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• PRIMERAS CONTRIBUCIONES :MEXICANAS PARA LA 
INTEGRACION ECONOMICA DE LATINOAMERICA 

• MINIMA MEJORIA EN LOS NIVELES DE VIDA 
LATINOAMERICANOS 

México Ante la Integración Económica 

Latinoamericana 

e OMO resultado de la gira presid;;."!':ial a varios países de Sudamérica a principios del 
presente año y de la firma por México del Tratado que establece la Zona de Libre Co
mercio con Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, el Gobierno Federal, 

con el respaldo cada vez más entusiasta de la empresa privada, ha comenzado a tomar los pri
meros pasos concretos para hacer realidad tan to la Zona de Libre Comercio como la colabo
ración económica interlatinoamericana, base del mercado común de toda la región. 

Las medidas hasta la fecha son de distinta índole: 

o Establecimiento de organizaciones para el respaldo del área de libre comercio y 
la colaboración con el secretariado que administrará dicho convenio: la Asociación Latino
americana de Libre Comercio . 

o Junta de directores de industrias petral-eras de Venezuela, Perú y México, celebra
da recientemente en esta capital, con el objeto de intercambiar opiniones sobre posible co
operación en el campo de la exploración, com ercio e industrialización del petróleo. 

o Tratos con Venezuela para exportar carbón mexicano a ese país en apoyo de la 
industria siderúrgica establecida por la República del Sur en la Cuenca del Orinoco , donde 
se encuentra uno de los más grandes yacimientos de fierro del m.undo. 

El Tratado de Montevideo, que crea la Zona de Libre Comercio entre siete R epú
blicas Latinoamericanas, acaba de estab/,ecer su secretariado en la capital de la R epública 
Oriental del Uruguay, que se denominará Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
Este organismo, además de hacer estudios técnicos, buscará el fom ento inmediato y directo 
del intercambio entre los países firmantes del Tratado, cosa que requiere una amplia coor
dinación de comercio exterior y de política m ercantil de cada uno de los países miembros. 

Con fecha r de marzo último, se reunieron en la sede del Banco de M éxico, S . A., 
varios S ecretarios de Estado y Directores Generales de instituciones autónomas, entre las 
que participó nuestro Director, para estabface r el Comité lntersecretarial Mexicano de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. De las deliberaciones subsiguientes resul
tó integrado este organismo con los señores Subsecretarios de Industria y Comercio; de R e
laciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura; y los Directores 
Generales del Banco de México, la Nacional Financiera y nuestro Banco Nacional de Co
mercio Exterior. Asimismo, se acordó es tablece;·, como grupo de trabajo, una Junta de 
Directores Generales, cuyos integrantes, miembros de las entidades anteriormente mencio
nadas, serían, a su vez, suplentes de los funcionarios de sus respectivas instituciones en el 
Comité lntersecretarial. 

Constituídos es tos dos organismos, el Comité Intersecretarial tomó la resolución de 
lanzar una convocatoria a los agricultores, industriales y exportadores del país, para que 
envíen al Comité listas de aquellos de sus productos que deseen canalizar hacia los merca
dos de los países miembros de la Zona de Libre Comercio y que serían objeto de negocia-

Comercio Exteri 



ciones entre los distintos países finnantes del Tratado para f ínes de reducción o clíminaci0n 
de aranceles y demás restricciones. 

Por otra parte, la junta de directores d e industrias petroleras de V enezuela, Perú y 
México terminó sus deliberaciones a nieclíaclos del presente mes de abril. El detalle de los 
primeros cambios de impresiones no se conoce toclavia, pues se acordó permitir a los p:trti· 
cipantes enterar de ellas a sus gobiernos res pectivos, antes de darbs a la ¡múliciclad . Sin 
embargo, según los informes de la prensa se e spera que próximas conversac:oncs seg uirían 
los siguientes lineamientos: 

lo. M éxico podría aportar la mitad d el capital necesario a través de Pemcx, para 
establecer en Venezuela una moderna refinería que apro vecharía nuevos yacimientos petro· 
líferos de ese país. La otra mitad del capital s ería venezolano y el costo ele la obra ascen
dería a Dls. 30 millones. 

2o. La localización de los nuevos cam pos q ue alimentarían a dich a rcf incría y la 
instalación de la misma, estarían a cargo, en su mayor parte, de técnicos mexicanos . 

3o. México estaría dispuesto a presta r ayuda t écnica a Perú para exploraciones en 
los Andes y sus zonas aledañas, en busca de m antos petrolíferos. 

4o. Se estima que en el transcurso de los próximos dos meses se extenderían las 
.negociaciones sobre integración de la industria petrolera lat inoamericana a Brnsil, A rgen 
tina y Bolivia, las cuales podrían dar por res ultado la creación ele uno de los m ás gran.des 
consorcios petroleros del mundo que abastecería nues tra enorme región y tendría en cuenta 
las necesidades colectivas de los países participantes y /Juscaría el beneficio coopera t ivo 
común. 

Las trascendencia de estas negociacio nes y de los acuerdos ya complcmr.ntados, re
sultaría así de grandes perspectivas. La ind,l stria petrolera n acionalizada de l\1 éxico, con 
el acopio de las valiosas experiencias de 22 afias ele nacionctlización, se proyectaría así 
hacia el mundo latinoamericano con sus técni cas y demás recursos, pet ra h2cer una contri· 
bución importante al desarrollo económico integral ele la América Latina. 

Pero las contribuciones de Mé xico, que traerán benefic ios colectivos a nuestro país 
y a las demás repúblicas hermanas, no termi na aquí. A pesar ele lo recien te de l acuerdo ele 
Montevideo, y ele los referentes al petróleo, que se acaban de re!atci r, cbcuticron f uncio
narios de M éxico y Venez uela, la posi bilidad ele vender carbón mexicano a este último pais, 
para el funcionamiento de su primera planta siderúrgica en el Valle del flio Orin.oco. Si los 
convenios sobre industria pe trolera son de tra scenden tal importancia , pllecle af irmarsc que 
más aún lo sería el re feren te al carbón, pues to q ue estctblecerb un:i b~tse para la integra
ción de la industria siderúrgica latinoameric ana a t ravi s del intercambio de carbón por 
mineral de fierro, no sólo en tre M éxico y Ven ezuela, sino más adelante entre todo el grn po 
de países. La industria siderúrgica es la base de la industrialización ele la Am.é:riccl Latina 
por su vinculación a la de bienes de in versió n y es ww de los rcilglones más defici ta rios 
ele nuestra región, puesto que el monto de la producción ele tocbs nuestras repúb~icas, según 
estudios de la Cepal, apenas llega a cubrir alrededor del 50% del con~:wno de la región. 

Los progresos que en tan corto tiempo se es tán logran do f'J'.ffct en.trclazcir las econo
mías de América Latina, pueden abrir el cetm ino para otros tipa:; ele cooperación econ6m'.ca 
regional que está convirtiéndose en el cen tro ele las preocupacione:; políticas, económ~cas y 
sociales de nuestros pueblos. 

Sigue Débil el Crecimiento Económico 
de América Latina 

L 
OS datos más recientes publicados por di stin tos organ;smos intem~ic:ona lca, entre ellos 

la CEP~L, de!mtest mn, que duran te el aí'í.o pa;;aclo pe;·s ;s tió en América Lath~a la 
tendencia hacia el cleblli tanu en to del crecun :ento econom tco que vie:re mcurf~st;unc!o·· 

se desde mediados del decenio de los cincuen ta. S 2 estima que el w oduci:o bruto ele las 
veinte repúblicas latinoamericanas tomadas en conjunto aumen tó en .Z95D en menos de 
3%. T eniendo en cuenta que la población ele nuestra región se sigue incrcmentcmdo a un 
ritmo anual mu.y cercano al 3 % , parece que la produ cción -por luz/Ji tan. te creció en. el área 
en menos de 0.5 % y que, por consiguiente, la mejoría ele los niveles ele v:da btinoamer;c:mos 
fue ínfima . 

. bril de 1960 17Z 
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El debilitamiento del proceso del desarrollo económico en nuestra región durante los 
últimos años parece estar directamente ligad o a la evolución desfavorable del comercio ex
terior latinoamericano. Mientras que las otras regiones productoras de materias primas y 
alimentos pudieron beneficiarse de la nueva fase de expansión económica que se registra en 
los países industriales después de terminada la recesión de 1957-58, el año pasado las expor
taciones latinoamericanas fueron casi iguales a las de 1957. Al mismo tiempo, siguió dete
riorándose la relación de precios de intercambio, debido a una baja muy sustancial de las 
cotizaciones de los productos exportados por nuestros países. S e estima este deterioro en 
alrededor de un 7%. 

Respondiendo a la merma observada en la capacidad de importación de América 
Latina en los últimos años, la región tuvo que restringir una vez más sus importaciones, 
estimándose que el año pasado fueron menor es que las de 1957 en más de 20% . Aunque 
una parte considerable del descenso de las importaciones latinoamericanas refleja los inten
tos gubernamentales de eliminar las compras de bienes suntuarios en el exterior y de res
guardar sus reservas internacionales de divisas, hay razones para creer que esas restriccio
nes han repercutido también en las importaciones de bienes de capital y de materias primas 
industriales. · 

Tampoco fue satisfactorio desde el punto de vista de las necesidades de América La
tina el movimiento neto de capitales hacia la región durante el año pasado. Los datos disponi
bles indican una nueva reducción del volumen neto de los créditos externos provenientes de 
los organismos internacionales y de los gobiernos de los países industriales. Esta disminu
ción se debe no tanto a la baja relativa de los créditos obtenidos, como al crecimiento con
tinuo de las amortizaciones sobre los préstamos recibidos por nuestra región con anteriori
dad. Además, parece que en 1959 se redujo -en proporción notable respecto a los tres años 
anteriores- la inversión de capital privado norteamericano. Empero, ciertas estadísticas 
preliminares sugieren que América Latina está atrayendo capitales privados del extranjero 
en mayor volumen y que esta creciente afluencia quizá compense en parte las reducciones 
registradas en la inversión norteamericana. 

Otro acontecimiento negativo que caracterizó la evolución de la economía latinoame
ricana el año pasado fue el crecimiento muy lento de la producción agropecuaria, inferior 
además al de la población. Como es bien sabido, América Latina sigue siendo importador 
neto de un número considerable de productos agropecuarios y la falta de una expansión 
muy rápida de la producción destinada al consumo interno puede ser gravemente perjudi
cial a la larga para el proceso de crecimiento económico de .nuestra región. 

Sin embargo, frente a estas dificultades de orden externo e interno, América Latina 
continuó el año pasado su proceso de industrialización. 

La producción industrial siguió crecien do no solamente en los países mayores como 
Brasil o México, sino también en otros más peque1íos que están entrando en la primera eta
pa de industrialización. Parece que, como l:: n los años anteriores, las industrias básicas 
han crecido en 1959 a un ritmo mayor que las de bienes de consumo, pero también hay in
dicios de que la creciente necesidad de susti tuir importaciones contribuyó asimismo a am
pliar la demanda de manufacturas nacionales de consumo y a acelerar la diversificación 
del sector industrial. 

Hay muy pocas razones para creer que durante el año en curso nuestra región goza
rá de mejores condiciones que en el año último respecto a las exportaciones y entradas de 
capital desde el exterior. Es cierto que está creciendo la demanda de productos latinoame
ricanos de exportación, pero es muy difícil es perar una mejoría sustancial de sus precios. 
América Latina depende excesivamente de sus ventas al exterior de unos cuantos productos 
de agricultura tropical y de petróleo. Las perspectivas en los mercados internacionales de 
estos productos siguen siendo inciertas. 

En es tas circunstancias parece muy urgente que, por un lado, nuestras repúbllcas 
estimulen todavía más el proceso de industrialización para sustituir importaciones que no 
pueden comprar con sus ingresos y, por otro, busquen nuevos mercados para sus exporta
ciones. La reciente creación de la Asociación Latinoamericana de L ibre Comercio puede 
contribuir considerablemente, aunque no en lo inmediato, a facilitar la consecución de estos 
propósitos. Es posible que el establecimiento de la Zona de Libre Comercio haga más ra
cional el proceso de la industrialización, ofreciendo al mismo tiempo a los países miembros 
la oportunidad de colocar tanto algunos de los excedentes de sus productos tradicionales de f. 
exportación como sus manufacturas. Empero, la aparición de es tas nuevas posibilidades no 
resta urgencia a la necesidad de mejorar y hacer más congruentes las políticas económicas 
internas en cada una de las veinte repúblicas. 

Comercio Exteric 



)0CUMENTOS 

~ey de l'<eúotma .f/9tatia 

de l/ene1u.efa 
• La Ley de Reforma Agraria de Venezuela fue dada por la Legislatura 
de ese país el 22 de febrero del año en curso y promulgada por el Presidente 
de la República el 5 de marzo siguiente. De su publicación hecha en la "Gace
ta Oficial" del gobierno venezolano en su edición correspondiente al 19 de 
marzo último, tomamos el texto del importante documento, que por su exten
sión nos vemos obligados a publicar en dos partes: en esta ocasión hasta el 
Título III y en nuestra edición de mayo próximo hasta el XII y último. 

TITULO PRELIMINAR 

DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA 

A
RTICULO lo.-La presente Ley tiene por objeto la 

transformación de la estructura agraria del país y la 
incorporación de su población rural al desarrollo eco-

1ómico, social y político de la Nación, mediante la sustitución 
lel sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, 
enencia y explotación de la tierra, basado en la equitativa 
listribución de la misma, la adecuada organización del cré
lito y la asistencia integral para los productores del campo 
1 fin de que la tierra constituya para el hombre que la tra-
1aja, base de su estabilidad económica, fundamento de su 
Hogresivo bienesta r social y garantía de su libertad y dig-
1idad. 

Artículo 2o.-En atención a los fines indicados, esta 
,ey: 

a) Garantiza y regula el derecho de propiedad privada 
lo la tierra, conforme al principio de la función social que Ja 
nisma debe cumplir y a las demás regulaciones que establez
an la Constitución y las Leyes. 

b) Garantiza el derecho de todo individuo o grupo de po-
1lación aptos para trabajos agrícolas o pecuarios que carezcan 
le tierras o las posean en cantidades insuficientes a ser <lo
ados en propiedad de tierras económicamente explotables, 
>referentemente en los lugares donde trabajen o habiten o, 
:uando las circunstancias lo aconsejen, en zonas debidamente 
eleccionadas y dentro de los límites y normas que establez
a esta Ley. 

c) Garantiza el derecho a los agricultores de permanec .. ~r 
·n la tierra que están cultivando en los términos y condiciones 
•revistos por esta Ley. 

d) Garantiza y reconoce a la población indígena que de 
techo guarde el estado comunal o de familia extensiva, sin 
o.enoscabo del derecho que le corresponde como venezolanos, 
le acuerdo con los apartes anteriores, el derecho de disfru
ar de las tierras, bosques y aguas que ocupen o les pertenez
an en los lugares donde habitualmente moran sin perjuicio 
le su incorporación a la vida nacional conforme a ésta u 
tras Leyes. 

e) Favorece y protege de manera especial el desarrollo 
.e ,la pequ,eña y mediana propiedad rural y de las coopr.
ahvas agncolas en forma que lleguen a ser estables y efi
aces. 

A tal efecto, se establece el derecho a la pequeña pro
·iedad familiar conforme a las normas que sobre dotaciones 
ratuitas contiene esta Ley. 

Artículo 3o.-Las obligaciones derivadas del principio de 
l función social de la propiedad de la tierra comprenden 
into a los particulares como al Estado. 

Artículo 4o.-A los fines de lo dispuesto en el aparte b¡ 
el artículo 2o., el Estado incorporará al desarrollo econó-
1tco del país, en forma progresiva, aquellas zonas o regiones 
eficientemente aprovechadas o inaccesibles a Ja explotacióa 
~nica y racional por falta de vías de comunicación, obras de 
lego o de saneamiento y otras semejantes. 
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A este efecto, promoverá planes de desarrollo integral 
de regiones económicas o hidrográficas, pero en todo caso, las 
obras de aprovechamiento hidráulico y de desenvolvimiento 
agropecuario deberán ser concebidas con el criterio de des
arrollo integral y estar acordes con los planes de Ja Reforma 
Agraria. 

Artículo 5o.-El Estado establecerá e incrementará los 
servicios públicos necesarios y adecuados para la transfor
mación del medio rural y para facilitar a los productores 
agropecuarios que llenen los deberes emanados de la función 
social de la propiedad, el cumplimiento de las obligaciones 
que esta Ley les impone. 

Artículo 69-Para el financiamiento de la Reforma Agra
ria y de los planes agrícolas consiguientes, se asignarán en 
la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gastos Públicos 
las partidas correspondientes. 

Artículo 79-El Estado está obligado a crear las bases y 
condiciones requeridas para la dignificación del trabajo agrí
cola asalariado, mediante una adecuada regulación del mismo 
y de sus relaciones jurídicas acordes con las transformacio
nes que se derivarán de la Reforma Agraria. 

Artículo 8•-En las condiciones establecidas o que se 
establezcan, los extranjeros gozarán de iguales derechos que 
los venezolanos y estarán sometidos a las mismas obligaciones 
en las materias que constituyen el objeto de esta Ley. 

Artículo 9•-Las personas con derecho a solicitar dota
ción de tierras, podrán denunciar la existencia de aquellas 
quo no cumplan su fu nción social. 

La denuncia se hará ante la Delegación respectiva y 
ésta, dentro de los treinta (30) días siguientes, abrirá la 
correspondiente averiguación e informará al denunciante. 

De ser procedente la denuncia, las tierras quedarán su
jetas a adquisición o expropiación, conforme a la presente Ley. 

TITULO 1 

DE LA PROPIEDAD AGRÍCOLA 

CAPITULO 1 

De las tierras de las Entidades Públicas 

Artículo 10.-Las tierras de las Entidades Públicas que
dan afectadas a los fines de la Reforma Agraria; a estos 
efectos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especia
les, se consideran como tales: 

a) Las tierras baldías, 
b) Los fundos rústicos del dominio privado de la Nación , 
c) Los fundos rústicos pertenecientes a los Institutos 

Autónomos Nacionales, 
d) Los inmuebles rurales que pasen al patrimonio na

cional, en razón y como consecuencia de enriquecimientos 
ilícito~ contra la cosa pública. 

Artículo 11.-Quedan también afectadas a la R eforma 
Agraria las tierras pertenecientes a los Estados y Municipa
lidades y a los establecimientos públicos de estas Entidades. 
En consecuencia, el Ejecutivo Nacional celebrará los conve
nios que ¡¡.l respecto fueren necesario~, 
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Artículo 12.-Salvo las SU!Jerficies qu e se reserven para 
el ensanch8 urba:io e indust ri a l cle !::is pob1a ciones, las ex
cep tuadas en el a r tículo 14, y las destinadas a l común apro
vechamie¡1to ele los habi tantes el " la cab2cera d el !'v1 un !cipio, 
los t errenos res tantes d e los cj:dos quedan 2f: ctaJos a la 
Rdorma Agraria. y a este ehcto, e l E j2cu tivJ Nacional co n
cer tará con las Nlun icipalidades los convenios que se estimen 
adecuado9. 

Artículo 18.-A lo::; fi nes de lo dispu es to en los a rtículos 
11 y 12 qu eda rán s in efecto !as f::mnalidades es tablecidas 
en la Ley Orgáa:ca do la Hacienda N.:iciona l referentes a la 
enaj mación do inrnuebl2~ . 

Artículo 14.-So:i <f 0 ctables a l ~ s fin es de la R efo rma 
Agraria las superficies d e los pr2dio3 rú3ticos a que se r efi ere 
esb Capítu lo ocupa~as por las explotaciones d e hidrocarha 
ro:; y rniner:is, as í como aqucilas reserv::idas o des t.irn:i d ::is por 
la Adrni :1istración Pública pa r::i el es tablecimiento de se rvi
cios púb lics u ot ras ob1·as, cu::indo el In~ti tu to Agrar io N::i
ciona l consiue re que elbs pu 2d 2n s2r ut ili rndas en explota
ciones agrn pccun ri::is sin interf.;ri r el desenvo lv:mie:-:to d e las 
actividade ~ antes indicadas, y as í lo aco rdare el Ej 2cu tivo 
Nacion::i l. 

A ta l efecto, el Ejecu tivo Nacion a l h a rá los arreglos 
concerniente~; a las expropiaciones pe rti nen t2s para el e:nplco 
de estas super ficies, conforme a Jos planes d e la R eforma 
Agra ria. 

Artículo 15.-No podrá:1 en::i j 2r.a rse, grava rse ni arren
darse las tierras afacta:.!as a la Hd:mna Agraria a qu 2 se 
co ntrae esto Capíblo, a menos que el Ejecu tivo Naciona l lo 
autorice por ser n eces::irias pa ra otr:s fines d e utilidad pú
blica o socia l. 

Ar tícu lo 16.-En rebción con lo previsto en el artículo 
10 de esta Ley, l;:: autoridnd competente no da rá curso a 
nuevas .solici tud es de arrenclnmi2nto d e ba ld íos. Sin per ju'cio 
do b d ispuesto en el artículo 69 y siemp re qu e no interfie ra 
un proceso de dobc:ón, nu ien ac red ite d ebi:.:arn211 te a ·1te el 
I nst ituto Agrario Nacio na l hDber ocupado pacíficannnte ti e
rras bnldías por mú s de un a :io an tes de la promu lgación d e 
esta L ey.' tendrá d erecho a c;u e se le ad j udique en propieda :l 
d1 ch8~ ti err:1s, en la ext2nsió.1 y lí :n ites que se s2!'1abn en 
el :;i:·ticu lo 29, e;1 la part2 que efcct:varn2n te tenga en e:-qJ~o
tac1on. conforme 21 p r incip io d e la función SJcial y en las 
cond 1c1ones que esta m;sma Ley establece. 

_Asimismo, no su rtirit los c.f 2ctos que la Ley el e Tierras 
Bal d ías Y Ejidos atr ibu ye en favor el e' ! ocup::i :1te de tie r ras 
ba ld ías para el arr2nclomiento y comp ra d e es ta clase d e 
t~ 1Tenos , la ocu pació:1 sobre extensio nes que excedan de bs 
11m1t 2s q ue esta mi sma L"y sú1ab. 

Artículo 17.-Previos los a1T2glos con !ns IVfuni cipa lida
des Y siemp re que ello no interfiera con el es tablecimiento 
<lo Centros Agrario'.J, el I nstituto Agrar;o N::ic i o .~a l d : ta rá 
en p ropi edad n qu ien2s para In fecha d e puhlicn c:ón rl e la 
presente Ley exploten tierras arrendadas a i.\lunicipa licbcl les , 
de acuerJo a los principios ele ia fu1;c:óa socia l, sup c- rf ici2s 
qu e n o c:{c2clan ele los lim ites est2bl2cidos por el art ículo 29 
do esta Ley, sin perj :licio de lo di spuestJ en el artículo 12, 
e:i cu~· o caso s2 Ls ~ ~pagL1r{111 lL..s bicnhcchurías y i11ej oras re~ 
Ies a Justa regulac.on dJ expertos. 

ArlÍCL~lo 18.-Los im;m 2lú~s afect:Jclos conforme ::il p re
s en~e Cap1tul~ perten2ci.ent2s o admin istrados por la Nac:ón, 
seran transfonclos graturtam~nte a l .ln:ohtuo A::rar;o NaciJnal 
P.or el E jocuLvo l'fa::ional , qu ien queda e3p 2~ ialm211 te a u <o 
n zaclo a l efecto, no siendo nec ::s~Eia la auto r ización cl t' l Con
greso Naci0~'la! u o tro órg::ino d el Peder Público para realizar 
dicha transtr rencia. 
. ~.revios lo::; \'orrcspon:::l ientcJ co!1v2nios, s2 dará igunl c1 2s-

tmac,ioa, a los !J:cnes rurales cco1oór:1icnment2 cxplotabies de 
las Clemas Enticbcl2s y e~t:-ibl 2cilnientos públicos. 

CAPITULO II 

De las tierms de propiedad privada 

SECCiÓ"1 I 

D e la fun ció:i social de la prcpiedad 

Artículo 19.-A los fi :1os do la R efo rma Agra ria, la pro
piedad pr:vad:i de la horra cumple con su función socia l 
cuando so a ju:-;ta a toc103 los c lein 2ntos esencjn l2s sigu ientes : 

a) La cxplotac:ón cf!cienb c:e la ti erra y su a p rovc
chamÍPnto apr 2ciali le e:1 forma ta l que los factores ele pn
clu cción se apLc¡u2n eLrnzm2nto ea ella el e acuerdo con la 
;;ona donde s2 encuentra y c~111 sus propias características. 

u) E l trabaj o y dirección personal y la responsabilida d 
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fin2nciera de la empresa agrícola p or el propietario de 1 
ti erra, salvo e n !Js casos de explotación indirecta eventm 
po: ca u sa j ust ificada . 

c) E l cumpli miento de las disposiciones sobre conservr 
ción de recu rsos na tura les renovables. 

el) El acatamiento a las normas jurídicas que regule 
el traba jo a salariado, las demás r elaciones de trabajo en 1 

campo y los contrabs agrícolas en las condiciones que SE 
ñala esta Ley. 

e ) La inscr ipción del predio rústico en la Oficina N~ 
ciona l ele Catas tro de T ierras y Aguas de acuerdo con la 
clispos:ciones lega les p ertinentes. 

Artículo 20.-De manera especial se considera contrari 
a l principio d a la fun ció:i social de la propiedad e inc'.l rr 
pa tible con el bien estar nacional y el desa rrollo económic 
del país, la existencia y mantenimiento ele fincas incultas 
oci03as, é•specia lmen te en las regiones d e desarrollo económicc 
I gua lm ente se consi:l eran C'.lntra rios al principio de Ja fur 
ción social do la propiedad, los sistemas indirectos de explc 
tac:ón de la tierra, com o los practicados a través de arrer 
d atar ios, aparceros, medianeros, pisatarios y ocupantes. 

Unico.-EI E stado gravará prEferentemente las tierra 
incultas u ocÍJsas, o cult ivadas indirectamente, m ediante cai 
gas fiscales progresivas en las condiciones que se establezca 
en la8 L eyes respectivas, sin p erjuicio de la expropiación e 
los casos previstos en esta Le . 

Artículo 21.-Cua ndo en el fu ndo donde se proyecte u 
parcelamiento privado vivan o trabaj en agricultores que te1 
gan derech J a ser dotados de tierras, el parcelamiento no ser 
a utorizado por el Instituto Agrario Nacional sin las prec:1. 
ciones encaminadas a sa lvaguardar los intereses de aquéllc 
corno b 2:iefic iarios de Ja R eforma Agraria. 

Artículo 22.-La falta de cumplimiento por parte de 1 
propietari :Js privados de cualquiera de las obligaciones der 
va ~:as de la fu nción social ele la propieda d, constituye moti 

1 suf :ciente para la afectación de las tierras a la R eform 
A grar ia y, en consecu 2ncia , no quedarán amparadas por 
causa l de inexpropiabilidad establecida en el artículo 26 
la presente Ley. 

Artículo 23.-El E stado creará incentivos para quien 
utilicen la t ierra de acuerdo con su función social y contr 
buyan así a l d esarrollo económico del país. 

SECCIÓ N II 

D e la adquisición de tierras 

Artículo 24.-Las tierras que adquiera el Instituto pai 
dedicarlas a la R eforma Agrar ia debe rán ser económic!) 
m ente explotables. Ninguna adquisición a título oneroso p 
<l r it hacers3 sin que p receda un info rm e técnico favorab 
qu e compruebe el requisitq esta blecido en este ar tículo, y 
cual deberá a gregarse a l Cuaderno de Comprobantes de J 

resp 2ctiva Cf:c i:i a ele Registro Público. J 
Artículo 25.-En el avalú o d e los predios rústicos q 

s3 adqui eran tJtal o parcialmente a título oneroso para ) , 
p ropósi tos c]3 la R eforma Agraria, se tomarán en cuenta 1 
siguienl2s factores : 

a) La p roducción m edia durante los seis años inm 
cliatamente an ter:o r2s a l m om ento de la adquisición o al 
b fecha d e la solicitud de expropiacióa, 

b) El va lor ele la decla ración o la estimación cfici 
h echos con propósitos fiscales por virtud de leyes sobre 
materia. 

c) E l precio de a dquisición del inmueble en las últim· 
tran sm:siones d e do:ninio que se hubiera n reali zado en 1 
diez mi.os qu e precedan a l mom211to del avalúo y l:Js preci~ 
de a d :.¡uis:ción de inmu ebles sem ejant 2s en la p ropia regi ' 
o zoaa durante los últimos c inco aúos anteriores a la fec 
el e la solicitud de expropiación o a la d e proposición 
compra. 

P arágrafJ lo.-Aun cuando para el avalúo de los pr 
dios se toma ren prin cipalm ente en cuenta los factores an t 
indicados, se considerará n también cua lesquiera otros q 
si rvan para fij a r su justo precio y todos los demás a q 
pueda referirs2 la Ley de Expropiación por Causa d e Util 
da d Pú blica o S ocia l. 

Parágrafo 2o.-El avalúo comprenderá además del prec 
ele las tie r ras, e l de la s construcciones, instalaciones, anexo 
ens:>res, út iles y m ej oras, exis ten tes. 

P::irúg ra fo 3o.-Para 1a determ inación d el precio, en 
aval úo solam ente se to:na rá en cuenta el valor real y sincei 
del fundo con pr2scinde:1cia de toda consideración SJbre d 
fios y perjuicios h ipoté ticos y relaciones afectivas del propi 
tario con el inmueble. 

Comercio Exterio 



SECCIÓN IIl 

De las exp ropiaciones 

· Artículo 26.-Son inexpropiables para los fines de la 
eforma Agraria los predios rústicos que cumplen con su 
mción social de acuerdo con el artículo 19, salvo las excep
ones establecidas expresamente en esta Ley. 

Artículo 27.-Procederá la expropiación cuando en el 
1gar de las dotaciones o en los circunvecinos no existan, o 
!an insuficientes o inapropiadas, tierras baldías u otras 
~ las propiedades rústicas mencionadas en el Capítulo I del 
'ítulo I de la presente Ley, iú haya podido el Instituto 
grario Nacional adquirir, por algún otro m edio, otras tie
:as también económicamente explotables. 

Dicha. expropiación se realizará en primer lugar, sobre 
quellas tierras que no cumplan su función social en el si-
uiente orden de prelación: ' 

lo.) Las incultas, y, entre ellas, las de mayor exten
.ón; las explotadas in.directamente por medio de arrenda-
1rios, medianeros, colonos y ocupantes; y las no explotadas 
urante los últimos cinco (5) años anteriores a la iniciación 
el proceso de expropiación. 

2o.) Las que, destinadas a parcelarrúentos rurales pri
ados, no hayan desarrollado dichos parcelamientos, sin per
ücio de que iniciados los mismos, el Instituto Agrario Na
ional solicite la expropiación, dejando a salvo los derecho5 
e los parceleros ya instalados. 

3o.) Las tierras de agricultura dedicadas a la ceba de 
"nado en forma extensiva. 
· · También procederá la expropiación sobre otras tierras, 
uando ya agotadas las posibilidades anteriores, no quedare 
tro recurso para resolver un problema agrario de evidente 
ravedad, rigiendo en este caso lo dispuesto en el artículo 33 
e la presente Ley. 

Artículo 28.-Tampoco son afectables a los fines de la 
'.eforma Agraria, los Parques y Bosques Nacionales, Reser-
1s Forestales, Zonas Protectoras, Monumentos Naturales y 
.rtísticos y Santuarios de la Fauna. 

Artículo 29.-Son igualmente inexpropiables los terrenos 
fundos cuya extensión no exceda de ciento cincuenta (150) 

ectá reas de primera clase o sus equivalencias en tierras de 
tras calidades, según lo que al efecto se establezca en el Re
lamento. 

Las equivalencias a que se refiere este artículo estarán 
Jmprendidas entre ciento cincuenta (150) y cinco mil (5,000) 
ectáreas. 

En zonas de inundaciones o sequías extremas el límite 
1áximo lo fijará el Instituto Agrario Nacional en cada caso. 

Artículo 30.-Los propietarios de fundos por expropiar 
mdrán el derecho de reservarse en ellos las extensiones 
;spectivas fijadas como inexpropiables en el artículo 29. 

En las extensiones de las reservas a que se refiere este 
t"tículo no se considerarán comprendidas y serán objeto de 
;serva adicional, las tierras anexas a la reserva principal 
ue no excedan del quince por ciento (153) de ésta, pero 
\dispensable para la debida explotación de la finca, tales 
Jmo las destinadas a pastoreo de animales y a edificaciones 
las cubiertas de montes altos constituídos como zonas de 

rotección para la conservación de las aguas o como rompe
.entos. 

El Tribunal a solicitud del Instituto Agrario Nacional 
odrá acordar la reducción de la reserva hasta en un cin-
1enta por ciento ( 50%) de las extensiones inexpropiables 
or estar ubicadas las tierras en zonas de alta densidad demo
ráfica, o cuando se trate de tierras adyacentes a las zonas 
ue se señalan en el encabezamiento del artículo 183. En las 
erras próximas a poblaciones de menos de tres rrúl (3,000) 
abitantes, puede reducirse la reserva en una tercera parte 
iando sea necesario para satisfacer las dotaciones de tierras. 
,n ningún caso la reserva se podrá otorgar en la parte de 
tS fincas cultivadas indirectamente por el sistema de arren-
1miento, aparcería, fundación u otros sirrúlares. 

Artículo 31.-Si una persona es o llega a ser propietaria 
~ varios predios rústicos que sean objeto de expropiación, 
>!o en uno de ellos tendrá derecho a reservarse una exten
ón que no exceda de los límites establecidos en el artículo 29. 

Artículo 32.-En los casos señalados en los artículos 29 
30, cesará la condición de inexpropiabilidad para los fun

os y reservas, cuando constituídos por tierras incultas o 
1antenidas ociosas no hubiesen sido cultivadas en el término 
, tres (3) años o no se hubiese organizado en ellas una 

cplotación ganadera eficiente en el término de cinco (5) 
fios contados a partir de la fecha de efectuada Ja dotación 
e tierras o fijada Ja reserva, o si durante este lapso han 
:tado explotadas en forma indirecta. 
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A los efectos de esta L ey se consideran como fincas ga
nadt:;ras eficientemente explotadas aquellas en las cuales pre
domman los pastos cultivados y existen mejoras tales como 
cercas, establos, abrevaderos, abolición de las quemas de po
treros, y pueda mantenerse el mayor número de reses en la 
menor su perficie de terreno, sin detrimento biológico del 
suelo y de los animales. 

Artículo 33.-Cuando fuere necesario establecer una or
ganización agraria en determinado sitio y la existencia en 
éste de uno o más fundos, constituye un obstáculo de orden 
técnico o económico para la buena realización del plan, pro
cederá por excepción, la expropiación total o parcial de ellos 
aun cuando correspondan a cualquiera de las clasificaciones 
indicadas en los artículos 26 y 29 de este Capítulo. A Jos 
efectos expresados el Instituto deberá comprobar, en el juicio 
respectivo, los extremos del presente artículo. En este caso se 
pagarán en efectivo las bienhechurias útiles existentes los 
semovientes y las deudas hipotecarias o privilegiadas 'con
traídas y aplicadas para su desarrollo y fomento. El saldo se 
pagará en bonos <le tipo "C" según lo dispone el artículo 174 
de la presente Ley. 

En el caso de medianos o pequeños propietarios, cuyos 
fundos hayan sido expropiados totalmente conforme a este 
artículo, tendrán derecho, una vez establecida la respectiva 
organización agraria , a obten er en propiedad , a título one
roso, en esa misma organización, una parcela igual a la de 
mayor área adjudicable. 

La expropiación se hará total en caso de que la parcial 
destruya la unidad económica del fundo, o lo inutilice o lo 
haga impropio para el uso a que está d estinado. 

Artículo 34.-Cuando las fincas estén constituidas por 
tierras de diferentes calidades, la superficie no e){propiable 
se determinará computando una hectárea de tierras de pri
mera clase por las equivalencias que resultaren de acuerdo 
con lo que establezca el Reglamento. 

Artículo 35.-Antes de proceder a la expropiación del 
inmueble, el Instituto Agrario Nacional gestionará directa
mente un arreglo amistoso con su propietario. No logrado 
dicho arreglo amistoso, en un plazo que no se prolongará 
por más de noventa (90) días, solicitará la expropiación sin 
necesidad de previa declaratoria de utilidad pública, por ser 
de esta naturaleza las expropiaciones ele tierras o fundos para 
los fines de esta Ley. 

Artículo 36.-En la expropiación de inmuebles para los 
fines de la Reforma Agraria se observarán las disposiciones 
de La Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o 
Social, salvo las normas contenidas en esta L ey y especial
mente las siguientes: 

lo.) A la solicitud de expropiación dirigida al Juez com
petente de la ubicación del inmueble, se acompañará una 
certificación expedida por la respectiva Oficina de Registro 
Público, acerca de los gravámenes que se le hubieren im
puesto al inmueble en los últimos diez (10) años, una infor
mación c:mtentiva de las características generales del imnue
blo y la clasificación que conforme al artículo 29 haya hecho 
de la finca en el Instituto Agrario Nacional a los fines de la 
reserva prevista en el artículo 38. 

A estos efectos la Oficina competente de Registro Público 
deberá expedir la certificación e informes respectivos dentro 
do tres (3) días hábile¡; a contar de la fecha en que les sean 
requeridos. 

·En la misma audiencia o en la siguiente de haber reci
bido la solicitud el Juez la admitirá y emplazará a los inte
resados para el acto de contestación. 

2o.) De las apelaciones y recursos contra las decisiones 
del Juez de Ja causa conocerá en segunda instancia la Corte 
Federal contra cuya decisión no se admitirá recurso alguno. 

3o.) La solicitud y auto de emplazarrúento se publica
rán por dos veces, con intervalos no mayores de seis (6) 
dias ni menores de tres (3) entre una y otra publicación, en 
edictos que se fijarán en los lugares más públicos y en un dia
rio de la Capital de la República. 

4c.) Dentro de las el.neo (5) audiencias siguientes a la 
fecha ele la última publicación, las personas emplazadas com
parecerán ante el Tribunal para dar contestación a la solici
tud de expropiación por sí o por medio de apoderado. Ven
cido este término, en la audiencia siguiente, a los no 
comparecientes se les nombrará defensor con quien se enten
derá la citación. 

Se tendrá por no aceptado el nombramiento de defensor 
cuando el nombrado no compareciere a juramentarse en la 
primera audiencia después de notificado. En estos casos el 
Juez procederá a nombrar nuevo defensor en la audiencia 
inmediata siguiente. 

5c.) Si la oposición es de mero derecho, se la decidirá 
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ccmo tal en la quinta audiencia siguiente a la contestación, 
oídos los informes orales de las partes. En los otros casos se 
a brirá, sin necesida d de decreto o providencia alguna del 
Juez, un lapso d e quince (15) días hábiles, a partir del acto 
de contestación, para que las partes promuevan y evacúen las 
pruebas p ertinentes, sin que en ningún caso se conceda tér
mino de distancia para la evacuación de pruebas. 

60.) Vencido el la pso probatorio se fijará una audiencia 
dentro de las dos (2) siguientes, para que las partes consig
nen sus informes escritos: fijándose la audencia siguiente para 
oir a claraciones sobre puntos tratados en los mismos, pero no 
se p ermitirá a cada parte o a su apoderado hablar por rr;iás 
de treinta (30) minutos ni por más de una vez. Concluido 
es te acto el Juez sentenciará d entro de las cinco (5) audien
cias siguientes. 

El Juez podrá dictar por una sola vez auto para mejor 
proveer. Esta providencia deberá cumplirse d entro de las cin
co (5) a udiencias siguientes y la sentencia recaerá dentro <le 
las tres (3) audiencias siguientes al vencimiento de este últi
mo término. 

7o.) En la audiencia siguiente al acto de contestación 
a la solicitud concurrirán las partes a la hora que fije el 
Tribuna l con el propósito de lograr un avenimiento en 
cuanto al precio de la cosa objeto de la expropiación. Si 
no se logra dicho avenimiento, el Juez señalará una hora 
de la audiencia siguiente para el nombramiento de los peri
tos que han de hacer el justiprecio, cuya tramitación, cuando 
haya habido oposición, se hará en cuaderno separado y se 
continuará independientem ente del curso d el juicio principal. 
Cuando para el conocimiento ele un mismo asunto se excu
saren por dos veces consecutivas los peritos designados por 
las partes, el nombramiento corresponderá al Tribunal. 

ArtícÜlo 37.-Cuando para la inmediata realización de 
unH dotación de tierras proceda la expropiación d el fundo, 
según los t érminos de esta Ley, se podrá realizar la ocupa
ción previa de los t errenos y fundos afectados, en las condi
ciones d eterminadas en los a rtículos 51 y 52 de la L ey de 
Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social vigen
te, y tomándose en cuenta para la consignación de la cantidad 
en quo se hubiese justipreciado el inmueble lo previsto en el 
artículo 33 de esta L ey. 

Artículo 38.-El propietario deberá resolver acerca de 
la ubicación de las tierras que desee reservarse, de acuer
d o con los artículos 29, 30 y 31, antes d el día fijado para 
la juramentación de los p eritos. Si no lo hiciere oportuna
m ente, d Juez seña la rá la ubicación de la reserva con ante
rioridad a la práctica del avalúo , d entro del término· de 
diez (10) días natura les a contar d el a cto de juramento, 
pudiendo ordenar antes y dentro del lapso señalado la prác
t ica de cu a lquier diligencia que considere conveniente. S i 
h echa la localización por el interesado surgiere discusión con 
la autorida d agraria en cuanto a la inconveniencia de la ubi
cación para la realización del plan agrario, el Juez decidirá 
el punto de cuerdo con el procedimiento pautado en la pri
mera parte del artículo 386 d el Código d e Procedimiento 
Civil. 

Artículo 39.-Cua ndo sea n ecesario afectar para los fines 
de la R eforma Agra ria tierras baldías ocupadas por terceros 
que m an ten gan en ellas explotaciones agrícolas o pecuarias 
y el Instituto Agrario N acional no haya logrado un acuerdo 
con el ocupa nte, se solicita rá la expropiación de las obras y 
m ejoras, reconociéndose al ocupante el d erecho a conservar 
una parte de sus explotaciones, la cual se fijará de acuerdo 
con los planes del establecimiento en proyecto, a menos que 
prefiera ubicarse en otra parcela que le asigne el Instituto 
Agrario Nacional. S i en el juicio expropiatorio a legare el 
ocupante pro piedad sobre la tierra, con justo título, se apli
cará lo dispuesto en el artículo 37. 

Artículo 40.-Si el ocupante de tierras baldías no ha 
realizado una explotación agropecuaria útil, el Instituto Agra
rio Nacional solicitará .del Juez ordinario en materia de ex
propiación, autorización judicial para ocupar dichas tierras , 
pagando a justa regulación ele expertos las obras y m ejoras 
que allí tuviere el ocupante. Aun en el caso de que el ocu
pante adujese ser propietario del terreno y no presentase justo 
título, ta mbién se hará efectiva la medida solicitada por el 
Ins tituto Agra rio Nacional, quien pod rá reconocerlo como 
beneficiario de dotación conforme a esta L ey. Si tanto en el 
juicio ex propiatorio como en el procedimiento ~le ocupación 
defini tiva hubiese alegado el ocupante la propiedad de las 
tierras tendrá derecho a solicitar del Ejecutivo Nacional una 
transa~ción o arreglo sobre el caso, salvo que el Ejecutivo 
considere que procede el juicio reivindicatorio, el cual se in
tenta rá dentro del año siguiente a la ocupación acordada a 
favor del Instituto Agrario Nacional. 
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CAPITULO III 

Del régimen de aguas 

Artículo 41.-A los fines de la R eforma Agraria, el us 
goce y disfrute d e las aguas quedan sujetos a las limitaci1 
nes, r egulaciones y restricciones que se determinan en l 
presente Ley, en las Leyes y R eglamentos sobre aguas, obn 
de riego, drenaje y mejoramiento de tierras, y acerca d. 
aprovechamiento de las zonas beneficiadas por és tas. 

Artículo 42.-Las aguas d el dominio público queda 
afectadas a la realización de la Reforma Agraria, así com 
también las de propiedad privada que excedan del caudi 
requerido para un aprovechamiento racional de los terrenc 
de que las mismas sean parte integrante. 

Artículo 43.-La afectación de las aguas, a que se cor 
trae este Capítulo, puede tener por objeto el riego de cultive 
y de pastos; los u sos domésticos y los serv!cios e ins~laciom 
adecuados para el desarrollo d e las dotacwnes de tierra y 1 

funcionamiento ele industrias derivadas de la agricultura, l 
ganadería y otras actividades conexas. 

Artículo 44.-Son inafectables: 
lo.) Las aguas necesarias para el abastecimiento de p~ 

blaciones y otros servicios públicos. 
2o.) Las aguas utilizadas en obras de regadío consti:uíd~ 

por particulares, o las aprovechadas en los fundos racwnal 
mente cultivados y las suficientes para la adecuada explot· 
ción de las r eservas de tierras establecidas conforme a est• 
L ey. 

3o.) Las aguas utilizadas con fines industriales. . 
4o.) Las aguas que sirvan a las pequeñas y median 

explotaciones, estaciones experimentales y ~~anjas mo~elo 
5o.) Además las que cumplan otra funcwn necesar!a e 

servicio ele la colectividad, a juicio del Ejecutivo N acwna 
Artículo 45.-Conjuntamente con el Catastro General d 

Tierras y A guas que establece el Capítulo IV de este Tít'!-1 
se levantará por Municipios o Parroquias, conforme a las 1 
dicaciones reglamentarias. el Censo de las personas y empr 
sas que aprovechen aguas del dominio público, debiendo ~e 
usuarios suministrar las informaciones sobre el respect1v 
uso. 

Artículo 46.-El Ejecutivo Nacional a medida que fin 
licen las labores del Censo, mencionado en el artículo ant 
rior en una d eterminada zona, región u hoya hidrográfica d 
país procederá a reglamentar el aprovechamiento de las agua 
conforme a las L eyes. 

Cuando la captación y el aprovechamiento sean defe 
tuosos o irracionales, el Ejecutivo Nacional ordenará a~ ~5 
presario agrícola o industrial interesado subsanar las defic1e 
cias observadas, y si és te no acatare lo preceptuado, pod1 
decla rar el Ejecutivo la suspensión, provisional o definitiv~ 
d el derecho que aquél tiene de derivar y utilizar en sus terr 
nos o industrias, aguas d el dominio público. Procederá tam 
bién la suspensión en los otros casos que determinen las leye 
de Aguas y de Riego y otros ordenamientos de la R eforrn; 
Agraria. 

Artículo 47.-El Ejecutivo Nacional está igualmente au 
torizaclo para modificar los derechos a l u so de las aguas d 
dominio público, cualquiera que sea el título que ampare 
aprovechamiento, en los casos siguientes: 

a) Si se necesitan las aguas para usos domésticos o ser 
vicios públicos; 

b) Cuando lo exija la realización de la Reforma Agra 
ria , en las condiciones que establece esta Ley ; 

c) Al reglamentar el ust. de una corriente, d epósito 
aprovechamiento colectivo; 

d) Cuando disminuye el caudal de las fu entes de abast 
cimiento. 

Unico.-Habrá lugar a indemnización sólo en casos d 
evidente y comprobado perjuicio para el usuario afectad 

Artículo 48.-El Ejecutivo Nacional reglamentará el us 
do los terrenos de propiedad privada que deban constitui 
zonfü1 protectoras en las cabeceras y márgenes de los naci 
mientas ele aguas y arroyos que forman el caudal ele los río 
cuando se estime conveniente a los fines d e esta Ley. 

Artículo 49.-El Ejecutivo Nacional podrá declarar d 
utilidad pública y a utorizar la r ealización de proyectos ele lo 
particulares tendientes a lograr un m ejor y más raciona 
aprovechamiento de las aguas, siempre que no interfiera1 
pla nes ele a provechamiento hidrá ulico, de desarrollo integra 
o de dotación de tierras, en consideración por los organism 
públicos competentes. Para la ejecución y aprovechamient 
de las obras se dará preferencia a los actuales usuarios y, e1 
segundo término, a l iniciador del proyecto, debiendo en tod1 
caso garantizarse satisfactoriamente la eficiencia del mismo 
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l beneficio y mejor aprovechamiento de las aguas por los 
sua rios y el beneficio de los sectores más amplios de la colec
.vidad local. 

Artículo 50.-El Estado prestará colaboración a los pro
ietarios de fundos vecinos, compatibles con los artículos 19 

29 de esta Ley, que se constituyan voluntariamente en 
ociedad de usuarios, para 1·eunir y u tilizar en común las 
guas del dominio público que emanen de una misma fuente 
de fuentes contiguas. Las obras que se construyan y la re

lamentación de su uso deberán estar acordes con las pres
ripciones legales. 

Unico.-Si no hubiere acuerdo entre las partes, la so
iedad de usuarios puede también ser constituída de oficio 
1or el Ejecutivo Nacional, con objeto de obtener una mejor 
tilización de las aguas. 

La constitución obligatoria de esta sociedad podrá tam
·ién ser solicitada por el número mínimo de propietarios 
11teresados que señale el ordenamiento jurídico co rrespon
!iente. 

Artículo 51.-Previo el cumplimiento de las disposiciones 
~gales, estas sociedades de usuarios gozarán de personalidad 
urídica, a fin de poder obtener concesiones para el aprove
hamiento de aguas del dominio público, construir obras de 
iego y fu erza motriz, proveerse de los fondos n ecesarios para 
9. construcción de las obras en proyecto y adquirir los inmue-
1les necesarios a su objeto. 

N o obstante los derechos que se reconocen a estas socie
lades, la Administración Pública conservará la facultad de 
1roveer a la defensa y uso racional de las aguas y tierras 
. .,neficiadas. 

CAPITULO IV 

Del Catastro General de Tierras y Aguas 

Artículo 52.-El Estado realizará un inventario de las 
ierras y aguas tanto de los particulares como de la Na-
1ión, de los Estados v Municipalidades, así como de los Ins
itutos Autónomos o establecimientos públicos; y a este efecto 
1rocederá inmediatamente a la formación del Catastro res-
1ectivo. 

Artículo 53.-Los propietarios de tierras deberán inscri-
1ir sus fundos en las oficinas correspondientes del Catastro, 
uediante la presentación de sus títulos de propiedad, debi
lamente registrados dentro del plazo y en la forma que esta 
aisma Ley establece. 

Artículo 54.-Entre los objetivos del Catastro estará el 
le examinar los títulos y los planos de las tierras y efectua r 
as verificaciones, consiguientes sobre extensión y linderos 
le las propiedades rurales, así como dar a conocer las tierras 
ncultas u ociosas existentes. 

La Oficina N acional de Catastro estará obligada a in
ormar a l Ejecutivo Nacional los casos en que los títulos 
10 justifiquen debidamente la propiedad a los fines del ejer
:icio de las acciones legales consiguientes. 

Artículo 55.---<En las condiciones que fijen los R egla
Ílentos, el Estado cooperará con los propietarios en la ejecu
:ión técnica, para fines catastrales, de los deslindes, levanta
uientos de planos topográficos de los fundos y la división de 
as tierras pro-indivisas, a objeto de que estas operaciones no 
es resulten a elevados costos. 

Artículo 56.-El Catastro se realizará en forma progre
iva, comenzando por aquellas zonas o Estados en donde, a 
uicio del E jecutivo Nacional, existan o se presenten más 
1gudamente conflictos airrarios o donde la conservación de 
os recursos naturales renovables lo exija en forma perento
ia, sin p erjuicio de continuar las labores ya iniciadas. 

El levantamiento del Catastro no constituirá en ningún 
:aso condición previa para la ejecución de la Reforma Agra
·ia en cu alquier zona o región. 

TITULO II 

DE LAS DOTACIONES 

CAPITULO I 

Disposiciones Gen·erales 

, Artículo 57.-Las dotaciones, sean colectivas o indivi
luales, comprenderán las t ierras cultivables y necesarias a 
os solicitantes y la asistencia técnica y crediticia requerida. 
) eberán prever en general la vivienda, fundación de Centro 
'oblado o mejoramiento del existente tomando en cuenta su 
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futura expanswn, las instalaciones que se destinen a benefi 
cio común de los parceleros, el potrero comunal y los montes 
y aguas necesarios para los usos ordinarios y eventuales del 
grupo de población, así como las obras y servicios públicos 
complementarios a que se refiere el artículo 79. 

Artículo 58.-Los beneficiarios de las dotaciones colec
tivas en todo caso, o de las individuales cuando lo pidieren 
expresamente, se organizarán con la colaboración del Ins
tituto Agrario N acional en Centros Agrarios cuya adminis
tración estará a cargo de un Comité Administrativo nombrado 
por los miembros del Centro, asesorados, mientras sea n ece
sario, po r un Director Técnico designado por el Instituto 
Agrario Nacional. 

Artículo 59.- Los Comités Administrativos serán elegidos 
anualmente por las Asambleas ele P arceleros. Cuando se pre
sentare más de una lista de candidatos, se aplicará el sistema 
ele cuocientes para la adjudicación de los cargos, en la forma 
que determine el R eglamento de esta Ley. 

Artículo 60.-Las dotaciones colectivas o individua les a 
que se refiere el presente Capítulo se efectuarán en función 
de la urgencia de su realización y de los recursos financieros 
ordinarios y extraordinarios y administrativos de que dispon
gan los Organismos de la Reforma Agraria y el concurso de 
las demás entidades oficiales a que se refiere la L ey. Dichos 
asentamientos tendrán prioridad en las regiones rurales de 
mayor presión demográfica. En todo caso el Instituto Agra
rio N acional procederá con la mayor prontitud. 

Artículo 61.-La ad iudicación de parcelas se hará siem
pre en propiedad a título gratuito u oneroso, en las con
diciones y con las limitaciones que establece esta Ley. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74. 

Artículo 62.-La ad judicación individual o colectiva en 
Centros Agrarios o fuera de ellos, será gratuita cuando la 
condición económica del adjudicatario justifique la dotación 
para incorporarlo a la vida económicamente productiva de la 
Nación. 

Artículo 63.-Las parcelas objeto de adjudicación gra
tuite. tendrán la extensión que esta Ley o su R eglamento 
señalen como minimum indispensable para ser capaz ele sa
tisfacer las necesidades del beneficio y de su familia y explo
table por ese grupo sin necesidad del concurso permanente 
de trabajadores asalariados. A los efectos de señalar las par
celas se tomará en cu enta también: 

a) El número de personas dependientes del beneficiario 
que integran la familia v los requerimientos para su vida. 

b) Las características agro-económicas de la tierra. 
Artículo 64.-Los beneficiarios de parcelas gratuitas po

drán solicitar posteriormente en compra extensiones adicio
nales de t ierras, siempre que con ellas no excedan del límite 
legal y además llenen las condiciones exigidas por el artículo 
77 de esta Ley. El Instituto Agrario Nacional deberá decidir 
si las razones aducidas en la solicitud justifican o no la nueva 
dotación. En todo caso deberá comunicar al solicitante su re
solución en un lapso no mayor de sesenta (60) días. 

Artículo 65.-El valor base ele las parcelas o extensiones 
adicionales otorgadas a título oneroso, será la parte propor
cional correspondiente del costo de adquisición de las tierras 
por hectárea y de las obras y mejoras efectuadas en la par
cela, así como los gastos de financiamiento ele la producción 
durante el primer año que deberá suministrar el Instituto 
Agrario N acional al parcelero. 

En ningún caso se cargará a los parceleros el costo de 
las obras de beneficio común destinadas a los servicios pú
blicos d e los Centros Agrarios, tales como carreteras, caminos 
ele penetración y otros servicios generales, ni intereses por la 
deuda derivada de la adjudicación a título oneroso. 

Parágrafo lo.-En atención a la función social de la 
propiedad ele la tierra, de la cual es sujeto en prime1• lugar 
el campesino, cuando se trate de parcelas otorgables a título 
oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en re
giones donde el valor com ercial de la tierra sea muy alto, el 
precio de venta de aqu ellas se fij ará por un estudio agro
económico que haga el Instituto Agrario Nacional. 

Parágrafo 2o.-El adjudicatario se beneficiará con un 
descuento igual a l cinco JJOr ciento (53 ) del precio asignado 
a su parcela por cada ascendiente y por cada descendiente 
m enor de quince (15) años que vivan bajo el mismo techo y 
dependan directamente de él. La misma reducción se hará 
por la esposa o mujer que haga vida marital permanente con 
el parcelero. 

Artículo 66.-La cuota anual de amortización será agual 
al resultado de la división del precio de la parcela por el 
número de años del plazo fijado para s u cancelación, el cual 
no será m enor de veinte (20) años ni mayor de treinta (30). 
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Dichas cuotas se comenzarán a pagar en la oportunidad que 
fijo el Instituto Agrario Nacional , según la naturaleza de los 
cultivos, pero no antes del tercer año de haber recibido el 
parcelero el títu lo p rovisional. 

En ningún caso el Instituto Agrario Nacional podrá exi
gir que la cuota anual ele amortización sea mayor de cinco 
p or ciento (53) de las ventas brutas ele los productos ele la 
parcela. 

Unico.-El cumplimiento ele las obligaciones ele la dota
ción por parte del adjudicatario durante la mitad del plazo 
original. con la obtención a juicio del Instituto Agrario Na
cional do un nivel superior a l promedio de productividad 
normal, dará derecho al beneficiario a que se le acuerde la 
condonación del remanente adeudado. 

Artículo 67.-Para la adjudicación ele parcelas, y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 62, el aspirante de
berá llena r los siguientes requisitos: 

1 º) Comprometerse a trabajar la parcela personalmente 
o con sus descendientes legítimos o naturales, o los ascen
dientes y colaterales hasta el segundo grado de consangui
nidad y segundo de afinidad, respectivamente, que vivan 
con él. 

2°) Carecer de tierras o ser insuficientes las que posea 
para alcanzar los beneficios previstos en el artículo 76. 

39
) Ser mayor de 18 años. 

Artículo 68.-Entre los aspirantes que llenen los requi
sitos a que se refiere el artículo 67 se establecerá la siguien
t:J prelación: 

a) Los pisatarios, arrendatarios, medianeros, colonos y 
ocupantes que estén cultivando las tierras objeto de la ad
judicación así como los trabajadores en las mismas; 

b) Los padres ele familia , agricultores o criadores, de 
acuerdo con el número de hijos legítimos o naturales que vi
van o dependan de ellos; 

e) Los que hayan eP-resado del Servicio Militar o estén 
en el último semestre de dicho Servicio; 

d) Los agricultores o criadores; 
e) Los que hayan terminado estudios en las Escuelas 

ele Agricultura, Veterinaria, Planteles Normales Rurales, Es
cuela~ Granjas u otros Institutos similares; 

f) Los extranjeros residentes en el país o inmigrantes 
que sean agricultores o criadores. 

Los mayores de diez y ocho (18) años se considerarán 
personas capaces a los efectos de la dotación y administración 
de parcelas y ele concesiones ele créditos. 

Unico.-Tendrán prelación especial los pisatarios, arren
data rios, medianeros, colonos, ocupantes y trabajadores agrí
colas que hubieren sido d esalojados de las tierras que van a 
ser objeto de una dotación. 

Artículo 69.-La sola circunstancia de existir un pro
blema de conservación de recursos naturales renovables en 
regiones que hayan siclo o sean declaradas protectoras o ele 
reserva a juicio del Ministerio de Agricultura y Cría, hará 
obligatorio con carácter urgente, el traslado ele la población 
ocupante d e dichas regiones. En este caso, el Instituto Agra
rio Nacional queda obligado a reubicar esa población en lu
gares aptos, de preferencia en la misma r egión, asentándola 
en un Centro Agrario con las indemnizaciones consiguientes. 

Artículo 70.-Si en la región donde esté ubicado el in· 
dividuo o grupo solicitante no existieren tierras de entidades 
públicas ni privadas que puedan ser afectadas para la R e
forma Agraria, el Instituto Agrario Nacional hará la dotación 
en la región o regiones más cercanas. 

Artículo 71.-En los casos en que la extensión de tierra 
sea insuficiente ele acuerdo a lo establecido en el artículo '76 
para asentar en ella a tocios los aspirantes con derecho a ser 
dotados según lo d eterminado en el artículo 67, regirá la 
sigui en to prelación : 

a) Los que mayor número de años lleven cultivando esas 
tierras · 

b>' En igualdad ele circunstancias, los padres ele familia 
según el número ele familiares que estén a su cargo; y 

e) En igualdad ele circunstancias, aquéllos que hayan 
demostrado mayor eficacia y capacidad d e trabaj o. 

Los demás aspirantes que reúnan las condiciones esta
blecidas en el artículo 67 serán asentados por el Instituto 
Agrario Nacional en la reg ión más próxima a la de su ac
tual ubicación, de acuerdo con el orden de prelación esta
blecido en el artículo 68. 

Artículo 72.-Los parecieras estarán exentos de todo im
puesto con motivo de la adquisición de pa rcelas y demás 
operaciones que para tal fin realicen. 

Artículo 73.-En caso ele fa llecimiento ele un parcelero, 
haya pagado o no la pa rcela, si los herederos no se ponen 
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do acuerdo para la administración y trabajo ele la finca t 

optan por la partición. el Instituto Agrario Nacional, previ< 
info rme del Comité Administrativo, podrá declarar la extin 
ción de la adjudi cación y ceder la parcela preferentement• 
a un familiar, siempre que llene las condiciones ele los artíc 
los 62 ó 67 y demás previsiones ele la presente L ey. En esto ~ 
casos el Instituto p ondrá a la orden de la sucesión el precie 
do la parcela y ele las mejoras y bienhechurías, previa de 
ducción de las deudas que con los Organos ele la Reform< 
Agraria tuviese el anterior adjudicatario. 

Artículo 74.-Los beneficiarios de la presente Ley po· 
clrán traspasar sus d erechos sobre las tierras proveniente1 
do dotaciones, aun cuando no hubiesen cancelado totalmenü 
el precio, pero el traspaso sólo podrá hacerse con autoriza. 
ción escrita del Instituto Agrario Nacional y en favor clE 
personas que reúnan los requisitos del artículo 67, previo ei 
ofrecimiento de la parcela en venta a l Instituto Agrario Na· 
cional y obtenida la respuesta d e éste, la cual deberá clarsE 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir ele su 
notificación. Estas circunstancias deberán ser comprobaclm 
debidamente por ante la respectiva Oficina Subalterna dE 
Registro sin cuyo r equisito el Registrador se abstendrá ele pro
tocolizar el documento. 

En la escritura de traspaso debe hacerse constar que el 
comprador se subroga en las obligaciones pendientes del ven
dedor con motivo ele la dotación. 

A los efectos de beneficiarse del crédito agrícola, el par
celero po~rá. constituir prenda agraria o industrial. No podrá 
el benef1c1ano dar la parcela en an-enclamiento ni en cual-
9ui~r otra forml'!- ele contrato que implique l~ explotacid; 
md1recta de la tierra, salvo en casos ele fuerza mayor clebi ' 
clamente comprobado y con la autorización del Instituto! 
previo informe favorable del Comité Administrativo. ·1 

Artículo 75.-Si la dotación fuere resuelta favorablemen-: 
te, se ex.tenderá al adjudicatario el tí_tulo, ele p~·opiedad col 
rrespond1ente, en el cual se determmara debidamente la, 
parcela, las condiciones ele la adjudicación, los linderos Yi¡ 
demás requisitos exigidos por la Ley de Registro Público . 
así como las restricciones a que se refieren los artículos 83

1 y 84 ele esta L ey. Dicho título será inscrito en los Libros el 
Registro Agrario que al efecto llevará el Instituto Agrario 
Nacional y en la Oficina Subalterna de Registro correspon
diente. 

Artículo 76.-La forma y superficie de las parcelas de 
penderán ele las condiciones topográficas y agrológicas d 
la extensión por distribuir, a fin ele que el parcelero pued 
realizar la mayor parte ele la labor agrícola c:m su trabajo 
y el de su familia y que la capacidad productiva ele la par
cela sea suficiente para su progresivo mejoramiento econó 
mico el. eficaz desarrollo ele la explotación y el incremento 
do la producción nacional. 

Dos o más parceleros podrán organizar en común o en 
cooperativa la explotación de sus parcelas cuando así lo crean 
conveniente, sin perjuicio de lo que establezca la L ey ele So
ciedades Cooperativas sobre el pa rticular. 

Artículo 77.-Cacla beneficiario no podrá poseer sino unP. 
sola parcela. Sin embargo, podrá solicitar y obtener una ex
tensión ele tierra adicional si reúne las siguientes condiciones: 

a) T en er una familia nwnerosa que dependa ele él; 
b) Ser insuficiente la parcela original para dar los ren

dimientos económicos requeridos pa ra el mantenimiento de 
la familia; 

e) Demostrar que tiene explotada racionalmente la par
cela poseída. 

Artículo 78.-En la forma que establezca el R eglamento, 
el Instituto Agrario Nacional otorgará estímulos a los par
celeros que impulsen la educación cultural y técnica del 
grupo familiar , que obtenga mejores rendimientos en sus 
pa rcelas y que se esm eren en la conservación de los r ecur
sos naturales renovables. E stos estímulos serán en la forma 
ele descuentos sobre los saldos deudores en los casos ele par
celas otorgadas a título oneroso y en la fo rma de premios en 
los casos ele pa rcelas otorgadas a título gratuito. 

Artículo 79.-El Ins tituto o los D espachos Ej ecutivos a 
quienes co rresponda, procederán a complem entar las dota
ciones de tierras co n la construcción de obras ele vialidad, 
ri ego y saneamiento indispens ables para el éx ito ele los Cen
tros Agrarios así corno ele viviendas pa ra los parceleros, edi
ficios y otros servicios comw1es. 

También instala rá o gestionará el Ins tituto Agrario Na
cional el es tablec imiento de planta s ele beneficio e industria
les, equipos, servicios ele maquinarias, a lmacenes y cuanto sea 
n ecesa rio a l buen fun cionamiento ele los Centros Agrarios. 

Artículo 80.-En cada Centro Ag rario se crearán centros 
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le estudio y de demostración agropecuaria y se establecerán 
~scuelas rurales destinadas a la formación ele trabajadores 
igrícola9 aptos para ll enar sus funciones , las cuales orien
·3rán sus programas hacia los objetivos técnicos y sociales 
fo la R eforma Agraria. 

Artículo 81.-A objeto de incrementar la economía cam
:>esina, se propenderá a que las parcelas sean organizadas 
m forma de granjas mixtas, y a ta l efecto, el I nstituto Agn:
:io Nacional proporcionará a los beneficiarios, como ayuda 
:le instalación, los medios para adquirir en cantidades acle
:uadas, los ganados, aves de corral y cualesquiera otras cla-
3es de animales que favorezcan la economía de las familias 
:ampesinas. Asimismo se establecerán potreros comunales 
para el pastoreo de los ganados de los parceleros, cuando sea 
necesario. 

Artículo 82.-Los Centros Agrarios podrán integrarse con 
nacionales y extranjeros, pero en ningún caso éstos últimos 
podrán exceder del treinta por cienb (303 ) de los parcele
ros del Centro, ni ser instalados en condiciones superiores a 
las de los nacionales. 

Artículo 83.-En el título a que se refiere el artículo 75 
so hará constar que el Instituto Agrario Nacional podrá por 
declaración adoptada por su Directorio, con conocimiento y 
expresión de causa, pronunciar la revocación o extinción de 
la adjudicación, por los siguientes m otivos: 

1) Por destinar la parcela a fines distintos a los de la 
Reforma Agraria. 

2) Por abandono injustificado de la parcela o de ia 
ta,milia. En este último caso el Instituto le adjudicará la par
céla a la esposa, o en su defecto a la concubina o en tercer 
término a l hijo que demuestre mayor capacidad a juicio del 
fnstituto , siempre que reúnan las condiciones establecidas en 
~l artículo 67. 

3) Por negligencia e ineptitud manifiesta del mismo 
en la explotación de la parcela o conservación de las cons
trucciones, mejoras o elem entos de trabajo que se le hayan 
:onfiado o pertenezca a Ja organización. 

4) Por comprobarse la explotación indirecta de la par
:ela, salvo los casos de excepción que contempla esta Ley. 

5) Por incumplimiento, sin causa justificada, de las 
)bligaciones de pago contraídas con el Instituto Agrario Na
cional, por intermedio d e éste o con el Banco Agrícola y 
Pecuario o a través de Cooperativas o Uniones de Prestata
rios Agrícolas. 

6) Por falta reiterada a las normas legales para la con-
3ervación de los r ecursos naturales. 

P a ra los casos í), 3), 4) , 5) y 6), d eberá haber pre
~edido una amonestación que haya resultado infructuosa y 
haber obtenido del Comité Administrativo opinión favorable 
y razonada que justifique la sanción correspondiente. 

Artículo 84.-En Jos casos de revocación o extinción de 
las dotaciones o adjudicaciones, se pagará al parcelero el 
valor de las mejoras útiles por él introducidas y que aún 
mbsistan a justa regulación de expertos. Podrá operarse 
compensación hasta el momento respectivo de la indemni
:;ación y de lo que adeude el parcelero por concepto de pres
:aciones o créditos. 

En los mismos casos se devolverán al parcelero las cuo
tas de amortización que hubiese pagado, descontándose hasta 
~l diez por ciento (103 ) del monto de las amortizaciones en 
los casos previstos en el artículo 83. 

Artículo 85.-Las plantaciones y semillas, así como los 
:i.nima les, enseres y útiles necesarios para el cultivo y ex
plotación de las parcelas no podrá n ser objeto de medidas 
judiciales preventivas o ejecutivas, por motivo de obliga
~iones contraídas con particulares, sean éstos personas natu
rales o jurídicas, salvo el caso de créditos previamente auto
rizados por el Instituto Agrario Nacional. 

Artículo 86.-Con el nropósito de favorecer a los produc
tores autónomos que carezcan de tierras, el Instituto Agrario 
Nacional dentro de las normas que se determinan en esta 
Ley que sean aplicables, •1odrá hacer adj udicaciones especia
le9 en r egiones no desarrolladas sin los caracteres d e los 
C::entros Agrarios a personas con capacidad e idoneidad sufi
: iente d entro de los límites fijados en el artículo 29 de esta 
Ley. 

Será requisita indispensable para estas adjudicaciones 
presentar previamente al Instituto Agrario Nacional los pro
yectos de los planes por d esarrollar e informe de los fondos 
:le que se disponga para ello. 

Dichas adjudicaciones podrán ser complementadas con 
isistencia técnica y crediticia. 

El Instituto Agrario Nacional aplicará esta norma en 
cuanto a la extensión superficial, para las dotaciones a' so-
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licitantes individuales quo moren en las regiones de que trata 
la primera parte de este artículo. 

Ninguna de estas dotaciones podrá entorpecer el des
arrollo de un Centro Agrario, ni violar los derechos que el 
artículo 68 reconoce a los pisatarios, anendatarios, m ediane
ros, colonos y ocupantes. 

Artículo 87.-Los propietarios podrán gratuitamente do
tar de tierras y constituirlas en patrimonios familiares en 
beneficio de los arrendatarios, m edianeros, pisatarios, ocu
pantes u obreros que laboren en sus fundos , con arreglo 
a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, sin 
perjuicio d el derecho que tienen los presuntos beneficiarios 
para solicitar y obtener d el Instituto Agrario Nacional la 
correspondiente dotación de acuerdo con Ja Ley. 

Dichas tierras deberán estar libres d e todo gravamen 
y ser de superficie suficiente a los fines establecidos en el 
artículo 76. 

Los planes de adjudicación deberán ser sometidos pre
viamente a l Instituto Agrario Nacional para su aprobación, 
con determinación precisa de todas las circunstancias perti
nentes a juicio del mismo. 

Artículo 88.-Cuando por causas justificadas resultare 
de provecho para un gruuo de población su traslado a otro 
lugar mejor acondicionado , si en la región no existieren 
tierras apropiadas, el traslado se efectuará con el previo 
consentimiento de la mayoría del mismo grupo, salvo lo dis
puesto en el artículo 69. 

Artículo 89.-E l Instituto Agrario Nacional ele acuerdo 
con el Ministerio de Justicia velará porque las reubica
ciones de comunidades o familias extensivas de Ja población 
indígena, cuando fu ere procedente, se lleven a cabo conforme 
a las disposiciones d e la presente Ley que les sean aplicables. 

Artículo 90.-Las dotaciones de aguas a que se refiere 
el artículo 57 se limitarán únicamente a los excedentes que 
10[1 propietarios y usuarios de la región no utilicen en el 
riego de sus tierras, todo sin perjuicio de Ja regulación de 
estas aguas hasta el límite de su aprovechamiento racional, o 
sobre el volumen que exceda al necesa rio para el riego de la 
propiedad inafectable, si ha mediado expropiación de tierras. 

Cuando el fundo expropiado tenga aguas propias o de
recho a usar de ellas y sean suficientes para regar racio
nalmente la extensiones expropiadas y Ja reserva, se dividi
rán proporcionalmente a las áreas de las mismas. Cuando· las 
aguas no sean suficientes para el riego de ambas extensiones, 
tendrá preferencia para usar racionalmente de ellas la super
ficie expropiada , a menos que la reserva ya esté cultivada, en 
cuyo caso corresponderá el excedente a la parte expropiada. 
Sin embargo, para asegurar el m ejor aprovechamiento de las 
aguas se establecerá el sistema de riego por turnos. 

Igualmente, el Instituto Agrario Nacional podrá hacer 
uso de los excedentes de aguas no utilizables en los pre
dios parcialmente expropiados o en los fundos vecinos para 
las dotaciones .de tierras. 

Las reservas y las zonas expropiadas quedarán sujetas 
recíprocamente a las servidumbres de paso, acueducto u otras 
necesarias para la explotación de la superficie expropiada o 
de los establecimientos que se organicen en la zona. 

Artículo 91.-Las obras hidráulicas ya existentes desti
nadas al servicio y explotación de Jos predios objeto de la 
expropiación o de los usos ordinarios de sus moradores, 
serán utilizadas en c:imún y proporcionalmente a los derechos 
do Jos titulares de las reservas y de las tierras expropiadc.s. 
Los gastos de conservación y mejoramiento de las obras se 
prorratearán en la misma proporción. 

Artículo 92.-Cuando convenga económicamente utilizar 
una obra hidráulica ya existente en la región d e la organi
zación agraria, bien por su capacidad o porque sólo requiera 
ampliación o mejoramiento, será obligatorio para el propie
tario la constitución de las servidumbres necesarias, a quien 
se pagará la indemnización correspondiente, quedando obli
gado el Instituto Agrario Nacional a ejecutar por su cuenta 
los trabajos que sean precisos. 

CAPITULO II 

De los Procedimientos de las Dotaciones 

Artículo 93.-Todo individuo o grupo de población rural , 
en ejercicio del derecho que le otorga el aparte b) del ar
tículo 2o. presentará su solicitud d e dotación de tierras por 
anta la Delegación local d e Dotaciones d el Instituto Agrario 
Nacional. 

Cuando se solicite en dotación tierras que no cumplan 
con la función social, el peticionario deberá señalar esta 
circunstancia. 
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Artículo 94.-Si se tratare de un grupo de población, 
éste elegirá de su seno un Comité provisional compuesto por 
no menos de cinco (5) de sus integrantes para que lo repre
sente en los trámites de la solicitud de dotación. La elección 
del Comité se hará conforme al procedimiento señalado en el 
a rtículo 59. 

Artículo 95.-En toda solicitud se deberá indicar el nom
bre, edad, sexo, lugar de nacimiento, ocupación y número 
de personas que constituyan la familia legítima o natural del 
individuo o de cada tmo ·de los componentes del grupo. Ade
más, cuando fuere posible, se incluirán datos aproximados 
acerca de las tierras de la región, especificando cuáles son 
nacionales, baldías, municipales o particulares, la extensión 
y calidad de las mismas, los cursos de aguas, la clase de cul
tivos actuales y posibles, producción media, datos sobre llu
vias, las vías de comunicación, distancia a los mercados y, en 
general, todas aquellas informaciones que permitan un me
jor conocimiento del caso. -

Artículo 96.-Recibida la solicitud y comprobada la ap
titud del individuo o grupo solicitante, la Delegación de 
Dotaciones procederá a instruir el expediente en el que ve
rificará la exactitud de los datos suministrados por los in
teresados, hará constar las observaciones o modificaciones 
que estimare convenientes y recabará los datos que faltaren, 
valiéndose para ello de su propio personal o del asesoramiento 
de comisiones especiales integradas por personas idóneas que 
designará al efecto. En un plazo no mayor de noventa (90) 
días de recibida la solicitud, enviará el expediente así levan
tado al Departamento de Dotaciones del Instituto Agrario 
Nacional. 

Artículo 97.-El Instituto Agrario Nacional procederá a 
considerar las solicitudes en el orden de su recepción y en el 
caso de ser resueltas favorablemente, efectuará la dotación 
en un lapso no mayor de treinta (30) días y pondrá a los 
interesados en posesión de las tierras, mediante la entrega del 
título correspondiente. 

Artículo 98.-Para la determinación de la forma y ex
tensión de las parcelas se tendrán en cuenta las normas 
establecidas en el artículo 76 pero sus linderos definitivos 
no se establecerán sino en el título correspondiente a que 
se refiere el artículo 75 haciéndose durante el año los rea
justes del caso, de acuerdo con la experiencia y resultado 
de los estudios que sistemáticamente continuará realizando el 
Instituto Agrario Nacional. 

Artículo 99.-Una vez que el grupo de población esté 
en posesión de las tierras el Comité provisional convocará 
a una Asamblea General, en la que deberán estar presentes 
las dos terceras partes de los adjudicatarios, por lo menos, 
para que proceda a la constitución del Centro Agrario y 
a la elección conforme al artículo 59 del r espectivo Comité 
Administrativo. Si no se lograre la asistencia de las dos 
t erceras partes de los adjudicatarios a esta primera asam
blea, el mismo Comité convocará a una nueva asamblea para 
la cual bastará la asistencia de la mayoría absoluta, y si este 
quorum -no se lograre, convocará para una tercera asamblea 
la cual se realizará sea cual fuere el número de asistentes, 
procederá a la constitución del Centro y a la elección del 
Comité Administrativo. 

Artículo 100.-El Comité Administrativo del Centro ser
virá de órgano ele enlace con el Instituto Agrario Nacional, y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar el Proyecto de Estatutos y someterlo a la 
Asamblea para su consideración y aprobación. 

b) Elaborar y aprobar con el Director Técnico y con 
los parceleros los planes de producción y ele crédito y vigilar 
la eficaz realización ele la venta de los productos y el abaste
cimiento del Centro Agrario. 

c) Colaborar con el Instituto Agrario Nacional para la 
mejor aplicación de los ulanes ele asistencia técnica, sanita
ria, educacional y social, y reclamar del Instituto el cumpli
miento de dichos planes. 

d) Propender por todos los medios a su alcance al des
arrollo económico, social y cívico del grupo. 

Unico.-De acuerdo a los programas de producción que 
se hayan trazado para todo el país, el Instituto Agrario Na
cional podrá modificar los planes previstos en el aparte b) 
de este artículo, pero exn 1·esando en todo caso las razones de 
la modificación o rechazo de dichos planes. 

Artículo 101.-A los fines de realizar en la forma más 
urgente y efectiva las dotaciones a que se refiere el aparte o) 
ele! artículo 2o. de esta Ley, cuando se trate de fincas donde 
ya existan obras ejecutadas y servicios establecidos, la dota
ción deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) m e
ses, contados a partir de la fecha de recibida la solicitud. 
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CAPITULO III 

Del Patrimonio Familiar 
Artículo 102.-Las tierras concedidas en dotación con 

forme a esta Ley, o parte de ellas, podrán declararse con· 
tituídas en patrimonio familiar por el Instituto Agrario Na 
cional a solicitud del interesado, cumpliéndose al respecte 
la formalidad ele su inscripción por ante las respectivas Ofici 
nas de Registro de la Propiedad Rural, Registro Público ~ 
Registro del Patrimonio Familiar según lo dispuesto en lo! 
artículos 75 y 171. Dicho patrimonio será inalienable e indi 
visible y no estará su jeto a embargo ni a ninguna otra me 
dicla judicial, sea ésta preventiva o ejeºcutiva, ni a gravamer 
alguno, salvo en los casos de utilidad colectiva, beneficio socia 
o interés público, de constitución voluntaria de cooperativrn 
agrícolas aprobadas por el Instituto Agrario Nacional, o de 
revocación o extinción de la adjudicación de la parcela y er 
los demás de excepción contemplados por esta Ley. 

Los interesados podrán hacer cesar el patrimonio fami 
liar constituído voluntariamente, justificando debidamente di 
cha desincorporación ante el Instituto y sólo después de habe1 
transcurrido cinco (5) años de su inscripción, cumpliendo ja¡ 
formalidades establecidas en el encabszamien to de este mismr 
artículo. 

Artículo 103.-En caso de constituirse el patrimonir 
familiar, éste deberá integrar una unidad económica, for . 
mada por una superficie de tierras que reúnan las caracte· 
rísticas y condiciones señaladas en el artículo 76 y las mejora¡ 
permanentes instaladas en ella. 

Artículo 104.-La explotación del patrimonio famili~, 
deberá realizarse directa y personalmente por el titular y su~ 
familiares, salvo en los casos de :imposibilidad derivada d 
las circunstancias de edad, sexo, enfermedad y ausencia 
prohibición legales, en los que se admitirá la explotació1 
indirecta mientras subsistan las causas que la motivan y pre 
via autorización del Instituto Agrario Nacional m ediante so 
licitud del interesado, bien directamente o a través de l ' 
D elegación correspondiente. 

El trabajo extraño asalariado sólo se admitirá para u 
número de jornadas que no exceda del treinta por cient 
(303) anual del total, salvo en las circunstancias excepcio 
nales contempladas en esta Ley. 

Artículo 105.-E! Instituto Agrario Nacional fomentar 
entre los titulares de patrimonios familiares la constitució1 
de asociaciones con fines de asistencia mutua, cooperación 
representación administrativa y demás que fueren útiles 1 

necesarian para la producción y distribución de los produc 
tos, la obte!1ción y uso del crédito y de la maquinaria agrícol, 
y cualesqmera otras obras o empresas de beneficio colectivo 

Ar~ículo 106.-Los pequeños propietarios independiente! 
cuyas fmcas se encuentren libres de todo gravamen y reúnaJ 
las características señaladas en el artículo 76 podrán igual 
mento acogerse a la institución del patrimonio familiar, par 
lo cual se dirigirán al Instituto Agrario Nacional solicitandd 
la respectiva declaración de constitución, y en caso de obt~! 
nerla. procederán a cumplir los demás requisitos legales. 

Si las tierras pertenecientes al a spirante no reuniere 
las condiciones a que se refiere este a r tículo 76, el Institut 
procederá a dotarlo con las tierras complementarias suficien 
tes si las hubiere disponibles en el lugar, y en caso contrari 
procederá a reubicarlo a los efectos de la constitución de 
patrimonio familiar. 

Si las propiedades estuvieren gravadas, el Instituto Agra 
río Nacional dispondrá lo conducente para su liberación. 

Las obligaciones a cargo del beneficiario y a favor d 
Instituto, derivadas de la dotación complementaria o de 1 
liberación de gravámenes a que se contrae este artículo 
se sujetarán a las mismas reglas que se establecen en est 
Ley para las dotaciones de tierras en cuanto le sean aplica 
bles. 

Artículo 107.-Los pequeños propietarios rurales titula 
res de patrimonios familiares podrán constituir con sus ti
n as cooperativas o asociaciones agrícolas con personalida 
jurídica, y en este caso, se harán extensivas a tales cooperar 
vas o asociaciones los beneficios d el patrimonio familia~ 
previa inscripción ele su acta constitutiva en los regis tro. 
correspondientes. 

Artículo 108.-Las limitaciones protectoras que se esta 
blecen en esta Ley en relación a los pa tr imonios familiare> 
no operarán con respecto al Insti tuto Agrario Naciona l, l' 

con los organismos públicos de crédito agrícola mientras 1 
propietarios favorecidos no ha yan a mortizado totalmente su. 
obligaciones con los mismos. 

(Concluirá en el pró:rinzo número) 
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Síntesis 

Econóinica 

~acional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENEHAL 

Gira 
Presiclencial 

por el 
Sureste 

D el 16 al 19 del actual, 
el señor Presidente de la 
R epública , Lic. Adolfo 
López Mateos, llevó a 
cabo una gira de trabajo 
por los Estados de Cam

Jeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. 
La actividad del Presidente en las men

:ionadas entidades puede sintetizarse así: 
o En los Estados de Campeche y Ta

¡asco entregó certificados de derechos 
1grarios a campesinos y colonos, que 
:omprenclf!n una superficie de 78,050 Has. 

o En la ciudad d e Villahermosa, capi
;a l del Estado de Tabasco, inauguró el 
~B'.l_nco ~egional de Crédito Agrícola del 
.xnJalva . 

En el discurso oficial pronunciado 
Jor el Lic. Emigdio Martínez Adame, 
Director del Banco Nacional de Crédito 
'\grícola y Ganadero, a nombre del Pr0-
1idente d e la República, el orador dijo 
~ue el Banco nace para asistir al agricul
;or, puesto que la función social del sis
;ema nacional de crédito agrícola es aten
ler las n ecesidades del campesino, dán
:lole el crédito lo más barato posible, 
Jera, invariablemente, al otorgarse ese 
;rédito debe tenerse presente el firme y 
•esuelto propósito de recuperarlo. 

Por otra parte, Martínez Adame ex
plicó que dentro de las normas genera les 
lel propio sistema nacional y dentro de 
los lineamientos d e la política agrope
~uaria del gobierno, será en la propia 
región interesada en donde se estudien, 
proyecten y otorguen los créditos. 

El nuevo banco agrícola tiene un ca
pital de $30 millones y además podrá 
:lisponer de las líneas de crédito que Je 
'l.brirá el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y Ganadero. 

o Acompañado de los Gobernadores de 
los E stados de Veracruz, Oaxaca, Tlax
cala y Puebla, así como del Director de 
la Comisión F ederal de Electricidad, el 
Presidente López Mateos inauguró el 19 

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 ast se ma
nifieste. 

Abril de 1960 

• Gira presidencial por el Sureste 

• Mayor recaudación fiscal en el prnner tri
mestre 

• Comité M exica.no de la Asociación de Libre 
Comercio 

• Aumenta la producción de oleaginosas 

• Programa de Obras Públicas para 1960 

del actual la gigantesca planta hidro
eléctrica de T emazcal, Oax., que con una 
capacidad nominal instalada de 154 mil 
Kv. y máxima de 184 mil Kv., podrá ge
nerar 727 millones de Kvh. a l año. 

En la ceremania de inauguración, el 
Ing. Manuel M oreno T orres, Director de 
la Comisión F ederal d e Electricidad, in
formó que de acuerdo con el programa 
d e electrificación ordenado por el Presi
dente López Mateos, la capacidad de 
T emazcal, sumada a la de otras plantas 
hidroeléctricas y t ermoeléctricas en pro
ceso de construcción, así como de otras 
m enores, se duplicará al término ele su 
gestión administrativa, la capacidad ins
talada en todo el territorio naciona l que 
ahora es de 2.4 mil millones de Kv., a la 
vez que se triplicará la que actu almente 
tiene la CFE. 

La planta inaugurada es la más 
grande d e la república en la actualidad 
y será fuente de energía para estimula r 
el desarrollo económico e industrial de 
Veracruz, Oaxaca y Puebla. 

Nuevas 
Empresas 

en 1959 

• 
Durante 1959 se constru
yeron en todo el país más 
de 2,400 empresas nue
vas, con capital inicial 
autorizado de $1,786.7 
millones, que cubren los 

más diversos giros de la actividad econó
mica nacional informó -marzo 28-- la 
N acional Financiera. 

Señala la citada institución que las em · 
presas nuevas establecidas en la repú
blica durante el año pasado son prueba 
evidente de la buena disposición de los 
h omhrP.s de n egodos y de los inversionis
tas a acrecentar las fuentes de traba jo y el 
ingreso d el país aprovechando las crecien 
tes oportunidades de inversión p roducti
va que les ofrecen los centros económi
cos P.n desarrollo más importante de la 
nación 

H ace notar que la industria de trans
formación, que se ha venido significando 
como el sector más dinámico de la eco
nomía mexicana, fue también el que más 
se reforzó con la constitución de 877 
nuevas sociedades, con capital inicial au 
torizado d e $690.7 millones. Esta canti
dad representa el 38.6% del monto total 
de los capitales de las 2,403 empresas 
nuevas, que en su mayoría cuenta n con 
capitales iniciales de $100 mil en ade
la nte. 

En segundo lugar quedaron las activi
dades comerciales, bancarias y d e bienes 

raíces, a las que se agregaron 908 empre
sas nuevas con capitales por valor de 
$549.8 millones, cantidad que representa 
el 30.8% del total. 

Las actividades de la con strucción, con 
275 empresas, sumaron capitales por 
$338.9 millones. 

Al igual que en años anteriores -agre
ga- en 1959 las nuevas empresas se si
guieron concentrando en el Distrito Fede
ral, entidad en la que se registraron 1,678 
empresas de las 2,403 establecidas en to
da la República, con capitales de $1,264.l 
millones que representan el 70.7% del 
total autorizado. 

Es importante señalar que las empre
sas establecidas en el Distrito Federal 
cubren fundamentalmente tres activida
des y que el total invertido en ellas re
presenta el 80.1 % de la inversión total de 
la entidad: la industria de transforma
ción _con 601 empresas y capitales de 
$101.5 millones; el comercio, la banca y 
bienes raíces con 566 empresas y capita
les de $452.6 m illones; y la construcción 
con 250 empresas y capitales ele $264.2 
millones. 

El segundo lugar correspondió a Mon
t errey, en donde se registraron 205 em
presas con capitales de 156.5 millones y 
el tercero a Puebla, en donde se regis
t raron 311 empresas con capitales por 
$99.8 millones. Por el número de empre
sas correspondió a esta última localidad 
el segundo lugar. 

Además de las mencionadas anterior
mente, se establecieron nuevas empresas 
en Guanajuato, Guadalajara, Estado de 
México y otras localidades, en número 
de 209, con capitales iniciales autoriza
dos d e $266.2 millones. 

Mayor 
Recaudación 

en el 
Primer 

Trimestre 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, 
informó -abril 5- que 
la recaudación fedvral 
durante el primer tri

m estre del año en curso, superó en $d00 
millones a la lograda en igual la pso de 
1959. D e la citada cantidad, $250 millo
n es corresponden al incremento logrudo 
en los impuestos. 

Agregó el titular d e Hacienda que esos 
$800 millones ya se habían invertido en 
la e jecución anticipada de obras fed<'.ra
les, iniciadas en enero de este año '{>Or 
disposición presidencial , con lo que se 
consiguió un mejor aprovechamiento del 
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dinero a l evitar la tradiciona l a tonía eco
nómica en los primeros m eses de c<:t c1a 
año. 

Comentó el Lic. Ort iz M en a que el he
cho de que la s recaudaciones generules 
haya n superado en $800 millones a las 
del año pasado y d e que el pago de ·im
puestos haya sido $250 millones mayor 
de lo previsto, refleja que ha h abido una 
importante mejoría de la economía gl ne
ral de nuestro país, cuyo desa rrollo con
tinúP firmemente tras un pe ríodo ele wn
tracción. 

Por otra parte, el secre tario de Hac·.en 
da dijo que el último informe d el Banco 
de M éxico señala precisam ente que el 
crecimienio er.onómico, sumamente lento 
durante el primer semestre de 1959, ha
bfo. llegado a fines del a ño a una tasa de 
aumento de 53 , m ayor que la del 1:re
cimienb demográfico. 

XXVI 
Convenció.u 

Nacional 
Bancaria 

• 
Del 28 a l 30 del actua l 
se llevó a cabo la XXVI 
Convención Nacional 
Bancaria en la ciudad de 
Guadalajara, Ja!., la cual 
fue inaugurada por el se

ñor Presidente de la R epública, Lic. 
Adolfo López Mateos. En el próximo nú
m ero de COMERCIO EXTERIOR da re
mos, como es nuestra costumbre, la infor
mación detallada del importante evento , 
así como los documentos sobresalientes 
que en él se den a conocer. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

México en Ja A mediados del mes de 
Conferencia marzo último se celebró 

lle la Sociedad en la ciudad d e Wash-
para ington, D . C., la 2a. 

Desarrollo Conferencia Anual ele Ja 
Económico Sociedad para el D es-

arrollo Económico, con asistencia de re
presenta ntes de 40 países. La delegación 
de M éxico estuvo a cargo del Lic. Anto
nio Carrillo Flores, emba ja dor de nuest ro 
país en E stados Unidos de N.A., quien 
fijó el criterio riel Gobierno de México so
bre la concesión de créditos exteriores 
para Ja explotación de los recursos natu
rales. 

El embajador deploró las restricciones 
que los organismos fina ncieros inte rna 
cionales imponen a los créditos destina
dos a la explotación ele cie rtos r ecursos 
naturales, y sostuvo que carecen ele jus
tificación clara. 

"Creo que se gana ría mucho si se ge 
neralizara el criterio de que los emprés 
titos deben otorgarse o denegarse únici"'.
m ente ele acu erdo con el acierto intrín
seco ele los proyectos y no con su naht
ra leza pública o privada", elijo el Lic. Ca
rrillo Flores. Luego aüaclió " Algunos pro
blemas de financiamiento internaciona l y 
de fomento económico no han siclo r e
su eltos a ún" . Entre ellos enumeró los si
guientes: el que los órganos financieros 
inte rnacionales no otorguen empréstitos 
para financiar grandes obras públicas con 
mon~d.n d e las n aciones interesadas ; la 
inestabilida d de los precios ele las mate
ria s primas, cuyas exportaciones cons ti · 
tuyen la fu ente principal de ingr esos pa
ra el fomento económico ele Hispanoamé
rica; y la variable importan cia que en 
diversos países se da a l papel que las 
invers iones públicas y privadas deben 
desempeñar en la esfera internac ional. 
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Las 
Ins tituciones 

de ·Crédito 11 0 

P agarán un 
Impuesto 

Según jurisp ruden cia d e 
la Suprem a Corte de 
J u.-: ticia de la Nación, 
" las operaciones ele com
praven ta de inmuebles 
que se efectúan con la 

partici pación d e u na institución de cré
dito , es tán exentas del pago del impues
to ele traslación de domiruo, por ser unu 
operación propia de tales instituciones" . 

D e acuerdo con lo anterior, las institu" 
ciones ele crédito , así como las compa
ñías ele seguros legalmente con~tituída!:i 
en Mfxico podrán en lo futuro recupe
rar sus créditos con el propósito de co;1-
tinuar su labor de r ehabi litación, avío, 
aseguramiento, etc. , de pers'.lnas físicas y 
morales , mediante la adquisición ele bi e
n es muebles o inmuebles de sus acreedo
res, sin necesidad ele pagar el impues to 
ele traslación de dominio que existe en 
el Distrito Federal , territorios y demás 
entidades de la República. 

Exención de 
Impuestos a 
una Fábrica 

ele Papel 

• 
En una declaratoria pu
blicada en el Diario Ofi
cial ele la Federación de 
fecha 2 del actual, la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público cor ce

dió importantes exenciones ~' reducciones 
de impuestos a Fábricas de Papel Tuxte
pec., S. A., con el fin de impulsar la pro
ducción de papel para periódicos. 

En dicha declaratoria se señalan los 
porcentajes que habrá ele cumplir la em
presa durante los 1 años de franquicia 
que se le otorgan; durante los primeros 
5 aüos queda exenta del 1003 de los im
puestos del timbre y participación fecle 
ral en el impuesto s'.Jbre ingresos m er 
cantiles, y d el 403 de impuestos sobre la 
renta, cédula II, cuando la celulosa que 
consuma sea ele origen nacional , y sola
m ente del 353 cuando dicha mateda 
prima sea de procedencia extranjera; pa
ra el sexto año de actividad gozará de 
una reducción del 503 de los dos pri
m eros impuestos y s'.l!amente del 20% 
del sobre la r enta , y para el séptimo año 
la reducción bajará. el 203 de los pri
m eros y el 103 del último. 

Por otra parte la declaratoria señala 
los requisitos -calidad, máximo ele ceni
zas a l incinerarse y presentación en ro
llos o en hojas- a que d eberá sujetarse 
la producción, así como la obli gación 
ele la empresa ele adiestrar técnicos m e
xicanos; se le impone la obligación d e no 
vender el papel a precio superior a l que 
prevalezca en el m ercado, así como la de 
no elevarlo por el h echo de gozar de pro 
t ección arancela ria o control de impor
tación. Asimismo, debe presentar cons
tancia ele la Secretaría d e Agricultura , en 
la que compruebe que la explotación ele 
busques se lleva de acuerdo con la Ley 
F orestal en vigor. 

FINANZAS PUBLICAS 

La Comisión Nacional ele 
A utofinan- Valores declaró -abril 

ciamiento en 2- que el Gobierno fe
la Im ·er sión <lera! está fin a n c iando 

Gubernamental sus inversiones en r ecur-
sos propios y que a ello 

se debe que no h aya recurrido en gran 
m edida a l a poyo el e! m ercado del dinero. 
Lo a nterior se desprende del h echo ele que 
en febrero último no se regist ró ninguna 
nueva em isión ele títulos de rendimiento 

constante por parte del sector públlcc 
que r egularmente, se dirige a ese mer 
cado en demanda d e capital. 

Agregó la Comisión Nacional de Valo 
r es qu e la última emisión gubername", 
tal dafa del 15 de enero cuando se lanz• 
la serie " A" ele bonos de caminos, cm 
valor de $150 millones; en cambio par: 
fines ele febrero del año pasado el secto 
público ya h abía rea lizado emisiones po 
un valor conjunto de $300 millones, lo: 
que se canalizaron al financiamiento di 
la actividad industrial , principalmenti 
azucarera, así como a cubrir los servicirn 
d e amortizaciones de la Deuda Interm 
Titulada Federal que se cun1plieron er 
eso año. 

Subrayó la Co¡;nisión Nacional de Va 
lores que d esde que el gobierno ele Gua 
najuato y el Departamento d el Distrit< 
F ederal lanzaron en mayo de 1954 emi· 
siones de bonos, no se ha vuelto a efec· 
tuar ninguna emisión por parte de lo: 
gobiernos estatales y que, en 1952, el De 
partam ento ele Fideicomiso del Banco dt 
Méxi co lanzó con el aval d el Gobierne 
Federal , su última emisión de bonos hi· 
dráuli.cos, por va lor de $3 millones. 

Para concluir, dijo que la Nacional Fi
nanciera flotó su última emisión de c~ 
tificados hace precisamente 6 años y lío 
última ele títulos financieros en enero dE 
1960; que el Banco Nacional Hipotecariq 
Urba no y de Obras Públicas realizó tre~ 
emisiones durante 1959 y que en el misi 
mo año la Financiera Nacional Azucare< 
ra r egistró una emisión en febrero y otr; 
en mayo. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asamblea 
General ele 
Accionistas 

Tubos de Acero de M é 
xico, S . A .-EI día 31 d 
m arzo último se celebra 
ron las asambleas gene· 
rales, ordinaria y extra 
ordinaria, d e accionista 

ele Tubos d e Acero de México, S . A 
(Tamsa) , en las que el Consejo de Ad 
ministración presentó a la consideració~ 
de los accionistas el balance consolidad . 
a l 31 de di ciembre ele 1959 y el inform 
ele Ia9 actividades llevadas a cabo por 1.1 
empresa durante el año inmediato ante 
ria;. 

R especto a las actividades de la emprc1 
sa , el informe dice lo siguiente: 

o En 1959, T amsa produjo 108.9 mile 
de tons. d e tubos (10.45 3 más que e 
1958) y 100 mil tons. de lingotes de aceJ 
ro (en 1958 la producción ha bía siclo ta 
sólo de 42.5 millones de tons.) 

o Las ventas alcanzaron un tota l d 
110.l miles de tons. (12.2 3 m ás que e1 
1958), ·con w1 importe de $353.5 millon2sj 

o La utilidad de operación que regis 
tra el balance es de $52.5 imllones, canti 
da d que corresponde, deducida la provi
sión para el pago de impuestos, a un 
utilidad neta de $39.3 millones. 

o La inversión tota l en activos de 1 
compaüía aumentó ele $551 millones qu 
era a l 31 ele diciembre de 1958, a $576. 5 
millones al finaliza r 1959. El pasivo s 
r edujo en cerca de $18 millones. 1 

o R especto a los nuevos proyectos, es 
de gran trascendencia el programa el 
instalación de una planta ele siderurgia 
primaria que Tamsa r ealizará en un lap 
so de 30 m eses; en lo que resta del pre
sente afio se concluirán los estudios pre
vios -técnico , económico y fina nciero...J 
y la elaboración d el proyecto d el conjun
to ; los trabaj Js de edificación, las d emás 
obras civiles y las de instalación y mon-
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1je, se m1ciarán en enero de 1961 para 
mcluirse en el último trimestre de 1962. 
o La decisión de instalar esta plant:i 
:1 reducción de mineral responde al au-
1ento que Tamsa prevé en sus fabrica
iones de tubos durante el próximo trie
io, con el consiguiente crecimiento de 
1s necesidades. La nueva planta siderúr
ica provocará la exploración sistemáti-
3. y la explotación de los yacimientos 
~rríferos de la zona del Istmo de Te
uantepec; por lo demás, su ubicación 
erca del principal puerto de la Repú
lica permitirá a Tamsa utilizar indis
.ntamente minerales nacionales y de im
ortación. Estos podrán llegar por vía 
iarítima de países cercanos, dentro del 
1arco de cooperación económica estable
ido nor la Asociación Latinoamericana 
e Libre Comercio. 
o Se llevaron a cabo ampliaciones en 

iversos secciones, tanto de producción 
orno de mantenimiento y servicio; la más 
nportante fue indudablemente la reali
ada en la fundición de acero, que permi
ió elevar la capacidad productiva de 120 

150 mil tons. anuales de lingotes de 
cero. 

9 La instalación del laminador estira
.01•-recluctor, acordada en 1959 se inició 
n el segundo semestre de dicho año y 
erá completada dentro del último tri-
1estre del actual. El nuevo 1aminadoi· 
ondrá a Tamsa en condiciones de satis-
1cer desahogadamente la demanda de 
.ibos de alta calidad en pequeños diáme
ros, pues se trata de la maquinaria más 
ioderna en su género diseñada especia1-
1ente para las necesidades de este mer
ado nor los técnicos de la casa proveedo-
3. Blaw Knox, Aetna Standard Division, 
n colaboración con los de Technic En
ineering Company y con el departamen
) de Ingeniería de Tamsa. 

o Tamsa ocupa un total de 2,057 
rabajadores. 
6 Los asambleístas acordaron reinver

ir hasta por la suma de $34.4 millones 
as utilidades del ejercicio 1959, haciendo 
.so de la autorización ot1rgada al efecto 
•or la Secretaría de Hacienda y Crédito 
'úblico; aumentar el capital de $200 a 
230 •millones mediante capitalización 
arcial de las reservas . de reinversión; 
mitir, en virtud del aumento aludido, 
DO mil acciones con valor nominal · de 
Í.00 cada una que integrarán la serie 
D"; y distribuir gratuitamente las ac
iones de la nueva serie a los actuales 
ccionistas a razón de 4 por cada 25 de 
is series "A" y "B" y 2 p or cada 25 
e la serie "C" de que sean poseedores. 
o La capitalización de $30 millones de 

tilidades reinvertidas, permite distribuir 
los accion istas una remuneración en ac

iones equivalentes al 153 del valor no-
1inal de las acciones antiguas de que son 
•oseedores. 

Altos Hornos de México, S . A.-En Ja 
samblea general ordinaria de accionistas 
elebrada el lo. del actual, el director ge-
1eral de Altos Hornos de México , S . A., 
,ic. Tomás Bey Salido, informó a los 
sambleístas de las actividades de la em
•resa durante 1959. En ·síntesis, el infor
:ie dice lo siguiente: 

o La operación de Altos Hornos de 
t1éxico, S. A., en 1959, reflejó el ritmo 
e la actividad económica del país, regis
rando un incremento paulatino en la de
.anda de productos de acero en los pri

aeros meses, hasta llegar a su máximo 
·n el segundo semestre del año, de tal 
oanera que los embarques de los produc
os term!nados, que alcanzaron la cifra 
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de 300.6 miles de tons., en el año, equi
vale a un aumento de 23.53 sobre hs 
embarques realizados en el año de 19G8. 

o La producción de acero en Mon
clova, para surtir los materiales termi
nados que requieren los clientes, alcan
zó la cifra de 415 4 miles de tons. en 
1959, lo que representa el 313 de la 
producción total del país y un aumento 
de 17.53 con relación a la producción de 
l?. planta en 1958. 

o Altos Hornos de México, S. A., lll 
terminar su programa de integración al
canzó una ca!)acidad instalada para pro
ducir un volumen de 600 mil tons. anua
les, cantidad que, si las condiciones del 
mercado en el presente año lo permiten, 
sa pondrá a disposición de las industrias 
básicas y de las de transformación del 
país, cq_mo laminados planos o com1 ma
teria prima para la industria de perfiles 
comerciales y estructurales. 

o El Consejo de Administración apro
bó una inversión de $323 millones en Ja 
planta de Monclova y $73 millones en 
las demás empresas filiales, considerando 
que se necesita ampliar la capacidad de 
producción en vista del desarrollo de las 
actividades industriales del país. 

o El programa adicional de expansión 
comprende principalmente la construc
ción del alto horno No. 3 con capacidad 
de producción de 100 tons. diarias de 
fierro de primera fusión; los hornos de 
aceración números 7 y 8 de 150 bns. 
de capacidad cada uno y una planta para 
producir oxígeno, que elevará la capaci
ded de los 8 hornos de aceración de un 15 
a un 20'.'0; un molino de laminación en 
caliente para producir palanquilla, con 
capacidad de 20 a 50 tons. por hora; un 
molino "tandem" de 5 casquillos para la
minación en frío con una velocidad de 
producción de 1,250 pies por minuto y 
una turbina de gas para producción de 
ener¡!Ía eléctrica con capacidad de 17 
mil Kvh. 

o En el segundo semestre de 1959 ~e 
inició este programa con la colocación 
de contratos de equipo en el extranjero, 
la elaboración de diseños y dibujos de in
geniería y la iniciación de la construcción 
del h orno de aceración No. 7. 

o El programa incluye la expansión 
de las instalaciones en las ·minas de car
bón y adiciones suficientes a las insta
laciones en las minas de fierro, planta de 
coquización y demás servicios para la 
planta de Monclova, a fin de coordinar el 
abastecimiento de materias primas con 
los planos de producción de acero. Al 
efecto se continuó en las minas de carbón 
el desarrollo de las exploraciones y de Ja 
mecanización y se inició en todas las 
empresas filiales la preparación de 
la obras de ingeniería conforme al pro
grama adicional de expansión que se lle
vará a cabo en los años 1960 a 1963, des
tinado a alcanzar una producción de un 
millón de tons. al año. 

o En 1959 se recibieron de la región 
carbonífera de Sabinas 408.7 mil tons. de 
carbón lavado, contra 314 mil tons. en 
1958. El carbón lavado se benefició total 
mente en la Planta M exicana de Coque y 
Derivados, la que mandó por su banda 
transportadora a los altos hornos 304 mil 
tons. de coque metalúrgico contra 236.5 
miles de tons. entregadas en 1958. 

o Se recibieron en la planta de Mon
dova 300.9 miles de tons. de mineral de 
fierro. De esta cantidad, la mina La Per
la embarcó a Monclova 273.8 miles de 
tons., de mineral de fierro de bajo fósfo 
ro, contra 71.7 miles de tons. embarcadas 

en 1958. Las instalaciones de La Perla, 
Minas de Fierro, S . A., totalmente termi
nadas de 1958, e8tuvieron operando a to~ 
da su capacidad durante 1959. Este im
portante incremento en la explotación de 
la mina se debió a l beneficio de su mine
ral y a su transporte en la línea de ferro
carril La Perla-El Oro. 

o Los distintos servicios técnicos, de 
ingeniería, administrativos y sociales de 
todas las empresas del Conjunto Altos 
Hornos de México, S. A., se siguieron 
desarrollando en forma normal durante 
195'.l. 

o Los servicios de carácter social para 
los trabajadores se incrementaron, ha
biéndose registrado un promer:li::i de 2,690 
trabajadores que reciben el servicio de 
despensa con un descuento de alrededor 
de un 203 en sus compras. 

o No obstante que las condiciones de 
crédito en el país mejoraron en 1959, 
Altos Hornos de México, S. A., hubo de 
mantener prácticamente a su nivel el vo
lumen de inversiones destinado a facilitar 
las operaciones con su clientela, en vir
tud de que el aumento de la producción 
absorbió la diferencia que quedaba libe
rada como consecuencia del financia
miento concedido a los clientes por las 
instituciones de crédito. 

~ Las nuevas inversiones realizadas en 
1959 pudieron ser cubiertas con el rema
nente neto de caja previsto, utilizando 
el saldo del crédito de Dls. 16 millones 
otorP."ado con anterioridad por el Export 
Import Bank of Washington y disponien
do de los créditos del Girard Trust Corn 
Exchange Bank por Dls. 2 millones y del 
Chemical Bank N ew York Trust Com
pany por Dls. 500 mil. 

Banco Comercial M exicano.-El día 
lo. del actual se celebró en la ciudad de 
Chihuahua la asamblea general de accio
nistas del Banco Comercial Mexicano, 
S . A., en la que el Consejo de Adminis
tración presentó un informe sobre las 
actividades de la institución durante el 
período 1959. En el documento se subra
ya que el capital pagado aumentó a $55 
millones, lográndose que se fusionaran 
con la institución antiguos afiliados como 
el Banco de La Laguna, S. A., el Banco 
Comercial de Veracruz, S. A., el Banco 
de Oaxaca, S. A., y el Banco Comercial 
do la República, S. A. 

o Las reservas de capital se incremen
taron de $25.2 millones (diciembre de 
19:::8) a $29.9 'millones al 31 de diciembre 
do 195!). 

o Se cubrieron debidamente los divi
dendos que se habían acordado en la 
asamblea precedente. 

o Los depósibs totales en el Ban
co Comercial Mexicano ascendieron de 
$459.6 millones en 1958 a $743.9 millo
nes en 1959; pero esta cantidad resulta 
mayor si se agregan los depósitos en los 
bancos afiliados, pues se alcanza así un 
total de $799.4 millones. 

o Durante 1959, se inauguraron 4 nue
vas sucursales en el Distrito Federal. 

o No se ha limitado el Banco Comer
cial M exicano a ampliar su sistema en el 
Distrito Federal, sino que también ha 
aumentado su red de sucursales en pro
vincia entrando en servicio las de Poza 
Rica, Ver., Tuxtla Gutiérrez, y Tapachu
la, Chis., Tampico, Tamps., para dar un 
total de 79 oficinas en toda la República. 

o La institución cuenta con un siste
ma de bancos afiliados que comprende: 
al Banco Ganadero de Camargo, S. A.; 
Banco General de Durango, S . A., y Ban
co Comercial de Jalisco, S. A. Se pro-
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yecta ampliar la red con otras institucio
nes af iliadas en el país. 

S ociedad M exicana de Crédito Indus
trial.-El día 4 del actual se efectuó la 
asamblea general ordinaria de accionistas 
de la Sociedad Mexicana de Crédito In
dustrial, S. A., habiéndose aprobado el 
balance y acordado el pago de un divi
dendo de 153 al capital social. 

Las cifras del balance de la Sociedad 
Mexicana de Crédito Industrial, S. A., 
pasaron de un total de $864 millones a 
fin es de 1958, a máfl de 1,200 millones en 
1959; este total representa un máximo 
absoluto en los anales de la institución y 
también en los de las demás financieras 
privadas que operan en el país. 

Banco de Londres y M éxico.-El 29 
d9 marzo último el Banc::> de Londres y 
México celebró asambleas ordinaria y ex
traordinaria de accionistas. En ésta se 
acordó aumentar el capital autorizodo del 
han<'o a $120 millones, quedando repre
sentado este aumento por $60 millones 
en accione10 ele tesorería, que serán ofre
ciclns para su suscripción en la opurtuni
dacl que imponga el desarrollo ele la ins
titución. La asamblea ordinaria se infor
mó de los resultados del ejercicio de 1959, 
clestarandCI los siguientes: 

o Aumentaron de la siguiente manera 
los recursos aj enos confiad:.is a la insti
tución: a) depósitos a la vista ascendie
ron a $707.2 millones, acusando un au
mento de $103.3 millones (17.13 sobre 
1958); b) depósitos de ahorro a $130.3 
millones, o sea $10.1 millones más que 
en 1958; y c) Bancos y C:.irresponsales 
alcanzó un saldo de $21.6 millones. En 
total, los recursos ajenos por estos con
ceptos ascendieron a la cifra de $859.1 
millones, que representa un aumento de 
12 93 sobre los de 1958 ($761.2 millo
nes). 

o Las disponibilidades de la institu
ción ascen::lieron a un promedio de 
$231.9 millones, o sea 11.33 más que en 
1958. 

o Las inversiones en valores del Esta
do " otras destinadas al depósito legal se 
elevaron a $271.3 millones, o sea $46.9 
millones más que en el año anterior. 

o Entre los valores de renta fija auto
rizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédit::> Público y el Banco de México, 
se mantuvo una inversión por valor de 
$35.9 millones. 

o Los recursos representados por las 
disponibilidades de caja y bancos y los 
valores de fácil realización ascendieron a 
$522.2 millones, cifra que representa d 
60.83 del total de los recursos ajenos 
manr;:1dos p:.i r el Banco. 

o ~l Banco atendió un volumen ma
yor de crédito durante el ejercicio. As
cendió a $416.7 millones. Como conse
cuencia, las inversiones en cartera acu
saron un aumento de $71.2 millones (un 
20.63 más que en 1958), habiéndose 
dado preferencia a los créditos destina
dos a la producción. 

o Del total de créditos, se destinaron 
a la agricultura y ganadería el 21.783 ; a 
la industria, el 48.53 y al comercio y 
varios el 29.73 . 

o Las operaciones de mandato, comi
sión v fideicomiso confiadas al departa
m entri fiduciario tuvier:m un aumento de 
$163.8 millones, ascendiendo a $498.9 mi
llones. La emisión de obligaciones en que 
intervino dicho departamento, como re
presentante común, llegó a la cifra de 
$409.4 millones, o sea $118 más que en 
1953. 

o Para hac11r frente al aumento de sus 
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actividades y operaciones, el Banco ha 
venido aumentando sus recursos propios 
medianb el incremento de su capital pa
gado y de sus reservas de capital. En tal 
sentido, durante la última década el ca
pital pa.,.ado se ha venido aumentando 
d e $12 millones a $60 millones y las re
servas de $3.8 millones a $27.5 millones. 

o En 1959, el públic:.i suscrib!ó la tota
lidad de las acciones que se conservaban 
en Tesorería por un valor de $5 millones, 
lo que hizo que el capital pagado ascen
diera a $60 millones, cifra ésta que su
mada a las reservas de capital da un 
incremento de $7.2 millones respecto a 
1958. 

" Las utilidades del ejercicio fueron 
de $10 millones, o sea $2.3 millones más 
que en 1958. La asamblea ac:.i rdó un di
videndo de $12 por cada acción, teniendo 
derecho a la parte proporcional de ese 
dividendo las acciones suscritas en octu
bre de 1959. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos para 
Sembrar 

Algodón en 
La. Laguna. 

El Banco Nacional de 
Crédito Ejidal autorizó a 
fines de marzo último 
préstamos por $173 mi
llones y crédito y refac
ciones por otros $71 mi

llones, todos los cuales se destinarán a 
las siembras de algodón en la Comarca 
Lagunera, que en el período 1960-61 cu
brirán una superficie de 46 mil Has. 

L:.is ejidatarios laguneros emplearán el 
primero de dichos créditos en la siembra 
de 31 mil has. de algodón, que serán 
regadas con aguas de la Presa Lázaro 
Cárdenas, y otras 15 mil más por bom
beo. Hasta ahora se han gastado ya $16 
millones. Los ejidatarios han seguido las 
fechas de barbecho y de siembra y se 
continúa la apertura de los túneles de la 
presa, de acuerdo con los estudios técni
cos y estadísticos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Comité El gobie~o mexicano ba 
Mexicano de la to_mado unportantes m~
Asociación de d1?as para dar. c~~h-

Libre miento a las d1spos1c10-
Comercio nes. del Tratado, de Mon-

tevideo que creo la Zona 
de Libre Comercio entre Argentina, Bra
sil, Chile, Paraguay, Uruguay y nuestro 
país. El Primer Mandatario designó al 
Lic. Plácido García Reynoso, subsecreta
rio de Industria y Comercio, como re
presentante de México en el Comité Per
manente de esta asociación. 

El mencionado funcionario tendrá 
como suplente al Lic. Fernando Rosen
blueth, subdirector de Estudios Hacen
darios de la Secretaría de Hacienda. 

En nuestro país, los asuntos relaciona
dos con la participación en la Zona de 
Libre Comercio serán atendidos por el 
Comité Intersecretarial Mexicano de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, que quedó integrada por el Lic. 
Plácido García Reynoso, el señor José 
Gorostiza, subsecretario de Relaciones 
Exteriores, el Lic. Jesús Rodríguez y Ro
drí•m00:. subsecretario de Hacienda ; el 
Ing. J esús Patiño Navarrete. subsecreta
rio de Agricultura, don Rodrigo Gómez, 
director del Banco de México; Lic. José 
H ernández D elgado, director general de 
la Nacional Financiera, el Lic. Ricardo 
J . Zevada. director general del Banco 
Nacional de Comercio Exterior y el Lic. 
Octaviano Campos Salas, gerente del 

Banco de México, S. A., quien actua 
como secretario ejecutivo del Comité. 

Además de este organismo se decid 
constituir una Junta de Directores Ge 
rales de las dependencias interesadas, q1 
estará formada por el presidente, Li 
Francisco Apodaca Osuna, secretario ej 
cutivo del Consejo Superior de Comerc 
Exterior; Lic. Héctor Hernánclez, dire 
tor general de Comercio de la Secretar 
de Industria y Comercio; Lic. Rafa 
Urrutia Millán, director general de E 
tudios Hacendarios de la Secretaría e 
Hacienda; lng. Raúl Rodríguez Reye 
director general de Economía Agríco 
de la Secretaría de Agricultura y Gam 
dería; Lic. Ernesto Fernández Hurtad 
subdirector del Banco de México: Dr. A 
fredo Navarrete, gerente de la Nacion; 
Financiera; Lic. Gonzalo Mora, subg1 
rente del Banco Nacional de Comerc1 
Exterior, y Lic. Octaviano Campos Sala 
gerente del Banco de México, que ser 
secretario ejecutivo. 

Los miembros de esta Junta de Dim 
tores serán suplentes de las instituciom 
que representan en el seno del comif 
intersecretarial, a excepción del Lic. He1 
nández Delgado, director de la Nacio ' 
Financiera, que será suplido por el In¡ 
Carlos Quintana. 

Las oficinas del Comité Intersecretari~ 
funcionarán en el Banco de México (Cor 
desa No. 6, 5o. piso), para atender a le 
agricultores, industriales y exportadon 
que deseen tratar asuntos relacionado 
con la Zona de Libre Comercio. 

o El Comité Intersecretarial Mexicanl 
de la Asociación Latinoamericana de 
bre Comercio ha lanzado una convocat 
ria a los agricultores, industriales y e 
portadores mexicanos, para que entregue 
o envíen a las oficinas de la propi 
institución, la lista de las mercancí 
que deseen vender a Brasil, Argentin, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y par 
que, en su caso, recaben cualquiera inf01 
mación relacionada con la Zona de L1b 
Comercio, la cual comenzará a funcion 
tan pronto como ratifiquen el Tratad 
tres de los siete países que lo firmaro 

• 
En Busca de Nuestro país produce j 

exporta desde hace VlJ. 
más rios años tabaco rub· 

Mercados comparable en alta cas 
para Nuestro dad a los mejores d'l 

Tabaco mundo, por ejemplo, 101 
denominados Virginia y Burley. En lo 
mercados de Estados Unidos de N.~ 
Holanda, Alemania y otros países es~ 
tabaco mexicano goza de gran acepta, 
ción. 

1 Para incrementar sus ventas y obten~ 
con ellas mayores divisas, salió el do

1 del actual rumbo a Europa el señor Jos 
María Basagoiti, director general de ~ 
Tabacalera Mexicana, S . A., y presiden.~ 
de Tabacos Mexicanos, S. A., empresa f 
lial de aquélla. 

• 1 
En la reunión celebrad 

Mayor en Washington a fines a; 
Cuota de marzo, la Junta d e, 

Eportación d., Acuerdo Inte rnaciona 
Café del Café, fijó a nuestrl 

país una cuota de exp01 
tación de café para el segundo trimes 
del presente año que asciende a 334,93 
sacol1. 

Comentando lo anterior, el Lic. Macla 
vio Piña Morales, gerente de la Asocia 
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:ión Mexicana de Exportadores de Café, 
lijo oue las condiciones del mercado no 
:on muy favorables en la actualidad, pe
'O que se espera una reacción en los pre
~ios, que son ahora de Dls. 40 por quin
;al. Agregó que inicialmente se fijó en 
~1 Convenio Internacional del Café un 
~nvío de café mexicano al mercado esta
:lounidense de 1.3 millones de sacos, can
tidad que ha sido aumentada porque el 
total exportable se eleva a 1.6 millones 
:le sacos. Influyó para ese aumento -si
guió diciendo el Lic. Piña Morales- la 
estimación que hiciera el pasado mes ele 
marzo el D epartamento de Agricultura 
de Washington, respecto al tota l exporta
ble, la cual se toma en consideración por 
los dirigentes del convenio. Esto signifi
ca que venderemos al exterior el 883 
del total. 

EUA no 
Comprará 
Nuestro 
Petróleo 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez R oldán, director de 
Petróleos M exicanos (Pe
mex), declaró -marzo 
23- que nuestras expor
taciones de productos pe

... ¡oleros a los Estados Unidos. de N.A. 

.::...diésel, combustóleo y otros res1duales
qne ascienden anualmente a unos $ 340 
millones, fueron suspendidas desde el día 
1 • del presente mes, a consecuencia de las 
restricciones sobre la importación de pe
tróleo y productos petroleros que, para 
proteger a los vendedores estadounidenses 
de combustibles, especialmente de carbón 
mineral, puso en vigor, recientemente, el 
Gobierno de Washington. 

Al definir las repercusiones que tendrá 
la suspensión total de esas exportaciones, 
el Ing. Gutiérrez Roldán preciso: "No 
nos afectará gran cosa, porque México es 
el único país del mundo al que no le inte
resa r¡ue se venda su petróleo en el ex
tranjero, ya que el grueso de la produc
ción petrolífera mexicana está destinada 
a su mercado interno. Por otra parte, es
·tamos buscando ya nuevos mercados para 
nuestros productos residuales, y creo que 
en algunas semanas más concretaremos 
oueraciones de venta compensatorias en 
ei exterior. Tenemos ofertas de compra de 
Europa, que representan una cantidad 
mayor de la que estábamos vendiendo, 
pero no nos hemos ajustado en precios. La 
situación nos ocasiona algunos perjuicios, 
p ero nada más. Además, es posible que la 
cantidad de dinero que recibíamos por 
esas ventas a los compradores estadouni
denses, la compensemos con el notable in· 
cremento que viene experimentando la 
demanda interna de combustible. El in
greso bruto de Petróleos Mexicanos si
gue aumentando". 

• 
Por acuerdo de la Secre-

Requiere d I d . C Permiso la taría e n ustna y o-
mercio, publicado el 4 de 

Importación abril en el Diario Oficial, 
de 

Lubricantes la import~ción de pro-
ductos denvados del pe

tróleo y solventes quedó desde esa fecha 
sujeta al requisito de permiso previo por 
p11 rte de la mencionada dependencia. 

En esta limitación quedan comprendi
dos productos como aceites lubricantes, 
grasas lubricantes, gasolina para aviones, 
,:asolina cruda o refinada, gasoil, gasóleo 
o combustible diésel, petróleo combusti
ble, aceite mineral o petróleo lampante 
(kerosene), aceite mineral para señales, 
aunque esté mezclado, asfalto de roca, 
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asfalto emulsionado por dispersión, asfal
to no especificado, gas butano en carro 
tanque, cilindros o tambores, gas propa
no, gas natural para combustible impor
tado en tubería, gases combustibles natu
rales o artificiales y mezclados, excepto 
acetileno, y vaselina o petrolato sólido, 
parafina cruda y refinada, ceras minera
les no especificadas, benceno o benzol, to
lueno o tolul (metilbenceno), xilol o xi
leno y benceno vinílico o vinílbenceno. 

Posible Venta. 
de Carne a 

Perú, 
Venezuela e 

Israel 

• 
El Subsecretario de Ga
nadería, Dr. Daniel Mer
cado García, informó que 
los gobiernos de Vene
zuela, P erú e Israel se 
han dirigido al de M éxi

co solicitándole informes sobre la posibi
lidad de que nuestras empacadoras les 
surtan de carne y sobre las cantidades y 
ca:idades exportables. 

Solamente Israel ha manifestado inte
resarse por remesas de 20 mil tons. men
suales. Este hecho es de sumo interés pa
ra la ganadería nacional, por lo que la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
tiene en consideración dichas solicitudes 
para ver la manera de atenderlas. 

Ello significa que los ganados de las 
Huastecas y del sudeste de México en
contrarán fácil salida hacia los mercados 
internacionales. Ello acrecienta la pre
ocupación del Gobierno Federal por im
pulsar la industria ganadera nacional y 
la de las empacadoras. 

Venta de 
Algodón a 

Rusia 

• 
Los productores de algo
dón de la Comarca La
gunera han vendido di
rectamente a la Unión 
Soviética, a través de ca-
sas locales, 20 mil pacas 

de fibra, a un precio promedio de $ 310 
quintal clase good middling, o sea a unos 
$ 1,550 la paca. 

La firma Esteve Hermanos, de To
rreón, colocó 5 mil pacas en esa partida; 
8 mil más fu eron negociadas a través de 
la Algodonera Comercial Mexicana en una 
operación concertada en sus oficinas de 
México, D F.; las restantes fueron vendi
das por otros particulares no identifica
dos. 

Por otra parte, se sabe que estas ventas 
solami>nte son el inicio de una serie más 
de operaciones de fibra blanca con Rusia, 
toda vez que esa nación muestra mucho 
interés por adquirir algodón mexicano y 
que agentes comerciales de la misma han 
solicitado datos del mercado algodonero 
nacional y se han conectado debidamente 
para conocer ofertas y cotizaciones . 

Exportación 
de Maíz a 

Europa, 
Asia y 

Oceanía 

Tampico. 

• 
Más de un 603 del maíz 
vendido por la Ceimsa a 
mercados de Europa, 
Asia y Oceanía, ha sido 
ya embarcado en los 
puertos de Veracruz y 

El total de la venta es de 433 mil tons. 
que terminarán de entregarse a los com
pradores en el curso del presente mes. No 
ha habido hasta el momento problema de 
transportación ya que se destinaron va
rios barcos de alta capacidad para· efec-
tuar los embarques. . 

Parte del ·maíz pertenecía a existencias 
que la· Ceimsa· tenía desde hacía años. 

Dls. 52.4 
Millones 
Dejó el 

Turismo en 
Enero 

En enero último, el tu · 
rismo extranjero dejó a 
M éxico un total de Dls. 
52 4 millones, los cuales 
correspondieron: Dls 
13.3 millones al turismo 

por el interior del país y al fronterizo 
Dls. 39. l millones. 

Durante este mes entraron al país 
53,700 personas. 

Los turistas se internaron por cuatro 
zonas principales: Zona del Sur: Ciudad 
Hidalgo, Chis., 28G; Ciudad Cuauhtémoc, 
Chis. , 334; Talismán, Chis., 96 y Tapa
chula, Chis., 14. 

Zona del Golfo: M érida, Yuc., 783; 
T::impico, Tamps, 18; Veracruz, Ver., 
172. 

Zona del Pacífico: Ensenada , B. C., 
150; Acapulco, Gro., 68; H ermosillo, Son., 
486; y Mazatl á n, Sin., 486 . 

Zona del Norte: Aeropuerto de Nuevo 
León. 426; Agua Prieta, Son., 113; Ciu
dad Juárez, Chih., 3,740; Ciudad Miguel 
Alemán, Chis., 672; Guadalajara , Ja!., 26; 
fvlatamoros, Tamps., 2,845; Mexicali, 
B. C., 666; Naco, Son., 152; Nogales, Sou., 
7,368; Nuevo Laredo, Tamps., 9,765; 
Nuevo Progreso, Tamps. , 166; Ojinaga, 
Chih., 36; Piedras N egras, Coah., 1,657; 
R eynosa. Tamps., 2,967; Sonoita, Son., 
910; Tijuana, B. C. 1,284. 

Por el aeropuerto central de M éxico in
gresaron 16,884 y por otras oficinas me
nores 94. 

Las cifras representan un aumento del 
ingre~o de dóla:-es con relación a enero 
de 1959 (Dls. 47.2 millones con interna
ción de 51,857). En el mes que tratamos . 
cruzaron la front era sin tarjetas de turis
mo, de conformidad con acuerdos guber
nementales, 3,593 personas. 

COMERCIO INTERIOR 

Suspendió 
Ceimsa 

!'lus Ventas 
Extraordina
rias de Maíz 

A partir del día 28 de 
marzo último la Cía. Ex
portadora e Importadora 
Mexicana, S. A., (Ceim
sa), suspendió definitiva
mente sus ventas extraor

dinarias de maíz. Lo anterior fue anun
ciado por el gerente de la citada institu
ción, Lic. Roberto Amorós, quien agregó 
que se había cumplido en forma total el" 
programa extraordinario de ventas de 
maíz que ascendió a 600 mil tons., de las 
cuales 433 mil fueron destinadas a la ex
portación. 

Los interesados en la compra de maíz 
forraj ero deberán inscribirse en un regis
tro permanente que ha quedado abierto 
en las propias oficinas de la Ceimsa, dijo 
el Lic. Arnorós. La primera subasta de 20 
lotes de 500 tons. cada uno se hará el 21 
del actual con la intervención de un co
rredor público y con apego al R eglamen
to del 27 de abril de 1959. Se trata de 
maíz pinto nacional dañado, no apto pa
ra el consumo humano. 

• 
La Ceimsa A partir del 1° del actual, 
Vende sin la Cía, Exportadora e 

Limite Importadora Mexicana, 
Galleta.s y S . A., (Ceimsa ), inició la 
Pastas· de venta ilimitada de pastas 

Sopa. para sopa y galletas de · 
calidad superior a precios del 25 al 503 . 
a los que rigen en el mercado del Distri
to Federal. 
· Eflte esfuerzo · para lograr el abarata- . 

miento de los productos alimenticios y de : 
primera necesidad; lo realiza la Ceimsa-
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en tiendas, mercados y unidades móviles. 
Al info rmar lo anterior, el Lic. Roberto 

Amorós, geren te general de la menciona
da institución, comentó que por ahora no 
es posible extender este beneficio a la 
provincia. 

Agregó el gerente de la Ceimsa que en 
1959 dicha institución vendió un prome
dio de 25 tons, mensuales de productos 
similares, por lo que tomando en cuenta 
las características de los nuevos se espe
ra que de inmediato se eleve su deman
da. Al iniciarse la venta se tenía una exis
tencia de 50 tons. en pastas y galletas, 
además de un abasto permanente hasta 
120 tons. al mes. 

Asimismo informó el Lic. Amorós que, 
siguiendo el mismo criterio empleado 
cuando se inició la venta de camarón y 
pe;;cado seco, se pondrán en circulación 
hasta 100 mil folletos que contienen 30 
recetas de platos populares a base de ma
carrón y fideo . 

Por otra parte, el gerente de la Ceimsa 
informó que se conservan en bodega cier
tas cantidades de huevo para hacer fren
te a las necesidades del consumo interno. 

INDUSTRIA 

Proyectos de 
la Comisión 
Federal de 

Electricidad 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co
misión Federal de Elec
tricidad, hizo una amplia 
exposición acerca de los 
proyectos elaborados pa

ra dotar de energía eléctrica a amplias 
regiones del país. En síntesis, el Ing. Mo
reno Torres dijo lo siguiente: 

o El gobierno del Presidente López 
Mateas dejará asegurado el suministro de 
energía eléctrica en toda la zona central 
de la República, la cual comprende la 
ciudad de México y los estados de Que
rétaro y M éxico. 

o La Cía. de Luz y Fuerza Motriz, 
S. A., hará una inversión no menor de 
$ 1.000 millones, con objeto de atender 
la demanda de hoy y la que se prevé en 
los próximos años. 

o El Presidente López Mateas ha 
aprobado la constmcción ele la Presa de 
Mal Paso, que regulará las aguas del 
Grijalva y que se aprovecharán para la 
producción de energía eléctrica con desti
no al Estado de Tabasco y a pai·te de los 
estados de Oaxaca y Chiapas. 

o Los proyectos de electrificación que 
se llevarán a cabo en el sexenio del go
bierno del Presidente López Mateas son 
los más amplios y ambiciosos de cual
quier período presidencial. Existen mu
chos problemas técnicos, de tiempo, de 
equipo, de personal, etc.; pero todo ello 
se superará. 

o El subsidio de que dispone la Co
misión F ederal de Electricidad para el 
desarrollo de su programa es de $ 200 
millones. A esta suma hay que agregar 
el ingreso derivado del porcentaje del 2% 
sobre los servicios públicos. Todas las in
versiones de la Comisión Federal de Elec
tricidad son recuperables y se reinvierten 
en nuevas plantas de generación de ener
gía eléctrica. 

o Por ahora, el proyecto inmediato es 
prnducir 3 millones de Kv. Se cuenta ya 
con 2.4 millones. La meta es llegar a 4 
millones de Kv. en 1964. 

o En el curso del sexenio del Presiden
te López Matpos, la Comisión Federal de 
Electricidad invertirá $ 12,500 millones. 

o En la zona ele Pathé, Hgo., se han 
instalado, a guisa ele experimento, turbi
nas de 3,500 Kv. que aprovechan los géi-
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sers de vapor obtenidos con la perfora
ción de pozos. 

$1,000 
Millones para 

la 
Cons trucción 

Privada 

·• 
El Ing. Gonzalo Gout, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción, de
claró -abril l9- que una 
vez en plena ejecución y 

desarrollo el programa de inversiones pú
blicas que este año alcanza las cifras más 
altas de su historia, la inversión privada 
en obras de construcción será superior en 
1960 a los $ 1,000 millones, cifra que su
pera en $ 200 millones la del año ante
rior. 

Agregó el Ing. Gout que la ejecución 
de! programa ele obras públicas ha acele
rado notahlemente la actividad económi
ca del país, en particular, la de la indus
tria de la construcción, que sufrió un 
abatimiento durante 1959. El alto nivel 
alcanzado en este ramo ha permitido a la 
industria elevar considerablemente el vo
lumen de mano de obra. A la fecha, se 
encuentran empleados en todas las obras 
que se realizan en el país alrededor de 
350 mil trabajadores, pero esta cifra ten
drá que aumentar en el próximo trimes
tre hasta llegar a 500 mil hombres. 

Del total de trabajadores que actual
mente laboran en la industria de la cons
trucción, en la capital de la República, 
se encuentran empleados cerca de 200 mil 
como consecuencia del intenso ritmo de 
trabajos que viene desarrollando el De
partamento del Distrito Federal. 

De acuerdo con lo estimado por los in
dustriales constructores, en 1960 se sobrE!'
pasará el índice máximo de inversiones 
públicas y privadas establecido en el año 
ele 1957. 

Por otra parte, el Ing. Gonzalo Gout, 
quien recientemente fue reelecto presi
dente de la Confederación Nacional de la 
Industria de la Construcción, esbozó el 
programa de labores que la Cámara pien
sa desarrollar para 1960-61. 

En lo dicho por el Ing. Gout destaca lo 
siguiente: 

o En este año se dará cima a impor
tantes gestiones que ha realizado la 
CMIC, sobre s11s tres problemas funda
mentales, a saber: crédito, mediante el 
definitivo establecimiento de un fondo y 
su adecuada operación, así como a través 
de contactos debidamente organizados 
con fuentes amplias y constantes de fi
nanciamiento, en condiciones razonables. 

o Se pondrá especial atención en los 
asuntos fiscales, mediante la celebración 
y operación de convenios de auditoría fis
cal, en los que se acordará la debida pro
tección al grande y pequeño contratista, 
a través de un ágil y elástico sistema de 
aplicación. 

o Se propugnará el establecimiento de 
precios unitarios, intensificándose la cam
paña general tendiente a lograr, mediante 
la acción directa, la constante revisión ele 
los precios sobre bases equitativas. Ar'le
más se tratará de crear en todos los ám
bitos económicos del país la concienr.ia 
de la equidad de las obras pública" v 
privadas. 

o Será objeto de particular cuidadn Ja 
necesidad de elevar el nivel técnico dP los 
constructores, contratistas y trabajadores 
dA la industria en general. 

o Se promoverán campañas de seeu
ridad en el trabajo técnicamente planP.a· 
das. 

o Se mantendrá estrecho contacto cor 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 

para obtener las m ejores condiciones ei 
la formulación del reglamento para Jo 
trabajadores de la industria. 

-o Se procederá a la organización d 
IIJ Congreso Mexicano de la Industria cl1 
Ja Construcción que, probablemente, Sl 

celebrará en el próximo mes de agosto. 

Se 
Reesti'uctura 
la Industria 

Pesquera 

• 
En: un acuerdo celebra. 
do con los secretarios dE 
Hacienda y Crédito Pú· 
blico y de Industria y 
Comercio y el director 
del Banco del Pequeño 

Comercio, el Presidente de la R epública 
Lic. Adolfo López Mateas trazó las direc· 
trices generales que servirán de base al 
Gobierno Federal para el desarrollo de un 
plan destinado a lograr la reestructura
ción integral y definitiva de la industria 
pesquera nacional y a resolver consecuen
temente, los problemas de abastecimiento 
de toda clase de pescado y especies ma
rinas al Distrito Federal y otros importan
tes centros de consumo del país. 

De acuerdo con los lineamientos traza
dos en esa ocasión por el Lic. López Ma· 
teos, la Secretaría de Hacienda y Crédif 
to Público, tendrá a su cargo el financia-· 
miento del plan de reorganización de la 
industria pesquera nacional; por su par
te, la Secretaría de Industria y Comercio 
se ocupará en la parte técnica y ejecutiva 
del programa, y, por último, el Banco del 
Pequeño Comercio se encargará de la dis
tribución correcta y adecuada de créditos 
y del suministro de recursos, materiales y 
equipo a los pescadores. 

Planta 
Hidroeléctrica 

de Apulco 

• 
$ 400 millones erogará la 
Comisión Federal de 
Electricidad en la cons
trucción de la planta hi
droeléctrica de Apulco 
cercana a la población de 

Teziutlán, Pue., la cual producirá 20ü 
mil Kv. 

El día 3 del actual se iniciaron los tra
ba jos de construcción en la presa de con
tención de agua de esta planta, en un ca
ñón que tiene más de 100 mts. de altura. 

Hasta este momento se llevan gastados 
en esta obra alrededor de $ 350 millones. 
U no de los túneles, que tiene 8 Kms. de 
largo, está prácticamente terminado. 1 

Se calcula que la colocación de la ma
quinaria de esta planta se hará en dos 
meses. 

• 
Pemex El Ing. Pascual Gutié-

Sustituirá a rrez Roldán, director de 
un Barco

Tanque 
Hundido 

P etróleos M exicanos (Pe· 
m ex), anunció que dicha 
institución comprará un 
buque-tanque de iguales 

dimensiones que el que se hundió en 
aguas del Golfo de M éxico, conocido co· 
mo "Pemex A". 

Dicha unidad servirá para el transpor 
te de petróleo a los lugares más apartaaos 
del país. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Obras 
Hidráulicas 
en Colima y 

Coalmila 

En Colima. - Van muy 
adelantados los trabajos 
de construcción de la 
presa derivadora Las Pe
ñitas, sobre el Río Ar
mería, a 18 kms. al nor

te de la capital del Estado. La obra se 
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destinará a,l riego de 7 mil has. del valle 
de Colima, en los que se invertirán este 
año $ 3 millones. 

Se trata de la primera de las que for
~narán el sistema de riego Las Canoas, 
el cual permitirá abastecer con agua a 70 
mil has. de tierras actualmente de tem
poral y transformarlas en una vasta y 
rica zona agrícola en beneficio de la eco
nomía colimense. 

Se ha estimado necesario una inver
sión total de $ 100 millones en canales, 
cortinas de derivación, carreteras de ac
ceso y otras obras. Los agricultores apor
tarán una tercera parte de dicho total 
mediante el pago de cuotas mensuales 
por el consumo de agua. 

En Coahuila.-El sistema de riego en 
la Sac-a Salada, en el valle de Cuatro Cié
negas, será la obra más importante que 
haya realizado una administración públi
ca local, según el director general de Agri
cultura del Gobierno del E stado, Ing. 
Lorenzo Martínez. quien informó ade
más, en resumen, io siguiente: 

o En la actualidad, se efectúan traba
jos de dragado para proporcionar agua a 
áreas que la necesitan con urgencia. Pero 
l;ls fina lidades del sistema -que benefi
ciará a nueve núcleos de ejidos y otros 
poblados- son captar 5 mil litros de 
agua por segundo en los terrenos de los 
usuarios -campesinos y pequeños pro
pietarios de la Saca Salada-; drenar el 
valle de Cuatro Ciénegas, para cultivar 
pa lma datilera en 70 mil has. hoy panta
nosas, para lo cual ya se han hecho plarr
taciones experimentales; aprovechar las 
caídas de agua en los puertos de San 
Juan y El Apache, para generar energía 
eléctrica; dotar con un volumen conside
rabl e de líquido a Cuatro Ciénegas, me
diante la construcción de un canal reves
tido para el agua de la poza de La Bece
rra, y dar asistencia técnica a los campe
sinos y pequeños propietarios. 

o Los trabajos fu eron iniciados en 
1957. Consisten en dragar desde el puer
to de San Juan hacia los manantiales de 
San l\1arcos, San Benito, La Becerra, 
Chiqueros, Río San Marcos, El Mojarra!, 
Escobedo, Salto, Pozas Azules, El Sáuz y 
Santa T ecla, y en impermeabilizar 42 
kms. desde el puerto de San Juan a Villa 
Frontera. A la altura de San Juan, el ca
nal da paso a 4,200 litros de agua por 
segundo. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Mayor 
Prnducción de 

Oleaginosas 

Positivas realizaciones se 
han logrado en el l er . año 
del plan sexenal trazado 
por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, 
para conseguir el auto

ahastecimiento del país en grasas y acei
tes comestibles e industriales. 

Mientras en el año 1958 las importa
ciones alcanzaron una cifra no menor de 
54 mil tons. , en 1959, m erced al incre
mento del cultivo de las oleaginosas, quet
daron reducidas a sólo 6 mil tons. En 
1958, la producción nacional fue de 250 
mil tons. y el consumo por persona ape
nas d e 9.2 kgs., promedio muy bajo si se 
considera que en otros países es de 18 a 
33 kgs. 

Los resultados obtenidos han sido: 
o Aumento considerabl e de las princi

pales oleaginosas, entre ellas, la copra , el 
ajonjolí, el cártamo y la soya. 

o Registrr de un mercado estable a 

Abril de 1960 

través de 108 precios de garantía ofrecidos 
por los industriales. 

o Se evitó en gran parte la acción de 
los intermediarios, mediante operaciones 
directas entre productores e industriales. 

o Seguramente en el presente año no 
se harán más importaciones de grasas y 
aceites y se logra rá el aumento del con
sumo por persona. 

o Por las características de su clima y 
suelo por la calidad de sus productos, 
México reune las condiciones para con
vertirse en importante productor de olea
ginosas, con capacidad no tan sólo para 
satisfacer la creciente demanda, conse
cuencia del crecimiento demográfico, sino 
también, de exportar en un futuro pró
ximo aceites comestibles e industria les. 

o Como consecuencia de su análisis del 
problema y de su importancia para la 
economía nacional. la Secretaría de Agri
cultura formuló un plan de 6 años, con 
los siguientes objetivos: 

a) Evitar las importaciones de aceites 
y grasas comestibles e industriales que 
sign.ificaban considerable fuga de divisas; 

h) Abastecer de materia prima a las 
industrias del país, las que han trabajado 
a un coeficiente inferior a la capacidad 
de sus instalaciones; 

c) Diversificación de las actividades 
agrícolas y ganaderas en nuestras regio
nes agropecuarias y 

d) Aumentar el consumo por individuo 
de 9.2 a 12 kgs. cua ndo menos. 

o Asimismo se estudió el volumen de 
producción de grasas animales y vegeta
les, así como los cultivos de oleaginosas 
como el algodonero, ajonjolí, cacahuate, 
coco y coquito de aceite, soya y cártamo, 
higuerilla y linaza. 

o Dentro del programa se ha dado pre
ferencia al coquito y coco de aceite en 
los E stados de Colima, Guerrero, Cam
peche, Tabasco y Quintana Roo. 

o México está considerado como el 3er. 
país productor del mundo de copra, con 
un volumen de 160 mil tons., equivalente 
a 90 mil tons. de aceite. 

o Especial importancia tiene el ajon
jolí, por su a lto contenido de aceite 
( 453), trabajándose en este cultivo en 
los Estados de Sonora, Sinaloa y Terri
torio Sur de la Baja California. Notable 
impulso se ha dado también a las siem
bras temporales de las entidades de Coli
ma, l\fichoacán, Guerrero , Oaxaca y 
Chiapas, aumentándose la superficie cul
tivada. 

•o Al cacahuate también se le ha dado 
un impulso considerable, por lo que se re
fiere a su cu'.tivo en los E stados de Ja
lisco, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Querétaro, Guerrero , Morelos y otras en
tidades, 17 en total, con una inversión de 
$ 75 millones. 

o El cultivo de cacahuate es particu
larmente importante tanto por los merca
dos ele Canadá, y Europa, donde goza de 
señalada preferencia, como por lo que se 
refiere al consumo directo de nuestra in
dustria. 

o Del cártamo se espera una cosecha 
de 25 mil tons. y la del frijol de soya 
también será magnifica; la soya da un 
rendimiento de 16% de aceite y 38% de 
proteína. 

o El programa se ha impulsado mer
ced al incremento de los créditos a eji
datarios y agricultores aportados tanto 
por el Gobierno Federal como por la 
iniciativa privada, a través de los mismos 
bancos oficiales. 

El sábado 2 del actual se 
clausuraron los trabajos 

Convención ele ele la Primera Conven
Porcicultores ción Nacional de Porci

cultores. Presidió el acto 
el Ing. Julián Rodríguez 

Adame, Secretario de Agricultura y Ga-
nadería. En dicho evento los convencio
nistas adoptaron más de 70 resoluciones 
que serán entregadas al Presidente de la 
República y al Secretario de Agricultura 
y Ganadería para su estudio y considera
ción. 

Las resoluciones más importantes a que 
ll egó la Primera Convención Nacional de 
Porcicultores son, en síntesis, las siguien
tes: 

a) R ecomendar a la Comisión Perma
nente de la Convención que solicite de 
las autoridades competentes que éstas fi
jen un sobreprecio de $ 0.50 por kilo de 
peso de cerdo vivo fino, sin castigar el 
precio del puerco corriente. 

b) Pedir que la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería forme técnicos especia
listas en la industria porcina, con objeto 
de que vayan a las actuales zonas de 
producción porcina y a aquellas otras que 
se llegaren a crear. 

c) Estimular a la iniciativa privada 
para que realice experimentos genéticos 
y de otra índole relacionados con la ex
plotación del puerco. Cada porcicultor di
fundiría después los conocimientos adqui
ridos con esos experimentos. 

d) Solicitar que la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería prepare técnicos en 
la industrialización de la carne de cerdo 
con el fin de enviarlos a regiones de di
fícil acceso. 

e) Pedir que se establezcan dos centros 
porcinos más: uno en Bacalar, Quintana 
R oo, y otro en Carrrillo Puerto, Yucatán, 
aprovechando los sementales ofrecidos 
por los ganaderos de la región y comple
mentándo1os con los pies de cría que de
termine la susodicha Secretaría. 

f) Recomendar a las autoridades la re
novación de los reproductores de los cen
tros porcinos existentes en la R epública. 

Las demás resoluciones se refieren a la 
p revención, control y combate de las en
fermedades que atacan al ganado porci
no ; a la alimentación de éste, la elimina
ción de los intermediarios, la producción 
de carnes de primera clase y la interven
ción del Rastro y el Frigorífico de Ferre.
ría para regular los precios. 

• 
El Servicio Agríco1a Ex-

Se Amplió terior de los E stados 
la Superficie Unidos de N.A. informó 
Algodonera -marzo 2~ que ~éxi

co aumento este ano en 
243 respecto a 1959, la 

superficie destinada a la siembra de al
godón con lo que ahora llega a un total 
de unas 890 has , que es casi el promedio 
de los 5 años anteriores. 

La fuente informativa atril:,uye dicho 
aumento "a una m ejora d P. los créditos de 
producción después de las grandes expor· 
caciones de la temporada anterior como 
consecuencia del fortalecimiento del roer · 
cado mundial". 

Unificación de 
Algodoneros 

mulada por el 

• El señor Rodolfo Rojas, 
presidente de la Unión 
ud Productores de Alg~ 
dón de la R epública Me
xicana, anunció que aten
diendo a la sugestión for-

Secretario de Agricultura 
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y Ganadería, Ing. J ulián Rodríguez Ada
me, se dispone a buscar el ingreso de los 
algodoneros de Guayrnas, Son. , a la 
Unión que p reside. 

En efecto, el titular de Agricultura y 
G:madería aconsejó la unificación de los 
cosecheros de algodón del país. De este 
modo los algodoneros podrán seguir con
juntamente, métodos que les permi tan al
canzar mejores precios en los insecticidas, 
fert ilizantes, maquinaria , mano de obra 
y, sobre todo, en la venta de la fibra. 

• 
La Secretaría de Agricul-

Centros de tura y Ganadería se pro-
Conservación pone transformar la pro-
del Suelo y ducción agrícola del país, 

el Agua mediante el estableci-
miento de centros piloto 

de conservación del suelo y el agua. El 
cambio de sistemas que pondrán en prác
tica los técnicos no resolverá todo repenti
namente, pues primero será menester des
arrollar un proceso de experiencias acu
mula<las y disciplinas que rompan con los 
ancestrales procedimientos tan arraigados 
1mtre nuestros campesinos. 

El tratamiento de las tierras erosiona
das puesto en práctica con el "Plan Tlax
cala" y que tan halagadores resultados ha 
brindado a los campesinos tlaxcaltecas, 
hizo concehir al Gobierno la creación del 
ejido piloto, que extendido a todo el te
rritorio nacional y poniendo en práctic.a 
la roturación de la superficie laborable, 
permitirá la rotación de los cultivos bá
sicos de cada región en beneficio directo 
de los campesinos y del pueblo consumi
dor. 

Subasta de 
Reses en 
Cananea 

• 
La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería infor
mó -abril 2- que el 31 
de marzo último se cele
bró la primera subasta de 
ganado "Hereford" de las 

Socierlades Ejidales Ganaderas de Cana
nea, Son., cu:vo producto ascendió alre
dedor de $ 17 millones. Tal suma ha sido 
calculada de acuerdo con las adjudicacio
nes que se hicieron a los compradores que 
ofrecieron la mejor cotización para los 
diferentes lotes de ganado. 

En la suhasta que se celebró en presen
cia del Secretario de Agricultura y Gana
dería, Ing. Julián Rodríguez Adame cer
ca de 14 mil de las cahezas de ga'nado 
puestas en venta fuer.on adquiridas por 
mexicanos. Además presentaron proposi
cione¡¡ una¡¡ firmas ¡:-anadera¡¡ norteame
ricanas. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería cree que con dicha subasta las So
ciedades Ejidales podrán cubrir ~us abo
nos al Banco Nacional de Crédito Ejidal 
y obtener una utilidad que será destinada 
fundamentalmente a continuar la cons
trucción de sus casas, mejorar sus condi
cione~ de vida e impulsar las superficies 
de pastoreo. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

La Secretaría de Obras 
Públicas informó -mar

lnversiones en zo 29-que en las obras 
Carretera de construcción de los ca-

minos Guanajuato-Dolo
. . res Hidalgo y de esta po
bl~c1ón a San Felipe, se invertirán $7.2 
m1llone~. En el tramo de Guanajuato-Do
lores Hidalgo, de 54 kms. de longitud, es-
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tán concluidas las terracerías, y se tra
baja en 43.5 kms. de revestimiento y 10.2 
kms. de pavimentación. Las obras de dre
naje están a punto de terminar. 

El tramo Dolores Hidalgo-San Felipe 
tiene una longitud de 49.8 kms., de los 
cuales 47.3 están en el período de terrace
ría, drenaje y revestimiento, y 1.1 kms. 
en el de pavimentación. 

Programa 
para 1960 

• 
El Secretario de Obras 
Públicas, Ing. Javier Ba
rros Sierra, informó -9 
del actual- acerca de las 
metas inmediatas más 
importantes de la depen

dencia del ejecutivo a su cargo, como 
sigue: 

o Terminar, antes del 20 de noviembre 
próximo, el ferrocarril Chihuahua-Pacífi
co, con una inversión de $ 350 millones. 

o Concluir este año la carretera del 
Sureste en su tramo Villahermosa, Ta
basco-Puerto Juárez, Quintana Roo; dar 
cima a las obras de la carretera Palmi
llas-Querétaro. en abril próximo; acabar 
la pavimentación de la carretera Duran
go-Mazatlán, en el presente año; poner 
fin a la reconstrucción de la carretera 
Irapuato-La Piedad, en mayo o junio en
trante; impulsar las obras de la carretera 
directa México- Puebla, con el propósito 
de que sea inaugurada por el primer ma
gistrado de la nación con ocasión del I 
Centenario de la Batalla de Puebla, el 5 
de ma:vo de 1962; consumar la amplia
ción de la carretera directa México-Tolu
ca en el resto de 1960; dejar totalmente 
revestida este año la carretera directa 
Naucalpan-Toluca y pavimentarla en 
1961; inau~rar el libramiento de Cuer
navaca, sobre el camino México-Acapul
co, en septiembre venidero; llevar este 
año a su fin la obra de terracería en el 
tramo Guadalajara-Ixtlahuacán, de la ca
rretera Saltillo-Guadalajara; intensificar 
los trabajos de los d '.ls acortamientos de la 
ruta Torreón-San Luis Potosí, para aho
rrar 120 kms. de recorrido; activar los 
trabajos en la carretera transpeninsular 
bajacalifornia, y asimismo avanzar en la 
construcción de 400 caminos vecinales 
-sólo en Oaxaca 76- en colaboración 
entre !a Federación y los gobiernos loca
les re~pectivos. 

0 Terminar este año los puentes de 
Coatzacoalcos, Túxpam, Tonalá, Pánuco, 
todos ellos mayores, y construir en el 
mismo ejercicio muchos otros medianos y 
menores. 

o Concluir este año la ampliación, el 
mejoramiento, la modernización del 
alumbrado y la instalación del drenaje 
del Aeropuerto Central de la ciudad de 
México, con presupuesto de $ 10 a $ 15 
millones; finalizar también las obras del 
nuevo aeropuerto de Oaxaca, Oax., con 
inversión de $5 millones; acelerar la am
pliación y el mejoramiento del aeropuer
to de Guanajuato, Gto., mediante la in
versión de $ 1.5 millones y trabajar em
peñosamente en otras obras menores en 
diversos aeropuertos del país. El de Che
tumaL Quintana Roo, ha quedado ya lis
to merced a la acción simultánea de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y de 
la Secretaría de Obras Públicas. 

-o Antes de cerrar su exposición, el 
lng. Barros Sierra manifestó que en las 
obrai:: de puentes medianos y menores se 
invertirán $1.1 millones; que en los ca
minos vecinales, la cooperación de la Se
cretaría de Obras Públicas será de $1.3 

millones; que los puentes y caminos 
de ingreso producirán aproximadamente 
$ 100 millones en 1960; y que esta can
tidad se invertirá en otros; que las obras 
se otorgan por contrato, previo concurso, 
con intervención de la Secretaría del Pa
trimonio Nacional; que en este año se han 
ef~tuado no menos de 25 concursos, y 
que en las obras enumeradas se da ocu
pación a 50 mil hombres en números re
dondos, por lo que puede decirse que me
dio millón de personas dependen econó
micamente de tales actividades. 

TRABAJO Y POBLACION 

Huelga de 
Telefonistas 

A las 12 hs. del día 6 del 
actual estalló la huelga 
de los trabajadores tele
fonistas de la República, 
en virtud de que no obs-
tante los esfuerzos reali

zadmi por las autoridades del ramo, los 
representantes sindicales y patronales no 

1 
llegaron a un acuerdo en la revísión del 
contrato colectivo de trabajo 

Poco después de haber estallado la 1 
huelga. el mismo miércoles 6, el Gobier
no Federal, a través de la Secretaría de 
Comnnicaciones y Transportes, intervim. 
la empresa Teléfonos de México, S . A., a 
fin de restablecer los servicios telefónicos. 
Fue nombrado administrador oficial de 
la Cía. el subsecretario de la mencionada 
dependencia del Ejecutivo, Ing. Juan 
Manuel Ramírez Caraza. 

Lo anterior no impide que las pláticas 
entre los representantes sindicales y los 
de la empresa continúen en torno al tema 
de la renovación del contrato colectivo de 
trabajo que deberá regir las relaciones 
obrero-patronales en el bienio 1960-61. 

• 
el F.n la mañana del 6 del 

actual -horas antes de 
que se venciera el plazo 
para iniciar la huelga de 

Se Renov6 
Contrato 
Colectivo 

de los 
Electricistas los trabajadores eléctri

cos- los representantes 
del Sindicato de Electricistas y los de la 1 
Cía. Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, 
llegaron a un acuerdo sobre el nuevo con
trato colectivo de trabajo, el cual quedó 
suscrito la tarde del mismo día. 

El contrato tiene efectos retroactivos al 
16 de marzo último y confiere a los 9,248 
trabajadores electricistas un aumento de 
$ 58 millones al año, en el que se incluye 
el aumento de salarios y la ampliación o 
concesión de otras prestaciones. Asimis
mo. en el contrato se estipula la semana 
inglesa de 40 hs. de labor, un aumento de 
la gratificación por renta de casa y una 
mejoría en otros servicios. 

El aumento de salarios es de 153 y la 
semana de 40 hs. está dividida en 5 días 
de 8 hs. de labor en cada turno. Las vaca
ciones fueron aumentadas en 3 días por 
año. Los demás beneficios obtenidos por 
los trabajadores en el nuevo contrato son 
los siguientes: $ 1.00 diario para renta de 
casa; 803 en lugar del 753 para gastos 
de vacaciones; $ 600 mil anuales para 
servicios médicos y otros; $ 15 mil para 
el desarrollo cultural :v deportivo ; $ 0.50 
diarios para tra nsportes; la creación de 
una guardería para los niños de las tra
bajadoras; aumento del fondo de ahorr 
que se hará extensivo a los trabajadores 
jubilados, y $200 mil por gastos del con
flicto. 
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2 Conf erencías 
sobre el 

TRATADO DE MO·NTEVIDEO* 
UN MEDIO PARA ACELERAR EL PROGRESO 

A necesidad y conveniencia de que América Latina se in
..,/ tegre económicamente ha sido tratada por personas emi-

nentes del sector oficial, por economistas y hombres de 
~gocios, de modo que ya resulta difícil presentar el problema 
1 nuevas v sugestivas formas. Consecuentemente, llevaré esta 
lática de modo mu:v sencillo procurando, simplemente, adap-
1r el tema a la realidad mexicana. 

Durante muchos años he oído decir con insistencia que 
progreso de la industria, del comercio y de otras actividades 

rbanas depende del progreso de los hombres del campo, y 
m menos frecuencia se dice que la prosperidad de los hom
res del campo esté sujeta o vinculada estrechamente con la 
rosperidad de los habitantes de las ciudades. Ahora es más 
ropio decir que el bienestar de éstas crea cada vez más el del 
1mpo. Ello se comprueba con facilidad si se considera que la 
oblación de las ciudades aumenta porcentualmente más que 
1 del campo, y que el nivel de vida urbano es más alto que 
! rural. Este hecho provoca un incremento en la demanda 
entro de la ciudad, y por tanto, en los ingresos de los pro
uctores agrícolaR, al mismo tiempo que permite proporcionar 
cupación con salarios mayores a la población rural exce
ente. 

De vez en cuando tenemos que volver los ojos hacia la 
~onomía mexicana de principios del siglo, dominada -ade
tás de por la minería- por la agricultura y la ganadería en 
1anos de hacendados que poseían, algunos de ellos, muy 
randes extensiones de tierra. "La hacienda se esforzaba por 
astarse a sí misma" nos dice sobre el particular Frank Tan
embaum, y agrega "todas las mejoras se realizaban, en lo 
osible, con los recursos disponibles en la propiedad, con uten
ilios de fabricación casera, de los más primitivos; es decir, 
ntre otras cosas, arados de manufactura doméstica, tirados 
or bueyes criados en los llanos de la hacienda; trilladoras 
e madera, cuando las había, y el uso de cuero crudo en vez 
e clavos." 

En efecto. las haciendas eran unidades con economía casi 
1itosuficientes no sólo en cuanto a sus bienes de consumo, 
ino también por lo que respecta a lo que llamaban sus bienes 
e capital: las cercas eran de piedra, de maguey o de madera 
roducida en la hacienda; los animales de trabajo se criaban 
n tierras de la propia hacienda; los aperos de labranza y las 
erramientas se producían localmente por herreros, carpinte
)S y demás artesanos de la misma hacienda o del poblado 
ecino. De las grandes ciudades llegaban, cuando más, los ma
lu'>tes de acero fino, las partes metálicas de los azadones, las 
~jas de los 11rados, otras herramientas, los textiles y algunas 
ianufacturas. 

Con la Revolución vino la reforma agraria y ésta modificó 
otablemente la estructura agrícola de México. El Gobierno 
sumió la responsabilidad de modernizar la agricultura y ele. 
ar el nivel de vida de la población rural. En 1926 se inició 
n vasto programa de obras hidráulicas para ampliar las su
·erficies de riego; en el mismo año principió la construcción 
e carreteras y fue entonces cuando apareció la primera ins
tución nacional de crédito agrícola. Mediante esa política 

Ofrecemos a nuestros lectores dos de las conferencias del ciclo orga
izado por la Cámara de Comercio de la ciudad de México sobre el Tra
,do de Montevideo, que establece una Zona de Libre Comercio e instituye 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La primera de ellas -Un 
. ..!dio para Acelerar el Progre"o- fue su•tentada el 12 del mes en curso 
>r el Sr. Rodrigo Gómez, Director del Banco de México , y la segunda 
-Aspectos Fiscales del Tratado de la Zona de Libre Comercio . de Latincr 
nérica- el 19 ere! mismo mes por el Lic. Rafael Urrutia Millán. 
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Por RODRIGO GóMEZ 

del Gobierno, sostenida y vigorizada en el curso de 35 años, 
la economía de la agricultura y la ganadería se ha vuelto más 
monetaria, mejor integrada a la economía general del país. 
Los ejidos, los ranchos y las granjas son hoy unidades menos 
aisladas, vinculadas efectivamente con la economía nacional. 

La técnica moderna nos induce a obtener el máximo ren
dimiento de cada hectárea de suelo y de cada metro cúbico de 
agua disponible. Al aproximarnos a esa fórmula de alta pro
ductividad ha sido indispensable el empleo de maquinaria 
agrícola en gran escala: tractores con sus equipos, rastras, 
sembradoras, combinadas, etc. También ha sido preciso, en 
muchas regiones, buscar agua en el subsuelo y emplear bom
bas de pozo profundo, accionadas por motores eléctricos o de 
combustión interna. A este proceso de mecanización de la 
agricultura -que significa mayor uso de combustibles y lu
bricantes- se añade el empleo de semillas mejoradas, de ferti
lizantes y de insecticidas. 

La ganadería y la avicultura también están pasando de 
su estado original, más o menos primitivo, a formas moder
nas, con empleo de gran número de productos industriales:· 
alambre de púas, equipos de bombeo, alimentos balanceados, 
vacunas, etc. 

Igualmente en las obras guhernamentales, a las que ahora 
se ha dado en llamar de infraestructura, tales como las presas 
y canales, los caminos, las plantas eléctricas, las obras por
tuarias, etc., es preciso emplear costosas maquinarias de im
portación, cuyo uso significa una alta proporción del costo 
total. 

Es por esto que estamos presenciando en México -al 
igual que en otros países-- el desplazamiento masivo y conti
nuo de los trabajadores del campo, quienes tienen que ceder 
sus puestos a las máquinas, a los vehículos y a otros elemen
tos que vienen de ciudades mexicanas o, más comúnmente, ele 
naciones industriales muy desarrolladas. Se ve, pues, que el 
trabajo de nuestros campesinos está siendo sustituído por el 
de obreros industriales, principalmente de otros países. 

México puede ufanarse de ser ahora casi autosuficiente 
en la producción de alimentos y de otras materias agrícolas, 
de las cuales tenemos excedentes para la exportación. Sin em
bargo, debemos reconocer que todavía dependemos en gran 
medida del exterior en cuanto al abastecimiento de maquina
ria y de otros elementos esenciales para el sector agrícola 
moderno. 

Es verdad que en el campo tenemos capacidad producti
va no usada ; es cierto que podríamos impulsar su desarrollo 
como hasta ahora, si fuese posible amnentar las exportacio
nes de nuestros productos agropecuarios a precios razonables 
y con ello pagar esas importaciones y las de otros bienes de 
capital que necesitam0s para mantener un ritmo acelerado 
de progreso, pero es de todos conocido que en los mercados 
mundiales hay una fuerte competencia comercial de produc
tos primarios y sus perspectivas son cada día menos favora
bles. En consecuencia, estamos obligados a preparar el futuro 
de modo que hava empleos y ocupaciones no agrícolas, mejor 
remunerados y bastantes para nuestra creciente fuerza de 
trabajo. La situación aquí es bien diversa de la observada 
dentro de los países que se industrializaron antes que nosotros. 

Cuando en los países desarrollados se desplazaban traba
jadores del campo debido a la gran mecanización y a la tec
nificación, ellos eran absorbidos, dentro del mismo país y con 
salarios más altos, por las minas, las plantas siderúrgicas y 
las numerosas fáhricas donde se producían los bienes reque
ridos por las modernas actividades agropecuarias, además de 
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las mercancías y los servicios que demandaba la población 
no agrícola. 

Por otra parte, los labradores que permanecieron en el 
canipo fueron expertos en el manejo de equipos mecánicos y 
en la aplicación de prodnctos químicos, de modo que sus 
ingresos tendieron a elevarse hacia el nivel de los trabaja
dores citadinos. M ediante este proceso, la agricultura norte
americana, que tiene serios problemas de sobreproducción, 
actualmente sólo demanda en trabajos directos la décima 
parte de la fuerza de trabajo total. Se infiere que una gran 
parte del costo de pruclucción agrícola corresponde a pagos 
que, finalmente, van hacia ciudades donde se fabrican los 
tractores y sus equipos, los fertilizantes e insecticidas, los 
combustibles, etc 

México avanza ya por ese camino. Algo estamos hacien
do para abastecer a la agricultura, la ganadería y la avicultll'· 
ra, con bienes de capital y artículos de consumo intermedio, 
pero producimos todavía poco de lo que esas actividades de
mandan. A medida que la agricultura y la ganadería avancen 
más, adoptando nuevas técnicas y elevando la productividad, 
será mayor su dependencia de las industrias. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que es imperiosa 
la necesidad de acelerar el desarrollo industrial para producir 
en México cada ve7 más bienes manufacturados de los que 
ahora importamos. En otras palabras, la meta es substituir 
importaciones por producción nacional. 

De hecho, la substitución de importaciones se ha venido 
ampliando dentro ele un largo ciclo histórico. Recuerdo que 
a principios del siglo los hogares de la incipiente clase me
dia, aun en pequeñas poblaciones, eran muestrario de pro
ductos industriales extranjeros: muebles autríacos, vajillas 
chinas, casimires franceses, mantelería, telas y prendas de 
vestir europeas, zapatos norteamericanos, aceite y vinos de 
España y Francia para las grandes ocasiones. 

Desde entonces han ocurrido cambios substanciales. Hoy 
los hogares mexicanos de la ya muy numerosa clase media, 
ofrecen una visión bien distinta, en ellos predominan los 
bienes duraderos y los artículos de consumo fabricados en 
el país. El observador común advierte que la industria se di
versifica, las calidades de los productos mejoran y cada día 
aparecen nuevos artículos manufacturados que antes impor
tábamos. 

Las fuertes substituciones de importaciones que se han 
hecho en los últimos veinte aiios y el aumento de las expor
taciones de mercancías y servicios nos han permitido que las 
compras a otros países crezcan continua y rápidamente. En 
efecto, las importaciones en 1945 fueron por valor de 135 
millones de dólares, en tanto que en el año de 1960 se es
timan en poco menos de 1,200 millones de dólares y, en su 
gran mayoría, de bienes de capital y materias primas para 
la industria. 

Podría pensarse que, si ha sido tan satisfactorio el pro
ceso de substitución de importaciones sin necesidad de una 
Zona de Libre Comercio, ¿. por qué no continuar por este 
mismo camino? La respuesta a esta interrogación es, en mi 
concepto, que tanto México como los demás países latinoamei
ricanos han venido substituyendo importaciones, pero cada 
uno hasta donde se lo permiten sns limitados mercados, y es 
así como los países grandes están más industrializados que 
los medianos, los que, a su vez, están mejor en este sentido 
que los otros más pequeños. 

En términos generales, la substitución de importaciones 
está relacionada con la industrialización, y ésta, a su vez se 
encuentra limitada por la potencialidad del mercado, de don
de resulta que, si a travP.s de la unión económica ampliamos 
este mercado, aumentarán las posibilidades de que todos los 
países latinoamericanos substituyamos importaciones de fuera 
del área. Hemos venido sustituyendo importaciones en la me
dida que nuestro mercado nos ha permitido hacerlo a precios 
razonables y :va caRi sólo nos queda por substituir importa
ciones de productos que requieren muy amplios mercados, 
como los automóviles, camiones, tractores agrícolas, herra
mientas y una infinita variedad de bienes de capital y de 
consumo durable que sería innecesariamente largo enumerar. 

Podernos imaginar lo que serán nuestras economías re
cordando el estudio de la Comisión Económica para la Amé
rica Latina, donde se afirma que, en vista de las m ediocres 
perspectivas ele nuestras ex portaciones, si hemos de evitar el 
retroceso o el estancamiento económico, la producción de bie
nes de capital deberá aumentarse hasta la extraordinaria cifra 
de seis mil quinientos millones de dólares para el año de 1975, 
o sea 27 veces más que el valor de los bienes de capital que 
ahora produce América Latina. 

Para alcanzar esta metR ei Tratado de Montevideo nos 
brinda una brillante oportunidad. 
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Imaginemos que los inversionistas mexicanos encuentrE 
que sólo podrán crear nuevas fábricas de maquinaria y equir 
en condiciones económicas de producción, si cuentan con u 
mercado de 3,000 millones de pesos por año como mínim 
Supongamos que el mercado nacional únicamente puede al 
sorber la tercera parte de estos productos y que -gracia" 
las oportunidades que abre el Tratado- se pudieran export< 
equipos y maquinaria por valor de 2,000 millones de pesos. 

Al mismo tiempo, en vista del principio de reciprocida1 
deberíamos comprar a otras naciones de la Zona, bienes p< 
un valor aproximado al de nuestras exportaciones; tales- bi1 
nes podrían ser también maquinaria y equipos diferentes e 
los producidos en México. 

Los resultados finales serían los siguientes: 
l. Aumentaríamos la producción industrial de M éxic1 

por valor de 3,000 millones de pesos. 
2. Incrementaríamos correlativamente el ingreso, la oct 

pación y el consumo nacionales. 
3. Se elevaría la producción industrial de otros paísE 

latinoamericanos. 
4. Dispondríamos ele divisas por un valor aproximad 

de 3,000 millones de pesos, ya que no tendríamos qu 
utilizarlas para pagar las importaciones del área, ¡n 
diendo emplearlas en importar productos necesario 
de otras regiones del mundo. 

Se ve, pues, por este ejemplo, que el Tratado de MontE 
video no implica que vayamos a disminuir el intercambio co 
otros países fuera de la Zona. América Latina continuar 
aumentando sus importaciones de mercancías y servicios e 
la misma medida en que aumente sus ventas en el exterior 
se espera que éstas crecerán pero a menor ritmo que en ~ 
últimas dos décadas. 

Para llevar a buen fin la integración económica de Am~ 
rica Latina y el mejoramiento de nuestro comercio intem~ 
cional, habrá que remover obstáculos muy importantes. E : 
primer lugar, será preciso luchar contra el escepticismo qu 
suele expresarse con distintos argumentos. Por ejemplo, , 
dice que nuestras operaciones comerciales con otros países d 1 
Sur están muy limitadas por las grandes distancias que n 
separan geográficamente. En presencia de esta objeción p 
dríamos recordar que Australia y Nueva Zelandia, casi ant 
podas ele Europa, mantienen un activo comercio con Inglat 
rra, en buena parte ayudadas por el sistema preferencial d 
qu..1 disfrutan. 

El caso de los Estados Unidos, que constituye, por sí mi 
mo, un mercado común, es digno ele mencionar: entre los E 
tados del E ste y del Oeste norteamericano hay un inten 
intercambio ele productos agrícolas e industriales, cuyo tran 
porte se hace en gran medida por mar, vía Canal de Panam 
Así, resulta que entre San Francisco y Nueva York la dista 
cia marítima es ma:vor que la que hay entre M éxico y Valp 
raíso, Chile, e igual a la que existe entre algunos de nuestr 
puertos y Río de Janeiro. Afortunadamente, los grandes ce 
tros de producción y consumo en Sudamérica se hallan loe~ 
!izados muy cerca dP las costas. 

Quienes no están convencidos ai'.m por las razones ant 
riores, agregarán que es difícil organizar y mantener, en COI( 

diciones económicas, servicios de transportes marítimos efi) 
caces. Sin embargo, las líneas ele navegación argentinas 
chilfmas acaban de inaugurar servicios regulares, tocand 
nuestros puertos del Atlántico y del Pacífico, respectivamenta 
Por su parte, la iniciativa privada m exicana ha empezado y~ 
a ampliar la flota mercante con servicios al exterior. A es 
gran tarea se agregarán indudablemente las marinas come 
ciales de Brasil, Perú y otras naciones. Estos esfuerzos pront 
se combinarán para dar un servicio regular y más frecuent 
que facilitará el comercio interlatinoamericano. 

Hace muy poco, el Comité Plenario de la Comisión Eco 
nómica para Latinoamérica, acordó llevar a cabo un sem· 
nario sobre comunicaciones para estudiar los problemas d 
nuestros medios de transporte. 

La resolución anterior fue propuesta por la D elegació 
M exicana con vista a la Zona de Libre Comercio y se bas 
en algunas ideas que tuve oportunidad de expresa r oficia 
mente en la ciudad ele Buenos Aires, Argentina, durante l. 
reciente gira del señor Presidente de la R epública. 

También se ha expresado el temor de que Ja Asociació1 
Latinoamericana de Libre Comercio encontrará dificultade 
por virtud ele que Jos países contratantes tien en economía 
similares o paralelas y no complementarias. A este respect 
es preciso repetir que dicha Asociación no se ha concebid• 
para la economía latinoamericana actual, sino para estimula 
la del futuro que será muy diversa de la registrada en año 
anteriores. 
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Es necesario tener presente que las economías naciona les 
ue ahora nos parecen análogas, paulatinamente se irán dife
enciando y especializando. conforme a los recursos naturales 
e que disponen y también según las condiciones económicas, 
Jciales, políticas e históricas de cacla nación. 

Se espera que precisamente el comercio interlatinoame
icano, estimulado por la sucesiva supresión de barreras adua-
1ales, favorecerá y acelerará este proceso de especialización 
conómica. 

Además, Ja política de acercamiento comercial con los 
•aíses del extremo sur del continente, apenas en sus etapas 
:üciales, hu dacio frutos muy estimulantes. En efecto, du
ante 1958 y 1959, por ejemplo, el comercio entre México y 
;hile se triplicó gracias a las gestiones de una comisión de 
•xpertos mexicanos que fue a estudiar cuáles artículos podría 
.elquirir nuestro país como base de un intercambio más in
enso. Si lográramos eliminar los obstáculos técnicos que ac
ualmente dificultan la importación de pieles y lanas proceden
es ele Argentina y Urnguay, faci litaríamos la exportación de 
trtículos mexicanos. E stas y muchas otras ilustraciones po
lría citar en apoyo ele la tesis que propugna, sobre bases 
1bsolutamente reales, un comercio interiatinoamericano más 
tctivo. 

En el discurso a que antes me referí tuve oportunidad 
le expresar mi plena confianza de que el intercambio comer
:ial mencionado podrá realizarse con provecho para todos. 
i'a se han efectuado grandes avances sobre los medios de 
nejorar los sistemas ele pagos entre nuestros países, que en 
~pocas anteriores habían Rielo un importante factor limitativo 
· ; l comercio entre México y el Cono Sur del Continente. 

Todavía hay quienes consideran insuperable el obstáculo 
;:le los altos costos a que se fabrica n distintos productos indus
;riales en México al igual que en otros países latinoamerica-
11os. Se hace referencia a los elevados costos ele autovehículos 
'abricados en países sudamericanos, o a los altos costos de 
;> rocluctos químicos obtenidos en México, o a ciertos produc
~os caros de Ja industria chilena. 

Aunque esto es verdad en algunos casos, también es cier1. 
lo que ya Brasil ha iniciado la exportación de camiones lige
rog Volkswagen a Estados Unid '.ls y nue México vende a 
este mismo país y a otros del Sur un buen número de pro
:luctos industriales, vidrio, entre otros, y es ai entador que 
11uestra industria muestre un enorme interés por exportar 
bienes, tales como algunos implementos agrícolas, insecticidas 
y productos químicos. pinturas y barnices, artefa ctos eléctri
cos y electrónicos, maquinaria diversa y manufacturas de 
hierro, acero y cobre. 

En las dos primeras semanas poste riores al lanzamiento 
ele la Convccatoria del Comité Inte rRecretaria l Mexicano de 
la Asocia:::ión Latinoamericana de Librn Comercio se reci
bieron solicitudes para la exportación de más de cien dife
rentes produrtos, principa !mente industriales. 

Hay todavía otro argumento que esgrimen quienes dudan 
'de la viabilidad de toda esta organización. Piensan que, aun
que lográsemos reducir lo~ costos de producción y, por ende, 
los precios de venta y aunque solucioná ramos el p roblema de 
)os transportes, no podríamos competir en el mercado latino
americano debido a que !a calidad de los productos indus
triales no es satisfactoria por no apegarse a las normas comu
nes en los países inclm;tria les. El control de la calidad, dicen, 
es una disciplina poco conocida entre los industrial es lat!no
americanos. También aquí debemos reconocer que parte de 
este argumento es válido; p ero Ja objeción simplemente señala 
un campo débil que es p reciso reforzar. No dudo que los in
dustriales cada vez tengan una mayor conciencia ele lo que 
significa para sus propias empresas ajustar su producción, 
efectuada a precios bajoR, a elevadas normas de calidad y 
esto acabará por abrir no sólo mayores mercados en otros 
países, sino tambiPn servirá para consolidar el m ercado inter 
no, desplazando productos similares de importación. 

Hay otros muchos p roblemas que n ecesitamos estudiar 
y resolver atinadamente a medida qne adelantemos en la nue
va organización del comercio interl atinoamericano. Creo p erti
n ente mencionar siquiera los siguientes : las necesidades de 
capital que demanda un vasto plan de industrial ización; la 
coordinación entre nuestras empresas industria!es y de cré
dito; la complementación ele numerosar1 empresas que clcb , rá 
promoverse en diversos países latinoamericanos; Ja invest;ga
ción tecnológica y la introducción de m étodos eficaces para 
elevar la productivi<lad . 

M erece alusión especial el problema de sab~r cuáles pro
ductos agropecuarios y forestales y cuáles artículos manu
facturados, convendrá que M éxico adquiera de los otros países 
que han firmado el Tratado de Montevideo. D esde luego, sur
ge como criterio general, que dichas compras deberán ser, 
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por su naturaleza y su cantidad, las que más convengan a 
la economía del pa ís. Tal vez algunos sectores verán con 
preocupación nuestro deseo ele incrementar las importaciones 
sudamericanas. Sin embargo, debemos comprender que todo 
el mecanismo del comercio interamericano se apoyará en el 
principio de la reciprocidad, que significa que sólo podremos 
exportar en la medida en que estemos dispuestos a realizar 
importaciones. Por otra parte, sería injusto que los co nsu
midores mexicanos se privaran ele adquirir artículos de bue
na calidad, !l precios razona bles, sólo por mantener una si
tuación privilegiada para grupos minoritarios. Considero que 
la prudencia y la natural eza gradual del a juste, . sumadas al 
buen juicio y a la comprensión, salvarán las dificultades que 
naturalmente presenta toda etapa transitoria de acoplamien
to, inevitable en la marcha del progreso. 

Debemos prever que, gracias a las futuras actividades de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, será mayor 
el intercambio de productos manufacturados que el de pro
ductos agropecuarios, forestales y mineros. Es bien conocido 
el h echo de que la prosperidad económi ca de los pueblos va 
acompaüada de un mejoramiento en las dietas alimenticias; 
sin embargo, proporcionalmente éstas pierden importancia, 
pues con la prosperidad se elevan rápidamente los gastos no 
alimenticios: vestuario, alojamiento, educación, sanidad, di
versiones y productos industriales de muy diversa índole. 
Convencidos ele qUE· estos hechos regularán las futuras de
mandas, no dudo al asegurar que la producción industrial y 
los servicios crecerán más rápidamente que la de los produc
tos primarios. 

Quiero insistir en que será conveniente reorientar nues
tras políticas comerciales, industriales y crediticias dentro del 
área latinoamericana, pa ra lograr que las instituciones de 
crédito financien exportaciones e importaciones así como al
macenamiento de mercancías; que se instalen en diversos 
países agencias de ventas, representaciones comerciales y ofi
cinas de servicio; que se intensifique el intercambio de capita
les y de conocimientos técnicos; que se den facilidades a l acer
camiento entre industriales y comerciantes, armadores, ban
queros y aseguradores; y que se coordinen las empresas de 
transporte, procurando fomentar el turismo entre nuestros 
países. 

El programa que acabo de esbozar requerirá ll evar a cabo 
infinidad ele tareas que serél preciso ejecutar oportuna y efi
cientemente, dondequiera que sea necesario. 

Los sectores interesados de la población y los hombres 
de negocios deben asignarse una misión dentro de esta gran 
cruzada que culminará con la creación del Mercado Común 
Latinoamericano. Para comenzar, tenemos ya una Asocia :::ión 
que agrupa a siete países, habitados por más ele ciento cua
renta millones de personas. Lus productores ele México ten
drán a su alcance. además del mercado nacional, una pobla
ción de ciento diez millones ele habitantes, muchos ele ellos 
muy buenos consumidores. pues tienen niveles de vida rela
tivamente altos. Pronto deberemos ajustar nuestras actitudes 
y nuestros trabajos a la nueva realidad y al nuevo espíritu 
ele comunidad latinoamericana que se abre como una gran 
esperanza de progreso. 

Como ustedes se h an dacio cuenta, el Gobierno de la Re
pública tomó la decisión de participar muy activamente en 
la integración económica de América Latina y continúa traba
jando intensamente en la consolidación de la Zona ele L ibre 
Comercio. La parte política de este problema se ha resuelto 
satisfactoriamente y ahora corresponde a la iniciativa privada 
encontrar y utilizar todas las oportunidades que ofrece el 
Tratado ele Montevideo. 

Aunque no eludo que habrá grandes empresas industria
les que establezcan sus propias redes el e distribución, estoy 
cierto de que el comercio tiene que cumplir una importante 
función, pues forma parte esencial de los servicios vitales en 
cualquier economía moderna. En particular, los comerciantes 
mexicanos tienen la obligación ele servir leal y honradamente 
como intermediarios entre los productores y los consumidores 
la tinoamericanos. Los comcrcia.ntes deben y pueden superar 
sus técnicas ele distribución y sus sistemas de me rcado. D e 
su talento, su dinamismo y de su ética profesional dependerá 
en gran medida el éxito que México pueda alcanzar a l aso
ciarse con otros seis países precursores del M ercado Común 
Latinoamericano. 

Invito a usted es a m editar sobre el reto que el destino 
ofrece a las presentes y futuras generaciones. Es un reto 
porque las circunstancias incitan a acometer esta magnífica 
empresa. Si triunfan ustedes, sus hijos recogerán los frutos y ,. 
sobre todo, heredará n una generosa virtud combativa, enca
m inada a lograr una vida elevada y digna pa ra todos los se
res humanos. 

191 



ASPECTOS FISCALES DEL TRATADO DE LA ZONA DE L IBRE COMERCIO 

DE LATIN OAMÉRICA 

EL Tratado no se preocupa del problema fiscal conside
rado en sí mismo, sino sólo en cuanto a que es uno de 
los medios de permitir o falsear la competencia entre 

los países firmantes. Por tanto, continúa existiendo la facul
tad de cada país para adoptar o mantener en vigor los orde
namientos tributarios que mejor respondan a sus propias 
necesidades. En cuanto a sus compromisos con la Zona, sólo 
se establece para el caso de que dicha facultad tienda a evitar 
qua SQ conserven o introduzcan normas o tributos que signi
fiquen privilegios especiales a los productores nacionales, dis
tintos de los que las otras partes contratantes puedan acordar, 
mediante un3 disminución de las cargas que más directa
mente incidan sobre los mismos, o a través de un sistema 
fiscal más gravoso para los productos extranjeros que entran 
en el mercado nacional. 

Así, los Artículos 21 y 22 establecen que "en materia de 
impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos 
originarios del territorio de una Parte Contratante gozarán, 
en el territorio de otra Parte Contratante, de tratamiento no 
menos favorable que el que se aplique a productos similares 
nacionales". 

Que "en los casos de los productos incluídos en el pro
grama de liberación que no sean producidos o no se produz
can en cantidades sustanciales en su territorio, cada Parte 
Contrantante tratará de evitar que los tributos u otras me
didas internas que se apliquen, deriven en la anulación o 
reducción de cualquier concesión o ventaja obtenida por cual
quier Parte Contratante en el curso de las negociaciones". 

El artículo 52, por otro lado, establece que "ninguna 
Parte Contratante podrá favorecer sus exportaciones median
te subsidios u otras medidas que puedan perturbar las condi
ciones normales de competencia dentro de la zona". El tra
tado no considera subsidio la exoneración, en favor de un 
producto exportado, de los derechos o impuestos que graven 
el producto o sus componentes cuando se destine al consumo 
interno, ni la devolución de esos derechos e impuestos. 

Establecida la igualdad necesaria de tratamiento fiscal 
en materia dg tributos internos, entre la producción nacional 
y la similar de las otras Partes Contratantes, pasaré a consi
derar los problemas implícitos en el artículo 3•, que define 
los gravámenes, para los fines del Tratado, en su forma am
plia , y que son base del programa de liberación del intercam
bio. Por gravamen entiende el Tratado ... "los derechos adua
neros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes 
-sean de carácter fiscal , monetario o cambiario- que inci
dan sobre las importaciones". Lo que se asienta en ese Artícu
lo, no es aplicable a las tasas o recargos análogos, cuando 
respondan al costo de los <>ervicios prestados. 

Para interpretar este Artículo ayuda mucho el documen
to provisional del grupo de trabajo del Mercado R~gional 
Latinoamericano, que hace al respecto algunas considera
ciones sobre los problemas que se derivan de esta definición 
tan amplia de gravámenes, y el proceso de eliminación gra
dual de los mismos, que supone el Tratado de Montevideo. 

El establecimiento de la Zona de Libre Comercio supone 
la eliminación, para lo esencial del intercambio intrazonal, 
no sólo de los aranceles, sino también de las restricciones de 
cualquier otro tipo. En las discusiones del Comité Provisorio 
que se realizarán en estos días, se def inirá el tratamiento 
aplicable a estas restricciones y cómo pueden computarse, 
conjuntamente con los aranceles, a los fines de la reducción. 

Aquí cabría considerar los gravámenes y restricciones, 
de efecto equivalente al de los aranceles y que inciden sobre 
las importaciones, entre los que pudieran m encionarse los 
derechos a las importaciones aplicados bajo las formas de 
tasas, pero que superan, en forma importante el monto, con
siderado como razonable. de la retribución de un servicio. 
Tal sería el caso entre otros, de los derechos consulares que 
cobran algunos países latinoamericanos, así como ciertos de
rechos de puerto y otros gravámenes semejantes. 

Estos recargos fiscales representan, sin duda, un impues
to a la importación: de la misma manera que lo constituyen 
los impuestos de giros o de timbres que ciertos países cobran 
al efectuarse el pago al exterior. Son del mismo carácter los 
impuestos internos, que se aplican exclusivamente a l3s mer
cancías de importación, o que exceden en sus tasas para és
tas, en relación con las similares de producción nacional. 

En situación semejante están algunas restricciones, co-
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múnmente consideradas como de tipo cambiado o monetario, 
en particular !os depósitos previos de importación o la exigen
cia del pago anticipado de las divisas, así como los recargos 
cambiarios propiamente dichos. El efecto de estas restric
ciones es equivalente al de un impuesto advalórem a la im
portación. 

En el caso de los recargos carnbiarios la equivalencia es 
directa, y en cuanto a los depósitos previos, cabría tomar en 
cuenta, para su determinaeión, el porciento del depósito que 
para algunos países va del 103 a más del 1003. Igualmente 
se debería computar el tiempo durante el que se mantiene 
ese depósito y la tasa de interés que priva en el país particu
lar de que se trate. Dado que estos gravámenes y restricciones 
tienen un efecto similar al de los aranceles y es fácilmente 
determinable su equivalencia, se ha pensado, bien que pue
den incluirse en el cálculo del nivel de incidencia arancela
ria, o bien que es posible computarlos separadamente, aunque 
dentro de las mismas fórmulas de reducción que a los aran
celes. Esta segunda fórmula se ha abandonado un tanto. 

Pero no acaban aquí las restricciones no arancelarias: 
existen otras de naturaleza cuantitativa, como son las cuotas, 
los permisos previos y las prohibiciones de importación. Estas 
restricciones presentarán una mayor dificultad en su asimi 
lación, aunque se les aplique procedimientos de reducción, 
semejantes a los adoptados para las demás restricciones al 
comercio de importación. Creo que dado que el objetivo últi
mo es lograr su eliminación gradual, el problema principal 
para estas restricciones cuantitativas, será que puedan ser 
también eliminadas gradualmente. Para su logro, será esen
cial que estas restricciones al comercio intrarregional, se con
viertan en un común denominador que pudiera ser equiva
lente al de una cuota de importación. 

Así, para los productos que se incluyan en la Zona de 
Libre Comercio latinoamericana y cuya importación esté 
proh!bida o rnjeta al requisito previo del permiso, la Parte 
Contratante tendrá que establecer una cuota de importación. 

En cuanto a la fónnula para el establecimiento de esas 
cuotas, se ha pensado que pudieran determinarse como un 
porciento de la producción interna o de la importación del 
producto, efectuada por el país en un período dado. En re
lación con esta fórmula se pueden dar infinidad de variantes 
y cada sector o grupo clf' productos merecerá consideración 
especial al establecerse el procedimiento adecuado. 1 

Es por ello que el ú 1timo párrafo del Artículo 5 del Tra
tado de Montevideo, establece que "Cuando el régimen de 
importaciones de una Parte Contratante, contenga restric
ciones de naturaleza tal que no permita establecer la debida 
equivalencia con las reducciones de gravámenes otorgadas por 
otra u otras Partes Contratantes, la contrapartida de tales 
reducciones se complementará m ediante la eliminación o ate
nuación de aquellas restricciones". E sto significa que el ritmo 
de eliminación de cada cuota o restricción cuantitativa, se 
negociará separadamente para cada producto o grupo de 
productos, ya sea inicialmente o con motivo de cada nego
ciación sucesiva. 

Considerados los aspectos del cómputo de las restriccio
nes, aunque sea en forma tentativa y superficial, pennítaseme 
pasar a tratar otro tema que puede ser de particular interés 
para ustedes. Creo que se puede afirmar que una buena parte 
de las restricciones no arancelarias, es decir, las restricciones 
cuantitativas, cambiarías, requisitos de depósib previo, etc., 
y que inclusive algunas restricciones arancelarias no tienen, 
en la América Latina, una finalii!ad proteccionista, sino que 
han sido estal:>lecidas más bien como consecuencia de proble
mas de balanza de pagos; es decir, para combatir o atenuar 
la tendencia deficitaria del comercio exterior. 

Dado que estas restricciones se han establecido por cir
cunstancias fundamentalmente ajenas al comercio interlatino
americano se ha pensado, inclusive, que pudieran ser objeto 
de una reducción más rá pida. y complementada con una 
cláusula de salvaguardia, que permita establecer restricciones 
al comercio intrazonal en forma transitoria y en casos ex
tremos. 

D e esta suerte se puede pensar, inclusive, que toda res 
tricción no arancelaria, aplicada por un país a la importación 
de un artículo que no produce, se considerará, en principio, 
como originada por consideraciones de balanza de pagos y 
no con finalidad es proteccionistas y que, en consecuencia, 
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se pueden incluir con mayor facilidad, en el grupo de mer
cancías en las que la reducción pudiera ser mayor, o en las 
inicialmente a negociar. 

En cuanto a Jos aranceles en vigor para los artículos que 
no produce un país, su finalidad puede no ser cambiaria; 
y generalmente no Jo es, sino fiscal. En este caso, también 
se puede pensar en su rápida eliminación, aunque tal vez 
sea necesario establecer impuestos internos, para no afectar 
los ingresos del fisco. 

En resumen, cabría asentar que al tratar de la reducción 
paulatina de los gravámenes, se deberán considerar tanto el 
tipo, como la finalidad de la restricción que se sujetará a 
negociación. 

En otros términos: se justifica el establecimiento gradual 
de la Zona Libre y se har.e necesaria y demanda el concurso 
de la iniciativa privada, en los casos de eliminación de las 
restricciones de tipo proteccionista, ya que es Ja remoción 
de tales restricciones, las que eventualmente pueden crear 
problemas de competencia y, probablemente, reajustes en las 
industrias establecidas dentro de cada país. No ocurre Jo 
mismo con los aranceles cuya finalidad es fiscal, y que pue
den eliminarse rápidamente, pudiendo sustituirse por im
puestos internos equivalentes, a fin de no afectar la recauda
ción. Igualmente, las restricciones que obedecen a conside
raciones de balanza de pagos, pudieron eliminarse o acele
rar su ritmo de desgravación, dentro de la Zona, sin grandes 
problemas. Sobre este particular, hay que mencionar que si 
bien el hecho obedece a otra concurrencia de factores, el 
Mercado Común Europeo ha considerado un plan que le 
permite acelerar las fases de su propia realización. 

Una última consideración respecto al texto del Tratado 
que nos interesa desde el punto de vista fiscal: el Protocolo 
sobre Normas y Procedimientos para las Negociaciones esta
blece, para los fines del artículo fiº del Tratado de Monte
video, que se refiere al mecanismo para la reducción, que 
éste se basa en dos medias ponderadas: una, la que corres
ponde al promedio de los gravámenes vigentes para terceros 
países y, otra, la que se refiere al promedio de los graváme
nes que regirán para las importaciones del área. La diferen
cia entre éstas dos medias ponderadas, no será inferior al 
83 por el número de años de vigencia del Tratado. 

(' * * 
Después de bosquejar algunos de los problemas de tipo 

teórico-fiscal a que se enfrentan los países signatarios del 
Tratado, me referiré, brevemente, a los impuestos al comer
cio exterior de México, haciendo especial referencia a los 
coeficientes arancelarios -que se dan por vez primera- así 
como a su incidencia por grupos econó1nicos, y de acuerdo 
con la estrudura del comercio exterior del país. También 
haré referencia a los niveles arancelarios para las demás 
Partes Contrlltantes en su cornparnción general, pues no se 
dispone aún de su desglose. 

En primer lugar, Ja recaudación por impuestos al comer
cio exterior representó en México el 273 del total de los 
ingresos del Gobierno Federal en 1959. Sin embargo, a pesar 
de que por este concepto México deriva una buena parte de 
sus ingresos fiscales, creo que conviene calificar dicho por
ciento antes rle seguir adelante. La cuantía de esta recauda
ción se explica más por la importancia de esta actividad den
tro de la economía nacional, que por el monto de sus tasas. 

Si bien es cierto que los impuestos brutos al comercio 
exterior representan una cuarta parte de los ingresos fede
rales, se deben eliminar todas las reducciones, que en forma 
de subsidios, concede el Gobierno v lo que es más imnortante 
aún, la cifra neta obtenida sería -mucho más reducida si se 
corrigieran las omisiones y evasiones que existen fundamen
talmente en los impuestos sobre ingresos mercantiles y sobre 
la renta. Esto será particularmente obvio cuando se compa
ren los niveles de los impuestos al comercio exterior de Mé
xico ron los demás países de América Latina. 

En cuanto a la importancia relativa de los impuestos a 
Ja importación y a la exportación. se nota una tendencia 
"éontraria en su desarrollo en los últimos años. En tanto que 
los ingresos yor impuestos a la importa.ción han registrado 
una tendencia ascendente y representan el 603 de los in
gresos totales por comercio exterior, los correspondientes a la 
exporta<'ión siguen una tendencia opuesta, y alcanzan en la 
actualidad el 403. La tendencia sería aún más clara si 
estos porcientos. fueran depurados a su vez por las reduc
.ciones eme en forma de subsidios viene concediendo el Go
bierno Federal a exportaciones importantes como el algorlón 
y Jos m etales (a través de la Ley de Fomento a Ja Minería). 

R especto a la estru"tura actual de los imPUPRtos a Ja 
importación se puede afirmar que es una necesaria resul-
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tante de los criterios para su aplicación, así como de la con
formación de esta parte de nuestro comercio. 

Así, las necesidades de balanza de pagos, de protección 
industrial y de recursos fiscales, han permeado a través de 
una serie ininterrumpida de modificaciones, a la Tarifa Ge
neral de Importación de México. 

La dinámica propia del desarrollo económico del país 
y sus relaciones con el exterior, determinaron no sólo la 
modificación de las tasas impositivas, sino que hizo impera
tivo hace unos cuantos años, un nuevo ordenamiento, a fin de 
ajustarlo a las condiciones cambiantes y en aumento del co
mercio exterior. 

La complejidad de éste en relación con las condiciones 
imperantes en 1930 y 1949 -cuando se creó la tarifa anterior 
y cuando se m odificó introduciendo el impuesto ad valórem 
respectivamente- hizo necesarios cambios radicales en lo que 
se refiere a su estructura, Ja cantidad de dígitos que nume
ran los artículos importados y la nomenclatura de las frac
ciones y su n;'.1mero. En este trabajo, México se adelantó a 
otros países, no sólo de la América Latina, sino de otros 
continentes. 

En cuanto a la estructura, al hacer la agrupación de las 
mercancías, se tomaron en cuenta los principios técnicos y 
administrativos más adelantados y ya en uso en otros países 
correspondiendo a nna clasificación ajustada a criterios de 
producción y grado de elaboración. 

El cambio de la estructura hizo a su vez necesario revi
sar la cantidad de dígitos que numeran las fracciones . Los 
dígitos ele Ja Tarifa anterior eran suficientes para el volumen 
y diversidad del comercio de la época en que se elaboró la 
misma, pero resultaban ya insuficientes ante la diversifica
ción mayor de las importaciones. Esto determinaba una cier
ta rigidez frente a los encargados del manejo de la Tarifa, que 
recurrían a soluciones que desvirtuaban la estructura y el vo
cabulario, cuando había necesidad de incluir un nuevo ar
tículo. 

Desde el punto de vista formal, M éxico dispone ya del 
instrumento adecuado para facilitar la aplicación del tratado 
de Montevid~'O, lo que no ocurría en otros pases latinoameri
canos que en P.stos últimos meses han tenido que efectuar mo
dificaciones similares en sus tarifas, y han aprovechado la 
ocasión para incluir las medidas restrictivas de otro tipo, a 
través de una elevación de las tasas. 

Los coeficientes medios arancelarios a la importación en 
México, es decir, la proporción que representa la recaudación 
que se realiza por ese concepto, dentro del valor global de 
las importaciones, o por !':rupos de productos, pueden califi
carse como bastante bajas, sobre todo si las comparamos con 
las correspondientes al resto de los países latinoamericanos: 
el coeficiente impositivo medio a la importación, es para el 
caso de Méxic:o, de alrededor del lfi%. 

Los coeficientes impositivos que resultan del desglose 
por grupos económicos ponen de manifiesto la política del 
Estado Mexicano. En efecto, las materias primas están gra
vadas con un arancel medio de sólo el 53; los bienes de 
capital, es decir, la maquinaria y el equipo que demanda 
nuestro desarrollo económico, tienen un arancel del 103; 
los bienes de consumo duradero o corriente, que son los ar
tículos en los que nuestra industria ha avanzado considera
blemente, tienen un arancel proteccionista medio de cerca 
del 503. Finalmente, los artículos no indispensables o de lujo 
tienen un arancel medio de alrederlor del 1003 dado funda
mentalmente por necesidades de balanza de pagos. ' 

Llevado el examen al detalle dentro de los grupos parti
culares antes examinados, se tiene que en el renglón de bienes 
primarios, los productos alimenticios no elaborados que se 
importan para cubrir deficientes de producción, y cuya dis
tribución generalmente se realiza mediante intervención del 
Estado y con miras a asegnrar un abastecimiento adecuado 
para la población del país, tienen impuestos que en promedio 
representan el 53. 

Las materias primas necesarias a la producción indus
trial interna, tienen un impuesto promedio del 5.63, aunque 
dentro de este. grupo existen una buena cantidad de pro
ductos que tendrán una transformación posterior en México, 
como grasas y aceites comestibles no elaborados, que apenas 
si llegan al 1 %. 

En la categoría de los bienes intermedios y de capital 
los combustibles elaborados que abastecen a las industrias 
de regiones del norte del país, que hasta el momento no 
cuentan con red de distrib1wión suficiente por parte de Pemex, 
tienen un coeficiente del 2.93 . 

La maquinaria, equipo y herramientas tienen un im
puesto promedio del 1.03. Los productos intermedios, es de
cir, los semiterminados que necesitamos importar del extran-
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jero por no producirse aún en el país, pero que serán some
tido. internamente a diversos procesos de transformación an 
tes de ser uti lizados, están sujetos a un arancel del 15% . 

Los bienes de consumo duradero tienen un impu2Sto 
medio del 40 al 503. Finalmente, en la categoría de 103 bie
nes de consumo corriente, están Jos p roductos farma céu t icos 
que se deben importar ya elaborados, así como otros produc
tos químicos que no <:e fabrican, y que en p romedio están 
gravados co11 un 93; otros productos manufactu rados de 
amplio consumo con el 13.43 y los productos alimenticios 
elaborados que se producen en el país como conservas, con 
un 36.53. 

Respecto a las restricciones cuantitativas a que hice refe
rencia, afectaron en 1959 el 58% del valor de la importación, 
que a su vez tuvo un coeficiente medio del 13.63 frente a 
103 de la importación no controlada . La importación de bie
nes primarios controlada, tuvo coeficiente de 2.93; la de 
bienes de capital intermedio de 153 y la de bienes de con
sumo corriente del 193. 

La descripción anterior, que tal vez se pudiera antojar 
prolija, me he permitido hacerla con ese detalle, por rep re
sentar el marco dentro del cual México tendrá que cumplir 
con los compromisos que contrajo al firmar el Tratado de 
Montevideo, y que las reducciones arancelarias que demande 
y acepte, serán sobre la base de la estructura de su comercio 
Y cuidand:> las diversas finalidades que representan sus im
puestos a la importación. 

El arancel medio, por otro lado, bajo en relación con los 
otros países del Tratado como veremos más adelante, repre
senta en cierta forma el grado de eficiencia de la industria 
nacional y hace suponer una adecuada competencia con las 
otras Partes Contratantes. Salvo en el caso, claro está, de in
dustrias o empresas marginales que han venido operando so
bre la base de altos precios en el mercado interno, a expen
sas del consumidor nacional y gracias a una protección aran
celaria o del control de las importaciones, habrán casos, sin 
embargo, de industrias ineficientes cuya situación deberá 
considerarse con sumo cuidado. El Tratado prevé la posib i
lidad de su postergación, es decir considerar los pro::lucto3 
que elabora, en los últimos trienios, de acuerdo con los me
jores intereses de cada país, para permitir su reajuste y 
habilitarlo para la compP.tP.ncia. 

En cuanto a la comparación de nuestro coeficiente medio 
a la importación, con relación al de los países signatarios, y 
de acuerdo con las informaciones p reliminares de que se dis
pone, se puPde afirmar que el coeficiente impositivo medio 
a la importación. representa menos de la mitad del de países 
que se supone que t ienen tarifas bajas, como Perú, y sólo 
una tercera parte del coeficiente impositivo medio de paises 
como Argentina o Brasil. 

Al examina r las Tarifas arancelarias respectivas en su 
aspecto individual, se ratifica el d lculo global anterior: en 
Brasil los impuestos a la importación oscilan entre un míni
mo reducido, pero s uperior a México, y un máximo del 
675%. (En nuestro paí~ el arancel máximo pa ra algunos auto
móviles de lujo y otros productos suntuarios nunca pasa del 
2003) . En el caso de Perú, considerado como uno de los 
países latinoamericanos con más bajo coeficiente impositivo, 
el impuesto de importación fluctúa entre un mínimo del 103 
y un máximo de 175%. 

Hace escasamente un par ele horas recib í los coeficientes 
medios ponderarlos para Perú y Chile y creo que sería útil 
su compa racii'm, por grupos económicos, con los coeficientes 
mexicru1os. 

En el caso de P erú las materias primas tienen un aran
cel mer'io del 143 . Chile del 203 y México, como ya se 
apuntó, de sólo el 53 . 

Los biene!'1 ele capital. es decir, la maquinaria y el equipo 
tienen en el caso de Perú un 18% y en Chile del 403, con
tra 103 en I\lléxico. 

En cuanto a los bienes de conrnmo corriente P erú tie
ne 34 3 , México Pl 503 >' Chile el 57% . 

E sta disparidad ele niveles arancelarios es induclab!e que 
planteará arduos p roblemas para el Comité P ermanente, ya 
que si bien es cier to que los ajustes que se demanden serán 
más reducidos para México. pues será el mismo 8 % de tasas 
indudablemente m~s ba jas, y por contra, para las otras P a r
tes Contratantes s us ajustes n eces:niamente serán mayores. 
también es cierto que au n reduciendo esas mismas Partes 
sus impu estos ele importación el m ismo porciento, sus acti
vidades quPdan todavía más protcg!rlas, a l menos durante 
una buen a parte d8l período de perfeccionamiento del Tra
tado. 

E s por ello que en el Protoclo sobre Normas y Procedi
mientos pa ra las N egociaciones, en el T ítulo V de disposi-
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e.iones especiales y transitorias, se establece que se tomarán 
en consideración los casos en los cuales, diferentes niveles 
de gravámenes sobre ciertos productos, determinen condicio
nes no equitativas de competencia entre los productores de 
la Zona. Con este fin, se procurará la equiparación previa el 
Tarifas o cua lquier otro procedimiento adecuado para obtener 
la más efectiva reciprocidad. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los costos inter
nos ele los producto res nacionaies, es indudable que las reduc
ciones a que sp obligará M éxico, una vez que presente sus lis
tas y que las mismas se traduzcan en reducción de aranceles a 
la importación de materias primas, productos semimanufac
turados, maquinaria , etc., que demande la iniciativa privada 
mexicru1a de ;os d2más países de la Zona Libre, pudiera tra
ducirse en precios inferiores para esos productos y reducción 
de los costos de producción mexicanos. 

Desde el punto ele vista del Estado Mexicano, la baja 
Tarifa existente a la importación es producto de una prác
tica arancelaria congruente con el desarrollo económico. Por 
eso, dado que el 80 3 de nuest ras importaciones está repre
sentado por los productos que demanda nuestro progreso 
económico, como son las materias primas, la maquinaria y el 
equipo, y que inclusive existen facilidades, dentro de nuestra 
Tarifa General de [mportación, para las ampliaciones indus
triales que Sf' importan pagando cuotas bajas, al amparo de 
la R egla 14. Por estas circunstancias, es reducida la tasa me
dia ponderada. Y sólo la elevan las importaciones, que efec
túan los grupos de altos ingresos, de artículos suntuarios que 
tienen altos niveles impositivos. 

Al hablar de las ex portaciones ya se apuntaba la t en· 
dencia contraria y decreciente de su nivel. Actualmente, la 
gran mayoría de las fracciones de la Tarifa del Impuesto de 
Exportación se encuentran exentas o con un arancel que no 
excede del 5o/.,. 

En efecto, de diciembre de 1958 a igual mes de 1959 se 
bajaron los impuestos de 472 fracciones de la Tarifa General 
ele E xportación, reduciéndose ia cuota específica de $'.l. 17 a 
$0.01 en promedio, y la cuota ad valórem de 193 al 7.7%. 1 
D e junio de Hl59 a marzo de 1960 se han concedido, además, 
169 exenciones sobre el impuesto de exportación. 

Por otra parte y tal como se afirmó en pá rrafos ante
riores, existen reducciones a estos bajos coeficientes, que en 
forma de subsid ios ha concedido el Estado, para productos 
tales como el algodón y los metales, que indudablemente" dis
minuyen en forma notable el coeficiente medio n eto a la ex
portación. 

E s ta situacic'in favorab~e. aunada a la baja de los im
puestos a la importación en las otras Partes Contratantes 
para los productos mexicanos, facilitará en forma conside
rabb la capacidad de competencia ele nuestros productos para 
que concurran al mercado de la Zona de Libre Comercio. 

* * * 
Quisiera terminar es ta charla seña lando lo necesario que 

es el comprender que, si bien el tratado que establece la Zona 
de Libre Comercio, constituye un recurso para lograr la libe
ralización del comercio entre los países signatarios y para 
buscar una ta3a adecuaclri ele desarrollo económico, se debe 
seguir en lo interior una política acorde con los objetivos 
del Tratado. De no ser a!"Í, los resultados previstos pueden 
no alcanzarse. 

Ello requierf' la comprensión cabal por parte de todos 
los sectores económicos, ya que de otra forma, las interferen
cias y las iri comprensiones pueden dar al traste con todo 
avance positivo. 

Si lo que se pretende es impulsar el desarrollo económico 
de cada nación integrante, a través de la ayuda mutua entre 
ellas, es imprescindible que en cada una, exista una idea 
clara de los objetivos que se pretenden alcanzar, las ven
taja :; que ello comp0rta, y los sacrificios que se deben hacer 
para lograrlos, no sólo en el plano general, sino muy espa<
cialment.e, para cada u no de los sectores que intervienen en 
la vida económica del pa ís. 

Para el Gob ierno ele México. el Convenio significará el 
sacrificio ele parte ele los ingresos que percibe por concepto 
de impuestos al comercio exterinr : implica, también que debe 
continuar a ritmo mayor los esfuerzos que ha venido reali
zando para integrar una infraestructura económica adecuada 
a las necesidades qu e pudi era plantear a largo plazo, esta 
nu eva situación en el desarroll o económico de M éxico. Pero el 
grado en que estos esfuerzos sean fru ctíferos no depende sólo 1 

del Gobierno. Más aún se puede a firmar que el éxito o el 
fracaso de todo el proyecto . depende de la respuesta que los 
sectores productivos de nuestro país den a estos intentos. 
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Comentarios de la Prensa 

Latinoamericana 

L A prensa de los países latinoamericanos, tanto de los 
signatarios del Tratado d a Montevide:i como el e los que 
no lo son, ha venido informando ampliamente sobre la 

Zona Latinoamericana de Libre Comercio, consagran do al 
tema múltiples comentarios y eclitJriales. Pu~cl e decirse que, 
en general, las r eacciones expresadas en los órganos periodÍ8-
ticos do América Latina son favorabl es a la nueva estructura 
comercia! que establece el Tratado. N a turalmente se aprecia 
en ellas diferencias específicas determinadas, sin duda, por 
Jan distintas preocupaciones primordia les que cada país siente 
en relación con la nueva etapa que va a iniciarse y, también. 
por las diversas esperanzas r¡ue se cifran en ella. 

Considerando de indudable interés conocer dichas reac
ciones y los particulares puntos de vista de los diferentes paí
ses de la región sobre t ema ta n importante, damos a conti
nuación, a modo de revista de prensa, una serie de extrados 
sacados de informaciones. editoria les y comenta rios aparec i
d os en los últimos meses en varios órganos periodíst icos lati
noamericanos de reconocida aubridad. 

ARGENTINA 

El dia rio bonaerense "La Prensa" insistía en un editorial 
(2 de febrero) en la importancia de las m edidas de liberali
zación establecidas en el Tra tarlo, sosteniendo qu e la expe
riencia de las relaciones comerciales entre los pa íses latino
americanos enseña que las medidas restrictivas de carácter 
fiscal o cambiario no ha conducido más qu e a l aislamiento 
com ercial y a detener corrientes de intercamb '.o cuyo espon
táneo impulso habría originado o acelerado el progreso de 
muchas actividades adecuadas a las especiales a~1 titudes de 
cada región. Por su parte. " La Nación" ponía de relieve que 
la fina lidad del Tratado de Montevide:i es ampliar el mer 
cado de países en pleno proceso de industrializac!ón , lo que 
implicará la especialización de cada secto r de la Zona en 
determinadas a ctividades. 

CHILE 

La revista " Panorama Eccmómico" de Santiago de Chik., 
ha estado publicando una serie de estudios d e su asesor téc
nico y edibria li sta Aníba l Pinto S. con el título de "Antece· 
dentes y razón de ser de la integración económica regiona l, 
en loe; que so aboga vigorosamente, con a rgumentos y elatos 
basados en informes de la CEPAL, por la nueva estructurn 
económica la tinoamericana en proyecto. La conclusión ele es
tos interesantes traba jos dic2 así: 

La rula hacia la in tegración regiona l d ista mu cho 
de ser ww aveni(!a amplia, recta e iluminada. Más 
bien se nos figura como un paso montaiioso, estrech.i, 

Abril de · 1960 

sobre el Tratado 

de 

PERU 

Montevideo 

áspero, riesgoso, pero que puede conducir al valle 
fértil y de horizonte lejano. 

Cualesquiera que sean la opinión, dudas u obje
ciones que suscita, hay algo macizo que no se puede 
discutir: existen el desafío y la coyuntura, por un 
lado; y por el otro, la absoluta falta de destino a 
largo plazo en la qondición de parcelas aisladas, dé
biles y que en el mejor de los casos pueden aspirar 
a ser satélites de una constelación lejana. 

Basta plantear el problema para comprender lu 
responsabilidad ele estas generaciones. De su visión, o 
ele su miopía; de su audacia o de su inercia; de su 
imaginación o de un rutinarismo, dependerá irrevo
cablemente la suerte de América L atina en los pró
ximos 50 aí'íos, por lo menos. 

Los periódicos limeños muestran gran interés p or los te
ma~ relativos a la nueva asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio, destaca ndo en sus comentarios dos aspectos, al 
parecer fundamentales, para la opinión pública del país. Por 
un lado destacan la necesidad de que Perú deje de ser simple 
productor de materias primas y lleve adelante un plan de 
desa rr:illo de su economía nacional. Por el otro, analiza el 
concepto que de la r2ciprocidacl del intercambio ha siclo incor
porado al acuerdo de M ontevideo. Así, por ejemplo, "El 
Comercio" decía (24 de febrero) bajo el título de "El área 
d o libro c:imercio y sus serias implicaciones' : 

Con la adhesión del Perú al convenio firmado en 
JI,{ ontevideo con el fin ele instaurar en América Lati
na un área de libre comercio que conduzca a los 
países firmantes a un futuro régimen de m ercado 
común. el país todo ha si.do llevado a un plano de 
relaciones económicas internacionales que encierra, a 
la vez que posib iliáacles óptimas, graves responsabi
lidades y serios riesgos. Y es que ese convenio, en el 
qu.e se unen países de muy diverso grado de des
arrollo económico, encierra un drástico di.lema de tal 
gravedad que ha-llevado ya a otros países a retirarse 
por el momento frente a él. Pero el Perú no ha sido 
de éstos. Esto no puede ser interpretado sine en d 
sentido ele que hay la. decisión y la posibilidad de 
superar tal dilema, qi.le en recien te convención de in
dustria.les, reali?ada en Antofagasta, ha siclo sin
tetizado diciéndose, que /rente a la integración 
económica ya en marcha, "o explotamos en medid~i 
razonable nuestros recursos naturales, o ellos contri
buirán a engrandecer a nuestros vecinos". Evitar es to 
último en la medida que perjudique al propio país 
dependerá sólo y 1ínicam ente de la propia i.niciati:m 
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de cada nación. Y para esto hay que trazar una fir· · 
me y calculada política de desarrollo industrial y 
general del país. 

Más adelante, el editorial agrega: 

Según estimaciones de la CEP AL, el comercio 
intrazonal que hoy es prácticamente de unos 800 
millones de dólares podrá. llegar al nivel de los 8,300 
millones para 1975. De tal modo, la posibilidad de 
colocar gradualmente en los países vecinos exceden
tes de productos agropecuarios, alimenticios y no ali
menticios, así como combustibles, 11iaterias primas 
minerales, productos químicos y manufacturas, es su
mamente amplia y promisoria para los países que 
atinen a incrementar su producción en el sentido 
debido. Pero en esvecial sólo el intercambio a base 
de maquinaria, eqziipos y bienes duraderos de con
sumo, cubriría má.s del 40% de tal comercio intra
zonal; es decir, cerca de 4,000 millones de dólares. 
Esta es en realidad la posibilidad sustancial del pro
yectado mercado común, pese a que también of1'ece 
interesantes perspectivas agrícolas e industriales. Per
der esta oportunidad única que se presenta, es con
denar al Perú a continzwr por un síglo má.s, por lo 
menos, como simple ¡productor de materias primas, 
que deberá seguir exportando, ya no a metrópolis 
lejanas sino má.s cercanas y por lo mismo quizás 
más conflictivas. En cambio, la debida planificación 
del esfuerzo a realizar, por el Estado y el sector pri
vado, para lograr las metas nacionales debidas en los 
sectores precisos, pueden convertir realmente la par
ticipación del Perú en el acuerdo de Montevideo en 
wi paso constructivo. 

Por otra parte, el diario "La Prensa" (28 de febrero), 
en un artículo titulado "La Zona de Libre Comercio" , anali
zaba así el problema de la reciprocidad: 

Por ahora, lo mcís importante para el Perú es que 
el convenio no contraría, sino que, al contrario, re
marca la necesidad de la especialización de la pro
ducción y que, nor tanto, no serán perturbados en 
absoluto ni el algodón ni el azúcar, productos que 
constituyen pilares fundamentales de la economía 
peruana. El Perú continuará siendo el principal 
abastecedor de esos artículos a otros países que inte
gran la Zona porque simplemente es el mejor pro
d1ictor y el más barato. 

Otro de los principales escollos que han sido ven
cidos es el referente a la reciprocidad comercial, que 
se ha de/ inicio como " las expectativas de corrientes 
crecientes de comercio entre cada país y los demás". 
Esta definición excluye el peligro de que en la prác
tica se interprete la reciprocidad comercial como un.a 
tendencia al emlilibrio dentro de la misma Zona, 
que muy difícilmente podría f un.cion.ar sin grave per
juicio para el Perú, que mantiene tradicional posi
ción acreedora resp_ecto de otros países miembros. 

La recivrocidad de las concesiones arancelarias 
que se efectú en según el convenio no significará. en 
modo alguno una obligación del Perú para negociar 
su situación acreedora dentro de la Zona, porque 
ella no ea el resulta.do de concesiones otorgadas por 
los demás países integrantes, sino que proviene del 
curso 1wtura.l derivado ele mejores precios y calida
cles ele los productos ,pernanos. 

De ninguna manera podría haber convenido al 
Perú participar en la Zona. de Libre Com ercio si se 
hubiera mantenido el criterio del proyecto, según el 
cual el equilibrio se entendía como la "equivalencia 
de las corrientes de com ercio promovida vor las con
cesiones entre ca.da parte contratante y· el eo11j1mto 
de las demás". De haber prevalecido tal criterio, el 
Perú hubiera queda.do automáticamente al margen 
del convenio, porque su pos'Íción desfavorable en su 
comercio con otras áreas sólo se puede compensar 
con la posición favorable que mantiene en la que 
corresponde a la Zona. 

El Boletín Semanal d e la Cámara de Comercio de Lima 
publicó (7 de marzo) un comentario sobre el Tratado de 
Montevid eo en el que declara: 
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En términos generales, el Trata.do aprobado cons
tituye una fórmula que, si bien no es perfecta., re
sulta bastante satisfactoria., ya que ha habido que 
conciliar puntos de vista e intereses en ciertos casos 
muy diferentes y aun en pugna. 

A continuación, la Cámara de Comercio limeña formula 
varia~ observaciones a diversos aspectos del Tratado, para 
añadi~ finalmente: 

Muchos de estos inconvenientes pueden ser sub
sanados en la práctica., y ha.y que esperar que así lo 
sea, para que se consigan los fines perseguidos al 
firmar el Tratado. El éxito del proyecto depende 
que haya verdadera libertad de comercio y de pagos, 
competencia legítima. y estabilidad monetaria en los 
países que intervienen, como hemos manifestado en 
las diversas ovortunidades en las cuales nos hemos 
ocupado de este tema. 

URUGUAY 

Ha sido el primero en someter a la ratificación legislativa 
el Tratado de Montevideo. La circunstancia es subrayada 
por el diario "El País" (28 de febrero) en un extenso edito
rial. en el que, además, aoarece un amplio extracto del men
saje que el Consejo Nacional de Gobierno envió al Parla
mento acompañando al texto del instrumento diplomático. El 
periódico hace el siguiente comentario: 4 

Con encomiable diligencia, a.penas transcurrida 
una semana de suscrito el Trata.do que establece una 
Zona de Libre Comercio e instituye la "Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio", el Ministerio 
de Relaciones Exteriores :preparó e hizo aprobar por 
el Consejo Nacional de Gobierno el proyecto de ley 
mediante el cual se solicita la ratif ica.eión legislativa. 
del mencionado documento y de cuatro protocolos 
adicionales . .. De esa manera el Uruguay ha de ha
ber sido muy probablemente, el primero de los países 
firmantes del instrum·ento que inicia los trámites 1 
para su a.probación definitiva. Y esta celeridad re
sulta plausible no sólo por lo que tiene de excepcio
nal dentro de los hábitos de nuestra administración, 
sino también por el papel protagónico que le ha 
correspondido al Uruguay en todo el proceso de ges
tación de la trascendental iniciativa tan felizmente 
culminada el 18 ele febrero con la firma del convenio 
por Argentina, Brasil, Chile, M éxico, Paraguay y 
Perú. 

Luego, el editorial pone de relieve la feliz manera como 
llegaron a su término las negociaciones, añadiendo: 

La Zona de Libre Comercio abre perspectivas ele 
real atractivo para los países integrantes y constitu
ye un mojón. f unda.menta.l en el logro de una más 
amplia cooperación económica latinoamericana. Huúo 

1 
en todas las delegaciones un espíritu de armonía y 
de deseo de llegar a soluciones positivas que ningún 
problema pudo constituirse en obstáculo insalvable. 
Bien puede decirse que dicha reunión ha de pasar, 
por la labor intensa qu·e realizó en una apretada 
quincena. (no hubo domingos ni feriados para los de
legados) y la frqnca cordialidad con que se encara
ron todas las clif iculta.des y la diversidad inicial de 
puntos de vista, a la historia. de América Latina 
como una expresión auspiciosa de la voluntad de es
trechar vínculos y de entendimien lo solidario que 
hoy prevalece entre sus países. 

COLOMBIA 

Este es uno de los países no miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio que con más acuciosidad 
están examinando las nuevas perspectivas que abre el Tratado 
de Montevideo y sopesando la conveniencia de incorporarse 
a la nueva estructura comercial. La revista "Semana" de Bo
gotá publicó un amplio resumen del texto del tratado y, al 
mismo tiempo, hizo un análisis de los diferentes aspectos de 
la posible participación colombiana. En un editorial titulado 
" Informe especial extranjero", la revista decía: 
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Colombia es el objetivo diplomático inmediato 
de los siete países lat inoamericanos aue crearon la 
Zona de Libre Comercio durante la /·eciente confe
rencia d;e lvl ontevideo. Durante este certamen, al que 
concurneron dos observadores nacionales, la atención 
de varios delegados estuvo específicamente concen
tr0;da sobre la actitud colombiana que, de seguir po
sitivamente el ejemplo de México al ingresar en el 
nuevo sistema, concluiría la obra de comunicación 
continental iniciada por el país del Norte cu.ya de
cisión universalizó lo que apenas era w; pacto de 
países australes. 

S egún como se mire, Colombia es, pues, el es
labón perdido o el eslabón hallado que Latinoaméri
ca necesita para poner e andar el sistema de la Zona 
de Libre Comercio. Su decisión está. esperándose con 
justa eXIJJectativa por estas razones sobresalientes: 

a) Colombia articularía geográficamente la 
ZLC originaria de los países del Sur, que necesita 
esa ,comunicación con la región centroamericana, or
ganizada ya en merca~!? común, y con México, qu,e 
ha dado con su adheswn resuelta mayor rapidez a 
un progreso de integración por regiones, que parecía 
muy largo, para llegar finalment e a la deseada m eta 
del M ercado Común Latinoamericano. 

b) Podría aportar el servicio de la Flota Mer
cante Grancolombiana y algo de su organización 
aérea. 

c) Contribuiría a persuadir a los otros países 
grancolombianos. entre los cuales V enezuela es el 
más reticente. Actualmente la posición que haya de 
adoptar el país está en discusión en los altos círcu
los del Gobierno. de la industria, del comercio y de 
~ técnica particular, sin que la opinión pública haya 
si;do contagiada d,el cauteloso entusiasmo privado que 
tienen funcwnarws como el ministro de Hacienda 
Hernando Agudelo Villa o alguno de los expertos de 
planeación que han comenzado el estudio del pro
yecto. Como ha sido frecu,ente, Colombia no tiene 
una política exterior muy fu erte y definida, pero den
tro de los replief[ues de la recientem ente conocida 
plataforma económica gubernamental hay un camino 
abierto, lo mismo que en el régimen arancelario, 
para orientar al oaís hacia las ventajas del mercado 
más amplio conforme a la filosofía que está zonifi
cando al mundo contemporáneo. En la esfera pri
vada, se aguarda con interés el resultado de los es
tudios y de los informes ¡presentados por los técnicos 
oficiales, pero existen yá personalidades de impor
tancia que han captado la necesidad de librarse 
del temor para salir a los mercados del exterior con 
artículos qu.e otros países solicitan, y que han enten
di,do también la url{encia de pensar en las ventajas 
que. podría traer la importación de m ercancías pro
ducidas en otras naciones de Latinoamérica que, a 
su vez, están buscando el mercado colombiano. 

En cuanto a las ventajas concretas que podría t ener para 
Colombia incorporarse al Tratad::i de Montevideo , "Semana" 
enumera lm; siguientes: 

Dentro de la diversificación de exportaciones es
tarían concretamente las posibilidades de exportar 
carbón del Valle a la Argentina (hasta 3 millones de 
toneladas) , Brasil, México y Chile, y llantas a la 
Argentina y Brasil. Y dentro de la ampliación de 
·mercados contaría, entre otras, la posibilidad de re
cuperar el argentino para el café, que hoy es tá. re
ducido prácticam ente a cero (antes el país austral 
importaba de Cnlombia una cuarta parte del grano 
que consumía). En resumen, la economía de Colom
bia, más o menos equilibrada desde el punto de vista 
interno, buscaría también su equilibrio exterior que 
arrastra difícilm ente el lastre de la deuda comercial 
atrasada. 

Según una infJrmación publicada por el diario "El 
Tiempo" de Bogotá (29 de marzo) el Presidente de la R e
pública , doctor Alberto Lleras Camargo, se refirió al asunto 
de la eventua l incorporación del país a la Zona de Libre 
Comercio en un discurso pronunciado al instalar a la Comi
sión Mixta C::i lombo-Venezolana. D eclaró que los países del 
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área boliviarana , dos de los cuales son signatarios del Tratado 
de Montevideo, deben estudiar las consecuencias que el mismo 
pueda tener para sus economías y decidir sobre la conve
niencia de vincularse a él en forma colectiva o individual. El 
doctor Lleras Camargo añadió textualmente: "Ven ezuela, 
E cuador, Panamá y Colombia están ante la alternativa de 
c1:ear su proJ?iO mercado regional o ingresar a la Zona ele 
Libre Comercio suscrita en Montevideo. Mi Gobierno nv tiene 
adoptada todavía su decisión final sobre este particular, pues 
no desea tomarla sin oír antes la opinión y el consejo de los 
paísei; hermanos". 

VENEZUELA 

La r evista '"Elite", de Ca racas, publicó (5 de marzo), un 
extenso artículo titulado "¿Obtendrá ventajas Ven ezuela in
gresando al Mercado Común?", en el que se pronuncia afir
m ativamente. D espués ele refutar la creencia de que el m er
cado común latinoamericano sería catastrófico para el país, 
el autor -Domíngo Alberto Rangel- expone las siguientes 
razones en pro de la incorporación de Venezuela a la nueva 
estructura de integración regional: 

Los países oue tengan posibilidades de instaurar 
un0; industria pesada cosecharán, como es obvio, las 
11ie1ores ventajas dentro del ámbito del mercado co
mún latinoameri.cano. No se necesita ser muy zahorí 
para descubrirle a Venezuela una formidable voca
ción por la industria pesada. Ningún país del Con
tinent,e tiene tal cúmulo de factores naturales y 
humanos capa.ces de propiciar el nacimiento en su 
territorio de una industria de má quinas y herramien
tas. Nuestros yacimientos de hierro son tan ricos 
como los de Brasil -país que guarda algunas de las 
reservas más grandes del mundo-- pero tienen la 
característica codiciable de estar situados a escasos 
kilómetros del mar. Los del Brasil se encuentran 
sembrado¡; en su riñón de serranías y valles, ale jados 
del océano. Las caídas de agua de Guayana encierran 
millones de kilovatios para una eventual e lec tri/ ica
ción que movería fábricas e iluminaría ciudades. El 
petróleo y los gases, el manganeso y la bauxita son 
otros tantos elementos para el trabajo de la industria 
pesada. El Caroní, donde la 1wturaleza puso al hie
ITO y a los minerales junto al despeíiadero espu
meante de los saltos y no a mucha distancia de los 
manaderos de petróleo y gas, será el Rhur de la 
América Latina. Es decir, el distrito industrial de 
más fornido poderío. De allí pu e.de salir, si una vo
luntad nacional TJerseuera y a~!elanta, la gran pro
ducción de máquinas y aparatos. 

Sost eniendo que el petróleo no puede ser ya el único 
agente del desarrollo económico venezolano y que el país ne
cesita encontrar renglones de exportación que complementen 
o sustituyan el pet rolero, la revista agrega: 

Ninguno de esos renglones se acerca, en eficacia 
a los artículos de la industria pesada. Venezuela 
jamás será. un exportador de géneros agrícolas . Son 
altos nuestros costos. Y no disminuirán con la ra
pidez deseable. Adenuís, los géneros agrícolas no 
constituyen un elemento bonancible de comercio in
ternacional. Nada más abatido en estos mcmentus 
que las naciones exportadoras de alimentos. Hasta 
Argentina, productora de carnes, atraviesa horas de 
estancamiento y crisis derivadas en gran parte de 
las dramáticas condiciones en que se desenvuelve el 
m ercado mundial de víveres. Tampoco significaría 
alivio alguno e l desarrollo de una industria ligera 
que elabore telas o art ículos de uso doméstico. V e
nezuela no tiene tan definidas ventajas en ese cam
po. Y otros países han estado implantando industrias 
de ese tivo aue serán de/ endidas por sus gobiernos 
con la pérseverancia que se acuerda a las necesidades 
mcís perentorias. En el panorama no queda sino la 
industria pesada. en la cual V enezuela tiene in/ i
nitos recursos. Las máquinas del Caroní serán el 
petróleo del futuro . Pero sin un m ercado común que 
nos garantice el acceso a los países lati.noamericanos 
en condiciones de último privilegio, ese horizonte se 
desvanecería. El m ercado común es, por esa razón, 
el sendero del oorvenir. No comorenderlo es tan 
absurdo qrw nos candidatearía al limbo. 
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Económicas 

• Eisenhower en S udamérica 

• Cuotas de exportación de azúcar a los produc
tores latinoamericanos 
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Agraria de Cuba 

• Progreso de la econornia colombiana 

Latinoamericanas • La economía. uruguaya en 1959 y 1960 

LATINOAMERICA 

Europa y las Exportaciones 
Hispanoamericanas 

D URANTE la reciente reunión d el 
Consejo Interamericano Económi

. co y Social (CIES) qu e estudió 
los efectos d el M ercado Común Euro
peo en América Latina, funcionarios la
tinoamericanos especializados en asuntos 
económicos estuvieron acordes en estimar 
que Europa Occidental debe reducir sus 
barreras comerciales si se quiere que 
las ex portaciones iberoamericanas puedan 
competir con los productos de los terri
torios africanos de las naciones euro
peas. También se sugirió que Europa 
trate d e aumen tar su c Jnsumo e impor
taciones de productos latinoamericanos 
para suavi zar el desfavorabl e impacto en 
América Latina de los aranceles prefe
renciales concedido a los territorios afri
canos. Las nacion2s hispanoamericanas 
desean obtener información directa s ::bre 
los trabajos, deliberaciones y conclusio
nes d e las reuniones que efectúe la Or
ganización d e Cooperación Económica 
Europea (OCEE) y que se nombre un 
r epresentante suyo que asista como obser
vador a algunas de las reuni :rnes eu
ropeas. En Iberoamérica existe el temor 
d e gue, ante la formación de la Zona 
Latinoamerica na de Libre Comercio, los 
bloques económicos de otros continentes 
cierren sus mercados a la exportación de 
las mat2rias primas producidas por las 
naciones hispanoamericanas y se abastez
can de productos sem ejantes en países 
de sus respectivos grupos. 

EUA Conipra Menos 

E L D epartamento d e Comercio d e 
EUA informó -abril 4- que las 
importaciones de m ercancías latino

america nas efectua das p Jr Estados Uni
dos fu eron en enero de 1960 de Dls. 252.4 
millones, en comparación con Dls. 353 
millones en diciembre de 1959 y Dls. 
313.7 millones en enero del aiio pasa do. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extran jeras y 
no proceden originalmente del Bunco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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Gira de Ike a América del Sur 

E N un informe al pueblo norteameri
J cano acerca de la gira que recien

temente realizara por América del 
Sur, el presidente de EUA declaró que 
las relacio nes existentes entre su país y 
América Latina han alcanzado un nivel 
sin precedente, e hizo hincapié en la ne
cesidad de que el pueblo de su país com
prenda mejor y más íntima mente los 
problemas latinoamericanos para elimi
nar desavenencias. Subrayó que en la 
confección de sus programas de coope
ración con las repúblicas hispanoameri
canas, EUA debe tomar en cuenta cuida
dosam ente las necesidades de cada una. 
Luef'o declaró: "Me complació saber que, 
com:> basa indispensable para el auto
pro¡!1·eso, en esos países se han reali zado 
en ali.os recie ntes, vastas exploraciones 
sobre los recursos naturales, capacida
des, objetivos y costos. P ero cada nación 
está convencida de que puede hacer aún 
más en esa dirección y d esea ayuda para 
tal fin. Las Naciones Unidas tienen fon
dos oara esos estu:Iios preliminares de 
fomento y el Banco Interamericano, de 
reciente creación, podría proporcionar 
asistencia t écnica. Los estudios sJbre 
cada pa ís que se recomiendan ba jo la 
" Operación Panamericana", también d e
berían contribuir a la cJnsecución de tal 
objetivo". "Uno de los problemas de ma
yor alcance en el pa norama continental 
es éste: en sus exportaciones, las repú
blicas latinoam ericanas son principal
mente países monoproductores. Las co
tizaciones mundiales de las m ercancías 
que venden flu ctúan ampliamente, mien
tras que los precios de los artículos que 
compran se m a ntienen en alza". "La re
solución real de los problemas agrícolas 
e industriales está en la diversif icación. 
En este punto nos sentimos estimulados 
por el progreso que se realiza hacia Ja 
creación de m ercados comunes. Se cJns
tituirán grandes agrupaciones regiona les, 
re lativamente libres d e restricciones co
merciales, que penuitirán una mayor efi
ciencia en la producción y la distribución 
y atraerán n uevos capitales, acelerando 
el desarrollo". 

Por su parte, el Secretario de E stado 
de EUA manifestó que e l viaj e de buen:i 
voluntad que rea lizó el presidente Eisen
hower será seguido de pngramas con
cretos para m Pjorar las re laciones. Pre
cisó que se está estudiando toda la cues
tión de los problemas económicos lati
noamericanos y lo qu e se puede hacer a l 
r especto, pues se trata d e poner en prác
tica medidas específicas ... "Comprende-

mns nlenamente la necesidad de capital, 
ta~it :> privado como público, en el des
arrollo de América Latina, y estamos 
muy al tanto de la conveniencia de avan
zar lo más rápidamente para ayudar a 
las naciones de América Latina a desen
volverse por sí". Finalmente, Herter ase
guró qu e el viaje del Presidente estw 
dounidense ha hecho cJmprender mejor 
en EUA la perentoriedad de los proble
mas de la América Latina. 

Nuevas Cuotas Azucareras 

E L Consejo Internacional del Azúcar 
anunció -abril 5- que cuotas por 
un total d e 750 mil toneladas que 

ciertos países exportadores no pudieron 
satisfacer, han sido distribuídas d e nuevo. 
Como consecuencia de esta redistribu
ción. a partir del lo. de abril fueron au
m entadas las cuotas d e varios países, las 
cuales qu edaron a sí: Brasil, 518,009 
(antes 467,500); Cuba , 2.592,510 tonela
das lantes l.197,2SO) : República Domini
sana, 669,092 toneladas (575.450); Haití, 
66 mil toneladas (40,500); M éx ico, 70,140 
toneladas (63,750); P erú 486,553 tonela
da3 (416,500). 

Débil Tasa de Crecimiento 
Económico 

E L director ejecutivo de la CEPAL 
d eclaró en Santiago de Chil e, que 
pueden presentarse serías repercu

siones sociales en el continente americano 
si continúa la presente y débil tasa de cre
cimiento, y agregó que América Latina 
ha vuelto a tener otro aüo ( 1959) d e 
crecimiento débil, lo que imprime su ca
racterística d efinitiva al quinquenio que 
acaba de t erminar. En efecto, de 1955 a 
1939 la tasa de d esarro llo de la econo
mía ibenamericana apenas ha sobrepasa
do el crecimiento de la población, y el 1 
producto bruto por habitante sólo ha au
mentado en algo más d el 1 %. " No va 
bien la economía de Iberoamérica. H e 
pesado estas palabras antes de d ecirlas 
- manifestó el seüor Raúl Prebisch
hablo desde luego del conjunto de pai
ses, s in por ello desconocer casos mani
fiestos que esca pa n a mi a firmac ión ge
n eral". "Me preocupa profundamente 
este d ebilitamiento de la economía ibe
roamericana y mucho me temo que, de 
no emprenderse una acc ión sistemátic<f 
y de vastas proporciones para obrar sobre 
las fuerzas de la economía , las tensiones 
económicas y socia les tan perceptibles ya 
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n el ancho suelo de Hispanoamérica, se 
gudicen hasta llegar a extremos incalcu-
3.blen", añadió. 

Exportación Trimestral ele Café 

LOS directores d~l qonvenio In~erna
cional del Cafe f1Jaron -abnl 2-
las cuotas de exportación <le ese 

'ran'l para el trimestre abril-junio de 
'.960 en un total de 7.6 millones de sa
:os. Se resolvió que Brasil y Colombia 
)Odrán exportar más de las cuotas tri
nestrales que se les fija ron, en caso <le 
:¡ue el m ercado requiera más café. Tam
)ién se reformaron las cuotas anuales de 
~xportación de 11 miembros del C:mve
nio, con arreglo a la disposición que 
vincula aquélla con la producción. Las 
modificaciones añaden 1.302,040 sacos al 
acuerdo concertado antes por 32.6 millo
nes de sac::is, la nueva cuota anual de ex
portación para el conjunto <le los 17 
miembros del Convenio Internacional del 
Café llega ahora a 33.9 millones de 
sacos. Las nuevas cuotas trim8stra les 
son : Brasil, 4.139,815; Co lombia, 
1.417 ,638; Costa Rica, 190,175; Cuba, 
22,457; Ecuador, 14,265; El Salvador, 
]65,919; Francia, 289,750; Gua t e ma 
la, 133,768; Haití, 25 mil; Honduras, 
128,625; Nicara gua , 93,099; Panamá, 
5,587: Perú, no es pecificado; Portugal, 
253,650; R epública Dominicana, 52,783, y 
Venezuela, 179,416 sacos. 

Solución al Problema Algodonero 

D URANTE la 5a. Reunión de la 
Federación Interamericana del Al
godón , entidad integrada por Bra

sil , CJlombia, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, Panamá y Mé
xico, se consideró que la única solución 
inmediata para el problema algodonero 
consiste en un m ercado internacional ple
namente libre. Los 8 países que integran 
la FIDA formularon una declaración de 
principios basada en 5 puntos resolutivos 
siguientes: 1) la FIDA es partidaria de 
la absoluta libertad en el cJm ercio inter
nacional, sin interferencias en el mercado 
de parte ele los gobiernos <le los país ':!s 
productores o consumidores de algo:lón; 
2) siendo casi todos los países pro<luct:i
res del algodón, países en proceso <le <les .. 
arrollo, no pueden aceptar otras restric
ciones a su desenvolv'.miento algodonero, 
que las que resulten del libre jueg::i de la 
oferta y la demanda en el mercado inter
nacional; 3) el problema fundamental a 
que se enfrenta la producción de algodón 
en el mundo actual resulta de las interfo
rencias estatales ele países que estimulan 
artificialmente la producción de la fibra, 
para desp ués colocar sus excedentes en el 
mercado mundial m ediante subsidios gu
bernamentales; 4) tamb:én es problema 
fundam ental para el comercio internacio
nal del a lgodón, las restricciones que im
pJnen los gobiernos de algunos países 
importadores, y G) la FIDA se propone 
convencer a los gobiernos de los paíse;; 
que siguen la política mencionada en lus 
puntos anteriores, de que la solución in
me::l iat.a del problema a lgodonero es la 
libertad del comercio internacional. 

u;u A D esilusiona a Latinoamérica 

A L comentar el r eciente viaje del 
presidente de EUA a Sudamérica, 
e l periódico londinense "Times" 

1segura que el mandatario norteamerica-

Abril de .1960 

no suscitó con su actitud demasiadas e,;
peranzas. Añade que América . Latina 
plantea un problema que no debiera ser 
tomado en consideración únicamente p ::i r 
EUA. si se quiere que " los país2s del 
continente americano rechacen las propo
siciones que pueden hacerle la URSS, 
los países de Europa Orienta l e incluso, 
la China Comunista". Los intereses de la 
Gran Bretaña serían más vulnerables a 
una penetración soviética que los de 
Francia y Alemania. Según el "Times", 
el Presidente ele los Estados U nid:is fue 
a América Latina con la misión de disi
par el descontento creado en los países 
sudamericanos por la actitud del Gobier
no estadounidense, que considera a estos 
pueblos como a liados, pero sin hacer nada 
por atraerlos. La prueba de esta actitud es 
que América Latina no obtuvo más que 
un 23 de la asistencia global de Dls. 31.0 
mil millones que EUA ha distribuido des
de el final de la guerra. 

Asistencia Técnica de la ONU 

L A ayuda que por concepto de asis
tencia técnica de las Naciones Uni
das recibieron en 1959 las 20 repú

blicas latinoamericanas ascendió a un 
total ele Dls. 13.5 millones, o s:=a Dls. 500 
mil mns que en 1958. Con dicha suma se 
cubrieron los servicios de 1,129 expertus 
y se financiaron 1,257 becas. En 1958 el 
número de expertos asignados a la Amé
rica Latina fue de 953 y el ele becas, de 
1,141. 

Presión IberoamericCl!na sobre EVA 

E L corresponsal de la AP, Stanford 
Bradshaw, informa en un clespach::i 
desde Washington, que EUA eslá 

siendo presionado p :i r los países latino
arn.ericanos en relación con su papel mul
t ifacé tico en Ja integración económica eu
ropea. Agrega que los iberoamericanos 
han hecho saber, tanto en Washington 
como en las capitales europeas, que es
tán profundamente interesados en los 
planes de los dos grupos económicos en 
pugna, el del M ercado Común y el de la 
Asociación ele L ibre Comercio. Están par
ticularmente interesados en el plan anun
ciado por el subsecretario norteamerica
no de Estado clestinad::i a formar un 
"Grupo de Ayuda para el D esarrollo", 
que podría dirigir la ayuda a los países 
subdesarrollados. Uno de los t emores de 
Iberoamérica es que tal ayuda -prove
niente de EUA y ele las naciones euro
peas- se otorgue principalmente a bs 
países sudafricanos o asiáticos, a Jos que 
se considera como los principales com
petidores de América Latina. Los grupos 
económicos europeos también pxlrían ser 
obstáculo para los productos ib2roameri
canos. como resultado de los sistemas 
prefcrenciales que están implantan :.l o. A 
causa de ello , algunos países latin: ame
ricanos se muestran renuentes a acept::.r 
la oferta de EU A de servir como "puen
te" entre Iberoamérica y Europa". 

Perjudiciales Gastos en 
Armamento 

E L secretario norteamericano de Es
tado adjunto, encargado de asunto" 
interamericanos, declaró que ln>< 

países lat.inoamcr:can: s gastan Dls. 1.5 
m illones anuales en el mantenimiento de 
sus fuerzas armadas y que " las erogacio-

n es anuales para mantenimiento de las 
fuerzas armadas latinoamericanas ascien
den a un promedio de 20 a 253 de los 
respectivos presupuestos nacionales y aúa 
más en algunos casos". Añadió que los 
grandes gastos armamentistas de Améri
ca Latina han fomentado Ja impresión, 
muy difundida, de que resultan despro
porcionados en relación con las sumas 
que se necesitan para el desarrollo econó
mico. la vivienda y el bienestar ele los 
ciudadanos de esos países. Aseguró qun 
EUA está dispuesto a colaborar con los 
g:ibiernos latinoamericanos en un estudio 
sobre la manera de reducir esos gastos, 
a fin de que no constituyan un obstáculo 
para el d esarrollo económico. 

También el secretario de Estado nor
teamericano se pronunció por la celebra
ción de una conferencia interamericana 
ele desarme, tal cJmo lo propone Chile, 
en la que se estudie cómo pueden des
viarse hacia propósitos de orden econó
mico los enormes presupues tos que se des
tinan en América a fines militares. 

Estabilidad Económica e 
Inversiones 

E L presidente del directorio del Ban
co de Londres y América del Sur 
declaró en Londres que las nacio

n es hispanoamericanas debían conceder 
mayor imp:i rtancia a la estabilización ele 
sus economías como un atractivo para el 
capital extranjero, ya que en los próxi
mos 10 años será vital para Latinoamé
rica una abun:lante corriente de inver
siones desde el exterior. Los inversionis
tas privados se guiarán sobre t::iclo por los 
factores comerciales normales del riesgo 
y del interés, por lo que son de máxima 
importancia las medidas que ahora to
man algunos países latinoamericanos pa
ra retirar las restricciones y suprimir la 
inflación. Los recursos para la inversión, 
dijo el funcionario bru1cario, son mayo
rn« en Iberoamérica que en los países 
subdesarrollados de Asia y de Africa. Por 
último, añadió quP. era imposib '. e no lle
gar a la conclusión de que la mayoría 
de los países hispanoamericanos avanza
rá muy poro en la elevación de sus in
gresos per cápita durante la próxima dé
cada Rin la ayuda de importantes canti
dades de inversión directa privada y de 
préstamos oficiales". 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Qué ha logrado la Reforma 
Agraria 

E N un informe del Director del Ins
tituto Nacional de Reforma Agraria 
se pone de manifi esto que durante 

los 10 meses transcurridos desde la pro
mulgación de la Ley de R eforma Agra
ria, 'se han invertido Dls. 100 millones 
en 109 empresas gubernamenta les y en el 
establecimiento de 764 cooperativas y 
1,400 tiendas populares, a l tiempo que 
d Gobierno ha intervenirlo 5.4 millones 
de Has. de tierras. Durante el lapso ;;e
ñalaclo, el INRA tuvo ingresos por D ls. 
92 mil'ones provenientes de div ersas fuen
tes. Sin embargo, en realidad solamente se 
han intervenido directamente 227 mil ca
ballerías de tierras (1 caball ería = 1,343 
áreas), mientras que otras 35 mil caba
llerías más se han comprado con bonos 
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de la Reforma Agraria y 120 mil más se 
hallan en proceso de intervención. E stas 
120 mil caballerías perbnecen a compa
ñías extranjeras: 65,000 están dedicadas 
al cultivo de la caña y 40 mil a la cría de 
ganado. En las 65 mil están incluídos los 
"Cañaverales Administrativos", o sea tie
rras nertenecientes a las gerencias de las 
centrales azucareras y que están sujetas 
a confiscación de acuerdo con lo estipu
lado por la Ley de R eforma Agraria. 

Suspende Actividades la 
Freeport Nickel 

L A firma Freeport Nickel Co., subsi
diaria de la Freeport Sulphur Co., 
anunció en Nueva York que se pre

para a suspender el funcionamiento de 
su mina de níquel y cobalb así como a 
clausurar sus instalaciones para el con
centrado en la Bahía de Moa, Cuba, adu
ciendo que como resultado de una nueva 
ley minera y de otros acontecimientos en 
Cuba se ha h echo necesaria la suspen
sión de sus actividades, lo cual ya ha 
notificado al Gobierna cubano. 

Economía Dirigida 

CON la creación de la Junta Central 
de Planificación, el Gobierno cuba
no parece encaminarse hacia el 

control de toda la economía por el Esta
do, ya que se ha facultado a la JCP 
para determinar; orientar, vigilar y coor
dinar la política económica de los dife
rentes organismos del Estado y entida
des autónomas, así como también para 
fijar al sector privado normas de acción 
orientad :iras. La JCP establecerá priori
dades para las inversiones que hagan los 
sectores ta nto públicos como privados y 
elabnrará los reglamentos a los que t en
drá aue ajustarse la inversión privada. 
Los organismos autónomos también ten
drán que s:imeter a la JCP sus planes J e 
inversión. La Junta será la que dé el 
permiso para el establecimiento de nue
vas industrias y la ampliac!ón o reduc
ción de las operaciones de las empresas 
ya en funcionamiento; asimismo, está fa
cultada para orientar la política econó
mica exterior de Cuba , incluyendo los 
tratados comerciales, las negociaciones de 
préstamJs, la ayuda extranjera y la par
ticipación de los organismos estatales o 
semiestatales en el comercio exterior. En
tre los poderes específicos que se le con
ce::l ieron a la Junta Central de Planifi
cació'1, se cuenta1;i los.siguientes: 1) mo
viliz:'lr los factores de la producción para 
utilizar al máximo la capacidad de la 
nación en este aspecto y en b:meficio de 
la sociedad y para asegurar la crecient8 
partici pación del Estado y de los hom
bres de n e"ocios cubanos en la riqueza 
nacional ; 2) fijar metas generales que 
servirán de base para la formulación de 
planPs económicos; 3) aprobar los pla
nes P."enerales e individuales de desarro 
llo económico, así com:i tamb'.én realizar 
el estudio, financiación y ejecución de 
proyectos fundam entales para el desarro
llo de la economia cubana. 

Instituto del Petróleo 

E L Gobierno anunció -abril 4-- la 
creación del Instituto N aciona l de 
P etróleo cuyas dependencias vende

rán al público, a partir de m ayo del pre
sente año, gasolina refinada en Cuba de 
petróleo adquirido en Rusia. El INP 
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tendrá establecimientos para ventas al 
m enudeo y competirá directamente con 
las corporaciones petroleras extranj eras 
como ESSO, Shell, T exaco, Sinclair y 
otra~ Muchos de esos establecimientos 
p ert"necian a las empresas R eca y Jasa , 
las c·1a les fueron intervenidas p :ir el Mi
nisterio de R ecuperación de Propiedades 
Malversadas. Cuba ahorrará Dls. 20 mi
llones anuales comprando petróleo a la 
Unión Soviética y al mismo tiempo, so
ludonará el problema de suministrar 
combustibles a las compañías de trans
portes que tienen contratos con el !NRA. 

Pacto Comercial con Polonia 

CUBA anunció -abril lo.- la con
certación de un pacto comercia\ con 
Polonia por el cual el primer país 

exportará azúcar y otras materias pri
mas a cambio de fábricas de productos 
químicos p :i lacos, de acero y de otra ma
quinaria y equipo industrial. 

Fondo de !industrialización 

TODOS los ministros del Gobierno 
cubano acordaron contribuir con el 
103 de sus salarios para el Fondo 

de l'ldustrialización. Por su parte, los 
obreros de bdo el país contribuirán tam
bién al FI y recibirán certificados popu
lares de ahorro redimibles al 4003 de 
su valor original, después de 20 años. 
El valor ele las certificados oscila entre 
Dls. 25 a 200. El dinero que se recaude 
por este concepto será invertido en obras 
indu<:triales, en el fomento del turismo 
y en la construcción de casas, acueduc
tos " sistemas de drenaje. El gobierno 
prohibió que se apliquen represalias a 
quienes no hagan aportaciones volunta
rias. Los que acepten suscribir los certi
ficad "s se comprometen a da r el 43 de 
su s•1eldo mensual hasta que termine 
1964. L'-lego, a menos que presenten una 
solicitud para retirarse, lo seguirán ha
ciendo por 5 años más. Si deciden reti
rarse en 1964, sus bonos serán redimidos 
al 33 de interés compuesto anual. 

Exportación de Azúcar a China, 
Polonia 

P OLONIA compró a Cuba 50 mil to
neladas de azúcar en bruto a 2.93 
centavos la libra . China Comunista, 

¡n r <:u parte, adquirió 80 mil toneladas 
de azúcar cubano al precio de 2.91 cen
tavos la libra, e Inglaterra importó 100 
mil hneladas de azúcar. Todas las entre
gas rlel dulce se efectuarán en el curso 
del " resente mes y en el de mayo. La 
R eni'1l:Jlica Arabe Unida también hizo u oa 
com"ra de 50 mil toneladas ele azúcar 
cruda a Cuba. 

Puerto Rico 

Libertad con Miseria 

E L ¡rnbernador de Puerto Rico expli
có en Nueva York -abril 3-- el 
gran progreso económico logrado 

por la isla en los últimos 20 años y las 
venta jas de que sea un E staclo libre aso
ciado a EUA en vez de un pa ís indepen
diente o un Estado regular ele la Unión 
N orteam ericana. D ijo el gobernador que 
el promed io de vida en Puerto Rico, que 
e ra de 46 mios en 1940, ahJra llega a 68, 
pues ha desaparecido el paludismo y la 
tuberculosis se h a reducido casi al mis
mo nivel que en EUA. Actualmente exis
ten en la isla 600 fábricas y 2 grandes 

refinerías de petróleo, que dan empleo 
más de 100 m il obreros, cuya mayor: 
gana por lo menos 1 dólar por hor. 
T ambié:i en los últimos 20 añ:is se ha 
construído en P R numerosos hospitale 
escuelas, hoteles y ot ras obras pública 
La pobreza que había en PR antes d 
esa énoca , agravada por el exceso de pe 
blación, se ha reducido y dentro de otrc 
15 ó 20 años se álcanzará un nivel d 
vida 6 veces más aito que el de 1940.. E 
gobernador de PR afirmó que ni la ir: 
dependencia ni la condición de Estad 
federado de la Unión Norteamerican 
convenía a la isla, porque los producto 
puertorriqueños pagarían derechas adua 
nales en EUA y sus ciudadanos no po 
drían viajar sin trabas por todo el terri 
torio norteamericano. Sostuvo que en E 

caso de Puerto Rico "la libertad y l; 
dignidad de la independencia, seríai 
la libertad con miseria y la dignidad c:i1 
hambre .. . " La condición de Estado fe 
derado es igualmente inconveniente, y¡ 
que PR no paga actualmente impuesto! 
federales y por tanto puede dedicar to· 
dos sus recursos públicos a realizar l~ 
parte oficial de su labor de mejoramiento 
Si Puerto Rico tuviera que pagar lm 
contribuciones federales, muy pocas f 
bricas se habrían instalado en la isla. Si 
PR hubiese sido un Estado federado, lo~ 
impuestos federales habrían llegado e 
1959 a Dls. 188 millones y sus ingreso 
a solamente Dls. 32 millones. 

República Dominicana 

Aumentan las Reservas Monetaria' 

E L Congreso dominicano aprobó u 
proyecto ele ley -abril lo.-por el 
cual se autoriza que el capital de ' 

Banco de Reservas d e la República au 
m ente en Dls. 5 millones. De este modo 
la reserva de la institución será ahora d 
Dls. 12 millones. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 

Tratado Comercial con Austria J 
E L Salvador y Austria han firmad 

un tratado comercial que autoriz 
la exp:irtación de café salvadoreñ' 

sin limitación alguna al m ercado austria 
co. Además estipula la creación de un 
comisión mixta para la posible amplia 
ción de las cláusulas y para resolver la 
dificultades que pudieren surgir. 

Integración Demográfica 

E L Salvador y Honduras acordara 
estudiar las bases para un conveni 
de integración demográfica entr 

los dos países. 

Exportación de Azúcar a EVA 

EL Salvador ha solicitado de EU 
que le conceda una cu'.l ta anual el 
10 mil toneladas de azúcar. 

Nomenclatura Mercantil 

UNA comisión de peritos mercantiles 
asesorada por economistas de lo 
bancos centrales ele las 5 repúbli 

cas centroamericanas y Panamá, celeb , 
diversas reuniones para dictaminar sobr 
una iniciativa guatemalteca que reco 
miencla la unificación de la nomencla tud 
mercantil de los ba ncos centrales de lm 
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países. La proposición de referencia fu e 
resentada por el Banco de Guatemala 
urante la IV Reunión de los directores 
,e los 6 bancos, celebrada en Managua , 
n enero de 1959. 

juatemala 

S e Suspende la Perforación 
Petrolera 

OS trabajos de perforación petrolera 
en Guatemala han quedado virtual

_J mente suspendidos con el tapona
niento del pozo " Chinaja" -ma rzo 26-
m el cual la firma Ohio Oil Co. y otras 
: compañías norteamericanas asociadas 
nvirtieron cerca de Dls. 5 millones. La 
)hio Oil Co. cegó con cemento el pozo 
~e _l0,806 J?Íes. de profundi.~ad que per
oro en ChinaJa, en la reg1on fronteriza 
:on .México, tras de comprobar que una 
:::>rnente de agua sulfurosa corroería rá
J.idamente las tuberías e impediría con
:muar los trabajos, iniciados en marzo 
le 1959. Este pozo es el 5o. y último que 
;~ perfora y cierra en Guatemala sin que 
,¿ encuentre petróleo en cantidades co
inerciales, desde que en 1955 se aprobó 
~l Código del Petróleo. A partir de en
:onces se han otorgado 65 permisos de 
~xploración petrolera que cubren más 
:le 11.5 millones de acres en el norte de 
} uatemala. Sin embargo, la Ohio Oil Co., 
1a anunciado su propósito de perforar 
>tro --ozo a 30 kilómetros de Chinaja, si 
a casa matriz autoriza un nuevo gasto 
:le Dls. 3 millones. 

Resultados del Plan de Austeridad 

J NA noticia de la AFP fechada en 
Guatemala informa que los prime
ros resultados del plan de austeri

lad económica y la presencia de nuevo 
m el país de una comisión del FMI, han 
iecho que en algunos secbres surja la 
;iperanza de que se liberalice dicho plan. 
:!.ste fue adoptado por las autoridades 
~uberna~~ntales a f!nes de 1959, después 
le snscnb1r en septiembre con el mismo 
1rga.-.ismo monetario internacional un co· 
nercio destinado a fortalecer las reser-
1a~ del país ,en. dólares. El plan de aus
endad econom1ca comprende la limita
:ión de los fondos que el Banco Central 
mede proporcionar al Gobierno· la res
ricción del crédito bancario p~ra con
raer el medio circulante; la rebaja Lle 
os "'lstos gubernamentales y el aumento 
le l.n'> derec?os aduanales para reducir 
as 1mportac10nes. Los círculos financie
·os del país -los más afectados por el 
>lan- han censurado al FMI, pues esti
nan que ha inducido a las autoridades 
nonetarias guatem:;tltecas a imponer lo 
¡ue ~reen S?n excesivas restricciones , que 
1odnan ammorar el desa rrollo económico 
' s::>cial del país. En septiembre de 1959 
as reservas de dólares había n llegado a 
u nivel más bajo en más de 10 años· 36 
nillones. En marzo de 1960 las mis~as 
eservas sumaban ya Dls. 55 millones, o 
ea más que los Dls. 49 millones a que 
.scendían en marzo de 1959. Por otra 
•arte, y según cifras preliminares en 
.959 las importaciones sumaron solm~1en-
01 pis. 12.1 ~illone? más que las expor
~crnnes, a chferenc1a de lo sucedido en 
958. afio en que el déficit de la balanza 
omercial guatemalteca fu e el mayor de 
~ historia del país: Dls. 30.4 millones. 

ibril de 1960 

Causas de !a Situación Económica 

E 
N un informe en el que analiza las 
causas que han determinado la ac
tual situación económica nacional y 

las medidas adoptadas para defender Ja 
estabilización monetaria, el Banco dB 
Guatemala empieza sefialando que du
rante el período 1955-57 el país logró un 
alto nivel de actividad económica, c'.lmo 
consecuencia principalmente ele los ex
celentes precios alcanzados por el café 
de exportación, ele la ayuda norteameri
cana y del préstamo de Q 18.2 millones 
qu:J lo otorgó el BIRF. Estos factores fa
vorabl es cletermina n n que las reservas 
internacionales del país llegaran a un to
tal de Q 83.6 millones en abril de 1957. 
En cambio, a partir de entonces las re
servas iniciaron una persistente caída 
hasta bajar a Q 36.6 millones a fines de 
septiembre de 1959. Ello se debió a que 
el descenso de los precios del café en el 
m ercado mundial y la disminución de la 
avuda norteamericana provo2aron una 
d-isminución del ingreso de divisas, en 
tanto que las importaciones continuaban 
con el ritmo ascendente que habían adop
tado en los tiempos de bonanza, por ra
zón de que el nivel de demanda fue sus
tentado por una expansión continua del 
crédito interno. Por desgracia, el público 
no utilizó en forma adecuada el sustan
cial increm ento que experimentaron los 
préstamos bancarios en ese período, lo 
cual se hace patente en la estructura de 
las importaciones, ya que por lo menos 
el 30'3 del valor de éstas fue absorbido 
por la compra de artículos extranjeros 
que muy bien pueden ser pnducidos in
ternamente (arroz, maíz, trigo, harina, 
leche, etc.). Estas compras sumaron Dls. 
45 millones en 1958. Por otro lado , las 
exportaciones no se diversiEcaron a pesar 
de que los créditos bancarios aumentaron 
durante el mencionado período de auge 
-1955/57- de Q 51.3 millones a Q 80.7 
millones. La circunstancia de que las im
portaciones de bienes susceptibles de pro
ducirse internamente hayan continuado 
creciendo en magnitudes importantes y 
de que las exportaciones no reflej en m e
joría alguna, es indicio elocuente de que 
los créditos bancari :is no fueron dedica
dos a fortal ecer la producción nacional 
en la medida en que hubiera sido desea
ble dadas las p_erspectivas del comercio 
exterior. D e esta manera , cuando los pre
cios del café declinar ::> n, la economía del 
país volvió a demostrar bs signos de su 
tradicional dependencia del grano para 
procurarse los medios de pago interna
cionales destinados a financiar el crecien
te volumen de productos importados a 
que la población se ha acostumbrado. 

La causa fundamental del cese d e la 
expansión ec Jnómica guatemalteca du
rante los últimos 2 afios fue la caída de 
las inversiones brutas, resultante de la 
baja de los ingresos de exportación y 
do la reducció :i. de los recursos extranje
ros para sostener las inversiones públicas. 
Sin embargo, dicha caída no fue violenta 
gracias al crecimiento de los préstamos 
bancarfos que alimentó en alto porcenta
je el Banco de Guatemala. De 1957 a 
1959. ese crecimiento fue financiado en 
un 5'.J.23 con créditos del Banco de Gua
temala. En 19: 9 el BG proporcionó a l 
sistema bancario cantidades superiores a 
la expansión del crédito que éstos prac
ticaron. Como consecuencia de esta polí
tica crediticia, se prcidujo en los demás 
bancos una alta dependencia con respecto 
a los recursos del Banco de Guatemala 

para elevar su propia cartera de présta
mos, al grado de que en noviembre de 
1959 de cada quetzal prestado al público 
por los bancos, 26 centavos procedían del 
Banco Central. De este m odo, la asisten
cia financiera de la banca central es en 
Guatemala una de las más elevadas del 
mundo. 

Honduras 

Acuerdo con el FMI 

H ONDURAS ha obtenido del FMI 
una línea de crédito, mediante la 

· cual podría disponer durante un 
afio. ·~~ Dls. 7.5 millones para apoyar la 
P?s1c10n de su moneda nacional, la lem
¡nra. Durante los últimos 3 años, Hon
duras ha mantenido un sistema de cam
bio libre y plena convertibilidad no 
obstante varias circunstancias adv~rsas 
tales como huracanes, inundac:ones y en: 
fermedades de las plantas. Además, la 
economía hondurefia ha sido afectada por 
p~e~i?nes inflacionarias estimuladas por 
def1c1t presupuestarios y una excesiva ex
pansión del crédito. 

Panamá 

Acuerdos Económicos con 
Colombia 

P ANAMA y Colombia suscribieron 
u~ acuerdo de c'.loperación econó
mica que establece que ambos países 

armonizarán sus políticas de desarrollo 
económico y que su intercambio c ::>m er
cial se orientará en forma que fomente el 
desarrollo industrial y agrícola de cada 
nación ; estimularán los proyectos de in
versiones de interés común de toda ín
dole, y mantendrán el principio de que, 
en su condición de países limítr::>fes, pue
den otorgarse trato preferente en bene
ficio de su desarrollo económico. 

Por su parte, los ministros de Obras 
Públicas de las dos repúblicas redacta
ron un comwucado en el que manifiestan 
Ja decisión de terminar la Carrtera Pana
mericana en el sector comprendido en
tre los dos Estados, denominado "Tapón 
del Darién". A este respecto, una decla
ración conjunta de los presidentes colom
biano y panamefio dice que "ante la rea
lidad económica de Colombia y Panamá, 
resulta deseable una equitativa colab::> 
ración internacional para la terminación 
de la Carrebra Panamericana". "Los Go
biernos de Panamá y de Colombia -afia
de la declaración- interpretando el sen
tir de ambos pueblos, en cuyos territorios 
deberá construirse el eslabón final de la 
comunicación terrestre continental, se 
comprometen a gestionar el financia
miento de los estudios finales, primero, y 
después de la construcción, de acuerdo 
con las resoluciones adoptadas en el 
VII Congreso Panamericano de Carrete
ras, para b cual tienen la seguridad de 
poder contar con la cooperación de todos 
los pueblos del H emisferio". 

No se Internacionalizará el Canal 

E L ministro de R elaciones Exteriores 
de Panamá declaró que aunque el 

- Canal forma parte integrante de Ja 
riqueza del país, el Gobierno panameño 
no abriga la intención de internacionali
zarlr- Afia:lió que el convenio con EUA 
sobre el Canal deberá ser revisado nue-
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vamente, ya que han surgido diferencias 
sobre su interpretación. E l MRE dijo: 
"Hem os decidido recoger todos los bene
ficios del Canal porque esa vía c:instituye 
parte integrante de la riqueza nacional, 
y hasta ahora no nos da más que Dls. 
1.9 millones". También precisó que los 
obreros pana m eños empl eados por la 
Compallía <le! Canal, cobran m enos que 
los norteamerican :is, indicando finalm en
te que todos los com erciantes estadouni
denses es ta blecidos en la Zona del Canal 
venden artículos <le lujo, lo que constitu
ye un con trabando perjudicial para el co
m ercio panameño. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Bolivia en el Consejo del Estmfo 

F UNqION ARIOS del C :insejo Inter
nacwnal d el E stafío asegu raron que 

. Bolivia podría abandonar el orga
nismo, )Jero que para ello tendría que 
dar aviso con un año de anticipación. 
Los motivos d e B olivia para abandonar 
el CIE serían su actual pr:iducción limi
tada. v la esperanza de obtener m ejores 
precws para su producc 'ón de estaño 
que los es tipulajos en el Convenio. 

Colombia 

Evidente Progreso E conóniico 

SEGUN un cable d e la UPI f~chado 
\.... ~n Washin'!ton. son los optimis ta s 

rnfo rmes sobre el progreso ec'"lnómico 
d e Colombia, los que han ccntd buído a 
crear una atmó1fera favorab ' P. a l r 0 ci ente 
via.h riel nres 'drmt e de la R~pública a 
los FUA. Las informaciones sob re la PCO
nomía colombiana en el curso de 1959 y 
sus pers pcct;va s para HJGO , han consoli
dado la confianza inspirada por el pre
sidente <le C: lombia . Las antoricladcs de 
Washington estiman que Colombia está 
en pleno avance hacia un período sin 
igual de expansión agrícola, de d esenvol
vimiento industria l y de com 0 rc io inter
nacional más diversif icado. S e necesita 
sólo un ligero mejoramiento en los pre
ci :is d el ca fé, p;Ha qu ~ Colombia se sitúe 
en primera fila entre las nacion es latino
americanas que se están d esarrollando 
con mayor rapidez . Se espera que el p e
ríodo presidencia l del señor Lleras Ca
margo se destaque por un a umento sos
tenido d e la produ cción d e petróleo, car
bón, acero, gana do , a lgJdón, bananas, 
ener~ía eléctr :ca y minerales , del m ismo 
m odo que por una expa nsión d el com er
cio colombiano con E uropa, ,Japón y 
EUA. 

La creciente fuer za económica de Co
lombia t iene importa ncia especial para 
las r <>laciones CJmerciales bi latera les con 
EUA. poroue el mov:mi ento m ercanti l 
en tre los dos pa íses ha sido adverso a 
Norteamérica en los ú ltimos tiem pos. 
EUA está perdiendo terreno en muchos 
de sus m ercados de exportac:ó :1 de Amé
rica Latina. M ás divers ificada y más 
p róspera, la eco nJmía colombiana tend P.
ría a intensificar el come rcio entre am
bos países en los dos sentidos. 
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Problemas Bolivarianos 

L OS países bolivarianos están ante Ja 
disyuntiva d e crear su propio m er
cado regiona l o ingresar a la Zooa 

de Libre Comercio suscrita en Montevi
d e:i, declaró el P residente d e Colombia. 
En un discurso pronunciado a l instalar 
la Comisión Mixta de Comercio Colom
bia no Venezolano, el Presidente sugirió 
que este organismo estudie el asunto. 
Además, la Comisión examinará la s po
sibilidades de coordina r el d esarr::i llo d e 
las industrias siderúrgica y petroquú:nica 
do ambo¡¡ países. 

Chile 

Impulso a la Mi1nería 

E L Gobi erno chileno proyecta dar un 
nu evo impulso a las actividades mi
neras con la creación de 2 impor

tantes organism os: la E m presa de Minas 
del E stado, que resulta rá de la fu sión J e 
la Empresa N acional de Fundiciones 
con la de Crédi to y Fomento Minero. 
T endrá por fina lidad encau zar y fomen
tar el desarrollo de Ja producción mine
ra. E l otro organismo es el Servici:i de 
Minas d el E stado, form ado por la fusión 
del D epartam ento d e Minas y Combus
tible con la S uperintendencia d el Salitre 
y Cobre. La labor esencial del nuevo or
ganismo será la elaboración d el catastro 
miner:> de la R epública; además dehe 
tasar las propieda des mineras, estudia r 
las condiciones geográficas y geológicas 
d el territori o, informa r a l E stado sobre 
las concesiones d e yacimientos saliteros, 
y hacer inventario de las reservas mine
ras, metálicas y no m etálicas, así como 
de l:is ferti liza ntes. 

D e otro lado, se informó que geólogos 
chilenos y nort eamericanos han encon
t rado importantes yacimien tos d e uranio, 
cobro y mármol, particularmente en la 
zona norte de Chile, al rec:i rrer el terri 
torio para confeccionar un mapa geoló
gico del país. 

R eunión de la CEPAL 

D URANTE las d eliberaciones cele
b radas por el Comité Plenario de 
la CEP AL en Santiago de Chile, 

se pasó revis ta a las activi :lades y estu
dios realizados desd e el VIII Período de 
S esiones ele la CEPAL, ver:ficadJ en Pa
namá en 1959. T amb'.én se elaboró el 
programa de traba jo que d ebe reali zarse 
hasta la próxima reunión, que se efectua
rá en Caracas, en mayo o junio de 19Gl. 
A esta reunió:i asistieron d elegados <le 
las 20 repúblicas lati noamericanas, de 
EUA. Francia, Ingla terra, Irlanda del 
Norte y ele los Países Ba .ios , así como 
observa dores d e Austria, Canadá, Hun
gría, Japón, Yugoslavia y cb3ervadores 
de diversos organismos internacionaies 
especiali zados. 

E l delegado de Méx ico manifestó que, 
a juicio ele su país, la integra ción d e to
da el área iberoam ericana s igu e siendo la 
m ejor forma de est:m ular el desarrollo 
económico d e la región . 

A tractivos al Capital Extranjero 

E L presid ente del direcbrio d el Ban
co de Londres y Amé rica d el S ur, 
declaró que las na ciones la tinoame

ricanas deben ciar prioridad a la estabi
liza ción de sus economías internas a fin 
de atraer al ca pital extranj ero. Añadió 

que desde 1959 Chile ha logrado u 
notable estabilidad política, la expansi 
de la ind ustria minera, el a umento d e 
producción industrial, la disminución 
desempleo y una situación social tra 
quila. Adem ás, dijo que "si Chile pue' 
absorber los recientes aumentos de sal 
rios sin ulterior aumento de precios, 
país quizá logre termina r la inflaci< 
dentro el e poco. No olvidemos, aña di 
que ha sido uno d e los países más el 
ramente afectados por Ja espira l infl. 
cionaria en la s últimas dos décadas". 

Comercio con Francia 

D URANTE 1959 las exportaciones r 
productos chilen:is con destino 
Francia sum1.ron 5,700 millones e 

francos, en tanto que las fra ncesas a Ch 
le ascendieron a 7.801 millones de frai 
cos. Chile importó de Francia ba rcos, at 
tomóviles, aparatos eléctricos, caucho 
repu estos para fe rrocarriles y envió ~ 
mismo mercad:i cobre en bruto y refim 
do , salitr e, lanas sucias, frijoles, molit 
<leno, manzanas, lentejas, yodo en brut 
y otros productos. 

Exportación de Papel a Ecuado' · 

E L Ministerio d e Economía anunc· 
que durante 1960 la Compañía M 
nufacturera de P a peles y Cartone 

S. A., expo1iará a Ecuador 2,4CO ton 
ladas <le papel para diarios. Esta op 
ración significa rá el 353 del intercamb· 
ent re los dos países. En 1959 se export 
ron a l mismo pa ís 1,551 toneladas d 
papel para diarios y 11 ,170 toneladas e 
1958. 

Perú 

Libre E xportación de Café 

A partir del lo. <le abril del presen 
a ño , la expJrtación de café ha s 
do declarada libre por el gobiern 

Con esta medida desaparece la llamad 
"cuota <le sacrificio" , según la cual, ant 
d e vender en el exterior los exportad 
res debían cubrir una cuota determinad 
d e café pa ra el consumo interno, cuy 
precio era fij J. Conforme a la nueva m 
<li c!a 1ue declara libre la expor tación 
café, los productores pagarán EO sol 
por nuintal neto que exporten. La recai 
d ación será dedicada a obras de fornen 
agrícola, vial y cafetero. El precio actu 
del café molido es de 18 soles el kil! 
esperándose que suba como resultado el 
la libre exportación. 

Convenio de Estabilización 

E L Fondo Monetario Internacion· 
a nunció la prórroga del Conveni 
de E stabilización Moneta ria co 

Pm·ú. El acuerdo para sostener la pos 
ción <l e! sol peruano fu e suscrito e 
1954. En 1958 y 1959 el FM I otorgó 
P erú un crédito de Dls. 14.5 millones. 
nuevo acuerdo es de Dl s. 27.5 millones 
su viaenci a será el e 1 a ño. 

1 O Aíios de Comercio Exterior 

E N el ú lt imo decenio el P erú ha id 
aumenta ndo sus ventas a l exteri 
de modo que con excepción ele 19 · 

1953 " 1958 , cada año ha s ido superi 
al anterio1·. Al ca bo ele la década la e> 
portación de m ercaderías pasó de DL 

Con2ercio Exterio 



13.5 millones (1950) a Dls. 314 millones 
959) o sea una expansión de 653. Pese 
ello, después del año 19::0, en que hu
' un pequeiio saldo fav :irable, todos los 
más aiios, excluído 1959 en que nueva
ente se logró superávit, presentan un 
erte desequilibrio negativo, que alcanzó 

máximo en 1957 cuando "~ proclujn 
l déficit de la balanza coT"'ercial por 
Is.- 70 millones. Aparte 19.;4 y 193~), 
íos en que se tomaron m edidas restric
ras de las imp::irtaciones, los montos de 
tas resultan siempre muy por encima de 
s de las ventas al exterior. A lo lar¡;o 
; los 10 años citados, el tonelaj e de ex
ir_tación h'.1 sido mucho mayor que el 
; imp.ortac1ón, lo que significa que Perli 
1 temdo que vender mayJr cantidad J e 
l producto barato para adquirir m enor 
lptidad de un producto caro, o sea que 
1entras el valor de la tonelada impar
.da ha ido subiendo, el ele la tonelada 
:portada ha venido decreciendo. 

Baja de Precios del Petróleo 

:) OR primera vez d esde hace much::is 
. aiios han sido rebajados los precios 

de todos los productos del petróleo, 
. ~epto los de la gasolina corriente y la 
:rosena d e uso cloméstic:i. La gasolina 
ss,o ha sido rebajada en 29 centavos por 
tlon; la kerosena industrial en 40 cen
.vos· el Diesel Esso No. 2 en 40 centa
>s; el Diesel Esso No. 4 en 11 centavos· 
p~tróleo : esiclual en 22 centavos y eÍ 

;troleo i:es1clual N J. 6 en J 6 centavos. 
1 a'1unciar lo anterior , la firma lnter
iti0·rnl Petroleum Company elijo qUt~ 
· ele suma importancia seña 'ar que 
ch:> r e::lu cción ele precios ha sido facti
e por la inconmovible estabilidad ele la 
oneda peruana. A esta circunstancia 
h~ agregado la <le la baja registrada 

t cMrtos costos relativ Js a las o•Jeracio
;s ~l e distribución y n ntas; ad~más, el 
~trol_eo ele que se dispone en el m ercado 
und1al ha venido excediendo recient2-
ente a las necesidades de consumo lo 
ta l ha contribuído a la baja ele los pre
JS internacionales. 

'arcado Mejoramiento Económico 

A Cá mara ele Comercio d2 Lima <;e
~ fiala en un estudi::> intitulado "La 

R ecuperac:ón de las Exportaciones 
de' Ingreso de D ivisas '' qu e uno de Jos 
pectas mós satisfactorios del marcado 
ejoramiento de la situación económica 
l los últimos m eses, r eside en ei notable 
ejoramiento de las exportaciones y d el 
greso de divisas, lo que ha motivado un 
mbio notable en la balanza comercial 
m la balanza de pagos. E ste h ~cho tiene 
an importancia -agrega la CCL-- por 
anto las exportaciones siguen cpnstitu
ndo el principal factor determinante 
l n ivel ele las act ividades económicas 
ciona les, las que se intensifican o se 
primen de acuerdo CJn las vicisitudes 
.e experimenta aquel s2ctor. Este h echo 
debe a las caracteristicas ele la eco

mía d el Perú, en la cual las exporb
mes constituyen aircd edor del 303 del 
:¡¡·eso nacional, porcentaj e muy elevado. 
·acias a los altos niveles del ingreso de 
risas y a la política de estabJizacióo, 
Jec.ialmente en el campo creditici::i, las 
;_ervas d el Banco Central han aumen 
~b d esde julio ele 1959 hasta enero ele 
60 en Dls. 33 millones, después ele ba
r clisminuído en Dls. 64 millones en los 
meses anteriores. 

bril de 1960 

Préstamos, Ahorros y Circulante 

L A Superintendencia de Bancos del 
P erú informó que tanto los présla

. mos como los depósit ::s y los fondos 
disponibl es de los bancos, experimentaron 
fuertes aumentos en febrero ele 1960. Las 
colocaciones en moneda nacional incre
mentaron en S 152 millones, en tanto que 
las efactuadas en m::ineda extranjera dis
minuyeron 11 millones, registrá!1dose un 
aumento nEto ele S 141 millones. Esta 
expansión habida en febr ero lo mismo que 
en el mes anterior, se debe principalmen
te a Ja financ iación de algunas ele las 
principales campañas a grícolas como ocu
rre siempre por estas épocas. Los <lepó· 
sitos en m:meda naciona l aumenta ron en 
S 240 millones y en moneda extranjera 
subieron S 30 millones. 

Los depósitos de ahorros llegaron a 
S 1,731 millones al 29 de febrero d e 
1960. lo que representa un aumento ·fo 
S 134 millones sobre los ahorr::is al 31 
de julio d e 1959. Este aumento se atri
buye a la r ecuperación de Ja confianza 
del público en la moneda , desde que el 
gobierno d ecidió la nueva orientación de 
su política económica a partir del se
gundo semestre de 1959 . 

El circulante disminuyó en S 28 millo
nes en febrero de 1960 respecto d el mes 
anteri Jr, quedan:lo en S 4,659 millones y 
los préstamos del Banco Central de Re
serva se mantuvieron prácticamente s in 
variación. La posición d e cambio del BCR 
disminuyó de Dls. 11 a 9 millones, lo 
que se explica por la participación ele 
esa ins titución como vendedora de divi
sas en el mercado local clurant2 la é poca 
ele escasez estacional en cumplimient•l 
ele su función reguladora de la m::ineda. 

Venezuela 

No se Devaluará el Bolívar 

EL Ministro de Hacien:la venezolano 
d ecla ró que carecen ele fundamento 
los rumores acerca de una posible 

devaluación d el signo monetario del país , 
el bolívar, añadiendo que Venezu ela po
see reservas internacionales, por valor de 
D ls. 550 millones. 

Restricciones a Productos de EVA 

V ENEZUELA y EUA iniciann una 
S3rie de consultas sobre las reper
cusiones que tendrá la rest ricción 

a t a~ impor taciones de productos norte
americanos que ha aplicado el G:-ibi erno 
venezolano. Las consultas no entrañan 
una revisión o mod;fi cación d el acuerd:i 
comercial exis tente entre los dos países. 
L as me:.lidas restrictivas impuestas por 
Venezuela datan de j ulio y noviembre 
de 1950 y afectan a artículos como ci
garrillos, harina de trigo, automóvile3, 
material d e fotografía, a limentos envasa
dos, ca bles de cJbre y varios otros pro
ductos de lujo y s emilujo. Las medidas 
aplicadas a las importaciones de radio 
receptores, r eceptores de televisión y fo
nógrafos, fnmon levantadas últimamente. 

Actividad Normal en 1960 

E L Departamento de Comercio de 
EUA pronosticó que 1960 será un 
mi.o d e actividad n :i rrna l de los ne

gocios 0 1 Venezu ela y que se prestará 
especia l atención a la industrialización 

del país. D espués añade el DC que en 
19::;9 los hombres ele n egocios se mostra
ron optimistas, a unque algo preocupados 
por los fenómenos adversos regist rados en 
la industria del petróle:i. Se espera que 
en 1960 el programa de obras públicas 
del gobi erno, resuelva el problema de la 
d esocupación. Debido a una escasez tem-· 
poral de divisas extranj eras, está crecien · 
do la corriente proteccionista en Vene
zuela y se vislumbra la abrogación o 
modificación del acuerdo de comercio re
cípnco con EUA. El cuadro d el comer
cio exterior ele Venezuela se ha mante
nido bastante constante, aun cuando re · 
cientemente se ha observado tendencia a 
elevar las importaciones procedentes ele 
Eurona con detrimento para la posición 
de EU A. El mercado venezola no es en 
general muy competitivJ . Las exportacio
nes estaclunidenses a Venezuela disminu
yeron ele Dls. 809.8 millones en 1958 n 
Dls. 737 millones en 1959, o sea un 93. 
Las exportaciones venezolanas a EUA 
ba jaron ele Dls. 892.3 millones en 1958 a 
Dls. 890.2 millones en 1959. 

Suspensión de Actividades 
Petroleras 

L AS compañ!as petroleras extranj er~s 
que trabapn en Venezuela estan 
embarcando su maquinaria pesada Y 

de perforación de pozos para. enviarlo~ a 
Arg entina, Arabia y Australia. El!? _sig 
n ifica una disminución de sus act1v1du
cles en el país, por lo que se cree. que el 
Ministerio de Hidrocarburos y Mmas va 
a adJptar providencias para evitar nue
vas salidas de maquinaria: 

Cointinuará la Moderación 

E L "New York Times" dice que el 
Gobi erno d e Venezuela cree que po
drá cont inuar con éxito su política 

mo:lerada, a pesar de las presiones que 
s 3 ej 2rccn sobre él para que adopte me
didas más radicales. Agrega el NYT que 
el éxito de tal política ha dependido 
hasta ahora , en gran parte, de la c.on~ian
za mostrada a l país p '.l r los invers10mstas 
extran j2ros. En las recientes cl~caclas, la 
economía venezolana ha d ependido a gra
do tal ele las inversiones industriales del 
extranj Jro, especialmente ele EUA, que la 
re:lucción d e aquéllas observada desde el 
triunfo d e la revolución contra la dicta
dura, ha determinado una acentuada baja 
en el ritmo económico de la nación. 

La Reforma Agraria 

L A nueva L ey Agraria que ya está 
en vigor se pnpone la transforma
ción a grícola del país y la incorpo· 

ración de la población campesina al des
arrollo económico, político y social de la 
nación. Sustituye el sist 2ma de proniecl a d 
latifundista por una justa distribución 
de las tierras con adecuada organización 
ele créditos y a sistencia estatal. La L ey 
el e R eforma Agraria recon:ice y garantiza 
la prop iedad de tierras y bosques a las 
comunidades indígenas que vivan en sis
t ema comunal. Los extranj 2ros disfruta
rán de igual es derechos que los venezo
lanos y será n sometidos a idénticas obli
gaciones. Las tierras de entidades públi
cas, Estados y municipios quedan sujetas 
a exnr:ipiación si no cumplen un fi n .>a
cial, entendiéndose por és te la explotación 
racional con distribución en parcelas, ex-
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plotación eficiente y aprovechamiento 
apreciable, trabajo personal del propieta
rio de la tierra, conservación de los re
cursos naturales renovables y acatamien 
to dp las normas que regulen el trabajo 
a<;alariado. Si las tierras no cumplen los 
requisitos señalados, serán expropiada<; 
por el Estado o adquiridas por éste para 
su pa rcelación. La adquisición de tierras 
para fines de la reforma agraria tiene dos 
aspectos : compra negociada o expropia
ción f Jrzosa. El pago de las tierras ex
propiadas estará a cargo del Estado. 

Problemas Latinoamericanos 

E L dirigente del P artido D emócra ta 
de EUA señor S tevenson declaró en 
Caracas -abril 4- que los princi

pales problemas latinoamericanos son la 
pobreza, la desnutrición, la ignorancia y 
la falta de una educación adecuada, Jo 
que trae consigo la inestabilidad política. 
Dichos prblemas afectan a ciertos pa ísea 
en un grado menor, como es el caso d2 
Venezu ela. Añadió el señor Stevenson: 
"No es posible que unos vivan ricos y 
otros pobres en las Américas. E sp ero que 
E stados Unidos dé su ap 'Jyo más com
pleto a los pa íses de la América Latina 
p~ra q~e puedan mejorar su nivel de 
vida .. . 

No habrá más Concesiones 
Petroleras 

D EBIDO a nue las compañías petro
leras en V'mezuela exnlotan sola
m ente el 83 del total de las zonas 

que se les han asignado, el gobierno 
del naÍ9 dPCidió no otorgar ninr;una nu~
va conces;ón, inf Jrmó -abril 2- el Mi
nistro de Minas e Hidrocarburos. 

En cuanto a la situació·1 n°t~n!era que 
n~ev'll ece en el país. la revista P 0 troleum 
Week señaló - abril 2- que Venezuela 
podría perder algunos de los T'1ercar'lo>:> 
para s~. petró1eo si no se permite a lag 
com:iamas petr~ leras que trabajen a ba
se d<> un margen más amplio para oue 
sus costo~ de producción puedan bajHr 
Y sea posible sostener la competenc;a de 
otro.s centros prrvlnctores. Venezuela 
-dice la revista PW- está perdiendo 
part~ de su comercio internacional d el 
petróleo pAr la c<rnpeb nciH oue le está 
ha,..i nndo el del Cercano Oriente. 

.De otro lado, se asegura que la indus
tna netrolera venezolana pasa actualm<! Tl 
t e por una crisis <'lebido a la saturación 
del m ercado mundia l y que el desempleo 
amenaza FI los traba jadores del Ü"ionte 
del_país. Debid~ a lo anterior, la Com
pama Grande 01! C ~mnanv ordenó limi
tar su pro:lucción a 120 mil barrilPs dia
r ios 0 n los pozos que posee en el Estado 
de Anzoategun. 

Otra compañía que opera en la Cuenca 
del Lago decidió cerrar varios pozos de 
Maracaibo v la producción actual ha sido 
reducida a la m itad. E sto pre'.Jcupa hon
dan;0~_t e al Gobierno Venezolano quien 
decid•o tratar el problema en el Consejo 
de Ministros. 

BRASIL 

El Canciller de Brasil en EUA 

E L Ministro de ·R elaciones Exteriores 
de Brasil vis itó recientemente a 
EUA y expresó la preocupación de 

su país por la posibilidad de que los pla 
nes para consolidar los diferentes bloques 
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comerciales europeos, puedan dar lugar 
a una discriminación contra las materias 
primas de América Latina. También se 
refirió a Ja idea del P residente del Bra~il 
en el sentido de dar una participación 
más amplia a los países latinoamericanos 
en la formulación de la política occiden
tal sobre cuestiones básicas de trascen
dencia mund ial. El Cancill er brasileño 
presen tó un plan de 5 puntos al Gobier
no Norteamericano, destinado a impulsar 
la "Operación Panamericana": 1) esta
blecimiento de un sistema norteamerica
no de estabilización de precios para los 
productos básicos de América Latina; 
2) distribución sistemática de alimentos 
y subsistencias pa ra toda Latinoamérica; 
3) robustecimiento del mecanismo finan
ciero para atender los necesarios proyec
bs de desarrollo de los países la tinoame
ricanos y consolidación del Banco Inter
americano de Fomento Económico y otros 
organismos crediticios; 4) una campaña 
colectiva, técnica y financiera para com
batir el analfabetismo en las Américas, y 
5) establecimiento de una organización 
de asistencia técnica para el desarrollo 
de l:> agricultura en el Continente Ame
ricano. El principal problema bilateral 
examinado por Brasil y EUA consistió 
en el deseo brasileño de que cambie la 
actitud norteamericana de oposición al 
financiamiento por el Gobierno de Wash 
ingbn de empresas petroleras de propi.:! 
dad estatal en América Latina. El Can
ciller brasileño manifestó en EUA que 
el J efe del Ejecutivo de su país está 
resuelto a estabilizar las finanzas brasi
leñas durante su último año al frente de 
la nación. A tal efecto, desde el comienzo 
de 1960 el Gobierno carioca no ha emi
tido nuevo circulante, sino que ha mante
n ido la circulación monetaria al nivel 
máximo de Cr. 156 mil millones a que 
llegó el 31 de diciembre de 1959. 

E11 Canadá, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil declaró que a EUA 
y a las 20 Repúblicas latinoamericanas 
les agradaría m ucho que ese país ingre
sara en la Organización de Estados Ame
ricanos, pero que es al Gobierno Cana
diense a quien compete decidir sobre su 
ingreso. Al referirse al comercio brasile
ño-canadiense, puntualizó que las impor
taciones del Brasil están limitadas por 
las dificultades <le divisas que tiene su 
país· en 1959 fueron de Dls. 12 millones. 
En oimbio, las ventas cariocas a l Canadá 
h an permanecido constantes y el año pa
sado sumaron Dls. 27 millones. Canadá 
fue invitado por el Canciller brasileñ'.J a 
pa rticipar en la Operación Panamericana, 
sobrro todo en materia de conocimientos y 
experiencia técnicos. 

Brasil y EUA manifestaron que consi
dera n conveniente que se reúna una Sub
comisión Interamericana de 9 naciones 
con ° \ propósito de fomentar el desarrri
llo económico de los países latinoameri
canos mediante los adecuados análisis y 
planteamiento. Textualmente, el ministro 
de Relaciones Exteriores del Brasil de
claró: "Creo que está surgien :lo una btal 
comunión de criterios en todas las R e
públ cas americanas, en el sentido de que 
debemos avanzar en forma resuelta en Ja 
lucha contra el subdesarrollo y la po
brez,.. y robustecer la posición de nuestro 
H Am ' 0 ferio en el concierto de las naci :i
nes libres .. . " Añadió que la Comisión 
de ln<; 21 y el CIES podían ponerse a 
trabajar en las proposiciones específicas 

contenidas en el programa brasileño de 
punt"s sometidos a la consideración 1 
las demás Repúblicas americanas. Es 
p lan se a justa al criterio de EUA en 
sentid::> de que la mejor forma de llevi 
a la realidad un orograma de desenvc 
vimien to hemisférico es adootando pr 
yectos prácticos y específicos. 

E xportación de Vehículos a EUA 

I A firma Volkswagen do Brasil anm 
_¡ ció que algunos de los vehículc 

motorizados que se fabriquen E 

Brasil serán exp:irtados por primera v1 
a EUA. Una fábrica de automóvil1 
Vo~kswagen situada cerca de Sao Pa li 
está produciendo la primera remesa e 
3(.;-0 cam10nes que serán exportados en 11 
próximos 3 meses. 

Tratado Comercial con Polonia 

B RASIL y Polonia firmaron un tn 
tado de intercambio comercial pe 
valor de Dls. 70 mill ~mes anuale 

duplicando prácticamente el volumen a• 
tual de las o·,eraciones realizadas hasf 
ahora entre ambos países. En 1959 el 
tal de los intercambios entre Brasil 
Polo'lia ascendió a Dls. 35 millones. J 

cambio de material ferrovia rio, equipo i 
dustrial compleb -· otros artículos, Bra~ 
venr1 ~rá a Polonia café, cacao, cueros, t 
jidos y diversos productos manufacti 
rados. 

1 ntercambio con Francia 

E L café nor pa rte de Brasil y los pr 
duetos siderúrgicos por parte ( 
F rancia, han constituído de nue 

las nartidas más imnortantes del inte 
cambio comercial entre ambos paísl 
durante 19::;9_ Las cifras globales en ca. 
sentido fueron 24,658 millones de franc 
de exportaciones brasileñas a Francia 
26,022 millones de exportaciones franc 
sas. Las partidas m ás importa ntes de l. 
exportaci'.Jnes brasileñas fueron: ca 
13,840 millones de francos; azúcar de c 
ña v cande, 2,010 millones; naranja 
1,603 millones; algodón bruto y residu , 
1,387 millones; aceites vegeta les, 1 ,0~ 
millones : fibras d e sisal, maguey y otn 
1,050 millones. Francia envió a Bra 
productos siderúrgicos nor valor de 6,8 
millones de francos, figurando a con 
nuación los grupos, elementos y piez 
sueltas para la navegación aérea y p 
racaídas, 2,094 millones; máquinas, h 
rramientas y sus piezas, 1,644 millon 
prod•1ctcs nuímicos orgánicos, 1,633 ru 
llones; automóviles, 1,576 millones; tri 
tierno y m '!zcla, 1,450 millones, y herr 
mienta¡¡, 1.288 millones de francos. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Plan de Economías 

L A oficina de prensa de la Preside 
cia d" la R epública anunció que l 
fuerzas armadas argentinas han el 

horado un plan de economías que inclu 
la venta de armamentos y buques 
guer~a qua "ª no responden a las actu 
les P 0 cesidades militares, y de bien es 
inmuebles que no son indispensables. 

Comercio Exteri. 



lesnacionalización de Transportes 

'"°"' OMENZANDO con el plan de des
¡_,,. nacionalización de las empresas de 

transportes deficitarias de la capital 
rgentina, fueron sorteados y licitados 
ntre las cooperativas obreras 99 auto
uses. Los transportes de Buenos Aires 
~perimentan actualmente un déficit 
nual de 3,900 millones de pesos que se 
tribuye a la mala administración, ya 
ue a lgunas líneas de transportes pri
ada«. son, por el contrario, empresas 
.orecientes. Según los planes del gobier
o, solamente se entregarán a la iniciativa 
rivada lac líneas de autobuses, ya que 
JS trolebuses y el subterráneo quedarán 
n manos del Ministerio de Transportes. 

Créditos de EUA 

Q L BIRF anunciará una serie de eré
~ ditos que se han facilitado a la in-

d ustria argentina en vista de los 
xcelentes antecedentes del país al tratar 
:e r~solver sus problemas económicos. 
~rgPritina está ~~stionando una nueva in
•ecc;0n de préstamos para acelerar :;u 
1roceso de desarrollo. 

En el Umbral del Progreso 

Q L Embajador de Argentina en EUA 
~ declaró que su país está en el um-

bral de un vasto desarrollo econó
aico, y agregó que "el año 1959 marca 
1 principio de un cambio profundo en 
is t 0 ndencias d<> la ec:momia petrolera 
n Argentina; gracias a las inversiones 
caci"'lales realizadas . y a la aportación 
le h<; compañías privadas, la mayoría 
.e las cuales son estadounidenses y ope
an en el Estado de T exas (EUA), la 
>roducción de petróleo aumentó en la ci
ra sin precedente de casi 1.5 millones 
e metros cúbicos, lo que representa un 
lCremento del 30%. 

Reestructuración Ferroviaria 

¡\ UTORIDADES argentinas y repre
t\.. sentantes de los obreros ferroviarios 
- decidieron encarar en común la 
eestructuración v la rehabilitación de la 
mpresa estatal que actualmente admi
istra los ferrocarriles. 

Batalla al Costo de la Vida 

r A constante a lza del costo de la vida 
l..J será comb~tida por el gobierno me-

diante un bien meditado plan que 
omprende una congelación de los precitls 
e los productos de primera necesidacl 
l nivel en que ahora se encuentran, y 
ll pnsterior rebaja. El aumento del costo 
e la vida ha sido frenado en forma con
ider'lble en los últi:mos meses; en febre
J, por ejemplo , el índice sólo subió el 
.8~ en tanto que entre febrero de 1959 
el mismo mes de 1960 el aumento total 

abía sido de 60%. Entre febrero de 1958 
febrero de 1960, el aumento fue de 

20%. Contener la inflación es uno de 
is punbs principales del programa de 
llsteridad v recuperación que el gobierno 
spira a realizar en 14 meses. En los dos 
!timos años, el precio del filete -artícu
, indispensable en la dieta de los ar
~ntinos- subió de $10.60 el kilo a 
51.60; la mantequilla subió de $20.00 el 
;lo a $90.30; el pan de $2.70 a $4.26; el 
ifé se elevó de $35.13 el kilo a $107.70. 
bs precios de algunos artículos c:imo 
~scru:lo, manteca, .frutas frescas, papas, 
rroz azúcar, frijoles, té, vinagre y a l-
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cohol de quemar, ex perimentaron ligeras 
baja~ en el mes de febrero de 1960. 

Relaciones con Bloques 
Económicos 

E L _Subsecret;irio ~e Relaciones Exte
nores mamfesto a los embajadores 
de Europa Occidental, de EUA y 

del Can'.l~á que el gobierno de su país 
cree dec1d1damente que la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio facilita 
rá "las relaciones con la Comunidad Eco
nómica Europea y con la Asociación 
Euronea de Libre CJmercio, así como con 
otras . agrupaciones regionales que se 
consbtu"an en el futuro". Asimismo, hi
zo entrega a las representaciones diplo
máticas señaladas de ej emplares del Tra
tado de Montevideo, en el que se esta
blece la Asociación Latinoamericana de 
LibrP Comercio y declaró: "Considerando 
las Mtrec~as rela~iones económicas que 
la Argentma mantiene con los países que 
representáis, estamos dispu estos como en 
anteriores oportunidades, a ofrecer los 
esclarecimientos que se nos requieran so
bre los obj etivos y alcances de la Zona 
de Libre Comercio recientemente insti
tuí.da", ya que ello contribuirá a inten
sifica r el intercambio comercial entre los 
países miembros y las naciones de ul
tramar. 

La OEA y el Comercio y 
Ayuda Europea 

E L _del~~ado argentin'.l ante la Orga
m zacwn de los Estados Americanos 
(OEA) propuso oficialmente que 

este organismo se halle representado en 
las conversaciones que se efectuarán en 
P arís durante el mes ele abril del añ'.l en 
curso, para coordinar las políticas de co
m ercio y ayuda europea. América Latina 
declaró, está preocupada por la posibili~ 
dad de que una nueva agrupación de 
comercio europeo, quizá con la partici
P'.lción de EUA y Canadá, pueda perju
dicar las exportaciones latinoamericanas. 
Esta propuesta del delegado argentino 
fue ~resentada al terminar el debate del 
CIES sobre los efectos del M ercado Co
mún Europeo y medidas similares en el 
futuro económico ele América Latina. La 
proposición argentina pide: que el Con
sejo de la OEA exprese su interés en 
disponer de información directa sobre los 
trabajos, deliberacianes y conclusiones 
que se produ zcan en las reuniones desti
nadas a reestructurar la Organización de 
Co?l?eración E conómica Europea ; que 
sohc1te de los Estados miembros gestio
nen ante los gobiernos participantes de 
dichas reuniones, en la forma que lo es
timen pertinente, que se invite al Secre
tano Ejecutivo de la OEA a que asista 
a las mismi;is en calidad de observador; y 
que encomiencle al Secretario Ejecutivo 
seguir prestando preferente atención a !ns 
repercusiones de los procesos de integra
ción económica extraconti.nentales en la 
economía de los países americanos. 

Uruguay 

La Economía en 1959 y 
Previsiones para 1960 

1959 fu e para Uruguay un año de de
clinación de las reservas de oro y 
divisas y ele aumento apreciable y 

sostenido el e la inflación. Los índices de 
precios de los artículos de primera nece
sidad experimentaron un aumento del 

40%. En círculos oficiales se tiene el t e
mor de que el costo de la vida pueda 
registrar en 1960 una nueva a lza que po
dría oscilar entre el 40 y el 50%. La 
circulación monetaria tuvo en 19:;9 el in
crement:J más importante del quinquen!o 
1955-59. En los círculos oficiales se atri
buye este aumento a l sistema de redes
cuentas. La reforma monetaria canceló 
redescuentos en cifras cercanas a los 400 
millones ele p esos, y a pesar de esta m e
dida, la circulación monetaria alcanzó al 
31 de diciembre niveles sin precedente. 
Este aumento de la circulación moneta
ria continuó durante los 2 primeros me
ses de 1960. Las perspectivas para los 10 
meses restantes de 1960, s Jn de continua
da expansión del circulante, hasta que el 
gobierno emprenda una po ítica seria de 
estabilización. Durante 1959 continuó la 
desvalorización del signo monetario uru
guayo en el mercado libre. Las cotiza
ciones de 1959 no sobrepasaron los máxi
mos en 1958, pero el pr::m edio general de 
1959 señala una desvalorización mayor 
que se originó en el déficit de la balanza 
de pagos y en la reducción de las re
servas de oro y divisas. Se cree que en 
1960 continuará la desvalorización del 
signo monetario uruguayo. El gobierno 
multiplica sus gestiones para lograr cré
clibs por un monto elevado de dólares, 
que si se obtienen serían utilizados con 
los mismos obj2tivos de los "stand-by" 
que autoriza el FMI. Las demandas for
muladas por el Banco de la República a 
varios bancos extranj eros con sucursales 
en Montevideo, resp :mden a la intención 
de formar una masa de maniobras para 
d efender la cotización del peso uruguayo, 
y también para reserva, a fin ele cubrir 
las obligaciones que tiene el BR durante 
1960, en previsión de que continúe pa
ralizada la exportación de lanas. 

Idénticas gestiones se realizan en el ex
terior, y fueron repetidas con el Presi
dente Eisenhower durante su reciente vi
sita al Uruguay. Las perspect:vas de 
éxito de esta ay uda externa para la esta
bilización m anetaria dependen ele la po
lítica que adopte el gobierno con el FMI. 
Hasta el momento, el Gobierno Uruguayo 
se ha mostrado reacio a a justar sus r ela
ciones con el FMI, debido al t emor a 
las consecuencias impopulares de una p::i
lítica de estabilización. P or ello es de te
merse que los nuevos planes presupuesta
rios oara 1960, 1961 y 1962 conduzcan a 
una mayor inflación. Los planes guberna
mentales se orientan hacia la construcción 
de carreteras que atraviesen el país de 
Norte a Sur y de E ste a Oeste y tam
bién incluyen la ampliación de la r ed 
ferroviaria y de las instalaciones para la 
distribución del agua potable. E l gobierno 
ha presentado estos planes a la misión 
del Presidente de EUA, solicitando entre 
Dls. 200 y 300 millones. En estas ges
tiones se alegó, además de la necesidad 
de un mayor desarrollo económico y una 
mayór ocupación, que la alternativa ~s 
obtener recursos de países democráticos o 
conseguirlos en los países de la cortina 
de hierro, ya que los organismos inter
nacionales han negado a l Uruguay el 
apoyo solicitado recientemente. Rusia ha 
propuesto al Uruguay un convenio de in
tercambio por Dls. 25 millones. La Unión 
Soviética compraría lanas, carnes, cueros 
y algunos productos industriales. Las 
compras de petróleo por parte de Uru
guay podrían ser inmediatas y a crédito, 
en virtud ele las facilidades que brinda la 
URSS. U ruguay pagaría posteriormente 
mediante exportaciones. 
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Los Problemas Demográficos 

4 el Desarrollo Económico 

de Centroamérica~ Panamá 4 México* 

E N la VI Reunión del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano celebrada en San José de 
Cmta Rica a fines de agosto y principios de septiembre 

del año último, el doctor Louis J. Ducoff, ex perto de la Ad-
ministración de Asistencia T écnica de las Naciones Unidas, 
presentó un importante estudio sobre los recursos humanos de 
Centroamérica, Panamá y 111 éxico y sus relaciones con algu
nos aspectos del desarrollo económico de la región y, en espe
cial, sobre las relaciones que existen entre el crecimiento de 
la población y los problemas de la int.egración económi ca de 
Centroamérica. Es interesante analizar este tra bajo con un 
propósito de síntesis pa ra c¡ue los estudiosos sobre la ma teria 
puedan fácilm ente esta blecer conclusiones a la vista de la eva
luación de las perspectivas demográficas y teniendo en cuenta 
las proyecciones de la fuer za de trabajo hasta 1980. 

En el estudio se incluyeron México y Panamá dada la 
extraordinaria importa ncia que el primero de estos países 
tiene en la economía de la región y los rápidos p rogresos a l
canzados en su desa rroll o y la estrecha relación del segundo 
con los pa íses centroamericanos propiamente dichos. El <lesa_ 
rrollo económico e industrial de México consti tuye, además, 
una esp ecie de laboratorio experimental en el que se obser
van determ ina das tendencias que pueden p resenta rse en Jos 
pa íses centroamericanos. Se u tilizaron las proyecciones más 
recientes d el crecimiento de población preparadas por N aciones 
Unidas pa ra ana li zar sus im plicaciones con respecto a 103 

programas de fom ento P.conómico y a las aspiraciones re
gionales de integración económica de los países centroam eri
canos. Se estudiaron las tendencias pasadas y proyectadas 
qu ~ se observan en la dis tribución de la población ru ra l y 
u rbana y su composición por edad y sexo y se fo rmularon 
estimaciones quin quena les hasta 1980 re ferentes a la ma gni
tud y composición de la población económi ca act iva y su di s
tribución entre actividades agrícolas y no agríco' as, elemen
tos determin antes y , a l m ismo ti em po, co nsecuencias del desa 
rro~lo e,..onórnko v de la relación qu e éste guarda con la 
situación demográfica . Como es evidente, Ja división entre 
traba iadores de las do~ :'lrtividades se fund a en la extensión 
y el ritmo de la imlustrial irnción. Ja que, a su vez , se enr uen. 
tra íntegramente relacionarla con el desarrollo el e la u rba ni
zación . E l proceso de industrialización, en especia l en los 

i) Este artículo conti ene un resumen del eshl(lio "Los recursos !nm1a· 
nos d o Centroamé1;ca. Panmm\ y M éxico en 195fl-1980 y sus relaciones 
oon alólmos nsn('ctos c! [' l dcs:trrnll o económ:co" {Informe preparado para 
el Comité ele Cooperación Económica del Is tmo Centroamericano por el 
doctor Louis J. Ducoff). 
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países subdesarrollados, no so10 lleva consigo un increment 
en el número y dimensión de los estab!ecimientos industriale · 
en 103 transportes, en las comunicaciones y en el comerci 
sino que impiica también m ejoras en la producción agrícol 
obtenidas con la a plicación de métodos perfeccionados y d 
adelantos en la técnica. En ciertas condiciones, estos adelan 
tos en la agricultura puE'den contribuir a la migración h aci 
los centros urbanos de una población agrícola cuya proclu 
tividad y nivel de vida podrían m ejorar mediante es ta migr 
ción in terna . 

En la introducción de este estudio se señala que el coi 
cepto de integración económica regional relacionado con 1 
problemas demográfi cos considera el p ro ceso de integració 
económica dentro del amplio marco de la ciencia social ~ 
a tribuye a l té rmino integración un carácter diná mico coinc 
cliendo con la interpretación de Gun nar Myrdal, en contrap 
sición con el criterio aplicado antes de la segunda guer 
mund ial que lo definía corno caracterizando las relacion 
sociales establ es dentro de una comunidad estacionaria. Pa r 
Myrrla l, el problema sociológico involucrado en la integració 
económica viene a consistir en dirigir, mediante un p ian pr 
concebido, el desarrollo económico y los restantes ca mbi 
sociale!l con el pnpósito de que las instituciones, las forrn 
ele vida y las costumbres se ajusten de tal manera que evite 
el empobrecimiento cultural y los a b ismos sociales ; la int 
gración se convierte en una norma de intervención nacion 
e internacional en el proceso dP. Jos cambios sociales, llegan ' 
a ser la realización del ideal occidental de igualdad de opa 
tunidades para todos, refl e.iá ndose en el aflojamiento de l· 
rigid ~ces sociales, en Ja eliminación de las grm1des difere1 
cías creadas en los ingresos y en las riquezas entre region 
y entre clases sociales, es decir, el idea l de integra ción ec 
nóm ica internaciona l co nsiste en el logro de la igualdad 
oportunidades pa ra todos en las relacion9s entre los puebl 
ele diferentes nariones. Así, los estudi os demográ ficos que se 
la base el e la utili zación oroductiva de los recursos humanc 
para el adelanto y bienesta r ele un pueblo, son fundamenta l 
para el pl ant9ami entn y clcs:nrollo de una política coordin. 
dora e integradora de actividades internacionales. 

TENDENCIAS Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACI ÓN 

La población de Amérira Centrnl ha venido aumenta '
ú'timarnente a un ritmo mfi s acelersdo que la ele cua lqu i' 
otra región del mundo. Desde m ediados de 1950 has ta m 
diados de 1955 la población de los seis países centroameric. 
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nos (incluyendo a Panamá, pero excluyendo la zona del 
Canal) aumentó de 8.8 a 10.2 millones, lo que supone un 
aumento anual aproximado de 3 por ciento, según cálculos 
oficiales de esos países. La población de México durante el 
mismo lapso aumentó a razón de 2.9 por ciento anual, en 
tanto que la de América del S ur lo hizo en un 2.43. Los 
cálculos oficiales de los países centroamericanos y de México 
correspondientes a los dos años posteriores a 1955 muestran 
un aumento anual de 3% y, si se mantiene este ritmo, la 
población de estos países se duplicará en los 23 años y medio 
próximos. En cambio, la población de Asia aumentó en un 
1.73 anual; la de Africa en 2.33; la de Estados Unidos y 
Canadá en 1.73 ; la de Europa, excluyendo la URSS, en 
1.4% y la de la URSS en 1.73. La población mundial en su 
conjwito aumentó en 1.7% anual en el período 1951-55, ritmo 
sin precedentes. 

CUADRO 1 

Población total de México y de los países centroamericanos, 
a mediados de 1950 y proyección de la misma, para mediados 
de 1980, conforme a tres hipótesis sobre la natalidad futura 

--- -
Hipótesis Hipótesis Hipótesis 

País 1950 a lta 1980 media 1980 baja 1980 
(miles) (miles) (miles) (miles) 

Total 34,53!) 82,1 lfi 70,838 61,727 

M éxico 25,793 61 ,794 53,309 46,452 

Centroamérica 
(excl. México) 8,746 20,321 17,529 15,275 

Costa Rica 805 2,048 1,768 1,542 

El Salvador 1,85() 4,111 3,556 3,107 

Guatemala 2,802 6,715 5,759 4,989 

Honduras 1,428 2,970 2,577 2,258 

Nicaragua 1,057 2,524 2,172 1,888 

Panamá • 798 1,953 1,697 1,491 

a Excluída la Zona del Canal. 

Hay que señalar que en un período de 35 años (1920-
19C5), la población se duplicó en Nicaragua, Panamá, Ho11-
duras y México, aumentó dos veces y media en Guatemala 
Y dos veces y cuarto en Costa Rica; en El Salvador la pobla
ción aumentó un 883 sobre el nivel de 1920. Esta marcada 
aceleración en el ritmo de crecimiento de la población se debe 
a la disminución de la tasas de mortalidad y al mantenimien
to o quizá aumento de la natalidad. Entre 'los centroamerica
nos, El Salvador es el país más densamente poblado, con 
w1 promedio de 110 habitantes por kilómetro cuadrado de 
superficie total y en los restantes el promedio fluctúa entre 
12 en Panamá y 30 en Guatemala, ocupando Honduras y 
Costa Rica una posición intermedia, con 15 y 19 personas 
por Km.' respectivamente. M éxico tiene 15. La densidad de 
población por unidad de tierra cultivada y pastizales en 1950 
era de 148.6 para El Salvador, 135.4 para Guatemala, 88.1 
para Nicaragua, 81.7 para Costa Rica y 79.6 para Honduras. 
Panamá registró en 1950 una densidad de 80.3 habitantes 
por Km.' de tierra cultivada o pastos y México 29.5. La de 
Estados Unidos es de 41.9. 

La medición de la presión demográfica sobre las tierras 
agrícolas se aprecia con más claridad considerando sólo la 
población rural, que es la que primordialmente depende de la 
agricultura. Examinada la situación desde este ángulo y con 
arreglo a las cifras de 1950 el número de habitantes por wli
dad de tierra cultivada y pastos por Km.' da los siguientes 
porcentajes: Costa Rica , 54.3; El Salvador, 94.4; Guatemala 
102.0; Honduras, 54.9; Nicaragua, 57.3; Panamá, 51.4; Mé
xico 17.0. En cuanto a Estado!'\ Unidos ese porcentaje es de 
15.0. Pero existen marcadas diferencias entre los países en 
lo que se refiere a la cantidad de tierra no utilizada para la 
11roclucción agrícola pero que es potencialmente utilizable. 
~l Salvador, por ejemplo, está ya aprovechando para fines 
agrícolas una proporción mucho mayor del total de sus tie
rras que cualquier otro país centroamericano; en 1950 casi 
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las tres cuartas partes de su superficie total estaban consti
tuídas por fincas agrícolas, mientras que las proporciones de 
los demás países eran de 163 para Nicaragua y Panamá, '.¿~ '/v 
para Honduras y un 053 para Guatemala y Costa Rica. 
Honduras, Nicaragua y Mexico han hecho estimaciones sobre 
las tierras ociosas potencialmente productivas: de ellas, Ni
caragua tenia en Hl50 más de 3 millones de hectáreas, es 
decir más del doble de las tierras arables y pastizales; Hon
duras 3 millones, en comparación con 2.8 millones cultivadas 
y de pastos. M éxico clasificaba en 1950 una extensión de 7.8 
millones de hectáreas como tierra sin cultivo pero potencial
mente productiva. Los problemas de presión demográfica so
bre las tierras son pues, mucho más graves en El Salvador 
ya que no hay posibilidades de expansión dado el actual 
aprovechamiento importante que de ellas hace. 

La composición demográfica por edades en los países 
centroamericanos, Panamá y México se caracteriza por una 
alta proporción de menores de quince años. Este grupo re
presentaba en 1950 más del 40 por ciento en cada uno de 
estos países, fluctuando del 413 en Honduras al 433 en 
Costa Rica. En Estados Unidos la proporción de menores 
de quince años era en 1950 de 30 por ciento. En los países 
centroamericanos, Panamá y México el grupo de 15 a 69 
años de edad representaba en 1950 del 55 al 57 por ciento de 
la población, mientras que Estados Unidos llegaba al 653. La 
proporción de ancianos de 70 años o más era de sólo 23 
en aquellos países y de 53 en Estados Unidos. En América 
Central hay diferencias considerables en la composición por 
edades entre la población rural y la urbana; la primera está 
formada en un 433 a 463 por menores de 15 años, mien
tras las personas de 15 a 69 años de edad representan del 
52 al 553; la urbana está compuesta en un 353 al 403 por 
menores de 15 años y en un 57 a 633 por personas que 
tienen entre 15 y 69 años. Los de 70 años o más constituyen 
sólo el 2 o el 33. El contraste de la composición por edades 
entre la población de Centroamérica y :rvléxico, por una parte, 
y la de Estados Unidos, por otra, puede apreciarse por el 
hecho de que de 42 a 46% de los habitantes de zonas rurales 
centroamericanas tienen menos de 15 años de edad, siendo 
de 35 a 403 el promedio de personas de la misma edad que 
habitan en las zonas urbanas, proporciones que en Estados 
Unidos son del 30 y 343 respectivamente. Considerando este 
dato en relación con el de personas que, por su edad avan
zada, no están en condiciones de trabajar, resulta que mien
tras en Estados Unidos hay dos trabajadores efectivos o po
tenciales por cada persona demasiado joven o vieja para tra
bajar, en Centroamérica la proporción es de casi una pox 
una; el mayor contingente de personas improductivas co
rresponde al grupo de menorP.s de quince años, ya que los 
de 70 años o más constituyen tan sólo el 2 por ciento del 
total. 

Aproximadamente la mitad de quienes están entre los 
15 y los 69 años son mujeres y sólo una fracción relativa
mente pequeña se dedica a una ocupación económicamente 
remunerada, por lo que la carga real que representan las 
personas improductivas en Centroamérica y México es mayor 
de lo que sugeriría la simple comparación de la composición 
demográfica por edades. La proporción de mujeres adu!tas 
que trabajan es mayor en los países industrializados que en 
los subdesarrollados. 

La economía de América Central es predominantemente 
agrícola y su población fundamentalmente rural. En 1950 la 
población clasificada como rural en los seis países centro
americanos, incluyendo a Panamá, constituía aproximada
mente las dos terceras partes del total de habitantes en el 
conjunto de países, en tanto que en Honduras y Guatemala 
la proporción era de 69 y 75 por ciento, respectivamente. De 
modo que la población urbana representa una cuarta parte 
del total en Guatemala, y un 36 por ciento en El Salvador 
y Panamá. En México la proporción en 1950 era de 57% 
rural y 433 urbana. Un aspecto indicador del grado de urba
nización de un país consiste en la proporción de la población 
económicamente activa dedicada a actividades no agrícolas, e 
inversamente, la que se dedica a la agricultura; en 1950, 
Honduras aparece como el más rural de los países centroame
ricanos, dedicándose a actividades agrícolas el 83% de su 
población económicamPnte activa ; en los demás países de la 
zona esta proporción fluctuaba entre 51 % en Panamá y 683 
en Guatemala. En M éxico, en 1950, todavía casi el 58% de 
la población económicamente activa se dedicaba a la agricul
tura, pero esta proporción ha ido disminuyendo. 

La tasa ele crecimiento de la población urbana ha sido, 
históricamente, más elevada que la de la rural, hecho que 
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revela la migrac1on de las zonas rurales a las urbanas. En 
la década 1940-50 la población urbana de México aumentó 
a una tasa de 4.7% anual, mientras que la población rural 
aumentaba sólo en 1.4, como consecuencia de esa migración 
antes anotada. Solamente fue una excepción al fenómeno Ni
caragua, en donde la población rural aumentó de 1.07, en 1940 
a 2.31 en 1950, a la vez que a umentaba la tasa de crecimiento 
de la población urbana (1.78 en 1940 y 2.97 en 1950). En 
términos generales y para toda la región, México y Panamá 
incluídos, la población urbana ha crecido desde una tasa 
anual de 503 hasta más del doble que la rural, aunque la 
relación varíe de un país a otro. 

Con la excepción de Costa Rica y Panamá, la proporción 
de analfabetos era todavía muy alta en 1950 en todos lmi 
países a que se refiere es-.te trabajo. Para los mayores de 10 
años de edad, la proporción de analfabetos fluctuaba entre 
el 583 en El Salvador y el 703 en Guatemala, considerando 
ambos sexos a la vez; el porcentaje de México en 1950 era 
de 43, logrando reducirlo en 1955 a 353. Los porcentajes de 
analfabetismo en Costa Rica y Panamá eran en 1950 de 21 
y 283 respectivamente, y además, en ambos países el analfa
betismo era prácticamente el mismo para hombres y mujeres. 
Existen diferencias muy pronunciadas en el grado de analfa
betismo entre la población urbana y la rural: el porcentaje 
de analfabetos para la primera es la mitad que el de la se
gunda entre los habitantes de 10 o más años. En Costa Rica, 
en 1950, los analfabetos constituían solamente el 83 de la 
población urbana y el 283 de la rural y en Panamá las 
mismas cifras eran 7.2 y 433; en El Salvador y Nicaragua 
el contingente de analfabetos en la población urbana era del 
333 y en Guatemala del 403. En la población rural de 10 
a más años de edad el porcentaje era de 733 en E l Salvador 
y de 813 en Nicaragua y Guatemala. Por otra parte, en 
Costa Rica y Panamá el 8 y el 133 respectivamente de las 
personas de 25 o más años de edad habían rPcibido en 1950 
una educación superior a la de los seis años de la escuela 
primaria; en los demás países centroamericanos, excepto en 
Honduras, sólo del 2 al 2.53 de los adultos había terminado 
algún curso más avaniado que el último año de primaria. 
La proporción de adultos que había asistido a la escuela du
rante menos ele un año en Nicaragua, E l Salvador y Guate
mala fluctuaba entre el 65 y el 783. En Costa Rica el 223 
había recibido una educación igualmente escasa, mientras en 
Panamá y México este porcentaje llegaba al 383 y 523 
respectivamente. 

En lo que concierne a Jos datos sobre el estado civil de la 
población, los correspondientes a los países centroamericanos 
revelan una alta proporción de personas de 15 o más años 
que informaron en el censo de 1950 ser solteras (esto es, que 
nunca se habían casado) siendo baja la de las que se regis
traron corno casadas. Esto se aplica tanto a las mujeres como 
a los hombres: incluso figurando en la estimación una impor
tante proporción de concubinatos, la proporción resultante 
es mucho menor que en Estados Unidos y otros países. En 
México, la proporción de solteros (en los grupos de 16 y 
más años de edad en el caso de los varones y de 14 o más 
en el de las mujerei") es menor que en los países centroame
ricanos, pero las cifras mexicanas son más altas que las de 
Estados Unidos. Así, mientras que en Estados Unidos sólo 
el 18.53 de las mujeres de 15 años o más aparecían como 
solteras al levantarse el censo de 1950, en los países centro
americanos este porcentajp fluctuaba entre 31 3 en Guatema
la y 503 en Honduras ; el porcentaje de México era de 26 2. 
En cuanto a los hombres de 15 años o más, el 253 eran sol
teros en Estados Unidos y fluctuaban estos porcentajes en 
los países centroamericanos entrP el 383 en Guatemala v el 
523 en Honduras; el correspondiente a México era de 29.7. 
La importancia de estos datos sobre el estado civil radica en 
el efecto que pueden tener sobre el curso futuro del creci
miento demográfico de la región con sus evidentes conse
cuencias en el plano del desarrollo económico. 

PERSPECTIVAS DEMOGRÁFICAS 

La Subdirección de Población de la Oficina de Asuntos 
Sociales de las Naciones Unidas publicó en 1954 una serie 
de proyecciones demográficas para cada uno de los países 
centroamericanos. M éxico y Panamá , para los años 1950 a 
1980 y para cada período quinquenal dentro de este inter 
valo. Tres tasas diferentes de crecimiento demográfico se 
proyectaron con base en distintas hipótesis en cuanto a ni
veles de fecundidad. En la proyección demográfica más a lta 
se supuso que los altos niveles de fecundidad de 1950 conti-
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nuarían hasta 1980; en la intermedia se admitió una reduc· 
ción en las tasas de natalidad de un 53 para cada quinque· 
nio de este período; la más baja se basó en el supuesto de 
una reducción quinquenal en las tasas de natalidad de 103 
Con arreglo a la hipótesis intermedia, cuatro de los seis paísef 
centroamericanos tendrán para 1980 más del doble de la po· 
blación de 1950 (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Pana
má). Los aumentos en estos cuatro países fluctuarán entre 
1063 para Nicaragua y 1203 para Costa Rica. Para Hon
duras, el crecimiento proyectado es del 803 y para El Sal· 
vador de 923. En México, el aumento durante el mismo lapso 
- 1950-1980- sería de 1073. La población total de los seif 
países centroamericanos pasaría de 8.8 millones en 1950 a 
17.6 millones en 1980 y la de México aumentaría de 25.8 
millones en 1950 a más de 53 millones en 1980. Si nos ate
nemos a la hipótesis más alta, la población de los seis países 
llegaría en 1980 a 20.3 millones y la de México a más de 61.8 
millones. 

CUADRO II 

Aumentos de población de 1950 a 1980 ª 

Población urbana Población rural 
Número Porciento Número Porciento 

de aumento de aumento 
País Total total total 

(Miles} (Miles} (Miles} 

.. 
Costa Rica 964 568 59 396 41 

El Salvador 1,700 1,250 74 450 27 

Guatemala 2,957 1,223 41 1,734 59 

Honduras 1,149 616 54 532 46 

Nicaragua 1,115 674 60 441 40 

Panamá 848 456 54 393 46 

México 27,516 22,064 80 5,452 20 

a Hipótesis intermedia de población. 

La distribución demográfica urbano-rural es producto 
y factor a la vez que influye en el proceso de fomento eco
nómico. La proyección de la magnitud total de la población 
rural y urbana se basa esencialmente en la relación que exis-l 
te entre la proporción de la población total clasificada como 
rural en los censos más recientes y la proporción de la po
blación económicamente activa en la agricultura. Establecidas 
las proyecciones de la proporción de la futura fuerza de tra
bajo que estará ocupada en la agricultura, de ellas se dedujo 
la proporción de la población rural total para 1980; la pro
yección de la pobfación rural de Costa R ica, según la estima 
ción que aparece en este trabajo, indica un descenso desde 
dos tercios del total Pn 1950 a 533 aproximadamente en 
1980. En cambio. la población urbana de Costa Rica aumen
tará, conforme a la proyección, desde un tercio del total a 
poco más del 573. En cuanto a Guatemala, la proyección 
indica una baja desde 753 en 1950 a cerca del 673 para 
1980. En El Salvador, en donde la población rural en 1950 
era aproximadamente el 643 de la total, se proyectó un des
censo a 463 también aproximado para 1980. En Honduras, 
la población rural dP 1980 comprenderá a un 593 del total, 
comparada con el 693 rle 1950. Para Panamá en 1980 este 
porcentaje será de 553 comparado con 693 en 1950. En 
cuanto a México. su población rural descenderá de 573 del 
total en 1950 a 383 en 1980 y, en consecuencia, su población 
urbana abarcará en 1980 el 623 del total, comparado con me. 
nos del 433 en 1950. En suma, las tasas de crecimiento de 
la población urbana en todos estos países serán ronsic!Pr:> hl e
mente más altas que las de la población rural como resul tado 
de la di rección del desarrollo económico y teniendo en cuen
ta sus fenómenos concomitantes, consistentes en una mayor 
industria lización y urbanización y en los desplazamientos ne
tos de población de las zonas ru ral es a las u rbanas. La po
blación urbana de aquéllos aumentará, pues, entre 1950 y 
1980 a un ritmo anual aproximado de 33 en Honduras ' 
de 3 83 en Costa Rica y México; la rural lo hará a una tasa 
anual promedio de 1.13 en México y de 23 en Guatemala 
y Panamá. 
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Salvo en el caso de Guatemala, la mitad o más del au
iento neto de la población total se registrará en el sector 
.rbano: en El Salvador y en México, países en los cuales 
'l industrialización avanza a un ritmo más acelerado, cerca 
le las tres cuartas partes del aumento de población se pre
entará hacia 1980 en zonas urbanas, como consecuencia de 
m proceso de redistribución gradual y acumulativo de la po
fación rural en las áreas urbanas en el transcurso de los 
reinta años considerados, unido al crecimiento natural de la 
•oblación. El desplazamiento de habitantes de zonas rurales 
1 urbanas se incrementará por el aumento de oportunidades 
le empleos no agrícolas y por Ja mayor presión demográfica 
.obre Jos recursos limitados de tierras arables. Por otro lado, 
os progresos en la tecnología agrícola llevarán consigo un 
mmento en la productividad promedio del trabajador agríco. 
a, p~rmitiendo la reducción en el promedio del número de 
rabaJa?ores o ?e unidades hora-hombre que se requieren 
>or umdad de berra o de ganado, con lo que podrá ser em
Jleado en otro tipo de ocupaciones un cierto número de traba
adores rurales. 

:,A FUERZA DE TRABAJO Y SUS PROYECCIONES 

Uno de los fines primordiales del estudio a que se refiere 
!Ste. tr::ibajo consist,e. en estimar el impacto que tendría el 
~:ec1m1ento demograf1co en los países centroamericanos y Mé. 
aco sobre la fuerza de trabajo y su utilización en el futuro, 
>ara lo cual se precisa proyectar, ateniéndose a hipótesis con. 
:ruentes, la posible magnitud de la fuerza de trabajo -o po
:ación económicamente activa- de cada uno de dichos países 

!ntre los años 1950 a 1980, con arreglo al sexo y a diversos 
;rupos de edad según las características de la economía de 
ada país. Se ha demostrado que el grado de industrializa
·ió!1 (o de urbanización) es un factor predominante, cuanti
ativamente mensurable, que está estrechamente asociado a 
as diferencias que existen entre las diversas regiones dentro 
1.e u~ ,determinado país en lo que concierne a la tasa de parti
·1pacwn en la fuerza de trabajo de hombres y mujeres y en 
l1versos grupos de edad. La estimación de los niveles de in
lust;ializ~ción que pueda alcanzar cada país para 1980 pro-
1orc!º!1ªra_, una hase para pro:vectar las tasas generales de 
1arhc1pacwn de hombres y mujeres en la fuerza de trabajo. 
~orno ya se ha apuntado. la tasa ele disminución de la pob'a
ión dedicada a la agricultura habrá de acelerarse a medida 
ue avance el desarro11o económico entre nuest ros días y 
.980. Para Honduras :v Nicaragua los datos disponibles permi
en asegurar riue el rihno de esa disminución será lento como 
o es su industrializar:ión y además porque el desarrollo agrí
o!~ potencial en ambos países es superior al de los otros es
udiados ante las posibilidades de abrir al cultivo nuevas tie
ras .<rne todavía no se utilizan. En cuanto a México, la pro-
1orc1ón de la población económicam•mte activa que en 1980 
starft dedicada a la agricultura será de sólo un 383 com-
1arada . con un 58_3 en 1959: la proporción dedicada. po,. el 
ontrar10, a traba10~ no agn,,olas será de 623 en 1980 (423 
n 19fi0). Costa Rica. F.1 Salvador y Panamá tendrán en 
980 del 55 al 603 de sus ooblaci0nes activas dedicadas a 
rabaios no agrícolas (40 a 453 en 1950). 

Las diferendas respecto a lo que en cada país se consi
era como "pob1arión económicamente activa" en cuanto al 
11dice de edacl mínima. constituven un dato fundamental pa
'l cualquier pro:vecdón sobre la fuerza de trabajo. Guate-
1ala, por ejemplo, aplicó este concepto de "económicamente 
ctivas", en el cen~o de 1950, a las personas de 7 años en 
delante: en Honduras a partir de 8 años; en El Salvador 
.Panamft a los de 10 años o más; en Nicarag-ua desde los 14 
ños:, en MPxico y <;:~sta Rica a c,ontar de 12 años. La pro
•orcwn de la poblac1on total de mas de 10 años de edad nro
ecta.rl.a como integrante de la fuerza de trabajo para 1980 
•o cl1f1 er<> mucho de la de 1950 en el caso de los países estu
iados. Con el aumento de la urbanización y de la industria
'zación, las proyecciones dan como resultado. por otra parte 
na proporción mfü:; elevada de muieres económicamente ac~ 
ivas y más reducina de hombres, fenómeno que será conse
uencia de un aumento de las oportunidades de enseñanza 
ara niños en edad esco1ar que actualmente trabajan. Ane-
1ás, con la reducción del número de trabajadores agrícolas 
caus::i de la industrialización. las habituales diferencias en

re pob1aciones económicamente activas, urbanas y rurales 
~ ~efl ejarán en la disminución del número de trabajadore~ 
\cianos -mayores de 70 años-- r¡ue podrán acogerse a los 
e~eficios de leves. sociales en virtu9 de las cuales se otorga 
~bro a los trabaJadores comprendidos entre 65 y 70 años 
e edad. 

4.bril de 1960 

CUADRO III 

Porcientos de població1i económicamente activa dedicada a 
labores agrícolas en 1950 y proyección para 1980 

Porciento en la Porciento en ocupaciones 
agricultura no Agríe. 

1950 1980 1950 1980 

Costa Rica 54.7 40.8 45.3 59.2 

Guatemala 68.1 57.8 31.9 42.2 

El Salvador 63.1 45.4 36.9 54.6 

Nicaragua 67.7 54.7 32.3 45.3 

Honduras 83.1 73.0 16.9 27.0 

Panamáª 50.6 41.1 49.4 58.9 

México 57.8 38.0 42.2 62.0 

a E xcluye la Zona del Canal y la población indígena que asciende e 
48,654 personas. 

El crecimiento de la población económicamente activa 
entre 1950 y 1980 representa un porcentaje algo mayor que 
el de la población total (considerando una hipótesis interme
dia). Para 1980 se estimó duplicada la fuerza de trabajo en 
términos generales, pero se cree que en algunos países, como 
Costa Rica y México la fuerza de trabajo podrá alcanzar 
un nivel de 2.25 veces superior al de 1950. Así la fuerza de 
trabajo proyectada -población 10 años de edad o más
para 1980 alcanzará los siguientes porcentajes de crecimiento 
con respecto a 1950: Costa Rica, 2263, El Salvador, 2033; 
Guatemala, 2173; Honduras, 198%; Nicaragua, 2183; Pa
namá, 2213 y México 2183; los promedios de aumento anual 
van de 2.3 a 2.83, siendo el correspondiente a México 2.73. 
En las proyecciones elaboradas la fuerza de trabajo agrícola 
aumentará para 1980 en menos de un 503 en El Salvador y 
México y en cerca de un 85% en Guatemala. En cambio la 
fuerza de trabajo no agrícola aumentará tres veces o más en 
relación con su magnitud en 1950 en todos esos países con 
la excepción de Panamá. Mientras en 1950 la magnitud ab
soluta de la fuerza de trabajo a grícola era mayor en todos 
estos paíSP.s que la no agrícola, esto podría seguir siendo cier
to en 1980 solamente para Guatemala, Honduras y Nicara
gua; pero en los otros cuatro países, especialmente en México, 
la fuerza de trabajo no agrícola, según la proyección, sera 
considerablemente mayor que la que se dedique a la agricul
tura. Así, en el caso de Honduras la fuerza de trabajo no 
agrícola aumentará para 1980 en un 373, pero este porcen
taje, para los restantes países, será sup 0 rior al 503; para 
México el 793 y para El Salvador del 703. 

En los países subdesarrollados, la tasa de participación 
en la fuerza. de traba.io de hombres de todos los grupos de 
edad es considerablemente mayor que en países más desarro
llados, sobre todo en el caso de los grupos de edad más baja 
Y más alta: la proporción de las personas económicamente 
activas va subiendo desde la población en edad escolar hasta 
la de edad madura y ahí permanece en un nivel alto, abar
car.ido a casi .todas las personas físicamente aptas para tra
baJar. A partir de los 50 años de edad esta proporción inicia 
su descenso, que se acentúa progresivamente en el siguiente 
grupo de edad. 

Entre la población femenina, la proporción de mujeres 
económicamente activas es, en todos los casos mucho menor 
que la de hombres, siendo de tres veces a tres y media mayor 
el número de mujeres que trabajan en la población urbana 
que en la rural. Por ejemplo, en Costa Rica el número de 
mujeres económicamente activas, entre los 15' y los 19 años 
de edad, es del 373 en las zonas urbanas y del 143 en las 
rurales; de 20 a 24 años el 403 en las ciunades y sólo el 123 
en el campo. Los datos estadísticos de 1950 publicados en este 
estudio revelan que en Costa Rica la fuerza de trabajo de la 
población de 10 o más años de edad estaba integrada por 
el 84.83 de hombres y el 15.23 de mujeres: en El Salvador 
los porcentajes respectivos eran de 84.5 y 16.2; en Guatemala, 
84.4 y 12.5; en Honduras, 74.6 y 25.7; en Nicaragua, 85.1 y 
13.0; en Panamá, 78 6 y 20.3; en México, 82.9 y 12.5, en tan
to que en Estados Unidos era de 78.9 y 29.0. 
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D urante la década 1940-50, la tasa de Ja fuerza de tra
bajo en Ja agricultura en México bajó a razón de 1.23 anual 
en promedio, Jo que equivale a 2 o a 2.5 veces Ja tasa de 
descenso de Jos países centroamericanos y Panamá durante 
la misma década y a cerca de 2.5 veces la tasa de descenso 
del mismo México entre 1930 y 1940, Jo que indica el supe
rior ritmo dt> industrialización del pueblo mexicano. 

Es de interés en un estudio de esta naturaleza, conside
rar el "coeficiente de repo ición" o sea el resultado de la re
lación ent re los números brutos de hombres que entran y 
salen de la edad de t rabajo durante un decenio, así como la 
"tasa de reposición", esto es el porcentaje que representa Ja 
diferencia entre el número de hombres que entra y el que 
sale del grupo en edad ele trabajar y el número- de hombres 
que ese grupo de edad comprendía al comenzar el período, 
en el supuesto de que no hubiera migración. Mientras que 
el coeficiente de reposición mide el grado en que las bajas 
de la oferta de trabajo se compensan (o son superadas) por 
nuevos ingresos, Ja tasa de reposición indica el porcentaje en 
que la oferta de la fuerza total de trabajo aumentaría entre 
el comienzo y el fin del período que se considera. Para Jos 
países centroamericanos, los coeficientes de reposición fluc
túan entre 242 para Honduras, o sea, aproximadamente 5 
hombres jóvenes que entran en Ja oferta de Ja fuerza de tra
bajo por cada 2 hombres viejos que salen de ella por muerte 
o por haber llegado a la edad de retiro, hasta 383 en Costa 
Rica , en donde cerca de 8 hombres jóvenes ingresan en Ja 
oferta de trabajo por cada 2 que salen. Los excedentes de 
mano de obra potenciales, el desarrollo económico necesario 
para que estos hombres jóvenes puedan ser empleados pro
ductivamente o el subempleo resultante si el desarrollo avan
zara a un ritmo lento, son fenómenos que se desprenden fácil
mente de estas cifras. En casi todos los casos, Jos coeficientes 
rurales son más altos que Jos de la población urbana. En una 
tercera parte aproximadamente Jos coeficientes de reposición 
para la población rural son de 350 o más, hecho que indica 
el ingreso de 7 o más hombres a la edad de trabqjo por cada 
2 que salen de ella por muerte o por alcanzar la edad de 
retiro. En cuanto a la tasa de reposición, Ja oferta de la fuer
za de trabajo masculina de 1950, en Jos grupos de edad de 15 
a 69 años, tendrá un aumento neto en los diez años siguientes 
de un 353 en Costa Rica y Nicaragua; el 31 por ciento en 
El Salvador y del 25 al 283 en Honduras y en Guatemala. 
Si no ocurriera migración entre las zonas rurales y urbanas, 
los aumentos del grupo en edad de trabajar en Ja población 
rural serían de 30 a 40% en estos países, mientras que en 
los grupos urbanos la población aumentaría de 17 a 303. 

EL CRECIMIENTO DE LA PonLACIÓN y LAS TENDENCIAS 
DEL PRODUCTO NACIONAL 

En el capítulo final de este estudio se formulan estima
ciones sobre el producto hruto nacional en términos reales 
con el fin de apreciar el comportamie~to de la economía'. 
Dichas estimaciones representan el valor de la producción 
anual total de todos los bienes producidos y de los servicios 
prestados dentro ele los límites territoriales del país y el valor 
agregado por los servicios a las materias primas importadas. 
Durante el decenio ele 1946-56, el producto bruto nacional 
real aumentó a una tasa relativamente alta de 5.33 anual 
en El Salvador, de 6.33 en México y de 7.13 en Costa Rica. 
En Panamá, Honduras y Guatemala el promedio de las tasas 
anuales correspondientes fue de 2.5, 3.2 y 4.43 respectiva
mente. En el caso de los tres primeros países, el producto 
bruto nacional real aumentó mucho más rápidamente que la 
población y dio como resultado aumentos anuales per ca.pita 
de 2.8 a 3.83. En Guatemala y Honduras los aumentos anua
les per capita fueron de 1.4 y 0.4% respectivamente. En Pa
namá, dicho producto apenas siguió el ritmo de crecimiento 
ele la población o incluso fue más lento. El sector no agrícola 
parece haber sido el más dinámico en los tres países siguien
tes: en Costa Rica, el producto brnto real originado fuera de 
Ja agricultura aumentó a una tasa anual ele 8.9, comparado 
con 4.53 en Ja agricultura; en El Salvador, el producto del 
sector no agrícola aumentó a una tasa anual de 7.83, casi 
cuatro veces más que el del agrícola (2.03); en Honduras, 
las tasas correspondientes fueron de 5.53 y 0.93 respectiva
mente. En México, el producto bruto real en la agricultura 
subió a una tasa anual per capita de 53 aproximadamente 
durante el período 1946-56, mientras que el del sector no 
agrícola registró un aumento anual per capita de 1.43. 

Entre los 25 años que median entre 1955 y 1980, Ja po
blación do los países centroamericanos, Panamá y M éxico 
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puede aumentar de 653 en Honduras a 913 en Costa Ri1 
de acuerdo con la hipótesis intermedia. Nicaragua, Guaterr 
Ja, Panamá y México se encuentran entre el 82 y el 86 
de aumento en su población de 1980 comparada con la 
1955. Para mantener en 1980 el mismo producto bruto n 
per capita que se tuvo en 1954-56, se requerirán aumentos 
el producto bruto nacional real y total en cada país, igual 
a los porcentajes relativos a los aumentos demográficos p1 
yectados. En Costa Rica, por ejemplo, el producto bruto to1 
tendría que aumentar ele 1,900 millones de colones (prorr. 
dio 1954-56) a 3,600 millones en 1980, lo que equivaldría 
un incremento anual ele 2.633 para los 25 años que medí: 
entre 1955-80; para E l Salvador el aumento sería de 1,1' 
millones en 195·1-56 a 1,800 millones de colones en 19 
(2.173 anual); el producto bruto nacional real de Méxi 
tendría que llegar en 1980 a cerca de 106,000 millones 1 

pesos (en términos del valor de 1950) comparado con el pr 
medio de 1954-56 de cerca de 58,000 millones, para poder co: 
servar tan sólo el ritmo del proyectado crecimiento demogr 
fico. 

CUADRO IV 

Promedio del producto bruto real por trabajador de 19; 
a1956 

(Dólares) 

Relación de : 
Actividades Actividades agrícolas• 

País agrícolas no agrícolas agrícola~ 

Costa Rica 634 1,511 2.4 

El Salvador 342 921 2.7 

Honduras 11 208 1,302 6.3 

Panamá 474 1,271 2.7 

México 267 1,234 4.6 

11 Promedio de 1953 a 1955. 

El promedio de las tasas de crecimiento del produc 
bruto nacional total que debería mantenerse hasta 1980 pa 
que no hubiese disminución en el promedio de ingreso p 
capita, es bastante más bajo que el de las tasas de crecimie 
to observadas para países como Costa Rica, El Salvador 
México en 1946-1956. No obstante, ni siquiera en ellos se1 
fácil mantener las tasas de crecimiento requeridas a lo lar 
de un período ininterrumpido de un cuarto de siglo. En g 
neral, la situación de los países comprendidos en este estud 
se refleja en que, después de un crecimiento económico que 
ha juzgado bastante rápido, el promedio del producto bru 
real per capita en 1954-56 equivalía a sólo 196 dólares 
El Salvador, 302 dólares en Panamá y 356 en Costa Ri 
(de acuerdo con Jos precios de 1950) . El promedio per capi 
para 1954-56, en Guatemala y el promedio para 1953-55 
Honduras, era de sólo 127 y 140 dólares respectivamente (n 
veles de precios para 1946-48). En M éxico, el producto re 
per capita en 1954-56 era todavía de sólo 224 dólares (en t é 
minos de precios de 1950); se señala que el ingreso ne 
nacional y el ingreso disponible per capita son, desde lueg 
inferiores a estas cifras ya que en las del producto bru 
están incluídos Ja depreciación del capital, los impuestos 
otros factores. El promedio del producto bruto por trabaj · 
dor en: el sector no agrícola resulta, pues, de 2.4 a 4.6 vec 
mayor que en la agricultura. Con arreglo a estos cálculos 
estimando que se lleguen a duplicar, de aquí a 1980 las 
fras del producto brnto real nacional, los corresponclient 
niveles de vida per rapita seguirían siendo todas las perspe 
tivas, muy bajos al lado de Jos de los países económicamen 
adelantados. Así, el producto bruto nacional por habitan 
de Costa Rica, sería en 1980 ele 712 dólares; el de El Salv 
clor, 392; el de Honduras, 280; el de Panamá, 604; el 
Guatemala 254 y el de México 448. En los Estados Unido 
el producto nacional bruto per capita en 1955 fue ele 19::¡ 
dólares (precios de 1946) y de 2,060 (precios de 1950) . 

El trabajo que hemos intentado resumir contiene copio> 
documentación estadística y está avalorado con buen númit 
ele gráficas que facilitan la interpretación ele la teoría expu 
ta, lo que es, en conjunto, un importante elemento orientadq 
para Ja planeación económica. 

Comercio Exterio 



Los NEGOCIOS 

Escisión Comercial en Europa 

Tarifa Externa del Mercomún 

Optimismo y Preocupaciones sobre la Economía 
de EVA 

Aument:in las Reservas de Inglaterra 

Ayuda Económica Exterior de Alemania 

INTERNACIONALES 

·eocupación Europea por el Aumento 
las Exportaciones Norteamericanas 

l NTE el proyecto, ya puesto en marcha, de aumentar por 
l. todos los medios posibles las exportaciones de los Esta-

dos Unidos, han surgido en Europa temores y especu
:iones acerca de las consecuencias que este aumento puede 
1er en el Mundo Occidental. El nerviosismo se acentuó a 
:z del mensaje especial enviado por el Presidente Eisen
wer al Congreso en el que pedía un vigoroso esfuerzo del 
bierno y de los hombres de negocios para mejorar la capa.e 
lad de los Estados Unidos en la competencia internacional. 

Los observadores europeos relacionan el programa norte" 
tericano con el proyecto del gobierno para garantizar los 
\ditos a la exportación, lo cual sin duda facilitará mucho 
:expansión del comercio exterior norteamericano. En gene
, se admite que los Estados Unidos pueden alcanzar sus 
)pósitos con relativa facilidad y se piensa que ello traería 
ra los países del Occidente muchas derivaciones y proble
ts. En primer término, una ampliación de los mercados en 
•or de las mercancías de los Estados Unidos significaría un 
:orte de la exportación de otras naciones. Esta limitación 
:iría incluso producirse en los propios países europeos, los 
1les han levantado últimamente las restricciones para los 
>duetos norteamericanos. En segundo lugar, si el oro Y 

dólares dejan de atravesar el Atlántico, como resultado 
esfuerzo norteamericano, la liquidez internacional sería 

~sta en peligro. En efecto, el comercio mundial ha venido 
iciendo más rápidamente que la disponibilidad de oro y 
o el drenaje de dólares que han sufrido los Estados Unidos 

as informaciones que se reproducen en esta sección 
m resúmenes de notirias aparecidas en diversas publica
;nes extranjeras y no proceden origina.lmente del BAN-
0 NACIONAL DE COMERCTO EXTERIOR, S. A., 
no en luR casos en que expresamente así se manifieste. 

en el 
MUNDO 

ha hecho posible para otros países aumentar sus reservas en 
la misma proporción en que ha aumentado su comercio 
exterior. 

En tercer lugar, si tiene éxito la presión norteamericana 
para que otros países inclustriales incrementen la ayuda fi
nanciera a los países subdesarrollados, esto significaría pérdi
das comerciales y disminución de reservas. 

Los comentaristas consideran que todos estos factores 
llevarían a intensificar la insistencia ante el gobierno de los 
Estados Unidos para que convenga en un aumento del precio 
del oro, cosa a la que, como es bien sabido, los Estados Uni
dos se han opuesto en forma terminante. 

Se Normaliza el Mercado del Cobre 

E L paso de una grave escasez a una situación que se 
acerca bastante a la existencia de excedentes en el mer
cado del cobre de los Estados Unidos, se produjo antes 

de lo que la mayor parte de los observadores esperaban. Los 
tres grandes productores Phelps Dodge, Kennecott y Ana
conda anunciaron a mediados de marzo que habían vendido 
toda su producción de marzo y que las órdenes para abril eran 
"normales". Sin embargo, a l mismo tiempo elementos pertene
cientes al negocio del cobre informaban que la demanda de 
la industria era más bien desalentadora. El hecho es que 103 

precios para las entregas de mayo cayeron a muy cerca del 
nivel que los proveedores consideran como "aceptable''. 

En Londres se ha manifestado mucha extrañeza por la 
caída de los precios en los Estados U1údos, porque si bien 
es cierto que en la Bolsa de Metales se produjo también un 
descenso de casi Lbs. 7 por tonelada, el precio se mantuvo 
apreciablemente por encima del de los Estados Unidos. Esto 
ha dado lugar a que se suponga que en Nueva York ha ha
bido maniobras de especulación. Esta creencia se fortalece 
por el hecho de que en Londres las existencias sigt¡.en siendo 
estrictamente bajas. Los proveedores sudafricanos, que du
rante las huelgas estuvieron vendiendo a los Estados Unidos 
la mayor parte de sus reservas, han vuelto a venderlas en 
Europa. Una vez que queden satisfechas las necesidades eur°"' 
peas, volverán a ocurrir nuevos cambios en el mercado de 
Londres. 
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El Mercado del Hule 

¡\ pesar del anuncio de que los Esta
....:_'-\_ dos Unidos continuarían vend,en-

do el hule deteriorado de sus exis
tencias, el mercado de este producto se 
ha sostenido firme durante las últimas 
semanas. La cantidad aproximada que 
vender!an_ los Estados Unidos de aquí al 
30 d~ JUnto es de 50,000 toneladas. Si se 
c~:ms1dera que también la Gran Bretaña 
sigue vendiendo existencias acumuladas 
Y que la Unión Soviética ha vendido otras 
50,000 toneladas durante el primer tri
mestre de 1960, la firmeza del mercado 
no sólo es notoria sino sorprendente. 

El factor que más ha contribuído a 
sostener el mercado son las compras chi
nas, que han sido de 2,000 a 4,000 tone
ladas semanales. Lo anterior, unido a la 
demanda europea y norteamericana ha 
permitido a los negociantes de Singapur 
que es el mercado más importante man~ 
ti;ner sin mucha dificultad el nivel de pre
cios. 

Sin embargo, como las transacciones de 
hule son sumamente sensibles a la situa
ción de la industria automotriz en los 
EUA, por el volumen que esta emplea 
para l~s l!antas, en los próximos meses 
las cottzac10nes quedarán sujetas al índi
ce de producción automotriz en los Esta
dos Unidos. 

A pesar de que los fabricantes ingleses 
:1º. han di:;mostrado mayor interés en los 
ul~1mos. dias y de que parece que sus 
ex1ste~cias son razonables, es un hecho 
que, s1 no ocurren cambios imprevistos 
tend.rán que a~eptar como normales lo~ 
prec10s que ngen .actualmente y que, 
hasta ahora, se hab1an negado a cubrir. 

MERCOMUN 

Resultados de la Conferencia 
de Viena 

D URA~TE la reunión celebrada a 
med1~dos de marzo en la capital 

, austnaca, los representantes de los 
paises qu.e forman la Asociación Euro
~ea <le Libre Comercio definieron la ac
titud que ~sumirían en las pláticas de 
las 20 i:acwnes, a celebrarse en París, 
con. el fm de buscar una salida a las ri
va_l1dades de bloques que actualmente do
mman el panorama del comercio europeo. 

. Según anunció el Ministro de Comer
cio de Sui;cia, señor Lange, se resolvió 
que Los Siete propusieran en París que 
las redu~ciones de tarifas que deben en
trar en vigor el 1 • de julio dentro de cada 
uno di; los bloques comerciales se hagan 
ex~ens1va~ . al otro bloque y a todos los 
paises af1hados al. ~A IT,. J?e ser acep
tada. esta propos1c1on ehmmaría en la 
práctica. la discriminación de tarifas que 
ha S}lrg1do en Europa. En vista de que 
la f<?r!'11ula propuesta tiene un carácter 
prov1.s10nal, por un término de 18 meses 
Y su¡~ta a los resultados de la próxima 
~eumon. di;I GAIT, se estima que el ob
Jeto prmc1p:;il r¡ue con ella se persigue 
es el de abrir un compás de espera que 
permita negociar soluciones a largo plazo. 

No obstante que, debido a la insisten
cia de los británicos, el comunicado so
bre los resultados de la conferencia es 
sumamente escueto, trascendieron a la 
prensa algunos detalles de los debates. 
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Se afirma que se hizo saber a EUA que 
en caso de aceptarse la fórmula elabora
da por la conferencia, las reducciones de 
tarifas serían aplicadas a las mercan
cías norteamericanas sin esperar medidas 
de reciprocidad, pero que de lo contrario 
se insistiría en concesiones equivalentes. 
También se advirtió a los miembros del 
Mercado Común Europeo que el Plan 
Hallstein, o sea el proyecto de acelerar 
la aplicación del Tratado de Roma era 
considerado como "acto de hostilidad". 

Rivalidad con el Grupo 
de los Siete 

L AS nuevas discusiones entre el Gru
P? de los Seis -el Mercomún pro
piamente- y el Grupo de los Siete 

-el Area Europea de Libre Comercio
terminaron sin haber alcanzado el éxito 
de limar las diferencias entre ambos. Tan 
sólo se llegó a un acuerdo sobre los pun
tos en que hay discrepancias. 

Sin embargo, los comentaristas opinan 
que estas discusiones se desenvolvieron en 
un ambiente más amistoso que las de 
1958, cuando los dos grupos de países de
batían los proyectos de colaboración eco
nómica en el seno de la Organización 
Europea de Cooperación Económica. La 
decisión a que llegaron los actuales de
liberantes, ha sido la de continuar los 
estudios para la integración comercial de 
la Europa no socialista. 

Los participantes en estas discusiones 
se han denominado el "Grupo Dillon'', en 
nombre del alto funcionario del Departa
mento de Estado norteamericano, que 
promovió las conversaciones. La nueva 
reunión de los representantes de estos 
países, se ha fijado para el 26 de mayo 
próximo en París. Mientras tanto conti
núa la búsqueda de fórmulas de transac· 
ción. 

El vocero de los siete participantes en 
AELC ha sido Suecia, que propuso que 
las concesiones arancelarias que se otor
garán entre sí los miembros de cada gru
po el entrante mes de julio, se extendie
ran a todos los participantes del GA IT. 

Esta propuesta de Suecia dejó imper
térritos a los miembros del Mercomún 
que opinan que no puede decidirse nada 
en concreto acerca del entrelazamiento 
entre los Seis y los Siete, hasta tanto 
no se haya optado por alguna decisión 
acerca de las Propuestas Hallstein sobre 
aceleración de las etapas para estructurar 
el Mercado Común. 

Círc:ul.o~ informados d.e Londres, prevén 
la pos1b1hdad de un seno cisma de Euro
pa Occidental por razón de las discre
pancias entre los dos grupos de países. 
Se argumenta que el estudio de los pro
blemas sólo se ha pospuesto un mes y 
que las deliberaciones no mostraron' el 
más leve indicio de que pudiera llegarse 
a una transacción. 

El Plan Hallstein, además de acelerar 
las etapas de integración económica de 
los firmantes del Pacto de Roma esta
ble~erí::i. casi de inmediato, las primeras 
senas barreras arancelarias entre este 
grupo de países y el resto del mundo lo 
que traería como resultado la discri~
nación inevitable para con el Grupo de 
los Si~te .. La aceleración de estas etapas, 
ademas, mvolucra una reducción del 203 
en las tarifas arancelarias vigentes entre 
los afiliados al Mercomún, es decir, que 

intensificaría en forma muy marcada 
integración económica de estas nacion 
separándolas, simultáneamente de u 
chos de sus contactos comerciales con. 
resto de Europa. 

Todos estos defectos se producirían 
verano entrante. Y como los miembros 
la AELC no han proyectado ningu 
"tarifa exterior", se encuentran en po 
ción muy débil frente al impacto e 
Mercomún. 

La posición de EUA es asimismo fact 
de gran importancia en el desarro:Io 
estos acontecimientos y de inquietud pa 
el Grupo de los Siete. 

El gobierno norteamericano ha dado : 
apoyo al Plan Hallstein porque busc 
como parte fundamental de su po.íü 
exterior, fomentar la integración econ 
mica y política del Viejo Continente. 1 
rumora insistentemente que el viaje 
EUA del Primer Ministro británico, E 
MacMillan tuvo que ver con este asun 
y se comenta que este funcionario no l 
gró convencer al gobierno norteamericru 
de que modificara su posición. 

Acerca del actual punto de vista ofi : 
del gobierno estadounidense, se insiste f 

que la opinión de los expertos oficia!1 
se ha dividido en tres grupos, aun cuan~ 
la política en sí no parece haber cambi; 
do todavía. 

EJ. primer grupo, según los coment 
rista!?., es el que se adhiere totalmente 
Plan Hallstein, por estimarlo congruen 
con la política exterior de EUA. 

La segunda "escuela" sería de aquell 
que consideran que el gobierno estadoun 
dense se precipitó al apoyar el progran, 
acelerado de integración económica d 
Mercomún, pero que comienza a abrig 
dudas acerca de la conveniencia de es 
medida y busca maneras de atenuar es 
apoyo, sin hacer evidente el cambio. D 
cho sector de opinión oficial norteame1 
cana considera necesaria cierta marcl 
atrá; en vista de la seriedad de la di\ 
sión entre el Grupo de los Seis y el 
los Siete. 

Una tercera "escuela" de opinión 
EUA, sería la de aquellos que conside 
que la división de Europa Occidental 1 
dos grandes grupos de países, favor 
los intereses estadounidenses porque ~ 
ría comienzo a una competencia para 
locar artículos en el mercado nortea 
ricano, competencia que se basaría 
las concesiones que por reciprocidad h 
brían de concederse a los artículos es 
dounidenses en los mercados respectiv 

Algunos expertos están tan alarmad. 
ante Ja división de Europa en dos gruJi. 
rivales, que vaticinan toda clase de co 
secuencias desafortunadas. Se comen• 
por ejemplo, que la balanza de pagos 
Inglaterra, se vería tan negativame 
afectada por el cisma comercial, que e 
país tendría que retirar sus tropas de 
NATO, por no poder costear los gast 
de este esfuerzo militar. 

La actitud oficial de Francia es de 1 
lativa tranquilidad. Su Ministro de J 
nanzas, Sr. -w. Baugmgartner, ha mai 
festado públicamente que no ve razón ( 
guna para que se tema que el Merco 
vaya a convertirse en un bloque eco1 
mico agresivamente discriminatorio .. 

La posibilidad de que los pa íses em 
peos no participantes del Mercomi'.i 



.dopten represalias contra esto, se des
artan como infructuosas. Se recuerda al 
,fecto . que en ocasiones pasadas, toda 
)resión ejercida en este sentido, ha resul
ado contraproducente. Muchos comenta
istas aseveran que la opinión prevale
:iente en Francia es la de que la Gran 
3retaña busca como objetivo primordial 
le su política de comercio en Europa 
1mainar la fuerza del Mercomún y, hasta 
lesalentar su formación. 

Un acontecimiento interesante relacio
iado con el Plan Hallstein, fue la pro
mesta de Argentina ante la OEA para 
¡ue este organismo se hiciera representar 
m las deliberaciones, con miras a esta
)lecer algún tipo de contacto que evitara 
Josibles acciones discriminatorias en con
;ra ele la América Latina. La propuesta 
le la República del Sur, fue desechada al 
:ehusar EUA apoyarla. Sin embargo, 
'uentes oficiales especulan sobre la posi
)ilidad de que el Presidente Frondizi 
hará gestiones personales para que se 
icepte en los concilios europeos, a un re
presentante de Argentina que actuaría 
~orno vocero de Latinoamérica . Asimismo, 
i.e anticipa que los siete países firmantes 
_.el A rea Latinoamericana de Libre Co
mercio, se ven ahora ante la necesidad de 
!l.esarrollar un "Plan Hallstein" propio 
Jara contrarrestar los efectos discrimina
;orios inevitables del acelamiento de la 
'ormación del Mercomún Euroafricano. 

rerminada la Tarifa Común 
hterna 

L A Comisión de la Comunidad Econó
mica Europea dio a conocer a fines 
de marzo la tarifa aduana! uniforme 

iue las seis naciones del Mercado Común 
B:uropeo aplicarán para la importación 
le 70 productos importantes, los cuales 
'iguran en la llamada lista G. Como es 
rabido, en dicha lista fueron incluídos los 
trtículos que presentaban problemas es
Jeciales o intereses encontrados entre los 
Íignatarios del Tratado de Roma, para 
,os cuales no resultaba posible el simple 
Jrocedimiento de promediar las tarifas 
.ndividuales, tal como se hizo con todos 
os demás artículos. A través de prolon
~adas negociaciones, celebradas en Roma, 
1e logró elaborar la tarifa común que 
1caba de hacerse pública. 

Conforme al calendario original, la 
tplicación de la tarifa común externa de
)erá iniciarse el 1 • de enero de 1962, pa
m llegar a estar en plena vigencia a fi-
1es de 1969. Sin embargo, la Comisión de 
a Comunidad Económica Europea ha 
)ropuesto que se acorten los plazos ori
:inales, es decir, que en vez de esperar 
a fecha señalada inicialmente se den los 
Jrimeros pasos en julio del presente año. 
;,a misma Comisión también ha recomen
lado que se haga de inmediato una re
lucción del 203 de las tarifas aduana1es, 
a cual ~ría aplicada a todos los países 
¡ue a su vez hicieran reducciones equi-
1alentes. En caso de ser aprobada la re
:omendación, la reducción sería extendi
la a las tarifas aprobadas para los ar
.ículos de la Lista G. 

. Todos los países han seguido con gran 
nterés las negociaciones sobre la Lista G 
.. esperaban ansiosamente el resultado de 
as mismas, ya que en ellas se tendría el 
neior indicio de si el Mercado Común 
·~uropeo se orientaba a constituir un blo
¡ue preferencial y exclusivista o si se in-
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clinaba hacia una posición liberal y abier
ta dentro del conjunto del comercio mun
dial. Las primeras reacciones, particu,ar
mente en EUA, han sido de alivio. Los 
expertos han estimado que las tarifas son 
más bajas de lo que se hubiera obtenido 
al promediar aritméticamente las tarifas 
individuales de los distintos países. Lo 
anterior, respecto a los productos indus
triales, no así en cuanto a ciertos pro
ductos agrícolas, alimentos y bebidas, pa
ra los que las tasas de imposición resul
taron más altas de lo que hubiera sido 
el promedio. 

Entre los artículos que quedan libres 
de impuestos figuran algunas grasas ani
males y vegetales, minerales de plomo y 
cinc. hule sintético y látex. En camb:o, 
aparecen con impuestos muy elevados: 
trigo, productos de pesca y productos tro
picaJes, como el cacao. 

Los motores para automóviles peque
ños causarán 223 de impuesto y 193 
los destinados a coches grandes; los avio
nes y partes de los mismos pagarán en
tre 12 y 183 y los impuestos para má 
quinas y herramientas van desde un 63 
hasta un 123. 

Entre las modalidades más importantes 
para la aplicación de las listas está el 
hecho de que mediante ciertas anotacio
nes los países se reservan el derecho de 
importar determinadas cuotas de ar
tículos a una tarifa menor de la estipu
lada o completamente libre de impues
tos. También existen reservas para pro
hibir temporalmente la importación de 
algún producto. 

El único punto sobre el que no pudo 
llegarse a un acuerdo es el relativo al pe
tróleo, pero se anuncia que se emprende
rán nuevas negociaciones. 

CAN ADA 

Se Predicen Medidas de 
Estabilización 

L OS observadores consideran que el 
Canadá se verá obligado a tomar 
medidas destinadas a reducir el va

lor del dólar canadiense y a restablecer 
el equilibrio en sus cuentas internaciona
les. Se espera que dichas medidas sean 
anunciadas con motivo del nuevo presu
puesto, el cual será presentado a fines de 
abril. 

Por supuesto, no se esperan medidas 
drásticas, como la regulación de las in
versiones o el control de cambios. Se an
ticipan más bien pasos encaminados a fi
jar nuevos impuestos tendientes a dismi
nuir la afluencia de capitales. 

La creencia de los observadores se fun
da en que el déficit en las transacciones 
internacionales llegó el año pasado a 
1,460 millones de dólares canadienses, ci
fra nunca antes alcanzada y que repre
senta el 183 de todos los pagos hechos 
por Canadá a otros países. Del total del 
déficit, 386 millones obedecen al saldo 
adverso en la balanza comercial y más 
de 1.000 millones provienen de pagos 
"invisibles", de los cuales corresponde por 
lo menos un 603 a ganancias de las in
versiones extranjeras. Estas ganancias, 
representadas en su mayor parte por in
tereses y dividendos, se han doblado a 
partir de 1955 y como el déficit de cada 

año es cubierto mediante la obtención de 
nuevos préstamos, el servicio de la nueva 
deuda viene a agregarse a las cargas del 
año anterior, estableciendo así wia curva 
que asciende casi verticalmente. 

Por otra parte, a la masiva afluencia de 
capitales se debe en gran parte al tipo de 
cambio que mantiene el dólar canadien
se. Si, por ejemplo, se le bajara tan solo 
hasta ponerlo a la par del dólar de los 
Estados Unidos, los exportadores · cana
dienses ganarían un 53 adicional y los 
bienes importados aumentarían su pre
cio también en un 53. 

Lo anterior conduce a pensar que, aún 
a riesgo de detener la expansión econó
mica, el gobierno del Canadá se verá obli
gado a poner diques a la inundación de 
capitales extranjeros. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Optimismo Oficial Sobre 
la Economía 

E L presidente Eisenhower declaró en 
una conferencia de prensa concedi
da a mediados de marzo que, a su 

juicio, la perspectiva general de los ne
gocios era buena, y que los temores que 
han surgido recientemente se deben a que 
las predicciones hechas al finalizar el año 
de 1959 fueron demasiado audaces. Aña
dió el presidente que algunas personas 
querrían ver que los índices de los nego
cios aumentaran con celeridad, pero que 
es preferible fijarse metas moderadas. 

Las declaraciones de Eisenhower fue
ron refrendadas y ampliadas por el jefe 
de sus consejeros económicos, Raymond 
J. Saulnier, quien manifestó que en su 
opinión se ha ido demasiado lejos en el 
cambio de sentinliento de confianza ope
rado en los últimos tiempos. "Muchos de 
los pronósticos hechos a fines de año eran 
bastante extravagantes", dijo, y agregó: 
"La gente los ha estado reduciendo, pero 
tengo la impresión que a últimas fechas, 
es decir, en las últimas dos semanas, los 
ha reducido demasiado. A mi juicio, los 
desarrollos económicos son bastante más 
favorables de lo que uno podría deducir 
de las actuales apreciaciones sobre nues
tra economía". 

Saulnier considera que el producto na 
cional bmto llegará a los Dls. 15 mil mi
llones que sirvieron de base para estimar 
los ingresos del gobierno en el año fiscal 
Hl61. Considera también que la declina
ción registrada en el mercado de valores 
es más bien saludable, ya que los valores 
habían llegado al precio máximo desea
ble. En todo caso, cree que la baja de va
lores representa más bien un ajuste de 
merca<lo y no un reflejo de la tendencia 
de los negocios. 

Respecto a la baja de la tasa de inte
rés en los créditos a largo plazo, el Sr. 
Saulnier lo juzgó ig-ualmente benéfica y 
señaló que sigue habiendo una fuerte de
manda de capitales, la cual sólo es expli
cable dentro de la expansión económica. 

Temor de una Nueva Recesión 

N O obstante que la mayor parte de 
los elementos oficiales sigue tenien
do esperanzas en oue la situación 

económica meiorará en 1960, en los Es
tados Unidos han empezado a surgir vo-
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ces que temen que se presente una nueva 
recesión y es un hecho que el sentimiento 
de optimismo generalizado empieza a des
vanecerse. 

Señalan a lgunos comentaristas, por 
ejemplo Eileen Sha nahan, en The Jour
nal of Commerce, que el factor que pro
duce más nerviosismo en los círculos del 
gobierno es el relativo a las próximas 
elecciones presidenciales. En efecto, los 
funcionarios consideran que sería muy 
grave tener que enfrentarse a una situa
ción económica adversa en medio de 
una campaña electoral y no pueden ol
vidar que la pasada huelga del acero 
aún deja sentir sus efectos sobre la eco
nomía, a lo cual se agrega el mal tiem
po que ha1 prevalecido en muchas regio
nes del país durante los m eses de febre
ro y marzo. 

Las estadísticas acerca del desarrollo 
de los negocios del primer trimestre no 
serán conocidas en su totalidad sino 
hasta mayo, pero a los dirigentes de la 
economía les preocupa el hecho de que 
las cifras provisionales, relativas a fe
brero y marzo, puedan producir una ola 
de pesimismo que afecte desfavorable
mente los planes de nuevas inversiones 
y, en general, la confianza en el por
venir. 

En dos sectores podrían presentarse 
cifras desalentadoras, ellos son, en pri
mer término, en el campo del desem
pleo, en donde el mal tiempo ha parali
zado algunas actividades, particular
mente en la industria de la construcción. 
En segundo lugar, el índice de produc· 
ción industrial de la Reserva Federal 
acusa un punto de baja para el mes de 
febrero y es probable que en marzo dis
minuya otros dos puntos, en gran parte 
debido a los recortes en la producción 
automotriz y en la producción siderúr
gica. 

Superávit Mercantil 

L A balanza mercantil de EUA mejo · 
ró considerablemente durante el 
trimestre de diciembre de 1959 a fe

brero de 1960, en relación con períodos 
análogos inmediatamente anteriores. En 
efecto, las exportaciones, a una tasa 
anual se elevaron a Dls. 18.5 mil millo
nes, y las importaciones a Dls. 15.13 mil 
millones. 

El nuevo informe del Departamento de 
Comercio indica que las importaciones 
estadounidenses durante el mes de febre
ro último totalizaron Dls. 1.287 mil mi
llones. Dicho D epartamento anunció asi
mismo, que las exportaciones del país en 
ese mismo mes alcanzaron un máximo de 
Dls. 1.5 mil millones. 

Las tasas anuales trimestrales coinci
den con los vaticinios hechos por los ex
pertos de la Secretaría de Comercio para 
1960. Sin emba rgo, no se puede adivinar 
todavía ninguna tendencia importante, 
que si se espera resultará evidente cuan
do aparezcan las estadísticas para el mes 
de marzo próximo pasado. 

Aún cuando las importaciones norte
americanas parecen estar algo retrasadas, 
el total previsto para el presente año es 
de cmca de Dls. 16 mil millones y las co
rrespondientes a l mes de febrero último 
son 153 mayores que las del período 
análogo de 1959. 
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Las importaciones durante el mes de 
enero último son las primeras que regis
tran totales inferiores a los de un período 
análogo de año precedente, por lo que las 
correspondientes al mes de febrero de 
1960, indican una recuperación marcada. 

Las exportaciones de febrero, con tota
les de Dls. 1.5 mil millones son también 
bastante más elevadas que las de ese mis" 
mo m es en 1959, cuando sumaron Dls. 
1.183 mil millones. El aumento se atri
buye a grandes remesas de algodón que se 
comenta rebasaron el millón de pacas du
rante dicho período de treinta días. 

E&peranzas de que Mejore la 
Balanza de Pagos 

EN círculos oficiales norteamericanos 
se predice que el déficit en la balan
za de pagos disminuirá en Dls. 400 

millones durante el primer trimestre de 
1960. 

Según cifras del Departamento de Cu
mercio, en 1959 el déficit totalizó cerca 
de Dls. 300 millones más que en 1958. 

Las esperanzas de un mejoramiento en 
este año provienen del hecho de que las 
cifras para enero y febrero marcan una 
ter:?dencia al aumento de las exportacio
nes de bienes y servicios, comparadas con 
las cifras para 1959. Se espera que en el 
año actual habrá un fuerte aumento en la 
exportación de mercancías, una pequeña 
disminución en las importaciones y que 
los otros factores de la balanza resultarán 
equilibrados, con lo cual se logrará que 
el total del déficit disminuya en 1960 a 
Dls. 2,500 millones. 

El aumento del déficit de 1959 en rela
ción con el de 1958, es atribuído general
mente a un alza de las importaciones de 
bienes y servicios, que alcanzó Dls. 2,500 
millones, en tanto que las exportacioneE
sólo aumentaron en 150 millones. El De
partamento ele Comercio afirma que la 
mayor parte de los gastos americanos en 
el exterior se refiere a la compra de mer
cancías, pero que también tuvo una in
fluencia el aumento del turismo norte
americano al extranjero. Frente a estos 
factores hubo en favor de los Estados 
Unidos, en lo que hace a la balanza de 
pagos, un 103 menos de gastos militares 
en el exterior y una baja de las inversio
nes norteamericanas en el extranjero, las 
cuales declinaron de Dls. 2,800 millones, 
en 1958 a Dls. 2,100 millones en el año 
próximo pasado. 

Se Afirma la Posibilidad del Segu
ro a los Créditos de Exportación 

EN un número anterior de esta re
vista se anunciaba que el gobierno 
de los Estados Unidos estaba estu

diando la posibilidad de implantar un si~
tema que, a semejanza de los establecidos 
en Europa, garantizara los créditos con
cedidos para la exportació11, por medio 
del seguro. 

Noticias recientes de la prensa norte
americana traen nuevas indicaciones de 
que el Ejecutivo sigue desarrollando sus 
planes y de que se . van c·oncretando algu
nos aspectos de lm; mismos. Las noticias 
señalan que los últimos proyectos son 
más amplios que los propósitos iniciales, 
lo que responde al deseo del gobierno de 
los Estados Unidos de dar una mayor 

protección a las exportaciones, con el ol 
jeto de equilibrar la balanza comercia 

Desde un principio se había pensad 
que el Eximbank podría asumir el segi; 
ro de los créditos, pero que para ello er 
necesario hacer algunos ajustes y refo1 
mas en sus métodos y en su organizaciór 
A la fecha, parece ser ya un h echo qu 
el Eximbank asumirá este papel, por l 
menos en lo que se refiere a asegurar 
los exportadores contra las devaluado 
nes de monedas extranjeras. La garantí; 
cubriría el período que va desde el mo 
mento del pago hasta que el importe d 
los mismos sea convertido a dólares ' 
enviado a los Estados Unidos. No queda 
rían cubiertas las simples fluctuacione: 
de la moneda, ya que como dijo un fun 
cionario, tal cosa equivaldría a "garanti 
zar la estabilidad de. todas las monedai 
del mundo". 

El Eximbank parece dispuesto a garan 
tizar créditos de más de 180 días, que erE 
el límite de tiempo fijado originalmente 
el cual había sido duramente criticadc 
por los exportadores. 

Hasta ahora no se ha dicho nada acer
ca de las primas del seguro, pero pare 
que se trata de que sean "lo más bajas J\ 
lo menos complicadas posible". Es pro1 
bable que serán calculadas a base de por 
centaje y que los seguros cubrirán todo 
los riesgos no comerciales. 

Algunos observadores piensan que e 
proyecto será terminado cuanto antes 
puesto que se desea que el nuevo sistem 
entre en vigor antes de que termine e 
período presidencial de Eisenhower. 

Préstamo Número Cien 
del Eximbank 

A fin es de marzo último, el Exim 
bank anunció que había concedidc 
su préstamo número 100 a un 

empresa privada del exterior. La benefi 
ciaria de dicho préstamo fue la Sunam 
tex ele Uruguay, ·s. A. , subsidiaria de un 
compaiiía norteamericana, que recibirá 
millones de pesos uruguayos, o sean cer< 
ca de Dls. 300,000. El préstamo está des 
tinado a ampliar el capital de trabajo d1 
la mencionada empresa, para ayudarla · 
aumentar la manufactura y distribució 
de productos textiles de algodón. El eré 
dito deberá reembolsarse en un períod 
de 4 años, a partir de 1961. 

Con motivo de este anuncio, el seño 
Waugh, Presidente del Banco, pasó r 
vista a las actividades del mismo. Desd~ 
los primeros créditos concedidos en 1958 
el banco ha otorgado préstamos a empr 
sas en 16 países, a base de moneda e 
tranjera , por un total equivalente a DI 
57.2 millones. De los 100 préstamos con 
cedidos, 91 han sido hechos en favor d 
empresas norteamericanas, sus sucursale 
o subsidiarias, para el efecto de desarro 
llar negocios o ampliar el comercio. Nu 
ve pré~tamos han sido para empresas sil 
ninguna conexión con los Estados Uni 
dos, pero que estaban en condiciones d 
ampliar el mercado para productos no 
teamericanos, tales como cereales y a 
godón. 

La mayor parte de los préstamos ha1 
sido de escaso volumen, es decir, enl 
Dls. 100,000 y 500,000. Sólo 14 fueron d 
Dls. 1 millón o más. Los dos créditos má 
grandes han sido para empresas afiliada 
a la Firestone Tire & Rubber Co. y l. 



1odyear Tire & Rubber Co., en la !1~
:i, con Dls. 8.3 millones y Dls. 4.7 nn-
1nes respectivamente. 

~eocupación por la Competencia 
.arítirna de la URSS 

~ N W1 informe sobre las necesidades 
..J y la capacidad del D epartament? de 

D efensa, presentado por el antiguo 
Jmandante de la M arina N orteamerica
t, Allen V. Bres, se dice que el creci
iento de la marina mercante del bloque 
viéiico, representa un desafío indiscu
Jle para las flotas m ercantes del mundo 
:cidental y, en particula r , para la de los 
stados Unidos. 

Partiendo de la base de que, en los pró
mos 10 a 15 años, los riesgos más posi
es son los de las guerras limitadas y la 
1mpetencia político-económica, el infor·
e hace las siguientes limitaciones. 

a) La flota mercante subsidiada de los 
stados Unidos debería ser aumentada y 
antenida mediante reemplazos sistemá
:os. 

-j ) La flota mercante de reserva debe
ª ser mantenida en un estado de prepa
lCión adecuada. 

e) Los nuevos barcos m ercantes debe
an estar dotados de dispositivos de de
nsa tales como alta velocidad, aisla
iento de zonas dañadas, mayor resisten
ª al fu ego y a los choques, mayor radio 
J acción y armas defensivas. 

el) D ebe darse más atención a la inves
~ación y fomento de nuevos tipos de 
treos, especialmente en lo que hace a l 
;tema de propulsión. 

e) D ebería exigirse un control efectivo 
hre los barcos norteamericanos que na 
:gan con "banderas de complacencia" 
orno las de Panamá, Liberia y Hondu
s. 

Bres coincide con el D epartamento ele 
efensa en que la marina m ercante nor
americana acusa deficiencias cuantita
'ªS y cualitativas y se opone a cual
tiern reducción de los subsidios actua
l. Como argumento principal en favor 
._sus recomendaciones, el ex-comandan
menciona el importante crecimiento de 

s flotas mercantes de la URSS y la Chi-
1 Popular, que se están convirtiendo 
t un instrumento deciviso en la compe
ncia económica , porque opera en con
ciones especialmente favorables, dado 
te, siendo de propiedad de los gobier-
1s, no necesitan operar a base de ga
mcia económica. 

GRAN BRETAÑA 

? Acrecientan las Reservas 
? Oro 

AS reservas de oro y divisas conver
.J tibi es del Area de la libra esterlina, 

se acrecentaron durante el mes de 
uzo en ;E 21 millones para totalizar 
993 millones. E ste es el mayor incre
mto registrado desde el m es de abril 

1959, cuando el aumento totalizó ;E 40 
.dones. 

La m ejoría del mes pasado viene a 
marse a una ele ;E 13 millones en fe-

lbrit de 1960 

brero último v compensa la disminución 
ocurrida en enero de 1960 que totalizó 
;E 18 millones. Durante el primer trimes
tre del presente año el aumento neto re
sulta así ele ;E 16 millones, cifra algo me
nor a la de oE 25 millones que se regis
trara en el primer trimestre de 1959 . 

Los aumentos observados en las reser
vas durante el mes de marzo último son 
el neto después de la deducción de .!l 5 
millones por ra7.Ón de pagos normales al 
Fonclo l\1onetario Internacional , motiva 
dos por creditos que se utilizaron en 1956. 

Como efecto de este forta.lecimiento de 
las reservas, la libra esterlina acrecentó 
su tipo de cambio con el dólar a 2.80 y 
11/15º , cifra que representa una mejoría 
de 5/16 º de centésimos durante el mes 
en cuestión . Sin embargo, la situación fue 
mejor el año p::isado, para el mismo tiem
po cuando la libra esterlina se elevó a 
Dl~. 2.81 durante la mayor parte de di
cho mes. 

Los resultados que se comentan han 
sido estimados como satisfactorios aun 
cuando este período del año es normal
~ente bueno en lo que a reservas con
cierne. 

En realidad , los principales comenta
ristas consideran que la situación es es
table y nada más. 

Parte de las mejoras en las reservas 
esterlinas obedece a un influjo de oro por 
razón de la afluencia de fondos desde 
EUA , ocasionada a su vez por los dife
rencial es en las tasas de interés a corto 
plazo entre la Gran Bretaña y EUA. 
Los documentos de T esorería , a tres me
ses vista, reditúan 2.83 en EUA y 4.63 
en el R eino Unido. Los dueños de fondos 
norteamericanos colocados en Londres, 
han venido asegurándose con contratos 
de compra de dólares a futuro, lo que ha 
acrecentado el precio de estos últimos. 

La mayoría de los comentaristas sin 
embargo, estima que la influencia de esta 
situación ha siclo m enor y que los prin
cipales factores que han producido un 
alza de reservas esterlinas, se refieren al 
intercambio mercantil normal. 

Problemas del Auge Económico 

L A producción industrial de la Gran 
Bretaña en lo que va de 1960 ha 
comenzado a desacelerarse frente a 

1959. El último índice correspondiente así 
lo indica. La t'lsa de incremento del año 
pasado fue de un 113 debido, no sólo 
a aumentos en la productividad , sino 
tam11ir'n a la absorción ele recursos indus
triales y labo rables desocupados. Actual
mente no ex isten casi reservas de este ti
po, lo que hah:á ele repercutir en forma 
inevitable, en una mayor lentitud en el 
crecimiento de toda la actividad indus
trial. 

Las úl timas cifras referentes al desem
pleo indican qne éste se encuentra en 
la actnalidad en niveles mínimos en las 
zonas más prósperas del país y comen
zaba a declinar marcadamente aún en 
las :'lrf:as donde imperaba cierta depre
sión Pconómica. 

Un número creciente de industrias, 
además de la siderurgia y la automotri z, 
han Rlcanzado los límites de su capaci
dad productiva, tanto así, que ya no es 

muy frecuente poder anticipar la. fecha de 
satisfacción de los nuevos pedidos. Ade
más, las reservas no utilizadas de capa
cidad industrial y de fuerza de trabajo se 
encuentran ubicadas en aquellas partes 
del país donde no pueden utilizarse ~á
cilmente en alivio de las actuales pres10-
nes rlc> la demanda. 

Esta situación , según fu entes bien in
formadas, le plantea al gobierno británi
co la necesidad de elaborar con gran cau
tela su actual política económica. Por 
e jemplo, las autoridades económicas y fi
nancieras del país deberán estar atentas 
para evitar que la demanda de productos 
indu;:triales se ·intensifique más allá que 
la capacidad de satisfacerla. Asimismo, 
será n ecesario promover el mayor incre
mento posible, dentro de las actuales cir'
cunsta ricias, de la producción industrial. 
Estos máximos de producción se necesi
tan, no sólo para elevar al nivel de vida, 
sino también, para compensar el aumen
to de los sala ri0s que se generaliza ac
tua lmente en la industria británica. 

En 1959 se produjo un alza "oficial" 
de salarios de menos del 23 en ¡nome
dio. .A.Iza que resultó engañosa ya que, 
bajo las presiones de la demanda de re
cursos laborales, los ingresos reales de los 
trabajadores se elevaron en otro 43. 

Los contratos sindicales que se vienen 
celebrando a últimas fechas sugieren que, 
la tendencia a l;i elevación de los salarios 
dnrante el presente año, será de W1 4 a 
un 53, a lo que deberá añadirse eleva
ciones extraoficiales por razón de la in
tensa competencia de mano de obra y 
del tn 1hajo de horas extras. Además, los 
expertos ·vaticinan que a fin de año o 
principio del entrante, se producirán 
nuevos aumentos generales en los sala
rios, lo que redundará en una apreci~J;>le 
elevación de los costos de producc1on. 
Vuelve así a producirse el llamado "es
piral de los precios" cuya solución no ha 
podido encontrarse aún en ningún país 
del mundo Occidental, salvo el acrecenta
miento de la producción por cada hora
homhre de trabajo. 

Todas estas consideraciones sugieren a 
la mavoría de los expertos, la necesidad 
de que el gobierno tome m edidas para 
reducir las tensiones sobre la economía 
británica. Por ejemplo, se recomienda 
una política ele astringenc!a en relac!~n 
con industrias que traba1an a pres10n 
excesiva en lugar de restricciones gene
rales para todo el país, que po~rí~n afec
tar negativamente el desenvolv1m1ento de 
la producción industria l en el Norte y en 
el Oec; te, donde se traba ja con m enos in
t ensidad. Asimismo estiman deseable di
chos expertos, que las m edidas correcti
vas se implanten a costa de los gastos de 
consumo, especialmente de los correspon
dientes al gobierno y no a través de la 
m erma de la inversión industrial, que, 
parece resurgir vigoros~wnte despué_s de 
un período de estancamiento angustioso. 

Inversiones Privadas en Regiones 
Subdesarrolladas 

DE acuerdo con datos publicados por 
el gobierno b1:itánic?, una t~rcera 
parte de las mvers1ones pnva das 

en el extranjero en los últimos 7 años ha 
sido hecha en pa íses subdesarrollanos. 
Se calcula en un promedio anual de Lb~. 
300 millones lo que los inversionistas pn-
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vados han colocado en el extranjero y de 
este promedio una proporción cada vez 
mayor ha sido destinada al desarrollo 
económico de las colonias y de los países 
independientes que pertenecen a la Co
munidad, de acuerdo con lo resuelto en 
la Conferencia de Montreal de 1958. 
Mientras que en el año fiscal 1957 /58 la 
proporción fue inferior a la tercera parte, 
ya que sólo llegó a Lbs. 81 millones, se 
estima que en 1959/60 alcanzará Lbs. 138 
millones. 

Si a lo anterior se agrega la ayuda fi
nanciera dada por el gobierno, resulta un 
total de Lbs. 240 millones, o sea 1.253 
del ingreso nacional del Reino Unido, se 
canali za en calidad de ayuda financiera 
para las áreas menos desarrolladas de la 
Comunidad Británica, ya sea en présta
mos directos o en asistencia técnica. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

La Ayuda a los Países 
Subdesarrollados 

R ECIENTEMENTE se dieron a co
nocer cifras detalladas de la forma 
en que Alemania ha prestado ayu-

da a los países subdesarrollados y al vo
lumen de la misma. De tales cifras se 
desprende que la forma más importante 
de ayuda económica al exterior es la de 
la garantía a los créditos para la exporta
ción, la cual se aplica en un 903 para 
cubrir transacciones con países poco des
arrollados. El límite actual para dichos 
créditos es de 9,500 millones de marcos, 
pero muy pronto será aumentado a 12,000 
millones. Además, existe un fondo de 
2,000 millones de marcos para garantizar 
inversiones directas en el exterior. Este 
último fondo también será aumentado a 
5,000 millones. 

Paralelamente a la financiación de los 
créditos, Alemania desarrolla una activa 
labor, a efecto de lograr acuerdos interna
cionales que garanticen las inversiones 
alemanas, tal como el que acaba de cele
brars0 en Pakistán. 

De las cifras resulta con claridad que 
el esfuerzo alemán se concentra en las 
áreas en que puede obtener un beneficio 
máximo y que la ayuda económica pro
piamente dicha, en forma de préstamos, 
en realidad ha sido muy escasa. Desde 
1956 este tipo de préstamos ha totalizado 
apenas 233 millones de marcos, a los que 
hay que agregar 17 millones cubiertos, en 
calidad de cuota, al Fondo de Asistencia 
T écnica de las Naciones Unidas. Por otra 
parte, no hay que olvidar que Alemania 
ha contribuído a l Banco Mundial, a la 
Corporación Financiera Internacional y a 
la Asociación Internacional de Fomento 
con aportaciones que totalizan cerca de 
675 millones de marcos, aunque de esta 
cantidad cerca de 600 millones han vuel
to a Alemania, por conducto del Banco 
Mundial. 

Hasta ahora se ha notado una marcada 
preferencia de Alemania por Argentina y 
Brasil, en tanto que la corriente de ca
pitales hacia el Asia y Africa era muy 
pequeña, aunque en virtud de la nueva 
política del M ercado Común Europeo, es 
muy p robable que en el futuro la indus
tria alemana conceda más atención a los 
territorios africanos asociados a los paí
se>i miembros. 
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JA PON 

Nueva Liberalización Com ercial 

EL gobierno japonés ha preparado un 
programa radical de liberalización 
de su control de cambios. El nuevo 

p royecto prevé la liberalización de pagos 
por un total de Dls. 260 millones, que in
cluye el establecimiento de un "yen li
bre" que puede convertirse en cualquier 
moneda extran jera y en cualquier mo
mento. 

Además de estos cambios, se han anun
ciado los siguientes: 

o Se podrán comprar dólares para el 
pago de servicios bancarios, compra de 
informaciones noticiosas y otras publica
ciones y p elículas de este mismo tipo; 

o Los no residentes podrán traer a l 
país, dividendos con toda libertad, sobre 
valores adquiridos antes de la guerra 
mundial última; 

o Las empresas navieras, tanto japone
sas como extranjeras, podrán remitir dó
lares libremente para cubrir los gastos 
necesarios en sus actividades normales; 

o Todas las negociaciones tendrán ma
yor libertad en emplear las utilidades de
rivadas de operaciones de ultramar; 

o Se permitirá que los residentes en
víen a l extranjero hasta Dls. 100, trimes
tralmente, para sufragar gastos de pa
rientes domiciliados en el exterior; 

o Se permitirá a los emigrantes que 
lleven consigo hasta Dls. 5 mil por fami 
lia , a l partir del país. Esta cifra consti
tuye un aumento de Dls. 2 mil, sobre lo 
que se permitía antes. 

HOLANDA 

Mejoraron las Exportaciones 
Agrícolas en 1959 

L os agricultores holandeses lograron 
impresionantes aumentos en la ex
portación de sus productos durante 

el año de 1959. Encabezan los aumentos 
los renglones relativos a los criadores de 
aves, los cultivadores de almácigos y los 
criadores de ganado fino. A continuación 
se dan algunas cifras que ilustran la na
turaleza y la composición de las expor
taciones. 

La exportación de huevos subió de 
2,730 a 3,150 millones de piezas y el va
lor de las mismas aumentó de 359 a 367 
millones de florines. 

El aumento en el volumen y el valor de 
exportación de aves muertas le produjo 
a Holanda una ganancia de 115 millones 
de florines, en comparación con 97 millo
nes en 1958. 

Los embarques de aves vivas también 
aumentaron, aunque en menor propor
ción. 

E l grueso de las exportaciones de hue
vos y de aves estuvo destinado a Alema
nia. En segundo y tercer término estu 
vieron I talia y Francia, en cuanto los 
hnevos, y por lo que hace a las aves, 
S uiza ocupó el segundo luga r. 

D e acuerdo con las cifras proporciona
das por los cultivadores de bulbos, flores 
y almácigos, Ja exportación de plantas en 

almácigo llegó a 314 millones de florín• 
de los que la mayor parte fue tambi· 
destinada a Alemania y luego, en su e 
den. al Reino Unido y los E stados U1 
dos. l 

La exportación de ganado de raza ¡ 
canzó un récord de 10,500 animales 
produjo un 213 más que en 1958. 

BELGICA 

Aumenta el Comercio Fuera 
del Mercomún 

EN el primer año de existencia d 
Mercado Común Europeo, Bélgi• 
logró mantener su comercio con 1 

naciones que no pertenecen a dicho org 
nismo en mejor forma que los otr• 
miembros. 

Tal cosa se desprende del inforn 
anual de una de las más importantes er 
presas financieras, la Brufina, según 
cual Francia compró en 1959 un 173 m 
nos fuera del Mercomún y, Alemani 
sólo un 4% más, en tanto que Bélgi• 
aumentó sus compras en un 83. · 

De otro lado, Francia exportó un 33 
más al M ercado Común e Italia. un 27 
más, mientras que Bélgica sólo tuvo 
aumento de 9.53 en sus ventas a l 
miembros del Mercomún. Lo anterior p 
recería demostrar que los países de al 
tarifas, en especia l Francia e I talia, 
han dado prisa en ajustar su comercio 
las condiciones del Mercado Com' 
mientras que los países de bajas tari 
han mostrado menos empeño en hacer 

Señala el informe de la Brufina q 
los principales obstáculos para la expa 
sión del comercio belga han sido super 
dos. Hace un afio, le faltaba un mere& 
interior importante, el cual se ha adq 
rielo con el Mercado Común. Se nece.,;i 
ha un mayor aumento de población, 
cual parece que se ha iniciado según l 
estadisticas ele 19fi9, y el M ercomún vi 
cula a Bélgica con países en donde 
población aumenta rápidamente. Hace 
año Bélgica carecía de una política ci 
tífica para su industria, la cual fue f 
mulada en 1959. Por último, las dispo 
cienes sobre impuestos y finanzas est· 
siendo revisadas a efecto de estünulm: 
crecimiento industria! del país. 

ESPAÑA 

Fortalecimiento de la Economí 

D ESDE 1955 E spaña ha intensific 
do su entrelazamiento con las e 
nomías del mundo Occidental. l 

ese afio, ingresó a las Naciones Unid· 
F.n 1958, lo hi zo en el BIRF y el F 
así como también a la Organización 
Cooperación Económica Europea. C 
posterioridad, España le ha ven~ 
abriendo la puerta cada vez más, al ca1 
tal extranjero. 

El sector de más actividad ele estas 
timas inversiones ha sido el petróleo. 
comienzos del presente año, el gobier 
espafiol otorgó concesiones a un buen r 
mero de compafüas petroleras norte 
ricanas para la exploración y explota.eº 
de mantos de combustible eü la pením 
la y en el Sabara españoles. 
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En forma similar, las autoridades ele 
:paña han venido promoviendo en los 
timos meses nna intensificación de la 
versión privada extranjera en los secto
; manufactureros de Ja economía. Esta 
tividad constituye el último desarrollo 
. el programa de reforma económica que 
iniciara en el verano ú ltimo, respalda-

' por créditos de diversas instituciones 
ter.nacionales públicas y privadas que 
maban Dls. 300 millones. 
El Eximbank otorgó, poco tiempo cles-
1és, otro préstamo por Dls. 30 millones 
ira financiar las compras de bienes ele 
pita! estadowüdense. 
La mayor parte de los préstamos no se 
m utilizado hasta Ja fecha, con excep
Sn ele los del Eximbank. Cerca de Dls. 
1 millones ele los préstamos otorgados 
n el FMI y la OECE han sido emplea-
1s por el gobierno español, pero los 
ontos respectivos se destinaron a las re
rvas monetarias del país, con el objeto 
i estabilizar el valor del peso. 
D esde que la actual Administración 
>rteamericana firmó un tratado para la 
1tención de bases aéreas con el gobier
> del General Franco en 1953, España 
' recibido cerca de Dls. 1,000 millones 
, ayuda económica y Dls. 400 millones 
1 ayuda militar. Además, EUA ha gas
.do en ese país cerca ele Dls. 350 millo
~s en el proyecto mismo. 

réstamos del Eximbank 

~L Banco ele Exportaciones e lmpor
_J taciones concedió a E spaña dos 

préstamos que totalizan Dls. 17.9 
iliones. Dichos créditos serán u sados 
ira adquirir generadores eléctricos mo
dos por motor. La Compañía Sevillana 
' E lectricidad, recibirá Dls. 9.4 millones 
Ja empresa T érmicas Asturianas Dls. 

5 millones, a efecto de financia r una 
.anta para la población de Mieres en el 
orte de España. 
Dichos préstamos serán pagaderos en 

1 período de 15 años. 

UNION SOVIETICA 

umentaron las Exportaciones 
~ Petróleo en J 959 

~L Ministerio de Comercio Exterior ele 
_J la Unión Soviética informó que las 

exportaciones de petróleo en el año 
1sado llegaron a 25 millones de tonela
~s . También se dieron a conocer algunas 
fras que indican las perspectivas de pro-
1cción, consumo y exportación de pe
óleo en los próximos años. 
D e acuerdo con tales cifras, la produc
ón en 1959 fue de 129.5 millones de to
~ladas, de las cuales se consumieron en 
interior del país 100 millones. La meta 

1 producción pa ra 1965 se ha fijado en
e 280 y 240 millones de t oneladas. Esto 
gnifica que, aun cuando el consum<J in
rior aumentara a l doble, Jos excedentes 
1e quedarían disponibles para la expor
ción también aumentarían substancial
ente. Por otra parte, la producción cre
ente de gas natural hará que el aumen
' de la demanda interna no siga el rit
.o estimado inicialmente, ya que se espe-
1 qu e cerca de la mitad de las necesicla
; de en ergía de la Rusia europea po
:án ser cubiertos con el gas procedente 
! Jos campos ·ele Ucrania. 
Hace poco fue inau gurado el nuevo 

lbril de 1960 

puerto petrolero de Klaipeda, sobre el 
Báltico, de donde habrán de partir los 
envíos petroleros para los países del Nor
te y del Occidente de Europa. Al mismo 
tiempo se están activando los preparati
vos para poner al puerto ele Oclessa en 
condiciones de servir de base para los 
embarques destinados a l Asia y el Lejano 
Oriente. Por último, el sistema ele oleo
ductos que parte de la cuenca petrolera 
situada entre el Volga y los Urales llega
rá muy pronto a las fronteras del Este y 
del Oeste, dado que el oleoducto transi
beriano se encuentra ya terminado has
ta Krasnoyarsk. 

Mayor Comercio con el Asia 

EN la reunión anual de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas 
para el Asia y el Lejano Oriente, un 

funcionario diplomático soviético anun
ció que su gobierno se propone incremen
tar su comercio con el Asia en tm 243 
durante el año de 1960, a través ele acuer
dos comerciales a largo plazo. 

La Unión Soviética desea firmar acuer
dos para importar yute, hule y pieles 
eruelas, a cambio de maquinaria, materia.
les industriales y productos petroleros. 

Agregó el consejero comercial ele la 
Embajada Soviética en Bangkok que no 
existe una mejoría apreciable en la posi
ción comercial de muchos de los países 
miembros de la Comisión después de la 
depresión el e 1958 y pidió que se haga w1 
estudio de la forma de desarrollar el 
comercio internacional sobre bases de 
equidad y provecho mutuo. 

PORTUGAL 

Disminuye el Déficit Comercial 

EL dMicit de la balanza ele comercio 
fue en 1959 Dls. 8.4 m illones más 
ba jo que en el año precedente, en el 

cual ll egó a Dls. 184.6 millones. 
En las exportaciones se registró un li

gero aumento y su valor total fue de Dls. 
291 .9 millones. En cambio, las importa
ciones bajaron de Dls. 482.5 millones a 
Dls. 476.5 millones. 

En su orden, los mercados más impor
tantes para las exportaciones portugue
sas fueron Inglaterra, E stados Unidos de 
N orteamérica, Alemania Occidental y 
Francia. 

El principa l proveedor europeo del 
P ortugal fue Alemania Occidental, segui
da ele Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Luxemburgo y Estados Unidos ele Nor
teamérica . 

FINLANDIA 

Invitación para Ingresar 
a la AELC 

E L gobierno finlandés aceptó Ja invi
tación recibida por conducto de su 
Embajada en Viena para iniciar 

conversaciones con la Asociación Euro
p ea de Libre Comercio, las cuales debe
rán de celebra rse en Ginebra, a partir del 
22 ele marzo. Lo anterior confirma las no
ticias emanadas de E stocolmo en el sen
tido de qué Finlandia ha sido invitada a 
adherirse a la Asociación. 

No obstante, según los observadores, 
existen serios obstáculos para el ingreso 
ele Finlandia, sobre todo por las concesio
n es que este país exije en lo relativo a la 

industria textil. En todo caso, y debido a 
las condiciones peculiares en que se des
arrolla el comercio entre Finlandia y la 
Unión Soviética, para la adhesión de Fin
landia habrá que ha llar una fórmula es
pecial. 

IN DIA 

Más In versiones Alem anas 

L .A afluen~ia de .capitales privados de 
Alemania Occidental ha venido au
mentru1clo recientemente, a juzgar 

por los informes sobre acuerdos de coope
ración celebrados entre empresas indias y 
a leman as. 

La compañía Chi.ka, de Bombay, firmó 
recientemente un con t rato con el consor
cio químico Huels, para instalar una 
planta de ácido acético en Khapoli. La 
capacidad de p roducción de esta planta 
será de 3,000 toneladas anuales y su cos
to se calculó en 2.5 millones de rupias, 
ele las cua les apor tará la mitad la empre
sa alemana. 

Por otro lado, la Hoechst construirá 
una planta para fabricar viní licos en Mue 
lw1d, con capacidad para 200 toneladas 
m ensuales y a un costo de 2 millones de 
rupias. 

También se informa de arreglos para 
fabricar en la India motores M aybach, 
de 400 a 3,000 HP y locomotoras diese! 
de Mak. 

AUSTRIA 

Ratificación del Ingreso 
a la EFTA 

E L parlamento austriaco ratificó la 
adhesión del país a la Asociación 
Europea ele Libre Comercio des

pués de un movido debate, en el que se 
puso de manifiesto el desacuerdo entre 
el gobierno y la industria, la cual se pro
nunció claramente en favor del Mercado 
Común Europeo. Si bien los resultados de 
la votación dieron el triunfo a l canciller 
Raab, tanto él como los diputados de su 
partido se vieron obligados a manifestar 
que la decisión de unirse a Los S iete de 
ninguna manera puede ser considerada 
como la última palabra en la organiza
ción comercia l de las naciones europeas 
y se pronunciaron abiertamente por la 
unificación de la EFTA y el M ercado 
Común, de la cual Austria puede obtener 
importantes beneficios. 

Para algunos observadores resul ta di
fícil de explicar el ingreso de Austria al 
grupo de países que en cabeza la Gran 
Bretaña, ya que el comercio y , en gene
ral, la economía ele este país situado en 
la Europa Central están mucho más vin
culados con el M ercado Común. Tanto en 
lo que se refiere a las importaciones como 
en lo que h ace a las exportaciones, la 
proporción del comercio austríaco con los 
países del Mercado Común y con Jos de 
la Asociación de Libre Comercio es de 5 
a l. El gobierno ha explicado que una 
gran parte del comercio se realiza actual
m en te con países europeos que no pertel
n ecen a ninguno de los bloques y con paí
ses situados fuera de Europa. Por lo tru'>
to , es necesario pensar que Austria consi
deró que dentro de la Asociación ele Libre 
Comercio tendría más libertad de acción 
qne dentro del M ercado Común y que fue 
éste el factor determinante en su decisión. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Estados Unidos de N.A. reduce sus 

compras de mieles 
incristalizables 

• La producción nacional de mieles fue 
de 592 mil tons. en 
el ciclo 1959/60 

• En 1958 México cubrió el 13.2% de 
esas importaciones 

estadounidenses 

• Impuestos mexicanos a las ventas al 
exterior de mieles 

Generalidades 

incristalizables 

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

MIELES INCRISTALIZABLES 

L AS mieles incristalizables son un subproducto de la elahoración de azúcar, que se destinan 
principalmente a la fabricación de alcoholes para uso industrial y para bebidas del tipo de 

los rones. 
Otros usos a los que se han destinado en los últimos años las mieles son: la fabricación 

de forrajes, acetona, ácidos láctico y cítrico, butano!, carbón activado, gas carbónico, glicerina, 
levadura, fertilizantes y numerosos productos órgano-químicos para la industria y la medicina. 

De acuerdo con lo anterior la industrialización de las mieles parece tener amplias pers
pectivas. Sin embargo, en la actualidad los países latinoamericanos productores de caña de azú
car exportan una gran cantidad de esas mieles, siendo su principal cliente Estados Unidos. 

Producción Mundial 
La producción de mieles incristalizables en el mundo se identifica con las alzas o bajas de 

la producción de azúcar, ya que tanto la caña como la remolacha permiten la obtención de 
mieles. Sin embargo, no existen cifras que nos permitan conocer la producción y el comercio mun. 
dial de mieles y, por esta razón, sólo nos referiremos a Estados Unidos. 

Comercio 
Entre los principales países que abastecen de mieles el mercado de Estados Unidos se en

cuentran Cuba, Puerto Rico, Hawai y México; en menor proporción venden mieles a Estados 
Unidos algunos países europeos y africanos. l •h·. , 

.Las importaciones de mieles que realizó Estados Unidos en el período 1954-1959, pre
sentan una característica especial de reducción en los últimos tres años, principalmente en el caso 
de las procedentes de Cuba; aunque también sufren reducciones las provenientes de Puerto Rico 
y Hawai. ., · 

El principal país proveedor de Estados Unidos es Cuba, que cubrió en 1954 el 61.5·% 
de las importaciones americanas y en 1958 el 59. 3 % de las mismas; le siguen en importancia 
Hawai, que aportó a ese mercado el 14.1 % en 1954 y el 13.7% en 1958; Puerto Rico con el 
11.4 % en 1954 y el 9.0% en 1958 y México, cuyas ventas representaron el 10.5% de las compras 
de mieles de Estados Unidos en 1954 y el 13.2 % en 1958. Las cifras absolutas se presentan en el 
cuadro siguiente: : 0.- · 

EXPORTACIONES DE MIELES INCRISTALIZABLES A ESTADOS UNIDOS 
Tonel.ad as 

Puerto Hawai México ,, Total Año.s Cuba Rico 

1954 1186 783 219 637 27'.:! 105 203 328 1928 186 
1955 1360 795 258 667 294 813 201197 2 150 753 
1956 1358 648 198 643 288 895 130 263 2 027 215 
1957 686 965 119 526 316 308 224 423 1460 684 
1958 1111 005 169 591 257158 248 362 1872 660 
" Sociedad Naciona l de Productores de Alcohol. 
FUENTE: Molas.-;es .-Anual Market Swru11ary, 
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México cubrió el 13.2 % de las compras realizadas 
e Estados Unidos en 1958. 

. 
ec1os 

En el mercado americano existen varios centros 
nde se cotizan las mieles, siendo los precios mayo
: o menores de acuerdo con el lugar de que se trate, 
que las cotizaciones son f.o.b. en carro tanque. 

También en Cuba se cotizan las mieles, siendo 
. precios menores que los de Estados Unidos, pues 
incluyen fletes ni otros gastos en que incurre el 

portador. 

PRECIOS DE l\IIIELES INCRISTALIZABLES 

Centavos de dólar por galón 
Promedio Anual 

Nueva Nueva 
•S Orleans York 

i4 10.38 11.88 
i5 10.34 12.51 
.J 17.12 18.61 
i7 20.22 25.18 
i8 13.77 17.69 
i9** 11.60 15.90 

:NTEs : Molasses, Anual Market Summary. 
* Anuario Azucarero de Cuba .-1958, 

'" Oil Paint and Drug Reporter. 

Costa W. 
de E. U . 

10.91 
11.85 
16.76 
19.18 
14.47 

Cuba 
f.o.b .'' 

8.48 
7.92 

10.15 
15.64 

En 1959. como consecuencia de los incrementos 
~istrados en la producción mundial de azúcar, el 
~rcado de mieles estuvo saturado y los precios si
ieron la tendencia a la baja que ya se había inicia. 
en 1958. 

Los precios a que México vendió sus mieles has-
1959, dependían de la localización del ingenio: los 
e se encuentran cerca del Golfo de México, reali
Jan sus operaciones al precio de Cuba; los ingenios 
la Costa del Pacífico vendían al precio que preva
ía en las ciudades de la costa occidental de Estados 
tidos como Portland, Richmond, Tacoma, Los An
es y otros. 

En 1960 y en vista de las condiciones del merca
exterior -precios bajos y sobreproducción de mie
- los ingenios del país están vendiendo sus mieles 
Estados Unidos a consignación. 

oducción Nacional 

La producción de mieles de México sigue las ten-
1cias de la producción nacional de azúcar, regis
ndose para el período 1954-1959 las siguientes ci
s: 

PRODUCCION DE MIELES EN MEXICO 

Ciclo T onelada s 

1953/54 355,541 
1954/ 55 375,175 
1955/56 275,753 
1956/57 464,935 
1957/58 523,305 
1958/59 552,035 
1959/60 (1) 592,150 

E stimación. 
'1TE: Sociedad Nacional de Productores de Alcohol. 

1ril de 1960 

En el ciclo 1955-56 se interrumpe la tendencia al 
alza en la producción, debido a que la cosecha de 
caña de azúcar se vio seriamente afectada por las 
heladas. 

Los principales Estados productores son Veracruz, 
Tamaulipas, Morelos, ,Jalisco y Sinaloa, en los que se 
localizan los ingenios de mayor capacidad. 

El período de producción de las mieles incristali
zables es de noviembre a mayo, mismo en que se rea
liza la producción de azúcar. 

Se estima que en promedio se obtienen 40 kilo
gramos de miel por tonelada de caña molida. La cali
dad de las mieles la estipula la Secretaría de .Indus
tria y Comercio, especificándola en grados brix ( 1). 
Deben tener un mínimo de 85º brix, 20 º C. de tem
peratura y además han de estar limpias de impurezas 
y materias extrañas. 

Distribución 

La distribución de las mieles incristalizables la 
señala en diciembre de cada año la Secretaría de In
dustria y Comercio, basándose en la estimación que 
hace la Unión Nacional ele Productores de Azúcar, 
S.A. de C.V., del volumen de caña que se va a moler 
en la zafra. 

Dicha Secretaría, por medio de una circular que 
se publica en el Diario Oficial en el mes de diciembre, 
determina la cantidad de mieles que deberán desti
narse a los diversos usos y fija el volumen máximo 
de alcohol que se va a elaborar en el siguiente año fis
cal. Los destinos que pueden tener las mieles son los 
siguientes: 

l.~Mieles destinadas a una industrialización dis
tinta de la destilación alcohólica, que requiera la in
dustria nacional. 

2.-Mieles destinadas a la producción de destila
dos alcohólicos para el consumo interior, sin incluir 
los alcoholes que vayan a ser desnaturalizados. 

3.-Mieles que vayan a utilizarse en la produc
ción de alcohol por desnaturalizar para uso industrial 
del país. 

Las mieles restantes tienen la posibilidad de ser 
exportadas y cuando esto no sea factible, el ingenio 
debe destruirlas, previo permiso y bajo la supervisión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Consumo Nacional 

De acuerdo con lo anotado en la parte de distri
bución, el consumo nacional de mieles está determi
nado por las necesidades internas que prevé la Se
cretaría de Industria y Comercio. 

En el período 1954-1959 las cuotas fijadas por 
dicha Secretaría fueron las siguientes: 

(1) Tanto por ciento de ma te ria sólida, o total de sólidos disueltos en 
un líquido , 
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CUOTAS FIJADAS POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COME.RCIO 
PARA LAS MIELES INCRISTALIZABLES 

(Toneladas) 

1954 

Industrias Nacionales ... . 50,000 
Alcohol potable . ........ ..... . 101,736 
Alcohol desna turalizado 26,454 

F UEN TE: Sec retaría de Indus tria y Comercio. 
(1) Dia rio Oficial del 15 de diciembre de 1959. 

1955 

65,000 
147,915 
29,167 

En la realidad el consumo de mieles no se apega 
a las cuotas anteriores, lo que se explica en función 
de que no existen aún en nuestro país w1 número su
ficiente de industrias que beneficien las mieles en for
ma distinta a la de fabricación de alcohol. 

El consumo real de mieles fue el siguiente: 

Ailos 

1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 

Toneladas 

Elaboración 
de a lcohol 

118,727 
158,544 
122,579 
158,358 
208,382 

Ventas a Industriales 
N acionales 

20,230 
30,148 
27,207 
50,201 
31,699 

F UEN TE : Sociedad N acional de Producto res de Alcohol. 

Exportación 

203 ,329 
201,197 
130,264 
224,424 
248,363 

Existen muchos productos que se pueden obtener 
a partir de las mieles incristalizables y que ya han sido 
mencionados anterionnente, pero cuya industdaliza
ción en nuestro país apenas se encuentra en su ini
ciación. 

Entre las industrias que en nuestro país utilizan 
las mieles como materia prima, y que están creciendo 
tanto en número como en importancia, figuran las 
plantas para la preparación de forrajes con miel. 

Exportaciones Nacionales 

Hasta la fecha el destino de las mieles incrista
lizables que exporta México es predominantemente 
Estados Unidos, ya que se trata de un producto de 
baja densidad económica, que no soporta fletes altos, 
que lo hacen incosteable. Excepcionalmente en 1958 
vendimos 4,000 Tons., a los Países Bajos y en 19'59, 
3,000 Tons., a Honduras. 

En el siguiente cuadro se incluyen las exporta
ciones de mieles en el período 1954-195,9. Como pue
de observarse no presentan una tendencia definida, 
ya que su cuantía depende en gran parte de las nece
sidades del mercado americano. 

EXPORTACION DE MIELES INCRISTALIZABLES 
DE CANA DE AZUCAR 

(Cantidad en toneladas, valor en miles de pesos)* 

Afias Cant idad Va lor 

1954 226,103 25,712 
1955 243,243 33,919 
1956 185,760 26,573 
1957 220,846 54,891 
1958 186,899 30,934 
1959 331,264 50,836 

''' Es tas cifras no coinciden con las de la Sociedad Naciona l de Productores 
de Alcohol por referirse a a ílo calendario. 

<)<)() 

1956 1957 1958 1959 1960 

100,000 100,000 100,000 100,000 60,0 
151,694 159,959 135,058 135,800 133,E 

32,000 40,000 44,000 48,000 50,0 

Para los ingenios pequeños que se encuentran 1 
calizados en lugares distantes de los puntos de er 
barque, resulta difícil la exportación de sus mieles, i 
que el traslado debe hacerse en transportes espec1 
les que resultan demasiado onerosos en relación ce 
el precio de las mieles. 

Exportaciones Mensuales 

Las ventas mensuales de mieles al exterior I 

presentan una estacionalidad definida, ya que en ºf 
siones los meses en que los ingenios no están zafram 
registran un mayor volumen de ventas al exterior q~ 
los meses de zafra, como se puede comprobar por 1 
cifras sigui en tes: 

EXPORTACIONES MENSUALES DE MIELES 
INCRISTALIZABLES 

(Canti.dad en toneladas, valor en miles de pesos) 

1 9 5 8 1 9 5 
Meses Canticladi Valor Cantida d 

Enero 9,361 1,825 8,351 
Febrero 16,192 3,546 96,273 
Marzo 21,275 4,012 39,546 
Abril 36,161 5,245 16,843 
Mayo 19,197 2,564 22,450 
Junio 11,990 1,807 11,434 
Julio 12,016 1,898 19,347 
Agosto 10,134 1,933 46,789 
Septiembre 10,331 1,706 33,255 

Octubre 10,273 1,654 5,390 

Noviembre 9,327 1,612 3,579 
Diciembre 20,635 3,130 24,814 

TOTAL 186,899 30,934 331,264 

F UENT E: Di recd ón General de Estadística 

Régimen de Exportación 

9 
Va 

Las mieles incristalizables se exportan por 3 fra 
ciones de nuestra tarifa arancelaria. Todas requierl 
permisos de exportación por parte de la Secretaría 1 

Industria y Comercío y también autorización de 
Dirección de Impuestos Interiores por conducto de 
Junta Técnica Calificadora de Alcoholes, a la q· 
compete declarar los volúmenes que pueden expo 
tarse. Además deben de estar dentro de la cuota 
jada por la Secreta1ia de Hacienda y Crédito Públi· 
en el mes de diciembre de cada año, no teniendo a ., 
nado ningún subsidio. 

Los impuestos que pagan las mieles son los , 
guientes: 



REGIMEN DE E XPORTACION 

t•'racción Nomencla tura 

1-00-03 Mieles incristalizables de ca ña de azúcar , cuando 
contengan hasta el 603 de azúcares reductores 
totales. 

1-00-04 Mieles incristali zables de caña de azúcar, cuando 
contengan más del 603 de azúcares reductores to
ta les, cua ndo se llenen los requisitos señalados por 
la fracción 070-00-00. 

1-00-05 Mieles incristalizables de caña de a zúcar, cuando 
contengan más del 603 de azúcaJ·es reductores to 
tales. cuando no se llenen los requisitos señalados 
por la fracción 070-00-00. 

Unidacl 

K.B. 

K.B. 

K.B. 

e l1 o t as 
Específica Pesos Ad -való retu 3 

E xento 5 

Exento 

0.40 20 

Precio 
Olicial Pesos 

0.14 

0.10 

) Su exportación causa a demás un in1puest'O adicional de 2% , cmno lo dispon e la Ley de lngre~os de la F ederación pa ra 1959. 

ormas de Calidad 

Las normas de calidad que deben llenar las mie
s cuando se destinan al mercado exterior son: un 
ínimo de 85 grados brix, estar limpias de mazapán 
no contaminadas. 

lstema de Exportación 

No existen firmas dedicadas exclusivamente a la 
portación de las mieles incristalizables en México. 
l contacto comercial directo se establece entre las 
mas extranjeras interesadas en su adquisición y los 
genios mexicanos. Supervisan los embarques a re
·esentantes de dichas firmas en el país. 

Las principales filmas norteamericanas que com
an mieles directamente a los ingenios son: 

Southwestern Sugar & Molasses Co. 
115 Broadway Roon 1616 
Nueva York 6, N. Y. 

Representante en México: 

Barcos y Terrenos, S. A. 
Balderas 36, 9o. piso , 
México, D. F. 

Pacific Molasses Co. 
215 Market Street, 
San Francisco 5, Cal. 

Representante en México: 

Mieles del Pacífico 
José Ma. Marroqui l, 80. piso, 
México, D. F. 

Hasta 1959 los contratos se efectuaban basados 
los precios que prevalecían en Cuba o bien en la 

>sta Occidental de Estados Unidos. A partir de ene
de 1960 y en vista de la saturación de mieles en 
mercado americano, las ventas se están efectuando 
_Dnsignación, para lo cual se firma un contrato en
~ la compañía importadora y el ingenio, por el que 
te último se compromete a vender a dicha compañía 
: mieles que destina a la exportación. En vista de 

bril de 1960 

que las mieles requieren un envase especial para su 
translado, los importadores se comprometen a propor
cionar carros tanques en la puerta del ingenio, ya que 
los ingenios no cuentan con el equipo necesario. 

Los principales puntos de embarque para las mie
les son Tampico y Veracruz para aquellos ingenios 
que se encuentran cerca del Golfo de México; Man
zanillo para los ingenios del Pacífico que generalmen
te venden al precio que prevalece en los Angeles; La
redo, Ciudad Juárez y Piedras Negras son los puntos 
de exportación cuando el translado se va a realizar 
por tierra. 

La supervisión de los embarques se encuentra a 
cargo de los representantes de las compañías compra
doras en México. 

Firmas Exportadoras 

Las firmas exportadoras de mieles son desde lue
go los propios ingenios, ya que se encuentran en li
bertad de contratar con los importadores. General
mente son los ingenios de mayor capacidad los que 
celebran contratos, por estar en posibilidades de pro
porcionar un mayor volumen de mieles. 

Envase 

El envase de las mieles es en carros tanques con 
capacidad de 8 000 a 10 000 galones, utilizando siste
mas de bombas especiales para vaciarlos y llenarlos, 
cuando el translado se va a realizar por la vía marí
tima se utilizan barcos tanques. 

Es necesario hacer notar que dicho equipo debe 
de estar perfectamente limpio, pues de lo contrario 
contaminaría las mieles. 

Industrias Derivadas 

Las mieles incristalizables son la materia prima 
de una gran cantidad de industrias, entre las cuales 
se cuentan como principales las fábricas de alcoholes, 
forrajes y últimamente la de ácido cítrico. 

En países más industrializados las mieles se uti
lizan para la fabricación de levaduras, acetonas, vina
gre, insecticidas y un gran número de productos quí
micos. 
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N UEVAS APORTACIONES A LA TEORIA DEL CRECIMIENTO 
ECONOMICO 

Por HEN RY J . BRUTON, 
CEMLA 1960, 153 pp. 

ES indud~ ble que en fecha.s recien tes. el desarrollo económico .ha sido uno ele los a spectos de la teoría que 
ma~or impulso ha. r ecibido. Los cl1stmtos autores, en especial los economistas a nglosa jones, h a n sido es
p ecialmen te prolíficos sobre este tem a que, p or lo dem ás, refleja una g ra n impor tancia p a ra la economía 

contei;riporá n ea. S in e~bargo, en opinión del Dr. B rnton, compa rtida p or la g ran m ayoría de los economistas, 
no exis te en la actu a lida d una doctrina que pueda denomina rse con confia nza " teoría m oderna del crecimiento 
económico". H ay indicios, modelos, ideas que son m eros fragmentos desordenados de un cu e rpo de doctrina 
que, a l integrarse, con stituirían una importante a portación al es tudio del crecimiento económico. Y es a esta 
tarea a la que e;l autor dedica sus es~uerzos en la elaboración y publi ca ción de la presente obra, que cons ti tuye 
una lectura obligada p a rn todos Jos mteresados en el tema. 

P ero p a ra r ealizar lo anterior, es necesario ten er un ptmto de apoyo que sirva de principio rector para 
el análisis. El Dr. Bruton decide utilizar pa ra dicho propósito a la teoría del a juste el e! a .cervo de capita l, vincu
lada a los n ombres de Harrod y Domar, a fin de profundizar, a mpliar y sepa rar sus elementos poco a poco, en 
un esfue rzo por introducir en e l análisis los argumentos e hipótesis de cuantos escritores contemporá neos m e
rezcan consideración . La estructura forma l del análisis de H a rrod-Domar se mantiene a través de todo el pro
cedimiento, lo que no sólo proporciona un elem ento de coheren cia a l en sayo, sino que tien e el m éri to de de 
mostrar cómo los dive rsos componentes, a islados o destacados por los distintos autores, se enlazan o influyen 
rQcÍprocamente . 

f. Como es lógico, el primer capítulo del libro se ocupa de examinar en detalle la teoría del a juste del 
acervo de ca pita l. La esencia de esta t eoría cons iste en la a ceptación explícita de lJUe la inversión es ta nto 
creadora de capacida d productiva , como gene radora de ingresos ; de ahí q l!e Bruton desa rrolle sepa radamente 
el efecto sobre la capacidad productiva y el efecto sobre la demanda pa ra que con ha~e en dicho a n á lisis se 
formulen ecuacion es que muestren los requisitos del equilibrio. P ero ésta es una teoría a corto plazo del cre
cimiento económico que, para que reporte una verdadera utilidad a los es tudiosos del t ema, n ecesita tra ns
formar~e en una teoría a largo plazo basada en las actuales corrien tes doctrinarias. Para ello, como primer 
paso, el a uto r r ecurre a la disgrega ción del sistema. 

La base de es ta disgrega.ción la constituye el mo_delo sedorial de insurno-prorlucto del profesor Leontief. 
La exposición es clara e interesante, y entre las conclus10nes que de ella derivan, des taca la n ecesida d de una 
t eoría sobre el comnortamiento de los dis tintos sectores Y los efectos que tal comportamiento puede ten er sobre 
la economía en ger;e ral. Con este fin , Bruton decide e~har mano de la argumentación, ta nto teórica com o em
pírica, de autores. del r enombre de Kuznets, Burns? Fncke:r: ,Y Hoffm_ai:n. D~ hed~o , e n este asp ecto ~¡ probl_em a 
fundamental estnba en que, de acuerdo con la m fo rmac10n esta dis tica chspomble, las empresa s mdustn a les 
tiende n a crecer a una tasa porcentua l asced en te. E sto significa que no existe una sola industria que continúe 
desarrollá ndose a una tasa porcentual constante, sino que más bien cabe esperar que en el p eríodo inmediato 
post erior a su fw1dación crecerá con ra pidez, pa ra ni.veli;t rse ~espués a l a k a n za r el desarrollo observa do en el 
r esto del sis tema ec:onórnico. E sto, a su vez, muestra que s1 el m g reso tota l h a de crecer a una tasa r ela tiva
m ente consta nte, algunas industrias deberá n hacerl o con m ás ra pidez que el producto tota l, mientras que en 
otras el crecimiento se producirá a una tasa infe rio r a la que r E-gistre ese producto . E sto significa que en cual
quie r p eríodo existen industrias que está n experimentando un r á pido y vigoroso desarrollo y que, de h echo, 
sostien en la tasa de crecimiento de la economía en general. Sin emba r go, es ta elevada tasa de c recimien to no 
se sos tiene indefinidamente, sino que llega un m om ento en que empieza a disminuir hacia el nivel d e creci
miento del ingreso en genera l, pudiendo en a lgunos casos descender por debajo de dicha tasa , e incluso refle 
jar reducciones en té rminos absolutos. Para pode r soportar la carga de manten er la ta sa de crecimiento es 
n ecesario que las industrias experimenten una tasa de desa rrollo más a lta y vigorosa que la d e la econonúa 
en genera l. T odo esto se dedu ce de la r ea lida d , pe ro su exp!icación t eórica resulta sen cilla una vez que se 
examina una serie ele argumentos tales como el comportamiento ele la dem a nda, la población y la tecnología . 

En el ca pítulo tercero, Bruton su braya, ta l como ya lo había h echo en el prim ero , que la con tribución 
principal de la teoría del ajus te del acervo de capital consiste en proporciona r un examen de las condiciones 
necesarias para el crecimiento es ta ble del ingreso. P ero cuando se inten ta fo rmula r una explicación sobre la 
m agnibcl ele los pará m etros del sistem a y su comportamiento en el curso d ei tiempo, lo que inte resa direc
tamente es el n ivel del ingreso y su tasa de crecimien to en un la pso extenso, y sólo incidentalmente la esta 
bilidad. Para esto h ay que explicar el comportamiento de la ofer ta ele m a no ele obra, de la ofer ta de ca pita l, 
Ja efectividad con que ambos fa ctores se combinan Y en qué g rado se utilizan . Con base en dichas con s ideracio 
nes Bruton ded ica los tres últimos capítulos de su obra a la estru ctu ración ele una teoría del crecimie nto de 
mográfico y de la relación , entre la. m a gn!!uel de la n:ano d e. ? b ra y d~ !~ población; u!l a teoría de Ja acumu
lación de capita l: una teona de la mvenc10n y d e la mnovac10n tecnologicas; una t eon a a largo plazo de la 
demanda tota l y d e su composición y una teoría que ven ga a explicar la r elación entre P. l a specto n o económico 
d e Ja sociedad y el a specto económico, lográ ndose así con es ta última a precia r con cla ridad el esfu erzo de 
los emp resa rios y b. actitud que asume la socieda d en relación con el progreso m a terial. 

E l ca pítulo ele conclusiones resulta de suma impo rtancia por ser p ropia m ente una integración de las dis
tin tas teorías ela bo radas. En es ta pa rte final del libro, Bruton , a l examinar los aspectos estratégicos del cre
cimien t.-., proporciona a l lector los elem entos fundamen tales de w ia teor ía a largo plazo d el desarroll o econó
mi co. E n dich a t eoría destaca es9ncia lmente la importancia d P.l pa p el que desempeñan en el p roceso de creci
mien to los emp resarios como acumula dores el e ca pitHI, los inventores y los innova rlo res. Estos con s titu yen la 
determina n te inm ediata del crecimien to, si bien en e l la rgo plazo el compor tamiento de los consumidores es 
igua lmente imporwnt;e .. E l compor tamiento de ~~tos últ im os revi~t~ ,una p a rt icul aT t rascenden cia porque, jw1 to 
con el cambi o tecnolog1co, p rodu ce una alterac10n en la compcs1c10n del p roducto qu e, a su vez, p romueve 
una mayor industrialización. P ero esto no es todo; los gastos en consumo sostien en en los pe ríodos de contrac
ción cíclica los n iveles el e actividad previam en te a lcanzados y , p or lo ta n to, im piden que los puntos m ín imos de 
ciclos sucesivos se es ta bl ezcan a l mism o n ivel. D e esta m a nera, en el la rgo plazo el comportamien to de los 
consumidor es n o sólo impulsa, sino que incluso sostiene el mantenimiento de una tasa ad ecuada de creci 
miento económico. 

M .S.L. 

Comercio Exteri 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1960 9 5 9 1959 

Mzo. Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Sept. Anual 
º'° 

DICE GENERAL .............. 613.3 594.4 590.4 592.6 593.7 592.5 587.9 596.3 

tículos de consumo ...... 620.5 595.7 601.9 605.5 606.8 604.5 600.5 616.7 ººº 
- - - - -~q_~s~~9 _ _ - - -~ 

\rtículos Alimenticios. 630.9 602.5 609.3 613.4 615.3 612.4 608.4 627.5 INDICE GENERAL 

vegetales ......... .......... ... 620.0 579.4 573.6 586.7 696.9 593.9 580.4 618.9 .. - - ·- ·-P·nclOUCclOÑ- ·- -·- ·- ·- ·-·-' 
l"orrajes ........ .. .............. 1,205.3 990.9 1,274.8 1,117.1 965.8 1,043.11 ,151.2 1,085.6 O>O 

A.nimales ................. .. ... 727.2 724.5 731.4 738.5 743.3 730.9 729.2 742.5 

:!:laborados ......... ....... .... 448.3 436.8 435.0 435.7 434.8 435.4 434.6 428.0 
No alimenticios ............ 556.9 559.6 561.4 561.4 559.6 559.6 555.5 552.6 >oo--

tículos de Producción~. 605.7 601.2 571.8 570.8 570.9 572.6 556.6 555.6 
\1aterias Primas In- "º 

dustriales .................. 711.2 717.6 717.3 714.2 714.7 719.7 701.8 639.9 
:!:nergía ....... ................... • , • o o 

•oo 1 1 

Materiales de cons- 524.2 512.7 461.9 461.9 461.9 461.9 461.9 447.4 s o o M 
trucción ···················· 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 696.8 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base : 1954 = 100 

M ESES 1960 1959 1958 19.'i? 19.:6 1!'55 100-------- - ---- -

.ero ................... ... .. 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 
brero .............. .. ... . 14fl.4 150.4 137.l 122.6 122.9 105.8 
uzo .. .................... 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 
•ril ........ .... .......... .. 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 
lyo ..................... ... 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 

140 -ll-+tlH--- ---------

nio .. ...... ................ 145.2 138.5 127.0 121.9 115.4 
lio ..... ... ......... ........ . 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 
:os to ............ ...... .... 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 
ptiembre . . . . . . . . . . . . . . 146.8 . 146.0 132.0 124.4 125.4 120ttttHttttt------------

tubre ....... ... .. .. .... .. 144.4 147.6 134.5 123.3 1283 
>viembre .............. 145.3 143.9 135.l 121.1 128.6 
ciembre ......... ....... 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 
:OMEDJO ANUAL .... 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. .FUENTE: Banco de México, S. A. 
100 l -1_ 1 _l__J_ l \!i>~O j l064 __.l.__J 

\Q'7 ~o ~o A 1.1 J J A s o M o E f" ... 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1960 1 9 5 9 

Mzo. Feb. Enero Dic. Nov. - Oct. 

'DICE GENERAL ... ... 704.3 698.9 702.6 702.2 698.6 697.8 

imentación ... ... ... ... 693.7 687.8 693.2 692.8 689.8 690.3 

!Stido .. ....... ...... ..... .. 789.0 781.5 777.9 '181.1 773.6 763.9 

rvicios domésticos 683.9 683.9 683.9 679.9 767.0 676.0 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES 
(Comprador) 

Base R econvertida 1947-1949 = 
ACCIONES !a) Bonos {b) 

INDICES Indice Seguros Indus- Indice Fondos 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. 

58 
:tubre ................ .. .. 239.6 173.7 128.7 252.9 268.2 102.4 100.4 
>viembre ....... .. .. ..... 242.0 173.7 128.5 255.0 268.2 102.4 100.4 
ciembre ....... ... ... .. . 242.9 172.8 128.2 257.3 268.2 102.4 100.4 
se 
1ero .... .................... 238.3 172.9 128.2 251.1 299.5 102.4 100.4 
brero .. .................. 288.8 172.9 128.2 251.6 330.7 102 4 100.4 
arzo ... .... ...... .. ..... .. 233.6 175.2 128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 

''í9 
cubre .. .. .. .. .... ...... .. 242.7 176 5 152.5 251.0 330.7 102.4 100.4 
iviembre .... .. .... ... . 241.8 176.4 154.1 249.9 330.7 102.4 100.4 
ciembre ··········· ····· 242.3 176.0 156.2 250.6 330.7 102.4 100.4 
60 
1ero .. ..... .... .. ......... 245.6 176.2 148.0 256.2 330.7 102.4 100.4 
·brero .............. ..... . 244.6 176.9 146 7 254.6 330.7 102.4 100.4 
arzo ....... ............. .. 245.7 176.7 146.7 256.0 330.7 102.4 100.4 

t.:.i c ----

1959 VEST IDO 

7~0 

Anual 

695.5 700 _ l~QJ~_E ~~NERAL - - · - · -

695.4 
::._-~ : ·_:-__ _____ ----- _______ Ak_ltiE~'!_~~ 

SERVICIOS DOMESTICO$ 

735.5 0>0-----

651.8 
000 

1 • • 1 »oL--.J 
o E M 

BURSATILES 

100* 

Hipote-
carios 

104.1 
104.1 
104.1 

104.l 
104.1 
104.l 

104.1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.1 
104.1 

~CCIONES 

280 

270 

200 

2'0 

:illJ 
'º'!) IPOO 

n ;' NOS 

'º' 

'ºº 

l í-
r-1 

-



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 • 1 9 5 8 

Jul. · Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mw. Oct.-Dic. Jul. -Sept. Abr.-Jun. 

INDICE GENERAL ........ .. 267.7 283.6 257.6 255.3 263.6 
Textiles ... ....... ....... ...... . 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 
Indumentarias ........ .. .. 151.0 163.4 128.9 133.l 142.0 
Tabaco .. ........ .. .......... .... 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: Secretarla 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• 1200-- --------- --. 
Anual 

151.3 
170.0 
281.1 
816.8 

~ 
lOOO-----CO-N-ST-RU_C_CJO_N_=-7---;T--~"" 

eco ~ 
eoo Z 7 

140.5 
169.3 400_ ------

_ --~ULE , PAPEL Y ALCOHOL_.. ..... .-

390.0 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1956 1957 1958 1959 

Enero ........ .. ..... ... .. ...... 1.276,372 1.871,842 1.900,592 1.926,279 
Febrero ... ........... ..... ... 1.612,498 1.772,687 1.831,840 1.713,037 
Marzo ................ .. ...... 1.703,683 1.924,998 1.976,963 1.698,153 
Abril .. .. .. ............... ...... . 1.503,432 1.893,985 1.867,964 1.752,881 
Mayo .......... ... ....... ...... 1.649,271 1.839,883 1.809,249 2.055,298 
Junio ... .... ... ....... .. .. .... . 1.526,894 1.701,110 1.619,772 1.997,046 
Julio .. .... ... ... ......... ... .. 1.543,116 1.765,167 1.741,315 1.913,912 
Agosto ...... ... .. ....... ...... 1.600,577 1.734,194 1.486,122 1.698,417 
Septiembre .. ...... ........ 1.550,154 1.708,338 1.631,440 1.631,206 
Octubre .... .. .. ... ........ ... 1.674,462 1.760,251 1.619,850 1.726,656 
Noviembre ............. ... 1.573,137 1.721,330 1.505,754 1.664.348 
Diciembre ............ ...... 1.634,587 l.847.869 1.809,805 2.005.311 · 1 ~oo-------~ 

ANUAL ... .... ......... 19.148,183 21.541,654 20.800,666 21.782,453 

1 
• 00l''llll'º~j 1 1 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. HDEF"MAMJJASO N 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M ' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Constmida 

Núm. Valor Ntuu . Valor Núm. Valor Del Cubierta en Todos 
Terreno por la Obra los Pisos 

1958 
O c t. 639 33.788 39 7,383 678 41,171 2?.9..712 90,221 160,409 
Nov. 390 22,504 28 8,300 418 30,804 193,937 83,531 137,042 
Dic. 456 43,121 40 12,943 496 56,064 191,112 76,895 159,147 

ANUAL 6,795 491,779 47[, 171,881 7,270 663,660 3.151,814 1.139,891 2.249,696 
1959 
Ene. 555 36,974 27 11,071 582 48,045 222,606 78,777 159,480 
F e b. 635 37,251 32 34,377 667 71 ,628 480,585 82,436 193,870 
1959 
Oct. 586 56,159 31 95,327 617 151,486 2<'i8,180 91,399 196,540 
Nov. 702 81,883 5.5 17,757 757 99,590 301,156 116,365 259,776 
Dic. 603 52,230 44 12,423 647 64,653 277,541 111,099 218,269 

ANUAL 7,806 665,890 547 289,050 8,353 954,940 3.626,534 1.265,777 3.067,272 
1960 
Ene. 710 60.989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 
Feb. 831 62,428 54 24,470 885 86,898 266,201 126,416 257,129 

(1) P ara uso del Propietario; pa ra Rentar o Vender ; Casas de Deptos .; da Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercioe y Despachos; Establecimientos Industri ales ; Cen tros de Diversión y " Otros". 
FUENTE: Depto. del D . F . Oficina de Gobierno.-Sección de Estadis tica. 

180 M ILLOHE S DE PESOS NUMERO .JO 

o~-~-~-•~-'---'----' 

o N o 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1960 9 5 9 1959 

1100 - --- ---- - ----:1 

1000-------------

Dic. Ene. NO\-. Sept. Oct. Ago. Julio Anual 

Valor .. 728.5 976.1 729.0 753.3 701.2 729.1 715.9 712.6 

FUENTE;: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
::~±1 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

·.SE· Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Ou-
j= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestihl es Duraderos ducción rarleros Duraderos 
eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1D59 1960 1959 1960 1959 1960 

.. . 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 14& 280 289 1 80-----~--------

.... . .. "' 148 178 178 187 128 195 13!'.• 137 220 
) ... ... .. ... 151 223 2211 227 206 204 128 127 213 
.. .. ....... ' 140 184 184 195 125 197 120 125 213 
y .... . ... . 141 182 182 189 147 188 128 127 26() 
l • . ...... 150 192 191 205 118 212 137' 135 310 

........ 1M 208 208 228 105 201 136 135 240 
). ... .. ...... 160 205 204 222 110 208 1451 143 385 

170 --- - 6 

1<50 _______ _¿ __ · .,,..~=-_,,../,,____~ __ _ 
1~0 "'-='" '\ 7 -
1AO ------"~~~<--------------

... 157 210 209 227 114 225 140 138 338 
..... 163 223 224 239 142 195 144 143 212 130 ~~-~~-·-~-~~-~~-~1g_~_g~l 1_9º~9 

1 ...... .... 171 251 252 276 127 218 14Ci 145 231 EFMAM A ONDE 
.... 166 219 219 228 171 238 149 147 277 

I M p o R TA C I ON 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

ASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
0=100 General Consumo rnderos y Bebidns me:;tibles Durnileros ducción rnrleros Duraderos 
!eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 220 

......... 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215' 231 215 215 214 243 210 ~ 
~- .. 

~ > ....... "" 194 132 116 161 104 144 209 199 216 /\ 
o .. "" ... 204 149 140 159 128 156 217 199 230 200-----./ s: 7 190 134 1 2G 146 11~ 140 204 193 211 
y .. .. ... .... 186 144 152 149 l M 138 196¡ 207 189 IQ') ~ 
' -, ..... ...... 201 160 157 156 158 161 211 205 215 l lO .... ... ....... 207 153 134 145 126 168 219 216 222 11g~gl 1QO~ 
) .... ... ..... 212 155 139 136 142 167 225 207 238 1701 
1 ........ ... . . 212 156 145 141 148 163 226 221 230 E ~ M A l1 A s o N D E 216 176 168 166 169 182 226 222 229 
v ........ .... 217 171 176 195 163 167 228 212 239 
....... .... 214 160 155 151 157 163 226 212 236 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCJON 

ASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu- 100 
0=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos QO-[eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

75 76 155 144 1721 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 eo--
- ·· ·· 
) ...... ...... 76 135 153 116 123 l:J5 66 69 102 70 
o ... , . ... .. 74 150 160 143 161 131 59 64 93 t;,~Q 11Q 6~ 
r .... .. ..... . 74 137 146 13~ 111 141 62 65 101 aol 
LV ...... .... 76 126 120 127 95 136 65 61 138 IL ,. M A M ;. ~ o N D E 
1 ..... . .... . 75 120 122 131 75 132 65 66 144 

.. . 74 136 155 157 83 120 62 63 108 
:> •....... .... 75 132 147 163' 77 125 64 69 162 
) .. .. 74 135 144 161 77 138 62 62 147 

75 127 133 144 84 107 64 64 93 
v ......... . 79 147 143 142 78 131 64 68 97 
.. 7g 137 141 15]; 109 146 66 69 117 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE c ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Dura deros 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

tero 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
brero .... ........ 174 294 298 343 57 175 135 134 252 
3.TZO ....... ....... 170 213 213 245 41 204 15fl 155 246 
>ril .... .......... .. 145 91 87 94 54 212 162 161 300 
3.):'0 ... .. ... .. . .. ... 163 186 186 208 67 204 155 153 364 
mo ......... .... ... 117 137 135 150 58 190 111 109 358 
lio . . . . . . . . . . . . . . . . 166 98 95 104 45 204 188 186 391 
:osto .. .. .. ...... .. 197 65 60 61 53 204 239 238 334 
ptiembre 149 65 59 62 44 222 176 174 352 
tubre ............ 153 80 75 82 41 204 177 175 357 
wiembre .... .. 142 172 171 194 46 205 138 130 413 
ciembre .. ... ... 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 

tero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
·brero .. ..... .. ... 135 139 105 137 83 165 134 144 128 
.rzo .. ..... ....... 144 131 118 134 107 141 147 158 129 

>ril ..... ...... .... . 169 196 226 382 124 173 162 164 161 
ª:Yº 157 176 162 255 100 186 152 184 130 
n10 ................ 158 184 156 232 106 206 151 175 135 
Jio . . . . . . . . . . ' . . . . . 161 202 188 274 132 212 152 181 131 
:osto .. ..... ...... . 154 213 237 274 213 195 139 157 127 
'ptiembre ... . 158 177 164 220 128 187 153 181 133 
xubre ... ..... .. .. 152 178 152 218 108 197 146 152 141 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D atos mensuales. Dólares por libra 

1960 

PR ODUCTOS M arzo Feb!"ero Enero 

1.-Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2, Fob. N. Y. 0.80 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .... .. .... 0.66 

2.-Fibras: 
Algodón Middling l' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 

0.81 
0.66 

0.81 
0.63 

Dic. 

0.81 
0.61 

Nov. ' 

0.81 
0.56 

Oct. Sepbre. 

0.85 
0.54 

0.85 
0.54 

9 5 9 

Ag. 

0.82 
0.54 

Julio 

0.82 
0.54 

Junio 

0.82 
0.54 

May 

0.8~ 
0 .54 

de Estados Unidos ... ....... ............ .... .. 32.04 31.99 31.90 31.77 31.60 31.66 31.77 31.97 33.68 34.51 34.63 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-

lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ... ..... ..... ........ . 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ........ ........ .. ..... ............ . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ......................................... ..... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . .... .. . . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ... .... .. 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y . ....... ... ... ..... .......... ... .... .. .............. . 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . ........ ...... .... ..... .......... ........ ... ....... . 
Trigo: Precio cash en Kansas, D ls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ....... .. . 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-

1.00 1.00 1.00 

0.86 0.91 0.91 

10.353 10.666 10.500 

1.00 

0.91 

9.917 

1.00 

0.91 

9.875 

0.3718 0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 

0.4163 0.4239 0.4236 0.4290 0.4350 

2.11 2.08 2.06 2.04 2.04 

ry ... ................. ... .................. ...... .. ..... .... 0.3261 0.3297 0.3365 0.3406 
0.3048 Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.3074 0.3199 0.3155 

Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... . 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 
0.1300 
0.1280 
0.1250 

Plata-por onza en N. Y. ........... ....... 0.9137 0.9137 0.9137 
Plomo-Common New York ........ ...... 0.1200 0.1200 0.12JO 
Plomo-Common St. Louis ........... ..... 0.11.80 O.ll80 0.1180 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1300 0.1300 0.1287 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . .. .. ... ... ................ .... . . 
Semilla de al godón refinado. N . Y. 
Fob. en Barricas ...... ..... ......... .... ....... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ... ........ ..... .................. .. ...... ...... .. .... . 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob ...... ... .......... .................. ...... ... ..... .. . . 
Linaza N. Y. Fob ... ........ ... .. ........... .. . . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .... ....... ..... .... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob .. ... ... ..... .... ... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ............. ... . . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ... ...... ..... ..... ...... ... .. ... . 

7.- Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.1680 0.1752 0.1804 0.1702 0.1709 

0.0944 0.0944 0.0933 0.0892 0.0907 

0.1242 0.1254 0.1258 0.1215 0.1233 

0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 

0.1768 0.1901 0.1741 0.1604 0.1676 
0.1461 0.1500 0.1511 0.1549 0.1600 

0.0590 0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 
0.0564 0.0545 0.0541 0.0579 0.0610 

8.71 8.35 8.28 7.57 8.02 

7.78 7.20 G.99 7.04 7.69 

8.775 

1.00 

0.91 

8.750 

1.00 

0.91 

8.750 

1.00 

0.91 

8.750 

0.96 

0.91 

8.750 

0.96 

0.91 

8.70 

0.3599 0.3576 0.3465 0.3731 0.3661 0.37 

0.4350 0.43fi0 0.4350 0.4336 0.4335 o. 
2.04 1.98 1.95 2.06 2.01 2.101 

0.3257 0.3102 0.2989 0.3007 0.3110 0.31 
0.2915 0.2801 0.2827 0.2673 0.2810 0.28 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.00 
0.9137 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.91 
0.1200 0.1300 0.1228 0.1200 0.1200 0.11 
0.1280 0.1280 0.1180 O.ll80 O.ll80 0.11 
0.1212 0.1133 0.1100 0.1100 0.1100 0.11 

0.1883 0.2068 0.1942 0.20 

0.9555 0.1050 0.1206 0.1300 0.1303 0.12 

0.1286 0.1393 o.1556 o.1658 o.1650 o.n 

0.1208 0.1148 0.1138 0.1337 0.1349 0.13 

O.lfi23 0.1475 0.1490 0.1695 0.1697 0.17 
0.1537 0.1471 0.1414 0.1400 0.1400 0.14 

0.0627 0.0632 0.0633 0.0669 0.0696 0.07 
0.0600 0.0607 0.0607 0.0642 0.0683 0.06 

7.86 7.97 8.38 9.23 9.76 10.12 

7.71 7.13 7.58 8.00 8.34 8.67 

(N. Y. ......... ...... ... ................. ... ......... .. 6.3200 6.3200 6.3500 6.3250 6.3250 6.4500 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.50 
Azúr.a r (cruda) Fob. Habana ....... . 0.0305 0.0300 0.0298 0.0298 0.0297 0.0307 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.02 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ... ... ..... ... ....... .... ........ ... ....... .... 0.5117 0.5316 0.5231 0.5350 0.5362 0.5333 0.5374 O.G390 0.5370 0.5232 0.531 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ........... .. .... ............ ......... 13,140 12.150 12.910 11.5100 10.5300 9.7000 9.4300 9.0161 8.9000 8.8200 9.221 

Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ..... ..... ... ... ......... ... ........... ................. 14.750 15.200 15.500 15.000 15.600 15.625 14.850 13.500 12.250 12.250 12.131 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........ ...... ....... ........... ....... ........ ....... .. 14. 250 14.700 15.000 15.000 15.200 · 15.500 14.550 12.622 11.500 11.500 14.40 

• FUENTE: Ceras, Carnauba , Candelilla: Oil Paint and Dmg Report. - Arlisela: Modern T extiles . - Henequén: Journal of Commerce. - Lim 
tomate, pifia fresca y plátano: Pifia mexicana.-Federal State Market.-Tomate. idem, Un LUG =87,5 Lbs.-Café: Journa l of Commeree .-Trigo: Journal 
Commerce.-Cobre electrolftico. oro, plata , plomo, cinc: Mineral and Meta l Market.-Aee ites vegetales y grasas a nimales : The Journal of Commerce, N. Y 
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar Lambom Reoort.-Aauarrás V Brea: NnvRI fitorP-Cl Rmri AW_-Vninilln V niPflrln NI f mAYit'>an 1-



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

I.-Exporlación de mercancías y servicios ...... .'..... . ............. ... . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (1) .. . 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros .......... ............ ....... . . ..................... .. . 
Otros conceptos de ingresos .... .. . 

ll.-Imporlación de mercanc.'as y servicios 
I1nportación de mercancías ..... . 
Turismo y transacciones fronterizas .... 
Of.ros conceptos de egresos 

1959 1960 
Enero Enero(p) 

131 576 124 456 
79 466 70 607 
49 578 51117 

1 719 1980 
81:3 752 

103 425 113 923 
78 792 87 720 
21 737 22 644 

2 896 3 559 
III.-Balanza d e mercancías y servicios .. .... 
lV.-Mauimienta neta de capital a larga plazo 

Disposición de créditos a largo plazo .. 
Amortización de créditos a la rgo plazo 
Amortización de la deuda exterior . 
Operaciones con valores (neto) . 

28 151 10 533 
321 155 

......... .................. ................ • 
------,=e-------~~----

11128 10 644 
10 ;¡54 8 401 

108 298 
345 - 1 790 

V .-Movimiento neto de ingresos y agresos estimados mensualmente 28 472 10 688 
Vl.-Mouimiento neto d e in gresos y egresos no estimados mensualm ente (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas , nuevas inversiones, etc.) y erro· -----,~=~------,-------
res y omisiones (neto) ................. .. .. . - 38 208 - 12165 

VTI.-Resultado (cambio en los ac tivos netos internaciona les a corto plazo d e particu
la res y empresas, bancos privados, bancos naciona les y Banco de M éxico, S. A.) 
neto * - 9 736 - 1 477 

)TAS : (r) Cifras revisad as . (p) Cifra& preliminares. (1) D educidos el oro Y la p lata utilizados en el país para fines industria les. (x) Incluye ventas netas 
de billetes de 50 y 100 dólares del Banco de M éxico a l Sistema Bancario y a particulares y empresas, y a tesoramient-0 de oro. 

JENTE: Banco de México, S. A .-Depto. de Estudios Económicos.-División d e B a lanza de Pagos. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valol' en miles de pesos 

CONCEPTO 

otal de mercancías y serv1c1os 
mportación mercantil 

SUMAS: 
!~ st.:1_ l 8cioncs de tnac:uinaria 
Aulomóviles para personas · ........... . 
R efacciones para la agricultura. la 

industria, la minería y las artes . 
M áquinas impul3atlas por medios 

n1ecáuicos 
Petróleo y s us derivados 
Au~mnóviles p3ra efectos 
R efacciones para automóviles ..... . 
P artes sue ltas y refacciones para 

aviones .......... .... ....... ............. ........... . 
Mezclas y preparaciones induslt-ia-

les ....... .... ......... ............... ...... ........ . 
Hule crudo natural o artificia l .... 
Hi erro o acero en lingotes, pedacc-

ría y desperdicios de envases 
Materi al fij o para forrocan-il 
Tractores ........................ ...... .. .. ... . 
Papel bla n co para periódico 
Refacciones para tractores 
Abonos químicos ....................... . 
Aplanadoras y C.'Onformado ras 
M atedal rodante para v ías férreas 
Motore9 para automóvi les y sus 

partes sueltas 
Lana ..... ............................ ... ...... . 
Insecticidas, paras iticidas y fumi-

gantes 
Chasises para automóviles 
Pasta de celulosa 
Láminas de hierro o acero 

1
Tuberí3; de hierro o acero y sus 

conexiones 
Omnibus 
Mafz 

~~i,~/eca d e ~~1:d~ 
Tri~ .................................. .. ............... . 
Turismo y tra11saccio,es f¡o,lerizas 

(1) Induye perímetros libres. 

I M P O R T A C I O N (1) 
E N E R O 

Cantidad Valor 
1959 1968 1959 1960 

336,514 
:!18,151 

5,738 
4,U8!-J 

3,083 

1,797 
111 ,723 

1,939 
991 

62 

1.185 
2 ,107 

26,009 
463 
976 

5,256 
r:>-43 

9,97!l 
346 
983 

297 
438 

1.648 
326 

3 ,957 
1,455 

1,494 
82 

29,769 
394 
420 
502 

292 ,441 
163,738 

3,310 
5,033 

2,098 

1 ,920 
69 ,696 

3,737 
1,097 

77 

1 ,835 
2,787 

29,059 
8,436 
1 ,628 
7,787 

~fi8 
12,863 

446 
1 ,894 

355 
440 

809 
595 

2,973 
1,277 

460 
f.9 

1 ,516 
648 
303 

42 

1,292.8 
984 .9 
472.0 

66.4 

58.3 

45.7 
44.3 
17.8 
21.2 

17.6 

12.9 
13.4 

19.2 
0.8 

11. 7 
9.7 

11 7 
9.6 
4 2 
5.9 

6 .7 
7.1 

11.7 
04 
8.0 
6.3 

68 
0.4 

19.8 
0.7 
0 .7 
0.8 

271.7 

1 ,424 .0 
1,0.695 

526.4 
53.6 
5:!.l 

44.3 

43.7 
33.5 
35.3 
27 .2 

23.9 

23.3 
21.5 

16 .9 
16.4 
IG.3 
14.2 
rn 8 
12.8 
11 9 
9.R 

8.3 
7.7 

7.2 
68 
6.5 
4.7 

8.9 
2 .2 
1.5 
1.4 
0.7 

283.l 

FUENTE: Di rección Gral. ele E s tadística y Banco de México, S. A. D opto. 
de Estudios Económicos. 

CONCEPTO 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 
plata ............... ..... ....... . 

S :JMAS: 
Café en grano, sin cáscarn 
Algodón en rama 
T on1ate ............. .......... ........... . 
Cobre metálico y concentrados 
Azúcar refinada y moscabado 
Plomo n1ctálico y concentrados 
Ganado vacuno 
Azufre 
Camaró!l 
Cinc metálico y concentrados 
PetqHeo y sus derivados 
Hilo de engavillar 
Horn1onas naturales o s intéticas . 
Carnes frescas o refrigeradas 
Mieles incristalizables 
Forrajes 
Henequén 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequéa 
Telas de a lgodón 
Borra d e a lgodón 
Cacao 
Lib:·os iinpresos 
Cacahuate 
Garban zo 
Alambre y cable d a cobre 
Alambres y tubos d e plomo 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros 

EXPORTACION (1) 
E N E R O 

Cantidad 
1959 1960 

823,873 
l?.9 t.:: (\{\;") 
~~ .. -'---

12,293 
32,527 
16,304 

5,442 
31,183 

9,395 
13,198 

l08,79fJ 
2,521 

37,418 
297,718 

10,071 
6 

4,301 
8,351 

33,156 
5,768 

1,594 
51 

3,989 
63 
37 

402 
500 

6 

H84,2'J8 

18,009 
12,909 
27,867 
4,405 

28,973 
15,452 
5,686 

137,679 
2,584 

38,455 
183,042 

4,212 
13 

2,150 
65 ,157 
12,526 

2,563 

1,558 
197 

4,535 
422 

43 
1,219 

501 
67 

V alor 
1959 1960 (2) 

1;644.7 1,555.7 

993 .3 
885. 1 
129.0 
203 .7 
33.7 
45.4 
44 .3 
31.9 
90.4 
30.4 
42.5 
29.1 
35.9 
30.7 

6.1 
28.6 

1.4 
20.3 
17.1 

5.0 
1.2 
4.2 
0.4 
1.9 
1 .0 
0.9 

619.7 
21.5 

882 .6 
582.8 
190.3 

81.7 
49.2 
40.3 
40.0 
39.8 
39.3 
38.4 
34 .1 
25.6 
21.1 
12.4 
12.G 
11.8 

9.3 
7.0 
5.6 

4 .9 
4.8 
4.3 
3 .4 
2.5 
2.3 
1.2 
0.4 

639.0 
24.8 

11) D a tos de la Dirección General de Estadística, revaluados por el B anco 
d~ México, S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SESVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

GRUPOS 

Total de mercancíns y servicios . 
M ercancías y producción de oro y plata 

1.-BIENES DE CONSUMO 
A.-No dura deros .. .... ........ .... . 

1.-Alimentos y bebidas 
2.-No comestibles 

B.-Duraderos 
Il.-BIENES DE PRODUCCIÓN 

A.-No duraderos 
B.-Du raderos 

ILI .-1 'urismo y transacciones fronterizos 
!V.-Braceros 
V.-Otros 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

EXPORTACION (1) 
E 

IDW 1960 
N E 

l MPORTACION (1) 
TI O 

ID~\l 1960 

1.644 ,70J 1.555,700 ----------~------1.292,812 1.424 037 
1.096,500 993 ,375 882,587 

322,519 372.60.5 
311,391 352,902 
293,048 328.975 

18.343 22,927 
11 ,128 19,703 

432 ,792 339.571 
416. 281 323.492 

16,511 16,079 
619.725 638 ,962 

21.487 '.?4,750 
10.113 9.4Dl 

984 ,903 
183,026 

79,555 
44 ,727 
34,828 

103,471 
801,878 
325,205 
476 ,673 
271,712 
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193 .548 
64 848 
30,867' 
33 !)81 

128,700 
902 .951 
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516.740 
283 050 
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MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V alar en miles de pesos 

EXPORTACION 
PAI SE S Enero Enero a diciembre 

1959 1960 1958 1959 

IMPORT ACION 
Enero 

1959 1960 
Enero a diciembre 
1959 1960 

Total de mercancías y servicios ... ...... .. .. ..... 1.644,700 1.555,700 16.837,300 18.018,625 1.292,812 1.424,037 17.560,937 16.765,462 
M erca ncías y p roducción d e oro y plata .. 993,375 882,587 9.504,125 9.420,100 984,903 1.096,500 14.107,469 12.582,61[ 

AMERICA .. .......... ........ .. ............ .. .... .. .......... 606,868 560,505 7.439,455 5.943,385 738,906 844,009 11.301,760 9.671,39~ 
--~---'-------'------''--'--'--...C..:..:..::._c__:_----=.~-=-:__:__~:..c:....::...::..__::_:...::.._::_e_._ 

Argentina .. ..... .... ... ..... .. ................ ......... .... ..... . 121 288 4,738 5,949 60fi 1,059 23,738 14,611 
Brasil .... ...... .. .. .... ....... ......... ... .. ....... .... .......... .. 97 1,147 11,754 4,013 90 1 1,550 462 
Canadá ....... .. .. ........ ... ...... ... .. ... .......... ... .. ...... .. . 16.516 3,750 140,766 

2:233 1,308 47,309 
120,546 22,397 32,918 301,435 321,095 

Cuba ......... ..... ... .. ........ .. ............ .......... ..... ....... . 30,339 736 2,363 8,148 8,14í 
Chile ..... .. ...... ...... ........ ... ....... ..... ............... ...... . 543 296 4,076 18,083 2, 119 1,901 4,668 19,033 
Estados Unidos de América .. .......... ... ....... .. 561.923 536,326 6.864,282 

5: 728 3,023 78,629 
fi.466,265 708,480 739,771 10.861,597 9.173,84E 

Guatema la ........ .... .. .......... ................... .... .. .... . 43,352 202 157 3,192 3,921 
Nicar&gua .. ..... ....... .... ........ ...... ...... ......... ... ... . 1,133 673 12,054 10,514 4 16 215 111 
P a namá ...... .... ... ... .. ... ... ... ... .... .. ..... ...... ... ... .... . 4 ,318 2,985 76,107 68,608 2,059 7,219 66,908 89,382 
Perú ....... .......... ...... " ... ....... ... ..... ....... ... .. ..... .. . . 993 1,155 7,711 10,562 649 593 3,632 8,379 
República Dominicana ...... ... ... ..... ..... .. .. .... .. 370 407 5,521 3,115 2 19 41 
Uruguay .... ........ .. ..... ... .... ... ...................... ....... . 116 108 2,416 1,176 3 1 6,893 2,973 
VenezuPla .. ... .. .... ............ .. ........ .. .. ...... ......... ... . 5,839 3,535 56,087 58,195 221 103 2,900 1,96/ 

EUROPA ........ ............................. .. ........... ..... _. _88_._10_1 __ 1_1_2,'-6_79 __ 9_6_6:_,5_94 __ 8_1_8:_,3_8_1 ___ 2_2_2:..._,1_26_...:.2.:_2...::..5:_,1_48 __ 2.:_,4_7.::.1,'--4-'-65=---_2:..::.,5...:..5--'1,'--9~32 

Alemania .. .. ......... ........... ..... .. .. ............... ........ 25,242 40,273 235,220 223,515 68,170 74,891 710,568 834,371 

Austria ........ .. ............. ................... ..... .. .. .. ... .... 138 1 172 175 1,541 1,797 16,991 29,0~, 
B élgica ........... .. .. .............. .. ... ... ..... ... ........... .... 10,748 17,337 49,823 80,858 8,148 5,918 122,201 98,91 
Checoeslovaquia ...... .. .... ... ............. ... .... ..... .... 2 4,413 150 2, 101 1,378 17,728 15,85 
Dinamarca .... .... ............ .................................. 1,181 5 8,168 6,317 4,377 8,936 31,260 31,38 
E spaña .. .. .... .. .. .. .... ·.. .. ..................... .. ............. .. 1,603 2,108 92,117 19,162 4,310 8,912 53,187 43,78 
Finlandia ............ ................. ... .. .. ......... .... ....... 15 725 984 1,160 1,909 10,329 17,54 
Francia ...... ....... ...... .. ..... ..... ... .. .. .. ....... ... ...... .... 3, 199 2, 142 80,955 52,560 20,169 18,845 300,780 220,41 
Gran Bretaña ,,........ ....... .. ........ .. ............ ..... .. 17,225 12,542 169,245 173,488 36,365 43,172 456,697 480,4-
Itülia ..... . : ........ .... .... ,... .......... ... ........ .. ... ... ... ..... 2,230 4,006 ~8,2C8 27,G23 25,769 19,8C~ 267,GS2 

1,250 313 8,800 8,084 1,512 1,776 10.662 
14,181 20,264 177,290 137,553 12,176 9,259 143,690 

32 112 907 1,654 1,078 2,785 20,689 
353 2,953 14,237 10,432 20,820 10,649 146,340 

Noruega ..... .. ...... .. ... .... .. ..... ....... ....... .. ...... .. ... .. 
Países Bajos .. .... ........ .......... .... .......... ...... .. .. .. 
Portugal ..... .. .... .. .... ... ...... ..... .... .. ............ ....... .. 
Suecia .... ... ..... ..... ............ ... ...... ....... ........ .. .. ... .. 
Suiza .... ...... .. .. .... ... ............ .. .... ....................... .. 10,657 7,697 68,575 53,921 14,142 14,758 153,722 

ASIA .... ... .. ....... ............ ...... ........ .... ... .. .... ...... ... _. _ 5_5,_66_5 __ 33,602 408,618 725,119 15,681 19,186 213,346 

Arabia Saudita .... ...... .. .................. .. ........... ... 50 15 34 
Ceilán ............... ............... .. ..... .... .. ... .... .......... .. 9 1,419 741 21,174 
China ................. .......... .......... ........ ....... .. ........ 606 4 5,226 18,896 418 589 4,294 
Estados. Malayo~ ...... .. ....... .. ........... ... .... .. ..... 59 1 40 118 2,237 5,921 30,471 
Inrionesia .......... .... ................................... .. ... .. 4,218 244 3,843 53 2,936 
India ................. ..... ... ...... ..... ...... .. .. ....... ... ....... 1.413 2,407 524 31,323 66 17 53,621 
lrak .................. .. ........ .... ............ ..... ................. 10 11 46 37 94 
Israel ................... .... ... ... .. ............................ ..... l ,596 8,152 5,547 87 8 122 
Japón .. .. .... .. ... ... .... .... ... .... .. ...... .. .... ............... .. 51,758 2í ,91 l 392,264 646,628 10,704 11,807 99,816 
Persia ...... ............... ... ... .. .... ... ........ .... .... .......... ~) 28 9,250 35 218 
Siam . ........ ...... .. .... .. ... .. ..... .. .. ........ .. ..... .. .......... 19 119 161 1 

A FRICA .... ........... ....... ... .... ... .. .... ..... ....... .... .. _!:2,~ _ __ 1,979 

Egipto .. ...... ............. .................... ............. .. .. . . 
Marruecos Francés .. .............. ... .. .. .... .......... . 
Pos. Fra ncesas en .Africa Occidental 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .... 
Pos. Inglesas en Africa Orienta l .. .. . .. . 
Unión Sudafricana ........ .... .... .. 

OCEANIA .. 

Australia .............. . . .. ..... .. ..... ..... ........ . .. 
Nueva Zelanda ... . . .. .......... .. .................. .. 
Servicios ..... ........ .. ................ ...... ................ .. 

Turismo y transa cciones fronterizas .. .. 
Braceros .. .. .. ..................... . 

1 

363 
80 

1 329 

2,890 

2,890 

619 ,725 
21,187 

15 
1 

L, Gfi7 

3,412 

2,792 
620 

638,962 
24,750 

21,762 - · 3-±,50-1 -~º 
1 1 

160 377 

1 
75 

18,149 

27.350 

2·3,232 
1,118 

6.769 ,825 
446,012 

1,658 
191 

18 ,325 

35,540 

21.1 '33 
4,251 

7.958.875 
515,275 

7 
23 

608 

7,100 

G,915 
185 

271.712 

FUENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto. de Es1udios Eoonómiooe. 

1,053 

326 

31 
112 
581 

L7,057 

1,972 
31 
51 

410 
241 

14,182 

7,104 103,841 

6,827 101,079 
277 2,762 

283,050 2.942.625 

CO'i\·1ERCIO EXTERIOR DE; MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

E X p o R T A e I o N I M p o n T A e l o 
CONTINENTES Em~ro Enero a diciembre 1959 1960 1959 

16,81 
5,69 

44,741 1,81. 
1,31 

10 
43 

153,97 
6 

l G,lJ 
- 3,95Q 

~3 
30 

1,04 
8 ,18. 

113.64 

109,56 
4,05 

3.658,65( 

N 
1950 

1959 1960 1958 195() Enero E nero a diciembre 

TOTAL 
Am érica .... .. ........ . 
Europa .. 

'l23 ,873 834,288 7.953,092 8.973,641 336,514 292,441 5.398,576 4.090,431 
752.073 758,030 7.104,943 8.000,928 297.805 258.579 5.010,884 3.685,96' 
31.01 4 46,489 539,474 532,289 36.022 30.fil3 342.278 3-18.62' 

O C!C!O no 'JA 1 AC:: t:; (\' 


