso, obviament1 
que este Mercado Común exista en la realidad. Hasta e 
presente. forzoso es decirlo, la Comunidad de los Seis e 
sobre todo la de los hombres de negocios y sus rea!izacione 
son puramente comerciales. Para llegar a este punto no 
había necesidad de los 248 artículos del Tratado de Roma 
Hubiera sido más que suficiente una convención del tipo d1 
la de Estocolmo. 
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PROBLEM.AS DE UN MERCADO COMUN 
EN AMERICA LATINA 

Por SIDNEY s. DELL 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
México, 1959, pp. 220. 

EN estas fechas en que la posibilidad de que llegue a cristalizar. un . mercado común latinoamericano está 
....J C?brando ~ada vez un mayor. vigo!, la presen~e obra resulta de una actualidad imp~esionante. Las Na

c10nes Umdas desde hace vanos anos han vemdo tratando el problema en una sen e de publicaciones, 
pero es hasta ahora que se cuenta con un volumen elaborado con cierta independencia de los criterios que 
tradicionalmente utiliza la Comisión Económica para América Latina. 

El Dr. Dell, en la parte final de su libro, hace una importante observación que bien merece tenerse 
en mente desde el principio del análisis. El autor subraya que un mercado común no es algo que América 
Latina debiera adquirir a cualquier precio. Lo que se necesita es la clase de mercado común capaz de acen
tuar la expansión y el progreso, y no que conduzca al estancamiento o al retroceso de los países menos 
desarrollados. Tampoco es el mercado común latinoamericano una panacea , pero en condiciones propicias y 
dentro del marco apropiado un mercado común podría indudablemente contribuir mucho al desenvolvimiento 
económico de América Latina al ampliar el horizonte de las industrias y facilitar la mayor especialización 
e intercambios regionales posibles. 

Sin embargo, por ahora la situación no es muy halagüeña. E l comercio entre los países latinnoameri
canos equivale en la actualidad tan sólo al 10% de su comercio total y a menos del 2% d e su producción 
total. Pero, además, dicho comercio no está distribuido equitativamt!nte, sino que se concentra en los países 
del sur de las regiones y consiste casi enteramente en materias primas. La imp '.lsibilidad de que persista esta 
situación es evidente, puesto que América Latina no puede seguir dependiendo de las importaciones en el 
mismo grado que antes para abastecerse de bienes de capital, sencillamente porque la dema nda de materias 

,, primas que ejercen los países industriales no aumenta con la suficiente rapidez. En consecuencia, uno de 
los principales obj Jtivos de un mercado común consistiría en crear oportunidades para una especialización 
regional de la industria, promoviendo así el desarrollo industrial sin sacrificar las ventas que pudieran deri
varse d2 la división internacional. Sólo así se podría lograr una tasa adecuada de crecimiento que, por lo 
demás, se mantendría en mucho mayor grado al margen de los retrocesos que registren los países indus
triales. 

No obstante, subraya D ell, cualquier plan de m ercado común latinoamericano tendrá éxito o fracasa
rá · según la manera · e·n que trate a los países menos desarrollados de la región. La experiencia revela que 
el desarrollo económico interior en la mayoría de los países ha ido acompañado de creciente desigualdad 
entre regiones más bien que <le mayor igualdad. Así sucedió, por ejemplo, en los países europeos acerca de 
los cuales se poseen datos. El único caso en que fue así es el de E stados Unidos, en el período compren
dido de 1880 a 1920. Aquí, debido a circunstancias es ieciales principalmente a la abunda ncia de tierras cul
tivables libres y al extraordinario impulso dado a la ex _Jansión industr ial, las diferencias de ingresos regional1)S 
disminuyeron en vez de aumenta r. Sin embargo, inclus•) en Estados Unidos. esta tendencia no continuó des
pués de 1920, excepto durante la Segunda Guerra Munlial. De cualquier manera, el ejemplo de Europa, espe
cialmente el de un país como Italia, parece más aplica'Jle al escenario latinoamericano, y en Italia, el hecho 
importante es que la unión económica entre el norte y el sur condujo a un decaimiento de este últ imo. Es de 
la mayor importancia asegurarse de que esta clase de desarrollo económico no se produzca dentro del marco 
del mercado común latinoamericano y de que los pafse ; ricoa no vayan a dominar a los países pobres. 

La C Jmunidad Económica Europea es indudablemr-rnte uno de los principales puntos de apoyo para la 
estructuración de un mercado común latinoamericano. No es necesario apuntar las enormes diferencias que 
existen entre las circunstancias de una y otra región, ya que son del todo evidentes, pese a ello, cabría se
ñalar la más imp'.l rtante: Europa es ya una región altamente industrializada, mientras que América Latina 
no lo es. Existen otras muchas discrepancias, que si b '.en no autorizan a seguir la experiencia europea c '.ln 
toda rigidez, no por ello resulta injust!ficado examinar con cierto detallp las lecciones que América Latina 
puede derivar del funcionamiento del Mercado Común Europeo. T eniendo en mente lo anterior, el autor ana
liza los orígenes de la cooperación europea, los objetivos generales de la CEE, los objetivos de los países 
asociados, las principales es tipulaciones del Tratado de Roma, los pfechs del mercado común, el reciente 
conflicto económico que se ha desatado en Europa y la enseñanza que América Latina puede derivar de todo 
lo anterior . 

A continuación D ell examina algunos de los problemas más concretos que implica el establecimiento 
de un merca.do común en América Latina, subrayando principalmente la disyuntiva que plantea la forma que 
debería revestir dicho mercado: unión aduanera o zona de libre comercio. La diferencia fundamental entre 
uno y otro tipo de asociación descansa en las características de la tarifa externa del grupo, que en el pri
mer caso será uniforme y en el segundo distinta para cada país asociado. En la opinión del aubr, <ladas 
las condiciones de la región, la zona de libre comercio sería el tipo de asociación adecuado, pero sólo tem
poralment <?, puesto que para lograr la plena integración económica es imprescindible llegar a establecer una 
unión aduanera. Una vez dilucidada esta cuestión el autor analiza con curiosidad las mercancías oue se in
cluirán en el mercado común, considerando el problema en relación con tres grupos principales de artícu
los: productos de comercio tradicionalmente latinoamericanos, como son los productos agrícolas y los mi
nerales; artículos de consumo no duraderos; y bienes duraderos y productos intermedios. 

El principio de la reciprocidad y el sistema de pagos constituyen haciendo a un lado las conclusiones 
generales, la parte final del libro. El primero consiste en asegurar qup cada uno de los países que partici
pen en un mercado común latiiloamericano reciba los ben eficios que se deriven de tal participació'.1 en pro
porción a las concesiones que haga . El planteamiento es sencillo, pero el problema es extraordinariamente 
difícil de resolver. Es por ello que D ell realiza una extensa exposición del problema y sus implicaciones, 
examinando posteriormente los caminos que podrían seimirse para resolverlo. Por su parte, el sistema de 
pagos tampoco se encuentra exento de complicaciones. En la ei:;fera de los pag-os se estudian tres cuestiones 
principales : la primera se refiere a cómo m ejorar el sistema de convenioR bila terales de pa¡ms que dur:rnte 
a lgún tiempo ha restringido el comercio entre países la tinoameri canoi:;, la segunda es cómo dar seguridad a 
los países en el sentido de que la liberación de las restricciones aduaneras y no aduaneras al comercÍ'.l 
intrarregional no los conducirá a dificultades de balanza de pagos; y la tercera consiste en saber si se puede 
encontrar un denominador común entre los países de monedas fuertes del nort e de América Latina Y los 
países de monedas d1füiles del sur. Este último capítulo resulta particularmente importante por las contro
versias que el t ema ha suscitado. 
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SI A.~TESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 1959 para la importacic 
y del 14 de noviembre al 22 de diciembre del mismo año, para la exportación). 

IMPORTACION D. O. Diciembre 22 de 1959.-Telegrama-circular ! 
301-I-96131 informando a las aduanas que 1 

D. O. Noviembre 25 de 1959.-Circular que fija los se permite la importación de cebada malta, ha 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ta nueva orden. Expedido en diciembre 18 ( 
que señala la Tarifa General sobre la importa- 1959. 
ción de automóviles. Lista de precios N9 58. -Telegrama-circular N9 301-I-96325 informaj 
Expedida en noviembre 16 de 1959 y en vigor do a las aduanas que en lo sucesivo la import 
a partir de noviembre 26 del mismo año. ción de desperdicios de papel y cartón y ~ 

D. O. Noviembre 27 de 1959.-Acuerdo que dispone trapos de pedacería, sólo podrán llevarse a ca 
que la importación de arena sílica, queda sujeta por las aduanas de Ciudad Juárez, Chih., 
a previo permiso de la Secretaría de Industria Nuevo Laredo, Tamps. Expedido en diciemb 
y Comercio. Expedido en octubre 26 de 1959 y 18 de 1959. 
en vigor a partir de noviembre 27 del mismo --Telegrama-circular N9 301 - I - 96328 info 
año. mando a las aduanas que por acuerdo del 
-Fe de erratas a la lista de precios N9 56, rela- Subsecretario de Ingresos, no se permite la 'n 
tiva a la importación de automóviles, publicada portación de carnes frescas de ganado pare r. 
el día 17 de noviembre de 1959. y vacuno, ni de sus productos industrializado¡ 

D. O. Noviembre 30 de 1959.-Aclaración a las listas Expedido en diciembre 18 de 1959. 
de precios Núms. 41, 52 y 56, relativa a la im-
portación de automóviles, publicadas los días 

EXPORTACION 9 de enero, 8 de septiembre y 30 de octubre de 
1959. 

D. O. Diciembre 9 de 1959.-Aclaración a la fe de D. O. Noviembre 17 de 1959.- Aclaración al decre1 
erratas relativa a la lista de precios sobre im- de exportación relativo a cacao en grano y pal 
portación de automóviles, publicada el día 30 ta del mismo, publicado en el D.O. de octubi 
de noviembre de 1959. 20 de 1959. 

D. O. Diciembre 14 de 1959.-Circular que fija los D. O. Noviembre 19 de 1959.-Circular que modifici 
precios oficiales de importación para los auto- los precios oficiales para el cobro de los impue: 
móviles correspondientes al modelo 1960. Lista tos que señala la Tarifa del Impuesto Generi 
N9 72. Expedida en diciembre de 1959 y en vi- sobre la exportación de coco con cáscara, aJ 
gor a partir de diciembre 15 del mismo año. fresco o seco y aceite de maíz. Lista de precié! 
-Circular que fija los precios oficiales de im- N9 18. Expedida en noviembre 6 de 1959 y e

1 portación para los automóviles correspondien- vigor a partir de noviembre 21 del mismo añ< 
tes al modelo 1960. Expedida en noviembre 26 - Aclaración a la fe de erratas de la lista d 
de 1959 y en vigor a partir de diciembre 15 del precios oficiales de exportación N9 14, publ 
mismo año. cada en el DO de la F el día 3 de noviembll 
-Circular que fija los precios oficiales de im- de 1959. 
portación para automóviles modelo 1960. Lista -Aclaración a la fe de erratas a los decreto 
de precios N9 70. Expedida en noviembre 25 de de exportación relativos a palomas o pichones 
1959 y en vigor a partir de diciembre 15 del otros productos, publicada en el DO de novieni 
mismo año. bre 3 de 1959. 

D. O. Diciembre 15 de 1959.-Circular que fija los D. O. Diciembre 3 de 1959.-Acuerdo que adicionl 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas la lista de efectos sujetos a previo permiso d. 
señaladas en la Tarifa del Impuesto General exportación, con artefactos de estaño, plomó 
de Importación de automóviles. Lista de pre- antimonio, cinc o sus ligas. Expedido en no 
cios N9 69. Expedida en noviembre 30 de 1959 viembre 1959 y en vigor a partir de diciembrl 
y en vigor a partir de diciembre 16 del mismo 4 del mismo afio. 
año. D. O. Diciembre 10 de 1959.- Circular que modific: 

D. O. Diciembre 16 de 1959.-Acuerdo relativo a la los precios oficiales para el cobro de los im 
importación de los desperdicios de papel, car- puestos de exportación sobre cacao en grano 
tón y los trapos de fibras vegetales en pedacería pasta de cacao con materia .grasa, pasta d1 
para fabricar papel. Expedido en octubre 30 de cacao sin materia grasa. Lista de precios N9 7 
1959 y en vigor a partir de diciembre 16 del Expedida en julio 21 de 1959 y en vigor a par 
mismo año. tir de diciembre 15 del mismo año. 

D. O. Diciembre 18 de l 959.-Circular que fij a los D. O. Diciembre 11 de 1959.- Circular N9 309-VI 
precios oficiales sobre la importación de auto- que establece los precios oficiales para el cobr< 
móviles correspondiente al modelo 1960. Lista de los impuestos sobre exportación de miner 
de precios N9 73. Expedida en noviembre 8 de les, metales y compuestos metálicos, durant. 
1959 y en vigor a partir de diciembre 19 del el mes de noviembre de 1959. Lista de precio: 
mismo año. N9 llM-59. Expedida en noviembre 10 de 1959 
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INDICE DE PRECIOS DE MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1960 1 9 5 9 1959 

Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Anual 
- -- ·-- -- o>o--- -

NDICE GENERAL ............ .. 594.4 590.4 592.6 593.7 592.5 587.9 592.1 5S6.3 

trtículos de consumo .... .. 59:>.7 6019 605.5 686.8 604.5 600.5 607.2 616.7 eoo- - - _CONSVMO 

Artículos Alimenticios. 6C2.5 6:J9.3 613.4 615.3 612.4 6C8.4 616.6 627.5 INDICE GE UE:ílAL 

Vegeta!es .. .. ... .. ....... ... .. . 57!:!.4 573.6 586.7 6S6 9 593.9 580.4 595.3 618.9 -~ft~l?Y.':~~_tL . - · -·- ·- ·- ·- ·- · - · - ·-·---- · - · - · _,, 

Forraj i!s .. ..... .. ............. .. 990.9 1,274.8 1,117.1 965 8 1,043.1 1,151.2 1,178.3 1,08 ..; .6 »O>------------ ---
Animales .................... .. 724.5 731.4 738.G 743.3 730.9 729.2 734.6 742.5 

E!aboradJs ................... . 436.8 435.0 435.7 434 8 435.4 434.6 428 6 428.0 
No alimenticios .......... .. 559.6 561.4 561.4 559.6 559.6 C55.6 552.2 552.6 ,00---------------

trticulos de Producción .. 601.2 571.8 570.8 570.9 572.6 [56.6 564.3 555.6 
Materias Primas In- 400- --------------

dustriales .. ... ..... ........ 717.6 717.3 714.2 714.7 719.7 701.8 694 .8 693.9 
Energía .. ................ ... .. ... 512.7 461.9 461.9 461.9 461.8 461.9 461.9 447.4 
Materiales de con s -

trucción ................ .. .. 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 696.8 

•oolc_ --'---~---'---~l _1_º~1 -º-º~ 
o 

FUENTE: S ec retaría de lndusfria y Comercio, Oficina d e Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1960 1959 19.58 l:l!17 lSi.6 1855 
100 -------------~ 

----
_1ero ... ... ... ............ ... 146.J. 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 
>'ebrero ... .... ...... ..... .. 145.4 150.4 137.l 122.6 122.9 105 8 
• 1arzo ............ ...... ... 14J.5 136.7 123.2 121.9 112 o 
1bril ····· ········ ···· ······· 147.9 137.3 124 3 121.7 114.7 ' 140 - l ttttlf----------- -

.1ayo .... ..... ...... ...... .. . 147.1 138.0 1:29 .9 121.9 114.9 
·unio ... ..... ................ 145 2 138.5 127.0 121.9 115.4 
ulio ..... ..................... 1".5 8 139.9 130.5 121.6 117.0 
\gasto ....... ............... 148 8 146.0 132 7 124.l 121.7 
leptiembre ..... ......... 146 8 146.0 132.0 124.4 125.4 120 ftl+ttt+Hf------ -------

>ctubre ........... ...... ... 144.4 147.6 134.5 123.3 128 3 
.Jovicmbre ..... .. .... ... I L'.5 3 143.9 135.1 121.1 128 6 
);cicmbre 147 8 142.9 129.3 122.9 118.0 
lll.OMEDfO ANUAL ... . 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 

• E laborado sobre 1G principa les artículos . FUENTE: Banro de México , S. /\. 
100 Wililllil..._J__J__.J_ > .J__LI __J___J_I ___Ll___Ll,O_>O__[> r_'º"°_,___J 

10~7 ' ª 'º M A M J JA SOND JF 

D opto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA 03RERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: H!39 = 100 

1960 1 9 5 9 

Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Sept. 
--------------------~---------

[NDICE GENERAL .... . . 

\limentación ........... . 

festido ....... ...... ....... .. 

:;ervicios d :imésticos 

698.9 

687.8 

781.5 

683.9 

702.6 

693.2 

777.9 

683.9 

702.2 

692.8 

781.1 

679.9 

698.6 

689.8 

773.6 

767.0 

697.8 

690.3 

763.9 

676.0 

e9:J.2 

690.4 

743.1 

676.0 

FUENTE: Secretaría de 1ndustrin y Comercit;, Glicina de Barómetros Económicos. 

1959 

Anual 

695.5 

695.4 

735.5 

651.8 

000--------------~ 

-----
7~ ;::==""' 

700 INDIS.~W:i~~~~--
:: _-_:: -- -- - _•J.J~!A~l9 tl __ - - ---- - -

SEAYICIO$ QOMES!ICOS 

o~---------------

000--------- ------

»0111_ ---'----'--- -'-! _i __ • ...Ji'--
0 -º---" 

1 O E 

INDICE DE COTIZACIONES '.BURSATILES 
(Comprador') 

Bas2 Reco '.1 vertida 1947-1949 = lCO * 

ACCIONES (a) Bonos tb) 
INDICES S oguroo Indus- Indice Fondos Hipote-
___________ B_an_c_os_~Y __ F_· z_a_s. __ t_ria __ M_i_n_er_ía Gral. Pl1b. carios MENSUALES 

Indice 
Gral. 

.958 
l2¡; tiembre ....... . ... .. 
Jctubre ............ ... .. .. . 
'1oviembre ...... .... .... .. 
)icianbre ........... ... .. 
. 9~0 , 
!Jnero ... ....... .... ... ... ... . 
i'ebrer:i .... ....... ...... .. 
950 
~ptiembre 
)ctubre .... ............. .. 
lfoviembre 
)iciembre .............. .. 
96(} 
~n 2ro .... ... .... ....... ... . 
:•'ebrero .. .. .. ..... .... ... .. 

242 5 
239.6 
242.0 
242.9 

238.3 
2:;8 .8 

246.6 
242.7 
241.8 
242.3 

245 6 
244 6 

173.9 
173.7 
173.7 
172.8 

172.9 
172.9 

177.5 
176 5 
176.4 
176.0 

176.2 
176.9 

1Z8.7 
1:28.7 
128 5 
128.2 

128 2 
1:28.2 

139.4 
152 5 
1C4.l 
153.2 

148 o 
146 7 

157.0 
252.9 
255 o 
257.3 

251.1 
251.6 

256.5 
251.0 
249.9 
250.6 

256 2 
254 6 

168.2 
268 2 
268 2 
2~ 8.2 

299 5 
330.7 

330.7 
330 7 
330.7 
330.7 

330.7 
330.7 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

102.4 
1C2.4 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

102.4 
102.4 

100 4 
100.4 
100.4 
100.4 

100.4 
lC0.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

100 4 
100.4 

• Convers ión de los índices 11939 = 100) y de b:>nos (1933 = 100) a la nu , vn b3se 

104.l 
1011 
104.1 
104.1 

104.1 
1C4.l 

1041 
104.1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.l 

A~ IONES 

260 

.uL_ _ ____ _ 

200 

2'0 

~~ 
~JUJ 

10,g 1 ~60 

F'EBRERO 

BONOS 
103 

ISJ2-.-·--'c10=>º0'-- -'=10='00 

F'EBRERO 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 • 1 9 5 8 

Jul. Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -Sept. Abr.-Jun. 

[NDICE GENERAL ....... .. . 267.7 283.6 257.6 255 .3 263.6 
r extiles .. ...... ............ ... . 185.5 170.4 172.4 173.8 191.8 
Alimentación ....... ... ... . 301.3 312.8 280.8 282.7 179.9 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . 836.4 1,083.0 950.4 933.3 918.4 
!ndumentarias ............ 151.0 163.4 128.9 133.1 142.0 
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: Sec reta ría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación, 

249.9 
161.6 
283.9 
850.8 
145.7 
163.8 
392.2 

1958* 

Anual 

151.3 
170.0 
281.l 
816.8 
140.5 
169.3 
390.0 

1200----------------.,. 

'ººº ,,./"'\ CONSTRUCCI ON :7 ~ 

800 ~ 
0 00 z . 

l 

---~ULE,PAPEL Y ALCO~OL,..,... ..---
4 00·~-~=~~;:_,_,~-e'------:,,.-<----

..... ............ ~kl~~fl_ilT~ .C.19.~ ....... - .......... ~--------- .. - .. . 

200~~_..e~~~- --,.,.1 .. N:~~~-~:.~~~~; . .,.!-~.l<-!~~~~=:"'-· ~-
INDU MENTARIA 

olL __ __JLo_>_,_ _ _ ,___~I~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 
1•'ebrero ......... .. ... ..... ... l.612,4S8 1.772,687 l.8::H ,840 
Marzo ... ...... ............... 1.703,683 1.924,!:l!:J8 1.916,963 
Auril .... ... .... .... .. .... ... ... . 1.503,432 l.89J,985 l.8J7,!:Jl:i4 
Mayo ..... ..... .... ............ 1.649,271 l.809,883 l.8v!:l,249 
Junio .. ... .. ...... ... .. ..... .. . 1.526,894 1.701,110 1.619,772 
J u1io ········ ····· ·· ······ ····· 1.543,116 1.765,167 1.741 ,315 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . l.6C0.577 1.734,194 1.486,122 
Septiembre ................ 1.550,154 1.7C8,338 1.631,440 
Octubre ... ..... ......... ..... 1.674,462 1.760,251 1.61 9,8 .~0 
Noviembre ...... .. .. ... ... 1.5 /3,137 l. 72 1,::!30 1.5 . 5,754 
Diciembre .. ........ .... .. .. 1.634,587 1.847,8ti9 1.8J!:J ,8U5 

ANUAL ..... ........... 19.148,183 21.54l,ti54 20.800,636 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga, 

1959 

1.926,279 
1.713,067 
1.698.153 
l. 75L,881 
2.055 .L"8 
1.991,046 
1.913,912 
U i9J,417 
1.6J l,2C6 
l.T.!6,6j6 
1.6ti4,a48 

M 1 LES DE TONELADAS 
2000--------+-.>,.------

',00 ------------~-

'º'"110150 
14001 1 . 1 1 '1 

O H O E F M A M J J A S O N
1 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES E:.J EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Cnsns Comercios y E sta bloc. 180f.1!LLOHES DE PESOS NUM~RO 3 OOO 
Hnbilación Despacho~ Tndust rinl PS O t ro s TOTALES 

MESES Núm. Va lor Núm. Va lor Núm. Valor Nlun. Valor Núm. Valor 

1958 ''° 2 :rno 

ANUAL 6,975 491,778 360 122,589 73 31,636 42 17,6'.:8 7,270 663,661 

L959 120 2000 

Enero 555 36.974 19 3,214 5 1,707 3 6,150 582 48,045 
Febrero .. ..... . 635 37,251 27 33.301 3 670 2 406 667 71.628 oo -
Marz'.l 828 C5.813 47 8,677 2 420 5 1,130 882 66,0<0 t 'ºº 
Abril .............. 627 84,507 53 13,193 11 2,742 3 4,150 694 104,592 
Mavo ..... .. ... 469 35,191 28 7.816 3 442 4 555 504 44.0J4 VALOR 

Jun'lo 830 60,782 49 25-135 9 10,608 6 1.776 894 98.301 00 1000 . . . ' . . . . . . . . 
Julio .. .... ...... 636 51.7C2 33 9,G J7 4 1,013 3 l,567 676 62.7S9 
Agosto 782 52.871 33 6,029 9 6,617 6 l ,4G2 830 66 .9 19 
Septiembre 553 60.577 37 10.789 8 1,357 5 3,071 603 75,884 JO 'ºº .. 
Oct.ubre .. .... .. 5[G 56.159 24 93 .360 4 1,421 3 545 617 151.485 
Noviembre .... 702 81.833 49 17,144 5 413 1 200 7G7 9:.J.5:J9 
Diciembre ... . 603 52,230 25 6.777 12 3,814 7 1.832 647 64.653 ol__ o 
ANUAL ...... .... 7,806 665,891 424 235 ,042 75 31,224 48 22,785 8,353 954,942 o N D 

FUENTE: D epto. del D. F., Ofcina de Gobierno , S ección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1100 

1 9 5 9 1959 'ººº 

Dic. Nov . Oct. Sept. Ago. Julio Junio Anual 000 

Valor .. 976.1 729.0 753.3 701.2 729.1 715.9 727.3 712.6 
800 

700 

FUENTE: Secretarla de lmlustria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

000 
... A o N D 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
E X p o R TA c I o N 

RI EN F.S D E CONSU MO B IENES D E PRODU CCION 

\ SE: Indice N o Du- Alime nt os No Co · Pro- No Du-
5'l= 100 Ge nera l Consumo rad eros y B ebi das m esliul es Du raderos d ucc:ón rade ros D11ra rlerns 
1leses: 1958 1!l59 1958 1959 1958 1959 1958 l!l59 1958 1959 1958 1959 1958 1959 19.58 l959 1958 1959 

18 0 
10 ....... .. ... . 149 lli2 IH!J 2flñ IRll 20!\ 1<17 212 l !\2 107 171 200 11n 115 11!\ 114 2RO 2RO 
b ..... .. ...... 1!\ll 14R Hlfi 17R 1 fl4 17R 200 1R7 1114 12R 21!\ 1% 11R 11R 114 117 11 2 220 170 

/ 
o 

"' ro .... ........ 14!1 1!\1 l R!l 221 l R<l 224 1!17 ?'l7 H1 ?'111 Hlli ?OA 1111 ] OR 11!\ 127 241 2 rn HIO 
>r . ... .. ..... . 152 110 IR!l IR4 1'12 IR4 l <lR l !lli 1 :~ 12.'; 1R1 1!'7 11!1 12R 11!1 12.5 222 21 , ~---..._,,.,.-
• y .. ......... ] .'\.1 141 1'12 1R2 1<11 1R2 204 1 R!l 1.17 147 111R l AR 140 l?R 140 127 2111 wo 150 ........ 
n ..... .. .. .. .. 1.'"1 l'ill 1<11 1!12 ]Q.1 1!11 201 ?ns ].'; ] 1 lR 1R7 21 2 1111 1n 114 11!\ 2M 110 s :::z !.. .......... .. 1!\ll l!\4 212 ?OR ?11 ?11R ?41 ?OQ 1rit1 1% , n.r; ?"1 101 1111 1° 1 11fi 14!\ 240 1 ~0 

:o .. .. ......... llil 1Rn 214 20!\ 1!12 ?114 HlR 222 1 !'\~ 110 200 20R 110 14!\ 1'.!0 141 241 11'.5 
1301 rª 1 1 ~'i 

p .. ... ....... . 147 157 líl.'; 2 10 1!12 209 20 1 227 1!\1 114 222 221i 11 1 140 110 11R 2Rl 11A 
L ......... .. 15 1 tn1 207 223 208 224 227 2~9 10.5 14 2 rn1 1% 11!\ 144 114 141 2111 212 N D E ,. M A M A s o N D 

>V ... . .... . . . . 11)2 171 1!11 '2!11 1!11 2!'.2 t!l!l 2711 1111 127 210 21R 140 14R 11!1 14!\ 271 211 
c ... ... ... .. .. 149 166 187 219 19 1 219 196 228 168 171 182 238 135 149 134 14 7 217 277 

I M p o R TA c I o N 
RIEN F.S nE CO N S!IMO BIF. N F.S nE PRnrn lf'C lON 

BASE: Indice N o Du- Alimentos N o Co- Pro· N o Du· 
50= 100 G enPrn l Consumo rnd eroo:; v B ., b;d "IS m ec;; t ibles Du ra rle ro~ r1urc= ó'l l'::l rlero s D •1rad aroq 
...1eses: l~ t~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 2 w 

1e ......... .... Wk H-tM i4H 1 :1 ~ l4H 1 IH lftl l 4n 11!1 1fl2 1!\0 2 11• 21!\ 20!\ 2 1fi 2rn ~14 210 
~ ==-=-==----141 

b ...... .. .. ... 1!15 1!14 1 RO rn2 1!\0 1 rn 1!\ll 1r.1 IRl 104 1!i9 144 20!\ 2fl!l líll l!l!l 222 2Hl 200 
,,,...... 

w ............ 207 204 1 RO 149 f !)!l 140 171 l !\!l 141 12R l !\!l !Sil 21!1 21 7 l fl!l 1!!9 2.14 210 ----==:::::::/ 

""" 
/ >r ....... .... . 2l!i 190 14.'; 114 12:1 126 lll-5 14fi 126 111 HH 140 21 2 204 201 Hl1 212 211 1go 

• y ........... 202 l RR t .'>4 144 114 1 ~2 117 11 '1 1 ~ 1 1!\4 1fi.R t~R 214 1!111 l R!l 207 211 1A9 ~ 

~ . ... ... ...... 1!14 201 ! fi l 1110 154 1!\7 ]f,Cj 1:.r, l !i l 1!\R 14!1 1Rl 204 211 l ílA 205 21 5 21 5 1eo 
....... .. .. .. .. . 200 207 142 l f;.1 112 1:J4 142 145 12.5 1 W 1 :;o Hif. 2 14 2Hl l ~fl 2111 212 222 1701 

t:'>a l1g5gl 1 
:o ......... ... . 197 2 12 145 155 135 1:19 lll5 136 11.5 142 t f;.3 IR? 209 225 1A7 207 225 2:18 
p . .... ........ 188 212 134 156 139 145 169 141 11 9 148 150 163 201 226 1R4 221 214 230 N D E F' M A M A 5 p N D 

L .... .. .. ... 202 21 6 145 176 1:19 168 175 1f1fi 11 1 169 15 1 182 2 16 2~6 192 222 233 229 
>V ... .. ...... . 200 217 14 2 171 1:19 176 tnO 1!15 125 IR:J 145 tn7 2 14 22R Hl6 21 2 227 219 
ic . .... ..... 197 214 142 160 137 155 150 151 128 157 146 163 210 226 203 212 215 236 

TER MINOS DE COMERCIO 

UIEi'\ES IJE CON S UMO UIEN E:::i IJE PHO D UCCION 

JASE: Indice N o Du· A limentos No Co· Pro- No Du-
'50= 10() G eneral Consumo rade ros v B .., b i<h s meslibl es Ourarlero~ ducc;ón m ele ros D11 rn dP•·n~ 100 
vf Pses: 1~19W 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 

go 
ae ... .......... 7ó 77 tn 155 1;¿¡; 1n 121 145 1119 1"4 114 142 65 6.3 66 63 rn1 l::ll 
!b ......... .... 77 76 125 135 129 153 123 116 109 123 148 115 66 66 74 69 141 102 ªº 
.ro . ........... 72 74 121 150 124 lfiO 11 5 149 101 161 IW 11 1 62 59 68 64 104 93 70 
br. ......... .. 71 74 128 137 156 146 120 134 125 111 114 141 66 62 68 65 96 101 Jg5e ¡ 10' ~ 
lay .... ... .... 76 76 125 126 144 120 149 127 tn5 95 100 136 65 65 74 61 93 138 eol 
ID . .... . . ...... 77 75 128 120 125 122 126 J:l) (()() 75 126 l:J2 6 7 65 71 66 130 144 N D E F' M A M A o N D 
J.I .. .. .......... 75 74 163 l :J6 176 155 171 157 128 83 136 l:W 57 62 64 63 149 108 
go ......... .... 77 75 148 132 142 147 120 163 131! 77 13 1 125 62 64 69 69 108 162 
, p .... ..... .. .. 78 74 145 l :J5 l:J!l 144 119 16 1 127 77 148 l:J8 65 62 71 62 131 147 
et ... ... .. ..... 75 75 145 in 1.50 1:13 l :Jll 144 93 84 128 107 62 64 69 64 101 93 
ov ... ... ...... 76 79 l:J6 147 139 143 124 142 129 78 145 13 1 65 64 71 68 120 97 
1C ... .•.. . . . . . 75 78 132 137 139 141 131 151 131 109 125 1~ 6 64 66 66 69 101 117 

• Cifras prelinlinares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSU AL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B 1 E N E s D E e o N s u M o B IEN ES D E PRODUCCION 

A liment os 
Dura d eros Indice G en eral Consumo No Duraderos y B ebidas N o Com estibles Durad e ros Producció n No Duraderos 

MESES 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

:ne ro ·············· 156 185 255 250 258 251 297 287 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
'ehrero ............ 143 174 191 294 191 298 218 343 45 57 202 175 131 135 126 134 250 252 
iiarzo .............. 111 170 163 213 159 213 176 245 72 41 2!)9 204 94 1!)6 91 11)5 354 246 
•bril ..... ........... 166 145 368 91 372 87 230 94 64 54 231 212 101 162 97 161 435 300 
ilayo .. ........ ... ... 122 163 172 186 169 186 187 208 74 67 247 204 106 155 104 153 332 364 
unio ................ 95 117 117 l::l7 114 135 123 150 67 58 211 190 85 111 81 109 285 358 
ulio .................. 144 166 171 98 170 95 191 104 60 45 206 204 135 188 135 186 204 391 
,gosto 180 197 103 65 97 60 100 61 79 53 216 204 205 2::!9 203 2::!8 3!)0 3;:¡4 
IPptiembre ...... 174 1-19 107 65 104 59 92 62 71 44 203 222 200 176 199 174 216 352 
ktubre 97 153 161 80 156 75 170 82 82 41 322 204 77 177 74 175 ' 308 357 
-Joviembre 140 142 JS8 172 l!'i4 171 174 Hl4 46 46 281 20'i l::l4 11::! 1::!1 rno 2rn 41::! 
)iciembre .. ... ... 186 146 201 159 200 159 226 178 62 61 227 159 182 142 179 140 400 306 

INDICE DE VOLUMEN M ENSUAL.-IMPORTACION 

~nero .............. 235 135 399 202 670 251 1543 46j 99 112 194 164 195 119 234 131 168 110 
~ebrero ............ 197 135 447 139 768 105 17~:.! l d7 99 83 206 165 13'7 134 145 144 131 128 
~arzo .............. 199 144 288 131 436 118 879 1'14 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 

\.bril ..... .... .. .. ... 190 169 298 196 449 226 942 382 127 124 184 173 164 162 189 164 147 161 
vlayo ......... ....... 231 157 554 176 804 162 1696 255 221 100 233 186 172 152 207 184 147 130 
Junio ...... ....... ... 196 158 289 184 383 156 795 232 114 106 218 206 174 1!) 1 195 175 158 135 
Julio .. ......... ....... 197 161 324 202 468 188 1013 274 112 132 215 212 167 152 188 181 152 131 
\gasto 169 154 277 213 353 237 700 274 126 213 219 195 142 139 155 157 133 127 
:;eptiembre ...... 164 158 236 177 366 164 732 220 127 128 137 187 147 153 165 181 134 133 
)ctubre ............ .156 152 174 178 232 152 397 218 129 108 128 197 151 146 187 152 126 141 
'1~uiomhro 141 1 ;:¡ ;:¡ rnR 1h2 20'i lW 249 1 e; ;:¡ 176 11 4 175 187 l ::lO 1 ::13 144 J éiR 119 1 lh 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos m ensuales. Dólares por libra 

llJ(j() 

PRODUCTOS Fcb·ero Enero D"c. Nov. Oct. S'pb:·e. Ag. .J11l 1u .1111110 Mavu Ahn 

!.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. O 81 O 81 0.85 0.85 0.85 0.85 0.82 O 82 0.82 0.82 O 82 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .. ........ 0.66 0.63 0.61 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por l CO Lbs.) 
P •omedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 31.99 39.90 31.77 31.60 31.66 31.77 31.97 33.68 34.51 34.63 34.1í5 

Artisela: 
Artisel a Viscosa 100 deniers, 60 fi 

lamentos, conos opacos. Prec:os 
Fob. Puerto embarque ...... ... ............. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.96 
Artise'a acetato, 100 den:ers, 26 y 
40 filamentos conos intermed:os .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.!15 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por lOJ lib:as ................... ........... .... 10.656 10.500 9.917 9.875 8.775 8.750 8.75J 8.750 8.750 8.70 7.841 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) D'.s. x cartón 
de 5 Lbs ............... ...... .................... ... .. . 
Tomate mexicano, D ls. x Lug .... .... . 
Plátano mex icano, D's. x 100 Lbs. 
Piña fresca, D:s. por lCO Lbs ......... 

4.-Granos: 
Caf-í Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N . Y. ..... .................... ..... ....... ............ .. 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .......... ............... .. ... . ..... ...... ... ..... . 
Trigo: Precio cash en Kansas, D:s. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........ .. 

5.-Minerales: 

Cob:e electrolítico-Domestic ref:ne-
rv ......... ............... .... .......................... .. .. 
Cob ~e e'ectro'ítico-Export refo12ry .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... .. 
Plata-por onza en N. Y .................. . 
P'omo-Common N ew York ............ .. 
Plomo-Common St. Louis .......... ... .. . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de : 
Coco. Costa Panífico. Tanques Fob. 
Semilla de a 1godón cruda. Molinos 
del Surf'ste. Fob. . .................... .... ..... . . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. f'n Barricas ............ .... ......... ...... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...... ..... .......... ......... .... ......... .... ...... . . 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob ... ...... ..... ................... ........... ... ... .... . 
Linaza N. Y. Fob ....... ........ ..... .. ... ..... . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ......... ... ....... .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob ........ ........... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ... .. ... ......... . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por lGO lib:·as) ........................ ...... ... . 

7.-Productos varios: 
A"ei t~ esencial de limón m exicano 

- 1 

0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 0.3599 0.3:76 0.3465 0.3731 0.3661 0.3726 0.37 

0.4239 0.4236 0.42SO 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.4336 0.4335 0.4441 0.43 

2.08 2.06 

0.3297 0.3365 
0.3199 o 3155 

3'.>.0000 35.COOO 
0.9137 0.9137 
0.1200 o 1200 
0.1180 0.1180 
0.1300 0.1287 

2.04 2.04 2.04 1.98 1.95 2.06 2.01 2.10 2.09 

0.34C6 0.3257 O 3102 0.2989 0.3007 0.311 O 0.3115 O 31 J 
o 30"8 o 2915 0.2801 0.2827 o 2673 0.28 1 o 0.2881 o 29 

35.COOO 35.CCOO 35 0000 35 0000 35 0000 35.0000 35.0000 35 CO 
0.9137 0.91 37 C.9139 O 9139 0.9l::l7 0.9137 O 9l::l7 O 91:1 
0.1300 0.13::0 01sco o.12rn 0.1200 0.1200 0. 1189 0.11 
0.1280 O l~EO 0.1280 O.ll80 O 1180 0.1180 O 1170 O 10. 
0.12: 0 0.1212 0.1133 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.11 <¡ 

0.1752 0.1804 0.1702 0.1709 0.1883 0.2068 0.1942 0.2045 o 201 

0.0944 0.0933 0.0892 0.09C7 0.0955 0.1050 0.12C6 O.lSOO 0.1303 0.1275 0.11: 

0.1254 0.1258 0.1215 0.1233 0.1286 0.1393 0.1556 0.1658 0.1650 0.1787 o 16 

0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 0.1208 0.1148 0.1138 0.1337 0.1349 0.1362 0.131 

0.1901 0.1741 0.1684 0.1676 O 1523 0.1475 0.149) 0.1695 0.1697 0.1714 0.15E 
0.1500 0.1511 0.1549 0.16::0 0.153 7 0.1471 0.1414 0.1400 0.1400 0.1400 0.14C 

0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 O.C627 0.0632 O 0633 0.0669 O.On96 0.0711 0.072 
0.0545 0.0541 O.C579 0.0610 0.0600 0.0607 0.0307 0.0642 0.0683 0.0695 0.070 

8.35 8.28 7.G7 8.02 8.08 7.86 7.97 8.38 9.23 9.76 10.12 

7.20 6.99 7.04 7.69 7.73 7.71 7.13 7.58 8.00 8.34 8.67 

(N. Y. ... .. .... ......... . .......................... .... 6 3200 6 3500 6 3250 6 3250 6.3500 6 4500 6 5COO 6.5000 6.5000 6.5000 6.500 
Azúnar (cruda) Fob. Habana ........ O.OSCO 0.0298 0.C298 0.0297 0.0311 O.C307 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.029 
Agua rrás (dó!ares por ga!ón). Fob. 
Savanah ....... ..... ............ .................. ...... 0.5316 0.5231 0.5350 0.5362 0.C342 0. 5333 0.5374 0.5390 0.5370 0.5232 0.535 
B rea \"f\TW . (dó'.ares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ........ .. ............................ 12.150 12.910 l 1.5100 10.5300 10.2200 9.7COO 9.43CO 9.0161 8.9000 8.8200 9.225 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ... .... ....... ............... ...................... ..... 15.200 15.500 15.000 15.600 16.000 15 625 14 85J 13.500 12.250 12.250 12.130 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) .. ... .. ........... ... .. ..... ........ ..... ....... ....... 14.700 15.COO 15.000 15.200 15.750 15.580 14.5~0 12.622 11 .500 11.500 14.400 

• FUENTE: Ceras. Carnnuba. Candelilla: Oil Paint nnd O "Ug Report. - Artisola: Modern T ex tiles. - H enr.quén: Jouma l of Comme:·ce. - Limór 
tomate. pii\a fresca y plitano: Piña mex icana.-Federal S 'a te Market. - T omate. idem, Un LUG=37.5 Lbs.-Café: Journal of Commerce.-Trigo: Joumal e 
Commerce.-Cobce electrolftico . o :·o, pla ta. plomo. cinc: Minera l and Metal Ma rket.-Ace ites ve¡¡et;i lcs y grasas a nimal es: The Journal of Commerce, N. Y.
Aceite E sencia l de limón: Oíl Paint and Drug R eport.-Azúcar Lambom Report.-Aguarrás y Brea: Naval Stores R eview.- Vainilla y picadura (mexicana) 
Oil Paint and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

-Exportación de mercancías y servicios .... ... ...... . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (1) 
Turismo y transacciones fronterizas . 
Braceros .... ................. ................. . 
Otros conceptos de ingresos .......... ......... . 

.-lmportacióa de mercancías y servicios 
In1portación de 1nercnncías ............... .. 
Turis1no y transacciones froulerizas 
Otros conceptos de egresos 

-Balanza de mercancfas y servicios 
.-Movimiento neta de capital a largo plazo 

Disposición de créditos a largo plazo .... 
Atnortización de créditos a largo plazo 
Amortización de la deuda exterior 
Operaciones oon valores (neto) 

.-Mouim.iento neto de ingresos y agresos est imados mensualmente 

.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 
dividendos de inversi ones ex tranjeras directas , nuevas inversiones, etc.) y erro· 
res y omisiones (neto) .. 

.-Resultado (ca1nbio en los activos netos internacionales a corto plazo de particu
la res y empresas, ba ncos privados, bancos nacionales y B anco de México, S. A.) 
neto * .. ... . . ...................... . 

Dic. 
1958 

127 111 
70 OG6 
53 040 

3 ~48 
657 

117 156 
88 538 
23 635 
4 983 
9 955 
1 244 

34 898 
18 754 
3 817 

13 571 
8 711 

14 788 

23 499 

Dic. 
1959 

126 792 
61 574 
57 967 

6 500 
751 

129 221 
91969 
31216 
6 036 
2 429 

30 694 
58 202 
25 895 

1 213 
400 

28 265 

- 25 013 

3 252 

Ene.-Dic. Ene.-Dic. 
1958 1959.(p) 

1 346 984 1 441 490 
760 330 753 608 
541 586 636 710 

35 681 41 222 
9 387 9 950 

1 404 861 1 341 237 
1 128 637 1 0~6 609 

235 410 292 692 
40 814 41 936 
57 877 100 253 
81351 68 858 

238 918 229 157 
124 701 - 144 406 

13 245 - i.1869 
19 621 1 024 
23 474 169 111 

- 19 231 - 124 177 

4 243 44 934 

'AS : (r) Cifras revisadas. (p) Ci fras\ prelimina res . (1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. (x) Incluye ventas netas 
de bille tes de 50 y 100 dólares del Banoo de Méxioo al S istema Bancario y a particulares y empresas, y a tesoramiento de oro . 

,NTE: Banco de México, S. A .-Depto. de EslucUos Económicos.-División de Balanza de Pagos. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE l\IBXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

CONCEPTO 

;al de mercancías y servicios 
tport.ación 1nercantil .... 

SUMAS: 
nstalaciones ele maquinaria 
1..utomóvi lcs para personas .......... .. 
tefacciones para la agri cultura, la 

industria, la minería y las artes. 
>etróleo y sus detivados ....... . 
1..utomóviles p:::i ra efectos ............. . 
lláquinas impulsadas por medios 

1necánicos .. .. .. .. .. 
tefacciones para autmnóviles ...... 
v!ezclas y p reparaciones industria-

les ................................. ....... .. ........... . 
fi erro o acero en lingotes, pe<lace-

ria y desperdicios de envases .... 
'ractores ......................... .... ... ......... . 
fule crudo. natural o a rtificial 
1..bonos quuru cos ..................... .. . . 
>apel blanco para periódico ...... .. 
>artes suel tas y refacciones para 

aviones ............. ................. . .. 
{efacciones para tractores .. ...... 
\.planadoras y confonnadoras 
.ana ........ ... ... .................. .. ............. .. .. .. . 
nsecticidas, parasiticidas y funü-
gantes ....... .................... ....... . 

./faterial rodante para vías férreas 
rijo! ....... . 
~hasises pa ra automóvil es 
vlotores para automóviles y sus 

partes sueltas 
>asta de celulosa 
.Já1uinas de hierro o acero 
ruberfa de hierro o acero y sus 

conexiones .... 
llaíz ..... 
)mnibus ........ .. ..... .. 
\llantecá de cerdo 
v1aterial fij o para i~~:~¿~~ ~:;:¡"i 
'."' rigo ............................... ... .......... .. ... .. . 
.,urismo y transacciones fronterizas 

1) Incluye perímetros libres . 

lM PORTAC I ON (1) 
ENEHO A DICIEMBTIE 

Cantidad Valor 
1958 1959 1958 1959 

17,560.!l 16,765.5 
5 .938 ,576 4.090,438 14,107.5 12,582.6 
3.727,163 2.333,771 7,557 .9 6,502.1 

57,182 53,123 909.2 792.3 
57,202 6!',478 566.9 676.9 

28,117 32,271 636.2 659.4 
1.655,132 1.083,525 722.8 507.4 

46,658 43,996 414.2 455.7 

26,215 22,649 552.3 495.9 
12,5G7 13,078 300.8 299.3 

30,910 31,498 255.2 272.5 

395,654 442,890 298 .2 254.1 
15 ,824 17,052 196.2 230.3 
27,538 29 ,817 174 .7 212. 1 

185 ,872 199,071 202 .8 ws.o 
57,087 90,893 109.3 170.7 

787 841 152.7 150.7 
6 ,852 7,086 140.0 151.0 
6,250 8,620 81.6 132.5 
5,275 6,999 110.2 122.9 

25,642 12,304 209 .8 116.3 
21,420 14 ,826 140.7 97 3 
38,061 41.230 67.0 79.8 

5,443 10;258 81.7 99.3 

3,848 3 ,388 80.8 78.8 
35,431 32,405 75.2 69.6 
14,258 12,157 60.9 58.3 

28,172 8,446 125.5 45.3 
810,437 47 .894 600.6 37.7 

2 ,029 1 ,391 29.3 17.2 
5,176 2.660 12.3 5.4 

121,393 1,359 250 .1 4.5 
431 566 0.7 0.9 

2,492.6 3 ,658.6 

'UENTE: Dirección Gral. de E stadística y Banoo de Méxioo, S. A . D epto. 
ele Estud io~ Económicos. 

EXPORTACION (1) 
ENERO A DICIEMBRE 

CONCEPTO Cantidad Va lor 
1958 1959 1958 (1959(2) 

Total de mercancías y servicios 16,837.3 18,018.6 
rviercancías y producción de oro y 
plata ....... ................................... 7.953,092 8.973,641 9,524.1 9,420.1 

SUMAS: 6.238,849 6.502,554 7,366.7 7 ,398.1 
Algodón en ran1a 341,001 405,268 2,377.5 2 ,435.8 
Café en grano, sin cáscara 78 ,748 74,423 989.6 882.7 
Ganado vacuno 105,285 73,718 522.5 478.0 
Catnarón 25,706 29,730 400.0 486.0 
P lomo inetálico y concentrados 153,128 150,093 439.6 387.8 
Petrpleo y sus derivados 3.226,512 3 .164,215 395.9 377.!l 
Cobre n1etálic0' y concentrados 57,654 45 ,402 373.3 355.4 
Cinc metálico y concentrados 336,486 391,684 249.3 307.4 
Azufre 1.021,633 1.081,867 289 .5 298.8 
Tomate .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,738 151,694 284.2 284.5 
H ilo de engavilla r G0,669 60,496 149.G 175.5 
Azúcar refinada y inoscabado 169,190 148 ,751 213.4 184.6 
Carnes frescas o refrigeradas 33,210 26,427 153.0 138.7 
Forrajes 202,481 239,386 108.0 121.9 
Hormonas naturales o s intéticas ... . 84 87 103. l 93.1 
H enequén 24,054 46,105 38.5 79.3 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén 18,444 22,432 55.5 58.6 
Mieles inctist.alizables 186,899 331,362 30.9 50.9 
Borra de a lgodón 38,985 37,386 45.1 42.1 
Cacao ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,033 5,392 26.9 35.0 
Libros impresos 661 468 32.7 24.7 
Cacahuate 9,253 6,344 25.5 15.3 
Garbanzo . ...... .. ... .. .. .. 15,014 9,170 36.5 21.3 
Telas de a lgodón 1,089 648 22.9 12.8 
Alambre y cable de oobre 291 4 2.6 
Alambres y tubos de plomo 601 2 1.1 
1.'urismo y transacciones fronter izas 6,769 .8 7 ,955.9 
Braceros ..... ....... .. ....... .... .... 446.0 515.3 

(1) D atos de la Dirección General de Estadística , revaluados por el Banco 
d~ México, S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SESVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

GRUPOS 

Total de mercanciHs y servicios 
1\t1ercancías y producción de oro y plata 

l.-BIENES DE CONSUMO 
A.-No duraderos .. ........ . 

1.-Alimentos y bebidas 
2.-No comestibles 

B.-Duraderos 
IL-BIENES 01> Pnooucc1óN 

A.-No duraderos 
B.-Duraderos 

IfI.-Tudsmo y transacciones fronterizas 
IV.-Braceros 
V.-Otros 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

EXPORTACION {1) 
E N E R o A 

1958 1959(1) 

16.837,300 18.018,625 
9 .504,125 9.420 ,100 
3.320,975 2 . 719,164 
3.165,G58 2.515,856 
3.044,216 2.300,947 

121,442 214,909 
155,317 203,308 

5.455,269 4.814,439 
5.268,652 4.624,328 

186,617 190 ,111 
6 .769,825 7 .958,875 

446,012 515,275 
117,338 124,375 

IMPORTACION 
D I c I E M B R E 

1958 1959 

17.560,937 16.765,462 
14.107,469 12.582 ,619 

2 .686,783 2.417,960 
1.230,412 816,878 

909,482 399,579 
320,930 417 ,299 

1.456,371 1.601.082 
11.007,840 10.164,655 

4.596,107 4.599,371 
6.411,733 5.565,284 
2.942,625 3.658,650 

510,843 524,193 



MERCANGIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTJ\CION 
PAISES D iciembre E nero n cliciem bre 

1958 1959 
D iciembre E nero a diciembre 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Total de mercancías y servicios ..... ...... ....... 1.588,887 1.584,900 16.837,300 18.018,625 1.464,450 L615,262 17.560,937 16.765,4~ 
Mercancías y prod ucción de oro y plata .. 875,825 769,675 9.504,125 9.420,100 1.106,725 1.149,614 14.107,469 12.582,61 

AMERICA .. ... ......... .... .... ......... ... .... ... .... .. .... fí 15,469 435,569 7.439,455 5.943,385 843,321 867,450 11.301 ,760 9.671,3 

Argent.ina ... ........ ..... ....... ... .. ........ .... ............ .. 21 313 4,738 5,949 1,512 1,510 23,738 14,6 
Brasil ... ..... .... .. .. . .. ... . ... ................ . .. .. ..... 524 153 11,754 4,013 142 80 1,550 4 
Canadá ... . .. .. .... .. .. ...... .... . .. .... ... ... .. ..... ... .. . 16,588 3,089 140,766 120,546 26,095 23,938 301,435 321,0 
Cuba .. . . .... .... ... ... . ... . .. . ... . .... ........ 1,187 621 47,309 30,339 808 225 8,148 8,1 
Chile . ... ..... .. ... . .. . ... .. ....... ... .. .. .. .. . ... .. . 399 691 4,076 18,083 3,989 4,668 19,0 
E st&dos Unidos de América.. .... .... ....... ...... . 461,643 411,937 6.864,282 5.466,265 804.913 817,371 10.861,597 9.173,8 
Guatemala ..... ...... ....... ... ... ... ........................... 6.483 3,925 78,629 43,352 85 426 3,192 3,9 
Nicaragua ... ..... ... ...... ... .... ... ...... ..... .. ... ... .. ... .. 457 749 12,054 10,514 7 1 215 1 
P anamá .. .. .. .... ..... ... .... .... ....... . ... ... ..... ...... 11 ,007 2,424 76,107 68,608 7,715 15,147 66,908 89, 
Perú ..... .. . ....... ............... .. ....... .. .... .... .. ... .. . 719 1,325 7,711 10,562 16 907 3,632 8,3 
R epública Dominicana ......... ... ... ... ... ........... 265 238 5,521 3,115 3 · 19 
Uruguay . ... ... ... ... ...... .. ........ .. ...... .. ... ....... . ... ... 138 65 2,416 1,176 49 40 6,893 2,9 
Venezuela .. ... ........ ... ... ...... ...... .... .............. 8,515 3,067 56,087 58,195 288 12 2,900 1,9 

EUROPA ........... .... ...... ... ............ ......... .. .... __ 1_1_6c...,8_6_2 __ 87--',_42_8 __ 9_6_6c...,5_9_4 __ 8_18~,3-8_1 __ 2_34--',-ºJ_5 __ 2_5_4_.1_4_2_2_.4_7_1..o...,4_6_5_2_._55_1-",9-I 
30,527 17,321 235,220 223,515 69,198 100,678 710,568 834,3'

1 
Alemania .. ...... .... .. .. ............ ... .... ... ...... ...... ... . .. 
Austria ........ ....... ...... ..... .. .. ... ... .. ......... ... .... .... . 5 20 172 175 919 1,781 16,991 29, 
B élgica ............. .. .. ...... .. ...... ....... ....... . 11,713 15,517 49,823 80.858 9,748 7,925 122,201 98,9 j 

108 1 4,413 150 1,686 1,376 ] 7,728 15,8\ 
1,300 898 8,168 6,317 3,686 6,903 31,260 31,31, 

Checoeslovaquia ..... .. .. ................... ......... ... ... . 
Dinamarca .. ............... .. .. ...... ........ .. .. ... .. 
E spaña ................. ... ... ....... .... .. .. .. .. .. .... ..... . . 1,601 286 92,117 19,162 6,181 3,356 53,187 43,71 
Finlandia ...... .... ........ ........ ... ... ........ .. .... ... ... ... . 574 224 725 984 154 10,329 17,5 
Francia ....... .. ......... ...... ........ ....... ....... ..... . .. 1,964 3,600 80,955 52,560 28.330 12,001 300,780 220,4 
Gran Bretafia .... .......... .. ........ ... .. ..... ............. . 18,046 17,330 169,245 173,488 44.456 49,173 456,697 480, 
Italia ................................. ........ ... ..... .. .. .. ..... ... . 3,878 5.070 38,208 27,523 18.685 18,689 267,662 246,3! 

867 1,264 8.800 8,084 2 .031 2,612 10,662 12,~~ 
36,009 17.499 177:290 137,553 15:379 7,592 143,690 137,a<¡ 

40 45 907 1,654 2,234 1.219 20,689 19,0 

Noruega ..... ..... .... ....... ..... ......... .......... .. ....... ... . 
Países Bajos ............ .... .. .. ..... ............ ........... .. 
Portugal .. ............. ... ... ...... .. ......... .......... .... .. ... . 
Suecia .. ...... .. ... ......... ... ... ........ ... ...................... . 407 479 14,237 10,432 l fi,897 15.065 146,340 168,7 
Suiza .............. ....................... ....... ... ... ............. . 3,634 5,858 68,575 53,921 15.167 22,803 153,722 183,7. 

ASIA ..... ..... .... ...... ... .. ...... .... .. .... .. .... ................ . 49,721 91,444 408.618 725 ,119 22.808 22.737 213,346 229,5 
--------·------------------------~ 

Arabia Saudita ...... ..... .. .. ............................ ... 50 15 34 
Cei lá n ...... ... .......... ......... .... .. .......... ....... ...... ... .. 3 1,289 1.539 21,174 
China ..... .... ....... ...... ... .. ...... .. ........... ........ ... ... . 397 796 5.226 18,896 612 638 4,294 
E stados M alayos ..... .. .... ..... ... .... ... ... ... ... ..... .. 22 40 118 4.351 6,324 30,471 
Indonesia ... .. ....... ... ........... ...... .... ... ....... ..... .. .. . 1 3.618 244 3,843 2,936 
India ............. .................. ... ..... ........... .... .. ..... ... 6,236 524 31,323 108 53 53,621 
Irak .. . ... .... ...... ....... .... ... ...... .. .... .. .... .............. . 26 1l 46 13 13 94 
Israel ........ ..... ....... ........ ... .... ... ...... ... .. .. .. ....... .... 986 8,152 5,547 10 5 122 
Japón . .... ........ .... ..... ........... .. ...... ... .. .... ........... 48,837 79.fi07 392,264 646,628 16.318 14,136 99,816 
P ersia ....... ................. ...... ... ... ...... ................ .. .. 28 9.250 98 218 
Siam ....... .. ....... ...... .... ... .. ... ....... ... ........... ... ... ... 7 21 119 161 1 J 

AFRICA ....... ...... .... ...... .. .. ....... ....... ... ..... ....... __ 2_.2_0_4 __ 2_,0_2_5 _ __ 2_1_,7_6_2 __ 3 __ 4_,5_0_4 ___ 7_1_4 ___ 1,_4_86 ___ 1_7-'--,0_5_7 __ -'--l 

Egipto ...... ........... .......... ........................... .... .. 1 1 385 1,972 
Marruecos Francés ........ ..... .... ............ 160 377 31 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 51 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .... .. .... 1 1,6fi8 198 410 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .. ............ 75 191 5 6 241 
Unión Sudafricana ..... .. .... ............ ... .... ........ 2,123 1.863 18,149 18,325 682 192 14.182 

3 
1,0 
8,1 

OCEANIA ...... .. .... .................. .. .......... .. ...... 4,769 ll 27,350 35,540 5.867 3,799 103,841 
------------'--'------------'------'-----~ 

Australia ............. .... ............. ................. ... .... .. 4.758 11 26,232 21.163 5.732 3,591 101 ,079 
Nueva Zelanda ... ......... .... .... ..... ....... 11 1,118 4,254 135 208 2.762 
Servi cios ... ............. ......... .... ........... . 

T urismo y transacciones fronterizas .... 663.000 724 ,587 6.769.825 7.958,875 295,437 390,200 2.942.625 3.658,66 
Braceros .... ....... .... .......... .. ...... ... .......... ....... 41 ,850 81,250 446,012 515,275 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Esf udios Económicos . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
ToneladaB 

E X p () R T A e I o N [ M p o R T ¡\ e I o N 
CONTINENTES n;c:embre E nero a di ciembre Diciembre Enero a di ciembre 

1958 1959 1958 1959 1958 1950 1958 1:!09 

TOTAL 757,060 730,946 7.953,092 8.973,641 386,354 362,796 5.398,57G 4.090,4~ 
660,188 635.GG3 7.104,943 8.000,928 344.972 323,307 5.010.884 3.685,9 -

55,234 45.877 539,474 G32,289 37,077 35,473 342.278 348,6~ 
21,880 '12,570 l!i7,438 293,147 3.934 3.572 28,341 46,5C, 

4 h~Fl r, R::l::l 79 RR? r,r, !'>Q l ?~ ? lA 11 QQ? ? t;(. 

América . ......... ...... ... ... ... ... ...... .. ................ ... . 
Europa ........ ..... ... ..... .. .. ..... ....... ............... ... ... . . 
Asia ......... ....... .... ... .. .......... .............. .... .. .. ... ..... . 
A f, . .¡1"!:11 


