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• EL GOBIERNO ADQUIRIO SIETE COMPAÑIAS 
ELECTRICAS 

• IMPORTANTE EMPRESTITO FRANCES PARA LA 
HIDROELECTRICA "EL INFIERNILLO" 

• EN MAS DE 100% SE ELEVARON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DE PEMEX 

• DLS. 415 MILLONES ES LA RESERVA DEL BANCO 
DE MEXICO 

Desarrollo de la Industria Eléctrica 
Nacional 

/l 
fin es del pasado mes de abril tuvieron lugar dos sucesos de gran importancia para el 
desarrollo de la industria ·eléctrica y la economía del país: la adquisición por parte 
del gobierno de siete compañías de generación eléctrica que prestaban servicios a algu

nos de los principales Estados de la Federación, y la contratación de un empréstito por cer
ca de Dls. 72 millones con un consorcio francés, para la construcción de la represa de "El 
Infiernillo" sobre el Río Balsas. 

Las dos medidas que se comentan forman parte de un intenso programa de desarrollo 
de la industria de energía eléctrica en todu la república, que vio sus comienzos en adminis
traciones pasadas pero que a últimas fechas va adquiriendo mayor concreción en las etapas 
de su desarrollo y en sus objetivos específicos. 

El contrato de préstamo concertado entre la Banque Nationale Pour le Commerce et 
L'Industrie y la Nacional Financiera, permitirá la construcción del proyecto hidroeléctrico 
de "El Infiernillo" que tendrá una capacidad de generación de 500 mil Kvs. resultando así 
probablemente la central hidráulica más grande de Iberoemérica. 

De es te importante crédito, cerca de la mitad se dedicará a la adquisición de artículos 
de origen extranjero. Pero la otra mitad, podrá gastarse en México, constituyendo así un es
tímulo a numerosas industrias nacionales de bienes de inversión al par que un respaldo a 
nuestras reservas de oro y divisas. 

Como en toda empresa de gran envergadura, la central hidroieléctrica proyectada, fo
mentará numerosas economías externas. No sólo, desarrollará una d.e nuestras regiones más 
atrasadas, pero con riquezas potencia!Rs, materiales y humanas de gran importancia, sino 
también impulsará fuera del área inmediata de la inversión la muy importante explotación 
de fierro de Las Truchas; mejorará el abastecimiento de energía eléctrica en la gran zona tu
rística de Acapulco y vigorizará todo el desarrollo de la costa de Jalisco. Es decir, que con 
el notable incremento en la producción eléctrica de la central citada, se beneficiará no sólo 
la extensa zona descrita sino que res tarán importantes residuos para acrecentar el abaste
cimiento de energía eléctrica en la zona central. 

La adquisición de las siete empresas pertrmecientes a la American and Foreign Power 
Company f arman parte del programa de desarrollo de la industria eléctrica del país, aún 
cuando por supuesto no está ligada en forma directa e inmediata con las obras de "El In
fiernillo". 

Desde hace cerca de diez años el fomento de la industria eléctrica en M éxico ha se
guido una pauta de división del trabajo entre la empresa pública y la privada. Correspon
dió a la primera, principalmente, ·el desarrollo de fuentes de generación hidroeléctrica, y a 
la segunda, la distribución del flúido y la generación de energía de origen térmico. Según 
este programa, ambos sectores se prestaron mutuo apoyo en el funcionamiento y en la co
ordinación de sus actividades. Como efecto de estos esfuerzos, se logró elevar la prod_ucción 
nacional de electricidad de 4,423 millones de KWH en 1950 a 9,775 millones de KWH en 
1959. Pero a últimas fechas, el cada vez más intenso desarrollo industrial de México y las 
muy amplias perspectivas que brinda la proyectada Area de Libre Comercio Latinoamerica
no y posteriormente ·el mercado común, han planteado la necesidad de una política más di
námica. 

Comercio Exteric 



La transacción que se comenta, ejemplifica el nuevo enfoqu e que busca fundamen
talm ente los siguientes objetivos inm•zdaitos: 

1 o.-Economías de escala resultantes de la integración d:e sistemas de generación con 
los de distribución de flúido en zonas de máxima amplitud y desde centros administrativos 
que regirán uniformemente lo que fuera hasta hace poco, sistemas heterogéneos de empre
sas privadas y públicas aisladas. 

2o.-Economías externas resultantes de la posibilidad de prestar servicios a zonas ru
rales marginales de redituabilidad socioeconómica a largo plazo que, por esta misma razón, 
no podrían ser beneficiadas a través del capital privado sino con un complicado sistema de 
subsidios. 

3o.-Asimilación de empresas que sólo la iniciativa privada extranjera hubiera po
dido desarrollar en un principio, por razones principalm ente tecnológicas pero que ya esta
blecidas, y con cuadros administrativos y técnicos nacionales, pueden ser manejadas por el 
Estado. Mediante esta operación se logra también liberar importantes capitales extranjeros 
que pueden dirigirse hacia campos no desarrollados todavía de la economía nacional; y aún 
cuando no se han hecho anuncios específicos en este sector, sí se han dado indicaciones 
de que éste será el destino de los pagos que haga el gobierno nacional. 

4o.-Tanto en relación con el crédito para la central de "El Infiernillo", como respec
to a la transacción de las compañías eléctricas mencionadas, revela el gobierno nacional una 
preocupación y acertada solución al problema de proteger y utilizar, simultáneamente, nues
tras reservas monetarias. 

En el caso del crédito otorgado por la Banque Nationale, salta a la vista el acrecen
tamiento de las reservas que resultará del gasto dentro del país, de cerca de la mitad de los 
fondos recibidos. 

En el caso de la adquisición de las siete empresas eléctricas de la American Foreign 
Pozuer Co., se tiene, cierto es, una erogación que aunque paulatina afecta, teóricamente, 
nuestras reservas en forma negativa. Pero, por un lado, las utilidades que repatriaban estas 
empresas, permanecerán en el país; y, por, otro, los dineros pagados se reinvertirán en nue
vas fuentes de producción, lo que quiere decir, que el gobierno nacional ha utilizado reser
vas para evitar repatriación de dividendos y liberar fondos de capital extranjero para su 
reinversión en México. 

Aportación de $1,770 Millones 
a Pemex 

L A aportación de $1,770 millones hecha a mediados del presente mes por el Gobierno Fe
deral al patrimonio de Petróleos Mexicanos en calidad de capital preferente con dere
cho a retiro ·es una aportación que a la par de elevar en más de un cien por ciento 

los recursos financieros de esa institución, le permite agilizar la programación y realización 
de sus vastos proyectos de acrecentamiento de la producción petrolera y de su industriali
zación. 

El desarrollo de Pemex desde su funda ción al presente ha sido preocupación constan
te de los gobiernos nacionales, no sólo por las enormes contribuciones que hace al desarro
llo económico del país, sino también por el hecho de ciertos desequilibrios financieros que 
estas mismas contribuciones le ocasionan a la empresa, y que requieren de periódicos ajustes. 

Como es sabido, los objetivos fundamentales de Pemex son principalmente tres: 

a) .-Abastecer las necesidades de combustible del país y propiciar el desarrollo de la 
industria petroquímica. 

b).-Contribuir al sostén general de precios, mediante una estabilización, a menudo 
gravosa para la empresa, de los costos del combustible en el mercado interno y, 

c) .-Hacer importantes aportaciones al fisco para el desarrollo económico general en 
forma directa a través del pago de impuestos, e indirecta mediante subsidios a numerosas ac
tividades oficiales. 

Las obligaciones financ i:eras de la institución resultan a menudo gravosas, principal
mente por razón de la estabilidad de precios que debe mantener en casi todos sus productos. 
Sólo los impuestos que paga Pemex al Gobierno Federal ascienden a $2 millones diarios, es 
decir más de $ 700 millones al año. Y el ajuste de sus ingresos y egresos ha de efectuarse, 
principalmente, no a través de la elevación de precios, sino de mayores logros en la produc
tividad. 
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Este último proceso es por fuerza lento, aunque se ve favorecido, por ejemplo, en lo 
que a mano de obra se refiere, por la vigorosa expansión de las actividades de la empresa. 
Sin embargo, el ritmo de incremento de los ingresos no ha podido mantenerse paralelo con 
-el crecimiento de los débitos de la institución, especialmente a corto plazo. Por esta razón, y 
en vista de los extensos programas de expansión que está desarrollando Pemex, las autori
dades federales, y la empresa acordaron proceder a consolidar numerosas obligaciones que 
tenía la institución y que ocasionaban fuertes erogaciones por concepto de intereses paga
dos en un mercado de crédito fuertemente restringido como es el que existe actualmente 
en México, por razones de política monetaria antiinflacionista. 

Los $1,770 millones que el Gobierno Federal ha otorgado para acrecentar sus recur
sos líquidos de capital permiten la simplificación de la situación contable de Pemex a la 
par de reducir los intereses que debe pagar la empresa. 

Esta medida que en sí pudiera estimarse como de modesta trascendencia económica, 
a pesar del elevado monto de la transacción, tiene proyecciones de mayor importancia, pues 
husca en el fondo sanear y estabilizar la situación financiera de Pemex con miras a facilitar
le la expansión de sus actividades, tanto de exploración como en el campo de la petro
química. 

Puede así afirmarse, sin lugar a duda, que la consolidación de las deudas a corto plazo 
de Petróleos Mexicanos deja entrever una intensificación de sus actividades productivas y 
de inversión de capitales en un futuro cercano. 

Convención Nacional Bancaria 

COMO en los años anteriores, la Convención Nacional Bancaria de 1960, que tuvo lugar 
a fines del pasado mes de abril en la ciudad de Guadalajara, ofreció a los altos funcio
narios del Gobierno y a los representantes del sector privado la oportunidad de inter

cambiar opiniones sobre las tendencias y las perspectivas de la economía mexicana. En el dis
curso que pronunció ante la Convención el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. 
Antonio Ortiz Mena - mismo que insertamos en la sección documentos de esta revista
describió con rasgos optimistas la situación económica del país, la cual, dijo, es más firme y 
holgada desde el punto de vista financiero que en 1959. Gran parte de su informe estuvo de
dicado al análisis de los problemas del crédito, afinnando la necesidad de que aquél se cana
lice en condiciones más adecuadas hacia actividades productivas. Añadió que la regulación se
lectiva de una parte de los recursos bancarios seguirá siendo uno de los instrumentos eficaces 
para promover 'el desarrollo económico de M éxico. Reveló que las autoridades estudian los 
procedirnientos necesarios para que la banca primda amplíe las operaciones con los agricul
tores del país que enfrentan desde muchos cdios aguda escasez de recursos crediticios. 

En relación con el programa gubemamrmtal de incremento de las exportaciones, el 
Lic. Ortiz Mena anunció que el Banco de México ha dictado disposiciones para que la in
dustria manufacturera pueda obtener financiamiento para la exportación de sus productos; 
que se mantendrá la reducción de los impuestos ad valórem sobre la exportación del algodón 
:V que se estudia la forma de eximir de impuestos a la importación de materias primas que se 
utilicen en productos manufacturados con des tino al exterior y con alto contenido de pro
ducción nacional en su costo directo. 

También puntualizó que, en lo que concierne a la balanza de pagos, se ha roto el rit-
1no de disminución gradual de las reservas internacionales del país que se había observado 
en los últimos años, agregando que a fines de abril las reservas de oro y divisas del Banco 
de México ascendieron a Dls. 415 millones, o Dls. '/millones más que a fines del año pasado. 

Los banqueros rnexicanos a través de su vocero, el Presidente saliente de la Asocia
ción Nacional de Banqueros, don Agustín Legorreta, mostraron su conformidad con la po
lítica seguida por el Gobierno para fortalecer la posición externa e interna del peso mexi
cano, reiterando al mismo tiempo la posición tradicional de la banca privada en el senti
do de que el Estado deje a la iniciativa privada todas las oportunidades de desarrollo económi
co del país. Frente a la estrechez de recursos financieros, el sector privado pidió al Gobierno 
que se revisen las actuales políticas en el campo de concesión y distribución del crédito para 
aumentar el área de operaciones de las instituciones bancarias privadas. 

Todas las discusiones de la Convención se ·concentraron alrededor de dos problemas 
principales: la necesidad de acelerar el desarrollo industrial del país y la urgencia de estre
char las relaciones económicas y comerciales con el resto de América Latina. Hubo acuerdo 
entre los convencionistas sobre la participación de México en la recientemente establecida 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en el sentido de que ésta va a ser un instru
mento muy útil para lograr es tos objetivos. 

Comercio Exterio 



::>CUMENTOS 

XXVI Convencí 
, 

Nacional n 
Ban • aria 

Los días 28 y 29 del mes de abril último, se llevó a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, Jal., la XXVI Convención Nacional Bancaria, en la que el li
cenciado Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
pronunció el importante discurso cuyo texto damos a continuación. 

DISCURSO INAUGURAL DEL SECRETARIO DE HACIENDA 

\ CABAMOS de escuchar la declaratoria de inauguración 
~ de la XXVI Convención Nacional Bancaria, que se 
· ha servido hacer el señor Presidente de la República. 
u honrosa presencia en este recinto impone al momento 
>da la solemnidad que acompaña a su a lta investidura y re
resentación. Con él aquí, sentimos junto a nosotros al pue
lo de México del que es dignísimo personero; y si, como afir-
1é en Torreón el año pasado, ustedes y nosotros somos co
:esponsables del manejo y destino del ahorro na.cional, ne
~sitamos que en nuestras deliberaciones esté siempre presen
? ese destinatario último de nuestros esfuerzos y aspiracio
es, que es quien deberá calificar los objetivos de la política 
ubernamental y la conducta del sector en cuyas manos ha 
Jnfiado sus recursos. 

Es también la ocasión ele significar una vez más ante la 
anca privada, el propósito de las autoridades financieras y 
10netarias del país que ahora tienen para sus palabras el 
iagnífico aval -y tamb;én el obligante compromiso- de la 
resencia del Jefe de Ja Nación, de que el sistema de crédito 
ontinúe colaborando en el desarrollo económico de México, 
tendiendo! siempre al beneficio de las mayorías, con lo que 
eremos fíele,; al ideario y a Ja voluntad de los hombres que 
icieron la Revolución, cuyo cincuentenario conmemoramos 
st;e año. 

Con ser cada pueblo y ciudad de la República, dignos de 
ecibir en su seno a una, reunión de esta importancia, h emos 
le congratularnos de que este año sea en Guadalajara. La ciu
)ad y la entidad de que es capital, tienen sólidos timbres de 
;loria y tradiciones seculares que las honran. Ambas vivieron 
:n la Independencia, la Reforma y Revolución de 1910 fastos 
¡ue las exaltan en nuestra historia y ambas han dado a Mé
:ico ilustres hijos. Nuestro reconocimiento a esta ciudad y a 
,gte Estado, en donde perviven lo mejor del espíritu de nues
.ra patria. Además, la prosperidad que han alcanzado justa
nente nos estimula y enorgullece, máxime que ello se debe 
10 ~to a sus vastos y ricos recursos naturales o a: una ubi
:ación geográfica pdvilegiada, sino a la varonía y tenacidad 
le los jaUcienses. 

Hace un año afirmé ante ustedes que habíamos superado 
a cuesta inicial de una nueva etapa. Tuvimos, al empezar la 
Jresente administración, días difíciles en que tensiones, des
:onfianzas y presiones, internas y externas, conscientes y 
:ontrolables unas, fatales y fortuitas otras, detuvieron transi
:oriamente al inversionista. De ahí que la preocupación pri
nordial del gobien10 en sus primeros meses de ejercicio, con
;istió en mantener el valor externo de nuestra moneda; ele
;ar los niveles de ocupación y evitar el a lza en el costo de 
.a vida, como formas de garantizar el poder adquisitivo de 
.a población mexicana; conseguir el equilibrio presupuesta! 
~el sector público; y mejorar la balanza comercial; para, lo
,;rado esto, replantearse con mayor ímpetu la promoción del 
:lesarrollo. 

Sinceramente creo que en el programa que nos señaló el 
~eñoÍ· Presidente de la República en febrero del año próximo 
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pasado, que se concreta en los veintiún puntos que examina
mos juntos, están planteadas nuestras principales tareas y 
metas. H emos estado empeñados ustedes y nosotros en su 
cumplimiento, sin que todavía con un falso optimismo, poda
mos decir que lo hemos agotado cabalmente. En este cometido 
nos ha auxiliado, paralelamente, el hecho de que la contrac
ción internacional de los comienzos de 1959 ha desaparecido 
y las mismas condiciones climatológicas nosi han sido propi
cias. En efecto, la situación económica a. principios de 1960 
difiere sensiblemente de la que prevalecía en los mismos mel
ses de 1959; es más firme, más holgada desde el punto de vis
ta financiero y ha hecho posible poner en ejecución un pro
grama nacional de desarrollo y, sobre todo se sustenta en la 
cmúia:nza y el ánimo expresados por los inversionistas y por 
las clases populares. 

En una palabra, ya no estamos a la defensiva, sino que 
estamos actuando positivamente en una batalla para muchos 
años. Pero no debemos olvidar que antes de toda ofensiva y 
de toda batalla, se hace una evaluación de los elementos hu
manos y materiales con que se cuenta, y se coordinan ade
cuadamente. 

El año de 1959, que empezó con signos de incertidumbre 
y de actividad económica estabilizada, a partir del segundo 
semestre logró elevar considerablemente el producto nacio
nal real anual en un promedio del 4.6%, respecto al de 1958. 
En realidad el ritmo de aumento del producto nacional fue 
muy superior en el segundo semestre al promedio anual antes 
citado. A este> respecto, cabe hacer notar que México, junto 
con Colombia fueron los únicos países de la América Latina 
que aumentaron efectivamente su producción nacional duran
te el año pasado. 

En cuanto a: la balanza de pagos, considero que hemos 
roto el ritmo de disminución gradual de reserva que se había 
producido en los últimos años. Al 31' de diciembre de 1959, 
la reserva neta del Banco de México era de 408 millones de 
dólares, o sea superior en 52 millones de dólares a la de igual 
fecha de 1958. El índice de precios de 210 artículos registró 
durante el año pasado sólo un aumento de 1.23, proporción 
que, dada Ja estruchHa económica ele México, puede ser con
siderada normal en una economía en crecimiento. 

E l aumento de la producción de artículos básicos para la 
alimentación popular, así como el de la producción de las in
dustrias necesarias al desarrollo; el incremento de las reser
vas internacionales; el mantenimiento del poder adquisitivo 
del peso en el exterior y la estabilidad de los precios interi. 
nos, ponen de manifiesto la armonía con que se desarrolló 
el país en 1959. 

El peso mexicano ya es una moneda estable. Lo sostiene 
en forma muy importante la reserva del Banco de México, 
que al martes 26 del presente mes, era de 415 millones de 
dólares, esto es, 7 millonPs de dólares más que al finalizar 
diciembre del año pasado, no obstante que estamos en los me
ses en que tradicionalmente baja la reserva. Está apoyado 
también, por las disponibilidades en el Fondo Monetario In
ternacional, en la Tesorería Norteamericana y en el Exim
bank, que suman 345 millones de dólares. S in embargo el 

233 



verdadero pilar de nuestro peso, es la ya demostrada tendencia 
creciente de nuestros ingresos de divisas por exportaciones y 
por turismo, y la firme decisión del gobierno mexicano de 
desarrollar ai país :;in acndir a l más oneroso de los recursos, 
c¡ue es el proveniente de financiamientos inflacionarios. 

Nada confirma mejor la confianza que se deposita en el 
fu turo desarrollo de nuestro país, que los más recientes cré
ditos obtenidos en el exterior, que significan además, que el 
gobierno procura, en cumplimiento de otro de los puntos del 
programa económico presidencial obtener crédito fundamen
talmente a largo plazo, para ser destinado a aumentar la pro
ductividad. 

La Compañía de Seguros Prudential, institución extranje
ra típicamente privada , concedió a Nacional Financiera un 
crédito, a quince años de plazo, por cien millones de dólares, 
sin señalamiento del destino de esos recursos y sólo dejándo
lo al buen criterio reconocido de las instituciones mexicanas. 
Este crédito se destina,rá fundamentalmente a l programa de 
industrialización que deberán desarrollar los organismos pú
blicos y la iniciativa privada, y al que me referiré brevemen
te en el curso de estos comentarios. 

También y como seguramente ustedes se encontrarán in
formados por la prensa del día de ayer, la American ancl Fo
reing Power Company Inc., ha concertado con Nacional Fi
nanciera la venta, a quince años de plazo, de las seis empre
sas ·eléctricas que operaban como subsidiaria,s suyas en el 
país, y que tienen un activo superior a 110 millones de dóla
res, con fa estipulación en el contrato respectivo, de que el 
producto que se vaya obteniendo con los abonos que sean cu 
biertos, se invierta nuevamente en el país en desarrollos in
dustriales diversos, prefiriéndose aquellos que contribuyan al 
incmmento del ingreso nacional y a l a umento de la produc
ción en campos deficitarios ; asociándose con capital m exica
no en '1os casos que sea conveniente. Quiero hacer notar a u!'l
tedes que en el documento jurídico en que se dio forma a 
esta operación se pactó, como prueba objetiva de la confian
za que se tiene en nuestras instituciones nacionales, que los 
casos de controversia que pudieran suscitarse se someterían a 
procedimientos arbitral , dejándose al Banco de México d esig
nar al árbitro si no hubiere un acuerdo entre las partes. 

Los créditos del exterior en condiciones semejantes a los 
anteriores, continuarán siendo un complemento del capital na
cional para que no SP frene el ritmo de nuestro desarrollo 
económico. La favorable situación del país y una reiterada 
política de efectuar los pagos oportunamente, han creado un 
clima de confianza que permitirá utili zar, excepcionalmente 
y dentro de los márgenes que una política prudente aconseje, 
el crédito externo. 

Con el objeto de evitar que los préstamos puedan llegar 
a exceder nuestra capacidad de pago, así como su gestión 
desordenada que perjudica a l presti gio del país, por instrnc
ciones del señor Presidente de Ja R epública, la Secretaría de 
Hacienda mantiene una vigilancia constante para que, en 
cumplimiento de lo di~puesto en la fracción VIII del artículo 
73 de la Constitución , no se contraten empréstitos que no sean 
a utoliquidables. 

* * * 
Pero ya lograda esa base ele sustentación y confianza 

que era indispensable para todo desa rrollo posterior, hemos 
de preguntarnos con qué instrumentos y con qué tendencias 
nos hemos de empeñar en el mismo. 

En el campo crediticio hemos procurado ir creando la 
estructura adecuada para favorecer el desarrollo en las con
diciones convenientes. LH s disposiciones más importantes al 
efecto fueron , entre otras. las rela ti vas a la. modificación d el 
régimen d el encaje legal obligatorio pa ra los bancos de depó
sito, con objeto de liberar mayores recursos que puedan des
tinarse a actividades productivas , y aquellas que hace unos 
días dictó el Banco de M (·xico y que permiten a la industria 
manufacturera nacional obtener financiamientos en condicio
n es favorables ele pl azo ~' de tipo d e interés para la expor
tación de sus productos. Estas facilidades, concedidas d entro 
de una sana técnica, permitirán a la industria nacional apro
vechar las crecientes oportunidades qu e han sido creadas pa
ra colocar sus productos en el exterior , y cubrir a la breve
dad pos ible campos defic ita rios. 

A fin de lograr una mejor coordinación d e la política fi 
nanciera, que permita u n!fonuar criterios y objetivos en el 
d estino de los recursos institucionales, el Ejecutivo Federal 
expidió el Reglament.o sobre las Instituciones N acionales y 
Organizaciones Auxi lia res Nacionales d e Crédito, que estable
ce una:1 vinculación orgá ni ca entre estas instituciones y las 
a utoridades hacendarías. 
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La Comisión Asesora P ermanente, creada por el orden 
miento aludido, ha vertido trabajando en el análisis de l· 
programas de actividades de cada institución u organizad< 
nacional, y sugiriendo las m edidas necesarias para que J 
recursos que canalicen lo sean hacia actividades económic 
fundamentales para el país y asimismo de los que correspo 
d en a la función específica que se les tiene asignada, segl 
su naturaleza. 

La coordinación entre la: banca nacional y privada PE 
mite augurar beneficios importantes para nuestra economi 
en la m edida que se uniforman propósitos para satisfac 
necesidades financieras, en campos que no han contado c< 
recursos adecuados y suficientes. La experiencia que se l 
tenido con los fondos de gara.ntía y fomento que operan 1 
los campos de la agricultura y la ganadería, la industria m 
diana y pequeña y el turismo nos demuestran como, a trav 
de dicha coordinac.ión, pueden apoyarse actividades que 
Estado considera ele especial importancia y que coadyuv1 
al desenvolvimiento de la iniciativa privada. 

Sin perjuicio del apoyo crediticio que en forma cada v. 
creciente otorgan a la ganadería las instituciones nacional 
de crédito, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agrici: 
tura, Ganadería y Avicultura, a través de las institucion 
privadas, ha empezado a financiar di:> manera conveniente 
esta actividad. En el presente año se calcula otorgar crédit 
por más de 150 millones de pesos. Este programa se realiza 
con independencia de las operaciones agrícolas que se sigui 
otorgando con los recursos d el Fondo, para cultivos básic 
en la alimentación del ptrnblo y algunos de exportación. 

A fin de que el Fondo de AgricÚltura pueda apoyar " 
más el cultivo de la vi.da, que puede ser muy remunerati 
para la economía de los agricultores en ciertas zonas del pE 
le fueron proporcionados recursos adicionales, que han em¡: 
zado ya a utilizarse. 

No debemos olvidar que todavía más del 503 de la p 
blación de México depende ele la a gricultura, por lo que es 
sector necesita un apoyo constante que además de resolv 
apremiantes problemas sociales, hará de los agricultores nu 
vos consumidores de artículos nacionales, ampliando impo 
tantemente el mercado interno. El Presidente de la R epúbJ 
ca ha. ordenado que la Secretaría de Hacienda y el Banco < 
M éxico estudien los mecanismos y procedimientos para pe 
mitir a la banca privada hacer con los agricultores operad 
nes de pignoración fundamentalmente de maíz y trigo, con r 
descuento del Instituto Central. 

* * * 
En una etapa como la actual, en que el país tiene ya ur 

clara conciencia acerca de la necesidad de industrializarse 
de aprovechar mejor su potencialida d productiva, la polític 
de crédito no puede limitarse, a establecer determinadas ex 
gencias formales y a prevenir y sancionar irregularidades e 
orden juríclico. Así como hace veinte años las autoridad1 
monetarias se preocupaban principalmente por regular el v1 
lumen de la circulación monetaria y del crédito, hoy dia, si 
perjuicio, de seguir cuidando que el volumen de medios 6 
pago corresponda a las necesidades de la comunidad y a lE 
exigencias ele una política no inflacionaria, su preocupació 
primordial debe ser la d e encauzar m ejor, y a través de irn 
trumentos ele regulación más efica ces, los recursos financü 
ros institucionales. 

Numerosos países ya disponen de un volumen y de un 
distribución conveniente del crédito a través de sus m ecani! 
mos financieros. En nuestro sistema, que todavía está term: 
nando el e integra r sus diversac; especialidades bancarias y e 
donde hay regiones en que la bm1ca apenas inicia sus activ: 
dades, es imprescindible rea lizar una canalización prudenf 
del créclito para que los ahorros y rescursos que los partiCL 
lares confían a la banca privada , contribuyan efectivament 
a alentar actividades que requieren un financiamiento m á 
adecuado. 

Muchas actividades económic.:as b{1sicas, así como otra 
que el desenvolvimiento del país requiere aJentar, por contri 
huir a hacer más equilibrado nuestro progreso, no reciben te 
da.vía el crédito en la forma , el plazo y tipos de interés adE 
cu a dos. 

La agricultura sigue ca rente de los medios necesa rios pa 
ra su ex plotación óptima; la ga nadería requiere un apoyo má 
decidido que le permita d esenvolverse aprovechando las con 
diciones geográficas con que contamos; el proceso de indus 
tria li zación d ebe continuar en forma ascendente y raciona. 
E stas y otras actividades fw1dam entales, necesitan dispone 
ele finan ciamientos suficientes que se apliquen con criterio 
selectivos y formas adecuarlas. 

Comercio Exterio 



Me referiré en términos absolutamente claros y realis
a este problema que tanto nos interesa. La¡ regulación 

ectiva de una parte de los recursos bancarios continuará 
ndo, en forma depurada, uno de los instrumentos eficaces 
a liento al desarrollo económico de México. No cejaremos 
ºque los recursos del público que se concentran en la¡ ban
privada, en el sistema de seguros y, en general, en los 

•rcados de dinero y capitales, sin perjuicio de proveer a 
circulación normal de mercancías, se apliquen de prefe-

1cia a actividades que por razones económicas y sociales 
carácter regional o nacional, reclaman mayor atención 

estímulo. 
Sería una gran responsabilidad, que seguramente la Na

•n nos demandaría, no hacer uso de los mecanismos espe
icos de política económica¡ que se pueden adoptar para 
mta,r el progreso del país, sin limitar, en ninguna forma, 
libertad que por propia e inalienable\ iniciativa, tienen 

: particulares de utilizar los recursos propios y el fruto 
su esfuerzo personal. 

Pero si la labor de promoción no descansa en estudios 
evios de carácter general y en programas de conjunto 
e den cierta cohesión a los esfuerzos aislados y los con
!rta en partes; de un esfuerzo común debidamente coor
:iado, seguiremos expuestos a errores, derroches, desajus
f y desilusiones. No debemos dispersar nuestros recursos 
tancieros que son insuficientes y que no han logrado cana
arse en la proporción deseable, en empresas defectuosa
~nte proyectadas, de escasa o nula utilidad sociall y de poca 
fluencia! en el proceso <le formación de capitales . .En cam
. ~ a pesar de estas conocidas limitaciones de fondos, hemos 
' convenir en que hay actividades que en ningún mo
~nto deben e.arecer de Jos recursos financieros necesarios 

1
ra asegurar su expansión o su mejor integración. 

Un excelente medio de conciliar los intereses privados 
rticulares y limitados, con los generales y de orden pú
[co, es el de que los planes de desarrollo sean a¡probados 
. las líneas que los vertebran, en su estructura panorámica, 
•r el Instituto Central, <lejando a ustedes ajustarlos y eje
.tarlos en el detalle, con lo que se hará más completa la 
ordinación entre ambas partes. 

Tenemos que reconocer que aun cuando los factores 
ternos estimulantes de nuestro desarrollo siguen estando 
·esentes, entre ellos, el alto crecimiento demográfico, la 
versidad <le los recursos industriales, una más estrecha co
unicación y convivencia entre las distintas regiones del país, 
mejoramiento <le las condiciones técnicas de explotación 

, la tierra y un alto nivel de inversión pública, también es 
~rto que se han acentuado las consecuencias de una desigual 
stribución del ingreso, se ha llegado a presionar con exceso 
bre los recursos naturales, el país sufre de una acentuada 
ncentración demográfica y económica en la zona central, 
se val quedando atrás de otras naciones en la preparación 
adiestramiento de su fuerza de trabajo. 

Para trasponer estas barreras adversas, el Gobierno está 
a!izando un esfuerzo continuado y empeñoso; esperamos, 
, consecuencia, una respuesta equivalente, clara y definitiva, 
da iniciativa privada. 

Son ustedes el auditorio más receptivo para entender y 
fundir estas cuestiones. Necesitamos contar con la coope
. ción de todos los sectores de la iniciativa privada, pero muy 
crticularmente de las instituciones de crédito para que orien
n los ahorros del público fundamentalmente a finalidades 
•mo fomento del turismo extranjero; promoción de ventas de 
·oductos nacionales en las zonas fronterizas y a desalentar 
t ellas el consumo de artículos extranjeros similares a los 
·oducidos en el país; apoyo a Ja exportación de productos 
tcionales; desaliento de las importaciones de artículos sw1-
.arios y de aquellos bienes de consumo que, aun cuando no 
iedan calificarse ele artículos de lujo, no sean esenciales, 
>r desempeñar una función social secundaria o por pro-
1cirse en el país; y apoyo decidido a la importación de ma
ünaria y equipo destinado a nueva producción o que tienda 
sustituir importadones y establecer una jerarquía respecto 
Jos bienes de capital que se estimen indispensables a la con
•Cusión de esos fines; no financiando la importación de aque
JS que aun juzgados indispensables, no sean de los que se 
•quiere su inmediata adquisición por no cumplir algunas de 
s finalidades antes señaladas. En este aspecto las refac
ones y accesorios deben importarse únicamente en la me
.da indispensable y no para formar inventarios cuantiosos. 
· , Complementariamente, se deben perfeccionar los instru
éntos de captación de ahorro con que cuentan las institu
ones para lograr que cada vez sea mayor el volumen de 
indos disponibles para inversión . Todavía existe una masa 
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considerable de recursos que por no encontrarse vinculados 
al sistema bancario o a la formación de capitales, presionan 
desfavorablemente en la actividad económica general y perju
dican el proceso de desarrollo. 

D entro de los mismos lineamientos la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, con base en la facultad que le 
concede el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para 1960, establecerá las condiciones que deberán llenarse 
para que la banca comercial pueda captar recursos de resi
dentes en el exterior, m ediante Ja creación de cuentas espe
ciales que no requieran el nombre y firma del depositante. 

Desafortunadamente ha habido la falta de una relación 
congruente entre los mercados de dinero y capitales en lo 
que se refiere a los plazos, riesgos y tipos de interés de los 
títulos que en ellos se operan. Hay financiamiento abundante 
a corto plazo y a tipos altos de interés, pero no es fácil lo
grarlo a plazo largo y a tipos adecuados para nuestra crecien
te industria. 

Las experiencias inflacionarias, que porl fortuna ya 
pertenecen al pasado de nuestro país, dan lugar a que el 
mercado de valores de renta fija, en el que deben financiarse 
a plazo largo Ias actividades industriales, no ha.ya recibido 
ni pueda canalizar a Ja inversión productiva, fondos en volu
men suficiente. En cambio, debido a diversas causas de tipo 
económico, y a la intensa competencia que a base de altos 
tipos de interés en la captación de fondos han realizado a lgu
nas instituciones de crédito, ha ocurrido un aumento muy 
importante en sus recursos a corto plazo, pero, al haberlo, 
so ha encarecido innecesariamente el crédito y escaseado el 
volumen de fondos qua naturalment~ debió haberse canaliza
do hacia el mercado de capitales. 

El mercado de valores continúa siendo una preocupación 
para el Estado, porque a pesar de su importancia en la for
mación de capitales y en la captación de ahorros, no ha 
logrado desarrollarse lo suficiente para satisfacer el papel 
que le corresponde en el proceso económico del país. 

La Secretaría de Hacienda, el Banco de México y las 
instituciones hipotecarias han estado en comunicación cons
tante para examinar la forma de asegurar la permanencia y 
firmeza del mercado de los valores hipotecarios. 

Las tasas de interés que pagan las obligaciones hipoteca
rias industriales deben ser materia <le cuidadoso estudio para 
que no lleguen a desequilibrar el mercado de las mismas, 
con grave perjuicio para el desenvolvimiento norma.! del mer
cado de valores. 

* * * 
Quiero referirme ahora a algunas medidas complemen

tarias que el Gobierno ha adoptado o adoptará en breve, con 
objeto de impulsar el desarrollo económico, propiciar la expor
tación y hacer frente a los compromisos interna;cionales que 
México ha suscrito con los países hermanos de América La
tina. 

El Gobierno Federal ha decidido mantener la reducción 
del advalórem en la exportación del algodón, no obstante que 
las condiciones económicas de esta fibra para Ja próxima co
secha, son menos desfavorables que en los últimos años, pues
to que los Estados Unidos redujeron el subsidio a su algodón 
de exportación, factor determinante para que México ven
diera su fibra a precios bajos . 

En su actual etapa. de desarrollo, México requiere pro
gramar su proceso de industrialización de modo que pueda 
absorberse el inr.remento demográfico y se obtenga un con
junto de instalaciones productivas que, debidamente inte
gradas, eviten al país depender excesivamente de las fuentes 
extranjeras de abastecimiento ; se cooordine debidamente el 
desarrollo económico interregional del país y se mantenga en 
el futuro un ritmo acelerado de desarrollo, asegurando que las 
divisas obtenidas se empleen para financiar el equipo de ca
pital que el país no está todavía en condiciones de producir. 

En los últimos años hemos logrado cubrir buena parte 
de los renglones de producción más importantes, tanto en 
las industrias básicas como en las abastecedoras de bienes 
de consumo, pero todavía contamos con una estiuetura in
dustrial incompleta y desarticulada, que plantea problemas 
cuya solución es urgente para que no se entorpezca nuestro 
desarrollo. 

El programa de industrialización debe tender a producir 
Ja maquinaria y todos aquellos artículos de importación bá
sicos; así como a establecer plantas que permitan aprovechar 
al máximo nuestros recursos naturales y abrir fuentes adicio
nales de trabajo. 

Tenemos ejemplos muy importantes de lo que se puede 
hacer en el campo del desarrollo de un progran:ia de inte-
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gración indust.rial y de sustilución gradual de importaciones. 
Es el caso, digamos, de la industria au tomotriz. Si en los 
próximos años dicha industria deja de abastecerse fw1damen
talmente en el extranjero y adquiere dentro del país los 
material es y partes que necesita, en un lapso relativamen
te corto se crearía una demanda de muchos miles de tone
ladas anuales df' acero3 de cm·bono, de aceros especiales, 
de m etales no ferrosos, de productos laminados, suficientes 
para sostener nuevas plantas siderúrgicas, de vidrio, plásti
co¡¡ Y otro~ productos. Y, por otra parte, haría posible 
ocupar ~ miles de. ~breros mexicanos, que hoy no encuentran 
oportumdades suficientemente remunerativas. Es este el caso 
de una de las industrias básicas que estimulan la creación 
de multitud d e industrias secundarias. 

H a llegado el momento en que el Gohierno revise su 
polít!ca d~ fomento industrial y a l 0fecto, desde el punto 
de VIsta fiscal, otorgue sus beneficios con criterios de locali
zación rPgional y de fomento de actividades básicas bene
ficiando en esta forma a los Estados que hasta la fe~ha no 
han recihido los efectos favorables que trae consigo el desa
rrollo industria.! e integrando este último debidamente. 

La pequeñez del mercado interno, representa un obstácu
lo para que la industria crezca a un ritmo más acelerado, 
produzca artículos a costos reducidos en relación con otros 
países industriales, y absorba y pague un salario real sufi
ciente, al excedente de población y de mano de obra que 
nuestro campo no puede ocupar. 

Para lograr su expansión, la Asociación de Libre Co
mercio de la América La tina a la que p ertenece México 
desde el mes de febrero pasado, presenta perspectivas muy 
favorahles de ampliar los mercados de los productos de expor
tación, en beneficio de las empresas mexicanas que operen 
en términos ele costeabilidad. 

M e place también anunciar las medidas concretas que 
el Ejecutiv.o ha aprobado para el fomento y desarrollo de la 
minería mexicana, cuya importancia relativa dentro de la 
producción nacional ha venido disminuyendo como resultado 
del agotamiento paulatino de las minas y por los bajos pre
cios de nuestros principales minerales en los mercados inter
nacionales. 

El Estado ha venido ayudando fiscalmente a esta activi
dad por medio de sulni.dios automáticos y celebrando conve
nios fi scales. Así, vemos que actualmente el 653 de la pro
ducción minera mexicana recibe ayuda del Gobierno, a través 
de la reducción o la devolución de impuestos; pudiendo llegar 
la reducción fiscal hasta el total de los impuestos a la pro
ducción y exportación de minerales, en casos especiales. D e 
ahí que se espera la contribución creciente de los inversio
nistas nacionales en la actividad minera 

El E stado ha venido aplicando otr~ serie de medidas que 
resulta oporhmo señalar en esta ocasión. Los productos ma
nufacturados están exentos del pago del impuesto a la expor
tación, y desde el inicio de la actual administración, a Jos 
fabricantes que Vf'mlen directamente sus productos en los 
m ercados exteriores. se les devu elve la parte correspondiente 
al Gobierno Federal del Impuesto Sobre Ingresos M ercan
tiles. Estos do$ conceptos han reducido en forma importante 
el costo fiscal de la producción industrial exportada. 

Ahora, con objeto de eliminar completamente dicho costo 
fiscal y aumenta r la capacidad de competencia de México 
en el exterior, el señor Presidente de la R epública ha orde
nado a la Secretaría de Hacienda qiw estudie la forma de 
ex imir de los impuestos a la importación, a las materias pri
mas que se utilicen en los productos manufacturados que se 
exporten , y qu e tengan un alto contenido de producción na
cional en su costo directo. 

Como es c.onocirfo, M t>xico decidió participar en el Banco 
Interamericano de D esarrollo, pues considera que ello bene
ficiará a la economía del país. En ocasión de la firma de la 
carta constitutiva, m e permit í expresar que el fenómeno del 
desarrollo de la América La tina requiere disponer de finan
ciamiento adecuadc. Que América Latina se encuentra en 
un rapidísimo proceso de t ransformación social y económica 
.v que las instituciones internacionales deben ser conscientes 
de este proceso y alentarlo en todo lo que tiene de favorable, 
s in aplicar fómrnl as que han perd ido su vigencia . Expresé, 
asimismo, f'! Ue cada uno ele los países latinoamericanos está 
empeñado en la elaboración ele soluciones propias de desa
rrollo económico, donde ten ga un papel importante la inver
sión pública , ligando su tradición, a sus recursos y a las cir
cunstancias sociales y políticas a las que ha estado conectado 
su df'senvolvimiento. 

La pa rtic.:ipa ción de M éxico en el Banco significa obli
gaciones, pero también amplía considerablemente las posi-
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bilidac1.es de obtener recursos para su desarrollo económi 
el que se debe acelerar y armonizar, primordialmente den: 
de la esfera privada, aprovechando las facilidades que en 
dos los órdenes, fiscal, monetario y bancario, les brinda 
Estado. 

* * * 
Con creciente interés seguimos el Informe deI° señor P i 

sid_ente de la Asociación de Banqueros de M éxico. No pue 
deJar de mencionar la atingencia y cordialidad con que sie1 
pre llevó l~s relaciones de la agrupación que tan acertac 
mente preside, con la Secretaría a mi cargo. Públicamer 
le . agra_dezc? las a tenci?nes y colaboración que él y su Ce 
seJo Directivo han temdo con las autoridades financieras 
mone_tarias m ex_icanas. Pueden estar seguros que todas ) 
cuestiones penchentes a las que se ha referido y cualquie 
otra en la que estén interesadas las instituciones privad: 
tendrán la debida consideración por nuestra parte. 

Señores Convencionistas: 

Los recursos productivos del país se encuentran en 
mayor parte en manos del sector privado, y, por ello, la rE 
ponsab1hdad de éste en el proceso del desarrollo económico 
creciente. ' 

Todos sabemos que México se caracteriza por el ba 
ingreso p er cápita y por el mal aprovechamiento de sus recu 
sos naturales. Por eso resulta urgente incrementar los niv ' 
de inversión y de ingresos, y esto sólo se logrará cuando 
iniciativa privada, con actitud decidida, se enfrente a la sol1 
ción de los problemas que le corresponden . 

No parece muy explicable que en un momento como 
actual, en que hay mayor firmeza. más confianza y menor• 
apremios, hablemos de adoptar medidas adecuadas de cor 
y largo alcance -muchas de ellas r::oniuntas del E stado y l• 
particulares- que pueden sernos desagradables· pero es n 
cesario precisar que no basta actuar resuelt~ente en ¡, 
momentos críticos, sino que debemos estar en una perm: 
nente vigilancia de los fenómenos que puedan producirse. 

Y es que, en la prosperidad , paradójicamente está 
bien y el mal. Estamos frente a una actividad económic 
que se ha venido acelerando, cada vez con mayor rapidez, 
partir del segundo semestre de 1959, efecto en el que h 
contribuído muy importantemente un superior gasto públic 
y una participación más activa de la inversión privada. Es1 
nos lleva rá a un crP.cimiento del producto nacional. 

Pero si usamos nuestros recursos sin limitaciones, si 
criterios selectivos bien estudiados conjuntamente, si finru 
ciamos importaciones de bienes suntuarios o no productivo 
esto es, si no dedicamos los fondos existentes a aumentar J 
producción, a la vuelta de poco tiempo estaremos sujetos 
presiones inflacionarias que nos obligarán a volver a las re 
tricciones de crédito, que son siempre un freno al desarroll 
económijco. 

P ero no abrigo ese temor, pues estoy convencido pleni 
mente de la patriótica respuesta rle la banca privada par 
canalizar convenientemente los recursos de que dispone e 
beneficio del interés más general. H e conversado larga 
constantemente con sus hombres más representativos, y e 
todos encontré la conciencia de que el sistema de crédit 
mexicano ha llegado a su madurez; que tien e el discernimier 
to y el juicio necesarios para no aceptar efímeras etapas d 
engañosa prosperidad con detrimento del futuro del paí: 
que aun vale la pena perder utilidades transitoriamente : 
se tiene puesta la vista en un ulterior y sólido desarroll 
económico y que, sobre todo, sienten que no hay interés Sl 

perior al de M éxico. 

Cuando nuestro Primer Mandatario volvió de su viaje 
las fraternas repúblicas de Sudamérica , dijo : "Exhorto : 
pueblo a proseguir el diario, el infatigable empeño por cor 
quistar el porvenir. Nuest ro cuerpo social se acrecienta co 
w1 millón el e nuevos mexicanos cada afio; por ellos, por nue¡ 
tros hij os, llevemos a la patria al té rmino ideal que vislurr 
braron a la hora de su sacrificio, los au tores de Ja naciona 
lidad , sus refonnadores y Jos idealistas iniciadores de nuestr 
amada R evolución". 

Señores, protestem:is hoy, rendir nues tros m ejores ei 
fu erzos en el cumplimiento de este llamado del J efe de 1 
Nación. 
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f!e!I de n.e.¿otma l/9tatia 

de Vene3u.ela 

-., 

La Ley de Reforma Agraria de Venezuela fue dada por la Legislatura de ese 
país el 22 de febrero del mio en curso y promulgada por el Presidente de 
la República el 5 de marzo siguiente. De su publicación hecha en la "Ga
ceta Oficial" del Gobierno Venezolano en su edición correspondiente al 19 
de marzo último, tomamos el texto del importante documento, que por su 
extensión nos vimos obligados a publicar en dos partes: en el mes de abril 
próximo pasado hasta el Título JI, y en esta edición de mayo, hasta el XII 
y último. 

TITULO 111 

DEL CRÉDITO AGRÍCOLA 

A RTICULO 109.-A los fines de la R eforma Agraria el 
servicio de crédito agrícola será organizado por el Es
tado en forma de que se aplique preferentemente para 

satisface!' las necesidades de crédito de los pequeños y me
dianos productores rurales y .de las cooperativas agrícolas. 

Artículo 110.-Para la concesión de créditos a los agri
cultores no contemplados en el artículo 109, el Estado pro
.moverá la creación de los organismos que considere n ecesa
rios, sin perjuicio de utilizar los que existan con fines simi
lares. 

Artículo 111.-La conces10n y administración de los 
créditos contemplados en esta Ley serán regidos por los prin
cipios y normas del crédito supervisado que se establecerá 
en el Reglamento respectivo. Mientras se establece la orga
nización necesaria para la aplicación integral de la supervi
·sión, se aplicará un sistema que permita la adopción pro
gresiva del crédito supervisado. 

Artículo 112.-El servicio de crédito agrícola se orien
tará por las normas siguientes: 

a) Se consideran sujetos con derech:> a estos créditos 
los pequeños y m edianos agricultores sean o no beneficiarios 
do dotaciones realizadas de acuerdo a esta Ley. 

b) Los créditos serán individuales o colectivos, enten
diéndose por estos últimos los otorgados a las Cooperativas 
o a las Uniones de Prestatarios Agrícolas que en este Capítu
lo se autorizan conforme al artículo 113. 

c) La concesión de estos créditos deberá ser oportuna 
y con plazo adecuado a la capacidad productiva de la explo
tación y a la vida útil de la inversión, a objeto de que cum
plan su finalidad específica. Dichos créditos no podrán de
vengar un interés mayor del tres por ciento (33 ) anual 
cuando se trato de pequeños productores. 

d) Los crédit:>s responderán a las siguientes necesi
· dades : 

1) Crédito de ejercicio destinado a cubrir los gastos ele 
vida de la familia agricultora, la adquisición de ganado me
nor y aves de corral, semillas, fertilizantes, insecticidas, fun 
gicidas, preparación ele la tierra, siembra , cultivo, cosecha, 
.Jeguro y pequeñas reparaciones. 

2) Crédito complementario para a tender gastos urgen 
tes e inaplazables en la vicia familiar, que se estimará en 
relación a Ja necesidad y posibilidades de pago del solicitante. 
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3) Crédito para mejoras mobiliarias destinado a la ad
quisición de máquinas, útiles, aperos ele labranza y animales 
de labor para ceba, producción o recría. 

4) Crédito para el beneficio, conservación y transforma
ción de los frutos y las operaciones destinadas a mejorar la 
calidad de los mismos. 

5) Crédito ele rehabilitación que se otorgará a quien por 
causa ajena a su voluntad o fuerza mayor no hubiere can
celado su deuda. 

6) Crédito para mejoras permanentes, como la construc
ción de viviendas, silos, galpones, caminos, drenaje, riego, 
conservación de recursos, reforestación, plantación de fru
tales y otras permanentPs, construcción ele cercas, aguadas 
y pozos y siembra de pastos artificiales. 

7) Y cualesquiera otros tipos de crédito necesario para 
la producción agropecuaria. 

Unico.-Los términos y condiciones ele estos créditos, se 
fijarán en los R eglamentos teniendo en cuenta las anteriores 
características. 

Artículo 113.-Estos créditos podrán ser otorgados in
dividualmente si lo tramita una persona para sí y bajo su 
sola responsabilidad, o colectivamente cuando son tramitados 
por una Unión de Prestatarios Agrícolas o por una .Coope
rativa, sin perjuicio de lo establecido en la L ey de Sociedades 
Cooperativas. 

Cinco o más agricultores o criadores pequeños o media
nos podrán organizar una Unión de Prestatarios Agrícolas 
o una Cooperativa , las cuales tramitarán los créditos que 
consideren convenientes en las condiciones que establece la 
Ley. 

Los p equeños y medianos pescadores serán igualmente 
beneficiarios, individual o colectivamente, de los servicios de 
crédito a que se contrae este Capítulo. 

Artículo 114.-Estos créditos deberán ser garantizados con 
prenda agraria o industrial constituída en fa_vo1: del I~tituto 
que los otorgue preferentemente sobre los s1gmentes bienes: 

1) Las plantaciones y cultivos ; 
2) Los frutos de cualquier clase, pendientes o cose

chados; 
3) Los animales de cualquier especie, sus crías y pro

ductos derivados . 
4) Las maderas y d~más productos forestales. 
5) Los vehículos, las máquinas y demás instrumentos 

rurales. 
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6) Los productos elaborados. 
7) Las maquinarias industriales. 
8) Envases. 
Artículo 115.-Conforme a la pautado en el artículo 

194, la tramitación de los créditos agrícolas a que se refi eren 
los artículos anteriores, ya sean individuales o colectivos, se 
hará por ante las dependencias locales del Banco Agrícola y 
P ecuario, las cuales serán autorizadas expresamente para 
ello. Dichas solicitudes deberán ser resueltas en un plazo 
no mayor de veinticinco (25) días hábiles si la dependencia 
bancaria que ha de conceder el crédito tuviere su sede en el 
lugar del domicilio del solicitante, ele cuarenta y cinco (45) 
días si estuviere en la capital del Distrito o del Estado de la 
jurisdicción y de noventa (90) días si estuviere en la capital 
de la República. 

Unico.-Los funcionarios encargados directamente de re
solver acerca de las solicitudes de créditos que no proveyeren 
lo conducente en los plazos fijados p or este artículo serán 
sancionados con amonestación y en caso de reincidencia con 
la destitución, si la omisión les es imputable. 

Artículo 116.-Tanto las solicitudes de crédito individual 
como las de crédito colectivo, en lo que respecta a parceleros 
de Centros Agrarios, deberán ser autorizados por los respec
tivos Comités Administrativos, de acuerdo con el Director 
T écnico. La no autorización de una s ::i licitud de crédito de
berá ser motivada quedando al interesado el r ecurso de ape
lar de la decisión para ante la D elegación local d el Instituto 
Agrario Nacional. 

Artículo 117.-Para agilizar las operaciones de crédito 
a que se refiere esta Ley y facilitar el ahorro, el Banco Agrí
cola y Pecuario establecerá el sistema de cuentas corrientes 
en sus dependencias para los parceleros de los Centros Agra
rios, así como para las Uniones de Prestatarios Agrícolas, las 
cooperativas que aquéllos formen y demás beneficiarios de 
esta L ey. 

Artículo 118.-Con arreglo a los planes globales de des
arrollo, el Banco Agrícola y Pecuario elaborará anualmente 
sus programas de crédito y los divulgará suficientemente 
para conocimiento d e los inten'!sados. 

TITULO IV 

DE LA CONSERVACIÓN Y DEL FOMENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

CAPITULO I 

De la zonificación 

Artículo 119.-El Ejecutivo Nacional, por intermedio del 
Minis terio de Agricultura y Cría, elaborará las cartas agro
lógicas y ecológicas del país, las cuales servirán de base para 
la clasificación de las tierras en función de su capacidad ele 
producción. 

Artículo 120.-El Ejecutivo Nacional tomará las m edi
das necesarias para orieiita r y estimular en cada región las 
explotaciones más adecuadas a ella, d e acuerdo con la cla
sificación mencionada en el artículo anterior y a los demás 
fact ores sociales y económicos. 

Artículo 121.-Cuando uno o varios agricultores en una 
región determinada, d eban cambiar su sistema de explota
ción a causa d e la r eglamentación del uso el e los recursos 
naturales renovables o de la zonificación establecida, el E s
tado les prestará toda la ayuda técnica y crediticia que re
quieran para su eficaz r eadaptación. 

CAPITULO II 

De la Conservación y del Fomento 

Artículo 122.-La R eforma Agraria tiene como uno de 
sus objetivos fundamentales la conservación y el fomento 
de los recursos naturales renovables, y a tal efecto, el E sta do 
dispondrá todo lo conducente para que el aprovechamiento 
de los mism os se realice sobre bases racionales y dinámicas. 

Artículo 123.-La utilización de los r ecursos naturales 
renovables, en cualquier zona de a provechamiento agrícola , 
estará sujeta a un plan d e manejo racional, concebido y 
controlado por los servicios técnicos del Ministerio d e Agri
cultura y Cría. 

Para asegurar el estricto cumplimiento d el plan , el m en
cionado D espacho y las demás autoridades agrarias impartirán 
a los parceleros y a los otros empresa ri os agrícolas el tipo 
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de educación requerida al efecto, basado principalmente en 
d emostraciones prácticas, y l es suministrarán la ayuda téc
nica necesaria a través de los programas de extensión agrícola. 

Artículo 124.-El E stado velará porque los proyectos de 
desarrollo agrícola, pecuario o mixto que se emprendan, sear, 
realizados conforme a las normas de conservación. 

El Instituto Agrario Nacional exigirá a los benefi ciarios 
d e las dotaciones el cumplimiento de todas las disposiciones¡ 
relacionadas con la conservación y el fomento de los recursos, 
natu rales renovables y colab:irará con ellos a tal fin. 

CAPITULO III 

De la Investigación y de la Extensión 

Artículo 125.-El Estado realizará y fomentará las in
vestigaciones científicas n ecesa rias para el desarrollo agro
pecuario en especial para el cabal conocimiento de los recur
sos naturales renovables. 

Artículo 126.-Las investigaciones a que se refiere e!J 
artículo anterior deberán ser coordinadas y orientadas hacia 
la solución de los problemas que confronta el desarrollo 
agropecuario del país. A tales efectos, el Estado es tablecerá 
los centrns de investigación que sean n ecesarios, dotándolos 
de los medios requeridos y del personal suficiente, al cual 
garantizará estabilidad y continuidad en sus traba jos. 

Artículo 127.-Los programas de extensión que d eberá 
realizar el Estado se sujetarán a la planificación del des
arrollo agropecuario, de acuerdo con las características d 
cada región, y serán coordinados con los otros servicios pú
blicoJ conexos. 

TITULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y DEL ABASTECIMENTO A LOS PRODUCTORES 

RURALES 

Artículo 128.-El Estado está obligado, en beneficio ele 
los producbres y de los consumidores nacionales, a promo
ver, operar y controlar los servicios destinados a facilitar y 
regular el almacenamiento, la conservación, el transporte y 
la distribución de productos agropecuarios y pesqueros en 
lo!:l mercados del país y del exterior y la adquisición y dis
tribución de suministros a los productores rurales, sin per
juicio de la colaboración que pueda prestar la iniciativa 
privada en estas actividades, dentro de las regulaciones y li
mitacioneg legales. 

Artículo 129.-El Estado creará el organismo central 
especializado que tendrá a su cargo los servicios mencio
nados en el artículo anterior; entretanto proveerá lo necesa
rio para que el Banco Agrícola y P ecuario preste estos ser
vicios en colaboración con las otras d ependencias oficiales y 
con las cooperativas ele ·pequeüos y m edianos productores 
que realicen scrv icios similares. 

Artículo 130.-El Banco Agrícola y Pecuario d eberá re
cibir de los p equei'íos y m edianos productores que así lo de
searen, en consignación, en pignoración o para ser aplicado 
su valor al pago d e cuotas ele amortización e intereses de sus 
respectivos créditos con dicho Instituto, los productos agro
pecuarios provenientes de sus unida des de explotación in
cluíclos en la nómina y en la lista de precios a que se refiere 
el artículo siguiente. 

Artículo 131.-El Ejecutivo Nacional garantizará precios 
mínimos para productos agropecuarios y pesqueros, d e acuer
do con la clasificación y la tipificación de los mismos. La 
nómina de estos productos, así como la lista de los precios 
minimos, será n elaborados por el Minis terio de Agricultura 
y Cría, en el primer trimest re de cada aüo. 

La adqu isición d e los productos garantizados con pre
cios mínimos se ha rá directamente de los productores, de su s 
asociaciones y cooperativas, por intermedio del Banco Agríco
la y Pecuario o del Organismo cuya creación se ha previsto en 
este Título. 

Artículo 132.-En relación con lo dispuesto en el ar
tículo 128 el Ejecutivo Nacional podrá interve nir, conforme 
a las normas que fij en las leyes o reglamentos, en el seña
lamiento de los sitios m ás convenientes para la ubicación 
ele graneros, a lmacenes, matade ros, fri goríficos y otros esta
blecÍl.nientos s imila res. T ambién podrá fi scalizar el funcio 
namiento de bs mismos y de terminar los precios que haya n 
de pagarse por estos servicios, ya sean prestados por enti
dades públicas o p0r pi.lrticulares. 
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TITULO VI 

DE LA VIVIENDA RURAL 

Artículo 133.-Es objetivo de la R eforma Agraria la 
transformación y el mejoramiento de la vivienda rural, a 
~uyos efectos los organismos estatales o privados creados con 
tal fin deberán desarrolla r su acción dentro de las n ormas de 
planificación que t iendan fundamentalmente a evitar la dis
persión de los habitantes del campo y a procurar la concen
tración de los m ismos en centros poblados para Ja mejor 
prestación de los servicios públicos, todo sin p erjuicio de Jo 
:iue establece el aparte a ) del a rtículo 2° de la presente Ley. 

La política de la vivienda rural deberá ser coordinada a 
través del organismo nacional competente. 

Ar tículo 134.-El Instituto Agrario Nacional favorecerá 
La construcción y la ampliación o mejora de las viviendas 
para los p equeños y los m edianos productores rurales, y 
con tal propósito celebrará o facilita rá los arreglos conve
nientes con el organismo naciona l de la vivienda rural y 
con las empresas privadas dedicadas a Ja construcción ele 
viviendas rurales. 

Artículo 135.-En las grandes explotaciones agrícolas, 
los empleadores estarán obligados a facilitar viviendas a sus 
traba jado res permanentes en Jos términos y condiciones que 
establezca el R eglamento de esta Ley. Para el cumplimiento 
do esta obligación el Estado podrá colaborar a través de la 
ayu da técnica, crediticia o cualesquiera otras que estimare 
convenientes. 
·. Artículo 136.-En la construcción de viviendas rurales 

el Instituto Agrario Nacional p rocurará que se utilicen en 
la medida de Jo posible, los materiales de la reg ión y la 
mano de obra de los pro]~ios beneficiarios. 

E l Estado proporcionará a los adjudicata rios de vivien
das ayuda crediticia para la construcción o Ja adquisición 
de! mobiliario indispensable. 

Los adjudicatarios de viviendas rurales podrán acogerse 
al sistema de patrimonios familiares establecido en el Ca
pítulo III del Título II de la presente L ey. 

En todo caso no podrán enajenar o gravar las viviendas 
sin el previo consentimiento de los organismos competentes, 
quienes tendrán derecho preferen te de adquisición en igual
dad de circunstancias. 

TITULO VII 

DE LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 

Artículo 137.-El E stado fomentará por todos los me
dio!l la constitución de cooperativas agrícolas de crédito, do 
producción, ele adquisición y u so de maquinarias, de venta 
de productos, de consumo y otras similares y protegerá con 
toda clase de ayudas e incentivos la vida y el desarrollo de 
estas organizaciones. · 

Arl:ículo 138.-El E stado promoverá la creación de cur
sos de cooperativismo en las organizaciones agrarias, en las 
escuelas agrícolas y en los demás establecimientos similares ; 
organizará programas de adiestramiento y establecerá pro 
yectos guías. 

Artículo 139.-El Estado propiciará la creación de Ban
cos Cooperativos Rurales que coadyuven a la conveniente 
difusión del crédito agrícola y del ahorro entre pequeños y 
medianos agricultores, y el establecimiento de industrias y a r
tesanías en el campo. 

TITULO VIII 

DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS AGRÍCOLAS 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 140.-Se denominan contratos agrícolas y se 
rigen por la presente Ley, sin perjuicio de lo que dispongan 
L eyes o R eglamentos especiales, los siguientes: 

a ) Todos los contra tos mediante los cuales se realice la 
explotación agrícola de un predio rural, así como las nego
ciaciones sobre la misma explotación por quien n o sea el 
propietario o usufructuario del inmueble. 

b) Los de compraventa de los productos de la tierra en
Lre agricultores y empresas industria les que utilicen dicho3 
productos como materia prima. 

c) Cualquier otro tipo de relación de trabajo o presta
ción de servicios en la empresa agrícola, no regulados por la 
Ley del Trabajo y sus Reglamentos. 

Mayo de 1960 

Artículo 141.-En los conflictos o diferencias que surjan 
entre las partes con motivo de contratos agrícolas, cuando el 
conflicto o diferencia perjudique o amenace perjudica r inte
reses colectivos de superior entidad , el Ejecutivo N acional a 
t ravés de sus organismos competentes, podrá intervenir como 
á rbitro o conciliador pa ra la solución ele los mismos. 

Si el Ejecutivo N acional decide hacer uso de esta facul 
t~d dentro de los términos y condiciones anteriormente pre
vistos, las partes entre quienes se produjeron los conflictos o 
dii erencias, quedan obligados a someterse a la conciliación 
o al arbitraje y a acatar la decisión o laudo que se dictare. 

CAPITULO II 

De los Contratos de T enencia 

Artículo 142.-Todo contrato relativo a la tenencia de 
la tierra, ya sea de a rrendamiento o cualquiera otra natura
leza, queda sometido a las disposiciones de esta Ley y su 
R eglamento. 

En ningún caso se permitirá , a partir de la vigencia ele 
esta Ley, la celebración de c:mtratos de arrendamiento o 
de cualquier otro tipo que envuelva la explotación indirecta 
de la tierra ni la prórroga de ellos sobre extensiones iguales o 
inferiores al mínimum indispensable para el sostenimiento de 
la familia; y en cuanto a los ya existentes, el Instituto Agra
rio Nacional deberá proceder a la dotación en el término más 
inmediato posible. 

Unico.-En todo contrato de arrendamiento celebrado 
durante la vigencia de la presente Ley, se considerará incor
porada la cláusula de opción de compra a favor del arrenda
tario, en los términos y condiciones que se establezcan en el 
Reglamento. 

Artículo 143.-Son nulas las estipulaciones en los con
tratos de arrendamiento de predios rústicos que obliguen: 

a) A recibir suministros del propietario o arrendador; 
b) A vender los productos al dueño del fundo o a deter

minada persona; 
c) A beneficiar los frutos en maquinarias pertenecientes 

al arrendador o a personas que éste indique; 
d) A renunciar a los derechos y beneficios que por esta 

Ley se confiere a los a rrenda tarios ; 
e ) A proveerse de maquinarias u otros útiles, ropa o ar

tículos alimenticios en determinada fábrica, casa de comercio 
o <letal; 

f) A realizar determinadas siembras que queden en bene
ficio del fundo sin que el propietario o el arrendador estén 
obligados a una contraprestación justa; 

g) A pagar el cánon en especie o en trabajo ; 
h) A renunciar a indemnización por daños que animales 

del arrendador causen en los cultivos del arrendatario; 
i) Cualquier otra cláusula en que se pretenda obligar al 

arrendatario o comerciar con el propietario. 
Artículo 144.-En ningún caso se podrá exigir el pago 

de los cánones de arrendamiento por adelantado. 
En los casos de a rrendamiento con arrendatarios clasi

ficados como pequeños y medianos productores, la falta de 
pago de la pensión de arrendamiento no será motivo para 
pedir el desalojo ni resolución del contrato, cuando ella se 
deba a pérdida comprobada de la mitad o más de Ja cosecha 
o de los animales, siempre que dicha pérdida sea debida a los 
casos contemplados en el aparte primero del artículo 1,624 
del Código Civil o cualquiera otra causa ajena a la volun
tad del arrendata rio y éste no disponga de otra actividad 
económica o fuente de ingresos distinta e independiente de la 
explotación del pred io arrendado , suficiente para el pago del 
cánon. 

Artículo 145.-Los cánon2s de arrendamiento ele tierras, 
en beneficio de los pequeños y medianos productores, serán 
regulados de acuerdo con las características especiales de la 
r egión y las del fund ::i respectivo. H echa la regulación para 
una zona, los excedentes de precio que en adelante allí se 
cobra ren , se imputa rá n al pago ele pensiones futuras de arren
damiento, o se restituirán a petición ele la parte interesada, 
sin perjuicio de las multas que el Institu to Agra rio Nacional 
decida imponer según las circunstancias de cada caso. 

Artículo 146.-A la terminación del contrato, el arren 
dador deberá indemniz<:!r al a rrendata rio por las mejoras y 
bienhechurías que éste haya h echo en el fundo con el consen
timiento de aquél, quedando a salvo por lo qu e respecta a la 
necesidad del consentimiento del anendadador , lo dispuesto 
en el artículo siguie¡¡ te, 
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Artículo 147.-El arrendatario podrá efectuar en el fund o 
a rrendado las m ejorns renueridas para su cabal explotación 
y construir una casa cuando en aquél no existiere ninguna 
que reúna las condiciones y servicios de comodidad e higie
ne que la hagan habitable. 

A la t erminación del contrato el arrendador deberá in
demnizar al arrendata rio por estas m ejoras, aun cuando no 
hubiere dado su consentimiento pa ra la ejecución de las 
mismas, pagándole el monto menor entre el valor de los gastos 
útiles hechos para mejorar el fundo y el mayor valor dado 
a la cosa. 

En todo caso el arrendatario deberá ponerse de acuerdo 
con el propietario arrendador en cuanto al sitio donde se cons
truirá la casa. 

Artículo 148.-Toda persona que durante la vigencia de 
esta Ley esté explotando, en virtud de un contrato de arren
damiento a término fijo o por tiempo indeterminado, pre
dios rústicos dedicados a la explotación agrícola, pecuario o 
mixta, queda amparado por la presente Ley, no pudiendo 
ser desalojado sino con la autorización del Instituto Agrario 
Nacional, quien decidirá si acuerda la autorización solicitada 
o si procede la dotación de tierra conforme a esta Ley. 

Quedan igualmente amparados contra los desalojos los 
pequeños y medianos productores, ocupantes de terrenos aje
nos durante más de un año, si mantienen un rebaño de 
ganado de cría como principal actividad económica, o si po
seen cultivos, siempre que en uno u otro caso realicen un 
trabajo efectivo. 

A los efectos de la autorización prevista en este artículo, 
y sin perjuicio de la facultad conferida al Instituto Agrario 
Nacional para proceder a la dotación de tierra, se establece 
el siguiente procedimiento: 

El interesado dirigirá al Presidente del Instituto Agrario 
Nacional o a su Delegación en la respectiva jurisdicción, 
según el caso, una solicitud razonada, acompañando las prue
bas que considere convenientes. Recibida la solicitud se abrirá 
un lapso de veinte (20) días hábiles consecutivos, durante el 
cual el funcionario , además de notificar a la contraparte, 
para que ésta exponga, si a bien lo tuviere, sus razones y ale
gatos contra la solicitud, practique todas las diligencias que 
considere necesarias para el cabal conocimiento y resolución 
del caso planteado, inclusive las m edidas que, conforme a la 
equidad, hagan posible el avenimiento entre las partes. Ven
cido el lapso señalado, dentro de los tres (3) días laborables 
siguientes el funcionario dictará su decisión, la cual será ape
lable dentro de los tres (3) días laborables siguientes para 
ante el Ministerio de Agricultura y Cría. Recibidas las actua
ciones por el Ministerio, éste decidirá dentro de los quince 
(15) días laborables siguientes, pudiendo dictar antes cual
quier providencia para lograr otros elementos de juicio que 
considere convenientes. 

Artículo 149.-Se consideran actos de desalojo indirecto: 
a) Negar la autorización de prenda agraria requerida 

por los organismos crediticios para otorgar créditos a los 
arrendatarios u ocupantes: 

b) Impedir el aprovechamiento normal de agua a los 
arrendatarios u ocupantes, o impedir el acceso de ellos a las 
fuentes de agua de las cuales se abastecen normalmente para 
sus necesidades humanas y para sus animales de trabajo y 
de cría; 

c) Reducir o permitir la reducción del área que los arren
datarios u ocupantes hayan venido utilizando en sus labores 
agrícolas o pecuarias; 

d) Dejar libres ganados u otros animales, fuera de po
treros y cercados, de modo que invadan y causen daños en 
las siembras de arrendatarios u ocupantes, salvo cuando el 
h echo ocurra en sabana abierta o dentro de potreros ya exis
tentes; 

e) Impedir el paso por medio de cercas, o en cualquiera 
otra forma, por los caminos vecinales, rurales y de acceso 
YJara a rrendatarios y ocupantes; 

f) Imponer a los ocupantes la obligación de sembrar 
semillas, gratuitamente o m ediante el pago de un precio 
notoriamente inferior al que correspondiere, una vez cosecha
dos los cultivos ; 

g) Cualquiera otro hecho semejante que altere las con
diciones actual es de trabajo de arrendata rios y ocupantes. 

CAPITULO III 

De los Contra.tos A gro-Industriales 

Artículo 150.-De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 140, Io.s cotJ.tratos agro-industriales se ri gen por la 
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presente Ley y por los R eglamentos especiales que se dictent 
al efecto. 

Arlículo 151.-Los Organismos Oficiales protegerán am
pliamente y preferirán -,ara el otorgamiento de crédito!" 
aquellas industrias establecidas o p or establecerse, que utili
cen materia prima producida en su mayor parte por pequeños 
y m edianos agricultores ajenos a la empresa industrial, espe
cialmente si ésta les presta ayuda crediticia y técnica. 

Artículo 152.-Mientras se establece la fijación de nor
mas de clasificación de productos agropecuarios, los agricul
tores y criadores que vendan sus productos a empresas in
dustriales, tendrán derecho de comprobar personalmente o 
por intermedio de funcionarios del Ministerio de Agricultura 
y Cría, o del organismo que los represente, toda operación 
técnica previa a que la empresa someta a dicho producto con 
el objeto de fijar los precios que han de regir para la recep
ción de los mismos. 

En casos concretos, v especialmente en aquellos en los 
cuales las partes no lleguen a un acuerdo, el Estado podrá 
fijar normas sobre.el precio mínimo de dichos productos ;oi,:;í 

co_mo lo relativo a la oportunidad y forma del pago de los 
mismos. 

Artículo 153.-La presente Ley regirá los contratos agro
industriales vigentes, en todo cuando no implique aplicación 
retroactiva de ella. 

TITULO IX 

DE LOS ÓRGANOS DE LA REFORMA AGRARIA 

CAPITULO I 

Del Instituto Agrario Nacional 

Artículo 154.-A los fines de dar cumplimiento a todas 
las previsiones de esta Ley y en conformidad con lo que 
en la misma se pauta, actuará el Instituto Agrario Nacio
nal en su carácter de Instituto Autónomo, adscrito al Minis
terio de Agricultura y Cría, con personería jurídica autónoma, 
patrimonio propio y distinto e independiente del Fisco 
Nacional, que gozará de las prerrogativas y privilegios que 
a éste acuerden las disposiciones del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de la Hacienda Nacional y demás disposiciones 
legales concernientes. 

Artículo 155.-EI patrimonio del Instituto Agrario Na
cional estará constituído por: 

lo.) Los bienes que actualmente integran su patrimonio. 
2o.) Los bienes de las entidades públicas que a los fines 

de la Reforma Agraria le serán transferidos por el Ejecutivo 
Nacional conforme a lo dispuesto en el Título Preliminar y 
en el artículo 18. 

So.) Las aportaciones anuales que de acuerdo con el ar
tículo 60. deberán ser h echas al Instituto Agrario Nacional 
por el Ejecutivo Nacional. 

4o.) Las tierras y demás bienes qu e sean adquiridos o 
destinados para los fines ele la Reforma Agraria. 

So.) El producto de los bonos de la Deuda Agraria y 
cualesquiera otras emisiones de títulos negociables. 

60.) Legados y donaciones a su favor. 
7o.) El producto de la venta de parcelas u otros bienes 

y la amortización de las mejoras permanentes que sean rea
lizadas y cargadas a los benefi cios de esta Ley, según se 
establece en la misma. 

80.) Ingresos provenientes ele servicios u operaciones que 
realice el expresado Instituto. 

9o.) Otros ingresos que puedan acreditarse a Cuent.a del 
Ca pital. 

Artículo 156.-El Instituto tendrá su sede en la Capital 
de la República y establecerá D elegaciones o D ependencias 
en todos los lugares donde los servicios lo r equieran. En estas 
D elegaciones habrá representación ele los campesinos integra
da y designada en la forma que determine el respectivo 
R eglamento. 

Artículo 157.-La Dirección y administración del Insti
tuto esta rá a ca rgo de un Directodo. -El Instituto será orga 
nizado en las Divisiones o D epa rtamentos que se consideren 
n ecesarios. 

SECCIÓN PRIM ERA 

Del Directorio 

Artículo 158.- El Di recto r ia estará constituído por un 
Presidente y cuatro Directores , dos de los cua les representa
r án a las organi zaciones campesinas y otro será profesional 
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le! agro. Todos los miembros del DHectorio serán nombrados 
JOr el Ejecutivo Nacional. 

Cada uno de los Directores principales tendrá su respec
i vo suplente, que será nombrado por el Ejecutivo Nacional 
m la •misma oportunidad en que sean nombrados los prin
~ipales. 

Artículo 159.-Los miembros del Directorio y sus suplen
:es deberán ser venezolanos y mayores de edad, y no podrán 
poseer predios rústicos cuya extensión exceda de los límites 
ináximos considerados como inexpropiables por la presente 
Ley. 

No podrán desempeñar el cargo quienes tengan el pa
rentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afi
riidad hasta el segundo grado, ambos inclusive, con el Pre
sidente d e la R epública, con el Ministro de Agricultura y 
Cría o con los otros miembros del Directorio; y los principa
. es deberán consagrar todo su tiempo al Instituto, n o pu
diendo desempeñar otras funciones públicas salvo en los casos 
permitidos por la Constitución Nacional y la participación 
en comisiones de carácter técnico. 

Artículo 160.- El Directorio se reunirá una vez por se
mans como mínimo, y en toda oportunidad en que sea con
vocado por el Presidente o cuando así lo soliciten dos o más 
do SU8 miembros. 

Para que el Directorio pueda reunirse válidamente se 
requerirá la presencia de tres ele sus miembros, uno de los 
cualea deberá ser el Presidente o quien haga sus veces. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de votos, pero en el caso 
Je asistir sólo tres Directores serán por unanimidad. 

El Directorio designará de su seno a uno de sus miem
bros para suplir las ausencias temporales del Presidente. 

Artículo 161.-El Directorio tendrá las más amplias fa
cultades do dirección y administración para la gestión de 
las operaciones que integran el objeto del Instituto , y en 
especial ejercerá las siguientes atribuciones: 

1") Formular los planes ele realización de la Reforma 
Agraria y los Presupuestos del Instituto, los cuales en cada 
caso habrán de so·meterse para su consideración y aprobación 
al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Agri
cultura y Cría. 

2') Conocer y decidir sobre las dotaciones de tierras, 
constitución de Centros Agrarios, sobre la enajenación o gra
vamen par cualquier título y conforme a esta Ley, de los 
inmuebles pertenecientes a l Instituto y autorizar los parce
lamientos rurales privados cuando proceda, según las dispo
s1c10ne~1 do esta Ley. 

3' ) Promover las restit_uciones de tierras, bosques y aguas 
en beneficio de las comunidades y familias extensivas indí
genaa y proceder do acuerdo con el Ministerio ele Justicia u 
otros organismos oficiales competentes en todo lo r elativo a 
laa adjudicaciones do tierras a los indios. 

4") Decidir acerca ele la adquisición, enajenación o ex
propiación do inmuebles. 

5") Previa autorización d el Ejecutivo Nacional, acordar 
la emisión de bonos de la D euda Agraria y de otros títulos 
y valores, avalados por la Nación y celebrar con los respec
tivos organismos los arreglos necesarios para el financiamien
to du l?. Reforma Agraria. 

6•) Elaborar los R eglamentos internos que requiera el 
Instituto, los cuales deberá someter al Ejecutivo Nacional 
para su consideración y aprobación. 

7°) Establecer las Divisiones, Departamentos, Delegacio
ne3 y Servicios que requiera el Instituto y fijar las atribu
cione.1 Y remuneraciones a l personal del Instituto Agrario 
Nacional. 

8") Prcmover el establecimiento del seguro agrícola. 
9") Adoptar las m edidas adecuadas para la dirección y 

asistencia técnica ele las explotaciones agropecuarias de Jos 
beneficiario~ do la R eforma Agraria. 

10") Solicitar del Ejecutivo Nacional la reivindicación 
de las tierras de la Nación ocupadas por terceros. 

11") Fomentar por todos los medios el m ejoramiento de 
la vivienda campesina y celebrar al efocto los arreglos n~
cesarios con los organismos competentes. 

12'' ) Procurar el mejoramiento cultural y adiestramiento 
técnico do loa campesinos. 

13") Organizar, promover y prestar servicios de mecani
zación agrícola. 

14") Formular los planes de crédito para los beneficia
rios de la Reforma Agraria, conforme a lo previsto en el 
artículo 112 y celebrar con los organismos oficiales del ramo 
los arreglos que fueren n ecesarios. 
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15") Fomentar el cooperativismo en el campo y el es
tablecimiento de industrias cooperativas de transformación de 
los productos agropecuarios. 

16°) Regula r los cánones de arrendamiento de tierras e 
intervenir en los contratos a que se refieren los artículos 142 
y siguientes. 

17') Velar por la superación y dignificación ele los tra
bajadores rurales y recomendar la incorporación en leyes y 
reglamentos de normas qqe mejoren las condiciones de di
chos trabajadores. 

18") Nombrar abogados que actúen en representación de 
los campesinos en materia agraria ante los Tribunales, Ofi
cinas y Corporaciones Oficiales o ante los particulares, en 
los casos necesarios. 

19') Velar por el cumplimiento de la función social de 
la propiedad ele la tierra y t omar al efecto las medidas per
tinente~ . 

20'' ) Instruir a los funcionarios del Instituto Agrario 
Nacional para que denuncien ante las autoridades competen
tes las violaciones de disposiciones legales que resulten lesivas 
a la población rural. 

21") Impedir el desalojo directo o indirecto de los cam
pesinos de las tierras que han venido ocupando, conforme a 
los términos de esta Ley. 

22') Conocer y resolver en todos los asuntos que no 
estén atribuídos especialmente a otro órgano del Instituto y 
en los demás establecidos en esta Ley o que establezcan las 
Leyes o R eglamentos. 

Artículo 162.-El Directorio se reunirá en el mes de no
viembre con los Ministros de Hacienda, Fomento, Obras Pú
blicas, Educación, Agricultura y Cría, Sanidad y Asistencia 
Social, Trabajo y Justicia; con el Director de la Oficina Na
cional de Coordinación y Planificación y con los Presidentes 
del Banco Central y la Corporación Venezolana ele Fomento; 
con los Directores Gerentes del Banco Agrícola y Pecuario y 
Banco Obrero; con el Director del Instituto Nacional de Nu
trición y con los representantes de cualquier otro organismo 
o Instituto que fuere necesario, con el fin de proyectar y 
coordinar las partidas de inversiones que deberán incorporarse 
a los respectivos proyectos ele presupuesto para cooperar en la 
realización de los planes anuales de la Reforma Agraria, y 
posteriormente con motivo de la elaboración final del Pro
yecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos Públicos. 

Artículo 163.-El Directorio podrá encomendar a cual
quiera de sus miembros la supervisión y asesoramiento de 
una o más D ependencias del Instituto, debiendo informar el 
Comisionado periódicamente al Directorio. 

Artículo 164.--'El Presidente ele la R epública y su Se
cretario; los Ministros del Despacho; los Senadores y 
Diputados del Congreso Nacional; los Gobernadores del Dis
trito y Territorios Federales y de los Estados y sus Secre
tarios Generales respectivos; los Directores de los Institutos 
Autónomos; el Consultor Jurídico de la Presidencia de la 
República; los Miembros del Directorio, empleados del Ins
tituto, del Ministerio de Agricultura y Cría y del Banco 
Agrícola y P ecuario, no podrán celebrar válidamente ninguna 
clase de contratos con el Instituto, por sí ni por interpuesta 
persona, mientras ejerza su cargo ni durante los tres meses 
siguientes de su remoción o separación del mismo; pero cuan
do dichos funcionarios posean tierras aptas y se demostrare 
que son necesarias a los fines de la Reforma Agraria <le 
acuerdo con informes técnicos, podrán por excepción y previo 
informe favorable del Contralor de la Nación, celebrar con 
el Instituto contratos de venta <le las tierras sin perjuicio ele 
que éstas puedan ser expropiadas conforme a la presente Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Presidente del Directorio 

Artículo 165.-Son atribuciones del Presidente : 
19 ) Presidir las reuniones del Directorio. 
2°) Intervenir, en ejercicio de la representación plena del 

Instituto, en el otorgamiento y firma de toda clase de actos 
y documentos que haya n sido aprobados por el Directorio 
en u so de sus propias atribuciones y deberes. 

39 ) Ejercer la representación plena del Instituto ante las 
autoridades políticas, judiciales y administrativas. 

4°) Ejercer la suprema dirección ele las oficinas y de
pendencias del Instituto. 

59 ) Ejecutar las decisiones acordadas por el Directorio. 
6°) Nombrar y remover el personal del Instituto, d e

biendo informar al Directorio. 
79 ) Las demás que le atribuyan las Leyes y R eglamentos. 
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Unico: E l Pres idente, si as í lo a prueba el Director io , 
podrá delegar, m ed ia nte acto auténtico . parte de las funcio
nes previstas en lo;; Ordinales 2° y 3 de este artículo en 
o~ros miembros del D irector io. en a ltos em pleados d el Ins
tituto o en Comisionados d e éste, de lo cua l se d ejará cons
tancia en el a cta respectiva. 

CAPITULO II 

De la Oficina Nacional de Catastro de Tierras y Aguas 

Artículo 166.-Las labores catastrales estarán a cargo de 
la O!icina Nacional de Catastro d e Tierras y Aguas, la cual 
funcwnará como dependencia del Mini sterio de Agricultura y 
Cría , p ero en estrecha cooperación con el Instituto y la Direc
ción de Cartografía Nacional d el Ministerio ele Obras Públi 
cas, a quienes también corresponden tareas específicas en In 
elaboración d el Catastro. S endos funcionarios representantes 
de los dos organismos oficiales m encionados, intervendrán con 
carácter permanente en la organización, ejecución y control 
de los trabajos de dicha oficina. 

Artículo 167.-El Catastro se formará por municipios y 
abarcará principalmente la inves ti gación y determinación: 

1) De las tierras baldías; 
2) De los ejidos ; 
3) De otras ti erras pertenecientes a entidades públic¡,¡s ; 
4) De las tierras que perten ecieron a las extinguidas co

munidades indígenas y de las que estén poseídas u ocupadas 
por comunidades o familias extensiYas indígenas; 

5) Do los ten enos de propieda d particula r; 
6) De las aguas del dominio público y ele la propiedad 

privada; 
7) De las tierras clasificadas según su aptitud de a cuer 

do con lo que establece la presente Ley. 
Ar~ículo 168.-Los trabajos geodésicos y topográficos que 

se realicen en rela ción con el Cu t.astro es tarán debidamen te 
ligados a los puntos d e referen cia fijad¿s por Ja Dirección ele 
Cartografía Nacional y se ll eva rán a cabo de a cuerdo con las 
normas técnicas usadas por dícha Dirección, en lo que sean 
aplicables. 

Artículo 169.-El Ejecutivo Nacional señalará los traba
jos que preferentem ente hayan de emprenclerse a objeto de cu
br_ir las primeras etapas ca tastrales que se consideren apre
miantes para coadyuvar a la ejecución de planes agrarios, pa. 
ri;i las reclamaciones de terrenos baldíos y d e propiedad na
c10nal que estén indebidamente poseídos y pa ra facilitar a los 
propietarios la inscripción d e Jos fundos en el Registro de la 
Propiedad Rural. 

. Artículo 170.-Todas las autoridades y funcionarios pú
bhcos, los propietarios de los inmuebles rurales y demás ciu
dadanos están obligados a cooperar eficazmente a la forma 
ción del Catastro. La falta ele cumplimineto d e esta obliga
ción acarreará la inmediata d estitución de los primeros y la 
aplicación a los demás de pena ele mu!t.a comprendida entre 
un mil (1,000) a diez mil bolívares (Bs 10,000) según la gra
vedad de la infracción. 

Artículo 171.-Se establece el R egis tro d e Propied2.d Ru
ral, el cual se llevará en la Oficina N acional d e Catastro ele 
Tierras y Aguas, donde los propietarios deberá n inscribir sus 
predios rústicos m ediante la presentación de los títulos que 
a credíten sus derechos. La finalidad y efectos de es te regis
tro no sustitu:ven ni interfieren las disposiciones de la Ley d e 
Registro Público. 

El propietario deberá hacer la inscripción dent.ro del t ér 
mino d e un año, contado a partir ele la fecha en que comien
ce a funcionar la Oficina de R egistro en Ja jurisdicción res·
pectiva. 

La sola presentación d e !os títulos por los propietarios y 
sus pretensiones de d erechos consignados en la solicitud ele 
inscripción. no tendrán el efecto de mejorar la condición ju. 
rídíca de ellos con respecto a otros propieta rios ni con res
pecto a la N a ción, a quienes quedan expedita s las acciones 
y reclamaciones a su favor . 

TITULO X 

DE LOS MEDIOS DE E JECUCIÓN 

CAPITULO I 

De la deuc.1:1 agraria. 

Artículo 172.- A los fines ele contribui r a l fina nciamiento 
ele la R eforma Agraria en los té rminos de Ja presente Ley, se 
a utoriza la constitu ción ele u na deuda pública interna la cua l 
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se denominará D euda Agraria, a cargo del Instituto Agraric 
Nacional y garantizada por la Nación. 

Artículo 173.- Conforme a lo dispuesto en el articule 
anterior, queda facultado el D irectorio del Instituto pa ra qu 
previo e l cumplimiento de las no rmas de la Ley d e Créditc 
P úbl ico, promueva emisiones ele bonos de la D euda Agra ria 
con las siguientes fina lidades: · 

1) Para pagar el precio d e los bienes expropiados er 
virtud de las disposiciones de esta Ley. 

2) P a ra pagar el precio de los bienes adquiridos en ne· 
gociación amigable con d estino a la H eforma A graria. 

3) Para financiar otras inversiones que d eba ha cer el 
Instituto. 

Artículo 174.-Los bonos a que se refiere el artículo an
terior será n de tres clases : 

!'-Clase "A" , con ven cimiento a b s veinte (20) añm 
de la fecha de emisión, que devengará n intereses a la rata 
anual d el tres por ciento (33 ) y los cupones correspondien
tes podrán admitirse a su vencimiento en pago ele impuesto8 
nacionales. Los bonos no son transferibles, pero serán admiti
dos como garantía de préstamos que otorgaren al expropiado 
institutos financieros oficiales para fines agrícolas o industria· 
les o en pago .de créditos a grícolas o pecuarios obtenidos por 
é l mismo de dichos institut'.Js con a nterioridad a la publica
ción de esta Ley. Los Bonos de esta clase será n de obli
gatoria aceptación y se aplicarán al pago del precio de la 
expropiación de los fundos incultos o explota dos indirecta" 
mente, según lo dispuesto en los apa rtes 1 •) del artículo 21 
y único del artículo 179 de esta L ey. Las emision es ele estt 
clasa se harán en cantidades no mayores de cien millones d<:i 
bolívares (Bs. 100.000,000) cada una. · 

2°-Clase "B" con vencimiento a los quince (15) aüos d e 
la fecha de emisión, que devengarán intereses a la rata anual¡' 
del cuatro por ciento ( 4% ) . Estos bonos serán de a ceptación 
obligatoria y se aplicarán al pago del precio ele los fundos ex
propia bles no comprendidos en el aparte anterior y de los ad-¡ 
quiridos en negociación o arreglo amigable celebrado entre el 
instituto y los propietarios. Las emisiones d e esta clase se ha 
rán en cantidades no mayores d e cien millones d e bolívares 
(Bs. 100.000,000) cada una. R egirán para esta clase las de
más condiciones establecidas para los de la Clase "A". 

3''-Clasc " C) ', con vencimiento a los diez (10) años de 
la fecha de emis[ón, que d evengará n el interés anual que se 
fije de acuerdo con las condiciones d el m ercado de valores y 
estarán exentos del pago de impuesto sobre Ja renta. L 2.s emi
siones será n colocadas directa.mente en el m ercado por inte1'
medio del Banco Central. E stos bonos se aplicarán a l finan
ciamiento de otras inversiones propias de la Reforma Agra
ria y para el pago del precio de las tierras en aquellos fm1dos 
que aún cumpliendo con su función social d eban ser adquiri
dos o expropiados conforme al artículo 33 d e esta L ey, sin 
perjuicio de lo d ispuesto en dicho artículo en cuanto a l p ago 
en efectivo de las bienhechurías útiles existentes, bs sem ovien 
tes y deudas hipotecarias o privilegiadas d el fundo expropia
do contraídas y aplicadas para su desarrollo y fomento. 

Artículo 175.-Cada bono estará provisto de una hoja de 
veinte (20), quince (15) y diez (10) cupones, r espectivamen
te, según su vencimiento, correspondiente a los intereses que 
d evengará anualmente. 

Artículo 176.-Los intereses y el capital de la D euda 
Agraria serán pagarlos por el Instituto Agrario Naciona l. 

Artículo 177.-En situación favorable del Fisco Nacional, 
el Ejecutivo Nacional podrá decretar la redención total o par
cial de los bonos antes de los términos fijados en el artículo 
174, prefiriendo siempre los de mayor carga d e intereses y los 
más antiguos. 

Artículo 178.-De acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 174, en cua nto a la clase de bonos, el pago del precio de 
los fundos adquiridos o expropiados pa ra los fines de la pre
sente Ley , se hará con cargo al Instituto Agrario Nacional, sin 
perjuicio d e lo dispuesto en el artículo 33 y con a rreglo a la 
siguiente escala: 

1) Fundos cuya pa rte expropiada no exceda d el precio 
d e cien mil bolívares (Bs 100.000) : en dinero efectivo. 

2) Fundos cu ya pa r te expropiada exceda del p recio d e 
cien mil bolívares (Bs l00 .000) has la doscientos cincuenta mil 
bolívares (Bs. 250,000): cuarenta por ciento (403 ) en efect.i 
\ O y sesenta por ciento (603 ) en bonos. 

3) Fundos cuya pa rte ex propiada exceda del p recio de 
doscientos d n runeta mil bolíva res (Bs. 250,000) hasta qui 
nientos mil bolívares (Bs. 500,000): tre inta por cien to (30% ) 
en efectivo y setenta por ciento (70% ) en bonos. 
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4) Fundos cuya parte exproQiada exceda de quinientos 
mil bolívares (Bs. 500,000, y no pase de un millón de bo
lívares (Bs. 1.000,000): veinte por ciento (203 ) en efectivo 
J ochenta por ciento (803) en bonos. 

5) Fundos cuya parte expropiada exceda del precio de un 
millón de bolíva res (Bs. 1.000,000): diez por ciento (103 ) en 
efectivo y noventa por ciento (903 ) en bonos. 

U1úco: En todo caso en que el valor de la parte expro
piada exceda de cien mil bolívares (Bs. 100,000) se p agará 
en efectivo esta suma. 

Artículo 179.-Si sobre los fundos expropiados para los 
fines de la R eforma Agraria existieren créditos privilegiados 
e hipotecarios, éstos se trasladarán al respectivo precio en las 
mismas condiciones en que lo reciba el expropiado, pero con 
la obligación para éste de pagar al acreedor la contrapresta
ción de esas obligaciones mientras se encuentren en posesión 
material o disfrute del fundo, a cuyo efecto se tomarían las 
precauciones n ecesarias en defensa de los derechos de los 
acreedores , todo ello sin perjuicio ele lo dispuesto en el artículo 
33 de esta Ley. 

Unico.-En caso de ser expropiados fundos a los cuales 
se refiere el artículo 32, el propietario recibirá el p ago del 
precio en bonos de Clase "A'', según lo esta blecido en el ar
tículo 174, pudiéndose imponer una multa hasta por el seten
ticinco por ciento (753 ) del monto ele dicho precio. 

CAPITULO II 

,De las obras de riego, drenaje y demás de aprovechamiento 
hidráulico 

Artículo 180,-Para los efectos de coordinación, planifi
cación, construcción y operación de las obras de riego, drenai
je, saneamiento y demás de aprovechamiento hidráulico que 
se ejecuten con fondos nacionales, podrá crearse un Instituto 
<le Riego. En todo caso, estas obras deberán siempre realizar
se de acuerdo con los planes <le la R eforma Agraria. 

Artículo J 81.--Las tierras beneficiadas por las obras de 
riego que construya1 el E stado u otras entidades públicas, se 
destinarán a los fines ele la R eforma Agraria y del desarrollo 
agrícola. Y dentro de llll criterio preferencial de la parcela fa_ 
milia r y la cooperativa agrícola se armonizará adecuadamente 
la distribución <le las parcelas, a fin ele lograr un eficiente 
aprovechamiento de los recursos habilitados por ellas, con
forme al interés de la producción nacional. 

Se harán todas las reservas necesarias para la instalación 
<le campos experin1 entales, plantas industriales, almacenes, 
escuelas, oficina, poblados y demás obras <le beneficio común. 

Artículo 182.-Cuanclo el Ejecutivo Nacional acuerde el 
aprovechamiento planificado de los recursos de una cuenca o 
sub-cuenca, la decla rará como región de desarrollo integral. 

Artículo 183.-En el mismo d ecreto en que se ordene 
adquirir la zona o zonas que hayan de beneficiarse o sirvan de 
complementos a éstas para su explotación y las que queden 
afectadas por la ejecución de las obras fundamentales para el 
aprovechamiento o ampliación de sistemas de riego, produc
ción de energía eléctrica y demás obras hidráulicas y otros 
usos de las aguas por organizaciones agrarias, podrá el Eje
cutivo Nacional decla ra r como R eserva Hidráulica las aguas 
del dominio público que hayan de ser u tilizadas en dichas 
obras, quedando a salvo lo dispuesto en el articulo 186. 

Artículo 184.-En los terrenos donde existan n acimien
tos ele agua o que estén limitados o c1uzaclos por cursos de 
agua incluidos en la Reserva Hidráulica, no se podrán reali
zar sin la p revia autorización del E jecutivo Nacion al obras 
do captación , clerivnción, Hlteración de la corriente, modifica

. ciones del cauce u otras sem ejantes; así como aquellas que al
teren el uso que tienen dichos terrenos para la fecha de la 
decla ra toria del establecimiento de las Reservas Hidráulicas. 

Artículo 185.-Puhlicado el D ecret::i sobre construcción el e 
una obra hidráulica a que se refiere el artículo 183, se proce
derá a adquirir por convenio amigab1e con los p ropietarios 
las tierras comprendidas en las zonas demarcadas en él. 

A falta de a cuerdo, se recurrirá a la expropiación por 
causa ele utilidad pública, con aplicación de las normas espe
ciales sobre la materia establecidas en la presente Ley, 

Artículo 186.-A las propiedades ubicadas en Ja zona 
que hayan de ser m ejoradas con Ja obra de riego y que con 
anterioridad utilicen derechos o concesiones o deriven aguas 
del dominio público o privado, les será reconocida Ja super
ficie racional y efectivamente regada, tomando en cuenta al 
efecto la btalidad ele los derechos y concesiones legales exis
tentes y el caudal de estiaje de la corriente. Sus dueños po-
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drán obtener mediante el cumplimiento ele las obligaciones y 
pagos correspondientes, las m ejoras que para sus tierras se 
deriven de la obra, quedando sometidos a los R eglamentos que 
se dicten para cada obra de riego. Sin embargo, en el caso de 
que las obras hidráulicas preexistentes interfieran en el fun
cionamiento del nuevo sistema, podrán ser adquiridas o ex
propiadas. En la proporción de uno a tres regirán los mismos 
principios anteriores para el caso de tierras de secano que 
también cumplan con su función social. 

Artículo 187.-En las adjudicaciones de las tierras bene
ficiadas por las obras de riego que construya el Gobierno Na
cional, tendrán derecho a parcelas familia.res, además de los 
propietarios, quienes las venian cultivando o explotando co
mo arrendatarios, ocupantes o aparceros. 

Artículo 188.-El precio que haya de entregarse al pro
pietario por sus tierras, se a plicará, hasta concurrencia, al 
pago el e la parcela que se le adjudique y de las mejoras que 
a ésta correspondan. 

Artículo J 89.-Salvo en los casos excepcionales, el uso 
de aguas provenientes de obras artificiales p ertenecientes al 
E stado, no podrá hacP. rse a título gratuito. Corresponde al 
Ejecutivo Nacional establecer las proporciones y condiciones 
en que podrán gozar de sus beneficios los propietarios de las 
reservas y los beneficiarios de las dotaciones de tierras. · 

TITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 190.-Los inmuebles rurales que para la fecha 
de publicación de la presente Ley hayan si.do objeto de in
tervención por el E stado en virtud de procedimientos inicial
dos ele acuerdo con la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito 
de Funcionarios o Empleados Públicos, quedan afectados a 
la R eforma Agraria. 

Artículo 191,-Para solicitar permiso de rozar y quemar 
con fines agrícolas, los ocupantes interesados podrán dirigirse 
a las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura y 
Cría, sin la autorización previa del propietario o su represen
tante, pudiendo dichas autoridades concederlos salvo opo
sición justificada del propietario a quien se notificará lo con
ducente. En caso de oposición, el funcionario competente del 
Ministerio de Agricultura y Cría decidirá al respecto. La opo
sición deberá ejercerse dentro de los diez (10) días siguien'
tes a la notificación. Pasado dicho la pso, el funcionario com
petente deberá evacuar de inmediato la solicitud de permi
so. 

Artículo 192.-Cuando una persona natural o jurídica 
tenga un programa de desarrollo de tierras ubicadas en zonas 
de escasa densidad demográfica y que estén completamente 
incultas, y demuestre que dispone de los m edios económicos 
y técnicos al efecto y que el plan transformará el fundo en 
forma que se cumpla con la función social, presentará su pro
grama al Instituto Agrario Nacional, el cual resolverá dentro 
de los seis (6) meses subsiguientes, si el p rograma interfiere 
o no con sus planes de desarrollo. En caso de no interferir y 
si el proyecto no tiene objeciones técnicas, el Instituto Agra
rio Nacional le otorgará su aprobación, fijando los plazos de 
ejecución anuales. Mientras dure el desarrollo del programa 
y siempre que se cumplan las etapas respectivas, el fundo ob
jeto de dicho programa será inexpropiable, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 33. 

Artículo 193.-El Ministerio de Agricultura y Cría po
drá revestir de inexpropiabilidad temporal los centros de ce
ba, de recría o aclimatación previamente aprovechados por di
cho despacho, quien podrá suspender dicha protección cuando 
no cumplan con los requisitos exigidos por el Ministerio, y 
todo sin p erjuicio de lo dispuesto en el artículo 33. 

Artículo 194.-El Ejecutivo N acional , a los fines de la 
R eforma Agraria y conforme a lo dispues to en el artículo 34 
de la Ley del Banco Agrícola y Pecuario, encomendará a este 
instituto la función de tramita r y conceder los créditos a Jos 
beneficiarios de esta Ley y de ejecutar las demás operaciones 
inherentes, mientras crea el instituto que ha de cumplir di
chas funciones. 

Artículo 195.-Entre tanto se dicte una Ley de Crédito 
Agrícola, regirán para la concesión de crédito las disposicio
nes y normas aplicables de la Ley del Banco Agrícola y P e
cuario y del Estatuto Orgánico de la Corporación Venezolana 
de Fomento, así como Jo previsto en esta misma ley. 

En caso de disparidad entre unas y otras disposiciones 
se aplicará la que más directamente favorezca a los benefi
ciarios de esta Ley, 
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Artículo 196.-Se centralizarán en el Banco Agrícola y 
Pecuario los créditos que hayan siclo concedidos a pequeños 
y medianos productores rurales por otros organismos oficia
les de crédito, a los fines ele unificar este serviicio en bene
ficio ele aquellos prestatarios. 

Artículo 197.- Mientras se procede a la creación y orga
nización del Instituto de Riego funcionará un Comité Coor
dinador de Obras ele Riego, integrado por un miembro del Di
rectorio del Instituto Agrario Naciona l, el Director ele Agricul
tura del Ministerio de Agricultura y Cría, y el Director ele 
Obras Hidráulicas del Ministerio ele Obras Públicas. Este Co
mité servirá ele enlace entre los referidos orga1úsmos interesa
dos en las obras a que se contrae este Capítulo, la ejecución 
y operación ele las cuales esta rá a cargo del último ele los des
pachos mencionados, donde se centralizarán ele inmediato los 
servicios especializados en materia ele riego que funcionan en 
otros despachos oficiales. 

Los gobiernos ele los Estarlos y Municipalidades podrán 
construir obras hidráulicas sujetándose a los planes que for
mule el Ministerio de Obras Públicas. 

Artículo 198.-Mientras se dicta el R eglamento previsto 
en el artículo 204 en lo que se refi ere a clasificación ele tie
rras, regirá la siguiente escala de valores: 

Tierras ele Primera 
Tierras de Segw1da 
Tierras de Tercera 
Tierras de Cuarta 
Tierras ele Quinta 
Tierras ele Sexta 
Tierras de Séptima 

entre 

menos 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
de 

y 
y 
y 
y 
y 
y 

Para la obtención de esta puntuación se aplicará el crite
rio siguiente: 

lo.) Densidad demográfi ca: distancia a centros de consu
mo y tiempo de transporte: 40 puntos. 

2o.) Condiciones climáticas y existencia de agua superfi
cial aprovechable para rieg-o: 20 puntos. 

3o.) Capacidad agrológica: (topografía, condiciones físi
cas, químicas y biológicas del suelo) 40 puntos. 

De acuerdo con la Clasificación Internacional, la capaci
dad agrológica se determinará por las siguientes condiciones: 

A) Apropiadas para culti\'os: 
a) Sin requerir métodos especiales de conservación 40 

puntos. 
b) Con requerimiento de métodos sencillos de conserva

ción: 35 puntos. 
c) Con r equerimiento de métodos intensivos de conserva-

ción: 25 puntos. 
B) Apropiadas para cultivos ocasionales o limitados: 
a) Con uso limitado y m étodos intensivos: 15 puntos. 
C) No apropiadas para cultivos pero adecuadas para ve

getación permanente : 
a) Sin restricciones o empleo de métodos especiales: 10 

puntos. 
b) Con restricciones moderadas: 5 puntos. 
c) Con severas restricciones : O puntos. 
En tocio caso, el Instituto Agrario Nacional quedará fa

cultado para resolver los casos extremos que pudieren presen 
tarse. 

Artículo 199.-No obstante lo dispuesto en el primer 
aparte del artículo 1.42, los actuales arrendata rios u ocupantes 
ele extensiones iguales o in feriores a l minimun indispensable 
para el sostenimiento ele la familia, podrán celebra r nuevos 
contratos o prorrogar los ya exis tentes, has ta por dos (2) 
años, contados a par tir de la fecha de promulgación ele la pre
sente Ley. 

TITULO X II 

DISPOSICIONES p¡, ALES 

Artículo 200.-'Todo lo relativo a l cumplimiento de los fi
nes y objetivos de la presente Ley se declara de utilidad por 
ella en favor de los ben eficiarios de la R efonna Agraria. 

Artículo 201.-Las clecisicnes dictadas por el Directorio 
del Instituto Agrario Nacional en apEcación ele los artículos 
28, 69, 83 en su ordina l 60; 88, 119 a l 127 ambos inclusives, 
16, en su ordina l 9o.; 192 y 193 ele la presente Ley, serán ape
lables para ante el Ministro de Agricultura y Cría, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se haya noti
ficado al interesado la decisión respectiva , más el término de 
la distancia, s i a éste hubi ere Jugm. 
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Oída la a pelación, el Directorio remitirá inmediatament 
el expediente a l Ministro ele Agricultura y Cría, quien la de 
cidirá en el término ele treinta (30) días, a contar del r ecib• 
de los autos. 

Artículo 202.-Los planes de parcelación y cualquier otr• 
relacionado directamente con la R eforma Agraria, bien seai 
ele la Nación, ele los E stados, de las Municipalidades o ele par 
ticulares, no podrán reali zarse sino con la previa autoriza 
ción del Instituto, para cada caso, y ele acuerdo con las nor 
mas generales que sobre el particular se establecen en est 
Ley, 

Artículo 203.-Los propietarios de fundos rurales, dentr• 
ele los seis (6) meses siguientes a la fecha ele la publicaciór 
ele la presente Ley, enviarán al Instituto la nómina de 101 
arrendatarios y ocupantes existentes en la finca, con indica\ 
ción de la clase de cultivos o géneros ele explotaciones que ca 
da uno tenga, áreas aproximadas que ocupen, tiempo que ten 
gan establecidos, cánones de arrendamiento que paguen y cua 
lesquiera otros elatos pertinentes. 

Unico.-El Instituto tomará todas las informaciones qm 
estime convenientes para cerciorarse ele la situación efectiv~ 
ele los arrendatarios y ocupantes y, a este efecto, podrá soli· 
citar la cooperación de los funcionarios y empleados públicm 

100 Puntos 150 Has. 
89 151 a 200 Has. 
79 201 a 300 Has. 
69 301 a 500 Has. 
59 501 a 1.000 Has. 
49 1.001 a 2.500 Has. 
40 2.501 a 5.000 Has. 

nacionales, estaclales o municipales o de particulares, qme
nes estarán obligados a prestarla. 

A1tículo 204.-A los efectos d e la clasificación técnica y 
equitativa ele las tierras, a que se contrae esta Ley, el Eje
cutivo Nacional dictará el Reglamento respectivo. 

Artículo 205.-El Instituto Agrario Nacional estará exen
to de todo impuesto o contribución sobre utilidades y opera
ciones y gozará de franquicia postal y telegráfica. 

Artículo 206.-El Ministerio de Agricultura y Cría, y la 
Contraloría ele la Nación inspeccionarán cuantas veces lo 
consideren necesario, pero por lo m enos dos veces al año, las 
operaciones del Instituto Agrario Nacional y su estado finan
ciero. 

A los efectos del presente artículo , la Contraloría ele la 
Nación constituirá un Contralor Delegado en la Oficina 
Principal del Instituto. 

Artículo 207.-Los miembros del Directorio del Instituto 
se consideran funcionarios públicos. Los integrantes del per
sonal subalterno del Instituto gozarán de las prestaciones 
previstas en la Ley del Traba jo, excepto la de participación 
en las utilidades. 

Unico.-El Instituto acordará anualmente, en el mes de 
diciembre, a sus funcionarios y miembros del personal subal
terno, una remuneración especial, la cual no podrá ser me
nor a la que acordare el Ejecutivo Nacional para los emplea
dos públicos. 

Artículo 208.-Las normas generales y particulares de la 
presente Ley se aplicarán con preferencia a las disposiciones 
del ordenamiento legislativo nacional que se opongan a ella. 

Artículo 209.-Se deroga el Estatuto Agrario promul
gado en fecha 28 de jw1io de 1949. 

D ada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislati
vo, en Caracas, a los veintidós días del mes de febrero ele 
mil novecientos sesenta.-Años l 50° ele la Independencia y 
102° ele la F ederación. 

E l Presidente, E l Vicepresidente, 
RAÚL LEONI. RAFAEL CALDERA. 

Los Secretarios: 
Héclor Carpio Castillo. Orestes Di Giácomo. 

Campo de Carabobo, a los cinco días del mes de marzo 
ele mil novecientos sesenta .-Año 150° de la Independencia y 
102° de la F ederación. 

Ejecútese y cuídese ele su ejecución, 
(L. S. ) 

ROMULO BETANCOURT. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El President.e 
en Baja 

California Sur 

Durante su gira de tra
bajo por el Territorio de 
Baja California, el Pre
sidente de la República, 
Lic. Adolfo López Ma-
teas, anunció -mayo 

3- en Santa Rosalía, que en el actual 
sexenio se terminará la carretera Trans
peninsular que enlazará a San José del 
Cabo, en el extremo sur, con Mexicali, 
en la frontera norte. El jefe del ejecuti
vo agregó que la importante comunica
ción vial tendrá tina longitud de 1,200 
kilómetros. y que su costo se elevará a 
$200 millones. 

* En Santa Rosalía el Jefe del Eje
cutivo visitó la Cía. Minera de Santa Ro
salía, antes "El Boleo", en la que labo
ran 500 trabajadores con una producción 
de 200 toneladas diarias de mineral. 

* En la ciudad de La Paz, capital del 
Territorio de la Baja California, el licen
ciado López Mateas autorizó una emi
sión de bonos por valor de $300 millo
nes, para la adquisición de 200 embarca
ciones atuneras, con las que se pretende 
eliminar la piratería que lesiona a la 
región. 

* De la mencionada cantidad, el 503 
ha sido colocado ya. La emisión de bo
nos estará a cargo de la Cía. Industrial 
Mexicana. 

* Asimismo, quedará terminada la 
empacadora y la congeladora de Matan
citas. 

* Por su parte el secretario de Indus
tria y Comercio, licenciado Raúl, Sali
nas Lozano, anunció que enviará al Conc 
greso de la Unión una iniciativa de ley 
para que sea reconocida la Federación de 
Cooperativas de Baja California. 

* En Matancitas el Jefe del Ejecuti
vo dio nacimiento al Puerto Presidente 
López Mateos, que ha sido planüicado 
para dar cabida a una población de 10 

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 así se ma
nifieste. 

Mayo de 1960 

• El Gobierno adquirió siete empresas eléctricas 

• Acuerdo presidencial sobre la aportación a 
Pemex 

• XXVI Convención Nacional Bancaria 

• Crédito francés para electrificación 

• Se prorroga el Convenio Internacional del 
Café 

mil habitantes, la cual contará con todos 
los servicios federales y locales que le son 
indispensables. Las instalaciones portua
rias se levantan en el lugar denominado 
Matancitas, que forma un puerto natu
ral dentro de la Bahía Magdalena y cu
yos abrigos garantizan la seguridad de 
los navegantes, amén de que, por encon
trarse próximo a la desembocadura del 
arroyo de La Soledad, puede aprovechar
se también el agua de éste. 

Firme 
Posición 

Financiera 

La Nacional Financiera 
informó el 16 del actual 
que la actividad bursátil 
en nuestro país durante 
el mes de abril último 
estuvo estimulada por 

una covuntura económica favorable. Asi
mismo: señaló las propicias condiciones 
imperantes entre las que destacan: 

* Evidente tendencia al alza de la 
producción nacional en lo que va del pre
sente año; todos los indicadores general
mente usados así lo confirman. 

* Posición financiera firme, sustenta
da básicamente en la confianza y el áni
mo expresado por los inversionistas y 
por las clases populares. 

* Gasto Público elevado en los 4 pri
meros meses del año, que está propician
do la ejecución del programa nacional de 
desarrollo. 

* Una actuación gubernamental posi
tiva, que coordine adecuadamente los ele
mentos humanos y materiales disponi
bles. 

* En lo monetario, el peso es uno de 
los signos más estables del Continente, 
apoyado fundamentalmente en una re
serva del Instituto CentraJ que a fines 
de ahril era de Dls. 415 millones. 

* Lo anterior fue posible en virtud de 
que la balanza de pagos mexicanos rom
pió el ritmo estacional de disminución 
gradual de reservas que se había regis
trado en los últimos años. 

* Es excelente el crédito externo de 
que ~oza nuestro país ratificado en abril 
con operaciones de interés nacional; por 
otro lado, se avanza firmemente en la 
utili:i:ación del ahorro mexicano para el 
financiamiento, en moneda nacional, de 
la inversión productiva. 

Las anteriores circunstancias, señala
das con indiscutible autoridad por la Na-

cional Financiera, hicieron posible que 
durante el mes pasado la propia institu
ción realizara operaciones con valores 
por $1 ,217 millones, cifra superior en un 
203 a la del mes inmediato anterior. 

Por lo que hace al mercado oficial del 
dinero -la Bolsa de Valores de Méxi
co- la misma institución señaló que sus 
compraventas de títulos en abril fueron 
menures que en marzo, debido a la inac
tividad propia de la Semana Mayor en 
la qne inversionistas, agentes y corredo
res se alejan del mercado en busca de 
descanso; sin embargo, puntualizó la Na
fin, en dicho organismo se advirtió el 
inicio de una saludable tendencia. hacia 
negocios más activos en acciones de em
presas industriales aunque, como de cos
tumbre, el grueso de las transacciones se 
llevó a cabo con valores de renta fija, 
destaca ndo las cédulas hipotecarias y los 
"certificados de participación de la Na
cional Financiera". 

FINANZAS PUBLICAS 

El Gobierno 
Compró Siet.e 

Empresas 
Eléctricas 

Por acuerdo del Presi
dente de la R epública, la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público enta
bló negociaciones con 
las Compañías Eléctrica 

Mexicana del Norte, S. A. ~ Eléctrica 
Mexicana del Centro, S. A.; Eléctrica 
Mexicana del Sureste, S . A.; Eléctrica 
Nacional, S . A.; de Electricidad de Tam
pico, S. A.; Eléctrica de M érida, S. A. 
y Nacional de Bienes Raíces, S . A. -fi
liales de la American and Foreign Power 
Bond and Share Co.- para la compra 
de todos sus bienes destinados al servi
cio público de luz y energía, llegándose 
al arr0glo que a continuación se detalla: 

El contrato <le compra-venta se firmó 
el día 21 de los corrientes por el licen
ciado Antonio Ortiz Mena, en represen
tación del Gobierno Federal y de Nacio
nal Financiera, S. A., y por los señores 
Henry B . Sargent, por la American And 
Foreign Power Company, !ne, y David 
Hayse Matson y licenciado Adrián Suui
karai, por todas las demás empresas. En 
el mismo contrato se fijó el día 26 del 
actual para la entrega de los bienes. 

Los bienes materia de la compra serán 
adquiridos por Nacional Financiera y 
aportados después a una empresa que 
habrá de constituirse para la operación 
de las plantas generadoras de energía 
eléctrica y la distribución de ésta. 
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Las vendedoras recibi rá n por esos bie
nes - que t ienen un valor en libros de 
110 millones de dólares. a p roximadamen 
te-- Ja ;:;uma de 65 millones de dólares, 
rnfi s el valor de las obras en p roceso de 
constru cción , mater iales y com bustibles 
en bodegas. E l va lor contable es muy 
inferior a l de reposición, pues por sí sola 
la P resa de La Boquilla, en el Estado de 
Chihua hua, que con un;ov capacidad de 
almacenamiento de 3 mil millones de 
metros cúbicos es únicamente inferior a 
la Falcón y la Miguel Alemán, represen
ta ría , con sus instalaciones, un costo ac
tual de 200 millones de pesos, en tanto 
que aparece registrada en alrededor de 
60 millones. 

El precio en cuestión será satisfecho 
en la sigiuente forma : Dls. 5 millones en 
el acto de Ja firma del convenio aludido; 
Dls. fiO millones, más el importe de las 
construcciones en proceso, en un plazo 
de 15 años, con intereses al 6.53 anual 
sobre saldos insolutos. 

N acional Financiera asumirá el pago 
del pasivo contraido por las vendedoras 
con los sistemas bancarios nacional y 
extranjero, que suma Dls. 34 millones y 
que e,;tá constituido en su inmensa ma
yoría a largo plazo, para ser pagado co
mo se planeó a su respectivo vencimien
to, con los ingresos de rivados de las obras 
que se realizaron con ese dinero. 

Excepción hecha de Jos Dls. 5 millones 
de contado -que se emplearán para li
quida r diversas obligaciones-- las canti
dades que se paguen a las m encionadas 
empresas serán invertidas dentro del país 
en p romociones industriales diversas en 
los renglones que beneficien mayormen
te e l desa rrollo económico interno, pro
curándose la asociación con capital me
xicru10, siempre que ello se juzgue con
veniente. 

Cualquier ·Controversia que pudiera 
suscita rse con motivo de la interpreta
ción o cumplimiento del convenio de 
compra-venta, será som etida y resuelta 
por medio de arbitraje. Si las partes no 
se pusieren d e a.cuerdo en la designación 
del Arbitro, és te será nombrado por· el 
Banco d e M éxico, S. A., a solicitud de 
cualquiera d e ellas. La resolución que 
pronuncie el árbitro será definitiva e ina
pelabl e. 

Para apreciar el s ignificado de la ope
ración antes descrita, conviene tomar en 
cuen ta que: 

La American ancl Foreign Power 
Compa ny es w1a de las empresas eléc
tricas más importantes de EUA, y tie
ne inversiones en empresas de distribu
ción y generación de energía en once paí
ses lat.inoamericru10s, incluyendo el nues
t ro. 

Las empresas vendedoras dan servicio 
en los Estados d P. Aguas calientes, Coa.
huila. Chihuahua, Durango, Guanajua
to, Puebla . Querétaro, San Luís Potosí, 
Sina loa. Tamnulipas , Tlaxcala . Veracruz, 
'Yucatf: n y Zacatecas, y tienen una capa
cidad ins ta lada de 335,400 KW. 

Con la. compra hecha a las compañías 
filial es de la American and Foreign Po
wer Company, la Comisión Federal d e 
E lectrit::idad y demás empresas eléctricas 
d el F.qtado m exicano contarán con una 
capacidad instalada de 1.580,000 KW, 
frente a un total de 2. 142,000 en el país. 

La Conúsión F edera l de Electricidad 
continuará llevru1do adelante su progra-
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m a de electrificación nacional que permi
tirá adicionar 2.435,000 KW, durante 
el sexenio en curso. · 

* En torno a la adquisición de las em
p resas eléctricas, los diversos sectores d e 
la opinión pública del país hicieron co
mentarios favorables a la m edi.da adop 
tada por el Gobierno Federal. 

* La Confederación M exicana de Elec
tricistas declaró que con la adquisición de 
las empre5as e léctricas que operan en 
17 Estados d e la R epública, sumadas a 
las que controla Ja Comisión F ederal de 
Electricidad, se ponen bajo el dominio de 
Ja nación las tres cuartas partes de la 
industria eléctrica d el país. iSe espera 
ahora que media nte una planificación 
adecuada para electrificar toda la R epú
blica, se acelere el desarrollo económico 
con ta rifas m ás baias. Añadió la Confe
derac.:i<Ín que la adquisición de las em 
pre~as eléctricas "representa la continua
ción de una saludable política nacional 
tendiente a lograr el control m exicano 
de las fuentes energéticas que sustentan 
el progreso" . 

* En los círculos financieroSI Ja opi
nión general fue de que el régimen ha 
ei ecutlldo una acción de interés público, 
a l poner dichas empresas, adquiridas de 
particulares, bajo la vigilancia del E sta
do y para beneficio directo del pueblo. 

* Por su parte el licenciado José H er 
nández D elgado, director de Ja N acional 
Financiera, S. A., declaró que Ja adqui
sición de las empresas eléctricas "es el 
principio para que los usuarios invierta n 
en la industria de la generación y dis
tribución de energía y luz eléctricas, m e
diante cédulas de pa·rticipación". 

Agregó el director de la Nafin que de 
este modo se t rata rle interesar a l pueblo 
mexÍ<:'ano en los actos del Gobierno en
caminados a poner en manos del prop:o 
pueblo los servicios b:ísicos para la vida 
moderna, mecfümte la adquisición en té r
minos justos de bienes que han sido pro
piedad particular. Terminó diciendo que 
será la Nacional Financiera Ja encarga
d a rle vigil a r el funcionamiento de la3 
empre..qas eléctricas recientemente adqui
ridas. 

$1,770 
Millones para 

Petróleos 
Mexicanos 

• 
El Gobierno F e d e ral 
otorgó -mayo 20- w1a 
a portación con carácter 
de especial y extraordi
naria al pa trimonio ele 
P et róleo3 M ex i ca n os 

(Pemex) con d erecho a retiro, por valor 
de $1 ,770 millones. 

El licenciado Adolfo López Mateos, 
Presidente de la R epública , firmó en la 
fecha citRda el decreto que autoriza a la 
S scretaría de H acienda y Crédito Pú
blico a efectuar la a portación m enciona
da. 

D ada la importancia que para el des
arrollo económico del país representa el 
increm ento de la industria petrolera -se 
dijo- el Presidente López Mateos con
sideró de trascenden tal significación otor
gar a Petróleos M exicanos el apoyo eco
nómico necesa rio, a fin de que pueda 
verse libre de apremios financieros y pue
da am ortizar un pasivo que ha venido 
incrementándose, circWlStan cia que lllni 
ta su desarrollo. Además, esta situa ción 
impedía a P em ex , al mismo tiempo, ha-

ce r inversiones normales con sus ingn 
sos ordinaTios. 

De acuerdo con el decreto, 'Pem ex pe 
drá retirar las obligaciones y bonos qu 
ha emi tido, presentar wm mejor situacio 
contable y , con Ja aprobación de la SE 
cretaría de la Presidencia, seguir efec 
tuando todas las exp loraciones, perfora 
eioi:i-e~, adquisición de equipos, y demá 
actividades que requiere para su políti 
ca de desarrollo. 

El Acuerdo presidencial dice: 

Primero.-La Secretaría de Ha1ciend; 
Y Crédito Público procederá a efectua: 
una aportación al patrimonio de P etró 
IE'c;>s Mexicanos por la cantidad de $1,77( 
millones, que tf.>ndrá el carácter de ex 
traordinaria y constituirá el patrimonic 
preferente con derecho a retiro debien 
do considerarse consecu entemente distin 
to a l patrimonio que se integra con Ja¡ 
aportaciones a que se refiere el Artículc 
3o. de Ja L ey Orgánica de Petróleos Me. 
xicanos. 

S egunclo.-Petróleos M exicanos d esti · 
nm:~ las sum:'ls que reciba como apor
tac10n, exclusivamente a cubrir diverso~ 
adeudos que señale el Gobierno F ed e ' 
a través ele la Secretaría ele Hacienda y 
Crédito Público. 

. T ercero.-Petróleos M exicanos ha rá Jo¡ 
a1ustes. necesarios. con objeto de que las 
operac10n es se registren para efectos con
tables al 31 de diciembre de 1959. 

Cuarto.-Sobre el importe no retirado 
rle la apor tación a que se ha hecho re
ferencia, Petróleos M exicanos cubrirá a 
la Secretaria de H a.cienda y Crédito Pú
blico un rendimien to ga ra ntizado de 83 
anual, que se pagará por mensualidades. 

Quinto.-El retiro de la aportación ex
traordinaria a que se refiere el punto 
primero, se ha rá gradualmente, m edian
te entrngas parciales que efactúe Petró
leos M exicanos. en la m edida que sus 
condiciones financi eras lo vayan permi
tiendo, a juicio de la Secretaría d e Ha
cienda y Crédito Público. 

S exto.-Queda facultada Ja Secreta ría 
de Hacienda y Crédito Público para ce
lebrar con Petróleos M exicanos los 
a;reg~os que se requieran, obtener la do
cun1entación o tih1 los correspondientes y 
adoptar las m edidas necesarias para la 
ejecución d e es te acuerdo. 

De,;pués de la firma del documento, el 
ingeniero Pascual Gutiérrcz Roldán, Di
recto r de Petróleo:; Mexicanos. expresó 
lo siguiente : 

a) El día 20 del actua l P etróleos Me
xicanos pagó a. la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público la s wna d e $58.8 
millones por intereses a razón de 83 
sobre e l monto de los certificad.os de 
aportación que serán expedidos en sus
titución de la deuda· de esa institución 
con El Gobierno Federal, al 31 d e diciem
bre de 1959, calculados por el período co
rrespondiente, d el l o. de ene ro al 31 
de mayo del presente año. 

b) P emex sola.mente pagará un im
puesto fisc::il único del 123 anual o sea 
un poco más de $2 millones diarios, in
d ependientemente de los intereses por la 
suma de $1 ,770 millones. 

c) Hasta ant~s ele 1959, Petróleos M e
xicanos sólo había recibido del Gobier
no F ederal, como ayuda d e capital, Ja 
a portación onerosa ele los bienes d e las 
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presas que resultaron afectadas por 
decreto del 18 de marzo de 1938, y 
os aumentos al activo, en escala nlo
~a:da, resultantes de obligaciones fisca-
no cubiertas, todo lo cual fue insufi

nte para clobr a la empresa de un 
trimonio aclPcuaclo a las necesidades 
unn industria en constante desarrollo. 

l) En 1959 el Gobierno Federal acor-
la nplicación de un trato diferente pa
las r elaciones fiscales y financieras 
P e tróleos M exicanos, t endiente a p er

tirle la realización de sus planes ele 
sarrollo y para colocarla en posición ele 
der abruitecc1 adecuadamente la cle
rnda del país. 

e) Petróleos JVlexicanos afrontó en 
os pasados, por una parte, el proble-
1 fl p sus productos que no eran remu
rativos, y por otra, la obligación de pa
r toda clase de impuestos, contribu
mes, regalías, intereses, indemnizacio
,s . subsidios, etc., prefiriéndose, en 
·esencia del interés nacional que es 
perior, en cuanto a la integración de 
industria, el pago de los cargos fis ca-

3. E! gobierno F ederal optó por una 
:;:a consentida y condicionada por el 

~mpo que subsistiera el desequilibrio en 
s finanzas ele la institución. 

f) A fin d e simplificar el régimen fis
tl a que está sujeto P etróleos Mexica
Js, se r esolvió que a partir del lo. de 
1ero del presente año, se creara un im
uesto único a la actividad p etrolera, en 
1st.itur.ión ele todos los gravámenes fis -
1les y especiales que habían afectado a 
L economía de P emex. 

g) La Secretaría de Hacienda y Cré
ito Público, en representación del Eje
.itivo F ederal, ha facilitado y apoyado 
t celebración ele todas las actividades de 
1 industria petrolera y la integración de 
.is instalaciones v ha otorgado también 
idas las facilidades para obtención de 
réditos que permitan la realización de 
is programas en nuevos campos indus 
:iales anexos y conexos a la industria 
etrolera. 

h) Por su parte, la Secretaría de In
ustria y Comercio autorizó la reestruc
.uación del sisbma de precios de los· 
.rnductos petrol eros y permitió el esta
lecimiento ele nuevas relaciones de o.pe
ación en Ja distribución de los combus
!bles de primera nece~idad. 

i) Asimismo, la Secretaría del '.Patri-
1onio Nacional, atenta a la importancia 
.ue rPpresenta en la economía de la ins
itución e l pasivo acumulado en favor d el 
~obierno F ederal , ya sea por sus títulos 
riginales o por las conversiones de los 
1isrnos mediante diversas series de obli
aciones emitidas, títulos ele créditos sus
ritos para el mismo fin, así como algu
as obligaciones a favor de instituciones 
.escentralizadas y bonos emitidos para 
1 financiamiento de la empresa, apoyó 
i idea d e liberar a P emex de las cargas 
u e gravitarían en perjuicio de las reali
ación de sus programas. 

MONEDA Y CREDITO 

\-léxico Paga 
!IU Vieja 

leuda Pública 
Exterior 

le la nación , 

El Gobierno de M éxico 
ha decidido liquidar a n
ticipadamente, con re
cursos propios, a pa rtir 
del lo. d e julio próximo, 
la vieja deuda exterior 

algunas de cuyas obliga -

1117" - · ·~ ..J~ 1{)Qfl 

ciones datan de los tiempos de la Inde
pendencia. Esa deuda, con monto d e 
unos $450 millones está contenida en los 
convPnios d e 1942 y 1946, celebrados con 
e l Comité Internacional de Banqueros 
con N egocios en M éxico, que actué en 
reprcosentación de los tenedores de bonos 
en circulación. D ebía ser redimida par
cialmente en 1963, 1968 y la suma res
tante en 1975. 

Lo anterior fue anunciado el 11 del 
mes en curso por el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, licenciado 
Antonio Ortiz M ena, quien comentó 
que esta medida r eportará grandes be
n eficios a nuestro país, al fortalecer el 
buen crédito exterior de México y liqui
dar d efinitivamente un problema que en 
muchas ocasion es obstaculizó los planes 
de fomento industrial. 

Explicó el titular de Hacienda y Cré
<lito Público, que el convenio firmado el 
5 d e noviembre de 1942 comprende las 
llamadas "Deudas Directas del Gobier
no de M éxico", algunas de las cuales, 
como se. dice en líneas anteriores, datan 
de la época colonial. En este convenio se 
logró una reducción considerable de la 
deuda externa , al obtenerse que los 
a creedores se avinieran a recibir un ca
pital ajustado paga dero en pesos ol en 
dólares al tipo de $4.85 por un dólar. El 
interés se fijó en una tasa promedio de 
4.35% anual. Según dicho convenio, las 
deudas que estaban garantizadas por di
versos impuestos o derechos específicos 
se lic¡niclarian a más tardar el lo. de ene
ro d e 1963 y las que estaban sin esas 
garantías, ~n un plazo que fenecía el lo. 
de enero de 1968. 

En cuanto al convenio del 20 ele febre
ro de 1946, que comprende las llamadas 
"Dett das Ferrocarrileras", el Secretario 
ele Hacienda y Crédito Público aclaró 
que en él se lograron las mismas reduc
ciones que en el de 1942, fijándose para 
su liquidación un plazo que t erminaba el 
lo. de enero de 1975. 

Los bonos representativos de las deu
das m encionadas, se veían afectados en 
sus mievos valores por la antigüedad de 
las mismas, la desafortunada experien
cia ele anteriores arreglos y otros facto
res que los harían aparecer muy abajo 
de su valor real en las cotizaciones bur
sátil t!s. 

Para efectuar la amortización antici
pada, se procederá a liquidar a, partir 
del lo. de julio próximo y en un plazo 
de 45 días los bonos mencionados que 
en conjunto representan un valor ligera
m ente sup erior a $150 millones. El Go
bierno de M éxico ha depositado ya con 
el A·~ente Fiscal -The Chase Manhattan 
Bank of New York- los fondos necesa
rios p3ra efectuar la liquidación respec
tiva. 

XXVI 
Convención 

Nacional 
Bancaria 

• 
Durante los dias 28 y 29 
del pasado mes de abril, 
se celebró en la ciudad 
d e Guadalajara, Jal., la 
XXVI Convención Na
cional Bancaria, que fue 

inau •!nrada por el licenciado Adolfo Ló
pez fvfa teos, Presidente de la R epública. 
En esa ocasión el licenciado Antonio Or
tiz Mena , S ecretario ele Hacienda y Cré
dito Público pronunció un discurso en 
el que expu~o y analizó la situación fi -

nanciera y económica del pab (ver "Do
cumentns" en esta misma edición). 

Durante la asamblea las instituciones 
bancarias del pa ís presentaron importan
tes ponencias, entre las que d estacan, por 
su importancia y trascendencia, las que 
a continuación s intetizamos: 

' ' El Banco de Comercio, tras un bre
ve examen de la situación que priva en 
la minería, propuso que la Asociación de 
Banqueros de México sugiera al Gobier
no Federal la conveniencia de integrar 
una comisión d e representantes oficiales 
y de la iniciativa privada que, previo es
tudio exhaustivo del régimen jurídico y 
económico en que se desarrolla la indus
tria minera nacional, busque la manera 
d e fo!nentar la producción de oro y pla
ta, con el objeto ele que ésta recupere la 
preeminencia que tuvo en épocas pasa
das. 

* El Centro Bancario de Guadalajaw 
pidió que se gestione la reforma del Có
digo de Comercio, a fin de que para el 
ejercicio d€ acciones directas o de regre
so derivadas de títulos de crédito, tenga 
también competencia, a elección del te
nedor legítimo del título, el juez del do
micilio de cualquiera de los demandados 
o el del lugar en que se haya efectuado 
la transmisión del título. 

* El Banco .del País insistió en que 
mediante una correcta interpretación de 
la Ley se solucione debidamente uno de 
los p.roblemas que desde hace muchos 
años dificulta la operación de las insti
tuciones o departamentos fiduciarios, fi
já ndose el máximo de las responsabilida
des que pueden asumir los fiduciarios en 
proporción a su capital. 

* El Banco Comercial Mexicano pro
puso que la Asociación de Banqueros de 
M éxico integre w1a comisión permanen
te ele organización y administración que 
tenga como funciones primordiales: a) 
estudiar problemas comunes y proponer 
soluciones prácticas para los mismos; b) 
investigar y aconsejar sobre técnicas de 
trabajo; c) organizar ciclos de conferen
cias y cliscusiones de mesa redonda so
bre aspectos concretos de trabajo; d) pro
poner m étodos y sistemas uniformes so
bre algunos aspectos de trabajo que ha
gan más fácil y económica la labor de 
todos; publicar folletos y estudios sobre 
temas de organización, ad.ministración y 
costos aplicables a la banca mexicana; y 
f) mantener contacto con comisiones si
milares de otros países, para difundir las 
experiencias o estudios aplicables a la 
realidad de nuestras instituciones. 

* Los bancos ele depósito del Distrito 
Federal propusieron una modificación en 
el horario de la banca privada , consisten
te en lo que podría llamarse "jornada: se
manaria de cinco días" o "semana ingle
sa". El plan sería ampliar el servicio die 
lunes a viernes, ele manera que la aten
ción que se brinde en las oficinas banca
rias sea, en conjunto, superior en algu
nas horas a la que actualmente se da. 

* Los convencionistas acordaron nom
brar presidente de la Asociación de ~an
queros de Mexico al señor Francisco 
Maldonaclo, de la Compañía General de 
Aceptacion es, y Vicepresidente al señor 
Rolando Vega , del Banco de Industria 
y Comercio. 

* El día 29 de abril y momentos antes 
ele la ceremonia de clausura de la Con
vención, el Secretario de Hacienda Y 
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Crédito Público informó que a partir 
del 2 de mayo se iniciarán pláticas en el 
Banco de México entre el sector oficial 
y la banca privada, para resolver los dis
tintos problemas que se plantearon en la 
reunión. 

Agregó el licenciado Ortiz Mena que 
en esas juntas se dará primordial aten
ción a la pignoración de granos por los 
agricultores con la banca privada, de 
acuerdo con las instrucciones del Banco 
de México, el cual fijará un procedimien
to ágil para que tal beneficio llegue di
rectamente a quienes se desea favorecer 
con tal medida; ejidatarios, productores 
en pequeño y, en general, a todos¡ los 
trabajadores del campo. "La idea es que 
el agricultor pueda recibir en cualquier 
institución de crédito, la más cercana, 
el producto de su esfuerzo, pignorándolo 
después de hacer el depósito del grano 
en las bodegas autorizadas y de obtener 
el certificado respectivo". 

Agregó que. inicialmente, se 0pera con 
maíz y trigo, sin perjuicio de que poste
riom1ente se extienda la disposición a 
otros granos como frijol y arroz, así co
mo a les productos que la práctica acoro
seje, en todos los casos con la mira de 
que el agricultor sea ayudado bancaria
mente para que obtenga con rapidez la 
recuperación de sus inversiones. Señaló 
que este tipo de apoyo será independien
te de otros financiamientos y sin detri
mento de ellos. 

En segundo término figuran ilos pro
hlema~ que se trat.arán con los grupos 
de las instituciones de crédito a fin de 
que las sociedades financieras bajen el 
tipo de interés que reciben y que las so
ciedades de crédito hipotecario tengan 
un crecimiento adecuado a las condicio
nes del país. En este último punto el li
cenciado Ortiz Mena recordó que en 
1958' las operaciones hipotecarias des
cendieron en vez de aumentar y que a 
principios ele 1959 el mercado de valores 
hipotecarios estaba cerrado. A partir de 
abril ele dicho año, las autoridades eco
nómicas promovieron su movimiento de 
expansión y ahora se aspira a que con
tinúe el crecimiento, pero en forma gra
duada y limitada 

Tras de reiterar que se verá la forma 
de qne bajen los tipos de interés, se re
firió a qne la ley define la forma de in
versirín de los recursos bancarios en cada 
uno de los campos, dando a entender 
así que se buscará' el método para fo
mentar el financiamiento a largo plazo. 

Crédito 
Francés para 
Electrificación 

• 
El día 27 de abril últi
mo fueron concluídas las 
negociaciones entabladas 
entre Le Banque Natio
nale pour le Commerce 
et L'Industrie, de París 

y Nacional Financiera, S . A., (Nafin), 
con la firma de los correspondientes con
tratos en virtud de los cuales dicha En
tidad concede a nuestro país un finan
ciamiento hasta por la cantidad de Dls. 
71.7 millones, que se destinarán a la rea
lización del proyecto hidroeléctrico In
fiemi\lo, sobre el río Balsas, en el lími
te de los Estados de Michoacán y Gu& 
rrero. El proyecto estará a cargo de la 
Comisión F ederal de Electricidad. 

En esa forma se expresó - mayo 2-
la Naciona l Financiera, S . A. que agre-
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gó qu e las negociaciones para ese finan
ciamiento fueron iniciadas con el señor 
Luis Assemat, director central de el men
cionado banco francés, por la misión me
xicana que encabezó el Secretario de In
dustria y Comercio, licenciado Raúl Sa
linas Lozano en su reciente visita a Eu
ropa. 

Explicó la Nafin que la característica 
más destacada de esta operación reside 
en la forma como se utilizará el crédito: 
Dls. 28.5 millones se destinarán a obras 
de ingeniería civil; Dls. 7.2 millones a 
trabajos de montaje, y Dls 36 millones a 
compras de equipo. Esto significa que ca
si un 50% de su monto (Dls. 35.7 millo
nes) será gastado en el país y sólo el otro 
50% se empleará en compras en el ex
terior de equipos no fabricados en Méxi
co. 

Concluyó la Nafin diciendo que este 
crédito hará posible la inmediata ejecu
ción de un proyecto hidroeléctrico de 
500,000 Kv. 

Informe de la 
Nacional 

Financiera, 
S. A. 

• 
D u r a n t e la XXVI 
Asamblea General Ordi
naria de Accionistas de 
la Nacional Financiera, 
S. A. (Nafin), celebra
da el 3 de mayo en la 

ciudad de M éxico, el consejo de admi
nistración de dicha entidad descentrali
zada rindió un interesante informe rela
tivo a las actividades realizadas en el 
curso del último ejercicio. 

Presidió el acto el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, licenciado An
tonio Ortiz Mena, en su calidad de pre
sidente del citado consejo. 

D e los datos sometidos a la considera
ción de los asambleístas, se destacaron 
los que se extractan en seguida: 

* El volumen del financiamiento ca
nalizado por la Nafin a la actividad eco
nómica nacional registró w1 aumento del 
10.7%. En efecto, rle $8,948.7 millones al 
31 de diciembre de 1958, ascendió a la 
cantidad de $9,902.6 millones al cierre de 
1959. Este volumen considerable de re
cursos continuó impulsando vigorosamen
te el financiamiento del desarrollo eco
nómico nacional, sobre todo en aquellos 
ramos que constituyen el fundamento de 
tal proceso -infraestructura e industrias 
básicas- sin descuidar la atención de
bida a otras ramas manufactureras com
plementarias . 

* Por otra parte, en el último ejercicio 
social los recursos disponibles de la Na
fin se acrecentaron en esta forma: el ca
pital contable, en 30%, al pasar de . . . 
$481.8 millones a $625 millones ; el car 
pítulo de créditos del exterior en 193, 
de $2,020.3 millones a $2,402 millones; las 
obligaciones por aval o endoso, en 9%, 
de $!3 ,550 millones a $3,866.3 millones, y 
los fondos recibidos en fideicomiso, en 
14% . ele $719.8 millones a $828.5 millo
nes. 

* Con motivo del aumento de las ope
raciones, se alcanzaron cifras máximas 
de ingresos brutos y utilidades. Estas 
montaron, en el último ejercicio, a la can
tidad de $143.4 millones contra $72.7 mi
llones en 1958. 

La N afin ha acrecentado sus recursos 
propios, a lo la rgo de 25 y medio años de 

vida, merced a los resul tados de sus o¡ 
raciones. Su capital social original, 
$20 millones, se redujo en 1937 a $ 
millones -por haber retirado el Gobi 
no F ederal bienes raíces aportados i: 
cialmente-- en 1948 se elevó a $100 r 
llones por medio de la capitalización 
utilidad.es y del producto de la emisi 
de bonos de Promoción Industrial por. 
$75 millones hecha por el propio Gobi1 
no F ederal. 

* Sin embargo, el servicio de inter01 
y amortización de esos bonos se cubi 
con cargo a los dividendos correspa 
dientes a las acciones de la Nafin, p1 
piedacl del mismo Gobierno F ederal. 
los ulteriores aumentos de capital soci 
a $200 millones y a $500 millones no h: 
tenido otra fuente que la capitalizacic 
de utilidades. 

* En conjunto, las utilidades netas o 
tenidas por la Nafin en 25 años y sE 
meses se elevan a $631 millones, de l· 
que $Hl millones corresponden a los p1 
meros 18 años y medio; $347 millones 
sexenio 1953-1958, y $143 millones 
ejercicio de 1959 . 

* Por lo demás, la Nafin ha contin 
do sustentando su política de invers1 
nes industriales en las criterios q 
emanan de las leyes que la rigen: apoy 
empresas industria les que con su prod 
ción mejoren la balanza de pagos, logr 
una mayor integración industrial, a 
menten la productividad general, fome 
ten la generación de ahorro y mejor 
el nivel de empleo. 

* Así, el apoyo financiero proporci 
nado por la Nafin a las empresas indu 
triales ha revestido diversas formas: oto 
gamiento de créditos directos, suscri¡ 
ción de obligaciones, interposición de g 
rantía -comúnmente por la, vía de av 
les para créditos en el exterior- Y pa 
ticipación en el capital. social.. Sólo. ei 
cepcionalmente la Nac10nal Fmanc1e 
S. A., ha tenido el carácter de accionis 1 de empresas industriales al organizan 
éstas. 

* Hacia el final de 1959, la N afin h 
zo una nueva emisión de títulos financi 
ros con características singularmen
atractivas para los ahorradores. Dichc 
valores ofrecían cobertura constituída p 
acciones y obligaciones de empresas i1 
dustriales ele primer orden; una so 
amortización. en dinero efectivo, a ci 
co años de plazo, y rendimiento mÍI · 
gara11tizado de 8% anual, susceptible é 
te de acrecentarse en más de 2 puntq 
por pem1itirlo así el rendimiento de l 
cobertura. 

* En 1959, a l igual que en afios ant 
riores, creció el volumen de financi 
mientos obtenidos a través de la N afi 
en los Estados Unidos de N. A., Itali. 
Francia , Inglaterra, Suiza, Canadá, Al 
manía y el Japón. 

* D esde el año 1942, la N afin ha i 
terven ido en la negociación de crédit 
del exteri or por una suma total de DI. 
1,084 millones. de los cuales el 47% pro 
cedieron del Banco de Exportaciones 
Importaciones (Eximbank) , de Washinb 
ton, D . C.; el 18% , del Banco Interné. 
cional de R econstrucción y Foment 
(BIRF) , y el resto, de otras institucion 
banca rias y de diversos proveedores. 

* H asta fin a les del año pasado, d~ 
total negociado se había d ispuesto d 
Dls. 847 millones y quedaba w1a oblige 
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n vigente de la Nafin, tanto directa 
no por aval o endoso, por Dls. 457.4 
llones. 

1 Entre los nuevos créditos contrata
s en el curso de 1959, son dignos de 
mción el obtenido en el Eximbank, 
r Dls. 100 millones, paa·a financiar 
portaciones de bienes de capital del 
:tor privado; los que se negociaron con 
neos estadounidenses, por Dls. 52 mi
nes destinados a la adquisición de tu
ría y materiales de fabricación nacio-
1 para la industria petrolera; los con
rtados con fuentes bancarias, por un 
tal de Dls. 32.8 millones para diversas 
ras públicas del Gobierno Federal; Dls. 
.3 millones para transportes ferrovia
, y aéreo; Dls. 10 millones obtenidos 
· bancos y proveedores pa;ra la cons
.icción de vehículos, y Dls. 10 millones 
tra electrificación, construcción de bo
•gas, industria azucarera, fertilizantes y 
·oductos químicos, principalmente. 

COMERCIO EXTERIOR 

··Convenio 
iternacional 
del Café 

Con el propósito de 
cambiar impresiones so
bre la posible prórroga 
del Convenio Internacio
nal del Café, cuya vi-
gencia terminará el día 

J de septiembre próximo y de acuerdo 
m las facultades que el mismo Con
•nio establece, los representantes del 
rasil, Colombia, Costa Rica, El Salva
Jr, Guatemala, Nicaragua y Ivléxico, se 
mnieron en esta ciudad, llegando, de8-
ués de un día de pláticas ai las siguien
!S conclusiones: 

la.-Recomendar la prórroga del Con
~nio, dado que en todo el período de su 
esarrollo la oferta se ha mantenido equí
brada con Ja demanda y las disponibi-. 
dadcs del mercado para el trimestre 
tlio-septiembre coincidirán con la dc-
1anda estimada para ese período, ya que 
l comprobó que el consumo mundial ha 
mtinuado su tendencia de aumento y 
is producciones menores a las calcula
as de nlgunos países, rebajarán sus cuo• 
'1s autorizadas en 300,000 sacos de 60 
ilos aproximadamente. 

' 2a.-La prórroga del Convenio la re
)mendará el grupo de países ante Ja 
unta Directiva del Convenio Internacio
al del Café en su próxima reunión, que 
~ celebrará en Washington, D. C., el clia 
iete de junio próximo. 
1 3a.-Después de mi detenido estudio 
e determinó que, salvo los aumentos 
,erivados del incremento vegetativo en el 
onsumo mundial del café, las cuotas no 
eberán ser aumentadas hasta tanto no 
e conozcan los resultados favorables que 
:eberl.i rendir la campaña extraordinaria 
.e propaganda que los mismos países fir
:iantes, con decisión han iniciado. Con 
elación a la posibilidad de aumento de 
uotas como consecuencia del incremento 
1encionado, Ios representantes estuvie
on acordes en que deberán tomarse en 
nenta aquellos países que registren si
uación más difícil con sus excedentes. 

4a.-De general aceptación fue el 
tet1crclo de que con relación a las ex 
•ortaciones de café a "mercados nuevos", 
.ebe tenerse especial cuidado de que los 
nismos no se reexporten a mercados tra
licionales, para Jo cual será necesario 
:stablecer rigurosos sistemas de control. 

Mayo de 1960 

5a.·-Finalmente los delegados convi
nieron en que debe fortalecerse el actual 
Convenio Internacional con medidas ta
les como el financiamiento e intensifi
cación de los trabajos de industrializa
ción de cafés inferiores a lmacenados y 
continuar las gestiones para que países 
productores que aún no forman parte 
del Convenio se incorporen al esfuerzo 
común. También solicitaron al señor li
cenciado Miguel Angel Cordera Jr. Pre
sidente del Convenio, que recomiende a 
los representantes de los países signata
rios que recaben la autorización corres
pondiente de sus gobiernos para discutir 
y aprobar en la reunión del mes de junio 
la renovación del Convenio, por ser ello 
necesario para los intereses de los pro
ductores y consumidores. 

• 
El 28 de abril último, el 
licenciado Alfonso Gar-

Convención cía González, jefe del 
sobre Turismo Departamento de Turis

mo, inauguró, en Ja ciu
dad de San Luís Poto

sí, los trabajos de la VI Convención de 
Ja Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes. Al hacerlo, el funcionario señaló 
que Ja iniciativa privada no debe supo
ner ni esperar que la eliminación de los 
obstáculos provenga de la sola acción es
tatal, pues ha de resultar de una labor 
conjunta, sobre todo tratándose de asun
tos de carácter nacional. 

En su discurso, el presidente de la 
AMA V manifestó que una de las metas 
de esta organización ha sido y seguirá 
siendo la de unir a todas las fuerzas vi
vas de la industria turística en forma tal 
que el esfuerzo conjunto evite duplicida
des inútiles, a fin de lograr mayor pros
peridad para este importante ramo. 

La situación del turismo en cifras fue 
dada a conocer de Ja manera siguiente: 
en 1959 entraron al país 674,851 turistas 
que dejaron a México un ingreso total 
de $ 7,958 9 millones; se ha hecho publi
cidad en 54 periódicos y revistas con cos
to de $ 900 mil; y, del clia 18 al 25 de 
abril, el Departamento de Turismo ha 
recibido 15,100 solicitudes de informes 
para visitar el país. 

Actualmente apenas el 603 de Ja ca
pacidad de los hoteles de Ja R epública 
es ocupado por el turismo, lo que indica 
que la industria no ha alcanzado la ma
durez necesaria. Para cubrir sus gastos, 
los hoteles necesitan cuando menos que 
el 553 de sus cu artos estén alquilados. 
Numerosos hoteles están sufriendo pérdi
das al no contar con ese porcentaje de 
servicio. 

Ponencias: Entre las más importantes 
presentadas a la convención figuran estas: 

o Intensificar Ja publicidad turística 
que se realiza en el extranjero. 

o El D epartamento de Turismo no 
debe restringir la apertura de nuevas 
agencias de viajes, pero sí ejercer la vi
gilancia necesaria para que éstas cum
plan con el público. 

o Los automóviles de turismo no de
ben estacionarse en los sitios de alquiler, 
ya que ello se presta a arbitrariedades 
por parte de Jos guías de turismo. 

Algodón, 
Azúcar y 

Ganadería 

A su regreso de Nueva 
York, donde trató diver
sos asuntos de la agri
cultura y la ganadería 
mexicana, el Ing. Rodrí-
guez Adame, S ecretario 

de Agricultura, declaró que, en punto a 
exportaciones, es muy prometedor el fu· 
turo agropecuario de México. 

Asistió a una reunión internacional en 
la que se trató del mercado algodonero 
-reunión a la que asistieron delegados 
de diez países productores-- y a la que 
el Gobierno norteamericano había envia
do un representante. En esa conferencia 
se adoptaron resoluciones que habrán de 
mejorar el mercado internacional algo
donero en beneficio de los productores. 
Para ello. el Gobierno estadounidense re
ducirá, a partir de la próxima cosecha, 
el subsidio que concede a los agriculto
res norteamericanos, Jo que hará subir 
el precio de Ja fibra blanca. 

Indicó el Ing. Rodríguez Adame que 
la próxima cosecha mexicana de algo
dón será de unos 2 millones de pacas, 
contra 1.6 millones de la cosecha anterior. 

También se trató en Estados Unidos 
de N.A. el asunto de las exportaciones 
mexicanas de azúcar. La industria azu
carera nacional es tan poderosa que po
dría fácilmente vender al extranjero más 
de medio millón de tons. por año; pero 
por ahora la meta es exportar al merca
do estadounidense 200 mil tons. Quizá 
se logre esto, pues el Gobierno norteame
ricano solicitó al Congreso autorización 
para modificar las cuotas de importación 
de azúcar. 

Asimismo, se refirió el Secretario de 
Agricultura y Ganadería a las exporta
ciones de ganado mexicano a Estados 
Unidos de N.A. y dijo que el objetivo es 
llegar a una cifra anual de 1 millón de 
cabezas, la mitad en pie y la otra en pro
ductos industrializados. 

Recaudación 
Aduanera en 

Veracruz 

• 
Oficialmente se informó 
que la aduana marítima 
del puerto de Veracruz 
recaudó, durante el mes 
de abril último, un total 
de $ 52 miLlones, mante

niendo así en lo que va del año un pro
medio de recaudación mensual de $ 50 
millones. 

De los $ 52 millones percibidos duran
te el mes de abril, más de $ 36 millones 
correspondieron a importaciones, $ 12 mi
llones a exportaciones y $ 4 millones a 
conceptos varios. 

Aclara la información que las princi
pales mercancías que entraron en el país 
por la aduana marítima de Veracruz du
rante abril último, fueron: maquinaria, 
telares, licores y automóviles europeos. 

XIX Reunión 
del Comité 

Internacional 
del Algodón 

• 
El clia 24 del actual el 
Presidente de la Repúbli
ca, Lic. Adolfo López 
Mateos, declaró inaugu
rados los trabaios de la 
XIX Reunión del Comi

té Consultivo lnternacional del Algodón. 
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En los 50 años que tiene de creado el 
citado organismo, ésta es Ja primera vez 
en que las naciones algodoneras concu
rrieron agruparlas en un b!o::¡ue que les 
permitió defender sus interesas. 

P articiparon n !os deba tes con dere
cho a voz y voto las delegaciones de los 
paises que producen algodón y las de los 
que comp ran la fibra y la industriali
zan. 

La lista completa de los países inte
grantes del Comité, que estuvieron re
presentados en la reunión, es la siguien
te: Alemania Occidental , Argentina, Aus
tralia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Co!ombia, Corea del Sur, Dinamarca, 
El Salvador, Estados Unidos de N.A., 
E spaña, Finlandia, Grecia, Guatemala, 
India, Italia, J apón , M éxico, Nica rai;ua, 
Noruega , Holanda, Pakistán , P erú, P or
tugal, R epública Araba Unida, Gran Bre
taña, Sudán, Suecia, Suiza, Turquía y 
Yugoeslavia. 

En nuestra edición de junio próximo 
daremos una información detallada de 
los rm ultados d e este importante evento, 
el cual no había concluido en el momen
to de entrar en prensa el presente nú
m ero de Comercin Exterior. 

INDUSTRIA 

En la primera semana 
Se ·Construye del m es e."'1 curso se ini
Hidroeléctrica ció la construcción de la 

"El pla n ta hidroeléctrica más 
"Infiernillo" grande de Latinoamérica, 

la cual quedará termina
da en 196,l. Dicha pl a nta estará ub:cada 
en el lugar denominado "Infiernillos" en 
Jos límites de los Estados de Michoacln 
Y Guerrero, y tendrá una generación d e 
500 mil K v. S u costo será d e $ 850 mi
llones. 

Lo anterior fu C' informado por el Ing. 
Manuel Moreno Torres, D irector de la 
Comisión Federal de Electricidad, quien 
agregó que el financiamiento de la obra 
8 é.' hará con u n créd ito de Dl<i. 72 millo
nes otorgado por el Banco Nacional d e 
Industria y Comercio de París. (Ver Mo
n?da y Crédito.) 

La energía eléctrica generada en "El 
Infiernillo" se destinará al Dis trito Fe
deral y los E s tados de M éxico, Morelos 
y Puerétaro . nue integran el sistema cen
tral , y también a Michoacán, Guerrero . 
San Luis P otosí, Guanajuato y Jalisco. 

No Hay Pacto 
Petrolero 
con Perú 

• 
D esmintiendo las infor
maciones p e ri od ís tic as 
que pretend ían que se 
hahía firm ado un conve
nio entre las empresas 
petroleras e s tatal es del 

P erú , Venezuela y M éxico , el Ing. Pas
cua l Gutiérrez Rold á n, director de Pe
tróleqs M exicanos (Pem ex) p recisó el día 
22 de abril, que " las pláticas sólo son 
para lograr un acuerdo de cooperación 
petrolera entre los tres países, sin pacto, 
convenio ni cosa parecida". 

Aña dió el director gen eral de P em ex 
que en el curso de su viaje a Sudamé
rica con el Presidente López Mateos, ha
bía hablado con los dirigentes de las em 
presas petrol eras estata les de Venezuela 
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y del P erú, pero sm tra tar con ellos de 
ningún convenio. R ecordó el Ing. Gutié
rrez Roldán las negociaciones que sostu
vo del 28 de marzo al 5 de abril últimos 
en la ciudad de México con el delegado 
petrolero venezolano, en las que se trató 
sobre un intercambio permanente de in
formación y asistencia técnicas, y sobre 
un programa de reunión anua l de repre
senta ntes ele los países latinoamericanos 
que deseen asistir a ella para examina r 
el asunto de una cooperación mutua sin 
lucro alguno. 

Aña dió el Ing. Gutiérrez Rolclá n que 
Venezuela, ha conven'.ido en: enviar las 
publicaciones oficiales del ministerio de 
Minas e Hidrocarburos a los organismos 
correspondientes de México y del Perú; 
en reciprocidad, M éxico y el P erú redac
tarán un informe m ensua l que remitirán 
a Venezuela. También enviarán los ve
nezolanos un boletín geológico y geofísico 
m ensual en el que incluirán toda clase 
de datos sobre las plantas d e absorción. 

Dentro del principio de reciprocidad, 
los tres países se proponen recibir téc
nicos para que laboren en las diversas 
actividades petroleras dentro ele l os or
ganismos oficiales correspondientes, pero 
el país que reciba a esos técnicos pagará 
las retribuciones adecuadas. Otros inter
cambios se refieren a proyectos de inge
niería , patentes y medios de t ransporte. 

Subrayó el Ing. Gutiérrez R oldá n que 
P em ex dejó claramente establecido que 
cualquier asociación que en lo futuro 
realice como resultado de las pláticas 
que se lleven a cabo, sería con institu
ciones de carácter nacional y nunca con 
empresas o instituciones privadas. Las 
obligaciones de los países a sociados se
rían iguales o desiguales, según corres
pondiera a sus necesidades. También su
girió P emex que las entidades constitui
das en cooperación tengan la forma de 
sociedades anónimas por acciones, o la 
que se d erive de la organización jurídi
ca ele cada país. 

Por último, el Ing. Gutiérrez Roldán 
dijo que P emex ha propuesto que se lle
ven a cabo reuniones anuales de repre
senta ntes petroleros de países hispano
nmericanos que deseen concurrir a ellas 
y sugirió que la primera de las reunio
nes se efectúe en M éxico, en 1960. Se 
está n haciendo preparativos para cele
brar en M éxico una reunión no oficial 
durante el m es d e m ayo, a la que acu
di rán representantes de organismos pe
troleros de la Argentina y d el Brasil , y, 
probablemente, de Bolivia y de Colombia . 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Situación 
Actual del 

Cultivo 
del Café 

E l Lic. Mi g u e l Angel 
Cordera, director del Ins
tituto Mexicano del Ca
fé, declaró el el ía 9 del 
m es en curso que si bien 
se anuncia qu e la pro

ducción cafetalera de la presente tempo-
rada p uede igualar a la del ciclo 1957-
58 -fa más a lta en los últimos 8 ai'ios
puesto 4ue superará los 2 millones de 
sacos d e 60 K gs., el panorama que ofrec3 

· nuestro segundo producto agrícola de ex
porti.!.ción no es d el todo h alagado r. Asi
mismo, anunció qu e las a utoridades res
pectivas ya se disponen a dar i nmediata 
solución a los problemas que afronta este 
importante ramo de la agricultura . 

Seiialó el Lic. Cordera que los actu 
les rendimientos ele las fincas cafetaler 
son muy bajos. D e hecho --dijo- pu 
de considerarse que muchas de esas ti 
rras permanecen ociosas o son mal e; 
pleadas. 

Continuó diciendo que la preocupaci( 
del Instituto Mexicano del Café es a 
mentar los rendimientos w1itarios p 
h ectá rea en las fincas que los registn 
más bajos, fenómeno atribuible a la v 
jez de gran parte de las pla ntas y a 
fa lta de técnica en su explotación. 

Para resolver este problema se pond: 
en práctica un programa de renovacié 
de cafetos, que consiste en sustituir 1: 
plantas viejas por otras variedades m: 
precoces y efectivas; pero, a fin d e q1 
el campesino no sufra la fa lta de ingr 
sos totales, la r enovación se ha rá en 
años, a razón .de una cuarta parte ca9 
año. Sobre esta base se calcula que 
partir del 4o. afio los rendimientos p~ 
Ha. serán superiores a los que se logr 
actualmente. Para compensar a los ca . 
p esinos de la baja de sus ingresos, 
Ins tituto Nacional del Café, por condu 
to del Banco Nacional ele Com ercio E 
terior, S . A., otorgará créditos parcial 
contra trabajos efectuados. 

Agregó el Lic. Cordera que actualme 
te está impart iendo cursos de capacit 
ción a l sector rural a fin de que mej 
ren las técnicas de cultivo. 

Al conseguirse mayores r endimient 
con la renovación de cafetos -inform 
la superficie que se cultiva -300 
Has. aproxin1aclamente- no será redu 
da. Lo que se pretende es que no 
siga n sembrando más terrenos que d e 
pués tendrán pobres rendimientos 
tarios. 

Para concluir, el Lic. Cordera dijo q 
durante las recientes heladas los produ 
tares de café sufrieron p érdidas que 
estiman en más de 6 millones de Kg 
y que los bajos rendimientos actual 
provocan exigencias inmoderadas p 
parte de a lgunos productores. Esas pr 
tensiones, aparte d e que no representa 
la solución d el problema, indican el po 
interés que tienen en aumentar sus re 
dimientos unitarios, a pesar de que ell 
roduciría en forma considerable el cos 
de su cultivo. 

Producción 
ele Piña en 
Veracntz y 

Oaxaca 

• 
Una información proc 
d ente del puerto de V 
racruz dice que la pr 
clucción ele piña de lo 
Estados d e Veracruz 
Oaxaca ascenderá est 

afio a 125 mil tons. Se calcula que 2 
mil b ns. se destinarán al consumo inb~ 
no local y 20 m il serán exportadas 
los m ercados estadounidenses. La cant 
dad resta nte será absorbida por las em 
pacadoras que industriali zan la fruta . 

Cosechas de 
T rigo y 
A lgodón 

un millón de 

• 
E l Secretario de Agrieul 
tura , Ing. Juliá n Rodrí 
guez Aclame, inf o rm• 
-abril 25- que la pr' 
xima cosecha .de trigo s 
calcu la en alrededor d 

tons., en tanto que la el 

Comercio Exteri01 



~odón se estima en unos 2 millones 
· pacas. 

Agregó el funcionario que el clima del 
lÍs ha estado hasta ahora más sec::i que 
año pasado, pero dentro de lo normal. 

Inf01mó que las siembras de trigo ape
ts se están iniciando, en tanto que las 
i algodón prácticamente han quedado 
•ncluidas. 

Respecto al cacao, reveló que la con
acción del mercado interno ha afectado 
los productores nacionales, pues tres 

iartas partes de la producción se con-
1me e!1 el país y sólo una cuarta parte 
' .destma a la exportación. 

La producción de cacao asciende a 16 
17 mil tons. anuales, de las cuales se 

{portan 5 mil. Los productores preten
en estabilizar el precio en $8.00 el K. 

Por otra parte hizo saber que una co
lisión de industriales del arroz pidió que 
~ fomente este cultivo, que se incremen
e el consumo interno y se aprov2chen las 
1osibilidades de exportar el producto. 

• 
La Secretaría ele Agri
cultura y Ganadería ad

Empacadora quiri6 ele la extinta Co
•ara Chaping :i misión contra la Fiebre 

Aftosa, una empacadora 
de carnes y frutas que 

erá instalada en terrenos ele la Escuela 
facional de Agricultura de Chapingo. El 
osto de la empacadora fue de más de 
il millón. 

La moderna empacadora pennitirá a 
1rofesores y estudiantes realizar sus tra-
1ajos de investigación y capacitarse en 
as técnicas más adecuadas para el em
>acado. Y enlatarlo ele los productos agro-
1ecuanos. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

La Secretaría de Obras 
Carreteras y Públicas (SOP) an~ció 
Jbras Públicas q1;1e l~ carretera Cmdad 
m Tamaulipas V1ctona-Mat~i;iioros, con 

una extens1on de 310 
Kms., se encuentra en 

ierf~ctas condiciones de tránsito. La re
:onstrucción de esta vía terrestre se 
·ealizó durante el año de 1959 y quedó 
:oncluida en el pasado mes de enero. 
~n ella se ha invertido un total de 
f)S.623,752.56. 

Agregó la SOP que también ejecuta 
mportantes trabajos dentro del Estado 
le Tamaulipas. Se trabaja activamente 
m el tramo Manuel Aldama-Soto La 
\.1arina, de la carretera costera del Gol
'o, y se ha logrado avanzar considera
Jlemente en las terracerías y drenaje has
'.:a el Km. 56 y en revestimiento hasta 
~1 Km. 53. En el período 1957-58 se in
virtió, para las obras de este camino, 
$1.3 millones ; y en los años 1959 y 1900 
.a inversión alcanzará $3.5 millones, ele 
.o3 cuales, $2.5 millones corresponden al 
presupuesto del año en curso. ., 

En el norte de dicha entidad se traba
ja también con toda celeridad en la pa
vimentación del tramo de los limites en
t re Nuevo León-Ciudad Mier, el e la 

l'vf ayo de 1960 

carretera Monterrey-Ciudad Mier. Los 
trabajos ya se iniciaron y la inversión 
para ejecutarlos alcanzará la cantidad de 
$2.5 millones. 

Asimismo, la SOP hizo saber que en 
el puente de El Chairel, que se construi
rá .en el tramo Tamós-Tampico, se tra
baJa ahora en el clavado ele cilindros de 
la infraestructura, y se estima en un 
40% el avance logrado hasta la fecha. 
De la suma de $3.2 millones presupues
tados para la construcción, se han em
pleado algo más ele $578 mil. Se termi
nó el edificio de Correos y Telégrafos en 
Matamoros, que fue iniciado en 1957, 
con un costo total de $3.5 millones. Ha 
quedado terminado, asimismo, salvo en 
las instalaciones de bombeo que actual
mente están a prueba, el sistema de al
macenamiento y tra tamiento de agua 
para el aeropuerto en Matamoros, con 
una capacidad .de 600 M ", habiéndose in
vertido en esta obra la suma de $260 mil. 

Finalmente, se hizo saber que para las 
obras en cooperación, la SOP aportará, 
en el presente año, la suma de $8 mi
llones para que se ejecuten trabajos en 
los siguientes caminos: Ciudad Victoria
Jaumave-Tula: Ciudad Victoria-Soto L:i 
Marina; Reynosa-San F ernando; Nuevo 
Laredo-Nueva Ciudad Guerrero y carre
tera Matamoros-Victoria. 

Reunión ele 
Directores 

de Empresas 
Camioneras 

• 
El Secretario de Comu
nicaciones y Transportes, 
Ing. Walter C. Buchan
nan, inauguró el 20 de 
abril en la ciudad de 
M éxico, la I asamblea 

nacional de .directores de empresas que 
explotan los servicios públicos de auto
buses para pasajeros y de camiones para 
el transporte de carga en el país. 

D elante de más de 200 delegados, el 
Ing. Buchannan declaró que el Gobierno 
Federal tiene el propósito de apoyar, 
dentro de sus atribuciones, los planes de 
progreso de la industria del transporte, 
una d e las más importantes de la nación. 

En el curso de la primera sesión de 
trabajo, Francisco J. Bush Romero se 
pronunció en contra del proyecto de con
venio sobre el tránsito internacional de 
vehículos comerciales -presentado por 
EUA ante los congresos panamericanos 
que se han realizado desde 1943- por
que representa una amenaza ele invasión 
de los caminos de México; dijo que el 
asunto no es ele la competencia de la 
reunión interamericana que se efectuará 
próximamente en Bogotá, Colombia, y 
propuso la constitución del Congreso In
teramericano del Autotransporte, para 
que se encargue de los problemas técni
cos ele la industria sin interferencias ex
traeconómicas. 

A su vez, el director general de la 
Asociación Mexicana de Caminos y se
cretario ejecutivo del comité directivo 
permanente de las congresos panamerica
nos de carreteras, José M . March, en su 
carácter de observador, aclaró que el em
bajador de México ante el Consejo In
teramericano Económico y Social , de la 
Orgmiización de los Estados Americanos, 
ha manifestado a dicho cuerpo colegiado 
que el proyecto aludido por FJBR es in-

compatible con las leyes mexicanas; que 
aquel documento ha pasado a la consi
deración de la OEA con esa objeción y 
con una reserva hecha por el delegado 
titular de México, Rómulo O'Farrill· que 
el repetido proyecto se halla en cou'sulta 
con los gobiernos miembros, y que por 
ahora no existe el peligro de que sea dis
cutido en ningún congreso de carreteras. 

El Departamento de Tarifas de la Se
cretaría d~ Comunicaciones y Transpor
t es planteo el problema de la seguridad 
de los pasajeros y propuso que el seguro 
del viajero sea elevado de $ 5 000 a 
$ 25,000. Reveló que en 1958 hub¿ 7 596 
accidentes en las carreteras federales, 'con 
saldo de 987 muertos y 7,467 heridos. 

La asamblea acordó, entre otras cosas 
que el grupo organizador de la mism~ 
continúe funcionando mientras se funda 
la cámara o asociación civil de los trans
portadores; pedir que el registro federal 
de automóviles no sea obligatorio; solici
tar la libre importación de vehículos para 
carga y pasaje, impulsados por gasolina 
o combustible diésel, destinados al 
servicio público federal, y gestionar la 
exención de impuestos federales sobre la 
operación .de dichas unidades. 

• 
En uso de la facultad 

Consejo ele que .le confiere el párra
Aclministración fo frnal del Art. 60. de 
ele los FF.CC. la Ley Orgá!lica de los 

FF.CC. Na cionales de 
México, el Primer · Ma

gistrado designó presidente del consejo 
de administración de dicha institución 
descentraliza.da al Secretario de Comuni
caciones y Transportes, Ing. Walter C. 
Buchannan. 

Por otra parte, integran ese cuerpo co
legiado los siguientes rep resentantes : de 
la. Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
b~1co, .el Lic. Antonio Ortiz M ena, pro
pietario, y el CPT Enrique Caamaño, 
suplente; de la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes, el Ing. W alter C. 
Buchannan, propietario y el Ing. Juan 
Manuel Ramírez Caraza, suplente ; de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional el 
Lic. Eduardo Bustamante, propietari~, y 
el Lic. Horacio Flores de la Peña, su
plente ; de la Secretaría de Industria y 
Comercio, el Lic. Raúl Salinas Lozano, 
propietario, y el Lic. Julián Díaz Arias, 
suplente; de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, el lng. Julián Rodríguez 
Adame, propietario, y el Ing. J esús Pa
tiño Navarrete, suplente; del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
R epública Mexicana , Alfredo Fabela, 
propietario, y Juan Sánchez Borregui, 
suplente; de la Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio, Eustaquio 
Escandón, propietario, y Carlos E. Men
diola , suplente, y de la Confederación de 
Cámaras Industriales, Guillermo Gua ja r 
do Davis, propietario. 

Como asesores, actuarán el Ing. Ro
berto Ayala R., el Ing. Porfirio Becerril , 
el In¡r. Miguel López Carvajal, el Ing. 
Luis García Belaunzarán, P edro Enrique 
Velasco, Enrique Beltrán, el Dr. Daniel 
M ercado, Javier González Guerrero, An
tonio Castellanos Tovar y Prisciliano 
Osario Caballero. 
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MARINA 

Declaraciones El lunes 2 del actual, 
del Secretario Manuel Zermeño Araico, 
de Marina en Secretario de Marina, 

Baja declaró en La Paz, B.C., 
California que conforme al progra-

ma general de obras que 
el Jefe del 'Poder Ejecutivo planeó para 
el Territorio de Baja California a fin de 
auspiciar su más rápido desenvolvimien
to, la Secretaría de Marina efectúa una 
serie de obras en los puertos de La Paz 
Y de Santa Rosalia, que servirán para 
rehabilitar las condiciones portuarias y 
que, en el caso del último de los cita
dos, se incluirá la reconstrucción de los 
daños causados por el ciclón que azotó 
la zona durante el pasado mes de sep
tiembre. En Santa Rosalía, agregó, se 
trabaja en la reparación del rompeolas 
del puerto, que fue considerablemente 
dañado por el meteoro. 

El titular de la Secretaría de Marina 
destacó que para la mejor realización de 
las obras anteriores, la dependencia a su 
cargo creó una Residencia de Obras en 
Santa Rosalía, la cual ha procedido a 
restituir los muros de enrocamiento y 
concreto del rompeolas. Para ello, dijo, 
se ha transportado al puerto la maqui
naria pesada necesaria para las obras que 
ejecuta la Dirección de Obras Marítimas. 

En la Secretaría de Marina se hizo sa
ber que se ha fijado un presupuesto de 
$3 millones para la reparación del rom
peolas y muelle de Santa Rosalía. Asi
mismo, se asignaron otras partidas para 
la terminación de la construcción de los 
faros de "Cabo Falso" y "San José del 
Cabo" y para las balizas de "San Loren
zo" y "El Explorador''. Para la construc
ción del Canal de San Lorenzo se asig
nó una partida de $1.5 millones, en 
tanto que para la construcción de los fa
ros de "Punta Arena" y de "La Venta
na", se han destinado $759 mil. 

Por lo que se refiere al Puerto de La 
Paz, el almirante Zermeño Araico dijo 
que la Dirección de Obras Marítimas ha 
r ealizado una serie de estudios sobre la 
posibilidad de mejorar las instalaciones 
utilizándose para ello el lugar denomina: 
do Punta Prieta , donde se puede obtener 
mayor calado del que actualmente exis
te en el muelle fiscal, que es de 4.60 m . 
Para no entorpecer las actividades por
tuarias se ha dispuesto también, la repa
ración del actual muelle fiscal; se ha 
dado especial atención al alumbrado ma
rítimo para ofrecer el máximo de seguri
dades a la navegación nocturna, para lo 
cual se repararon las balizas y faros y, 
en los casos que fue necesario, se ha pro
cedido a construir nuevas instalaciones. 

Finalmente hizo saber que se ha in
cluido la construcción de un muelle en 
Cabo San Lucas, en el extremo sur del 
Territorio de Baja California y otro en 
San José del Cabo, obras que se empren
derán antes de que concluya el presente 
año. Estos muelles facilitarán el trans
porte de la producción agrícola y pes
quera de la región más septentrional d e 
la península. 

Pemex 
Construirá un 

Puerto en 
1\Iatamoros 
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El Director General de 
Petról e os Mexicanos 
(Pemex), Ing. Pascual 
Gutié rrez Roldán. infor
mó en la capital de la 
República, el 22 de abril, 

que a principios del mismo mes se cele
bró una reunión en las oficinas de Coor
d0-a~ión de es~a d~pendencia a la que 
asistieron func10nanos de la Secretaría 
de Marina; una delegación de Matamo
ros encabezada por el Presidente Muni
cipal, y personal técnico de Pemex, para 
proyectar la construcción de un gran 
puerto petrolero en la ciudad de Mata
moros. 

Las conclusiones a que se llegó en es
tas pláticas, ya que la construcción de 
este puerto es de gran interés para la 
economía de México, fueron las siguien
tes : 

o La Secretaría de Marina procederá 
inmediatamente a realizar el estudio so
bre la localización del puerto. La pri
mera fase será la topografía de una zona 
al sur del Río Bravo, para lo cual la 
Secretaría de Marina fijará los datos 
preliminares y Pemex inmediatamente 
procederá al estudio topográfico. 

o El Municipio de Matamoros cederá 
a Pemex el terreno para la construcción 
de la terminal. Una semana después de 
la fecha de la reunión Pemex escogerá 
el lugar adecuado para la misma. 

o Las decisiones para el desarrollo de 
la obra serán tomadas por Pemex y la 
Secretaría de Marina. Además, se ad
mite la colaboración de una persona que 
represente al Comité del puerto de Ma
tamoros que se piensa crear de acuerdo 
con las autoridades del Estado. 

Puntualizó el alto funcionario que Pe
mex cuenta con casi el 803 de la flota 
marina de México y un puerto en la ciu
dad de Matamoros sería de gran utilidad 
para la economía del país. "Se cree, dijo 
Gutiérrez Roldán, que este proyecto que
daría terminado en dos años más". 

TRABAJO Y POBLACION 

Contrato 
con los 

Trabajadores 
Mineros 

El Sindicato Industrial 
de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexica
na y la Cía. Minera y 
Metalúrgica de Peñoles 

de Zacatecas, Zac., firmaron un contrat¿ 
de trabajo 9ue prevé un reajuste en las 
labores y diversas prestaciones de orden 
económico. 

Según informó Juan Martínez Tobías 
representante del sindicato el conflict¿ 
se produjo por haber impla'ntado la em
presa un nuevo sistema .de explotación 
y haber modernizado los equipos de un 
túnel. 

Como el nuevo sistema llevaba con
sigo un reacomodo de las labores y un 
reajuste del personal, así como la crea
ción de otras categorías de trabajadores 
hubo que dejar sin empleo a alguna~ 
personas. La solución dada al conflicto 
no lesiona derechos; pero de los 181 mi 
neros que antes había en dicha unidad 
sólo quedan 150. ' 

La citada empresa es filial de la 
American Smelting, con sede en Nueva 
York, y es la más antigua de las esta
blecidas en México. Está especializada 
en la extracción e industrialización del 
plomo y del cinc. La American Smelting 
posee minas en 15 países. 

Precio de 
Garantía 
del Trigo 

PRECIOS 

La Cía. Exportadora 
Importadora Mexican 
(Ceimsa) ha abierto cr~ 
ditos por un total de ha~ 
ta $ 450 millones con ob 
jeto de mantener la vi 

gencia real de los precios de garantí: 
fijados para el trigo en todo el t erritori ' 
nacional. Así lo informó el Lic. Roberb 
Amorós, gerente general de la Ceimsa 
en conferencia de prensa efectuada el 2' 
de abril último. 

Indicó que esos créditos son suficien 
tes para la adquisición, por conducto d< 
los bancos oficiales y uniones de créditc 
formadas por productores, de un máxi· 
mo de 500 mil tons. de trigo en los Es 
tados de Sonora , Sinaloa y Baja Califor. 
nia, y Territorios de Baja California 
Añadió el gerente general de la CeimsE 
que Almacenes Nacionales de Depósitc 
(Andsa) pondrá a disposición de lm 
agricultores los cupos suficientes para al1 
macenaje de las cosechas y organizará el, 
sistema de recepción y certificación d 
calidades. Además, los Ferrocarriles Na· 
cionales han dispuesto ya lo necesariL 
para el transporte del trigo a los lugare 
de destino, para lo que se necesitará un 
mínimo de 12 mil furgones. 

Acerca del trigo de la llamada "zon 
libre" -que comprende especialmente lo 
Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuev 
León, Durango, Zacatecas, Puebla, Tlax 
cala y las zonas del Bajío-- el Lic. Ro 
berto Amorós dijo que la Ceimsa ha fir 
mado con la industria molinera un con 
venia por el que ésta se compromete 
adquirir inmediatamente, es decir a rit 
mo de cosecha, todo el trigo que los agri
cultores le quieran vender. El precio no 
será inferior a $ 913 por ton. para e 
trigo duro. En representación de dicha 
industria firmaron el convenio los seño
res Ismael Alonso Pastor, Flavio Cerme
ño y Manuel Rocha, y por parte de la 
Ceimsa el Lic. Roberto Amorós. Una de 
las cláusulas dispone que el molino que 
compre trigo a precio inferior al indica
do será sancionado con la cancelación 
definitiva de su contrato de abasto en la 
Ceimsa. 

Indicó también el Lic. Amorós que 
cuando la Ceimsa lo estime adecuado, y 
después de cerciorarse de que los moli
neros han comprado la totalidad del tri
go ele la "zona libre" de acuerdo con las 
condiciones dichas, entrará en tratos con 
la industria molinera para concertar un 
nuevo contrato por el cual Ceimsa le su
ministrará el trigo que necesite en el 
lapso que resta del presente ciclo tri
guero. 

Puso de relieve el Lic. Amorós que la 
Ceimsa mantendrá los precios de garan
tía mediante la compra .directa de la co
secha a los productores, lo que elimina
rá intermediarios y especuladores; y que, 
además de desalojar anticipadamente las 
bodegas ele las zonas productoras, racio
nalizará el transporte por riel. "Se crea
rá así -terminó diciendo- un clima de 
confianza para la agricultura de los Es
tados trigueros, y se resolverá el proble
ma de la autosuficiencia nacional de tri
go y el del abasto a la población, a base 
de precios razonables de los productos fi
na les del trigo." 

Comercio Exterior 



Conferencias 
sobre el 

TRATADO DE MO.NTEVIDEO* 

PROBLEMAS DEL COMERCIO LATINOAMERICANO 

AL concluir esta noche el ciclo de conferencias orga
nizado con gran acierto y oportunidad por la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de M éxico, con motivo de la 

reciente creación d e la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, me corresponde el honor de examinar en esta plá
tica los problemas del comercio latinoamericano en dos de sus 
principales aspectos: el de las transacciones de América La
tina con el resto del mundo y el del comercio interlatino
americano propiamente dicho. 

La fo rtuna de que sea yo quien concluya esta serie de 
netos e::; meramente circunstancial. Originalmente se m e ha
bía asignado el segundo lugar, pero fue la Presidencia de 
la Cámara organizad::ira la qu e tuvo la bondad de introducir 
esto cambio, con motivo del reciente via jo que hice a Mon
tevideo para concurrir a la insta lación del Comité Provisio
na l de la Zona de Libre Comercio. Durante ese viaje realicé 
a lgunas observaciones de las que informaré a ustedes ade
lante; pero fue espscia!mente grato para mí saber que en los 
demás países miembros ele la Asociación, los organism os ele 
la iniciativa privada, se1rn;dantes a nuestras Cámaras ele Co
mercio y do Industria , también realizan actividades de estu
dio y divulgación del Tratado de Montevideo tendientes a 
quo este instrumento tenga pronta y amplia efectividad en 
la promoción del comercio interlatinoamericano. 

El comercio internaciona l ha siclo uno de los más cleci-

·~ Ofrecernos a nuestro.'3 lectores otras do3 conferencias del ciclo orga
nizado por Ja Cátnara de Con1ercio de la Ciudad de !\1éxico sobre el Tra
tado cb Montev ideo, ql:o establece una Zona de Libre Cmnercio e instiluyc 
la Asociación J.atinoamed cana de Libre Comercio. La pritnera ele ell as 
~Problema~ del Comercio Latinoam ericano- fue sustentada el 11 del n1e-s 
c;-i curso por el Lic. Plácido García Reynoso, Subsecretario de Ind:us tria y 
Cmnercio do México, y la segunda -Participación de la In ic iat iva Privada 
de México en la Asociación Lat.inoamericana de L ibre Comercio-- el 26 de 
abril úl timo por el Lic. J osé Gómez Gordoa. 

7\tf,,,.,,... rio 10Rn 

Por el Lic. Plácido García Reynoso 

sivos propulsores del progreso económico. El señor Eugene 
Black, Presidente del Banco Internacional de R econstruc
c10n y Fomento, dijo en el discurso que dirigió en septiem
bre d e 1959 ante la Junta de Gobernadores de ese Organis
mo , a l referirse a los factores determinantes del crecimiento 
económico do los países subdesarrollados: "Todavía no co
nozco nada que pueda constituir un sustituto verdadero de 
las exportaciones" . 

El comercio latinoamericano. como el de las demás re
giones cl2l mundo, ha confrontado tradicionalmente serios 
problemas, en parte relacionados con el ciclo económico en 
los centros industriales. Las alteraciones en la actividad eco
nómica en esos centros han provocado, invariablemente, re
p ercusiones importantes en el volumen y en el valor de las 
ex portaciones latinoamericanas y, por lo tanto, en la capaci
dad ele nuestros países para importar. El impacto de la 
gran crisis de los años treinta fu e especialmente grave. Las 
ventas de América Latina a Estados Unidos descendieron 
casi a la mitad entre 1929 y 1932, y no fue sino hasta diez 
aüoD más t arde, en 1939, cuando volvieron al nivzl anterior 
al del principio ele la d epresión. Las transacciones ele nuestra 
región con Europa , que también sufrieron un det erioro en 
ese período, no llegaron a recuperarse durante los últimos 
años del período interbélico . 

Durante la segunda ~uerra mundial el comercio latino
americano se vio fuertemente influido por los trastornos que 
experimentó la estructura económica ele los grandes países 
industriales. Se registró un a lto nivel ele exportación ele roa
teriac primas a los países a li ados y aún la región misma se 
volvió ex portadora ele ciertos productos manufacturados, al 
haber sido estimulada su industria lización debido a la escasez 
de esa clase de productos en los centros industriales tradicio
nales. Las reservas internacionales de los países de la región 
tuvieron un crecimiento extraordinario durante ese lapso. 
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Después de concluida la segunda guerra, y una vez rea
nudada la actividad industrial para fines pacíficos en las 
naciones que habían sido beligerantes, sobrevinieron las gran
des importaciones en los naíses de nuestra región, provocadas 
por la demanda diferida desde el principio del período bélico. 
La destrucción material de Europa hizo que el comercio lati
noamericano con Estados U nidos alcanzara niveles que nunca 
antes había tenido, en tanto que las transacciones con otras 
regiones industriales se desarrollaban con lentitud. Como las 
exportaciones latinoamericanas dejaron de crecer al mismo 
ritmo con que se habían desarrollado durante el período bé
lico, muy pronto las reservas internacionales de nuestra región 
sufrieron importante disminución y, por lo mismo, surgieron 
una vez más para nuestras repúblicas nuevas dificultades de 
balanza de pagos, agudizadas por los empeños justificados 
de acelerar el desarrollo económico. 

En los años más recientes, como consecuencia del dete
rioro relativo de los precios, de la débil demanda para nues
tras exportaciones y del aumento en las importaciones, la 
balanza comercial de América Latina se volvió negativa. Sin 
embargo, en 1959 el resultado volvió a ser favorable para la 
región aunque a costa de una severa disminución de las im
portaciones, atribuible, en parte, a las medidas restrictivas 
impuestas por algunos países latinoamericanos dentro de sus 
programas de estabilización. 

Las dificultades del comercio latinoamericano de expor
tación durante el último quinquenio han afectado desfavora
blemente al crecimiento económico de la región salvo una 
interrupción transitoria registrada en el año de 1957, relacio
nada con las compras especulativas de materias primas por 
los países industriales durante el conflicto ocurrido en el Ca" 
nal de Suez. Según los datos provenientes de la Comisión 
Económica para América Latina, la tasa de cri:;cimiento del 
producto bruto de la región, estimada para el año Pllsado en 
menos de 33, aunque fue ligeramente mayor que la de 1958, 
excedió solamente en 1h 3 al crecimiento demográfico. En con
secuencia, la disponibilidad de bienes y servicios por habitante, 
en nuestros países, parece haber aumentado el año pasado en 
forma insignificante. 

"Persiste, así -declaró la CEP AL hace unas semanas
el serio debilitamiento del crecimiento económico observado 
después del año de 1955. La tasa acumulativa anual del pro
ducto interno bruto por habitante, ha bajado de 2.73, alcan
zado entre 1950 y 1955, a no más de 1.23 entre 1955 y 1959". 

Desafortunadamente para nuestra región, parece que 
América Latina fue el área menos favorecida con la recupera
ción general de la economía internacional después de la úl
tima recesión. En efecto, el comercio mundial se recuperó 
por completo, pero no así el comercio exterior de América 
Latina. 

Las exportaciones totales latinoamericanas en 1959 au
mentaron solamente en 13 respecto a las de 1958 y fueron 
bastante menores que las de 1957. Dichas exportaciones del 
año pasado representaron solamente el 83 del total mun
dial, frente al 123 que habían significado a principios de 
la década pasada. Las importaciones latinoamericanas en 
1959 fueron inferiores en Dls. 1,000 millones a las de 1958 
y Dls. 1,800 millones a las de 1957. 

El deterioro afectó especialmente al comercio de la 
región con Estados Unidos. Mientras que las compras totales 
norteamericanas crecieron el año pasado con rapidez sin 
precedente, las efectuadas en América Latina aumentaron 
sólo en Dls. 100 millones, aprox imadamente. 

Por otro lado, mientras que las exportaciones de E sta
dos Unidos al resto del mundo fueron el año pasado apro-
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ximadamente iguales a las de 1958, las dirigidas a América 
Latina disminuyeron en más de Dls. 500 millones. Estos 
datos, a pesar del aumento en el intercambio de nuestrO'! 
países con Europa, ponen de manifiesto que la región está 
perdiendo terreno en el comercio mundial. Esto se debe, en 
primer lugar, al cambio desfavorable ocurrido en los mer
cados mundiales para los productos primarios de la expor
tación latinoamericana y. en segundo, al deterioro creciente 
en nuestra relación de nrecios del intercambio. 

A este respecto la CEP AL dijo hace poco en Santiago 
de Chile lo siguiente: "Dado que los precios ele importación 
latinoamericanos no parecen haber variado apreciablemen
te, el deterioro de la relación de precios del intercambio se 
debe a una nueva contracción del valor unitario de las ex
portaciones. En su promedio ponderado, los 17 principales 
productos que América Latina exporta han sufrido una nue
va baja de precio del 8.4%, igual a la que ya se había expe
rimentado en el año anterior, aunque la economía mundial 
presentaba entonces un cuadro distinto. En 1958 el des
censo de precios de los productos primarios podría relacio
narse, por lo menos en parte, con el receso temporal de la 
economía norteamericana y con el menor dinamismo del 
crecimiento en Europa Occidental. Esta vez, por el con
trario, la depresión adicional de los mercados coincidió coJ · 
una vigorosa recuperación de la actividad industrial, tanto 
en los Estados Unidos como en Europa, y con un aumento 
de la demanda de importación". 

La disminución de las compras latinoamericanas en el 
exterior, que ha contribuido a una presentación aparente
mente satisfactoria de la balanza comercial global latino
americana en 1959, obedece como dije antes, principalmen- 1 
te, a que los países latinoamericanos han venido aplicando 
medidas restrictivas a la importación, frente a la dismi
nución creciente de sus reservas de divisas, con una conse
cuente disminución en el ritmo a que había venido creciendo 
el producto nacional en períodos anteriores. 

En la mayoría de los casos, el descenso de las impor
taciones latinoamericanas fue muy severo. Si se comparan 
los datos de 1959 con los de 1957, se advierte que en ese 
lapso las importaciones de Argentina, Cuba, Chile, México 
y Venezuela declinaron en una cuarta parte o más aún. 

Al estancamiento del valor de las exportaciones y al 
deterioro de la relación de precios del intercambio, como 
factores determinantes de la disminución de la capacidad 
para importar, debe agregarse la disminución de la entrada 
neta do capitales del exterior a la región. Los datos prelimi
nares indican que las entradas totales ele capital a mediano 
v largo plazo a las veinte repúblicas, consideradas en con
junto, declinaron nuevarr1ente en 1959, sin que hayan lle
gado a exceder siquiera el 503 de las entradas correspon
dientes a 1957. 

El flujo neto de capital a América Latina durante el 
año pasado, procedente ele instituciones internacionales, 
como el Banco Internacional de R econstrucción y Fomento 
y el Fondo Monetario Internacional, fue bastante menor 
que en 1958 y representó solamente la tercera parte del co
rrespondiente al año de 1957. En cuanto a los fondos pro
venientes del Banco Internacional, la causa principal del 
descenso consisto en el aumento creciente de las amortiza
ciones de las deudas anteriores. En efecto, en 1959 dichos 
reembolsos representaron la mitad, aproximadamente, ele 
los nuevos suministros ele divisas hechos por el referido 
Banco. Esa proporción fu e mucho más alta que la ele los e 

dos años inmediatos anteriores. 

El ingreso ele capital a mediano y largo plazo proce
dente .ele fuentes públicas y privadas de Estados Unidos 



-el 'más importante exportador de capital en el mundo
es el que muestra la mayor reducción. La suma neta de 
esos fondos representó el año pasado apenas el 40% del 
total ingresado en 1957. aunque cabe anotar que ese año 
fue excepcional por las fuertes inversiones de las compañías 
internacionales en las exnlotaciones petroleras de Venezue
la. También han disminuido las operaciones crediticias del 
Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington 
con esta parte del mundo. 

En resumen, considerando conjuntamente los ingresos 
que acabamos de señalar v los de otras procedencias, el flujo 
total de capital a mediano y largo plazo a América Latina, 
parece que no excedió el año pasado de Dls. 1,000 millones 
netos en comparación con Dls. 1,100 millones el año ante
rior y Dls. 1,850 millones, aproximadamente, en 1957. Hay 
que tener presente que este fenómeno se produjo durante 
un año en el cual los movimientos internacionales de capital 
siguieron creciendo. 

Las tendencias decrecientes del comercio latinoameri
cano y la escasez de recursos externos para la inversión han 
venido preocupando no sólo a los gobiernos de nuestras re
públicas sino también a los organismos internacionales que 
se dedican al estudio y al fomento del desarrollo latinoame
ricano, tales como la Comisión Económica para América La
tina y la Organización de E stados Americanos. 

Asimismo, durante el año pasado se ha hecho patente 
el interés que esas dificultades despiertan en el Congreso 
Je Estados Unidos, en el cual varios grupos han venido 
examinando estos problemas que se reflejan, obviamente, en 
el deterioro de las relaciones económicas dentro del Hemis
ferio Occidental. Precisamente en w10 de los estudios publi
cados por el Congreso a fines de 1959, titulado "Problemas 
del Desarrollo Económico en América Latina" se subraya 
que en muchos países latinoamericanos la amortización y el 
pago de intereses por préstamos recibidos del exterior absor
ben una parte creciente de los ingresos derivados de sus 
exportaciones, surgiendo dudas respecto a la capacidad ele 
dichos países para contraer nuevas obligaciones financieras 
en el exterior. Se agrega que es indudable que, en ciertos 
casos, parte de la ayuda financiera debiera otorgarse en 
condiciones más liberales que las impuestas por el Exim
bank y el BIRF. Ese documento expresa, además, en forma 
textual lo siguiente: "La política comercial norteamericana 
debería tomar en cuenta las necesidades de exportación -a 
corto y largo plazo- de los países la1inoamericanos. Si no 
se permite a estas naciones participar en el crecimiento del 
mercado mundial para sus exportaciones tradicionales se 
verán imposibilitadas, como es lógico, para cubrir el volu
men de importaciones necesario para su crecimiento. Tam
poco tendrán capacidad nara cubrir el costo de los servicios 
que implica un flujo considerable de préstamos e inversio
nes extranjeras". 

Otro estudio sobre el futuro de las exportaciones lati
noamericanas en los próximos diez años, publicado en Wash
ington este mes por la Asociación Nacional de Planeación, 
prestigiada organización de Estados Unidos, aboga por la 
reducción de aranceles nortea:mericanos a los productos la
tinoamericanos, ya que, de lo contrario, se agudizará todavía 
más la escasez de dólares en la región. "En el caso de que 
el volumen de las exportaciones de América Latina -dice 
ese estudio- no aumente más rápidamente que el actual 
ritmo anual de 1 % , parece inevitable una severa crisis 
de pagos." 

El mismo grupo de expertos recuerda a los exporta
dores norteamericanos que la pérdida de dólares por Amé
rica Latina obligará a las naciones vecinas a dirigirse a 
Europa y al bloque comunista, privando a Estados Unidos 
de . su más importante mercado. 

Aunque los datos disponibles, relativos a los primeros 
meses de este año, revelan que habrá un nuevo e importante 
aumento en el comercio mündial, existen en cambio muy 
pocos elementos para suponer que de ese aumento surgirá una 
fuerte expansión del comercio exterior de América Latina. 

El índice internacional de los precios de las materias 
primas, resultado de considerar el conjunto de los índices, 
era a fines de 1959 casi igual al de fines de 1958, después 
de una fuerte baja registrada en 1957. No fue así el caso 
del índice de precios de nuestr9s productos de exportación. 
Según la CEP AL, los precios de las principales exporta-
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ciones latinoamericanas al mercado mundial, con exclusión 
del petróleo, declinaron en 1958 en 13% y en 1959 en 
8% más. 

Si bien el año pasado se produjo una ligera mejoría 
en los precios de algwms de nuestras materias primas, de
bido en parte a los esfuerzos realizados en forma coordinada 
por los productores de esas materias para corregir el des
ajuste entre la oferta y la demanda, continúa, sin embargo, 
el desequilibrio entre la oferta global y la demanda mun
dial. Este desequilibrio se origina en los fuertes excedentes 
de ciertos productos y persistirá si no se corrigen interior
mente las políticas que han determinado la acumulación de 
tales excedentes, hecho que constituye una amenaza para 
la precaria estabilidad de precios alcanzada por ahora. 

La causa principal de la disminución de precios de las 
exportaciones latinoamericanas radica, por tanto, en el des
equilibrio proveniente de una oferta mundial excesiva de 
productos agrícolas tropicales, co'mo el azúcar, el café y el 
algodón. A los factores señalados debe agregarse el protec
cionismo para la agricultura e incluso para las manufactu
ras, en los centros industriales, pero una parte de respon
sabilidad parece corresponder a las propias políticas latino
americanas. Para restablecer el equilibrio entre la oferta 
y la demanda global de materias primas se necesitaría adop
tar medidas internas más atinadas por parte de los países 
productores. 

Es patente la urgencia con que en cada país debe proce
derse a la nueva y más ~ficaz programación del desarrollo, 
sabedores, como estamos, de las i n c i e r t a s perspectivas 
respecto a las exportaciones tradicionales latinoamericanas 
y la entrada de capital. 

Sin embargo, en relación con este último factor cabe 
destacar que la disminución en la entrada neta de capitales 
procedentes del BIRF, durante el año pasado, coincidió con 
un volumen importante de disponibilidades que algunos paí
ses latinoamericanos aún tenían a su favor en el referido Ban
co Internacional, como consecuencia de créditos otorgados . 
pero aún no utilizados y que, por otra parte, principalmente 
en el curso de 1959 el capital del BIRF experimentó un 
importante aumento. Parece, por tanto, que fue de la 
responsabilidad misma de nuestra región que el volumen 
bruto de las operaciones del Banco Internacional no au
mentara en los afios más recientes en la forma en que pudo 
haber ocurrido. A fines de 1959 América Latina tenía en el 
BIRF más de Dls. 200 millones por concepto de disponibi
lidades, o sea el equivalente a tres veces los nuevos desem~ 
bolsos hechos por esa institución a nuestros países durante 
e\ último año. 

La programación del desarrollo económico de los países 
latinoamericanos requiere la formulación cuidadosa de pro
yectos que sean susceptibles de recibir ayuda financiera del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El au
mento de los créditos que esta Institución está en posibili
dad de efectuar ofrece a los países latinoamericanos opor
tunidades que no deben ser desaprovechadas. 

Urge una revisión de las políticas de los países indus
triales con vistas a recuperar el ritmo de sus exportaciones 
a los países productores de materias primas y también de 
las políticas de estos últimos para corregir el desperdicio de 
recursos externos e internos. América Latina, como otras 
áreas tradicionalmente productoras de materias primas, se 
encuentra hoy frente a la competencia de nuevas regiones 
productoras de alimentos y de productos básicos, frente a 
un consumo en los centros industriales que tiende a crecer 
lentamente, como resultado ae los adelantos tecnológicos y, 
especialmente, por el papel creciente de los materiales 
sintéticos. 

P esan sobre América Latina, y limitan su bienestar eco
nómico y social, no solamente los complicados y difíciles pro
blemas de su comercio con el resto del mundo, algunos de los 
cuales acaban de ser examinados, sino también los obstáculos 
que confronta el comercio intrarregional , determinantes de 
la raquítica situación que ha prevalecido en este otro campo 
del intercambio. 

Si bien durante los años de la Segunda Guerra Mundial 
se incrementó moderadamente el intercambio en el ámbito de 
nuestra región, después de aquel período las transacciones 
interlatinoamericanas volvieron a sus limitados volúmenes 
habituales, que reflejan el reducido carácter complementario 
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de la estructura de producción de nuestros países, así como 
las deficiencias de los medios de comunicación y las serias 
dificultades para efectua r los pagos intrarregionales. Ade
más, hay que hacer hincapié en otro obstáculo: el alto costo 
en la elaboración de manufactura, debido a una industria
lización basada en políticas proteccionistas, que determinan, 
generalmente, baja productividad. 

Durante el período comprendido entre el año de 1948 y 
el de 1959 el comercio entre los países de América Latina 
representaba aproximadamente el 103 de las transacciones 
totales del á rea con las demás naciones del mundo. Estas 
tran sacciones se realizan en un 903 entre los países meridio
nales y hasta 1955 cuatro quintas partes de este comercio se 
efectuaba a través de cuentas de compensación provenientes 
de convenios bilaterales. 

El valor reducido del intercambio dentro del área se de
bió, por lo menos hasta cierto punto, a que n o: existía en la 
región un sistema adecuado de compensación y de créditos 
multilaterales que pudiera alentar la liberaliz¡i.ción del c::>
mercio r egional. 

En los primeros años posbélicos el sistema de cuentas 
bilaterales tuvo cierto efecto expansivo en el intercambio de 
los países participantes, ofreció salida a algunos excedentes 
de producción y facilitó el establecimiento de industrias pro
ductoras de manufacturas sustitutivas de las que tradicional
mente importaban los países del sur. 

Sin embargo, los convenios bilaterales se tornaron pronto 
ineficaces. Al agudizarse el efecto limitativo de las cuentas 
provenientes de dichos convenios y al observarse que no re
presentaban la estructura más adecuada para lograr la am
pliación y el fortalecimiento del intercambio r egional , que 
aparecía cada vez m ás urgente, los países la tinoamericanos 
decidieron crear en 1956 el Comité de Comercio dentro de la 
CEPAL. Un poco m ás tarde, reuniones de representantes de 
bancos centrales empezaron a estudiar la posibilidad de subs
tituir los convenios bilatera les por un convenio tipo para crear 
un régimen intermedio que procediera a la introducción de la 
compensación multilateral de saldos provenientes de las cuen
tas bila terales. 

En el año de 1958 se inició, con participación de Méxi
co, el estudio formal para la creación de un M ercado Común 
Latinoamericano y, finalmente, un primer paso en ese pro
grama lo constituyó la firma del Tratado de Montevídeo 
como nuevo instrumento promotor de la intensificación de 
las corrientes de comercio interlatinoamerica no. 

Como ha dicho recien temente un economista británico, 
el Dr. Sidney S. D ell , reconocido experto en problemas de 
integración económica y a utor del libro titulado "Problemas 
de un Mercado Común Latinoamericano": -"el día 18 de 
febrero de 1960 puede muy bien llegar a ser un día histórico 
en la marcha de América Latina por la senda del desarrollo 
económico". 

Añadió el mismo exp erto que "hace tan sólo unos cuan 
tos m eses ni el más agudo observador del panorama latino
americano hubiera podido predecir que se llegaría en tan 
breve plazo a un acuerdo de ese tipo. Incluso los mismos 
economistas latinoamericanos que han sido promotores prin
cipales de la idea de un mercado común para la región p re
veían un largo período de discus iones, debates y negociacio
nes, a ntes de que llegaran a adoptarse medidas concretas". 

P ero la firma del T ratado de Montevideo no representa 
más que el primer paso hacia la integración de nuestras eco
nomías que se encuentran ~ peligro de estancamiento por ra
zones de orden externo. 

P ara darnos idea de los problemas que tenemos a nte nos
otros basta rá con presentar el cuadro general del comercio 
intra~regional durante el último año. Este cuadro dista de 
ser completo, por estar basado en cifras todavía preliminares 
y por tratarse en a lgunos casos de simples estimaciones, pero 
debo subraya r que, a mi juicio, constituye el p rimer intento 
que se acomete en nuestra región para recopilar y evaluar 
los datos correspondientes a 1959. Para disponer de w1 cua
dro más completo habrá oue espera r a mediados del año en 
curso, fecha en que se publicarán iiúormes de los organismos 
internacionales sobre la materia. 

S egún los datos obtenidos por nuestros expertos, el v~lor 
total do las importac10nes procedentes de la zona de libre 
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comercio, efectuadas por los siete países signatarios del Tra· 
tado de Montevideo, declinó por el segundo año consecutivo 
Los valores respectivos fueron Dls. 415 millones en 1957 
Dls. 390 millones en 1958 y Dls. 360 millones aproximad 
mElllte en 1959. Sin embargo, sería erróneo habla r de una 
contracción general del comercio dentro de la zona. La de
clinación del año pasado fue consecuencia ele una severa baja 
en las importaciones argentinas procedentes de los demás 
países de la zona, las cuales se redujeron en cerca de Dls. 70 
millones, habiendo pasado de Dls. 175 millones en 1958 a Dls. 
105 millones en 1959. D e jando a un lado a Argentina, como 
un caso especia l, el comercio intrarregional creció s usta n
cialmente el año pasado. Así, las compras brasileñas en la 
zona a umentaron en Dls. 15 millones y las chilenas en Dls. 
25 millones. Las importaciones uruguayas y peruanas siguie
ron sin cambio a lguno. 

La declinación de las compras argentinas en la zona obe
deció casi exclusivamente a la baja ele importaciones ele ali
men tos y maderas, procedentes de Brasil. Este h echo parece 
haberse debido, por un lado, a la mejoría de las condiciones 
agrícolas en Argentina ·- por otro, a la política general de 
restricciones a las importaciones adoptada en ese país, como 
parto del programa de estabilización introducido a fines de 
1958. Por otro lado, entre los siete países integrantes de la 
Asociación se registra el papel creciente de Chile como ex, 
portador e importado r , el de P erú como exportador y el de 
Brasil como importador. 

¿Cuál fue la posición de México en el comercio regio 
na!?, el papel de nuestro país siguió siendo modesto; las 
importaciones mexicanas provenientes de la Zona de Libre \ 
Comercio representaron en 1959 solamente el 13 del con
junto de las importaciones de los países miembros del Tra
tado de Montevideo desde la zona. Sin embargo, hubo el año 
pasado cierta expansión de las importaciones mexicanas des
de el área: de unos 42 millones de pesos en 1958 a 47.6 mi
llones el a ño pasado. Las exportaciones mexicanas a la zona 
aumentaron también el último año -en 303 - habiendo pa
sado de 29.9 mi 11 o n e s de pesos en 1958 a más de 40.7 
millones. 

Aumentaron nuestras ventas a Argentina en algo más de 
un millón do pesos, a Chile en 14 millones, a Paraguay en 
casi un mil lón, y a Perú en cerca de 3 millones. En cambio, 
descandieron las vantas que hicimos a Brasil en alrededor d.e 
7 millones y las efectuadas a Uruguay en más de un millón. 
Chil e compró a M éxico azúcar por 7 millones de pesos y 
a lgodón por 3 millones, productos que no le h abíamos vendi
do en 1958 y además cinc por 3 millones. Las compras¡ brar 
si lefi.as en M éxico bajaron en todos los renglones (cinc, brea, 
libros y cobre). 

En cuanto a nuestras compras a los países de la zona, 
las importaciones mexicanas desde Chile aumentaron en casi 
15 millones de pesos; las procedentes de Paraguay en m edio 
millón y las de Perú en casi 5 millones. Disminuyeron nues
tras compras en Argentina casi en la mitad, de 24 millones 
a 15 millones; las hechas a Brasil y a Paraguay bajaron en 
cerca de S millones. Por otra parte, el aumento de las impor
taciones provenientes de Chile correspondió especia lmente a 
nitratos, papel de periódico y fr ijol. D el Perú importamos 
harina de pescado en 5 millones de pesos más que en 1958 
y ele Paraguay mayor cantidad de quebracho. Al mismo tiem
po la dism inución de nuest ras compras en Argentina corres
po;1de a la suspensión de las importaciones relativamente 
fu ertes ele aceites vegetales que habíamos hecho en 1958. 

El comercio entre los miembros de la Zona de Libre Co
mrcio el año pasado siguió basado p rincipalmente en el inter
cambio de productos alimenticios como trigo, azúcar, café, 
frutas y granos, y algunas materias primas industriales como 
algodón, maderas y cobre. Los productos enumerados repre
sentaron en los últimos tres años alrededor ele 803 del total 
del comercio entro los siete pa íses. 

El c:imercio de manufacturas siguió careciendo de impor
tanci2. en 1959. Sin embargo, aparecieron nuevos productos 
o se ampliaron las importaciones de los productos industria
lizados, que h abían sido objeto del intercambio en l~s años 
anteriores. Chile importó el año pasado desd!l., Brasil, Jeeps y 
máquinas de coser por Dls. 1 millón; Argentina y Brasil, 
compraron en Chile. acero por un valor ele Dls. 10 millones; 
Argentina , Brasil , P erú y México importaron desde Chile, 
crecientes cantidades ele papel para periódico; Argentina ven-
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:lió a la zona de libre comercio, especialmente a Paraguay y 
~ Chile, diversas manufacturas por Dls. 4.2 millones. 

Como la gran parte del intercambio entre los países sig
•1atarios del Tratado de Montevideo depende hasta cierto 
grado de las condiciones agrícolas en los respectivos países, 
>::i explican las considerables fluctuaciones de un año a otro. 
Aunque es cierto que América Latina sigue siendo compra
dor de cantidades importantes ele alimentos y de productos 
primarios e industriales desde fu era del área, parece que el 
futuro comercio regional de productos agrícolas no se am
pliará necesariamente en .gran medida. En efecto , frente a las 
dificultades de las ba lanzas de pagos de los países latinoame
ricanos, éstos tratarán sin duela de ampliar su propia pro
ducción agrícola para u sar sus divisas en otras importaciones, 
especialmente en las de bienes ele capital. Por esta razón hay 
que buscar la manera de ampliar el comercio regional de 
productos industriales, como se pretende lograrlo con el me
canismo de la Asociación cuya marcha se ha iniciado. 

Tal como se había proyectado, el Comité Provisional de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se instaló 
el día 20 de abril anterior en la Ciudad de Montevideo, e 
inició el estudio de los trabajos preparados por la CEP AL 
sobro la incidencia que ejercen en los aranceles los diversos 
tipos de restricciones al comercio exterior, así como el de las 
estadísticas de las transacciones com erciales entre los países 
miembros de la Asociación. Estos trabajos están encaminados 
a preparar las negociaciones que deberán celebrar las partes 
contratantes a partir del día lo. de noviembre del presente 
.tño para dar cumplimiento al programa de liberación pre
visto en el Tratado. 

Según las informaciones que recogí en Montevideo• y en 
Buenos Aires, los gobiernos de los países asociados están for
mando las listas de productos que se proponen expo·rtar a 
los demás países de la zona. En términos generales se trata 
de traba jos semejantes a los que está realizando el Comité 
Intersecretarial M exicano de la Asociación Latinoamericana 
de Libre C o m e r c i o con la colaboración de la iniciativa 
privada. 

Es satisfactorio informar a u stedes que a contar de la 
fecha en que se convocó a los industriales, agricultores y co
merciantes, más de 300 productos han sido inscritos y que las 
solicitudes respectivas están siendo cuidadosamente estudiadas 
por un grupo de expertos. para la formulación de la lista que 
debemos presentar al Comité el día 30 de junio próximo. 

El conocimiento mutuo de esas listas clarificará nuestras 
informaciones y nos revelará la capacidad actual de exporta
ción de cada país miembro. 

Por ejemplo, da do el progreso de la industria argentina 
de automotores, y dentro de ella la de tractores, se suponía 
que los productos de esa industria podrían quedar incluidos en 
nuestro futuro intercambio; sin embargo, en la reciente visita 
que hice a las plantas de ese país encontré que la fábrica 

de automóviles Kaiser, que p roducirá 40,000 unidades en el 
presente año, con un 903 aproximadamente de partes nacio
nales, está trabajando a toda su capacidad y que su produc
ción, más la de nuevas plantas que con gran rapidez están 
siendo instaladas, para llegar a 100,000 unidades en el presente 
año, apenas bastará para cubrir las necesidades del m ercado 
interno. Existe, al igual que en los tractores, una demanda 
diferida que acaso requiera todavía dos o tres años de pro
ducción interna para que quede satisfecha. E sto parece indicar 
que los automotores no podrán figurar, por ahora, entre los 
productos argentinos que ese país se proponga exportar. En 
cambio, es útil saber que Argentina está importando, para la 
fabricación de automotores, llantas, bujías, plásticos especiales 
para vestiduras y otros productos. 

Según información recogida durante mi viaje último, el 
caso de Brasil es diferente. La producción de automotores 
excede actualmente a la demanda interna, si bien limitada 
ésta por los problemas de financiamiento que impiden un con
sumo mayor. Como informó don R odrigo Gómez en este mis
mo sitio, la fábrica Volkswagen de Brasil, estaba preparando 
en marzo pasado la primera rem esa de 300 camiones con des
tino a los E stados Unidos. 

La utilidad que significa para nosotros precisar y enri
quecer informaciones de esta naturaleza, y el hecho de que 
el aumento de nuestro intercambio con Chile en el año pasado 
obedezca, principalmente. a la visita que hizo una misión ofi
cial mexicana a varios naíses del sur, hace necesario como 
so ha sugerido insistenteme¡:ite en este ciclo de conferencais, el 
envío de nuevas misiones comerciales y los más estrechos con
tactos entre los representantes de la iniciativa privada lati
noamericana. 

América Latina tiene ahora la posibilidad de superar los 
obstáculos tradicionales de su comercio intrarregional. En la 
m edida en que el mecanismo del Tratado de Montevideo sea 
utilizado para ampliar al máximo las corrientes de comercio 
y para que el intercambio se realice crecientemente en el cam
po de las manufacturas v en el de productos que provengan 
de mayores grados de industrialización, en esa medida se con
tribuirá al logro de niveles de ingreso superiores a los actuales. 

Si cada uno de los gobiernos latinoamericanos se esfuer
za, además, en recuperar v acrecentar la tasa de crecimiento 
mediante una programación acertada y eficiente del desarrollo 
económico, que evite el desperdicio de recursos internos y ex
ternos y que fortalezca su capacidad de importación de los 
bienes que requiera el proceso de industrialización, y si esos 
propios gobiernos, en coniunto, luchan porque tengan realiza
ción en los países industriales y en los organismos financieros 
internacionales, las corrientes de opinión favorables a las re
giones en desarrollo, que existen en ciertos sectores privados 
y gubernamentales de esos grandes centros y entre algunos 
funcionarios de las referida$ instituciones, no habrán de pasar 
largos años sin que veamos aligerados los problemas que retar
dan ahora el desarrollo económico y social de Iberoamérica . 

PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA DE MÉXICO EN LA ASOCIACIÓN 
LATINO AMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

ARA los efectos de definir cla ramente la participación 
d e la iniciativa privada frente a la Asociación Latino 

Americana de Libre Comercio, debemos deslindar 
hasta donde sea posible, el campo de acción que nos corres
ponde, tanto desde el punto de vista jurídico, como del eco
nómico. 

D esde el punto de vista jurídico, el Tratado de Monte
video, que creó la Asociación Latino Americana de Libre 
Comercio, una vez que sea aprobado por el Senado de la 
R epública en los términos de la Fracción I del Artículo 76 
de la Constitución, lo que deseamos se realice al abrirse el 
próximo período de sesiones, entrafiará derechos y obliga
ciones para M éxico, frente a los demás países signatarios, 
siendo el m edular y más importante compromiso, con el 
re3pectivo derecho de reciprocidad , el de elimina r gradual
m ente, para lo esencial de nuestro comercio, los graváme
nen y las restricciones de todo orden, sobre la importación 
de productos originarios del territorio de cualquier Parte 
Contratanb. 

Mayo de 1960 

Por el Lic. José Gómez Gordoa 

De esta suerte, será el Estado M exicano, el que con 
fundamento en los Artículos 131, en relación con el Artícu
lo 49, de la Constitución Política de los E stados Unidos 
Mexicanos, t enga la facúltad constitucional, para decretar 
la eliminación gradual de los gravámenes, restricciones y 
cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de 
carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre 
lan importaciones. 

Por ser esto, de trascendental importancia, haré un rá
pido análisis de los pr~ceptos constitucionales citados. En 
efecto, el Artículo 131 indica que "es facultad privativa de 
la Federación gravar las mercancías que se importen o ex
porten o que pasen en tránsito por el territorio nacional .. . " 
"El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 
Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de 
las tarifas de exportación e importación, expedidas por el 
propio Congreso y para crear otras; así como para restrin
gir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y 
el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo esti-
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me urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econo
mía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de 
realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país. El 
propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fis
cal de cada a ño, someterá a su aprobación el uso que hubiere 
hecho de la facultad concedida". 

Como se ve, esta facultad constitucional, de tipo exclu
sivo, da una amplitud de facultades al Congreso, quien las 
puede delegar, en condiciones determinadas, al Ejecutivo, 
para establecer gravámenes y restricciones, y abolirlos aten
to al beneficio general del país. 

La. iniciativa privada de ·México, por voz de sus represen
tativos más autorizados e interpretando el sentir y la opinión 
de sus componentes, ha dado su entusiasta respaldo, al com
promiso solemne que implica la firma del Tratado de Monte
video y se dispone a tomar el lugar que le corresponde para 
cumplir así con su deber. En otras palabras, debemos actuar 
para poder exigir a los demás. 

Desde el punto de vista económico, la "Zona de Libre Co
mercio", que ha de perfeccionarse en un plazo no superior 
a doce años, iniciará su funcionamiento , con la formación de 
las Listas Nacionales, con las reducciones anuales de gravá
menes y demás restricciones y, posteriormente se formará una 
Lista Común, con la relación de los productos cuyos gravá
menes y demás restricciones, se comprometan las Partes, por 
decisión colectiva, a eliminar íntegramente para el comercio 
intrazonal, sobre la base de que cada tres años, habrá de que
dar incluido en el proceso de liberación, por lo menos un 253 
del valor global del comercio entre las Partes Contratantes. 

La iniciativa privada deberá entonces aprestarse a inte
grar la nómina preliminar de los productos para los cuales 
se soliciten concesiones, lo que deberá ocurrir antes del día 
treinta de junio próximo. 

Posteriormente, antes del día primero de octubre del pre
sente año, se formará la Lista Preliminar de los artículos sobre 
los cuales México estará dispuesto a hacer concesiones, y a 
partir del día primero de noviembre siguiente, se iniciará la 
negociación de las concesiones, que cada país efectuará al con. 
junto de las demás. 

Es el aspecto de liberalización del comercio entre los paí
ses Je la Zona, a través de la reducción arancelaria y de 
otras restricciones, la médula del "Tratado de Montevideo" y 
lo que caracteriza técnicamente a una Zona de Libre Comer
cio, a diferencia de lo nue es un Mercado ComúUl, en que 
además de la liberalización en la forma indicada, se propugna 
por la libre circulación de personas, bienes y capitales, y se 
establecen acuerdos económicos de producción de manera man
comunada. Sin embargo, en el Tratado de Montevideo, ade
más de la actividad fundamental señalada, característica de 
una Zona de Libre Comercio, se conviene en que se realizarán 
esfuerzos en el sentido de promover una gradual y creciente 
coordinación de las respectivas políticas de industrialización, 
mediante el contacto y entendimiento entre representantes de 
los sectores económicos interesados, pues una de las metas, 
mayormente ambicionadas, es la de establecer un cuadro de 
complementaciones, por sectores industriales, tales como los 
del petróleo y la petroquímica, el acero, la maquinaria pe
sada, la industria química, etc. 

Ahora bien, si en el aspecto jurídico, el Estado M exir 
cano, por medio de sus órganos constitucionales, tiene la 
facu ltad propia de representar a l país frente a los demás 
Estados Signatarios y ha de regular los aranceles y demás 
restricciones, la iniciativa privada ha de cumplir también 
una importante misión. 

Desde la frase ambigua, que en los estudios prelimi
nares de la CEP AL, se ve1úa repitiendo, en el sentido de 
que a l constituirse el Mercado Común Latino Americano o 
su primer paso la Zona de Libre Comercio, las iniciativas 
privadas d e los países participantes, le darían contenido y 
vigor, pasamos a la situación concreta y perfectam ente defi
nida de lo que d ebe y puede ser nuestra acción, dentro del 
marco jurídico económico del "Tratado de Montevideo". 

D esde ll,lego, la iniciativa privada, ha de seña lar, den
tro de los plazos perentorios sefialados en el Tratado, aque
llos bienes y productos que desee exportar a la Zona de 
Libre Comercio. 

El segundo paso consistirá en la decisión, que el sector 
privado de M éx ico ha de tomar, de los requerimientos de 
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los otros países de la Zona, respecto de las mercancías qm 
pretenderán vender en nuestro país, o en otras palabras, el 
señalamiento de los productos de los demás países de la 
Z:ma, respecto de los cuales estemos dispuestos a otorgaz 
concesiones. · 

E l primero de noviembre del presente año las Partes 
Contratantes iniciarán la negociación de esas concesiones y 
cada país tratará de obtener que cada uno de los otros, 
admita la reducción de gravámenes correspondiente, con 
base en el principio de reciprocidad. 

Este capítulo de las negociaciones, aparece entonces de 
una importancia y tra!:¡cendencia definitivas, en el futuro 
desarrollo de nuestro país, y en el de la Zona, pues si la 
primera parte, o sea la relativa a nuestras exportaciones 
implica la apertura, por la vía del Tratado, de un mercado 
de consumo potencial d e doscientos millones de habitantes, 
en los momentos actuales, la función del E stado será, a 
través de nuestros representantes ante el Comité Ejecutivo 
Permanente, con sede en Montevideo, la de notificar las 
listas de los productos para los cuales se solicitan conce
siones, la segunda parte - parece que tendría repercusiones 
más importantes, tanto en el aspecto económico, como en 
las posibles consecuencias de una política que no fuese 
acertada. 

En efecto, cuando los representantes de los países sig
natarios se reúnan a participar en discusiones de carácter 
multilateral, para determinar a cuales productos se les con
cederán las reducciones, por cada parte, es evidente qu.J 
ese acto de señalamiento adquiere gravedad inusitada, re
sultando claro que si los representantes gubernamentales 
de México hacen concesiones a artículos que no se producen 
en nuestro país, o que se producen de manera insignifi- ¡ 
cante, el beneficio para nosotros será grande, pues tendre
mos a buenos precios aquellos bienes de que carecemos y 
nos permitirá desplazar a la Zona, de manera recíproca, 
bienes de los cuales tern~amos excedentes. Pero si por el 
contrario, se otorgan concesiones arancelarias y de cual
quier otra índole, a productos que se tienen eficazmente 
en nuestro país, en mayor o menor grado, los productores 
de dichos bienes habrán de resentir injustamente la com- 1 
petencia, a precios reducidos, por virtud de las concesiones 
otorgadas a artículos procedentes de la Zona. 

Por ello es que los sectores afectados, deberán tener 
oportunidad de intervenir en las decisiones que adopte la 
representación mexicana v que ésta, cuando se siente a ne
gociar en el Comité Ejecutivo Permanente de Montevideo, 
actúe con pleno conocimiento de causa y acuerde el otorga
miento de concesiones, solamente en aquellos casos en que 
la econonúa del país y de los sectores ínteresados, no sufra 
quebranto. 

Por otra parte, ese asesoramiento, a la representación 
mexicana, en la determinación de los productos de los de
más países de la Zona, respecto de los cuales hayan de darse 
las concesiones solicitadas, deberá calificar y aprobar las 
cualidades de dichos productos, con pleno conocimiento téc
nico, que solamente pueden aportar los sectores industria
les, que por razón de ser peritos en cada una ele sus activi
dades, son precisamente los más capacitados para apreciar 
las bondades d e los productos que se pretendan importar 
de los otros países. Es así como la Ley de Cámaras de 
Comercio y de Industria especifica que las mismas, tendrán 
el carácter de Asesoras del Gobierno Federal en la materia 
específica de cada una de ellas. 

Es por todo lo anterior, que la iniciativa privada de 
México, por voz de sus representativos más autorizados, ha 
puesto de manifiesto a las nutoridades gubernamentales co
rrespondientes, su deseo ele coordinar las funciones, que la 
aplicación del "Tratado de Montevideo" entraña, tanto para 
el sector público, como para el sector privado. 

Ciertamente, el Gobierno Mexicano tiene constituido un 
brillante equipo de técnicos que viene estudiando con todo 
interés, la gama completa de los problemas que comprende 
este primer paso y el d el futuro Mercado Común Latino 
Americano. 

Si la iniciativa privada acometiese también el estudio 
de estas cuestiones generales d e tipo jurídico y de tipo eco,. 
nómico, la labor se dupficaría, con el consiguiente desper
dicio d e esfu erzos, de tiempo y de dinero. 
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Además dentro de la Asociación Latino Americana de 
Libre Comercio, existe ya aprobada la colaboración, desde 
el punto de vista técnico. de la Comisión Económica para 
América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y del 
Consejo Interamericano Económico y Social de la Organi
zación de los Estados Americanos ( CIES). 

Por lo anterior parece que se cuenta con el asesora
miento técnico suficiente en materia de planeación econó
mica para que los hombres de empresa puedan actuar de 
una manera adecuada, dentro de los términos del compro
miso internacional suscrito. 

Respecto a la técnica de producción y al intercambio 
económico en sí, o sea, la celebración de las operaciones 
concretas, es la iniciativa privada la que puede asesorar de 
una manera calificada a nuestra representación oficial. 

En esta virtud, conviene, en forma enumerativa y no 
limitativa, presentar a la consideración de nuestra iniciativa 
privada: agricultores, ganaderos, comerciantes, industriales, 
banqueros, etc., un plan s;eneral, que posteriormente deberá 
ir siendo adaptado de acuerdo con la experiencia que la 
práctica del intercambio intrazonal, vaya aconsejando, a 
saber : 

1.-Difusión del texto del Tratado de Montevideo con 
las explicaciones más pertinentes, respecto de su interpre
tación, a través de los canales que la iniciativa privada tiene 
organizados como son: 

a) .-255 Cámaras Nacionales de Comercio, afiliadas a 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. 

b) .-52 Cámaras Industriales, afiliadas a la Confede
ración de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Me,
xicanos. 

c) .-24 Centros R e!?'ionales, afiliados a la Confedera
ción Patronal de la República Mexicana. 

d) .-277 Instituciones de Crédito, afiliadas a la Asocia
ción de Banqueros de México. 

e) .-Las innumerables Asociaciones esparcidas en todos 
los ámbitos de la República, que agrupan en su seno a em
presarios dedicados a actividades genéricas o específicas, 
tales como la Asociación Nacional de Importadores y EXr 
portadores de la República Mexicana, la Confederación de 
Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, etc. 

A través de esta inmensa red, perfectamente organiza
da, habrá de difundirse ar país entero, la invitación que 
implica el Tratado de Montevideo, para trabajar en favor 
de nuestro desarrollo en común, con los otros países signa
tarios d e nuestra América Latina, y a través de esa misma 
red, se centralizarán en el Comité Coordinador de las Acti
vidades Internacionales de la Iniciativa Privada, las consuL
tas, sugestiones y proposiciones que el Sector Privado de 
México resuelva hacer. 

2.-En virtud de que el Gobierno de México y la ini
ciativa privada, han comprendido claramente la necesidad 
de una estrecha vinculación para lograr el éxito de la par
ticipación de México en la Asociación Latino Americana de 
Libre Comercio, se ha convenido la constitución de un orga
nismo mixto, con cuatro representantes del sector público y 
cuatro representantes del sector privado, que examinará los 
problemas comw1es relacionados con los trabajos de la Aso.
ciación e intercambiará sistemáticamente información acer
ca de las actividades desarrolladas en este campo. 

A este respecto, como los plazos señalados en el Tra
tado de Morrtevideo son improrrogables, los presuntos ex
portadores de productos 'mexicanos deberán continuar en
viando rápidamente sus solicitudes al Comité Intersecre
tarial creado por el gobiei;:no mexicano, para que se inicie 
la formación de las Listas Individuales que en su oportu
nidad serán objeto de la::¡ negociaciones a que antes me he 
referido. 

3.-Toda vez que la experiencia en materia de comer
cio, indica que el comercio requiere el contacto inicial de 
los individuos, deberá propiciarse el intercambio de perso
nas, mediante el envío y recepción de rnjsiones económicas, 
además de las visitas dE;J los publicistas, agentes viajeros, 
economistas, etc. 
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4.-Deberá auspiciarse la celebración periódica de Me
sas Redondas y Congresos de representantes de las Inicia
tivas privadas de los países participantes, a efecto de deli
near la política común a seguir, así como para ir eliminanr 
do todo tipo de impedimentos en materia comercial y de 
producción. Cabe a este respecto estudiar la conveniencia 
de que la banca privada de los países de la Zona, considere 
conjuntamente, la posibilidad de propiciar su política cre
diticia en las operaciones intrazonales, especialmente con 
miras a la industrialización complementaria. 

5.-Como uno de los puntos más i'mportantes, que cons
tituyen un impedimenta actual, para fomentar el desarrollo 
de las economias de los países signatarios, es la carencia 
de medios suficientes de comunicación, habrá de esforzarse 
el sector privado, con la colaboración decidida del sector 
público, como se ha anunciado ya, para establecer empresas 
de navegación que faciliten el contacto con nuestros países 
hermanos del sur. 

La comunicación aérea de personas y de corresponden
cia, ha ido mejorando notablemente, para conectarnos con 
el Sur del Continente, aun cuando no con empresas nacio
nales, por lo que habría de considerarse la posibilidad de 
que las compañías aéreas de los siete países de la Zona, 
constituyésemos una nueva empresa intercontinental, ya 
que de otra manera, en forma aislada, nada podríamos ha
cer, por cuanto al desembolso económico correspondiente, 
en esta era de aviones de retroimpulso. 

6.-Toda vez que en el Tratado de Montevideo, en Pro
tocolo adicional, se tomó el acuerdo de solicitar al Comité 
Provisional que acaba de instalarse . en la ciudad sede, la 
Convocatoria de reuniones informales de expertos guberna
mentales de Bancos Centrales de los países signatarios, para 
proseguir los estudios sobre créditos y pagos que faciliten 
la financiación de las transacciones en la Zona y alcancen 
por tanto, los objetivos perseguidos en el referido Tratado, 
la iniciativa privada seguirá pugnando por los principios 
tradicionales que ha defendido, de libertad de cambios, en 
el concepto de que actualmente está convenido que los pagos 
en las operaciones intrazonales se harán en dólares o en mo
nedas de libre convertibilidad. 

7.-También, conjuntamente con las autoridades aran
celarias, a través del Comité Mixto a que se ha hecho refe
renci101 y a través de la Comisión Nacional de Aranceles, en 
la que participa oficialmente el sector privado, convendrá 
estudiar la posible participación de México en el GATT 
(General Agreement of Tariffs and Trade), pues si en épo
cas pasadas no parecía propicia nuestra participación en di
cho organismo, quizás en lo futuro pueda ser conveniente 
y obtenerse beneficios de esa relación. 

8.-0portunamente habrá de estudiarse por el sector 
privado la política que deberá seguirse en materia de pro
ducción, pues de Jos Pstudios de los expertos en la CEPAL 
y del sector público de México, se pueden obtener diversas 
reflexiones, por cuanto al orden en que empezará a pro
ducirse el intercambio de productos en la Zona, habiéndose 
dicho que seguramente el primer paso será el de los pro
ductos agropecuarios, para llegar a la eliminación de la 
importación de alimentos a América Latina, no sólo de los 
que se intercambian en estado bruto, sino también de los 
que se consumen en forma preparada y manufacturada. Ello 
implicará la programación intensa de nuestro desarrollo 
agrícola, pecuario y pesquero y exigirá la resolución de nues
tros problemas endémicos de tenencia de la tierra, de edu
cación en el campo, de extensión agrícola, de crédito y de 
honestidad. En esta materia el Estado y la iniciativa privada 
tienen una función paralela y han de coordinarse, más aún, 
si ello fueso posible, para elevar hasta donde se pueda 
nuestra producción agropecuaria, pues a pesar de que el des
arrollo de México requiere de su industrialización, ello no 
quiere decir que debemos de dejar de ser un país agrícola, 
toda vez que por condiciones propicias de la naturaleza, es
tamos en condiciones de obtener beneficios incalculables de 
nuestros campos. El argumento de que no podemos seguir 
viviendo de la incertidumbre no debe ser permanente y prue
ba de ello la t enemos en los benéficos resultados que se vie
nen obteniendo, aunque sea parcialmente, de la unión de 
nuestros países Latino Americanos en la defensa de sus mer
cados de exportación y de los precios internacionales, para 
productos esenciales a nuestras economías como el algodón, 
el café y el azúcar. 
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1\T oficias 

Econó111icaJ' 

9 Los aranceles de EU A provocan escasez de 
dólares en Latinoamérica 

o Se creó el Banco de Comercio Exterior en 
Cuba 

• Nuevo encaje bancario en Perú 

e Plan multilateral de inversiones conjuntas 
México-V enezu'ela 

La t in.oanie ,,.ica nas • Brasil proyecta aumentar sus ventas de café 

LATINOAMERICA 

Escasez de Dólares en I beroamérica 

E N un estudio titulado Futuro de las 
Exportaciones Latinoamericanas en 
los Próximos 10 Años, publicado 

(mayo lo.) por la Comisión de Inves
tigaciones Latinoamericanas ele la Na
tional Planning Association, se previene 
que EU A debe rebajar sus derechos 
aduaneros a los productos latinoamerica
nos, pues de lo contrario surgirá otra 
vez la escasez de dólares en América La
tina. E:l estudio señala que la región vie
ne sufriendo apreciable merma en sus 
ingresos por exportaciones, los cuales 
constituyen elemento indispensable para 
que pueda importar los bienes que re
quiere su desarrollo económico; añade el 
estudio que en el caso ele que el au
menlo del volumen de las exportaciones 
de América Latina no sobrepase el pre
sente ritmo anual del 1 %. parece inevi
table una severa crisis de pagos. Sostie
ne después que es un mito la asevera
ción norteamericana de que la política 
del Gobierno estadounidense con Hispa
noamérica en materia de importaciones 
no tiene efectos importantes, precisando 
al respecto que las actuales restricciones 
al petróleo, plomo, cinc, carne y cobre 
están lesionando gravemente el poder 
adquisitivo ele América La tina. Se re
cuerda a los exportadores estadouniden 
ses que Ja pérdida ele dólares por Amé
rica Latina obligará a las naciones de 
esta región a dirigirse a Europa y al 
bloqu e comunista , lo que privaría a EUA 
de su más importante m ercado. El es
tudio propone al gobierno de EU A que 
ponga en vigor un plan práctico de 
reducción gradual de los derechos de 
importación, asegurando qu e se pueden 
armonizar los intereses a largo plazo de 
EUA con los de las economías hispa-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias apa recidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extra njeras y 
·no proceden originalmente del B anco 
Nacional de Comercio E xterior, S. A ., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

26{)_ 

noamericanas sin sacrificios para ningu · 
na de las partes. Se calcula que de este 
modo los ingresos de América Latina por 
concepto de ventas de petróleo podrían 
aumentar en 1,100 millones de dólares ; 
por las ele cobre, en Dls. 100 millones y 
por las de plomo y cinc, 60 y 20 millones 
de dólares respectivamente. Si se levan
taran las restricciones que pesan sobre la 
importación de sus carnes, Argentina 
obtendría por año 25 millones de dóla
res o más; la misma medida con respec
to a Jos derechos de importación de cue
ros y aceite de linaza reportaría a ese 
país otros 2 millones ele dólares o más 
anualmente. 

La Industrialización en 
Iberoamérica 

L A Comisión de Relaciones Exterio
res del Senado norteamericano con
sidera que algunos países latino

americanos están en condiciones de rea
lizar un gran adelanto en materia de in
dustrialización, pero también que para ello 
requieren cuantiosos créditos de desarro
llo. En consecuencia , al aprobar el pro
yecto de seguridad mutua para 1961, el 
Senado autorizó -mayo 3- 39.5 millo
nes de dólares para ayuda técnica a 
Hispanoamérica. reduciendo la asisten
cia militar a 55 millones de dóla res 

Desarrollo Económico 
Latinoamericano 

U NA Comisión Interamericana ele 9 
naciones (México, Argentina, Bra
sil, Costa Rica , Cuba, Chile, EUA , 

Pe rú, y Venezuela) , organismo depen 
diente de la llamada Comisión ele los 21, 
va a estudiar aspectos concretos de la 
promoción del desarrollo económico ele 
lberoamérica. El delegado de Brasil ha 
propuesto el siguiente temario: a) m ed i
das pa ra forta lecer la financiación ele loJ 
progra mas de desarrollo en lberoamérica 
pr¡r conducto del Banco Interamericano 
de Fomento E conómico (BIFE) ; b) p ro
gramas técnicos y financieros para el 
desarrollo de la agricultura y de las in
dustrias ele alimentos; c) asegurar pre
cios y condiciones adecuados a los ma
teriales y productos básicos como medio 

de contribuir a la estabilidad económico
social; el) ayuda técnica y financiera pa- _ 
ra un intenso programa encaminado a . 
preparar técnicos en desarrollo económi
co y en la lucha contra el analfabetis
mo, y , e) ayuda técnica y financiera pa
ra el establecimiento ele un organismo 
interamericano de investigación t ecnoló
gica y productiva , para apoya r el desa
r ;-ollo in ::lustrial del H emisferio. 

La Situación Económica 

E L boletín trimestral del Chase Man
hattan Bank opina que la política 
rle EUA hacia la América Latina 

sigue un rumbo que podría conducir a 
una nueva era de cooperación hemisféri
ca, agregando que si bien no se ha pro
ducido una alteración completa de la lí
nea económica estadounidense, se apre
cia un mayor reconocimiento de la im
portancia de la región para EUA y una 
consideración más favorable de las aspi
raciones y problemas latinoamericanos. 
Al analizar la situación económica ele va
rios países hispanoamericanos, dice de 
Brasil, que su economía se expandió en 
1959 no obstante la inflación, los déficit 
gubernamental es y la floj edad ele 103 
mercados del ca fé ; añade que la produc
ción automovilís tica subió dos tercios, 
llegando a las 100 mil unidades. La p ro
ducción ele energía eléctrica aumentó en 
14% a 4.3 millones ele kilovatios. La de 
petróleo alcanzó un nuevo m áximo con 
23.5 millones de ba rriles, o sea un au 
mento de 25% sobre el nivel ele 1958. Los 
ingresos reales de Chile aumentaron en 
5% rlnrante 1959 y los negocios conti
nuaron mejorando; fa ctor determinante 
de este aumento de la ac tividad mercan
til es la confianza cada vez más ex tendi 
da en que el presente gobierno chil eno 
está resolviendo los grandes problemas 
del país: inflación y ba jo nivel ele inver
siones. En cuanto a Colombia, sostiene 
que la ex periencia de este pa ís rl es::le hace 
2 años, demuestra que es posible avan za r 
económicamen te a ún en w1 período de 
refo rma econónüca básica. Colombia ha 
logrado, en general, contener la inflación 
y sus reservas de oro y dólares se elevan 
a 200 millones de dóla res. En lo que va 
de 1960 los negocios han siclo buenos y 
se ha logrado sustancial es incrementos 
en Ja produ cción de a lgodón. a rroz , az ú-
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.r y otras cosechas alimenticias básicas, 
ientras que la producción industrial, 
ie en el año de 1959 aumentó un 33 
ecerá en 53 . Al referirse al Perú, la re
sta del CHMB dice que la economía 
~ruana sigue progresando en 1960 des
.iés del éxito obtenido por la cmnpaña 
3.ra disminuir Ja inflación, alentar la 
;tividad inversionista y crear confianza 
:i. los negocios. Un acontecimiento de 
mn trascenden cia en 1960, ha sido la 
misión de bonos por 8.9 millones de 
ólares, la cual fue suscrita en más del 
D%; esto podría muy bien marcar el fin 
e los déficit financiados por los prés
m10s inflacionistas del Banco Central. 

lef onna Agraria en I ndoamérica 

lJ NA comisión de 9 países latinoame
ricanos designada por el OIES pa
ra estudiar los programas de re

orma agraria en América Latina y la 
aanera de costearlos, se pronunció por 
.¡ establecimiento de un banco especial 
1ara lograr el fin indicado. El delegado 
:ubano sostuvo que en el temario no de
iieron figurar EUA ni varias organiza
:iones financieras internacionales como 
,osiblf's m edios para financiar esas re
orn1as. 

Banco Centroamericano de 
Fomento 

EL M.inistro de E conomía de El Sal
vador declaró en vVashington 
-mayo 7- que las discusiones 

icerca de la posibilidad de establecer un 
Banco Centroamericano de Fomento son 
nuy satisfactorias y qu e esa institución 
·le fomento nerrnitiría a las naciones de 
'a región trabajar sin presiones políticas 
locales. 

R eunión de Exportadores de 
Algodón 

EN la IV R eunión del Grupo de Es
tudio de los países exportadores de 
a lgodón se anunció que los ven

:ledores de la fibra están logrando esta 
bilizar los precios del producto y que 
espera que EUA redu zca aún más el 
subsidio que asigna a su algodón de ex
portación. El presidente de la conferen
:: ia m anifestó que se ha tenido éxito, ya 
::i ue c!esde junio de 1959 hasta la fecha 
~1 mercado del aJ godón se ha estabili
zudo y ha habido mejoría en el nivel de 
los precios; agregó que los mercados 
mundiales muestran firmeza, las existen
~ias se están reponiendo, los comprado
res hacen sus adquisiciones con mayor 
confianza v las industrias textiles de Eu
:·opa y Ja¡)ón están más activas. El Grupo 
Je E studio tomó en cuenta la recomenda
~ión de la Federación Interamerica.i1a del 
Algodón, a favor de un retorno al ¡Jrin
cipio de libre comercio, como la m ejor 
forma ele estabilizar el mercado, aun
que por el momento la manera más prác
tica de hacer frente al problema es se
guir la política de coordinación de las 
expo rtaciones. 

Por último, en la X IX reunión del 
ConsQjo Internacional del Algodón veri
ficado en M éxico entre el 23 de mayo 
:1 el lo. de junio del afio en cui'so , se 
examinaron los diversos aspectos de la 
situación actual del a lgodón en el mun
do, t ales como las tendenóas de la pro-
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ducción y del consumo, el mercado y los 
precios y, las medidas adoptadas por los 
gobiernos para lanzar al mercado las re
servas a lmacenadas de la cosecha pasa
da. 

Ayuda para la Carretera 
Panamericana 

EL Gobierno del presidente Eisenho
.J wer proyecta pedir autorización al 

Congreso norteamericano para uti
lizar 20 o 25 millones de dóla res en la 
terminación de la Carretera Panamerica
na hasta Panamá. EUA ya ha aporta
do 140 millones de dólares a la construc
ción de la Ca rretera Panamericana en 
virtud de un acuerdo por el cual se com
prometía a contribuir con las dos terce
ras partes del costo total, correspondien
do la cantidad restante a las repúblicas 
centroamericanas y Panamá. Un gran 
trecho de la Carretera Panamericana, 
240 kms. desde San Isidro, en Costa Ri
ca, hasta la frontera con Panamá , está 
en condiciones precarias de tránsito. Ha
ce falta construír 39 puentes y mejorar 
un sector de la carretera en territorio pa
nameño. 

Obras Públicas en Iberoamérica 

SOSTIENE la revista "Ingeniería In
ternacional y Constiucción" que Ja 
construcción de obras públicas está 

en auge en Iberoamérica, y agrega que 
solamente en 1960 los países latinoame
ricanos invertirán en tales obras el do
ble que h ace 4 años y 3 veces más de lo 
que invirtieron hace 6 años. Respecto de 
1959, el aumento en 1960 será de 173 
para producción de electricidad y de 
283 en materia de ferrocarriles. 

Acelerada Integración 
Centroamericana 

L A integración económica centroame
ricana va a ser acelerada de con
formidad con los acuerdos adopta

dos en la reunión extraordinaria que fue 
celebrada en Costa Rica recientemente 
por Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. Los participan
tes en la conferencia -excepto Costa Ri
ca- acordaron pedir a la CEP AL que 
elabore de inmediato planes para el es
tablecimiento de un régimen general de 
libre comercio que incluya a todos los 
productos orginarios de Centroamérica, 
con la mira de que ese régimen pueda 
dar lugar, en un plazo máximo de 5 años 
a un M ercado Común Centroamericano. 

Década de Oro para el Café 

U N alto funcionario de la Oficina 
Panamericana del Café vaticinó 
que en la década del 60 se produ

cirá una expansión sin precedente de los 
mercados mundiales del café, agregando 
que cabe estimar que sólo en EU A, que 
ahora consume tanto café como el resto 
del mundo, la demanda puede duplicarse 
en los próximos 20 años, en tanto que 
en otras regiones hay también indicios 
que fortalecen tal esperanza. T extual
mente dijo el funcionario de la OPC que 
el grano se está adentrando en regiones 
tan ampliamente separadas como Japón 
e Inglaterra, que apenas ayer eran cla
si ficadas como no bebedoras de café en 
el correcto sentido de la expresión ... 

"Una Europa Occidental próspera y re
vitalizada, ha vuelto una vez más a la 
costumbre de tomar café con gusto. Casi 
la mitad de la población del mundo vi
ve en países que ni producen ni impor
tan café, y más del 503 de ella no ha 
experimentado el placer de beber la in
fu sión. Cómo se puede hacer que la con
smnan es un tema que rige los esfuerzos 
de las p ersonas más astutas del mundo 
cafetalero" . 

Por otrai parte se ha informado en 
Washington que los caficultores africa
nos están teniendo plá ticas para organi
zar sus exportaciones a fin de mejorar 
la posición de Africa en el Acuerdo In
ternacional del Café. Se añadió que 
existen posibilidades de que se estudie el 
establecimiento de un equivalente afri
cano ele la Oficina Panamericana del 
Café a la que pertenecen los 15 produc
tores del }le"inisferio Occidental. 

Oportunidades Comerciales a 
Inglaterra 

E L brigadier WH Crosland dice en un 
artículo aparecido en el Financia! 
Times de Londres, que los merca

dos latinoamericanos presentan las pers
pectivas más halagüeñas que se pueden 
encontrar en el mundo y que el vocablo 
más adecuado para calificatrlos es el de 
"prolíficos", tanto en oportunidades co
merciales, en población y crecimiento , 
como en recursos minerales. Recomen
dando que Gran Bretaña amplíe sus re
laciones económicas con esos países, se 
pronnncia por el uso del sistema m étri
co decimal y la utilización de envases 
más vistosos o más prácticos según el ca
so, as í como de folletos y catálogos escri
tos en español y no en inglés. P a ra fina
nalizar, asegura que la industrialización 
de Iberoamérica va aumentando y, ante 
la posibilidad de que más tarde se recu
rra a la protección de industrias median
te aranceles o cortapisas, propone que se 
estudie seriamente lo que se refiere a la 
inversión local, individual o en grupo. 

También el embajador de Chile en Inl
g!ate rra declaró a los hombres de nego
cios británicos que deben invertir más en 
América Latina si no quieren p erder la 
oportunidad que ofrece esa región en 
crecimiento. Señaló que EUA, y los paí
ses de Europa continental están ocupa
dos en Chile buscando negocios, en tan
to Gran Bretaña se está quedando muy 
atrás. El diplomá tico chileno aseguró 
que, debido a ello, "cuando se piensa en 
inversiones en Chile, se tiene en mente 
a naciones como Alemania , Francia, Ja·
pón, EUA, rara vez a Inglaterra" . Al 
referirse a la reciente creación de una 
Zona de Libre Comercio entre 7 países 
latinoamericanos, el embajador chileno 
en Gran Bretaña manifestó que es un 
gran mercado con muchos millones de 
personas que los comerciantes e inver
sionistas británicos pueden aprovecha.r. 

Solidaridad Hemisférica 

E L gobernador del Estado de Nueva 
York (EUA) propuso un plan de 
solidaridad hemisférica, basado en 

los siguientes puntos: a) elevar el nivel 
de vida mediante el desarrollo económi
co en forma más rápida; b) elaborar 
programas adecuados para resolver pro
blenws sociales; c) aumentar la compren-
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s10n mediante el intercambio cultural, y 
d) tratar con mayor frecuencia los pro
blemas comunes en reuniones de los mi
nistros de Relaciones Exteriores. 

Por su parte, el secretario de Estado 
norteamericano se reunió con los miem
bros de la Comisión Consultiva Estado
unidense sobre Asuntos Interamericanos, 
tmo de cuyos miembros propuso la re
ducción gradual de los aranceles en 
EUA, a los productos importados desde 
Iberoamérica como forma de estimular la 
producción de artículos de exportación 
en esos países y, asimismo, el poder ad
quisitivo de los mismos. 

Reunión I nteramericana de 
Productividad 

I A Reunión Interamericana de Ase
.J sores en Productividad que, convo

cada por la Organización de E s
tados Americanos se celebró en México 
durante la segunda mitad del mes de abril 
del año en curso, aprobó la fundación del 
Centro Interamericano de Productividad. 
Los propósitos de la reunión interameri
cana fueron: 1) buscar los medios de in
cremento de los grados de productividad 
de la América Latina como elemento 
esencial para acelerar su desarrollo eco
nómico y para la consecuente elevación 
del nivel de vida de sus pueblos; 2) faci
litar el aprovechamiento máximo de los 
recursos de las entidades interesadas en 
este campo en América Latina, así co
mo la coordinación de sus labores; 3) 
evaluar las actividades de productividad; 
4) indicar las necesidades y los requisi
tos fundamentales para una ampliación 
de estas actividades; 5) estudiar la con
veniencia de preparar estudios macro y 
microeconómicos que beneficien los es
fuerzos públicos y privados para aumen
tar la productividad; 6) señalar los mé
todos para ampliar las actividades de 
cooperación y asistencia técnica de la 
OEA y de otros organismos internacio
nales en favor de la productividad y, 7) ' 
examinar la oportunidad de convocar a 
una reunión intergubernamental de pe
ritos en productividad. 

Relaciones de EVA con 
Iberoamérica 

D ESPUES de visitar a 12 países la
tinoamericanos, el ex senador nor
teamericano William Benton reco

mendó 4 disposiciones que estima bene
ficiarán las relaciones de su pais con 
América Latina: I) presta r amplia ayu
da económica a las repúblicas del He
misferio, aún a sabiendas de que algunas 
de ellas no son muy buenas pagadoras; 
II) incrementar los intercambios cultura
lea y el programa de propaganda; III) 
atender la gran demanda de enseñanzas 
del inglés que hay en América Latina, 
y IV) a yudar a los países latinoameri
canos a que cesen sus antagonismos 
fronte rizos y estimularlos a que formen 
grupos regionales afines. El ex senador 
estadounidense reconoció que todos los 
paises hispanoamericanos necesitan una 
reforma agraria, p ero opinó que ésta no 
dPbe ser tan incompleta como la de Chi
le, que solamente ha redistribuido el 
25% de las tierras, ni tan abusiva -se
gún \V. Benton- como la de Cuba. 
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CARIBOAMERICA 

Cuba 

Aumentan las Divisas 

LA revista Foreign Co=erce Wee
kly anuncia que las reservas cuba
nas de divisas aumentaron durante 

el mes de febrero del presente año y que 
el Banco Nacional de Cuba estima en 
88.4 millones de dólares el total a que 
ascendían el- último dia de dicho mes, 
con incremento de 14.8 millones de dóla
res respecto a enero anterior. Tomando 
en cuenta las obligaciones en dólares a 
corto plazo que tienen pendientes los 
organismos gubernamentales, la cifra ne
ta de divisas se reduce a 70 o 75 millo·
nes de dólares. 

Banco de Comercio Exterior 

M EDIANTE decreto del Gobierno 
cubano fue creado un nuevo banco 
para el Comercio Exterior, ha

biéndose disuelto otro organismo de 
nombre semejante establecido en 1954. 
El nuevo Banco de Comercio Exterior ha 
sido creado con un éapital de 6 millones 
de pesos para colaborar en la política 
comercial internacional del gobierno y en 
la aplicación de las legislaciones sobre el 
comercio exterior adoptadas por el Ban
co Nacional de Cuba, y para estimular 
la divers.ificación de los mercados ex
tranjeros. El BCE será el único impor
tador y exportador cuando así convenga 
a la nación y tendrá carácter de organis
mo exclusivo para todas las importacio
nes del gobierno. 

Nuevo Tratado con Japón 

e UBA y Japón firmaron un nuevo 
tratado comercial, en el cual se con
ceden mutuamente el tratamiento 

de la nación más favorecida en materia 
de tarifas aduaneras y de navegación. Ja
pón espera duplicar sus exportaciones a 
Cuba, incluyendo la producción textil, y 
se compromete a que sus importaciones 
de a.7.Úcar cubano se mantengan, por lo 
menos al mismo nivel anterior, durante 
todo el tiempo que éste se venda inter
nacionalmente a precios accesibles. En 
el tratado se considera la posibilidad de 
que Japón aumente sus importaciones de 
azúcar y de otros productos cubanos. 

Se Suaviza el Control de Cambios 

EL Banco Nacional de Cuba suavizó 
ligeramente el control sobre las di

visas y aprobó el pago de 2 millones 
de dólares por concepto de p edidos de 
cambios para importaciones hechos antes 
del 12 de abril de 1960, cuando se impusie
ron las nuevas restricciones a la impor
tación. Se espera, además, que el BNC 
libere 6 millones de dólares para el pago 
de otras importaciones de EUA, y otras 
partes del mundo. Desde que hace varios 
meses se suspendió la emisión de permi
sos de can1bio para importaciones, el vo
lumen de pedidos p endientes asciende a 
100 millones de dólares. La mitad de 
esa cantidad corresponde, cuando menos, 
a la importación de petróleo crudo de 
Veni:zuela, ya entregado y refinado en 
Cuba. 

Congreso T urístico 

E N el III Congreso de la Confed 
ración de Organizaciones Turís1 
cas de Lati noamérica, celebrado 1 

La H abana en la segunda quincena d 
mes d abril , Cuba propuso la creación e 
un Banco de Fomento Turístico Latim 
americano para propiciar el turismo tan1 
en su aspecto comercial co'J:no en el de re1 
firmación de los vínculos humanos, hisu 
ricos y geográficos entre las naciones e 
Ibernamérica. También propuso Cuba 1 
creación de una mon eda turística iberc 
americana, que se1viría de instrument 
de p;igo internacional para los turista 
latinoamericanos. México, por su part1 
propuso que los gobiernos iberoamerica 
nos c;onsidere:n el turismo como un ar 
tículo de importación y exportación : 
que sea incluido en las listas de la Zon1 
de Libre Comercio; además, propuso qui 
la Confederación de Organizaciones Tu 
rísticas de América Latina se dirija 1 

cada Departamento Oficial de Turismc 
para solicitar se facilite hasta el máxi 
mo la intervención de la iniciativa pri 
vada en dichos departamentos de caci. 
uno de los países miembros de l~ 
COTAL. 

Entrega de Petróleo Ruso 

E L Gobierno cubano ha firmado 
contrato por 300 mil toneladas d 
petróleo crudo de la Unión Sovié 

tica y una cantidad igual de producto 
petroleros refinados, habiéndose recibirle 
ya el primer cargamento. ~egún el con 
venio, el Gobierno soviético concede 
descuento del 25% sobre los precirn 
mundiales del crudo y cubre los flete 
desde un puerto del Mar Negro hast8 
Cuba. Este país ahorrará así Dls. 25 mi
llones 11nuales en sus compras petrole' 
ras a la Unión Soviética. Antes, la mayo· 
ría rlPl petróleo crudo usado en las refi
nerías cubanas procedía de Venezuela · 

Expropian Tierras a la UFCO 

E L Instituto Naciona l de la Reforma 
Agraria ha torreado posesión de má 
de 80 mil Has. de tierras propi 

dad de la United Fruit Co., en la regió 
oriental de Cuba, de acuerdo con la dis
posición de la Ley que limita las posesio 
nes de tierra a una superficie no mayor 
de 30 caballerías. Por su parte, el presi
dente de Ja UFCO declaró en Boston que 
la compañía está firmemente decidida 
a seguir la política de vender, alquilar o 
contratar con los nacionales, toda el área 
de sus campos que sea razonable y lue
go comprarles a ellos la producción, así 
como de entrar en sociedad con los na
cionales en determinadas circunstancias. 
Luego añadió: "Los tiempos están cam
biando en América Latina, y nosotros 
debemos cambiar en consecuencia. Exis
te un deseo completamente natural y 
explicable por parte de los nacionales de 
los países en los cuales operamos de 
poseer sus propias tierras y cultivar sus 
propias cosechas para venderlas en los 
mercados internacionales. Nosotros tra 
taremos de cambiar a l ritmo del tiempo y 
de hacer negocios en una forma que ellos 
encuentren aceptable ...... " 
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CENTROAMERICA 

:osta Rica 

Préstamo del Exim.bank 

t:;" L presidente de la República anun· 
L:; ció que el Eximbank aprobó un 

préstamo de Dls. 3 millones a Cos
a Rica , para la construcción de una 
tutopista que completará la comunica
ión con el aeropuerto El Coco, y que 
,¡ Instituto Costarricense de Electricidad 
~estiona un crédito por Dls. 5 millones 
:on el BIRF para la terminación de una 
>!anta hidroeléctrica en Riomacho. Tam
iién será contratado otro empréstito con 
il Banco Mundial para la importación 
le bienes de capital por conducto del 
Banco Central. 

3:1 Salvador 

Reunión de Peritos Contadores 

~ N la I R eunión de Peritos Contado. D res de los B ancos Centrales de Cen -
troamérica y Panamá celebrada en 

la capital de la R epública durante la 
primera quincena del m es de abril, se 
decidió recomendar el establecimiento de 
un criterio uniforme para la presentación 
de los balances. 

· Ratificación del Pacto Cafetero 

L A R epública de El Salvador depo
sitó -mayo 2- los instrumentos 
de ratificación del Convenio Inter

nacional del Café, en la oficina de la 
secretaría del organismo que rige el 
acuerdo, en el que participan 17 países. 
El gohierno salvadoreño reconoce la gran 
importancia del acuerdo internacional del 
café para el bienestar del país, dado que 
la economía de la nación depende en gran 
parte de la situación del grano en el mer
cado mundial. El Salvador confía en que 
el pacto sea prorrogado en septiembre 
próximo y en que el m ercado mundial se 
estabilice. 

Guatemala 

Bajos Ingresos del Estado 

L OS ingresos del E stado han sido in
feriores en Q 18 millones a lo pre
visto al comenzar el presente año 

fiscal , que terminará en junio 30 del año 
en curso. Se atribuye la baja principal
mente a la caída experimentada por los 
precios mundiales del café, producto que 
representa el 753 del valor total anual 
de las exportaciones dei Gua temala. El 
Gobierno había estimado que los ingresos 
alcanzarían la suma de Q 86.4 millones 
entre julio de 1959 y ma rzo de 1960, pero 
solamente han llegado a Q 68.7 millones. 
Por otra parte, tras hacerse un balance 
ele ingresos y egresos, el presupuesto na
cional para el año fiscal 1959-60 fue 
calculado en Q 11.4 millones. A la fecha 
existen indicios de que el presupuesto 
.':erminará en alrededor de Q 100 millo
nes. Para ajustar las erogaciones a las 
entradas reducidas, el Gobierno dispuso 
a fines de 1959 recortar las primeras 

Mavo de 1960 

en un 203 , incluyendo salarios; poste
riormente esta reba ja fue reducida a un 
103. D espués, el Gobierno decidió que 
dicho porciento se aplicada sólo a sala
rios mayores de Q 400 mensuales. 

Crédito del Exterior 

E L Eximbank concedió un préstamo 
de Dls. 5 millones a Guatemala, 
p ara contribuir al desarrollo indus

trial del país. Este crédito servirá a Gua
temala para comprar máquinas y equL 
po en EUA. 

Cómo Llegar a la Integración 
Centroamericana 

E L Ministro de Economía declaró 
que Guatemala considera necesaria 
la equiparación de tarifas aduane

ras entre los países de América Central, 
si se quiere llegar realmente a la inte
gracit'in económica de la región. 

Programa Agrario en Zona Reina 

e OMO resultado de un estudio rea
lizado en cooperación con orgrulis
mos internacionales, el Gobierno de 

Guatemala se propone poner en marcha 
un vasto programa agra rio para habilitar 
la Zona Reina de las márgenes del río 
Sebol hacia el Norte, con tendencia a 
conectar la M eseta Central con El P etén. 
E ste programa tiene un costo ele Q 12 
millones y en el curso de su ejecución 
se ahrirá n caminos de avanzada en la 
medirla que vayan desarrollándose las 
áreas actualmente vírgenes. La idea fun. 
damental es convertir en un emporio de 
riqueza productiva una zona que hasta 
la fecha se ha mantfmirlo a lejada de la 
mano del hombre y donde se pueden 
obtener buenas cosechas de diferentes 
productos agrícolas. 

D epósitos en Dólares 

E L Gobierno guatemalteco permitirá 
los depós.itos en dólares en los ba~

. cos del sistema, no obstante la op1. 
n ión adversa que sustenta la Junta Mo
netaria y Bancaria, en el sentido de que 
abrir dichas cuentas podría dar lugar a 
u11a depreciación del quetzal. Sin embar
go, el motivo por el que el Poder Ejecu. 
tivo desea que los bancos de Guatemala 
puedan aceptar depósitos en la moneda 
estadounidense radica en el h echo de que 
guatemaltecos y extranjeros residentes, 
tem erosos de que se les prohiba cambiar 
sus quetzales en dóla res en caso de emer
gencia, está n depositando sus capitales 
en la divisa citF1da en instituciones ban
carias de otros países. 

Refinería de Petróleo 

L A firma "Refinería de P etróleo de 
Guatemala", S . A., solicitó p ermiso 
del Gobierno para la instalación de 

una refinería con capacidad de 12 mil 
barriles diarios, en las inmediaciones de 
Puerto Matías de Gálvez. Los costos de 
instala ción, materiales y funcionamiento 
inicial ascienden a Dls. 18 millones. 

Nicaragua 

Préstamo de Dls. 15 millones 

E L BIRF concedió un préstamo de 
Dls. 15 millones a Nicaragua para 
el financiamiento de la última eta

pa del proyecto de una gran planta hi
droeléctrica, la m ayor en América Cen 
tral. P a ra la primera fase de la cons
trncción de esa planta, Nicaragua obtuvo 
en el mes de julio de 1959 préstamos por 
Dls. 32 millones del BIRF, del Exim
hank, y de The D evelopment Loan Fund. 

Panamá 

Plan para la Zona del Canal 

E L presidente de .EUA aprobó un 
programa de 9 puntos destinado a 
mejorar las relaciones entre los dos 

países, en la Zona del Cru1al, proporcio
nando más ocupaciones y mejor pagadas 
a los panameños. Casi todos los puntos 
contenidos en el programa de referencia 
se prepararon después de discusiones en
tre funcionarios ele los dos gobiernos y 
entrarán en vigor imnediatam ente. Los 
9 puntos comprenden, entre otras cosas, 
un aumento del 103 para los obreros no 
especializados y los senlitécnicos ; reem
plazo de las viviendas inaidecuadas de 
empleados panameños por 500 casas 
de alquiler modernas que se edificarán en 
la Zona y construcción de otras 500 ca
sas en Panamá para su venta a pana
meños que traba jan enJ la Zona. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Grave Peligro para la Minería 

SEGUN un despacho de la AP fechado 
en La P az -mayo 7- la Corpora
ción Minera de Bolivia, entidad que 

administra las minas de estaño naciona 
lizadas, está al borde del colapso econó
nlico debido sobre todo a que 2 de sus 
principales centros mineros -Catavi y 
Siglo XX- que p ertenecieron al impe
rio del magnate 'Patiño, están en huelga 
porque los obreros no han recibido salar 
ríos durante todo el mes de abril. 

Disminuye la Indemnización 

L A finna P atiño Mines & Enterprises 
Consolidated Inc., anunció en Nue. 
va York que la suma que el Gobier

no boliviano le pagará en el primer tri
mestre de 1960 como indemnización por 
las propiedades que le nacionadizó, será 
basta nte reducida debido a la menor pro
ducción de estaño en las minas. La 
P MECI calcula que recibirá Dls. 66,500 
netos por este primer trimestre de 1960 
en lu gar ele los Dls. 182,114 que perc ibió 
en ignal peiiodo de 1959. Los bienes de 
la PMECI fueron nacionalizados en 
1952, habiéndose resuelto que el Gobierno 
boliviano pague a la empresa un cierto 
porcentaje del precio de los concentra
dos que se exporten en tanto se llega a 
un acuerdo entre las partes sobre el va
lor de los bienes mineros de la Patiffo. 
Las minas son explotadas ahora por la 
Corporación Minera ele Bolivia en cali
dad de agente del E stado. 
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Colombia 

Producción de Fertilizantet1 

e ON la cooperación de un banco pri
vado colombiano, varias firmas nor -
teamericanas y de Alemania Occi

<l1mtal establecerán una planta de ferti
lizantes químicos en Cartagena, con un 
cnsto de Dls. 12 millones. Colombia ne
cesita fertilizantes y gasta unos Dls. 15 
millones en la importación de estos pro
rluctos, en su mayor parte procedentes 
rl"l EUA y de Alemania. 

Estabilización Económica 

E N la revista The Weekly Study of 
Latín America se afirma que Co
lombia ha iniciado el 2o. año de 

!'lll programa de estabilización monetaria 
con fuerzas y confianza suficientes para 
noder anunciar una. reforma de sus sis
temas ele cambio y, con ella, una mode
rada devaluación del peso. Tal se de
duce clel hecho de que el Banco de la 
República de Colombia ha comenzado 
a vender divisa8 a los importadores a ra
zón de 6.7 pesos por dólar, en compara
ción con 6.4 pesos por dólar que era el 
tino vigente desde 1959. Puesto que la 
cotización en el mercado libre es de 6.78 
oesos por 1 dólar aproximadamente, no 
sería demasiado aventurado decir que las 
autoridades monetarias colombianas pro
yectan eliminar el actual sistema múlti
nle de cambio, de subastas y tipos libres. 
Re cree que el efecto de tal desvaloriza
r.ión de facto sería pequeño, en vista de 
oue muchas transacciones con el exte
rior se están negociando ya sobre la base 
rlel tipo libre. Sin embargo habrá un 
cierto aumento en el pago por las im
portaciones, especialmente de productos 
manufacturados. La acción de uniformar 
el cambio es simplemente el paso final 
de un esfuerzo de estabilización realizado 
para elírninll!r los controles engorrosos y 
colocar el valor externo del peso en una 
posición más ajustada a la realidad. Es 
probable que, en vez de un tipo fijo, se 
establezca otro fluctuante, sujeto a inter
venciones ocasionales por el Banco Cen
tral , como en los sistemas existentes en 
Chile y Argentina. 

Libre Importación de Autos 

E L Gobierno declaró -mayo 7- li
bres de todo impuesto aduana! a 
los automóviles que se importen con 

destino a las empresas de taxis que pres
tan servicios en las ciudades colombianas. 

Préstamo para una Hidroeléctrica 

E L Banco Mundial (BIRF) prestó a 
Colombia Dls. 25 millones para la 
producción de fuerza hidroeléctrica 

en el Valle del Cauca. El empréstito fue 
acordado directamente a la autoridad del 
Valle del Cauca en la primera operación 
de esta naturaleza que efectúa el BIRF 
en el Hemisferio Occidental. Este hecho 
es considerado como un tributo a la efi
ciente operación de dicho organismo, 
que a menudo se cita como modelo en 
América Latina. El préstamo se utilizará 
para ampliar las instalaciones conocidas 
como Ymbo III, en Cali, y para obras 
hidroeléctricas en Calima. 
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Alza de Salarios 

D E acuerdo con un decreto expedido 
por el Gobierno colombiano, los 
salarios de todos los trabajadores 

del país, vigentes desde 1957, subirán en
tre 20 y 253. El texto legal establece 
diferencias entre las distintas zonas del 
país, e introduce un sistema nuevo de 
aumento al disponer que éste variará 
según los capitales de las empresas. 

Préstamos y Ref arma Agraria 

E STADOS Unidos de Norteamérica 
enviará una misión a Colombia que 
se encargará de estudiar las nece

sidades del país en materia de créditos 
para llevar a cabo una reforma agraria. 
Se estima que el costo de ésta ascenderá 
a Dls. 100 millones y que para poder 
realizarla Colombia precisa la ayuda del 
exterior. 

Chile 

Imaginación para Ayudar a LA 

E L embajador de Chile en Washing
to:n ~anifestó que los países indus
trializados deb1an poner en prác. 

tica métodos de colaboración más rápidos 
y más imaginativos para ayudar a Amé
rica Latina en su lucha contra el sub
desarrollo económico, y agregó: "La pre
sión de una gran parte de la humanidad 
que vive pobre, enferma y con hambre, 
en condiciones subhumanas y en el anal
fabetismo es de tal magnitud, que debe 
ser tratada como un hecho al que se 
debe buscar solución con métodos de co
laboración más dinámicos y más imagina-

. tivos, a fin de aminorar la distancia que 
existe entre las crecientes esperanzas de 
los pueblos y sus estancados niveles de 
vida". 

Mayor Comercio con México 

E L subsecretario de Economía decla
ró -mayo 7- que el comercio en

. tre México y Chile ha mejorado 
notablemente, y que próximamente se 
exportará al mercado mexicano vino por 
valor de Dls. 20 millones, 5 mil tons. de 
papel para diario y salitre para la indus
tria y Ja agricultura. Por último, el fun
cionario chileno dijo que México es ac
tualmente un mercado potencial impor
tante como consecuencia de la diversifi
cación ele su agricultura y que el Gobier
no mexicano tiene interés en facilitar el 
intercambio comercial con Chile. 

Construcción de Viviendas en 1959 

E L Departamento de Estudios Eco
nómicos del Instituto Chileno del 
Acero anunció que en 1959 la edi

ficación de viviendas totalizó 30,452 ca
sas urbanas, de las cuales 21,343 corres
pondieron al sector público y 9,109 al 
sector privado. Se estima que para 1960 
se construirán unas 45 mil unidades con 
una demanda de 15,618 toneladas de 
fierro, 102,426 toneladas ele cemento y 
2.2 millones de pulgadas de madera . 

Créditos Agrícolas 

P OR decreto del l'v1inisterio de H1 
cienda, a partir del lo. de may 
del año en curso las empresas bar 

carias deducirá n de sus depósitos en me 
neda corriente afectos a encaje una st 
ma equivalente a las nuevas colocacione: 
con objeto de facilitar créditos a la agri 
cultura en las condiciones más favorable 
posibles. Estos créditos serán para corn 
pra de semillas, abonos, desinfectante: 
explotación de la industria maclerer~ 
etc. El Banco Central dijo que para esa 
operaciones se contará con 11 mil millo 
nes de pesos. 

Aumento en los Ingresos Reales 

L A R evista Latin American Busines! 
Highlights del Chase Manhattar 
Bank de Nueva York anuncia qm 

los ingre.sos reales de Chile aumentaror 
5% en 1959 y que los negocios conti· 
núan mejorando en 1960. 

Libre Importación de Salitre 
( 

E L Gobierno español dispuso la exen
ción de impuestos al salitre proce
dente de Chile, lo que significa un 

trato de excepción del que no disfrutan 
los elementos nitrogenados procedente 
de otros países. 

Congelación de Rentas 

SE promulgó la Ley de Congelamien 
to de Arrendamientos, aplicable al 
período entre el lo. de enero de 1960 

y el 31 de marzo ele 1961. Durante el 
mismo, ninguna renta de arrendamiento 
o de subarrendamiento de hienes raíces 
destinadas en toda o en parte a la habi
ta.ción, oficinas, locales comerciales o in 
dustriales o locales o pados por institu
ciones deportivas y sociales, podrá exce
der de la que legalmente podía cobrarse 
al 31 ele diciembre ele 1959. 

Política de Crédito Bancario 

E N los nuevos estatutos orgánicos de 
los Bancos Central, del Estado y 
comerciales, se establece que dichas 

instituciones deberán realizar una polí
tica crediticia orientada esencialmente a 
apoyar el incremento de la producción 
nacional. 

Aportes de Capitales 

SE han concerliclo franquicias especia. 
les a las inversiones extranjeras de 
interés para la economía nacional. 

Los capitales podrán ingresar al país en 
divisas y en créditos debidamente cali
ficados, así como en plantas, equjpos, 
maquinarias, accesorios, elementos, ca
miones, camionetas, tractores, y vehículos 
el!? diversas características técnicas. Las 
inversiones gozarán de numerosas facili
dades y exenciones de impuestos, dere
chos l'!duaneros y otras contribuciones. 
También tendrán derecho a amortiza.l 
ca pitales, a exportar utilidades e intere
ses, emplear divisas provenientes de sus 
exportaciones, etc. 
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Devolución de Impuestos 

y-i L ·Gobierno chileno estableció un sis
L..I !ema de devolución provisional de 

impuestos que opera sin trámite o 
olicitud alguna, pues sobre el valor 
'OB de cada mercadería se aplica un 
'orcentaje que se devuelve en el mo
mnto de efectuar la exportación. Ade-
1ás, se ha librado de derechos de impor-
1ción a equipos y maquinaria adquiridos 
'ºr empresas que se dediquen exclusiva-
1ente a producir artículos de exporta
ión o cuyo destino final sea la expor-
1ción. 

Ahorro y Préstamo para 
la Habitación 

H AN sido creadas por el Gobierno 
del país asociaciones privadas de 
ahorro y préstamo para la cons

rucción de viviendas, lo que habrá de 
.ignificar w1 paso trascendental en el ca1-
nino del encauzamiento del ahorro po
mlar hacia la solución del problema de 
a habitación. 

>erú 

Inmigración Italiana al Perú 

D UR.ANTE su visita a Europa, el 
presidente del Perú discutió un 
plan para traer a l país como in

nigrant.es a 30 familias italianas. Ahora 
:e espera la resolución del Consejo de 
v.1inistros. 

No hay Acuerdos con Pemex 

P ER\J desmintió que se haya firmado 
recientemente un acuerdo para ex
plotar conjuntamente con México 

ms nuevos recursos petroleros, aunque 
ií se ha venido considerando la posibili
iad rie establecer un réginlen de ayuda 
nutua para explorar nuevas fuentes en 
Venezuela, Perú y México. La aclara
:ión precisa que hasta ahora no se ha 
'irmaclo ningún acuerdo entre los 3 
Jaíses. 

Nueva Comunicación Carretera 

O F. acuerdo con un despacho de la 
AFP, fechado en Lima, el Pacífi
co y el Atlántico estarán unidos 

por, carretera a través de Brasil y del 
Peru desde el mes de enero de 1961, al 
1ueda r terminada la vía Brasilia-Cruzei
ro do Su!, que empalmará en Pucallpa 
(Perú) con la carretera que va de este 
:>nerto fluvial a Lima. 

Aumentan los Ingresos de Divisas 

L OS ingresos de divisas aumentaron 
acentuadamente en el mes de mar
zo del año en curso, con un total 

:fo Dls. 45.1 millones, en tanto que los 
egresos llegaban a Dls. 38.7 millones, re
gistrándose un excedente de Dls. 6.4 mi
llones. En el prinler trinlestre de 1960, 
) flujo de divisas llegó a Dls. 121.2 
millones, cantidad que supera en Dls. 
24.2 millones a l monto ingresado en igual 
período de 1959, cuando ascendió a Dls. 
37 millones. 

]\¡f rMI/'\ r/o 1Q{;n 

Balanza Comercial Deficitaria 

P OR segundo mes consecutivo, la ba
lanza comercial del Perú fue defi
citaria en febrero del presente año. 

Las exportaciones sumaron Dls. 23.5 
m illones contra Dls. 26.8 millones por 
concepto de importaciones, lo que da un 
saldo adverso de Dls. 3.3 millones. En 
febrero de 1959 había sido de Dls. 5.2 
millones, con exportaciones por Dls. 16.7 
millones contra Dls. 21.9 millones por 
importaciones. La balanza comercial en 
los dos primeros meses de 1960 arroja 
un déficit de Dls. 5.8 millones, cifra li
geramente más baja que la correspon
diente a igi.ial fecha de 1959. 

Nuevos Encajes Bancarios 

L A Superintendencia de Bancos del 
Perú ha fijado los siguientes lími
tes de encaje a los bancos comer

ciales y de ahorros: a) mantener el en
caje uniforme de 243 para todos los 
depósitos y obl igaciones a la vista, a pla
zos y de ahorros, hasta. los montos al
canzados a l cierre de las operaciones del 
día 22 de abril de 1960; b) establecer un 
encaje único de 1003 sobre los aumen
tos para depósitos y demás obligaciones 
a la vista, a plazos y de ahorros, a par
ti.1· del cierre de las operaciones del 22 
de abril de 1960. El Ministro de Ha
cienda del Perú declaró que la elevación 
del encaje bancario al 1003 sobre todos 
los nuevos depósitos obedece al propó
sito del Banco de Reserva del Perú de 
defender el valor de la moneda y no tie
ne por objeto restringir el crédito. 

Misión Belga en Perú 

E L ministro belga de Comercio Exte
rior, que encabezó una misión eco
nómica que visitó Perú, ha decla

rado que B élgica está en posibilidad de 
montar desde fábricas de productos quí
micos hasta siderúrgicas, añadiendo que, 
además, dispone de Dls. 100 millones 
para otorgar créditos a los países de 
América Latina, y, en forma especia l, 
al P erú. Para obtener los créditos se 
necesitará en algunos casos la garantía 
del Gobierno peruano, en tanto que en 
otros, según la capacidad de la firma so
licitante, bastará la garantía banca ria. 

Importación de Frutas Preparadas 

A pesa r de que en 1959 se regis
tró notable avance de la indus
tria frutera nacional, para satis

facer el consumo interno fue necesario 
importar 2 mil tons. métricas de frutas 
preparadas por valor de S 13.4 millones. 
La mayor parte del total corresponde a 
conservas, siguiendo en menor escala los 
jugos y jarabes, jaleas y mermeladas, 
co~o rallado, frutas deshuesadas y otras. 

Libertad para Cultivar Tabaco 

E L Gobierno de la república ha res
tablecido la libertad para el culti
vo de tabaco en todo el territorio 

del país, con la única limitación de que 
las nuevas cosechas habrán de destinar-

se exclusivamente a la exportación. Se 
reitera también la prohib ición de esta
blecer fábricas particulares para la ela
boración de cigarrillos mientras no se 
expida el Reglamento de la Ley que 
faculta Ja liquidación del Estanco del Ta
baco y en espera de que se elabore el 
sistema tributario a que deben estar su
jetos dichos establecimientos fabri les. 

Pruebas de Estabilización 

L A Cámara de Comercio de Lima 
asegura que en los últimos 6 meses 
la economía nacional ha entrado en 

un período de est,abilización, como lo de
muestra el mantenimiento del tipo de 
cambio aJ nivel de S 27.70 por 1 dólar 
y la interrupción de la subida del índice 
del costo de la vida, que en el período 
señalado apenas ha variado; también 
son pruebas de estabilización el equili
brio ele las finanzas públicas, que ha 
permitido que cesen los préstamos del 
Banco Central al Gobierno, así como la 
moderación en el campo de los créditos 
bancarios, los cuales experinlentaron 
fuerte reducción en los últimos meses de 
1959, para aumentar luego en Jos pri
meros de 1960 de acuerdo con las nece
sidades de la producción nacional, prin
cipalmente de la campaña agrícola que 
se encuentra en pleno desarrollo. Agre
ga la Cámara de Comercio de Lima que 
la estabilidad monetaria es indispensa
ble para el desarrollo económico, porque 
éste depende estrechamente del ritmo al 
cual se acumulan los ahorros y de la 
forma como los mismos se invierten para 
fines productivos. 

Se Estabiliza el Costo de Vida 

D URANTE el mes de marzo del año 
en curso el costo de la vida al
canzó 1,012.43 puntos con respecto 

a los precios base del trienio 1934-36, 
cifra que en comparación con el índice 
correspondiente a febrero acusa una li
gerísima variación ascendente que no al
canza al medio punto. Ello significa que 
en el mes de marzo prácticamente no 
se modificó el costo de la vida. R espec
to a marzo de 1959 el índice general de 
los precios acusa una a lza de 128.79 
puntoc:, lo que significa el 14.63 de au 
mento. 

Prometedora Situación Económica 

L A revista Atlantic Magazine infor
ma que el Perú es el país sudame
ricano donde el programa de esta

bilización ha dado los resultados más 
rápidos, añadiendo que en julio de 1959, 
cuando el país se hallaba ante una caída 
de la moneda, un déficit creciente tanto 
en el presupuesto como en la balanza 
comercial y la necesidad de pedir a l 
FMI la suspensión del crédito, llegó un 
nuevo ministro de Hacienda cuya labor 
ha sido la afirmación del sol peruano y 
su posterior estabilización; la contención 
del a lza del costo de la vida; un saldo 
favorable en la balanza comercial y el 
reembolso al Ff\1'! del crédito solicitado. 
Por lo anterior, la situación económica 
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del Perú parece muy promisoria y ahora 
se espera aumentar la producción. Con 
este fin se han tornado diversas medidas, 
entre otras la muy desagradable de ele
var a un nivel remunerativo los precios 
de los productores de petróleo para es
timular nuevas inversiones. 

Venezuela 

Intercambio Comercial con Brasil 

V ENEZUELA y Brasil han ac~r~31-
do la creación de una C01rus10n 
Mixta que recomendará las medi

das adecuadas para conseguir la expan
sión del comercio entra los dos países, 
así como mayor equilibrio en el mismo. 
Brasil compra petróleo venezolano por 
Dls. 120 millones y Venezuela a~qwere 
productos brasileños por Dls. 2 rrullones. 

Plan de Inversiones con México 

S
EGUN un cable .de la AFP, fechado 
en Caracas. México y Venezuela 
han iniciado conversaciones concre

tas para establecer un plan m~tilateral 
de inversiones financieras conJuntas, a 
fin de hacer frente al déficit de energía 
en los próximos 10 años. El primer ob
jetivo de este plan, q':1e es P~:OO de u_n 
programa general de mtegrac10n econo
mica de Iberoamérica., será establecer 
una refinería en el país que tenga mayor 
consumo. El ministro de Minas e Hidro·
carburos de Venezuela estima que Mé
xico puede adquirir en 1960 hasta 200 
mil barriles de petróleo crudo venezola
no. Este plan de integración económica 
es considerado por técnicos de la CEP AL 
como uno de los pasos más trascenden
tales hacia el Mercado Común Latino
americano. 

Préstamo del Exterior 

B ANCOS estadunidenses y el Ro
yal Bank of Canada han concedi
do a Venezuela un préstamo por 

Dls. 200 millones al 5.753 de interés 
anual. Se cree que la mitad de esos 
créditos corresponden a la conversión de 
antiguas deudas. Venezuela ha recibido 
también un préstamo del FMI por Dls. 
15 millones en apoyo de su política anti
inflacionista. 

Nueva Políttica Petrolera 

E L ministro de Minas e Hidrocarbu
ros declaró que Venezuela está de
sarrollando una nueva política na

cional sobre el petróleo, basada en la 
conservación y en la adecuada inversión 
de los ingresos. El programa tiende a 
que el país pueda reducir su actual de
pendencia del petróleo. El dia 8 de abril 
de 1960, el Consejo de Ministros aprobó 
los estatutos de la Corporación Venezo
lana de P etróleos, organismo que tendrá 
personalidad jurídica y fondos económi
cos independientes de los del Estado. 
Con esta decisión , Venezuela reafirmó 
su determinación ele establecer una cor
poración oficial de petróleo y suspender 
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la prf!ctica de otorgar concesiones a em
presas petroleras extranjeras. El Go
bierno no cree que la participación de 
capital privado extranjero está justifica
da en nuevas regiones en las cuales se 
sabe existe petróleo y cuya explotación 
no presupone riesgos. D e ahí que las re
giones potencialmente ricas en petróleo 
se reserven para la Corporación Venezo
lana de P etróleos. El mercado interno 
de consumo petrolero absorberá la pro
ducción de la Corporación. 

BRASIL 

Ofertas Económicas de Rusia 
y Polonia 

A fin de cumplir el pacto comer
cial firmado en Moscú entre los 

· dos paíSes y que contempla un 
intercambio anual de Dls. 105 millones 
durante un período de 3 años, Rusia 
ofrece al Brasil trigo, petróleo crudo, 
diese! oil, equipo agrícola y artículos de 
metal a cambio de cacao y café brasile-
11o. Por su parte, Polonia . ha ofrecido 
a Brasil construir una fábrica de acero 
con capacidad para producir 160 mil to
neladas anuales. En pago de ella, Po
lonia aceptaría productos brasileños du
rante un período de 8 años. 

Misión Comercial de EUA a Brasil 

E L Secretario de Comercio de EUA 
anunció en Washington el envío de 
una misión económica a Brasil co

mo parte de los esfuerzos tendientes· a 
incrementar el comercio, las inversiones 
y el turismo entre los dos países, ya que 
"la reciente inauguración de la nueva 
capital del Brasil, Brasilia, demuestra al 
mundo no sólo el sorprendente progreso 
hecho en las regiones pobladas próximas 
a la costa, sino también el potencial in
terior aún no desarrollado de esa na
ción". En 1959, EUA proporcionó alre
dedor ele un tercio de todas las impor
taciones del Brasil y absorbió casi la 
mitad de las exportaciones globa les bra
sileñas hasta una suma de Dls. 461 mi
llones. Brasil compró en igual afio pro
ductos norteamericru10s por Dls. 592 
millones. 

Crisis Financiera con Francia 

P ERIODICOS franceses hablan de la 
existencia de una crisis entre Fran
cia y Brasil debido a problemas fi

nancieros. Sin embargo, la situación es 
diferente, ya que el saldo de los 3 em
préstitos brasileños cuyos títulos circu
lan aún en Francia (Ferrocarriles de Sao 
Paulo, Río Grande Victoria Minas y 
Compafiía Port de Para) ha sido objeto 
de varios acuerdos que no han podido 
ser aplicados debido a divergencias con 
los portadores y a retrasos ocasionados 
por medidas de orden jurídico de ambas 
partes. E l Gobierno brasilefio aceptó 
que se discutiera otra; vez el asunto y 
concertó el acuerdo de 1956, que fue 
aprobado por el Congreso a fines de 
1959. Actualmente se negociaJ sobre la 

aplicación de este convenio y para r 
solver las dificultades todavía pendie: 
tes se acaban de plantear al Gobien 
francés una serie ele nuevas proposici 
nes. Esta negociación presenta un cará 
ter absolutamente normal. 

Más Mercados para el Café 

E L representante del Instituto Bras 
leño del Café en el Lejano Orien1 
anunció que su país proyecta iru 

talar un gran depósito de café, posibl1 
mente en Yokohama, Japón, con el ol 
jeto de aumentar las ventas al país n: 
pón así como a otros países del área d1 
Pacífico, incluyendo Australia, Ron 
Kong y Filipinas. El depósito se insw 
lará en los almacenes de la aduana ja 
ponesa, y sólo se considerru·án .como de 
finitivamente importadas las cantidade 
entregadas al Japón o a los otros paíse 
compradores. Los stocks depositados & 

venderán a precios inferiores a los de 
mercado rouncl.ial y los importadores qu. 
hayan llevado café al J apón por co 
dueto normal, recibirán automáticamen 
te una cuota complementaria a precio1 
especiales. El Japón, dice el represern 
tante del IBC, constituye uno de lo! 
mercados potenciales de café más imporl 
tantes y si se logra reducir el costo m 
<liante el nuevo sistema de a lmacene 
el consumo aumentará considerablemen 
te. Cerca de 400 mil emigrantes japone 
ses trabajan en el Brasil en actividade 
relacionadas con la producción de caf~ 
y este hecho puede alentar a la pobla
ción japonesa a aumentar el consumo. 

o T ambién se envió al medio Orien 
una misión brasilefia para estudiar le 
posibilidad de crear un centro de distri 
bución de cafés, a partir de la zona fran 
ca de Beirut. 

o Rusia contrató la compra de 63 mi 
toneladas de café por valor de Dls. 
millones. 

o El Instituto Brasilefio del Café ven 
dió -mayo 3-- a la empresa Genera:, 
Foods de EUA, 1.5 millones de sacos el 
café, venta que importa más de Dls. 5 
millones, sobre la base de 26.3 centa;vo 
de dólar por libra. Este café sólo podr 
usarse para la producción de bebida ins 
tantán ea. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Fin del Plan de Austeridad 
Económica 

E L ministro ele Economía anunció el 
día 18 de abril del año en curso 
el fin del plan de austeridad general 

pero advirtiendo que se aplicarán rigu
rosas medidas para reducir el défici1 
presupuesta rio, que en su mayor par 
proviene de los saldos negativos que arro 
jan las empresas estatales. De todos roo.
dos, esa!! serias disposiciones no impecil
rán que prosigan las inversiones estatale) 
ni qu P. se lleven a cabo planes de obras 
públicas. Efectivamente, se rumnció tam-



~n que el Gobierno dará un nuevo im
tlso a la vialidad y a los ferrocarriles, 
Le constituyen 2 sectores claves de la 
onomía nacional. Ha sido estructura
l un plan vial que comprende en con
nto la construcción de 23 mil Kms. de 
minos, y en el cual se invertirán 53 
il millones de pesos en 10 años. En 
tanto a los ferrocarriles, el Gobierno 
t asignado una suma inicial de Dls. 30 
iliones, p ero para la realización com
.eta del plan, que durará 5 años, se 
iscará la debida financiación en el ex
'rior por intermedio del BIRF. El éxi
' de la actual gestión económica puede 
tdicar en el adecuado equilibrio entre 
s medidas económicas destinadas a ni
ilar el presupuesto y las disposiciones 
icaminadas a promover la expansión 

los sectores clave. 

No se Devaluará el Peso 

~ L ministro de Economía manifestó 
~ que no será devaluado el peso ar-

gentino y que el gobierno se opone 
' · aumento general de salarios. Delineó 
r política gubernamental para el futu
) inmediato de !a siguiente manera : a) 
l Gobierno resiste y seguirá resistiendo 
· la presión de los asalariados que piden 
umentos generales; b) el Gobierno no 
rnvocará ningún aumento de precios, 
ero debe actuar en idéntica forma el co-
1ercio mayorista; c) el comercio priva
º estará encargado de centralizar la 
unpaña contra el alza de precios ; d) 
ohtrariamente a lo que se ha propalado, 
o se devaluará el peso y serán mal!lte
idos los derechos de exportación, de 
ianera que los exportadores t engan in
~rés en vender y no en especular sobre 
ventuales alzas. 

Aumenta la Deuda Pública 

r A deuda pública de Argentina au
U mentó durante 1959, en 6,442 mi-

llonP.s de pesos con respecto al valor 
tominal de la deuda total correspondien
~ a 1958; la circulación monetaria re-
1stró una expansión de 39.7% durante 
l año fiscal 1959, contra 41.4% de au
:iento en el ejercicio anterior. 

R educción de Importaciones 
Petroleras 

O N aumento en la producción ar
gentina de petróleo durante los pri. 
meros meses de 1960, hizo posible 

¡ue se redujeran las importaciones de 
ombu!'tible en un 48.73, con relación 
1 igual p eríodo de 1959. La producción 
otal de petróleo, que pennitió economi
¡ar Dk 10 millones en las importado, 
tes, i;e elevó en 216 mil metros cúbicos 
obre la cifra del año anterior. 

Préstamo del Eximbank 

Q L Eximbank otorgó un crédito adi
CJ cional de Dls. 10 millones a la R e

pública Argentina, para facilitarle 
a compra de maquinaria y equipo. En 
L959 le hizo otro préstamo por igual 

Mavo de 1960 

cantidad. Los intf;reses sobre éste último 
préstamo serán de 9% anual. 

Aumentó la Circulación Monetaria 

E N el curso ele la tercera semana ele 
abril continuó el aumento ele la cir
culación monetaria, con un ingreso 

neto al caudal circulatorio de 87.8 millo
nes de pesos, lo que elevó su total a 
102,757 millones de pesos al 21 de dicho 
mes. 

Exportación de Azúcar 

A RGENTIN A estudia la posibilidad 
dt> coloca r en el mercado mundial 
300 mil toneladas ele azúcar que 

constituyen el excedente ele su cosecha 
1959. 

Pacto Maderero con Brasil 

I MPORT ADORES y exportadores bra
sileños y argentinos firmaron un pro
tocolo tendiente a favorecer y au

mentar el comercio de maderas entre los 
dos pa íses. 

Planta Química en Salta 

SEGUN un cable de la agencia de no
ticias AP en Chile ha despertado 
enorme interés la posible instalación 

de una planta elaboradora de derivados. 
químicos en la población a rgentina del 
Salta, que utilizaría como materia pri
ma nitratos, de los que Chile puede ex
portar importantes cantidades. Argentina 
importa ya nitrato chileno para sus plan
taciones azucareras de Salta, Jujuy y 
Tucumán . 

Deficitario Intercambio Comercial 

E L intercambio comercial argentino 
en febrero de 1960 arrojó un sal
do negativo de Dls. 10.3 millones, 

informó la Secretaría de Hacienda. En el 
primer bimestre del año en curso, el sal
do fue deficitario por Dls. 16.5 millones, 
en tanto que en igual p eríodo de 1959 la 
balanza comercial había arrojado un su
p erávit de Dls. 67.4 millones. 

Energía Eléctrica Atómica 

U N importante grupo industrial bri
tánico ofreció a la, Argentina cons
truir una o varias centrales atómi

cas para la producción de en ergía eléc
trica. El presidente de la firma inglesa 
Mitchell Engineering Group declaró que 
esa oferta tiene un ,ca,rácter privado y 
que corresponde al Gobierno argentino, 
en caso de aceptarla, fijar el precio de 
la corriente y el emplazamiento de las 
centra les. El costo no sería superior al 
de los demás medios de producción y 
permitiría apreciables economías de car
burantes clásicos en un plazo de 20 años. 
La empresa británica está dispuesta a 
abrir amplios créditos y a aceptar la par
ticipación de capitales argentinos. 

R eunión Suramericana de Caminos 

D EL lo. al 4 de mayo del año en cur
. so, se efoctuó e~ Buenos Aires la 

I Asamblea Reg10nal Sudamerica
na de la F ederación Internacional de Ca
rreteras, a la que acudieron Bolivia Era
s!!, Chile, P a raguay, Uruguay y Argen
tma. En la reunión se trataron asuntos 
comu~es de la región meridional y se 
estudiaron los planes viales de cada una 
de las naeiones participantes. 

Uruguay 

Primeros Pasos del M ercomún 

7 naciones la tü;oamericanas designaron 
a las autoridades que pondrán en 
marcha la Asociación Latinoamerica

na de Libre Comercio. El Comité Provi
sional de la Asociación, constituido en 
esta capital, dispuso la presentación del 
Tratado de Montevideo al GATT y la 
realización de estudios estadisticos sobre 
los problemas de integración económica 
del Hemisferio. Además, se encargará de 
preparar la 1 Conferencia formal de los 
p aíses miembros -Argentina, Brasil, 
Chile, M éxico, Paraguay, Perú y Uru
guay. 

Mayor Intercambio con Francia 

E L delegado de la Cámara de Co
mer~io Francia-América La tina de
claro que el 90% de la producción 

uruguaya exportable puede entrar libre
m ente en Francia, sin n ecesidad de li
cencias, y que su pa ís está interesado en 
la compra de lanas, cueros, aceites de 
lino y carne de Uruguay. T ambién in
dicó que es deseo de los industriales 
franceses incrementar el comercio con 
América Latina , en forma de que esas 
transacciones resulten beneficiosas a to
dos Jos intereses en juego. 

Compañía de Gas se Retira 

L A Compañía de Gas, de propiedad 
británica, amenazó -mayo lo.
con tenninar definitivamente sus 

act.ividades si el Gobierno uruguayo no 
autoriza una elevación de sus tarifas. 

Cierre del Mercado de Cambios 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
no existe posibilidad alguna de un 
cierre del mercado de cambios. El 

Gobierno desea mantener la libre impor
tación dentro de los márgenes actuales, 
que alcanzan el 60% del total de las im
portaciones anuales, y tiene el propósi
to de aumentar paulatinamente el nú
mero de rubros de libre importación , en 
la medidad en que el volumen ele las 
reservas de divisas lo permita. El Banco 
de la R epública está imponiendo simul
táneamente un verdadero monopolio en 
la compra de divisas provenientes de ex
portaciones a fin de evitar i;u venta en 
el mercado librt>. Los rumores acerca del 
posible cierre del m er cado de cambios 
se referían sólo al financiero. 
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Con el propósito de ampliar la corriente de informació 
sobre la economía de nuestra región, en este número inicie 
mos la publicación de una serie de breves artículos procE 
dentes de las distintas capitales latinoamericanas. En nuet 
tra edición de junio próximo aparecerán comentarios sobr 
la situación económica de Argentina y Brasil. 

LA ECONOMIA 

LATINOAMERICANA 
EN 1959-60 

ASPECTOS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN 1959 Y PERSPECTIVAS PARA 1960 

L tratar este tema tan complejo y ele tan vasto contenido 
debo, porque así lo imponen las circustancias referirme 
únicamente a algunos aspectos trascenclenWes ele la 

economía nacional, como son el de la política monetaria y cre
diticia y el carnbiario y ele comercio exterior, los cuales, a mi 
modo de ver, re3umen los dos problemas fundamentales en 
que reside Ja estabilidad buscada y conseguida en parte por 
el gobierno. 

POLÍTICA MONETARIA y CREDITICIA 

En el mes ele abril de 1959, siguiendo la orientación im
partida por el gobierno , los ministros de Hacienda y Fomento, 
el Gerente del Banco de la R epública y el Director del D epar
tamento de Planeación, expidieron una declaración en la cua l 
se refieren a este punto en los siguientes términos: 

"El Gobierno mantendrá su política de estabilidad mo
netaria y de control de la inflación , que considera indispensa
ble para un ordena do desa rrollo del país y para mantener el 
equilibrio ele la bal anza de pagos. En este sentido, vigilará 
el crecimiento de los m edios de pago y sostendrá una política 
de importaciones a niveles que correspondan a la capacidad 
real de l país para importar. Ello implicará que la expansión 
del crédito que pueda hacerse en el futuro será para intensi
ficar la producción nat:ional ... " 

Pasado un año. es posible afirmar que dicha m eta se ha 
cumplido con bastante efi cacia, y es así que, en diciembre ele 
1959, los m edios de pago terminaron con $3,715.264,000, lo que 
equivale a un doce por ciento de ascenso en comparación con 
diciembre de 1958 cuando su monto fue de $3,317.975,000. 
Como claramente indican las autoridades d el Banco de la R e
pública , este incremento no está muy por encima d e los reque
rimientos que el crecimiento del producto nacional y Ja exten 
sión de la economía monetaria pueden d emandar. 

En el siguiente cuadro aparecen , las variaciones que ha 
sufrido la cuantía ele los medios ele pago en los últimos años: 
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1954 19.33 

1955 4.73 

195G 24.93 

1957 13.63 

1958 20.93 

1959 12.03 

El coeficiente de alza de 1959, es sensiblemente meno 
que los ele los años anteriores, a excepción de 1955, y ha sid 
explicado por el influjo positivo de $421.000,000 de las reser
vas internacionales de todas las instituciones monetarias. E l 
Banco de la R epública, excluído del grupo anterior, incide ne, 
gativamente con $267.000,000 consecuencia ele una disminución 
en el crédito y asimismo del incremento de los pasivos no mo
netarios, particularmente de los depósitos ele importación, que 
awnentaron en el año en $184.000,000, y que constituyen uno 
de los más graves problemas actuales como veremos más ade
Jru1te. 

Dadas las restricciones impuest:is a los bancos, tales como 
el encaje del 100% que venía aplicándose desde marzo d 
1958, no resulta aprecia ble la influencia del créd i to en el au
mento a que nos r eferimos, excepto en lo que hace relació 
a algunas m edidas del Ba nco de la R epúbli ca, ta les como Ja 
resolución 15 de 1959 que permitió a los Bancos utilizar e 
583 del encaje total para el descuento de bonos ele a lmacenes 
generales de depósito o prPstamos con garantía de los mismos 
y que buscó aligerar Ja carga d e la congelación producida por 
el encaje, y la R esolución 9 de 1959 que cambió las bases para 
la liquidación del encaje del 1003 y autorizó dedicar cual
quier disponibilidad nueva de fondos que resultare por este 
concepto a pr{stamos para la agricultura. o a compra ele car 
tera agrícola de la Caja Agraria, o a bonos de la misma. 

El Gobierno Nacional ha resumido los resultados ele su 
política monetaria y crediticia en los siguien tes t érminos: 



"a) .-Los medios de pago en circulación aumentaron en 
L 123, proporción alta pero que puede considerarse razona
~. si se la compara con los incrementos que tuvieron en los 
íos anteriores; 

b.-Los niveles de precios sólo sufrieron un alza de 6.73 
>roximadamente. Si se compara este aumento con la pro
>rción de las alzas en años anteriores, se verá que es muy 
ferior . .. ; 

c.-La cartera del sector bancario creció en conjunto de 
~.082.823,000 a $3,494.387,000 con un incremento de 13.43 
ie no señala la estabilización como un elemento generador 
~l receso económico .. . " 

Para 1960 los propósitos del Gobierno Nacional son am
iciosos, como aparece del plan de desarrollo económico pre
!~tado al país a comienzos de este afio y que puede resu
nrse así: Regulación del crecimiento de los medios de pago 
e acuerdo con el aumento real de la producción nacional· 
)Stenimiento de las líneas generales de la política de controÍ 
el crédito, para impedir nuevas presiones inflacionarias; for. 
ilecimiento de la política del crédito selectivo para asegurar 
. na mejor distribución del crédito bancario; fortalecimiento 
l~l crédito para pequefios industriales y artesanos y presenta-
1ón al Congreso dP. un proyecto de ley sobre institutos cre
liticios que organicen en forma coherente el crédito, deslinde 
•l campo de acción de las distintas clases de establecimientos 
' amplíe el radio de operaciones de aquellos que se establez
:an para fomentar la producción. 

En materia de crédito, específicamente, ha sostenido el 
\1inistro de Hacienda que las proyecciones que se han hecho 
:obre .expansión de _los medios de pago para 1960, penniten 
leduc1r que es posible llevar a cabo una expansión de la 
::artera bancaria en un porcentaje alrededor del 63 sin 
::ausar presiones inflacionarias y estimulando el desar~ollo. 
Para tal efecto se encuentran en estudio dos fórmulas princi
)ales que él ha enunciado así: 

a) .-Sustitución del actual sistema del sobreencaje del 
1003 sobre depósitos a la vista y a término por un sistema 
más simple a través de expansión de la cartera de los bancos, 
en una proporción predeterminada, dirigiendo este nuevo 
volumen a fines exclusivos de fomento, de acuerdo con los 
programas de los organismos de planeación. 

b) .-Liberación paulatina del sistema de los depósitos 
previos de importación. 

Del análisis de lo expuesto aparece que la situación mo
netaria y crediticia presenta características favorables para 
este año, si tenemos en cuenta el estricto control de la expan-
3ión de los medios de pago combinado con una expansión 
racional y dirigida de la cartera de los bancos en forma que 
no solamente no perjudique la política monetaria y el desa
rrollo del pafa. sino que coopere en la forma más eficazmente 
posible a éste mediante su dirección a fines exclusivos de fo. 
mento tales como el crédito industrial, la financiación de em
presas de sustitución de importaciones y fomento de expor
taciones, etc. 

Para terminar este punto, creo conveniente hacer refe
rencia, aunque sea en forma superficial, al problema de los 
depósitos previos de importación, punto éste que obscurece 
un poco el panorama monetario. Existen en la actualidad 
más de 800 millones de pesos congelados por el concepto a 
que nos referimos, habiendo sido el monto del aumento en 
1959 de $184.000,000 como dijimos anteriormente, lo cual 
hace que el aumento del 123 en los medios de pago resulte 
hasta cierto punto artificial; y no sólo por la gravedad que 
encierra el hecho ele que una suma tan considerable se halle 
congelada siu que aparezca claramente una solución para 
resolver el problema, sino por el consiguiente aumento de 
costos para la industria que representa esta congelación, es 
a todas luces necesaria una medida que ponga fin a esta si
tuación no sólo descongelirndo parte ele la suma total, sino 
disminuyendo la cuantía del depósito. todo ello de manera 
que no perjudique Ja estahilidad alcanzada hasta el presente. 

El Gobierno ha esbozado varias soluciones sin que al 
parecer haya estudiado a fondo ninguna de ellas; las fórmulas 
propuestas serían: 

a) .-Liberar los depó•ütos en una cuantía determinada y 
elevar los encajes ordinarios de los bimcos para compensar 
los efectos monetarios que pudieran traer consigo la devolu
ción de depósitos. 
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b).-Devolver los depósitos mediante la reducción del 
plazo actual bajo la condición de que los dineros liberados 
se utilicen simultáneamente para hacer pagos en el exterior 
sobre mercancías ya nacionalizadas. 

c) .-Reestructurar el sistema de depósitos en forma que 
se aminore la carga a las importaciones más esenciales. 

d) .-Emisión de los bonos en dólares autorizados por 
la ley, con los cuales puedan hacerse los depósitos de im
portación. 

POLÍTICA CAMBIARIA Y DE COMERCIO EXTERIOR 

Resumiendo el año de 1959, ha dicho el Instituto Emisor: 

"Por lo que hace al sistema cambiario, 1959 superó am
pliamente las previsiones. En las cifras siguientes, movimien
to de la balanza excluido el de empréstitos y operaciones aná
logas, puede apreciarse principalmente el incremento en las 
exportaciones, que en volumen resulta mucho más conside
rable por la baja en el precio del café . 

ENTRADAS 

(Cifras en U.S.$) 

1958 1959 

Exportaciones 369,960 383,509 

Exportaciones menores 10,617 

Capitales 28,977 42,493 

Oro físico 11,688 5,877 

Impuestos 29,870 46,893 

Otras entradas 5,654 5,973 

Totales: 446,149 495,362 

Si vemos los renglones correspondientes a las salidas, 
podemos anotar que sobresale el menor giro por importacio
nes (1958: 315,922; 1959: 283,850) que se explica por la exten. 
sión en los plazos concedidos por los proveedores y los altos 
registros de fines de 1957. Por otra parte las salidas por 
servicios oficiales descienden, lo mismo que los gastos de estuL 
diantes y las ventas de oro, mientras que aumentan ligera
mente las relativas a deuda pública externa y excedentes de 
contratos de petróleos. El movimiento que hemos sefiala~o, 
más los empréstitos y menos los pagos por deuda comercial 
y de servicios, ha dado lugar a un incremento de las reservas 
entre diciembre de 1958 y diciembre de 1959 de U .S . ..... . 
$54.000,000, al pasar de U.S. $170.000,000 a U.S. $224.000,000. 

Antes de presentar algunos temas especiales, y que dan 
lugar a serias disr.usiones, creo conveniente exponer en forma 
suscinta los propósitos del Gobierno Nacional para el año de 
1960: Comprenden ellos el fomento a las exportaciones, como 
consecuencia del aumento ele la producción interna; el man
tenimiento de la política de pactos internacionales del café 
con base en cuotas de exportación; el fomento a las inver
siones extranjeras mediante la consolidación del régimen de 
libertad para el movimiento de capital foráneo, lo mismo que 
para la remesa de utilidades; la gestión de los préstamos que 
el país necesita para complementar los recursos internos de 
financiación; la adecuación del volumen de importaciones a 
un nivel compatible con el ritmo de crecimiento deseado por 
el gobierno; Ja integración comercial latinoamericana y la 
dirección de la política de cambios huscando que la cotización 
del certificado se ajuste a las condiciones ele la economía in
terna y externa y estudiando la simplificación y perfecciona
miento del sistema cambiario. 

CRÉDITO COMERCIAL EXTERNO 

Es notorio el avance conseguido en este campo, no tanto 
en relación con la cuantía de la deuda externa, como con el 
ordenamiento en los pagos y la recuperación del crédito 
externo. 
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En el mes de mayo de 1957 el monto nominal de la 
deuda llegó a U.S. 5493.484,000; ha biéndose adoptado en ese 
año un nuevo régimen carnbiario acorde con las necesidades 
del momento, y habiendo desaparecido el temor de que se 
interfi riera la l ibertad de las t ransferencias internacionales, 
es na tural que el volumen del crédito comercial que se otorga 
a los colombianos P.n el extranjero haya tendido a ensan
cha rse; siendo la com petencia internacional cada vez mayor 
y ante los problemas que tienen los importadores colombia
nos para lleva r a cabo sus negociaciones, los vendedores ex
tranjeros, con relativa frecuencia acceden a ampliar los pla
zos y a facilitar refinanciacion"s con los bancos del exterior; 
es a consecuencia de todos estos factores que se advierte en 
la actualidad una mayor propensión a importar, apoyada en 
las facilidad es del crédito externo. 

En cuanto al monto de la deuda , encontramos que en el 
mes de febrero de 1960 su cuantía era la siguiente: 

Por concepto ele registro de 1958 

Por concepto de registros de 1959 

Por registros en enero y febrero de 1960 

Total 

U.S.$ 15.859,000 

173.684,000 

66.483,000 

256.026,000 

Fuera de esta suma, encontramos las deudas del Banco 
de la República originadas en las transacciones en cuenta co
rriente, por valor de 172 millones de dólares, que agregados 
a la suma anterior nos dan un total de U.S. $428.026,000, 
debiéndose aclarar que ahora no se trata de deudas cuyo 
pago se halle retardado, sino de empréstitos que se sirven 
regularmente. 

Por otro lado, el Ministro de Hacienda ha indicado que 
para fines de 1960 la deuda total de Colombia ascenderá úniJ. 
camente a 365 millones, de los cuales 151.5 corresponden a 
la deuda pública externa ordinaria, 70 a los créditos que se 
proyecta utilizar este año y 143.5 a la deuda comercial atra
sada y a sus refinanciaciones. Por ello ve el Gobierno que 
las persp_ectivas futuras de la balanza de pagos no son graves 
ni dejan prever que no se dispondrá de recursos externos 
suficientes para mantener el volumen ele importaciones n e
cesario. 

ALZA EN LAS COTIZACIONES DEL CERTIFICADO DE CAMBIO 

En el mes ele abril de 1959, en la declaración económica 
a que hicimos r eferencia anteriormente, las autoridades mo
netarias indicaron como una de las bases de la estabilidad 
económica del país el mantenimiento de la cotización del 
certificado de cambio a 6.40. En los primeros meses de este 
año, sin embargo, permitieron ellas, conscientemente, un alza 
bastante considerable que woclujo la consiguiente alarma en 
el país. 

Siendo este punto de la mayor importancia, se refirió 
ampliamente a él el Ministro de Hacienda, en exposición que 
podemos resumir en los siguientes términos: 

Todos los índices señalan que la cotización del certificad 
de cambio venía colocándose por debajo dei su nivel norma 
El aumento de los registros de importación, producido desd 
mediados del año pasado, indica un aumento de la propensió 
a importar debido a la liquidez del sector importador moti 
vada por la baja cotización del certificado. 

Parece arlificial un alza de ésta cuando el emisor inclic. 
las cifras más altas de reservas en los últimos años peri 
la realidad es la ele que con base en aquella cotización, lo 
importadores venían aumentando su volumen de importa 
ciones y aplazanrlo los pagos con base en un amplio créditc 
externo, lo cual en el fondo significaba la acumulación cl1 
un pasivo potencial sobrP las reserva:: que podría hacers¡ 
exigible presionando fuertemente el alza del certificado cor 
graves consecuencias para la política de estabilidad. Es n ece
sario tener en cuenta que el promedio ele pagos por impor
taciones durante 1959 fue de 28.3 millones de dólares poi 
mes, mientras que en los tres primeros me3es de este añc 
dicho promedio ascendió a 31.3 millo11es. 

En resumen, considera el gobierno que con los actuales 
instrumentos restrictivos rlP. las importaciones y con un rea 
juste prudente en la cotización del certificado, es posible 
impulsar con mayor vigor el desarrollo económico con base 
en una adecuada expansión interna, sir el peligro ele pro
ducir graves desequilibrios en la balanza de pagos. 

UNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CAMBIOS 

Por último, y para t<>rminar esta rápida v1s10n de los 
principales aspectos económicos colombianos, parece conve
niente enunciar el criterio del gobierno sobre la unificación 
del sistema de cambios, tesis ésta sustentada por varios eco
nomistas colombianos y por el Fondo Monetario Interna
cional. 

Las bases sobre las cuales piensa el gobierno estudiar 
esta mcvfüicación <le! régimen actual, son las siguientes: 

a \.-Unificación de los dos mercados, el de certificado:> 
y el de capitales. 

b) .-Libre negociabilidacl de las divisas. 

c) .-Tipo de cambio fluctuante e intervención del banco 
de la república para regular el m ercado. 

d) .-Sostenimiento de las actuales res tricciones al comer 
cio de importaciones . 

e) .-Abolición de los reintegros. 

f).-Sostenimiento del impuesto del 153 a las expor
taciones y de la retención cafetera en especie. 

Vistas las anotaciones anteriores, desgraciadamente en 
forma demasiado superficial debido a la misma índole de 
este comentario, es posible afirmar qu e las perspectivas eco
nómicas para 1960 son ampliamente favorables y significan 
una victoria ele la políticll de estabilidad y desarrollo econó
mico que adelanta el Gobierno. 

LA ECONOMÍA PERUANA EN 1959 Y SUS PERSPECTIVAS PARA EL AÑO ACTUAL 

DURANTE el año 1959 la economía peruana ha pasado 
por dos etapas perfectamente definidas. La primera que 
va desde el mes de enero hasta fines de julio se ha ca

racterizado por la continuación del fuerte desequilibrio de la 
balanza de pagos que se había iniciado a mediados de 1957, 
a raíz de la contracción del volumen y valor ele las principales 
exportaciones y de las presiones inflacionistas internas origi
nadas por la financiación del sistema bancario al sector pri
vado y especialmente al Gobierno para cubrir los crecientes 
déficit presupuestales de los últimos tres años. En cambio, en 
la segunda etapa que corresponde a los cinco meses de agosto 
a diciembre inclusive , se produjo un cambio sustancial en la 
situación que prevaleciera en la primera parte del año. La 
mejora en el ingreso ele divisas por exportaciones, junto con 
la contención de los créditos al gobierno y la disminución 
de la demanda excesiva de importaciones permitió detener el 
aumento del coste de vicia, res tablecer el equilibrio de la 
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balanza de pagos y contener la depreciación monetaria que 
se venía produciendo desde 1958, e intensificado apreciable
mente en el primer semestre de 1959. 

EL SECTOR EXTERNO 

Las cifras correspondientes a l comercio exterior del P erú 
en 1959 demuestran la m ejoría alcanzada por las exportacio
nes y el reajuste a un nivel inferior que se ha operado en 
las importaciones. Las ventas al exterior a umentaron en cerca 
de 8 por ciento al haberse elevado de Dls. 291.4 millones en 
1958 a Dls. 314.2 millones en 1959, en tanto que las com( 
pras disminuyeron en 12 por ciento al pasa r de Dls. 335.3 
millones en 1958 a Dls. 294. l millones en 1959. Como resultado 
se produjo un superá vit comercial ele _Dls. 20. l millones, des
pués de ocho años ele registrar continuos saldos defici tarios 

Comercio R:r. f Prinr 



1ue habían llegarlo a Dls . 70.1 millones en 1957 y Dls. 43.9 
millones en 1958. 

El aumento de las exportaciones se debe en gran parte 
ü extraordinario incremento de las ventas de productos de 
[a pesca y sus derivados que aumentaron de un año a otro 
en 96 por ciento, colocando al Perú en quinto lugar entre los 
mayores países exportadores de productos del mar. Otras 
exportaciones que experimentaron también apreciables aumen
tos en 1959, fueron las de hierro, cobre y lanas, cuyos valores 
de exportación se increm entaron en 21.9 por ci~nt<;>, 2~.~ por 
ciento y 50 por ciento, respectivamente. La. d~~mmuc10n ~e 
las importaciones producidas por la def:>rec1ac10!1 :r:nonetana 
y algunos impuestos ad-valórem, se refle1aron. pr111c1palme~ite 
en los bienes de consumo durable, y en los bienes de capital 
cuyos valores de importación se reduj eron en 23 por ciento 
y 21 por ciento respectivamente. 

Esta situación del comercio exterior en 1959, ha dado 
Jugar a una apreciable mejoría en la balanza de pagos. Según 
estimaciones oficiales habría cerrado al finalizar el año con 
un superávit de aproximadnmente Dls. 12 millones, en com
paración con un déficit de Dls. 14 millones en 1958 y Dls. 33 
millones en 1957. A su vez esta mejora se ha reflejado tam
bién en un aumento de cerca de Dls. 17 :millones en las re
servas de oro y dólares del Instituto Emisor. 

LA SITUACIÓN MONETARIA INTERNA 

Si bien en la segunda parte de HJ59 se logró detener las 
presiones inflacionistas internas, los medios de pago aumen
taron en todo el año 1,555 millones de soles (29 por ciento) 
con respecto a 1958. E ste aumento que es el mayor produ
cido en año alguno ha sido el principal factor responsable 
de la subida de 20.5 por ciento en los precios al por mayor, 
de 12.7 por ciento en el coste de vida, y de la depreciación 
de 18 por ciento producida en el tipo de cambio. del dó1ar 
certificado, cuya cotización se elevó de un promedio de soles 
23.50 por dólar en 1958 a soles 27.45 por dolar en 1959. 

. El aumento excesivo de los medios de pago y las consi
guientes presiones inflacionistas se originaron en la conside
rable expansión de los préstamos otorgados al Gobierno du
rante el primer semestre rlel año para financiar el saldo no 
cubierto del déficit presupuesta! de 1958 y parte del corres
pondiente a 1959. Entre el lo. de enero y el 31 de julio las 
deudas del Gobierno al Banco Central aumentaron en soles 
873 millones, p ero se ref.lejaron solamente ei; u~ aumento de 
soles 415 millones (12 por ciento) en el medio circulante, de
bido a que este aumento fu e contrarrestado por las ventas de 
divisas que efectuó el Banco Central para hacer frente al des
equilibrio de la Balanza ele Pagos de ese mismo perí~do. En 
los últimos cinco m eses del año y a pesar de no registrarse 
nuevos créditos al Gobierno, el medio circulante aumentó 
otros 744 millones de soles, debido est.a vez casi íntegramente 
a las compras netas de cambio que efectuó el Banco Central 
para tonificar sus reservas y poder hacer frente opo1tuna
mente al pago de las rleud as contraídas en el exterior. 

El crédito otorgado por el sist'O!ma de los bancos comer
ciales y de fomento tuvo también un p eríodo c~e fuerte exp~n
sión en los siete primeros meses del año, debido tanto al 111-
cremento del m edio circulante como a los fuertes déficit de 
encaje en que incurrieron los bancos comerciales durante la 
huelga de empleados bancarios en abri-1 de 1959. Sin embargo 
al restablecer la Snperintendrmcia de Bancos la tasa penal 
de 18 por ciento e indicar que dicha penalidad podría elevarse 
hasta un límite de 28.5 por ciento, mediante incrementos de 
2 por ciento por cada período bisemanal en que los bancos 
tuvieran déficit y, aumentar las tasas de los redescuentos del 
Banco Central a los bancos de fomento a 8.03 y a los bancos 
comerciales y al público en general hasta 9.5 por ciento, el 
déficit de los bancos comf'l'cia les Sf' transformó al 31 de di
ciembre en un superávit m~to de soles 265 millones. 

Otro factor que contribuyó también a intensificar las pre
siones infl.acionistas fue Pl aumento ~eneral de sueldos y sa
lari03 a los emplParlos pNilicos y privados en Jos m eses de 
junio y julio de 1959. 

,LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

En 1959 la producción agrícola, con excepc10n del arroz 
ha tenido un desenvolvimiento normal , debido especialmente 
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al favorable regrmen de lluvias que se presentó en la región 
de la Sierra, después de varios años de fuertes sequías. La 
producción de algodón, que constituye el principal producto 
de exportación ha tenido un desarrollo satisfactorio, habiendo 
alcanzado aproximadamente a 2.5 millones de quintales, cifra 
que a pesar de la reducción de cerca de 4 por ciento en el 
área bajo cultivo, supera en 0.5 por ciento al rendimiento 
obtenido en 1958. La producción de azúcar y piloncillo se 
estima en 732 mil toneladas métricas, mayor en 3 por ciento 
a la producción correspondiente a 1958. La producción de café 
en 1959 continuó la rápida tendencia de aumento que ha ve
nido mostrando en años anteriores al h aberse incrementado 
en 34 por ciento, de 22 mil toneladas métricas en 1958 a 29 
mil en 1959. 

La producción minera ha regist.rado en 1959 un apre
ciable aumento gracias a la entrada en producción de los 
yacimientos de cobre en Toquepala y hierro de Acarí. Si 
bien no se tienen aún las cifras definitivas de la producción 
minera, las estadísticas del comercio exterior indican cierta 
mejoría. Así, los ingresos totales por exportaciones de cobre, 
plomo, cinc y hierro han sido mayores en 12 por ciento a los 
de 1958. La iniciación de la producción de cobre en Toque
pala y de hierro en Acarí han sido los acontecimientos de 
más trascendencia para la minería peruana en 1959. El pro
yecto de Toquepala , que representa una inversión de más da 
Dls. 230 millones comenzó a producir en diciembre de 1959 
y se espera que contribuya a elevar la producción total de 
cobre del Perú a cerca de 150 mil toneladas en 1960 y 190 
mil en 1965. A su vez, se espera también que la explotación 
de los. yacimientos de hierro de Acarí aumenten la exporta
ción total a 3 millones de toneladas métricas en 1960 y a 4 
millones en 1965. 

La producción de petróleo y sus derivados ha mostrado 
cierto estancamiento en los últimos años, pero se confía que 
el aumento de los precios al por m enor autorizados a media
dos de 1959 representen un poderoso incentivo para. atraer 
nuevas inversiones a este importante sector de la actividad 
económica nacional. 

La industria ha tenido también en 1959 un desenvoJvi
miento apreciable. En Ja segunda parte del año entró en pro
ducción la siderúrgica de Chimbote incrementando así el desar 
rrollo de una industria básica en que habrá de apoyarse el 
proceso de industriali zación del paí~., Además .se pro~ul~ó 
el 30 de noviembre la Ley de Promoc1on Industrial que s1gn1-
fica también un paso de gran trascendencia y habrá de refle
jarse indudablemente en el incremento de las inversiones. en 
este sector. Dicha ley prevé exenciones de derechos de un
portación e impuestos internos a las nuevas industrias de 
acuerdo a los tipos de producción y a las zonas del país en 
que se establezcan. · 

PERSPECTIVAS PARA 1960 

Las estimaciones preliminares de la renta nacional co
rrespondiente a 1959 indicnn que no obstante la recuperación 
iniciada en la segunda parte del año, el aumento del producto 
nacional bruto en ese lapso no ha logrado compensar la dismi
nución producida en la primera parte del año, en la cual 
continuaron actuando los factores que habían ocasionado la 
contracción del ritmo de crecimiento en 1958. Si bien el pro
ducto global ha continuado creciendo, lo ha hecho sólo con 
Ja intensidad suficiente pa ra compensar el aumento demo
gráfico. 

Empero, esa misma recuperación iniciada a mediados ?e 
1959 permite esperar que en 1960 la economía. peruana regis
tre una considerable expansión. A ello ha de contribuir de 
manera especial el aiunento de la producción de las activi
dades mineras e industriales, las cuales se verán fuertemente 
impulsadas por las nuevas producciones de cobre en Toque
pala y de hierro en Acarí, lo mis~o que por la ampliaci?n 
de las actividades industriales denvadas de la p esca. El 111-
greso por exportaciones podría llega r a cerca de Dls. 400 mi
llones, superando en 21 por ciento el máximo de las expor
taciones registradas en 1957. Asimismo cabe esperar que la 
mayor capacidad de importaciones derivada del aumento del 
inareso de divisas por exportaciones y capitales dé lugar a un 
a;reciable incremento en !os bienes y servicios disponibles por 
habitante. · 
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Los NEGOCIOS 

e lnnuguradón del Area Europea de Libre Comercio 

e Programa ¡mra Intensificar E.tportaciones de EU/\ 

e Respaldo a [.(Is B:rpo1 taciones Francesas 

e Pronósticos Bonancibles para la Economta Italiana 

e Máximo en tas Exportaciones de Japón 

INTERNACIONALES 

Inauguración del Area Europea de Libre 
Comercio 

E L llamado "Grupo Externo de los Siete", o sea, el Area 
Europea de Libre Comercio, fue inaugurada oficialmen
te a principios del presente mes de mayo en la ciudad 

de Estocolmo. Los representantes de Austria, Gran Bretaña, 
Dinamarca, Noruega, Portugal y Suiza presentaron a la 
cancillería sueca los documentos oficiales de ratificación de 
este Tratado. 

El surgimiento de esta nueva asociación comercial, ha 
dado ocasión a muchos comentarios y algunas graves predic
ciones sobre la posibilidad de que se iniciara en Europa una 
intensa guerra comercial entre los firmantes del Pacto de 
Roma y el Grupo de los Siete. 

Los miembros de esta última asociación, aclararon que 
su origen obedeció a Ja imposibilidad de llegar a un acuerdo 
en estos momentos con el Mercado Común Euroafricano. Pero 
que sus intenciones son las de sPguir buscando puntos de 
unión tanto con el Grupo de los Seis como con el resto del 
mundo. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, señor 
Unden, afirmó que la nuPva comunidad está abierta a quien 
quiera participar en ella y que no constituirá un fin en sí 
misma sino que en todo mo!llento hará lo posible por ampliar 
los horizonte.q geográficos y las oportunidades de la empresa 
europea. 

Sin embargo, fue reconocido por la mayor parte de los 
participantes que las diferencias entre ambos grupos se están 
haciendo cada vez más amplias, especialmente, por efecto de 
la proyectada aceleración de la integraciórt del M ercomún. 

El Ministro de Comercio de Suecia, señor Gunnar Lange 
señaló que parecía una paradoja que un esfuerzo integrativo 
paneuropeo, como era el del M ercado Común, trajera como 
consecuencia, más bien obstáculos políticos a la integración 
del viejo continente. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COA1ERC10 EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expre.~amente así se manifieste. 

272 

en el 
MUNDO 

Mercado del Cobre 

E N los últimos días del mes de abril, el mercado de cobre 
se mostró sumamente alarmado ante la posibilidad de 
una huelga general de los trabajadores del cobre en Chi

le como consecuPncia de los conflictos surgidos en las minas 
de El Salvador y Potreriilos. En el caso de que el conflicto 
se extendiera a los yacimientos que controla la Anaconda, se 
paralizarían casi totalmente los suministros de cobre a los 
mercados europeos. 

La mayor preocupación de los consumidores en Europa 
proviene de la situación especial existente en los Estados 
Unidos. En efecto, los tres productores más importantes, que 
son Anaconda, Kennecott y Phelps Dodge, disponen de gran
des existencias, l]UC' les permitirían aprovisionar a Europa y 
colocar al cobre a su nivl?l normal de precios. Sin embargo, 
la ley los obliga a obtener de sus competidores la absoluta ga
rantía de que el cobre no !"erá revendido en el bloque soviéti
co. A pesar de que, en la práctica, sería insignificante el co· 
bre que pudii>ra ser revendido a los países comunistas, a los 
compradores les resulta casi imposible otorgar la garantía en 
la forma que se les exije. Lo anterior significa que el mercado 
europeo se encuentre atenido a los suministros de Chile y 
Rhodesia. 

La Situación del Café 

E N los círculos oficiales se cree que un pacto mundial a 
largo plazo para limitar las exportaciones de café sólo 
podrá realizarse cuando se haya concluído el estudio so

bre lo que debe hacerse con el exceso de producción en el 
mundo. 

El pacto internacional vigente. que expira el 30 de sep
tiembre de este año, se renovará probablemente por un año 
más, y las cuotas de exportación quedarán aproximadamente 
en los mismos 34 miUones de sacos. El principal obstáculo 
para la realización del pacto a largo plazo parece ser el hecho 
de que el R eino Unido y Bélgica, que actúan en relación 
con sus colonias africanas (Kenia, T angañika, Uganda, el 
Congo Belga y Ruanda-Uraundi), no se unirán al pacto mien
tras los product0res de café no lleguen a realizar algún pro
grama eficaz para poner la producción más de acuerdo con 
la demanda. Mientras tanto. estos países limitarán su coo
peración al hecho de ajustar sus exportaciones de café. a lo 
que exige el acuerdo actual. 

Además, se dificulta el ingreso de estos países al pacto 
proyectado porque en los tP1Titorios del R eino Unido hay des
contento por !os actuales precios del café y, por otra parte, 
el Congo Belga alcanzará su completa independencia justa
mente en la época en que el actua l convenio expira . 



En los círculos interesados se consi
.era que el acuerdo actual ha tenido éxi· 
) al estabilizar los precios. Sin embargo 
'l Departamento de Agricultura de los 
!:stados Unidos informa que la produc
:ión exportable de café en el mundo su
)eró este año los 60 millones de sacos 
nientras las exportaciones sólo alcanza~ 
:on los 40 millones. 

En vista de este grave problema de los 
!xcedentes, que puede aumentar en los 
;>róximos años y dificultar aún más la 
realización del pacto, las quince naciones 
latinoamericanas, junto con Francia y 
?ortugal (signatarias todas del acuerdo 
'n vigor), han iniciado un estudio a fondo 
mbre la situación del café en el mundo. 
Se encargan de este estudio, el Banco 
Mundial, la FAO, la "Unidad de Infor
mac10n Económica" de Londres y "Es
pecialifltas Econométricos" de Nueva 
York. Los primeros resultados de este es
tudio no se conocerán hasta principios de 
1961, bastante después de que haya ex
pirado el actual acuerdo. Y como las 
conclusiones y recomendaciones del estu
dio tendrán que ser estudiadas y discuti, 
das por los países interesados, no será 
antes de septiembre de 961 que podrán 
iniciarse las discusiones para un acuer
do a largo plazo. 

Al mismo tiempo que se trata de resol
ver el yro~lema de la super-producción, 
los p:uses mteresaé!os están desarrollan
do un. programa para aumentar al máxi
mo la demanda de café. Por una parte, 
se plflnea una gran campaña de propa
ganda mundial y por otra se trata de lle
gar a un acuerdo oficial con el objeto de 
~isminuir lag medidas que registren la 
Importación del café con impuestos ex
cesivos. Esto podría dar por resultado un 
aumento de 20 millones de sacos en el 
c:msumo mundial. Las dos naciones don
de se trata sobre todo de lograr esto son 
Italia y Alemania, cuyos impuestos in
ternos duplican para el consumidor el 
precio del café. Pero las probabilidades 
de un éxito rápido son, en realidad, po
cas. 

MERCADO COMUN 
EUROPEO 

Alemania Occidental y el Plan 
Hallstein 

EL gabinete alemán se reunió a fines 
de abril para discutir la actitud del 
país frente al llamado Plan Hall

stein, que como se sabe, tiende a acortar 
los plazos que lleven al funcionamiento to
tal del Mercado Común Europeo. 

A pesar de que los resultados de Jas 
discusiones fueron mantenidos en secre
to, por las declaraciones anteriores y por 
lo que se filtró después de la junta del 
gabirn:-tc, los observadores estiman que se 
llegó a una decisión de carácter transac
cional, pero más bien favorable a lo pro
puesto por Hallstein. En efecto, mientras 
que el plan pedía que se aplicara una 
reducción del 20 por ciento de las tari
fas aduanales internas a partir del pró
ximo primero de julio y que con la mis
ma fecha se pusiera en vigor la tarifa 
común externa, parece que Alemania Oc
cidental aceptó que dichas medidas sean 
aplicadas a partir del próximo primero de 
enero, arguyendo que resultaría imposi
ble realizar en menos tiempo el trabajo 
técnko necesario para revisar las tarifas 
alemanas, y que la reducción debe ser 
aprobada por el Parlamento. 

En lo que se refiere a otros proble-
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mas, hay indicios de que los alemanes 
abandonaron su posición inicial, que exi
gía consultas inmediatas con los países 
de la Asociación Europea de Libre Co
mercio y que se ad.hirieron al punto de 
vista de que la solución a largo plazo en 
el problema de los bloques rivales deberá 
ser buscada en el seno de la Organizae 
ción para la Cooperación Económica Eu
ropea, después de haber introducido re
forma<> en la conditución1 y funciona
miento de la misma. 

La Posición Francesa 

E
L gobierno francés aún no ha defi

nido claramente su actitud respecto 
al Plan Hallstein. Hasta ahora se 

h~ ~ostrado inclinado a aceptarlo, a con
d1c10n de que la reducción del 20% en 
la tarifa común externa sea hecha sobre 
la base de la rl'lciprocidad de Los Siete 
y de los Estados Unidos y Canadá. No 
obstante, los observadores consideran que 
Franria estaría dispuesta a renunciar a 
la reciprocidad por parte de Los Siete y 
que asimismo aceptaría el aplazamiento 
que han sugerido los alemanes. 

Es un hecho que las naciones agrupaL 
das en la Asociación Europea de Libre 
Comercio no piensan hacer ninguna con
cesión a sus vecinos antes de que se reu
na el GATI' en el próximo otoño. Ello 
induce a pensar que el aplazamiento pe
dido por Alemania resulta conveniente 
para los franceses, ya que en esa forma 
conservarían todas sus cartas para las ne
gociaciones. En resumen se estima que la 
fecha que inicialmente había sido fijada 
para el primer paso efectivo del Merca
do Común no será mantenida. 

Discrepancias en los Estados 
Unidos 

ASTA aquí, el apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos al Mercado 
Común había sido unánime. Sin 

embargo, últimamente se ha hecho noto
ria la oposición de los funcionarios del 
Departamento de Agricultura encargados 
de fomentar la exportación de productos 
agrícolas norteamericanos. Después de 
cuidadoso análisis de los propósitos del 
M ercado Común en materia agrícola, los 
expertos han llegado a la conclusión de 
que éstos tendrían por resultado efectos 
contrarios a log intereses norteamerica
nos. Estos efectos se harían sentir por 
igual en la balanza de pagos y en la si
tuación interna. Según los expertos, las 
futuras tarifas del Mercado Común sig
nifican mayores impuestos para el tri
go, el tabaco y algunas frutas, y signifi
carían una marcada preferencia en favor 
de los productores de los países pertene
cientes al Mercado Común. 

Luego, y ello es quizás más grave, la 
política agrícola del M ercado Común 
tiende a establecer la autosuficiencia den
tro del Mercado, lo cual eliminaría en 
la práctica las importaciones <le produc
tos agrícolas procedentes de los Estados 
Unidos. 

No es posible predecir hasta qué pun
to las preocupaciones del D epartamento 
de Agricultura pudieran llegar a modifi
car la actitud de los Estados Unidos res
pecto del Mercado Común. Empero no 
debe olvidarse que el gobierno nortea'me
ricano reiteró recientemente el criterio 
de qne las ventajas políticas del Merca'
do Común imponen a los Estados Uni
dos la necesidad de hacer algunos sa.cri
ficios en el terreno económico. 

CAN ADA 

Disminuye el Déficit Mercantil 

URANTE los tres primeros meses 
<lel presente año se acrecentó el 
montó de las exportaciones cana

diensefl en un 22.8 por ciento, lo que re
dujo el déficit mercantil para ese mismo 
período en dólares 38.7 millones. 

El superávit de importaciones sobre 
las exportaciones totalizó dólares 166.2 
millones durante el período de enero a 
marzo de hace un año. 

Las ventas canadienses a todos los 
principales mercados del mundo, swna
ron 1,291.5 millones de dóares en el tri
mestre recien terminado y 1,051.3 rnillo
nP.s de dólares en el período análogo de 
1959. 

Las importaciones también aumenta
ron durante este trimestre, para totali
zar 1,330.2 millones de dólares, que re
presenta un aumento del 9.3 por ciento 
sobre el total del período análogo del 
año precedente. 

El panorama general del comercio ex
terior revela un déficit solamente con 
EUA. La Gran Bretaña y demás países 
de la Comunidad de Naciones, al igual 
que el resto de los países del mundo, re
gistraron nn superávit para el intercam
bio mercantil canadiense. 

Las exportaciones a los principales 
mercados de EU A. se elevaron en un 
18.7 por ciento para totalizar 768.3 mi
llones de dólares en el período que se co
menta,, mientras que las importaciones 
desde ese mismo país se elevaron tam
bién, en un 7.85 por ciento para sumar 
938.3 millones de dólares. El déficit re
sultante fue de 170 mi1lones de dólares, 
que aún constituyendo una suma muy 
importante, representa una disminución 
del déficit de 223.3 millones de dólares, 
que acusó el comercio EUA-Canadiense 
durante el primer trimestre del año pa
sado. 

Las compras de la Gran 'Bretaña as
cendieron a 209.3 millones de dólares 
que constituyó un aumento de 27.8 por 
cientu sobre los totales correspondientes 
a 1959. Sin embargo, las importaciones 
desde e.se país se elevaron en 37 por cien
to para sumar 147.6 millones de dólares. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Programa de Intensificación 
de Exportaciones 

A Secretaría de Comercio de EUA 
anunció recientemente la elabora
ción de un proyecto para fomentar 

las exportaciones estadotmidenses, resul
tante de la inquietud del Presidente Ei
senhower, expresada en su mensaje anual 
al Con¡:rreso. En esta declaración afirmó 
el mandatario, que la continuación de los 
déficit de balanza de pagos de EUA. en 
magnitudes como las que se han venido 
sufriendo en los últimos 2 años, amena
za seriamente el crecimiento económico 
del país y el progreso del mundo libre. 

El proyecto de la Secretaría citada 
consta fundamentalmente de dos partes: 
establecimiento de un engranaje de infor
mación y servicio para los comerciantes 
y de un nuevo sistema de aseguro, espe
cialmente frente a riesgos de tipo no cre
diticio. tales como los políticos y econó-
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micos de íos países hacia donde se desti
nan las exportaciones. 

Aún cuando no hay seguridad todavía 
de qiw un prograil'.a de este ti po llegara 
a establecerse, por la discrepancia de opi
niones alrededor del debate sobre su con
veniencia, los comentaristas mejor infor
mados vaticinan que no tardará E UA. en 
implantar un p rograma de esta clase. 
Entre los principal · críticos del proyec
to se encuentran el Eximbak, que, según 
recientes declaraciones de su presidente, 
señor Waugh, estima innecesarias medi
das adicionales de ampliación de crédi
tos y aseguramiento. El funcionario cita
do revf'ló a fines del mes de abril, que 
en su opinión, el actual programa de fo
mento de exportaciones de EUA. puede 
considerarse como de los mejores del 
mundo y no tiene nada que desearle a 
ningún otro. 

Sin embargo, persiste la opinión entre 
los inrlustrialcs y exportadores norteame
ri canos sobre la necesidad de un amplio 
programa de fomento de exportaciones, 
que siga los linPamientos anunciados por 
la Secretaría de Comercio. Y en abun
damiento de su tesis, se presentan las 
oscilat:iones desfavorables a EUA de su 
balama de pagos. 

o El déficit norteamericano en su 
cuenta internacional ascendió en 1958 a 
Dls. 3.4 mil millones y en 1959 a Dls. 3.7 
mil millones. 

o En 1958 los países socios de EUA en 
el comercio internacional extra{jeron de 
la U11ión norteamericana Dls. 3.3 mil mi
llones de sus ganancias netas, en forma 
de oro, que el Tesoro norteamericano, 
vende a los gobiernos extranjeros a Dls. 
35 la onza. En 1959, estos egresos del me
tal amf!fillo, sumaron D ls. 700 millones y 
aim cuando este último total es mucho 
menor que el anterior, las opiniones más 
autorizadas estiman que su Telativa poca 
monta es de origen artificial, ya que los 
países en cuestión habrían podido sangrar 
laE reservas norteamericanas por cantida
des ~ucho mayores. La explicación más 
cornente de lo moderado de estas pérdi
das de oro en 1959 ha permanecido en el 
misterio, aunque buena parte de los círcu
los informados se la atribuyen a una gesc 
tión diplomática del gobierno norteame
ricano, pidiendo la colaboración de los 
países extranjeros depositantes, con el 
objeto de evitar desequilibrios de mayor 
trascendencia, que pudieran, a su vez, 
ocasionar medidas drásticas de protec
ción por parte de EUA y aun una deva
luación de su signo monetario. 

Ante estos hechos, el gobierno nortea
mericano y los principales expertos del 
país debatieron, hace algunos meses la 
conveniencia de reducir algunos de los 
egresos de su balanza de pagos, por ejem
plo, los referentes a ayuda ex terior. Sin 
embargo, con muy buen criterio y des
pués de haber examinado cuidadosamente 
los efoctos de medidas de este tipo, se 
llegó a la conclusión que los intereses 
políticos y militares de la Unión del Nor
te, no permitían la implantación ni de 
reducciones en el programa de ayuda 
exterior o de las cuotas de importación, 
ni de una elevación de los aranceles. 

La tercera medida aconsejada entonces, 
o m{is bien, rnmorada . fue la de una po
sible deva luación del dólar estadowüden
se. P ero el efecto de una acción de esta 
clase habría sido factor de incalculables 
repercusiones, negativas en su mayor 
parte. 
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De 1953 a 1957, el margen entre las 
exportaciones e importaciones de EUA se 
acrecentó constantemente de Dls. 1.4 mil 
millones en la primera fecha citada, a 
Dls. G.5 mi l millones en la ú ltima. P ero 
en 1958. este margen decreció a Dls. 3.5 
mil millones, y en 1959 se redujo más 
drásticamente aún, a sólo Dls. 1.1 mil 
millones. 

El año de 1958, resultó así un año de 
crisis para el comercio norteamericano. 
Sus exportaciones, que habían crecido 
intensamente como efecto de la demanda 
de productos estadounidenses ocasionada 
por la Crisis de Suez, disminuyó a Dls. 
16.3 mil millones de una cima de Dls. 19.5 
mil millones, en el año precedente. 

Sin embargo, a pesar de estas intensas 
fluctuaciones, o mejor dicho descensos, 
en las ventas internacionales de EUA, el 
consumidor norteamericano continuó ad
quiriendo productos extranjeros en más 
o menos Ja misma cantidad para cada 
año 1lel período: Dls. 13 mil millones 
aproximadamente. 

La mejoría de la balanza mercantil 
estadounidense esperada por muchos en 
1959, no llegó a producirse. Las exporta
ciones no se repusieron de los bajos nive
les de 1958 y, sin embargo, las importa
ciones crecieron hasta alcanzar un máxi
mo histórico de Dls. 15.3 mil millones. 
A este último fenómeno contribuyeron 
las grnndes compras de enero efectuadas 
por la indust.ria norteamericana, para re
ponEr las pérdidas que ocasionara la 
huelga siderúrgica del año pasado; y, 
también, un aumento del 503 en las 
compras de automóviles de procedencia 
europea. 

El panorama es pues bastante delicado. 
Los observadores extranjeros, en su ma
yor parte, creyeron adivinar la presencia 
de brotes de lo que podría ser la im
plantación de una draconiana política 
comercial proteccionista por parte de 
EVA. D espués de todo, existían frescos 
antecedentes para esta suposición, espe
cialment.e, en el campo de las materias 
primas industriales y de a lgw10s produc
tos manufacturados, v.gr. textiles, prove
nientes del Japón, así como en la compra 
de bienes de inversión para obras pú
blicas. 

Empero, ha resultado muy grata sor
presa para los socios comerciales de EUA 
el advertir, a través del proyecto de fo 
mento de exportaciones que se comenta, 
que f'I gobierno norteamericano parece 
alejarse progresivamente de su estéril v 
mtieeonómico proteccionismo, cuyo efeé
:o último no puede dejar de ser más que 
~l de desracionalizar la producción de 
~se país. Y que en lugar de medidas ar

' ~a icas y contraproducentes se busque el 
11.Crecentamiento rlel dinamismo económi
co del vecino del Norte, a través de la 
intensificación de su potencia competi
tiva en los mercados internacionales, no 
c0?1 subsidios artificiosos, sino con una 
disminu ción de riesgos para sus comer
ciante!<. el acrecentamiento de créditos, el 
alargamiento de los plazos y la mejoría 
de los servicios de información pa ra este 
sector y el de los productores. 

Los países en proceso de desarrollo, 
ven con gran interés y aliento estas nue
vas manifestaciones de la política comer
cial norteamericana., que sumados a una 
leve pero prometedora corrección en los 
reglamentos de ventas de excedentes al
go::loneros de ese país, parecen indicar la 
posibilidad de una nueva y benéfica ten
dencia. 

La Administración R epublicana de: 
presidente Eisenhower, parece así toca1 
a su fin con un mayor dominio de l ~ 
dinamia político-económica del mundo, 
con la implantación de las medidas co· 
rrectivas más recientes, que, aunque tar
días, prometen compensar algunos de loE 
graves perjuicios que el proteccionismo 
estadounidense causó al comercio mun
dial, especialmente el de losi países en 
proceso de desarrollo, porque las medidas 
que se proyectan, no pueden menos que 
abaratar el costo y facilitar la importa
ción de aquellos artículos estadouniden
ses de que tanto necesita el desarrollo 
y progreso de los llamados países peri
u;ricos. 

Perspectivas del Algodón 

E N los círculos conectados con el al
godón se cree que las actuales ex
portaciones norteamericanas alcan

zarán el más alto nivel que se ha regis
trado desde hace muchos años, a excep
ción de la cosecha 56/ 57. Todo indica 
que los embarques de la cosecha 59/60 
llegarán a 7 millones de pacas, cifra que 
está en marcado contraste con los 2. 
millones exportados en el último año. 

En lo que se refiere al ciclo que em
pezará el próximo primero de agosto, 
se tienen esperanzas de obtener un vo
lumen muy considerable, pero desde aho
ra , las estimaciones preliminares indican 
que no se igualará el volumen de la co
secha actual, 

Son varios los factores que han con
tribuído al aumento de las exportaciones, 
entre las cuales son de mencionarse el 
subsidio de 8 centavos por libra , la ex
pansión del consumo en el exterior y las 
reducidas existencias en varios países im
portadores. También han contribuído las 
restricciones a la producción en algunos 
países y la baja de los precios. 

Se estima que las exportaciones mun
diales ele este ciclo serán de 14.5 millones 
de pacas, lo cual representa un récord 
sin precedente. Del total , 8 millones co
rresponderán a los otros países, con lo 
cual la participación de los Estados Uní- ¡ 
dos habría aumentado substancialmente, 
cambiando así la tendencia que prevale
ció durante muchos años, debido a la po. 
lítica de altos precios mantenidos por los 1 

E stados Unidos. Antes de que se estable
ciera el subsidio de 8 centavos por libra, 
los demás paí!<es estaban en condiciones 
de colocar sus existencias a precios lige
ramente inferiores a los norteamericanos. 

Las perspectivas de mantener la parte 
del mercado que los E stados Unidos han 
ganado son bastante firmes. No obstante, 
ia competencia será aguda, ya que sigue 
aumentando la producción en otros paí
ses y los importadores han acumulado 
considerables existencias. Aunque es pre
maturo formular un pronóstico acertado, 
prevalece la opinión de que podrán ser 
exportadas entre 5 y 5.5 millones de pa
cas de la cosecha 1960/61. 

Comentarios Sobre Ja Situación 
en Estados Unidos 

L A prensa europea ha empezado a re
fl pja r la preocupación existente en 
F.stados Unidos por los signos d 

declinación en la actividad económica. 
Es así. por ejemplo, como una de las más 
autorizadas publicaciones europeas, The 
Finru1cial Times, ele Londres, editorializa 



erca de las perspectivas "inmediatas en 
economía norteamericana. Se empieza 

•r afirmar que el gobierno de los Esta
•S Unidos desearía evitar los comenta
>s de los observadores extranjeros, por 
menos mientras se conocen los resul-

dos de las ventas estacionales de prima
ra, pero que a juicio d el editorialista 
> ti0nc sentido aplazar los comentarios, 
1esto que es ya evidente que el langui
!Cirnicnto de ciertos aspectos de la actL 
dad económica no tiene un carácter pu
me11tc transitorio. 

El comentarista coincide con lo expre
:do por algunos funcionarios y dirigen
s de la economía en los EUA, en el 
·nticlo de que el dP.saliento que achial
_ente priva en algunos círculos se debe 
1 gran parte a que los pronósticos for_ 
.ulado,, a fines de 1959 fueron demasia
J optimistas v, en consecuencia, no po<
!an estar de. acuerdo con la realidad. 
in embargo, existen algunas cifras que 
~mw~~tran que la ::; cosas van máq allá 
~ un mero fenómeno psicológico. Tal es 

caso del índice de nroducción indus
·ial, el cual descendió entre enero y 
Larzo de 168 a 165 y es probable que 
e!'lcienda aún más en el curso d el mes 
vlahril. En esa misma dirección apuntan 
1s cifras relativas a l desempleo, las cua
•s aumentaron en el mes de ma1'zo, en 
mtra de la tendencia que habitualmente 
~ presenta durante dicha época. Bien 
; cierto que esta declinación podría ser 
tribuída a un invierno excepcionalmente 
uro v a la reacumulación de existencias 
dgida por la huelga de acero. Pero aun 
d, estas explicaciones podrán cuando 
~ucho dar la esperanza de que la acti
tdad económica seguirá d esarrollándose 
1, una línea horizontal, pero de ninguna 
ianera permiten hacerse ilusiones res
ecto a un futuro creciiniento. 

El aspecto más brillante del panorama 
' localiza en las ventas de artículos de 
:msumo. Las tiendas de departamentos 
umentaron su;; ventas en un 63 respec
> de las cuatro semanas precedentes y 
B ventas de automóviles subieron un 
53 en marzo. No obstante, es necesa
io tener en cuenta que estos aumentos 
:>in::idicron con la temporada de pas
aas y que, además, siguen estando por 
ebajo de los volúmenes a lcanzados en 
ieses anteriores. El hecho de que los 
recios de la industria se hayan mante
ido inalterables, a pesar de los aumen
is de salarios, hace pensar que a todo 
> largo de la línea que va desde las fá
ricas hasta las cadenas de tiendas exis
m dificultades para colocar las mercan
ías. 

_Frnnte a la situación que antes se des
n~e, _hay dos factores que mantienen el 
ptinusmo. El primero consiste en los 
lanes de inversión, que aunque a la pos, 
:e resultaran demasiado optimistas de 
>das maneras indican que no se está a 
IS puertas de. una reces!ón grave, que 
eneralme_nte viene precedida por un des
~nso radical ele los planes de inversión 
ara reequipar la industria. El segundo 
ue aunque no es de carácter estricta '. 
iente económico es más importante es 
1 hecho de que se está en vísperas' de 
na elección presidencial , lo cual hace 
. ll?-sar a todos que el gobierno no permi
:ra que, se deteriore la situación, ya que 
llo sena desastroso para los intereses 
el Partido Republicano. 

11 avo de 1960 

El F ondo de Préstamos para 
Desarrollo 

E L Fondo de Préstamos para Desarro
llo es un organismo establecido en 
l 957 por el gobierno de los Estados 

Unidos, con el objeto de financiar pro
yectos específicos en los países poco desa
rrollados. Dichos proyectos pueden ser 
de carácter básico, tales como carreteras, 
ferrocarriles, presas o puertos, o bien, de 
producción directa, como programas in
dustriales, mineros o agrícolas. En prin
cipio, los préstamos se conceden a toda 
institución responsable, ya sea pública o 
privada, norteamericana o extranjera. En 
los sectores de la industria y el comercio, 
el Fondo otorga una decidida preferencia 
a las empresas privadas, especialmente si 
dicha!'! empresas están organizadas en 
forma mixta, es decir, por capitales nor
teamericanos e inversionistas del país d e 
que se trate. 

Los proyectos deben ser viables, eco
nómica y técnicamente y deben ofrecer 
posibilidades razonables para la recupe
ración del préstamo. También se requiere 
que los proyectos sean de una naturaleza 
tal que contribuya al crecimiento econó
mico del país respectivo. Una última con
dición hásica que deben llenar las solici
tudes de crédito es la de haber sido apro
bados por el gobierno del país de que se 
trate. 

El Fondo no concede préstamos cuan
do hay otras fuentes de financiamiento 
disponibles, especialmente si éstas pue
den ser el Eximhank o el Banco Mun
dial. Asimismo exije el Fondo que la par -
te o partes interesadas en el proyecto 
aporten de sus propios recursos una pro
porción substancial de las inversiones. 

Los recursos del Fondo son autorizados 
periódicamente por el Congreso nortea
mericano. Los pagos y los intereses co
rrespondientes a un préstamo pueden ser 
facilitados a través de nuevos préstamos 
a otras empresas solicitantes. 

Además de otorgar préstamos directos, 
el Fondo actúa como garante de présta
mos concedidos por particulares, siempre 
que <ic ajusten a las condiciones generales 
establecidas por el F.ondo. 

Uno de los aspectos en que el Fondo 
actúa con especial liberalidad consiste en 
el hecho de que admite que sus préstamos 
le sean reintegrados en monedas extran
jeras, lo cual facilita el financiamiento de 
proyectos en países que encuentran ce
rradas otras fuentes por el hecho de dis
poner de pocas divisas en dólares o, por
que sus monedas acusan cierta inestabi
lidad. 

Los requisitos que deben llenar las so
licitudes de préstamo, así como el proce
dimiento que se sigue para concederlos, 
están detalladas en un folleto que el Fon
do proporciona a los interesados. 

Los Problemas de la Estabilidad 

E L Comité para Estabilidad y Creci
miento de la Economía, el cual está 
encabezado por el Vicepresidente 

Nixon y formado por miembros del ga
binete del Presidi'llte Eisenhower, acaba 
de publicar un informe, en el que hace 
interesantes consideraciones acerca de la 
estabilidad de los precios y los peligros 
inflacionarios. 

La conclusión principal a la que llega 
el estudio es que los Estad.os. Umdos l:an 
aprendido mucho en los ultif?OS 8. ,anos 
acerc:i de cómo detener la mflac10n Y 
que la relativa. estabilidad de los , pre
cios puede continuar. durante la, ~ecada 
de lo!' 60 si se mantiene la pohh~a ge
neral de los últimos años, p ero meJoran
do la eficacia de su aplicación pr~ctica. 

El comité lanza una advertencia en 
contra de quienes consider:;m que es J?O
sible desentenderse del pehgr<? de la m
flación , ya que, por el contr;;ino, este pe
ligro sigue latente y necesita ser visto 
c0n atención constante. 

El informe hace notar que dos tercios 
de los signos inflacionarios que se. han 
presentado a partir de 1952 ocurrieron 
durante el período 56/58. Por l<;> tanto, 
se dice resulta instructivo amahzar los 
facto re~ que produjeron el alza .de. los 
precios en esa época. Entre los prmc1pa
les estaría el aumento en los gastos ~el 
gobierno, la velocidad en la circulac1on 
de la moneda, el aumento. de los produc
tos alimenticios y la continuada alza en 
el costo de los servicios. D e estos facto
res, lo,; dos primeros podrían ser contro
lados en el futuro mediante una adecua
da política fiscal y monetaria. ~n lo qu.e 
se refiere al precio de los artículos ali
mentidos, el comité lanza .la velai;Ia .ame
naza de que sería necesario supr11mr. los 
subsidios actuales y, en lo que ~e, refiere 
al co;:to de los servicios, el comite ~o ve 
más solución que la de una ~reciente 
mecanización en todas las reg10nes en 
que ésta puede hacerse. 

P royectos de Inversión Privada 

L A empresa publicitaria McGraw
Hill acaba de hacer públicos los 
re'1ultados obtenidos en la última 

de las encuestas que realiza periódica
mente y que gozan de gran autoridad en 
los círculos econó1nicos de los Estados 
Unidos. 

La conclusión más importante a que se 
ll ega a través de dich~ encuesta es que 
las inversiones de capital durante 1961 
serán mayores que las que había previsto 
a principios de marzo el D eparta!Ilento 
de Comercio. Según McGraw-H11l, ~l 
monto de las inversiones llegará aproxi
madamente a Dls. 37,900 millones._ o sea 
un 16.43 más de los Dls. 32,500 millones 
gastados en 1959. Los pronósticos del D e<
partamento de Comercio esti1!1aban las 
inversiones en Dls. 37,000 nnllones, lo 
cual habría representado un 13.73 de 
incremento respecto del año pasado. 

Lo más trascendente de los resultadoo 
obtenidos por la encuesta es que ésta se 
llevó a cabo durante el período en que 
había empezado a cundir cierto pesimis
mo entre los hombres de negocios, es de
cir oue dichos resultados reflejan las 
int~nciones actuales y verdaderas de los 
hombres de negocios en lo que se refiere 
a inversiones. Y es bien sabido que, en 
términos generales, el alza en los gastos 
para instalaciones y equipo corresponde 
a una situación de auge en la actividad 
económica general. 

No obstante, hasta ahora, las cifras re
lativas a los meses del año que van trans
curridos, no coinciden con las conclusio
nes de la encuesta. En efecto, durante el 
primer trimestre los gastos para nuevas 
instalaciones y equipo indican, en cifras 
ajustadas, que la erogación total durante 
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el año llegará a D ls. 35,300 millones. Aún 
suponiendo que durante el trimestre que 
corre las inversiones a lcanzaran la parte 
proporcional de Dls. 36,900 millones, co
mo lo ha pronosticado el D epartamento 
de Comercio, para alcanzar el monto es
timado por McGraw-H ill los gastos ten
drían que subir en los próximos meses 
hasta una ca11tidad proporcional a Dls. 
39,000 millones anuales. Esta proporción 
no ha sido alcanzada nunca antes, ni si
quiera en el tercer trimestre de 1957. 

D esde el punto de vista cualitativo, la 
encuesta indica que el aumento de capita
les invertidos, en caso de que llegue a re
gistrarse, tiende más a la reducción de 
costos que a la ampliación de la capaci
dad imtalada. Puede señalarse, por ejem
plo, que el 65% de las inversiones proyec
tadas para la industria manufacturera es
tarán destinadas a reposición y moderni
zación de equipo. En general, puede afir
marse que la mayor parte de las erogacio
nes se producirá en el renglón de equipos 
y no en el correspondiente a nuevas plan
tas, como lo prueba el hecho que sólo el 
30% de las inversiones será aplicado a 
edificios. 

Es también significativo en relación con 
el estado de ánimo de los dirigentes de la 
industria el que desde ahora se hayan 
formulado programas de inversión para 
los años 1961 a 1963, aunque en menor 
escala que los estimados para 1960. Esto 
se explica por el hecho de que la mayor. 
parte de los industriales contestó a las 
preguntas de McGraw-Hill, en el sentido 
de que esperan una constante y progresi
va expansión del volumen físico de las 
ventas. Las opiniones respecto al grado de 
expansión difieren grandemente, pues van 
desde un 4% hasta. un 22%, con un prn
medio general del 8%. 

Nuevas Técnicas Petroleras 

URANTE la conferencia nacional 
de la Sociedad Química America
na , un grupo de científicos declaró 

que muchos millones de barriles de pe
tróleo y un volumen equivalente de gas 
natural habían sido agregados a las reser
vas "recuperables" de la nación, como re
sultado de nuevas técnicas de exploración 
y nuevos métodos de recuperación. 

Uno de los hombres de ciencia, agrega
do a la Oficina de Minas de los Estados 
Unidos. reveló que una exploración con 
gas radioactivo en las formaciones roco
sas de los campos petroleros de Texas, 
permitiría recuperar 19 millones de ba
rriles que se daban por perdidos. La re
cuperación se obtendría mediante los lla
mados "métodos secundarios", tales co
mo la inundación por agua. Es significati
vo señalar que el petróleo obtenido me
diante los métodos secundarios es casi el 
doble de lo que se ha extraído en la mist
ma área por métodos primarios, es decir 
por presión natural y que esto se realiza 
en la región más extensa del mundo que 
había sido previamente declarada como 
ele reservas no recuperables. 

Otro ingeniero informó que el uso de 
agentes espumosos, tales como los deter
gentes sintéticos permiten recuperar el 
gas natural, cuya obtención se considera
ba antes antieconómica. El papel de los 
agentes espumosos consiste en aligerar el 
peso de las columnas de agua que obs
truyen los pozos y ha sido ya experimen
tado en pruebas de campo. 
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F ueron también mencionadas nuevas 
técnicas para extraer el petróleo de pozos 
situados en terrenos arenosos poco con
solidados; para evitar la oxidación de la 
maquinaria y para contrarrestar la con
taminación bacteriana de los combustibles 
y lubricantes. derivados del petróleo. 

Protección a los Productos 
Textiles 

"'.'i L Departamento de Agricultura aca
ba de hacer públicas lasi medidas 
de protección en favor de los pro

ductos de algodón que se exporten duran
te el año comercial que irá del primero 
de agosto de 1960 al 31 de julio de 1961. 
En general, estas medidas son una con
tinuación del programa que se ha venido 
aplicando desde el año de 1956. 

La base para el pago de compensado. 
nes será de 6 centavos por libra para to
das las ventas hechas durante el período 
de marzo a julio de 1960 de productos 
que serán exportados después del prime
ro de agosto. Para los meses subsiguien
tes, la base será determinada mensual
mente. 

FRANCIA 

Se Esperan Aumentos en la 
Exportación 

-, L Ministerio de Finanzas francés 
espera que las exportaciones au
mentarán este año en un 5% por 

encima del 20% de aumento registrado 
en 1959. 

El movimiento para incrementar las 
ventas de las casas francesas al extranje
ro comenzó desde 1946 con la creación 
de la COFACE (Compagnie Francaise 
d'Assurance pour le Commerce Exté
rieur), para ofrecer una especie de segu
ro de crédito que protegiera al exporta
dor contra incumplimiento de parte de 
los compradores extranjeros. 

Actualmente la COFACE ofrece ga
rantías de crédito, tanto a corto como a 
mediano plazo: el Gobierno corre el ries
go de estas últimas, mientras la COFA
CE acepta la responsabilidad por las ope
raciones a corto plazo. 

Las garantías a mediano plazo se ofre 
cen a los exportadores en forma de póli
zas individuales emitidas por un término 
máximo de cinco años para exportacio
nes de bienes de capital, con un porcen
taje garantizado del 80 al 90% del total 
del crédito, pagaderos dentro de los seis 
meses siguientes a la declaración de pér
dida del exportador. 

Los riesgos cubiertos incluyen la falta 
de pago de la mercadería por disturbios 
políticos en el país extranjero, morato
rias decretadas por el gobierno del país 
adquirente, desastres naturales, falta de 
convertibilidad de la moneda extranjera, o 
interrupción del comercio como resultado 
de la actitud de cualquiera de los dos 
gobiernos. Un ejemplo del valor de las 
garantías no comerciales para proteger a 
los exportadores de las situaciones polí
ticas que ellos no pueden controlar se vio 
hace poco en Ghana, donde el gobierno 
bloqueó todas las cuentas francesas como 
protesta contra la explosión de bombas 
atómir.as en el Sabara. 

Los riesgos de naturaleza estrictamente 
comercial están cubiertos por las garan-

tías a corto pla:zo sobre las exportacio1 
de artículos de consumo en períodos e 
van de los treinta días a los cuatro me 
después del embarque. 

El seguro garantiza del 75 al 80 1 
ciento de cualquier falta de pago de 
vada tanto de la insolvencia del comp 
dor como de la inestabilidad política 
de la no convertibilidad de la moned. 

Lo que objetan los exportadores fn 
ceses a este sistema de seguro, es q 
sólo puede ser obtenido en pólizas g 
bales. Muchos, por lo tanto, se ven o!: 
gados a pagar la protección para E 
exportaciones a países donde la estabi 
dad política es normal, simplemente ¡: 
ra estar cubiertos en las ventas a uno 
dos países donde el riesgo político es 1 

lativamente alto. 
La COFACE, responde a este arg 

mento diciendo que si los riesgos : 
fueran distribuidos sobre el área total ' 
que el exportador comercia, el asegur 
dor cubriría sólo los riesgos más pobr 
y menos costeables. 

Una forma de garruntía más popul. 
es posible para las operaciones a pla: 
medio, en las que el exportador es 
tegido contra la devaluación de la mon 
da en el país importador. En estos case 
cuando el pago ha sido hecho por 
comprador extranjero, la COF ACE g¡ 
rantiza el pago al vendedor en su prl 
pia moneda, al tipo de cambio existe 
en el momento de haberse otorgado 
crédito. 

En caso ele que la mercancía no sea p 
gada, la COF ACE indemniza al expo 
tador contra la devaluación, estib] 
ciendo el reembolso sobre el tipo de cru:j 
bio que prevalecía el dia del incump! 
miento del comprador o en la fecha 
embarque, según la clase de seguro co 
prado por el exportador. Estas gara 
tías se conceden tanto para las operaci 
nes a mediano plazo como para las j 
corto plazo. 

Existen otras formas de seguro, ded 
cadas especialmente a estimular la e 
ploración de nuevos mercados. Este "s 
guro de prospección" protege al expo 
tador contra los riesgos inherentes a to 
inversión en un mercado desconocido, 
alienta a las casas exportadoras pa 
que establezcan oficinas, e inicien can 
pañas publicitarias en el extranjero. l 

El mismo tipo de seguro se ofrece 
las casas que quíeran participar en e 
posicione.s y ferias internacionales, y 1\ 
exportadores franceses pueden recobr~ 
una p11rte de sus gastos en el caso 
que las órdenes del extranjero alcancu. 
apenas, el costo de la exhibición. 

Este año Francia participará en ' 
grandes ferias internacionales de indu 
tria y comercio y estará representada fi 
otras 31 exposiciones especializadas e 
Estados Unidos. 

Cerca de 700 agentes comerciales y s1 
asistentes en embajadas y consulad( 
ayudan también a aumentar las ven!;; 
de Francia en el ex terior ; pero el gobie 
n0 ya siente la urgente necesidad e 
aumentar esta cifra. 

A los bancos se les ha hecho un U. 
mamiento de parte del gobierno pai 
que promuevan la exportación facilita . 
los créditos. Y un factor que mejorai 
las condiciones de crédito consiste en qi 
el Banco de Francia se inclina a ser m. 
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estricto en la conces10n de créditos 
exportación de como lo es en los prés-
1os para la producción local. 
Jna comisión de exportación presidi
por el Ministro de Finanzas Wilfrid 
umgartner, antiguo Director del Ban
de Francia, realiza permanentemente 
Lidios sobre los mercados extranjeros 
Juede así informar a las casas fran
as sobre dónde pueden competir en 
1diciones más favorables. La comisión 
ida a los exportadores en toda forma 
ibtiene para ello la ayuda de las auto
ades locales. 
Recientemente, por ejemplo, a un cons
tctor de barcos que vende en el extran
·o se le había impedido que probara 
¡ ba rcos en un río para que no conta
naran el agua y mataran los peces. 
ia palabra a las autoridades de agri
ltura y salud pública, y el armador 
tuvo el permiso de seguir sus pruebas 

el río. 
Pa:iicular importancia se concede al 
merdo con los Estados Unidos, el se
ndo cliente de Francia. Se considera 
:e un millón de empleos dependen de 
~ ex¡1ortaciones a los Estados Unidos: 
»,visibles y las invisibles. 
Sin embargo, el fabricante de perfu
es Jean-Jacques Guerlain, presidente 
' la Comisión Franco-Dólar, que repre
nta un esfuerzo cooperativo del go
erno y la industria para aumentar el 
ercado entre los dos países, dice que 
> ei?tá satisfecho del estado de las e:x:
>rtaciones francesas, ni a los Estados 
nidos, ni al resto del mundo. 
De medio millón de empresas comer
ales francesas, no más de 10,000 están 
rlicadas al comercio exterior. De éstas 
fo m1as 4,000 exportan el 20 por cien
' o más de su producción, por lo cual 
~nen derecho a la "carta de exporta
>r" qne les concede ciertas prioridades 
1 las importaciones de maquinaria que 
~cesitan para la producción y la exen
ón de derechos en ciertas materias pri
as importadas. 
Por otra parte, la formación del Mer

tdo Común Europeo ha creado en los 
cportadores una tendencia a concentrar
\ en los mercados de sus vecinos. Tam
ién en cuanto a la composición de las 
{portaciones hay fü•pectos poco satisfac-
1rios, corno es el hecho de que aproxi
tadamcnte un 20 por ciento de lo ex
ort.ar!o sea de productos de a.cero y au
nnóviles. 
La cifra de Dls. 400 millones como 

romedio mensual de exportación en 
359, comparada con la de Dls. 280 mi
ones mensualeR en 1958, es sin duda 
npresionante. Pero las aspiraciones 
·ancesas van más allá y a ellas se dedi
~n grandes esfuerzos por parte del go
rerno. 

JAPON 

fuevo Récord de Exportaciones 

Ministerio de Finanzas anunció 
que las exportaciones de Japón du
rante e·I año financiero que terminó 

l 31 de marzo aumentaron en un 25 por 
iento sobre las correspondientes a 1958-
,9, alcanzando un valor récord de 3,612 
tlllones de dólares. Esta cifra está ba
¡:la en los ingresos aduanales y difiere 
geramente de los que publicó el Minis
~rio de Comercio, fundándose éstas en 
~ certificación bancaria de las cleclara
ione,; aduanales. 

El Ministerio de Finanzas explicó que 
el aumento en las exportaciones se regis
tró para casi todos los productos, parti
culannE>nte para maquinaria, accesorios 
de radio y textiles. Según el mismo Mi
nisterio, el aumento de las exportacio
nes debe atribuirse a la prosperidad de 
mucho;¡ mercados extranjeros, al éxito 
en los esfuerzos para obtener nuevos mer 
cados para las mercancías japonesas y 
el mejoramiento en las relaciones de in
tercambio. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Comercio con el Mercado Común 

L Mercado Común Europeo corres
pondió la proporción más impor
tante en el aumento de 15 por 

ciento que alcanzó Alemania Occidental 
en el año pasado. En relación con 1958, 
las importaciones alemanas del Merca
do Común fueron un 30 por ciento más 
altas, o sea el doble de las procedentes 
de la EFTA. 

La mayor beneficiaria fue Francia, cu
yas ventas a Alemania aumentaron en 
73 pur ciento respecto al año de 1958. Lo 
anterior significa que Francia desplazó 
a la Gran Bretaña de la posición ele ter
cer proveedor de Alemania, después de 
los Estados Unidos y los Países Bajos. 
El aumento de las ventas francesas co
rresponde en su mayor parte a minera
les de hierro, acero y textiles. 

Los hechos señalados tienen tanto ma
yor significación cuanto que hasta ahora 
no ha habido ajustes de cuotas o tarifas 
por parte de Alemania en favor de sus 
socios del Mercado Común. Esto pare
cería indicar que dicho bloque comercial 
tiene una dinámica propia, por encima 
de las medidas de carácter legal. 

BELGICA 

Venta de Tejidos en el Mercomún 
y en Africa 

A gran fábrica algodonera ele Gan
te, "Usines Cotonnieres", ha alcan
zado un récord con los pedidos re

cibidos últimamente, al superar los 10 
mi11ones de metros de ailgodón teñido 
o estampado. 

Esto se debe en gran parte al desarro
llo del Mercado Común Europeo y al 
hecho de que aumenta la actividad co
mercial en los mercados de los Territo
rios Africanos Asociados. 

La compañía, que emplea a cerca de 
1,500 trabajadores, está en condiciones 
de hacer frente a este aumento de acti
vidades, ya que su equipo fue moderni
zado hace dos años cuando la empresa 
se asoció con la fábrica de sábanas Man
ta, de Waasmunster. Sin embargo, se
gún la opinión de George Milon, el en
cargado ele las exportaciones, no será fá 
cil cumplir con estos pedidos. La empre
sa tiene una producción anual de 50 mi
llones de metros, de los cuales un 903 
es de tejidos estampados de algodón y 
fibras artificiales. 

"Los acontecimientos en Africa -dice 
el señor Milon- no van aJ cambiar el 
hecho de que los tejidos ele algodón se 
necesitan. Desde el principio del año, las 
licencias de importación han sido conce
didas mucho más fácilmente para las 
ventas de tejidos en Francia. Y este año, 
en los territorios franco-africanos, aso
ciados con el Mercado Europeo, se está 
duplicando el número c:le licencias" . 

Aunque los mercados más importantes 
e8tón c·n Africa, la compañía está hacien
do negocios dentro del Mercado Común 
Europeo, especialmente en Francia; y, 
aunque el mercado alemán es muy com
petido, las "Usines Cotonnieres" expon
drán sus artículos en la Feria Textil de 
Francfort. Por otra parte, se estudia la 
posibilidad ele aumentar las ventas en 
Italia y, fuera del Mercado Común hay 
un renovado interés en Suiza por los es
tampados. 

GRAN BRET ARA 

Presiones Sobre la Economía 

A estimación sobre ingreso naciona'l 
y los egresos en 1959 revela el fon
do de la actual situación económi

ca, que preocupa gravemente al gobier
no inglés, por la; amenaza que involucra 
para la balanza de pagos una rápida y 
acelerada expansión económica. En el 
último trimestre ele 1959, el gasto públi
co y privado y los egresos por concepto 
de formación ele capital y exportaciones 
subieron mucho más rápidamente que 
en los primeros meses del año. Esto sig
nifica, naturalmente, un aumento consi
derable en las importaciones, mayor que 
el aumento en las exportaciones; de ahí 
la creciente presión en la balanza de pa
gos, que llevó finalmente al déficit en el 
último trimestre del año. 

No hay motivos para suponer que la 
presión producida por la rápida expan
sión comercial haya aflojado este ruño. 
El peso ele la demanda interna condu~ 
ce a un nivel peligrosamente alto de im
portaciones y puede llegar a crear lUla 
desviación hacia el mercado interno de 
artículos que, de no producirse esta si
htación, habrían podido ser exportados. 

En el último trimestre de 1959, por 
ejemplo, el gasto público tuvo un au
mento que fue casi en un 50 por ciento 
mayor que el monto de los ingresos per
sonales, con la relativa disminución¡ de 
los ahorros. 

El p ropósito del Canciller del Tesoro 
para resolver esta peligrosa situación 
consiste en disminuir los gastos y esti~ 
mular los ahorros e inversiones. Ahora 
que las cifras del comercio exterior y los 
últimos informes bancarios han sido re
forzados por las recientes estimaciones 
de ingresos y egresos, el Ministro no está 
dispuesto a retrasar la desagradable pero 
evidentemente necesaria tarea de apli
car la amenaza que hizo hace poco de 
restringir los créditos. 

ITALIA 

Pronósticos de Auge 

A Confederación de la Industria Ita
liana, ha realizado un estudio, ba
sado en los datos de cada una de 

las asociaciones miembros ele la Confei
deración, según el cuaJ se prevén tres 
años de creciente auge económico para 
Italia. 

Las inversiones de la industria privada 
italiana han oscilado entre el equivalen
te a 1,600 y 1,700 millones de dólares. 
Este nivel, según el estudio en cuestión, 
puede ser mantenido y aún aumentado, 
si las concli:ciones generales permanecen 
estables. 

"No es fácil establecer -dice- en qué 
medida el Mercado Común y otras orga
nizaciones internacionales han contribuí-
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do a la actual prosperidad. Si conside
ramos los aspectos técnicos, debemos re
conocer que el M ercado Común ha teni
do apenas una influencia psicológica que 
animfi a los productores a hacer nuevas 
inversiones, aunqu e Ja industria italiana 
había sido mient ras tanto modernizada." 

Los pronósticos del estudio para el pe
ríodo 1960-62 están enunciados de Ja si
guien te manera para cada industria: 

o M etalurgia .-Un porcentaje de cre
cimiento anual de un 53 en la produc
c!~n. El empleo subirá en una propor
c10n menor, dado el alto costo por uni
rlad . 

o Industria 1.Iecánica.-Un crecimien
to anual en la producción! de más del 
3%, con un aumento del 23 en el em
pleo. En ciertas ramas de esta industria 
se registrará sin embargo, un crecimien
to anual qne irá del 8 al 93. 

o Industria Electro-Mecánica.-Un au
mento anual del 73 en la producción y 
un aumento del 33 en el empleo. Estos 
pronósticos están estrechamente relacio
nados, como también en otros sectores, 
con mayores exportaciones. 

o Industria del Automóvil.-Un 63 
de aumento en la producción anual. 

o Industria Química.-Un aumento 
del 133 en la producción y del 43 en 
el empleo. Los aumentos mayores se su
pone que se regis trarán en varias ramas 
de la petroquímica, productos de clora 
to y qnímica farmacéutica. E 3 posible 
que en el curso de este año las inversio
nes en la industria química superen en 
un 203 el nivel de 1959 y alcancen a 
superarlo en 353 entre 1961 y 1962. 

o Producción de Energía Elétrica.
Esta industria tendrá un aumento anual 
del 6 ó 73 . Las plantas que funcionan 
actualmente y las que se están constru" 
yendo producirán más de 70,000 millo
nes de kvh hacia 1963, cifra que rebasa 
en un 15% la demanda probable. 

o Industria T extiL-Se supone que en 
algunas ramas no se manifestará ningún 
progreso, p ero se esperan aumentos en 
la producción de cáñamo, lino fibras sin
téticas, tejidos de seda y fibr~s artificia
les. La producción de fibras sintéticas 
en modo particular, manifestará un au: 
mento anua.!, aproximado de 103 . La 
modernización en la industria textil ha
ce difícil cualquier pronóstico respecto a 
la situación del empleo. La industria del 
vestido se supone que tendrá un aumen 
to anua l un poco m enor del 153. 

o lVIateriales de Construcción.-El 
progreso está relacionado con la activi
dad en la construcción y obras públicas 
pero la fase de aumento continúa. 

o R efinación de Petróleo.-La produc
ción puede tener un aumento anual del 
73 aproximadamente. 

o P a pel y Cartón.-El aumento anual 
sería de alrededor del 93 . 

o Industria de la Alimentación.-Aun
que ciertas ramas pueden varia r , se espe
ra un aumento del 5 al 63 anual. El em
pleo subiría en un 43 aproximadamen 
te. 

S UECIA 

Gran Actividad Económica 

E N los últimos meses, las actividades 
económicas en Suecia se han des

~ a rrollad o a un ritmo muy acelera
do, lo cual se traduce en un importante 
aumento del comercio exterior, especial
mente de las importaciones, en una ma-
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yor producción industrial y en un em 
pleo casi completo de la fuerza de tra 
bajo. Los observadores se preguntan si el 
ritmo de actividad podría desembocar en 
un proceso inflacionario o si se ha a l
canzado un punto máximo, a partir del 
cua l la actividad tendrá un ritmo más 
lento y cont rolable. 

Según las cifras disponibles, la pro
ducción industrial en enero fue un 903 
mayor que en el mismo m es del año pa
sado. En el p eríodo de noviembre de .. .. 
1959 a febrero de 1960 el valor de las 
exportaciones fue un 143 más alto que 
e! año anterior, en tanto que las impor
taciones aumentaron en 233. 

El r1 éficit acumulado de la balanza co
mercial ha provocado un fuerte drenaje 
en las reservas de divisas, las cuales eran 
a fines de febrero un 63 menores que 
en la misma fecha del año pasado. 

Los aumentos más notables se han re
gistrado en cuanto a las importaciones, 
las que sólo en el bimestre enero-febre
ro del corriente año subieron en no me
nos del 403 . Los comentaristas estiman 
que esta racha ele importaciones dará co
mo resultado una acumulaieión de exis
tencias muy superior a la que en reali
dad necesitan algunos sectores industria
les y comerciales. 

Mientras tanto, la industria parece de
cidida a aprovechar el augue actual de 
los n egocios para modernizar y ampliar 
sus instalaciones, esperándose que las in
versiones destinadas al efecto en 1960 
serán un 173 más grandes que las que 
se hicieron en 1959. Este optimismo se 
ve fortalecido por el hecho de que los 
pedidos han aumentado y que también 
se afirma la tendencia a un mayor vo
lumen ele exportaciones. 

Sin embargo, existen motivos de preo
cupación dentro de la situación actual. 
El primero es que ya se ha echado mano 
de casi toda la fuerza de trabajo dispo
nible y se está llegando a una situación 
parecida a la que se presentó en 1956, 
en que hubo verdadera escasez de traba
jadores. Por otra parte, los costos han 
venido aumentando constantemente y en 
cambio los precios han subido muy poco, 
con lo cual los márgenes de beneficio son 
muy reducidos. El renglón de costos que 
más ha aumentado es el de mano de 
obra, no sólo porque se han concedido 
aumentos contractuales, sino porque el 
gobierno ha impuesto nuevas contribu
ciones para el sistema nacional de pen
siones, aparte de la presión que sobre los 
salarios ejerce, al margen de los con
tratos, la escasez de trabajo calificado. Se 
espera que el incremento de los costos 
por concepto de salarios y cargas socia
les será en conjunt-0 de un 93 , durante 
el próximo año. 

ESPAÑA 

Planes de Recuperación 

D E SPUES de haber logrado estabi
lizar su economía, m ediante la 
ayuda efectiva del Fondo M one

rio Internaciona l, España está dedicada 
a planear medidas para poner en ma r
cha la actividad económica interrumpi
da por Ja política de estabilización. 

Iniciado en julio de 1959, el plan de 
estabilización incluyó una deva luación 
de la p eseta, la contracción inmedia ta 
del crédito interno, el m ejoramiento de 
Ja balanza de pagos, la estabilidad de los 
precios y el forta lecimiento del valor de 

la peseta en el extranjero. D e acue 
con una declaración del Banco Cent 
este plan ha tenido pleno éxito. 

Cuando el p lan empezó a ser aplica 
la~. re8ervas estaban disminuyendo r2 
damente y habían llegado casi a agot 
se. La inflación era muy severa, ya < 
el costo de la vida había aumentado 
8% resp ecto del año anterior y el < 
culante había crecido en idéntica p 
porción. Para principios de 1960, se l 
bía conseguido detener la deciinación 
las reservas, las que eran ahora super 
res en m ás de 100 millones de dólar 
Se había logrado también reducir la e 
culación monetaria y los precios em¡ 
zaban a estabilizarse, a pesar de que 
bienes importados habían subido de ' 
lor a consecuencia de la devaluación 
la peseta . Como resultado de lo anteri 
en los últimos meses de 1959 el costo 
la vida sólo aumentó en un 13 . Por o1 
parte, la expansión económica que se l 
bía operado a partir de 1955, gracias 
la ayuda norteamericana, p rácticam e1 
se había detenido. 

Logrado en cierta m edida el objeti 
de la estabilización, E spaña se dispo, 
ahora a poner en m archa un plan ~ 
aíios (1960/64), con la inversión de e< 
400 millones de dólares. A pesar de q 
no se conocen detalles del plan, -se s 
que comprende un importante prog 
ma de construcciones navieras, ferro 
rriles y construcción de viviendas. 
cuanto a esto último, las decla racio 
del gobierno hablan de la necesidad 
construir un millón de casas y aparf 
mentos. 

No obstante que el plan no es. m 
ambicioso, los observadoresi consider 
que su realización exige, o bien un 
m ento importante del al10rro na cional 
bien inversiones substan ciales del ex 
rior. 

UNION S OVIETICA 

Oferta de Coo¡;eración con el 
Occidente 

E 
L Viceministro de R elaciones leo) 

Firyubin expuso el punto de vi 
del gobierno soviético en lo q 

respecta a la cooperación económica i 
ternaciona l, ante la Comisión Econó 
ca de las Naciones Unidas para Euro 
que se r eunió en Ginebra a mediados 
abril próximo pasado. 

M anifestó Firyubin que la delegaci 
soviética estaba dispuesta a particip 
en la elaboración de los principios de 
nueva organización económica que 
proponen crear las naciones de Euro1 
Occidental, con la participación de 
E stados Unidos y Canadá . En su int 
vención, el Viceministro soviético dio l 
tura a un mensaje d el Primer Minis 
Khrushchev, en el que aboga por la o 
existencia pacífica y por el desarrollo ' 
la cooperación económica mundial ent 
todas las naciones, independientemen 
de s ns sistemas sociales y económic 1 

La ofer ta soviética estuvo precedi 
de una crítica al M ercado Común Eu 
peo y a la Asociación Europea de Lib 
Comercio, en Ja cual el delegado sovié 
co lamentó la existencia de dos grup 
económicos ai slados. Ag-regó F iryu 
que egta, situación n o sólo no resuel 
las cont radicciones entre los Estados si: 
que las agudiza , p erjudicaJ1do a Ja co 
peración económica entre los países e 
rupeos y al comercio internaciona l en ~ 
conju nto. 
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LA LEY VENEZOLANA 
DE REFORMA AGRARIA 

1 L 6 de marzo pasado en las colinas de Carabobo, 
, donde sellara Bolívar la Independencia de Ve
zuela, firmó el Presidente Rómulo Betancourt la 
y de Reforma Agraria de Venezuela con lo que llega. 
n a cuatro los países que han introducido en su 
~islación una ley que promoverá la mejor distribu
)n de la riqueza, mediante la transformación de los 
;temas actuales de propiedad de la tierra. Estos 
.atro países son: México, Bolivia, Cuba y ahora Ve
!Zuela. 

El concepto moderno de Reforma Agraria no 
~ne los límites restringidos de un simple reparto de 
: rras. La desmembración de los latifundios debe 
:ompañarse con una promoción de los sistemas mo
)l'IlOS de explotación de la tierra, mediante el otor
tmiento de créditos, que permitan a los agricultores 
lquirir la maquinaria, semillas, fertilizantes, etc. Pa. 
lelo a esto el gobierno debe crear Institutos de In
~stigación que dediquen sus esfuerzos a encontrar 
s combinaciones óptimas de recursos, lo que perrni
rá incrementar los rendimientos de los productos 
trícdas. 

Al ser aprobada por el congreso de la República 
3 Venezuela la Ley de Reforma Agraria no se ha he-
10 sino justipreciar los anhelos de una masa campe
na que ha estado subyugada bajo sistemas de propie
ld inoperantes. 

La propiedad de la tierra según el censo agrope
rnrio de 1950 se encontraba en posesión de unos 
iantos privilegiados ya que como se podrá observar 
1 el cuadro número I, el 0.8% de las unidades .de 
~plotación agrupaban el 67.6% de la superficie total 
0)1 país. Este simple hecho ya nos indica la necesidad 
'! una mejor distribución de la propiedad entre la 
)blación dedicada a la agricultura. 

CUADRO I 
UNIDADES DE EXPLOTACION CENSADAS 

CLASIFICADAS SEGUN TAMAÑO 
(1) 

UNIDADES DE 
AMARO EXPORTACION SUPERFICIE TOTAL 
ectáreas) Nlunero 

O'rAL G ENERAi, 234 730 
e m enos de 1 14 274 
e 1 y más 220 456 

" 1.0 a 4.9 111 716 
e 5.0 a 9.9 42 014 
,8 lC.O a 19.9 27 551 
e 20.0 a 49.fl 18 900 
e 50.0 a 99.9 7123 
e 1.00.0 a 199.9 4 284 
e 200.0 a 499.9 3 582 
e 500.0 a 999.9 1864 
e 1 000.0 a 2 499.9 l 669 
e 2 500.0 y más 1 753 
.) Rmales . 
·r.Nrn : Censo Agropecua rio de 1950. , 

"' H ectáreas 3 ' º 
22126 640.0 

7 000.9 
100.0 22119 639.3 100.0 

50.7 260 249.3 1.2 
19.1 276 344.3 1.3 
12.5 362 617.5 1.6 

8.6 548 494.9 2.5 
3.2 463 678.5 2.1 
1.9 540 528.7 2.4 
1.6 1043 653.1 4.7 
0.9 1220 952.4 5.5 
0.7 2 467 530.8 11.1 
0.8 14 935 589.6 67.6 

En el cuadro II vemos que únicamente el 4:6% 
e la población dedicada a la agricultura, era pro
ietaria de los predios que trabajaba. 

Por ANTONIO TAPIA 

, 
Esta distribución de la propiedad nos permite 

conocer la necesidad de una planeación efectiva de los 
recursos del país. Dependiendo exclusivamente de la 
producción petrolera, Venezuela tiene grandes zonas 
que pueden ser aprovechadas en la agricultura con 
rendimientos óptimos. 

Las importaciones de artículos alimenticios han 
sido tan altas en los últimos años que uno de los fines 
inmediatos de la Reforma Agraria es incrementar la 
producción de artículos de primera necesidad, según 
el plan que se ha trazado el Instituto Agrario Na
cional. 

CUADRO JI 
POBLACION AGRICOLA 

(1950) 

Obreros 
Empleados 
Patrones 
Trabajadores por cuenta 

propia 
Trabajadores familiares 

no remunerados 

245 000 
3 000 

32 000 

298 000 

126 000 

Porcentaje 

35.0 
0.4 
4.6 

42.0 

18.0 

100.0 

FUENTF:: Inforn1e de la Subcomisión de Economía, Vohunen II, Tmno l. 
Ministerio de Agricultura y Cría . Comisión de R eforma Agra
ria. Bubcon1.isión de E i::onomía , Cnracas, Venezuela , 1959. 

En una encuesta agropecuaria de carácter nacio
nal llevada a cabo en 1956 se encontró que la super
ficie que en ese momento estaba siendo aprovechada 
con respecto a la total del país ascendió únicamente 
al 10% estando el resto dedicada en su mayor parte 
a pastos naturales y artificiales para la cría de ganado. 
Es indudable que en la etapa inicial el gobierno a tra. 
vés del Instituto Agrario Nacional tendrá que echar 
mano de estas tienas en pastos para distribuirlas entre 
los agricultores solicitantes de tierras, ya que por el 
desarrollo desigual que el país ha experimentado, su 
población se encuentra localizada fundamentalmente 
en la región noroeste, teniendo grandes zonas en el 
interior que pueden ser fuentes de riqueza tanto para 
el sector agropecuario de la población como para el 
país. Para lograr esto es imprescindible la constmc
ción de caneteras, que comuniquen el interior con 
los lugares de consumo; además, el desarrollo regional 
debe incluir, el saneamiento, la construcción de es
cuelas, lugares de alma.cenamiento de productos, etc. 

En la actualidad el sector agropecuario en Ve
nezuela no tiene una importancia vital en el producto 
nacional bruto del país ya que aun cuando constituye 
el 36.6% de la población total solamente coopera con 
el 7 % a la formación del ingreso bruto nacional. Los 
artículos de consumo de la población venezolana como 
son leche, huevos, legumbres, tienen que ser impor
tados, causando un serio problema en la balanza de 
pagos del país. Esto es importante si se considera que 
estos artículos pueden ser producidos en territorio 
venezolano. 
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Los objetivos de la reforma agraria en Venezuela 
deberían tener dos finalidades principales : incremen
tar la producción de los productos básicos de la ali
mentación del pueblo venezolano y distribuir en forma 
más equitativa el ingreso de la población dedicada a 
la agricultura a través del fraccionamiento de los lati
fundios económicos y mediante la distribución de las 
tierras propiedad de la nación. 

Si comparamos la Ley de Reforma Agraria de 
Venezuela con la Ley de Reforma Agraria de Cuba, 
nos encontramos con que la primera es más bien de 
carácter moderado, ya que se propone fundamental
mente aprovechar la tierra que en la actualidad no 
está cultivada y que pertenece al gobierno o a par
ticulares. 

La ley no afecta a las grandes propiedades, salvo 
en el caso de que sean improductivas, no limita la 
extensión de las haciendas ni implica discriminación 
para los extranjeros. Garantiza el derecho de poseer 
la tierra a condición de que la finca cumpla su fun
ción social. 

El aspecto vulnerable de la ley venezolana con
siste en que no hace una denuncia formal del latifun
dio, que es la esencia de las leyes mexicana, boliviana 
y cubana, lo que implica que no existe el propósito 
de abolirlo. 

Por otro lado la ley cubana sí limita la extensión 
que se puede poseer por individuo a 30 caballerías 
(402.6 Has.) con excepción de cuando se dediquen a 
ciertos cultivos en cuyo caso la propiedad puede llegar 
a tener hasta 100 caballerías (1,342 Has.). La ley 
es precisa también en lo referente a la propiedad de 
extranjeros, los cuales no pueden poseer fincas a me
nos que sea por acuerdo expreso del Instituto Nacio
nal de Reforma Agraria. 

Ambas leyes son similares en lo que respecta a 
que establecen una prelación para los aspirantes a do_ 
tación y en los dos casos los campesinos que tienen 
primacía son aquellos que han estado trabajando las 
tien-as como arrendatarios, colonos, medianeros, pre
cadstas, etc. 

En la ley venezolana para dotar a los campesinos 
de tierras, primeramente se repartirán las pertene
cientes al Estado, a los municipios y todas aquellas 
que sean de propiedad gubernamental. Si las tierras 
no son suficientes se afectará la propiedad privada 
que a juicio del Instituto no esté siendo explotada en 
la fmma que dicta la técnica agrícola moderna, respe_ 
tando las propiedades que tengan un alto nivel de 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Son inexpropiables los fundos que tengan una 
extensión económicametJte explotable menor de 150 
hectáreas en tienas de primera clase, o de 300 en 
tierras de segunda clase o de 2,000 y 5,000 en tierras 
de ganadería de primera y de segunda clase, respec
tivamente. 

Son inexpropiables también aquellas que estén 
siendo trabajadas en forma eficiente, por sus dueños 
(salvo causa justificada) y que cumplan con las dis
posiciones sobre conservación de recursos naturales 
y sobre las relaciones de trabajo de sus asalariados 
que fija la propia ley. 

La ley cubana también hace excepciones con los 
agricultores que estén obten'iendo rendimientos que se 
juzgan buenos con respecto al promedio nacional pero 
marca un límite máximo de propiedad aun en estos 
casos, lo cual no hace la ley venezolana. 

La protección a los buenos agricultores es indu-
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dablemente un acierto en ambas leyes, siempr< 
cuando las extensiones que poseen no impidan poi 
tamaño que las tierras se trabajen de acuerdo con 
técnicas modernas. 

Por ejemplo: una superficie digamos de 2,1 
hectáreas trabajada conforme a las normas moderi 
demandaría tal atención que no creemos que un s 
individuo pudiera atenderla en forma eficiente a r 
nos que contara con la ayuda de administradore1 
capataces. Por eso creemos que la ley cubana se ap¡ 
más a la realidad, ya que la protección legal para 
buenos agricultores termina en el límite de 100 cal 
llerías. En algunos casos aun esta cantidad de tie: 
se nos figura que será excesiva pero cuando menos 
es un adelanto que se especifique por ley estos límit 

En Venezuela, las aguas también han sido. dec 
radas sujetas a expropiación para fines de la reforr 
agraria, siempre y cuando no estén siendo utilizaé 
en forma racional y adecuada. Además, para fines 
la realización de la reforma agraria quedarán tod, 
aquellas aguas que resulten obras de beneficio coro( 
ya sea por almacenamiento o por aprovechamie11 
subterráneos. 

Este es un capítulo muy importante ya que P"' 
poder crear una agricultura progresista es necesa 
contar con los medios de producción adecuados p 
ello. 

Los beneficiarios de la reforma agraria serán 
dos aquellos que tengan conocimientos de la agrict 
tura, ya sea en fo1ma práctica o que sean egresados 
escuelas de agricultura. 

Se les dará preferencia a los nacionales, pero 
extranjeros que demuestren deseo de dedicarse a 
agricultura y que tengan conocimientos para el 
también pueden ser dotados de parcela. 

Las tierras serán entregadas en propiedad ab~ 
luta y los beneficiarios deberán pagar por ellas el val 
de las mismas, más lo correspondiente a las mejo 
que se introduzcan, a menos que dichas mejoras est 
consideradas como obras de beneficio colectivo, 
cuyo caso será el Gobierno el que afronte los gastj 
ero.gados. 

Los nuevos propietarios pagarán las tierras 
un lapso no menor de 20 años, o sea, una cuota anu 
equivalente al 5% del valor de las tierras y las mej 
ras. Sin embargo, la ley establece una serie de be 
ficios a los parceleros, cuya finalidad pdncipal es 
de reducir la cantidad que deberán pagar, siemp 
y cuando el colono cumpla con ciertas disposicion 
que tienen corno objeto principal dar al parcelero t 

incentivo para la elevación cultural y técnica de 
y de su familia. Estas disposiciones indican, por eje 
plo, que por cada nuevo hijo que tenga el parcele¡ 
se le rebajará su deuda en un tanto por ciento, 
mismo que cuando sus hijos reciban certificados < 
educación elemental, o de educación en algún aspee 
de la ciencia agropecuaria, o cuando cumpla con l. 
disposiciones de conservación del suelo, o cuando o 
tenga los mejores rendimientos en su zona, etc. 

Estas disposiciones nos parecen uno de los punt< 
más avanzados de la ley de referencia, ya que al di 
incentivos para que los parceleros te1minen de pag< 
su deuda en un tiempo más pequeño, o bien que te1 
gan que pagar cuotas mucho menores, está creanc 
en ellos el espíritu de superación que necesitan p . 
poder llevar a cabo una agricultura avanzada. Adem2 
la ley especifica que cuando a juicio del Institu1 
Agrario Nacional, el colono sea un buen agricult< 
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! cumple con las disposiciones del propio Instituto 
·a haya pagado la mitad del valor de las tierras, la 
tda puede ser condonada. 

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia de 
.regar las parcelas sin pago alguno a los nuevos 
npesinos, o si se debería cobrar los gastos en que 
Gobierno ha incurrido, pero nosotros creemos que 
;istema planeado por la ley de referencia, al ponerse 
un plano intermedio, y sobre todo en la fonna en 
e se trata de solucionar el problema a la altura 
. campesino, está creando un medio que puede ser 
lo más eficaz, más aún si tomamos en cuenta que 
expropiaciones de tierras van a ser pagadas y de 

e el Estado, aun cuando se trata de un país cuya 
¡ueza petrolera es de todos conocida, necesitará ha
: cuantiosas erogaciones para resolver algunos de 
: problemas que planteará la reforma agraria y que 
estiman alcanzarán la suma de 7,000 millones de 
lares en 10 años. 

Los gastos más importantes que se deberán afron
L' no serán para el pago de indemnizaciones a los te
ltenientes afectados, sino los que habrá que hacer 
ra dotar de los servicios indispensables a los par-
1-?ros. 
'· Las nuevas unidades serán organizadas en Cen
)S Agrarios y Unidades Agrícolas, en los cuales se 
contrarán los edificios en donde se darán los servi
)S estatales a los campesinos, como escuelas, hospi
les, iglesias, tiendas de comestibles, galpón para la 
:iquinaria, oficina del Instituto y de sus técnicos 
dficinas de las autoridades del Centro o Unidad, las 
ales serán nombradas por los propios parceleros en 
ambleas ordinarias y tendrán como función principal 
!fender los derechos de los miembros del Centro o 
ni dad. 

El Instituto Agrario Nacional nombrará un téc
co, que será su representante y al mismo tiempo el 
rector de las actividades agropecuarias del Centro 
Unidad. Habrá un técnico con las mismas atribu
ones en cada uno de los poblados de reforma agraria. 
l técnico, en conjunto con las autoridades de los 
.Jonos, deberán decidir las prácticas agrícolas que 
~berán llevarse a cabo, los cultivos más convenienteS' 
na la región y para cada colono en particular, cui
lrán de que se dé buen uso al crédito otorgado por 
'' Instituto; en una palabra serán los responsables de 
ue todo marche de acuerdo a los últimos adelantos 
~ la técnica moderna. 

Estos planes se harán de acuerdo a las directiices 
'tcionales que adopte el Instituto y a las necesidades 
1cales. 

Los parceleros serán organizados para que cuen
m con granjas mixtas y el Instituto Agrario Nacional 
's proporcionará los medios que les permitan adqui1ir 
~movientes en cantidades suficientes a una explota
.ón racional, así como los potreros comunales para 
pastoreo de los animDJes. 

El objetivo principal de esta medida es crear 
l{plotaciones no especializadas que permitan al pro
ietaiio contar con mayores medios de defensa cuan
º tenga que enfrentarse a los años malos de deter-
1inados cultivos o líneas de explotación. 
· La agricultura moderna es indiscutible que es 
na agricultura de especialización, ya que se pueden 
fldicar los esfuerzos a una sola línea, lo cual permite 
ias fácilmente absorber todos los conocimientos al 
especto. Pero creemos que el sistema adoptado en la 
~y venezolana, pe11nitirá a los agricultores encauzarse 
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y aprender los lineamientos de una explotación agro
pecuaria, y que será el tiempo el que dicte las normas 
que después deban adoptarse. 

La ley no fija tamaño para la parcela con que van 
a ser dotados los colonos, sino que prevé que depen
derá de las condiciones topográficas y de calidad de 
los suelos, de la capacidad de la familia y sobre todo 
establece que la parcela deberá ser suficiente para que 
represente un progresivo mejoramiento económico. Es
te es otro de los enunciados más importantes de la ley, 
ya que es de suma importancia que los campesinos 
estén capacitados y que cuenten con recursos para 
que puedan hacer frente a las demandas que significa 
un desarrollo económico. Muchas legislaturas olvida
ron este precepto y ahora se han percatado de que 
éste es uno de los puntos principales de la dinámica de 
la reforma agraria. La legislación mexicana lo olvidó 
y ahora estamos observando que en muchas regiones 
del país la parcela ejidal no puede absorber ni la mano 
de obra de que dispone, ni tiene capacidad para pro
porcionar los ingresos que la familia necesita para 
llevar una vida acorde con las realidades actuales. 

En la Ley de Reforma Agraria de Cuba no se esta. 
blece que la parcela deberá ser de cierto tamaño que 
permita un progresivo mejoramíento económico sino 
que señala mínimos vitales que "permitan obtener un 
ingreso anual promedio para la región". El mínimo 
vital no deberá ser en ningún caso menor de 2 caba
llerías (26.84 Has.). 

Tanto Cuba como Venezuela tratan de prote
gerse contra el peligro, en el cual se puede caer fácil
mente, que significa el minifunclismo, la lacra que 
impide el desarrollo agrícola. Cuba con su mínimo vi
tal y Venezuela con parcelas que sean capaces "de 
satisfacer las necesidades del beneficiario y su fami
lia". En México hemos vivido lo que significa repartir 
la tierra entre hombres y no los hombres entre la 
tierra. Existen ejidatarios con 1 hectárea y: a veces 
con menos: Estas gentes forzosamente están fuera del 
progreso, a menos que se hayan dedicado a otra acti
vidad y renten su tierra o hayan comprado tierras de 
propiedad para hacer frente a sus necesidades. Por 
esto creemos que es un verdadero acierto introducir 
en las legislaciones de Reforma Agraria articulados 
que impidan la creación del minifundismo. 

Los beneficiarios de la reforma agraria en Vene
zuela no podrán dar la parcela en arrendamiento, ni 
en cualquier otra forma de contrato que implique la 
explotación indirecta ele la tierra, ln cual se sancio
nará con la pérdida de los derechos a favor del Insti
tuto Agrario Nacional, para su adjudicación a otro 
campesino. Este punto, tan olvidado en la realidad 
mexicana, actuará con limpieza en Venezuela, porque 
estará el Instituto trabajando tan estrechamente con 
los colonos, que será muy difícil evadir el cumpli
miento de este enunciado. 

Las tierras concedidas en dotación podrán cons
tituirse en patrimonio familiar, si los colonos adjudi
catarios así lo desean, otorgándosele, en ese caso, las 
características de inalienable, imprescriptible, indivi
sible y no sujeta a embargo ni gravamen alguno, salvo 
en los casos de utilidad colectiva, beneficin social o 
interés público, de constitución voluntaria de coope
rativas agrícolas aprobadas por el Instituto Agrario 
Nacional o de revocación o extinción de la adjudica
ción de la parcela y en los demás· c<J.sos de excepción 
que contempla la ley. Este capítulo de la ley que tam
bién se hace extensivo a los propietarios pequeños y 
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medianos, podría ser motivo de apasionadas discu
siones, ya que aun cuando se establezcan que debe ser 
por consentimiento de los colonos o propietarios, su 
ejecución significa la pérdida de ciertos derechos que 
implica la propiedad plena. 

En México, durante la década de 1940, cuando 
algunas ideas revisionistas vieron la luz y que tenían 
como fondo otorgar la plena propiedad de las parcelas 
ejidales a sus usufructuarios, mucho se mencionaba 
a la pequeña propiedad controlada como la forma más 
adecuada para resolver algunos problemas del sistema 
agrario, sin embargo dichas ideas no t uvieron éxito 
entre otras causas, porque ese tipo de propiedad pri. 
vada ni se podía llamar así, ya que no se otorgaban 
derechos plenos, ni podían seguir siendo ejidos por los 
cambios que se pretendía introducir. Es posible que en 
el caso de Venezuela se susciten controversias simila
res, sobre todo cuando los campesinos que se acojan 
a la Ley de Patrimonio Familiar se percaten de las im
plicaciones que ésta tiene y también es posible que 
este capítulo de la ley no se lleve a cabo en un futuro 
inmediato, ya que pasará algún tiempo para que los 
campesinos se den perfecta cuenta de lo que se pre
tende con ello, para que puedan dar su aprobación y 
pueda el Instituto Agrario Nacional organizarlos. 

Las peticiones de dotación pueden ser individua
les o en grupo de campesinos y deberán hacerse ante la 
Delegación local de dotaciones del Instituto Agrario 
Nadonal. La ley establece que cuando la petición se 
haga en regiones donde ya existan obras ejecutadas 
para el aprovechamiento de la tierra las dotaciones de
berán realizarse en un plazo no mayor de seis meses 
a partir de la fecha de solicitud. La ley también esta. 
blece un plazo de noventa días para que el Instituto 
informe sobre la veracidad de los datos de la solicitud 
y para los estudios preliminares necesarios para que 
la dotación se lleve a cabo. 

Como se podrá observar, las autoridades se han 
percatado de le necesidad de resolver el problema a la 
mayor brevedad posible, ya que fijan términos muy 
pequeños en nuestro concepto para resolver las solici
tudes de los campesinos. Es verdad que solamente el 
36.6% de la población del país es campesina, pero 
también es cierto que la gran mayoría de ellos tienen 
extensiones muy pequefias por lo que es probable que 
se acojan a la ley en su capítulo de ampliación. 

Antes que se lleve a cabo la dotación, el Instituto 
deberá haber terminado el estudio de las mejoras que 
se deban llevar a cabo y al mismo tiempo elaborar un 
plan de producción de la Unidad que se va a crear. 
Terminado este estudio se ordenará la ejecución del 
plan, con el costo probable de las obras que habrán 
de llevarse a cabo, para cuya ejecución se empleará a 
los campesinos que vayan a ser dotados, ya sea que 
vivan en la región o se trate de una reubicación. 

El costo <le estos trabajos sobre todo en su etapa 
inicial será muy costoso y ha sido calculado en 250 
millones de dólares para el primer año de trabajos y 
de 7,000 millones de dólares para su terminación. 

El crédito agrícola, factor de alta importancia 
para el desanollo de la agricultura estará encomen
dado en su inicio al Banco Agrícola y Pecuario, sin 
perjuicio de que con posterioridad se cree un institu
to especial o se dicten leyes especiales sobre crédito 
agrícola. 

El crédito será para los pequeños y medianos 
agricultores y puede ser solicitado por individuos o por 
cooperativas o uniones de crédito que para el efecto se 

282 

crearán. La tasa de interés no deberá exceder el i 
anual y se ejercitará de acuerdo a las necesidades 
los colonos o pequeños propietarios, otorgándose ta 
crédito de avío, como de refacción e inmobiliario. 

Cuando estos créditos se han tramitado por 
ciedades constituídas, la responsabilidad será cole1 
va y para esto 5 o más agricultores podrán organiz 
se y formar una Unión de Crédit o Agrícola. 

Los créditos que se otorguen deberán estar r 
paldados por prenda agraria o industrial y prefer1 
temente sobre los siguientes bienes : las plantacione 
cultivos, los frutos de cualquier clase, pendiente¡ 
cosechados, los animales y sus crías, las maderaE 
productos forestales, los vehículos y maquinaria aÉ 
cola, los productos elaborados y la maquinaria ind1 
trial. Como se ve no existirá el crédito con hipoteca: 
bre la tierra, lo cual debe repercutir en crear un sín 
ma de seguridad entre los colonos y pequefi.os med 
nos agricultores, que redundará en un interés por ce 
tar con medios de producción·que son necesarios pi; 
la obtención de créditos y al mismo tiempo para 
mejor trabajo de la tierra. 

El crédito deberá ser supervisado en todos los e 
sos en que esto sea aplicable, para lo cual el Ba 
con la ayuda del Instituto Agrario Nacional se enc1 
gará de proporcionar la asistencia técnica necesar 
Asimismo, para que el manejo del crédito sea rápi1 
y eficaz, el Banco deberá crear cuentas corrient 
para cada uno de los sujetos de crédito, lo cual evita 
el trámite enp:orroso y la tardanza en la aplicación 
beneficio de los campesinos. Este sistema puede 
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mismo tiempo facilitar el ahorro que es una de J 
metas de la reforma agraria. 

Aparejada a la entrega de las tierras a los c 
pesinos, se deberá llevar a cabo los estudios agroló · 
cos y ecológicos para la elaboración de las cartas nad 
nales correspondientes, a efecto de estar en posicii 
de planear la clase de explotación que sea más co1 

veniente dentro de cada región del país. Cuando s¡ 
necesario el cambio de tipo de explotación entre ~ 
campesinos ya establecidos, el Estado afrontará la n 
cesidad de prestar ayuda técnica y créditos suficie~ 
tes para que este cambio se lleve a cabo sin perjuiq 
de la economía de los campesinos. 

Naturalmente que esfo tiene por objeto el apr 
vechamiento de los recursos naturales en la forma m1 
adecuada, así como su conservación para beneficio e 
las generaciones futuras y nos parece que significa 
uno de los pasos más adelantados que se hayan dac 
en todo Latinoamérica sobre el problema del mej 
aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 
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ME CA DOS 
y 

Productos 
La producción nacional de discos es de 

900 toneladas 
anuales 

• Alemania y EVA son nuestros principales 
proveedores 
de discos 

Aumentan las exportaciones de discos 
fonográficos 

de México 

• La exportación mexicana de discos no 
paga ningún 
impuesto 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A . 

Comercio Mundial 
pesar de ser una actividad importante, no se dispone aún de estadísticas suficientes de la 

i producción y comercio mundiales de discos fonográficos. 

Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglatena Ron los países que tienen mayor comer
cio ele discos fonográficos, como puede apreciarse en las cifras siguientes: 

Tola! 

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

1959 

AMéx.ico 3 del 
Total 

Dólares 

A Venezuela % del 
Total 

A Canadá 

10 654164 1560 116 14.6 1893 248 17.8 1932 671 

F UENTE : U. S. Depa rl:ment of Commerce. 

IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS 
1959. (1) 

Total D e México 

3 546 012 597 297 

F UENTE: U . S . Dcpa rlment of Conunerce. 
(1) Prelimina r. 

Dólares 

% del 
Total 

16.8 

D e Gran 
Bretaña 

2 427 275 

3 del 
Total 

18.1 

3 del 
Total 

68.5 

Las relaciones más activas en el comercio exterior de discos fonográficos ele Estados Uni
dos se mantienen con Canadá, Venezuela, México y Gran Bretaña. De 10.6 millones de dólares 
que exportó en 1959, el 50% fue destinado a tres países del continente: Canadá, Venezuela y 
México y de las compras del extranjero el 68.5% provino de Gran Bretaña. 

Alemania presenta el siguiente cuadro de exportaciones e importaciones ele discos fono
gráficos. 

rayo de 1960 

Exportación 

8 482 000 

1959 (1) 

Dólares 

FUENTE: Foreing Trade of the Federal R epublic of Gennany. 
(1) D e enero u octubre . 

Importación 

2 237 000 
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Este país tiene un comercio de discos fonográfi
cos tan importante como el de Estados Unidos. 

Francia es proveedora de estos artículos en gran 
escala y una parte importante de este comercio lo sos
tiene con sus dominios. 

D ootino 

A. países extranjeros 
A la zona francesa 

Total 

1959 (1) 

Dólares (2) 

Exportación 

4 963 390 
4 545 616 

9 509 006 

.Jinportación 

1790352 
9027 

1799379 

FUENTE: Statistique Mens ualle du Commerce Extérieur de la France. 
(1) Enero a octubre. 
(2) Be tomó el valor ele] franco a $0.25 M.N. 

Las exportaciones de discos fonográficos de Gran 
Bretaña alcanzan una magnitud inferior a la de Esta
dos Unidos 9.0 millones de dólares en 1959, que en 
gran proporción se canalizan hacia Estados Unidos. 

EX PORT ACION 

Dólares 

1959 

Piezas Valor 

.21519.066 9 044 362 

FUENTE: Trade and Nnvigation o[ the United Kingdom. 

En conjunto estos 4 países exportan alrededor de 
40 millones de dólares en discos fonográficos, o sea 
unos 500 millones de ¡:esos. Las ventas de nuestro país, 
20 millones de pesos, representan el 3.6 % en relación 
con el total. 

Producción Nacional 

Las empresas productoras de discos fonográficos 
se localizan en el Distrito Federal y sólo una en el 
Estado de México. Iniciaron esta actividad en el país 
Peerless de México, R.. C. A. Víctor Mexicana y Dis
cos Columbia de México; pero actualmente la rama 
industrial cuenta con 8 plantas, una de las cuales está 
en construcción e iniciará la elaboración de discos en 
el primer semestre de 1960 y otra terminó sus instala
ciones en marzo y se encuentra ya en plena actividad. 

Gran parte de las materias primas que se requie
ren para fabricar los discos también se elaboran en el 
país por empresas como Geón de México y las fábricas 
de discos R.C.A. Víctor, Peerless y Columbia. 

La fabricación de un disco fonográfico se hace en 
4 procesos esenciales: primero se graba el sonido en la 
cinta magnética, a continuación se pasa la grabación 
a un disco de acetato con alma de aluminio que cons
tituye un negativo. De este negativo a base de concen
trados de plata, níquel y cromo se obtiene la matriz 
metálica o positivo y finalmente, sobre esta matriz me-

2,84 

t-ilica se prensa la pasta vinílica o de Shellac quE 
coge el sonido grabado en el positivo. 

El control de la calidad de las grabacionei 
parte importantísima de los procesos de elabora< 
de los discos fonográficos y desde luego, en todas 
fábricas se atiende en forma minuciosa en todas 
etapas que se siguen hasta llegar al disco termim 

Tanto la forma de acetato como la matriz met 
ca y Ja cinta grabada, son objetos de comercio, aun< 
por ahora, se vende ca.si exclusivamente el produ 
terminado. 

Un disco fonográfico, en el proceso final de pr1 
sado, está listo en 35 segundos, por lo que las 8 pl1 
tas productoras tienen capacidad para elaborar 20 r 
llones de discos anuales por turno de labor. 

R.C.A. Víctor Mexicana es la fábrica más gran 
y su producción representa alrededor del 40% de 
nacional que se estima en 12.5 millones de discos pa 
el año de 1959. 

La música que se graba en México es preferein 
mente la de tipo popular que tiene gran aceptación 
todo el Continente Ame1icano. 

Clases de Discos 

Se están fabricando discos de 45, 331h y 
R.P.M. Los dos primeros se hacen en sonido monam 
v estereofónico. En discos de 45 revoluciones se prod 
~en los llamados rle duración extendida con 4 selecc~ 
nes musicales y los standard de 2 selecciones. Los ' 
331h revoluciones se conocen como de larga duracio 
Los discos de 33% y 45 R.P.M., se hacen en pas 
iTI'ompih!e de resinas vinílicas y Jos de 78 R.P.M., 1 
pasta Shellac rompible. 

Comercio Exterior 

El comercio de discos fonográficos es muy acti'>; 
tanto en las exportaciones como en las importacion 
y ello se explica por el hecho de que la música es l 

vehículo importante de intercambio cultural. 

Exportaciones 

Entre los bienes de consumo duradero la export 
ción de discos fonográficos ocupa el tercer lugar, de 
pués de los libros y el vid1io o cristal y sus manufa 
turas. 

Al exterior se envían sobre todo los discos inor 
pibles de 331;{¡ y 45 R.P.M. 

En los últimos años las ventas al extranjero hi. 
experimentado un notable aumento, de 8.1 millon 
de pesos en 1955 pasaron a 20.3 en 1959; de este v 
lor el 99.9 % corresponde a discos fonográficos grab 
dos, en tanto que las cintas magnéticas para gral· 
ción y los discos sin grabar representan apenas el 
0.1%. 

Comercio Exteric., 



EXPORTACION DE DISCOS FONOGRAFICOS 1 

México 

Valor en miles de pesos 

Países principales de Por ciento 
destino. 1955 del 

T ota l 

Total ..... ......... ... ......... .. 8154 100.0 

itillas Holandesas ..... ... .... ...... ..... .. 320 3.9 

>Sta Rica. .... ... ........... ...... . 292 3.5 

iba ········ ····· ... .......... ........ .... ......... ............ .. 258 3.2 

:uador .. .. ... .. ...... ..... ..... .... .. ..... ......... ..... ...... . 105 1.3 

Salvador ··· ······· ······· · ·· 1162 14.2 

;tados Unidos .... .... ........ 834 10.2 

iatemala ................ .... ... 1 719 21.1 

onduras 254 3.1 
icaragua ... .. .... ....... . 302 3.7 

mamá .. ......... .. .. .. .. 356 4.4 

~rú ... ....... ........ ..... .. .... ... ... ........................ .... 260 3.2 

uerto Rico .... ............ .. .. ... ... .... .... .... ...... ... 28 0.3 

__,pública Dominicana ...... ........ . 46 0.5 

enezuela .......... .. .. .. ... 1910 23.4 

tros 308 3.8 

UENTE: Dirección General de E stadística . 
Comprende: Discos grabados y s in grabar y cintas pa ra grabaciones magnéticas. 

El principal comprador de música grabada mexi
ana es Venezuela; pero seguramente disminuirá su 
omercio de discos con México a causa de las medidas 
roteccionistas que se están aplicando para reducir 
lS importacioneB y entre ellas cabe señalar la insta-
1ción de una fábrica con aportación de capital mexi
ano que enviará las matrices metálicas para que se 
rensen allá los discos. 

Estados Unidos ocupa el segundo lugar entre los 
ompradores de música mexicana. En 1959 adquirió 
.5 millones de pesos en discos. Entre los países cen
•:oamericanos que adquieren más grabaciones mexi
anas se cuentan El Salvador, Guatemala y Panamá. 

mportaciones 

Estados Unidos provee el mayor volumen de <lis
os fonográficos con música de todos los países, in
tuyendo las obras clásicas y folklóricas. Seguramente 
esto se debe que las importaciones de música graba

.a no se realicen directamente de los países creadores 
e las obras musicales. México ocupa el tercer lugar 
ntre los compradores de grabaciones de Estados Uni
os, después de Canadá y Venezuela. 

Los discos alemanes tienen una gran demanda en 
uestro país y junto con los Estados Unidos cubren 
asi el total de la :importación que realiza México, 
uesto que representan más del 95% del valor anual 
· ¡rnnque se adquiere música grabada de diversos paí
es, sobre todo de Europa y América Latina, sus va
)res son muy reducidos. 

lJ ayo de 1960 

Por ciento 
1956 1957 1958 1959 del 

Tolnl 

10476 15 682 14871 20362 100.0 

820 108 133 453 2.2 

214 522 580 607 3.0 

366 191 239 71 0.3 

72 97 60 45 0.2 

1037 1819 1460 1410 6.9 

686 1455 1372 5 514 27.1 

2 606 3 028 3 088 2 599 12.8 

210 309 195 246 1.2 

286 325 285 303 1.5 

719 866 1367 2109 10.3 

263 207 82 56 0.3 

267 403 862 1030 5.0 

191 180 184 104 0.5 

2480 6 066 4 857 5 611 27.6 

259 106 107 204 1.0 

IMPORTACION DE DISCOS FONOGRAFICOS 1 

MEXICO 

Valor en miles de pesos 

"' 3 ;Q 

P aís 1955 del 1956 1957 1958 1959 del 
Total Total 

Total 15 200 100.0 19 683 25 077 25 745 20 932 100.0 
Alemania 774 5.J. 3 048 2 223 3021 1 838 8.8 
EE.UU. 14021 92.2 16 359 22 270 22 176 18 472 88.2 
Otros 405 2.7 276 584 548 622 3.0 

FUENTE: Dirección General de Estadistica . 
1 Comprende discos grabados, s in graba r, cintas para grabaciones m agnéti

cas y pedacertn de discos. 

Alrededor del 90 % del valor de las compras he
chas en el extranjero corresponde a discos grabados y 
un 5% a cintas para grabaciones magnéticas. 

Consumo Nacional 

Según estimaciones de los fabricantes de apara
tos fonoelectromecánicos operados con monedas, co
nocidas popularmente como sinfonolas, alrededor del 
60 % de la producción nacional de discos fonográficos 
se usa precisamente en esos aparatos, de lo cual se in
fiere que lo discos pequeños de 45 R. P. M., son los 
de mayor consumo interno. 

La producción nacional puede calcularse en unas 
900 toneladas; se exportaron 314 y se importaron ... 
462 durante el año de 1959. Tales volúmenes permi
ten desprender que el consumo interno es cuantioso y 
alcanza cifras superiores a la producción actual del 
país. 
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Régim en de Exportación 

La exportación de discos fonográficos está exen
ta del pago de impuestos arancelarios y no está suje
ta a control por parte de la Secretaría de Industria 
y Comercio. 

Este tratamiento impositivo y la plena libertad 
para exportar tanto los discos grabados, como las cin
tas para grabaciones magnéticas de sonido y los dis
cos sin grabar obedece a la política económica que 
aplica el Estado Mexicano para favorecer las ventas 
en el extranjero de artículos industriales hechos en el 
país. 

Técnica de Ventas 

Uno de los métodos de promoción de las ventas 
de discos fonográficos utilizados por los exportadores 
consiste en el envío de los discos a las estaciones ra
diodifusoras y de televisión de países extranjeros pa
ra que den a conocer las últimas grabaciones musica
les. 

Todas las casas grabadoras de discos cuentan 
con representantes en diversos países del mundo. Ade
más, las grandes firmas de Estados Unidos de Norte
américa, con las cuales mantienen nexos comerciales 
los productores mexicanos, impulsan las ventas de los 
discos que llevan sus marcas, y de esa manera se da 
a conocer al mismo tiempo la música grabada en Mé
xico bajo las mismas marcas. 

Periódicamente se hacen catálogos con las últi
mas novedades musicales y se envían al extranjero. 
También hacen recorridos frecuentes por varios países, 
los altos funcionarios de las empresas de discos mexi
canos. 

Las exportaciones de discos fonográficos se rea
lizan casi exclusivamente por avión, excepto en el ca
so de que los importadores prefieran otra vía. 

El pago se hace en diversas formas, según se tra
te de clientes tradicionales o de importadores recien
tes. Para éstos se exige giro a la vista, y para aque
llos, los envíos se hacen C.O.D. Si se trata de pedidos 
fuertes se dan plazos de 30 y 60 días para pagar. 

A Estados Unidos se exporta C.I.F., el punto de 
destino y para el resto del mundo F.O.B., Puerto Aé
reo del Distrito Federal. 

Cuando se exportan las cintas grabadas, los ace
tatos o las matrices metálicas, se cobra el costo del 
producto y se venden los derechos de autor y de in
térprete o se prestan mediante el pago de regalías que 
cubren los importadores sobre el precio de venta de 
los discos que se graban. 

Precios 

Los precios de exportación tienen ligeras variantes 
según las marcas de los discos. Los que se anotan a 
continuación se entienden L.A.B. el Puerto Aéreo del 
Distrito Federal. 
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Discos de 33 % R.P.M. de 
30 centímetros con 12 
selecciones musical«:>,s. 
Discos de 45 R. P.M. 

1.98 y 2.00 Dólar 

sencillos 0.40, 0.44 y 0.45 Dólar1 

Discos de 45 R.P.M. de 
Duración Extendida 0.50, 0.61 y O. 72 Dólar1 
Discos de 78 R.P.M. 0.44 Dólari 
Discos estereofónicos 2.35 Dólare 

Envase 

Los discos fonográficos llevan doble cubiert: 
una de papel o plástico y otra de cartón, con las cm 
les quedan perfectamente protegidos. 

Para el comercio exterior se empacan en caja 
de cartón que contienen de 10 a 50 discos. 

Principales Exportadores de Discos 
Fonográficos 

R.C.A. Víctor Mexicana, S.A. de C.V. 
Ave. Cuitláhuac No. 2,519. 
México, D. F. 

Pan Americana de Discos, S. A. 
Ave. Cuitláhuac No. 2,327. 
México, D. F. 

Peerles de México, S. A. 
Laguna Mayrán 232. 
México, D. F. 

Discos Mexicanos, S. A. 
Ave. Universidad No. 1,273. 
México 12, D. F. 

Discos Columbia de México, S. A. 
Czda. San Bartolo Nancalpan y 
General Millán. 
Naucalpan, Estado de México. 

Cía. Importadora de Discos. S. A. 
Tenayuca 4 75-F. 
México, D. F. 

Gamma, S. A. 
M. Azuela No. 121.-3er. Piso. 
México, D. F. 

Coro, S. A. 
Bahía de Férula No. 80. 
Col. Huasteca. 
México, D. F. 

Exportadora Centroamericana, S. A. 
Ave. Juárez 127-407 al 410. 
México, D. F. 

Intercambio Mercantil, S. A. 
Nápoles No. 38. 
México, D. F. 

Comercio Exteri01 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1959 1 9 5 9 1959 

Abr. Mzo. Feb. Enero Dic. Nov . Oct. Anual 

DICE GENERAL .............. 625.4 613.3 594.4 590.4 592.6 593.7 592.5 596.3 

·tículos de consumo .... .. 637.8 620.5 595.7 601.9 605.5 606.8 604.5 616.7 
Artículos Alimenticios. 649.8 630.9 602.5 609.3 613.4 615.3 612.4 627.5 

eso------ --------

000 ___ ____ c_O!'!'!."~-- -- ~~ 
INDICE O EN ERAL 

Vegetales ....... ..... .......... 649.9 620.0 579.4 573.6 586.7 696.6 593.9 618.9 
Forrajes ...... .. .. ............. . 1,062.3 1,205.3 990.9 1,274.8 1117.l 965.8 1,043.11,085.6 

,PIOOUCCION "º ___ _ _ _________ _ 
Animales ... ... ..... .. ...... ... 757.5 727.2 724.5 731.4 738.5 743.3 730.9 742.5 

Elaborados ........ ......... .. . 446.8 448.3 436.8 435.0 435.7 434.8 435.4 428.0 
No alimenticios .... ....... . 564.7 556.9 559.6 561.4 561.4 559.6 559.6 552.6 

'ºº ___ _ _ _ ______ _ _ _ 

r·tículos de Producción:. 605.2 605.7 601.2 571.8 570.8 570.9 572.6 555.6 
Materias Primas In- "º 

dustriales ........ .... .... .. 709.5 711.2 717.6 717.3 714.2 714.7 719.7 639.9 
Energía .......................... 1 • • • 1 1 

• oo 1 1 
Materiales de con s - 524.2 .524.2 512.7 461.9 461.9 461.9 461.9 447.4 o M A 

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 

MESES 1960 1959 1958 19~7 1906 1955 •OO - --· 

·wro ... .... .... ..... ... ..... 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 
ebrero .... ............. ... 145.4 150.4 137.l 122.6 122.9 105.8 
'farzo ........... ..... ... ... 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 
. bril ............ ............ 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 "º - 1rtt+'+-----------
1ayo ... ............ ......... 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 
u ni o ... ......... ... .. ...... . 145.2 138.5 127.0 121.9 115.4 
ulio ..... ... ... ...... ...... ... 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 
,gosto .. ..... .. .. ... .. .... .. 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 
eptiembre ..... .... ..... 146.8 146.0 132.0 124.4 125.4 1201Htth ttt-i------- - - - - - -

1ctubre ...... ...... ........ 144.4 147.6 134.5 123.3 128.3 
íoviembre ··· ·· ······· ·· 145.3 143.9 135.1 121.1 128.6 
>iciembre ............ .... 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 
'RO MEDIO ANUAi, .... 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S . A. SO NDEFMA 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 t oo 

i 9 6 o 1 9 5 9 1959 VESTIDO 

7'° 

Abr. Mzo. Feb. Enero Dic. Nov. Anual 

NDICE GENERAL ...... 711.7 704.3 698.9 702.6 702.2 698.6 695.5 700 - · ·- · INDI CE GENEft.A.L~- · - · - _ -
- - - - - --- - - _ - _ - - _J._L!M_E_N!A~1p~ :-=:-=-=-=--~- ~-

.limentación .. .... .. .... 703.4 693.7 687.8 693.2 692.8 689.8 695.4 SE...VICIOS DOMESTICO S 

'es ti do 787.8 789.0 781.5 777.9 781.1 773.6 735.5 º'° ........ ......... ..... 
ervicios domésticos 685.1 683.9 683.9 683.9 679.9 767.0 651.8 

000-------------~ 

FUENTE: Secretaría ele Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICES Indice 
MENSUALES Gral. Bancos 

)58 
·oviembre .... .... .... .. .. 242.0 173.7 
1iciembre ...... ...... .... 242.9 172.8 
1E'9 
ne ro ......... ............... 238.3 172.9 
ebrero .... ................ 238.8 172.9 
1arzo .. .... ... .... ........ . 233.6 175.2 
. bril .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . 240.1 173.7 
959 
' 9viembre .. ... .. ..... .. 241.8 176.4 
ticiembre .. ........... .. . 242.3 176.0 
960 
:nero .... ..... .. ...... ... .. 245.6 176.2 
'ebrero .... ...... ... ....... 244.6 176.9 
1arzo ........ ..... .... ..... 245.7 176.7 
.bril ........ .. ... .......... . 242.5 174.3 

M 

~~! 1 g ' g 1 1 g 15 o l__________J __ __,_ _ __, 

~ N O E F A 

INDICE DE CO'TIIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base R econvertida 1947-1949 = 100* 

ACCIONES (a) Bonos (b) 
Seguros Indus- Indice Fondos Hipo te-
y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carios 

128.5 255.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
128.2 257.3 268.2 102.4 100.4 104.1 

128.2 251.1 299.5 102.4 100.4 104.1 
128.2 251.6 330.7 102.4 100.4 104.1 
128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 104.l 

154.l 249.9 330.7 102.4 100.4 104.1 
156.2 250.6 330.7 102.4 100.4 104.1 

148.0 256.2 330.7 102.4 100.4 104.1 
146.7 254.6 330.7 102.4 100.4 104.1 
146.7 256.0 330.7 102.4 100.4 104.1 
144.3 2fi2.7 330.7 102.4 100.4 104.1 

H8'º"ES 

200 

270 ____ _ 

200 

~111J 
23~J_LJ_ 
- 19~9 1900 

--'\. A0RlL 

BONO~ !.QL_ _ ______ _ 

~--

'°º -·-.- 1959 ISH50 

ADR IL 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 . 1 9 5 8 

Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Bept. 

INDICE GENERAL ...... .... 263.4 296.2 283.6 257.6 255.3 263.0 
Textiles ................ .. ...... 168.8 185.5 170.4 172.4 173.8 191.8 
Alimentación .... ....... ... 308.7 301.3 312.8 280.8 282.7 179.9 
Construcción .. ............ 890.7 838.0 1,083.0 950.4 933.3 918.4 
Indumentarias .. ... ..... .. 141.0 151.0 163.4 128.9 133.1 142.0 
Tabaco ... ....... ... . ... ...... ... 128.9 183.8 179.4 177.4 177.2 167.5 
Hule, papel y alcohol. 454.4 479.7 460.7 335.7 253.l 423.4 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

1200---- ------ - -----·- -

1959 

Anual 

275.2 
176.8 
300.9 

ooo~------

940.5 
146.1 _H ULE, FAPEL Y ALCOHOL - -

4 00;;;------=:'. =~---- , - ----

169.l .Al,.JMEN!.~CIO~l 

433.0 

O~-l ~--~L __ ' __ 
HWUMENTAntA 

• ' o ¡__ _ _J ___ J__ 

11 IV 111 

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 

2 
OOO M 1 LES DE TO NELAÑ 

'ººº I \ 
1 800-f-\.---~- _J -f 
1 700---+----=_) ___ ~, 

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 1.847,869 1.809,805 2.005.311 

ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . 19.148,183 21.541,654 20.800,666 21.782,453 
1,00----

FUE.'ITE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia ele Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABil'AClON (1) OTRAS (2) TOTALES Constniidn 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 
De 1 Cubierta en Toelos 

T etTeno por Ja Obra los Pisos 

1958 
Dic. 456 43,121 40 12,943 496 56,064 191,l 12 76,895 159,147 

ANUAL 6,795 491,779 475 171,881 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 
Feb. 63S 37,251 32 34,377 667 71,628 4::10.585 82,436 193,870 
M zo . 828 55,813 54 10,227 882 66,040 317.040 121,685 233,326 
A.br. 627 84,507 67 20,085 694 104,592 286.250 128,941 267,810 
1959 
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 
Mzo. 723 56,619 52 26,799 775 83,418 330,714 119,443 233,123 
Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175,705 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas ele Deptos.; cl'e Vecindad y Moradas Colectivas . 
(2) Incluye Comercios y Despachos; E stablecimientos Industriales ; Centms de Diversión y "Otros". 
FUENTE: Depto. ele! D . F. Oficina de Gobierno .-Sección de Estadís tica. 

VA~OA NUMEf':O 
!080-

llO l!ll.Hl!llltl......d..LJlt.1.U.--'95'9---- U00-----1 

'ºº~: 
eo . 
oo---

,/'-,/ 
~o-:/~----

20-----

NDEFMA 

i:. '" aoo - - +- \ 

/ 

•oo - -----

300 l _L...._l _¡------1.,__ 

N O E f. M 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

110 0 ------

1 9 6 o 1 9 5 9 
1000------ - - - ---

Sept. Ago. Anua l Nov. Oct. Feb. Ene. Dic. 

Valor .. 730.6 728.5 976. 1 729.0 753 3 701.2 729.l 712.6 

FtJENTFJ: Socretarfn de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERJOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIEN.ES DE PRODUCCION 

~SE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
J= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción ra deros Duraderos 
:eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19G9 1960 19591960 1959 1960 

v .... ..... ... 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 
> ..... . 148 166 178 219 178 220 187 229 128 172 1D5 193 138 149 137 148 220 217 
o. ......... . 151 223 224 227 206 204 128 127 213 

1110 ---- --

110 

r ... .... ..... 140 l S..1 184 195 125 197 120 125 213 
.y ... ... ... 141 182 182 189 147 188 128 127 260 
1 .. . ... ...... 150 rn2 191 205 118 212 131 135 310 

··-----~ 

100 --------;z--~------._,,. .L_ _ _ _ 

1 ~o "'-=-'S: / 154 208 
o. ......... .. 160 205 
) ... .......... 157 210 
l ............ . 163 22.1 
•V ••. .. •• . ..•. 171 251 
.. .... .. 16G 219 

3ASE: Indice 
50=100 General Consumo 

208 228 105 201 136 135 240 
204 222 110 208 1451 143 385 
209 227 114 225 140 138 338 
224 239 142 195 144 143 212 
252 276 127 218 146 145 2.31 
219 228 171 238 149 147 277 

I M p o R T A c I o N 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCIO~~ 

No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
rnderos v Bebidas m esti bl es Duraderos ducción raderos Durnd eros 

140 
1 ~';": ¡:9!10 

1 :o L_l_.--'---<--_l_l_L__J_L_.l _ J _ L_ .J 
~ F M A :. o U D E 

Vieses : 1959 1960 1959 1960 1959 1960 ·1959 1!)60 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 2 20 =---------------......... .. 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215 2~1 215 215 214 243 210 ie. 

~ ·b .. ....... .. 149 212 132 160 116 169 161 148 104 1831 144 152 209 224 199 205 216 2<l3 6 
zo .. .. .... 204 1'19 140 159 128 156 217 199 230 ;¡ ºº ------__/' 

"" 
/ JI'. . rno 134 126 146 11~ 140 204 193 211 

ay ...... ..... 186 144 152 149 154 138 1961 207 189 I Q'.J "'-J 
m ..... .... .. .. 201 160 157 156 158 161 211 205 215 

¡ ¡¡~--
'; .. ........... 207 153 134 145 126 168 219 216 222 ¡ i;-.}~LJ 

~o ....... .... . 212 155 139 136 142 167 225 207 238 1 rol 1 
!p ... ... ....... 212 156 145 141 148 163 226 221 2.'JO ¡¡: " '4 A M " s ü 11 o E 
et. ............ 216 176 168 16G 169 182 226 222 229 
ov ..... ....... 217 171 176 195 163 16'7 228 212 239 
ic .. ......... 214 160 155 151 157 163 22G 212 236 

TERMINOS DE COMERCIO 

l.HENES DE CONSUMO BIENES DE PHOD UCCH '" 

BASE: Indice No Du- Alimentos No C.o- Pro- NoDu- 100 

>50 =100 General Consumo ratleros y Bebidas mest íhl es Dura deros ducción rnderos Duraderos 
Meses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 ~'.) -

ne ... . 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 ~ ·:, ~-- - ....,...__ __ ::::::::::::--=-
eb ...... ... . 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 l n- 127 66 67 69 72 102 91 "'"' 7 C 
1zo .... . 74 150 160 143 161 131 59 64 93 ,1 Q~Q 1 196~ 
br. 74 137 146 134\ 111 141 62 65 101 1 

!av .. .. ······ 76 126 120 127 95 1:;6 65 61 138 ?' ~1 A 1-l A s o N o E 
un ..... 75 120 122 131. 75 132 65 66 144 
ul.. ... 74 136 155 157 83 120 62 63 108 
.go . 75 132 147 163' 77 125 6-1 69 162 
ep ..... ..... . 74 135 144 161 77 138 62 62 147 
)et. ....... 75 127 133 144 84 107 64 64 93 
-.Jov ....... 79 147 143 142 78 131 64 68 97 
tic .... ...... 7g 1:37 141 151· 109 l.46 66 69 117 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIE N E s DE c ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consmno No Duraderos y Bebidas No Comes tibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

:n e ro 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
'ebrero ............ 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
1arzo .. ......... ... 170 213 213 245 41 204 15B 155 246 
,bril ... .... .. ...... . 145 91 87 94 54 212 162 161 300 
1a~o ......... ....... 163 186 186 208 67 204 155 153 364 
Uil!O . .... ... ... .. . . . 117 137 135 150 58 190 111 109 358 
ulio .. ... ..... ...... 166 98 95 104 45 204 188 186 391 
,gosto ........ ...... 197 65 60 61 53 204 239 238 334 
ieptiembre 149 65 59 62 44 222 176 174 352 
lctubre ...... ...... 153 80 '75 82 41 204 177 175 357 
foviembre 142 172 171 194 46 205 133 130 413 
>iciembre ... ..... 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 

!nero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
'ebrero .... ..... ... 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 134 140 144 157 128 129 
~.arzo ...... ..... ... 144 131 118 134 107 141 147 158 129 
• bril . . . . . . . . . . . . . . . . 169 196 226 382 124 173 162 164 161 
A ayo ......... ... .. 157 176 162 255 100 186 152 184 130 
unio .. .. .... .... .... 158 184 156 232 106 206 151 175 135 
ulio . . . . . . . . . . . . . . . . 161 202 188 274 132 212 152 181 131 
,gosto .. ..... ....... 154 213 237 274 213 195 139 157 127 
leptiembre 158 177 164 220 128 187 153 181 133 
• .-J.-. .. 1 .. ....... 1!\? 17R 152 218 108 197 146 152 141 

1l:Q 1 rn 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D atos m ensuales. D ólares por libra 

1960 9 5 9 

P R O D U O T O S Abril Marzo Febrero E nero Dic. Nov. Oct. Sepbre. Ag. Julio Juni 

1.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.85 0.85 0.82 0.82 0.8~ 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.68 0.66 0.66 0.63 0.61 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.5' 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .... ..... ............ .... ... 32.06 32.04 31.99 31.90 31.77 31.60 31.66 31.77 31.97 33.68 34.51 

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, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ..... .. .. . 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ... ...... .. ......... ....... ............. ....... ... ...... .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . ... . 
Plata-por onza en N. Y ................. .. 
Plomo-Common New York .. .. ... .. ... .. 
Plomo-Common St. Louis ........... ... .. 
Zinc-Prime Western, East St. Lo1;1is 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. ... .................... ... .. . . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ........... ...... ........... .. .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob . ........... .... ..... ... ... .... .... ................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ............ ... ...... ......... ....... .. ........... ... .. 
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 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.86 0.91 0.91 0.91 0.91 

10.125 10.353 10.666 10.500 9.917 9.875 

0.3712 0. 3718 0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 

0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 0.4290 0.4350 

2.09 2.11 2.08 2.06 2.04 2.04 

0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 0.3406 
0.3168 0.3074 0.3199 0.3155 0.3048 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1300 
0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1280 
0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 0.1250 

0.1580 0.1680 0.1752 0.1804 0.1702 0.1709 

0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 0.0892 0.0907 

0.1285 0.1242 0.1251 0.1258 0.1215 0.1233 

0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 

0.1962 0.1768 0.1901 0.1741 0.1604 0.1676 
0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 0.1549 0.1600 

0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 
0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 0.0579 0.0610 

9.42 8.71 8.35 8.28 7.57 8.02 

8.56 7.78 7.20 6.99 7.04 7.69 

1.00 1.00 1.00 0.96 

0.91 0.91 0.91 0.91 

8.775 8.750 8.750 8.750 8.W 

0.3599 0.3576 0.3465 0.3731 0.36 

0.4350 0.4350 0.4350 0.4336 0.43: 

2.04 1.98 1.95 2.06 2.01 

0.3257 0.3102 0.2989 0.3007 0.31 
0.2915 0.2801 0.2827 0.2673 0.28 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.00 
0.9137 0.9139 0.9139 0.9137 0.91 
0.1200 0.1300 0.1228 0.1200 0.12 
0.1280 0.1280 0.1180 0.1180 0.11 
0.1212 0.1133 0.1100 0.1100 o.m 

0.1883 0.2068 

0.9555 0.1050 0.1206 0.1300 0.13( 

0.1286 0.1393 0.1556 0.1658 0.16 

0.1208 0.1148 0.1138 0.1337 0.13~ 

0.1523 0.1475 0.1490 0.1695 0.16~ 
0.1537 0.1471 0.1414 0.1400 0.14q 

0.0627 0.0632 0.0633 0.0669 0.06 
0.0600 0.0607 0.0607 0.0642 0.06 

7.86 7.97 8.38 9.23 9.76 

7.71 7.13 7.58 8.00 8.34 

(N. Y. .. ....................... ..... ... ...... ...... ... .. 6.3200 6.3200 6.3200 6.3500 6.3250 6.3250 6.4500 6.5000 6.5000 6.5000 6.5oq 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... . 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 0.0298 0.0297 0.0307 0.0273 0.0270 0.0282 0.02 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ... ....... ... .. .. ...... ............... .. ...... .. 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 0.5350 0.5362 0.5333 0.5374 0.5390 0.5370 0.52" 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .. .... .. ......... ......... ... .... .. ... 13.040 13.140 12.150 12.910 11.5100 10.5300 9.7000 9.4300 9.0161 8.9000 8.82 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ... ... .... ... ...... .. ...... ... .. .. .... ..... ........ ..... 14.750 14.750 15.200 15.500 15.000 15.600 15.625 14.850 13.500 12.250 12.25( 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) ... ..... ......... .. .. ........ .... ............. ...... .... 14.250 14.250 14.700 15.000 15.000 15.200 15.500 14.550 12.622 11.500 11.50 

• FUENTE: Ceras, Cnmauba, Candelilla: Oil Paint nnd Drug Report. - ArtiS<!la: Modern Textiles. - Henequén: Journnl of Commerce. - Limól 
tomate, pida fresca y p láta no: Pida mexicana.-Federal S tate Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.-Café: Journal of Commerce.-Trigo: Journal 
Cornmerce.-Cobre electrQlltico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: Tbe Jouma! of Commerce, N . Y . 
Aceite Esencial de limón: Oil Paint nnd Drug Report.- Azúcar Lambom Reoort. - .AJruarrá.e v H..- • Nnvnl /;:tn•- <>- ~~· " - '-'" - - - ' · 
r'\: 1 D-!- .a. -- -3 Y--. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

1959 
Fcb:·ero CONCEPTO 

!.-Exportación de mercanclas y servicios ..... .... ... . ................. .. . 121 277 
;&<P.ortación de mer.cancías y producción de oro y plata (1) 

J~~~~~~ ~-. ~~~-~~~~~-~ .. ~~~~.~~~~.$ ··:········································ 

73 424 
45 407 

1 592 
Otros conceptos de ingresos .... .... ................ . 

[1.-lmportación de mercancías y servicios .... . 
854 

97 820 
Importación de mercancías .... ...... .. .. .. .... . 
Turisino y transacciones fronterizas .. . 
Otros conceptos de egresos ... ... ..... ........ .. 

74 874 
19 585 

3 361 
[!.-Balanza de mercancías y servicios ... ........ . 23 457 

600 
8 395 

1960 1959 1960 
F ebrero Ene.-Feb. Ene.-Feb. (p) 

111 051 252 845 235 507 

62 264 152 890 132 871 
46 102 94 985 97 219 
1848 3 311 3 828 

837 1 659 1 589 
116 229 201 261 230 152 

91611 153 666 179 331 
20 620 41322 43 264 
:1 ll98 6 273 7 557 

5 178 51 584 5 355 

22 023 279 22 178 

34 030 19 253 44 674 
- - 19 759 - 14 769 

V.-Movimiento neto de capital a largo plazo 
Disposición de crédi tos a largo plazo ...... 
Amortización de créditos a largo plazo 
Amortización de la deuda exterior . .... .. .. .. ........ ....................... ........ ... . 
Operaciones con valores (neto) ..... ...................................... .... ...... .. ... .. . 

9 4-05 
90 

6 368 
65 198 363 

500 - 5 .574 155 - 7 364 
V.-Movin1ienlo neto de ingresos y agresos estimados mensualmente 22 857 16 845 51 305 27 533 
VI.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

<lividendC!s. de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto) .. .. ............. .. ........ ........ ............. ..... ............ ............ .. .. ......... ...... ...... .... ... :... ____ _.:.::._.=:::.::_ _ _ __ __.::..:e_:_:_ _____ _________ _ - 53 267 2 817 15 083 14 982 

1I.-Resultado (cambio en los activos netos inte111acionales a corto plazo de particu
lares l empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 
neto .. .. 7 774 31827 1962 30 350 

ÍOTAS : (p) Cifras preliminares. (1) Deducidos el oro y la plata utilizados e tl el pa ís para fines indus tria les . (x) fncluye ventas netas de billetes de 50 Y 
100 dólares clel Banco de ivléxico ni Siste111a Bancario y a particulares , y atesorantlento de oro. 

UENTE: Banco de México, S. A .-Depto. de Estudios Económicos.-División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

rotal de 1nercancías y servicios 
Importación mercantil ............. . 

SUMAS: .. 
Automóviles para personas 
Instala~iones de maquinaria ...... ... . 
Rí!facc1on.es para la agricultura, la 

i.ndustna •. la minería y las artes. 
Maqumas unpulsadas por m edios 

n1ecáillcos ..... ...... ..... .. .... .... .. ... .... ... . . 
Petróleo y sus derivados ... .... ..... . . 
Automóviles para efectos .. .. ..... .... . 
Refacciones para automóviles ... .. . 
Mezclas y preparaciones indus tria-

les ........... ...... ...... .... ...... ... ................ . . 
Part~s sueltas y refacciones para 

aviones ................. .. . 
Tractores .......... .. ... ....... ...... ....... ..... .... . . 
1-lierro o acero en lingotes, pedace-

ria y desperdicios de envnses ... . 
Hule crudo natural o a rtificia l .. .. 
Material fijo para ferrocarril 
Abonos quhn.icos 
R efacciones para tractores 
Aplanadoras y coníonnadoras ...... 
Material rodante para vías férreas 
Motores para auton1óvi les y sus 

partes suel tas ....... ............ ....... ..... . 
Papel blanco para periódico ... .... . 
Insecticidas, parasihcidas y fun1i-

gantes ... . ........ ........... .. 
Lana ....................... . 
Pasta de celulosa .............. ...... . 
Láminas de hierro o acero 
Chasises para automóviles 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones 
Omnibus 
Maíz -

i1~i~:~~ d~· ~~~d;; 
Trigo ...... .......... ...... ........... .... ........... ... . 
7'urismo y t.ransacciones front erizas 
OTROS INGRESOS 

(1) Incluye perímetros libres. 

I M P O R T A C I O N (1) 
ENE RO A FEBRERO 

Cantidad 
1959 1960 

653,642 
423,258 

8,144 
9,052 

7,071 

3,751 
230,287 

5 ,486 
1 ,989 

2,522 

169 
2,365 

55,874 
5,137 

499 
30 ,658 

1 ,185 
l,044 
2,108 

540 
6 ,637 

2 ,491 
1 ,059 
5,917 
2,383 
1,414 

2,781 
103 

30,692 
885 
467 
548 

599,809 
352,937 
10,906 

8,000 

4,000 

3,918 
1.50,175 

7 ,427 
3,039 

5,048 

209 
3,351 

66,334 
4 ,559 

18,581 
29,017 
1 ,137 
1 ,314 
4,515 

795 
9,481 

1 ,554 
835 

6,662 
3,147 

407 

1,330 
150 

4 ,504 
1.457 
1,043 

42 

Valor 
1959 1960 

2,515.8 
1,920 .8 

986.2 
71.4 

123.0 

140.3 

87.5 
92.7 
52.4 
44.5 

31. 7 

27.8 
27.8 

34.9 
33 .l 
0 .9 

32.4 
23 .3 
11.8 
11.9 

12.5 
12 .8 

20.6 
18.3 
12.8 
10.4 
14.1 

11.6 
1.7 

20.8 
1.5 
0 .9 
0 .8 

516.5 
78.5 

2,876 .9 
2 ,241.6 
1,099.7 

122.4 
117.6 

88.4 

85.6 
s:l.8 
71.5 
59.4 

49.4 

46.3 
37.4 

36.7 
35.0 
34.8 
29.l 
27.9 
26.8 
21.9 

18.1 
17. 8 

16.0 
15.1 
13.4 
12.9 
11.J 

10.ó 
4. 2 
4.2 
3.2 
1.9 

540.8 
9--1.5 

FUENTE: Dirección Gral. d e E stadis tica y Ba nco de México , S. A. Depto . 
de Estudiosl Económicos. 

CONCEPTO 

EXPORTACION (1) 
ENERO A FEBRERO 

Cantidad Valor 
1959 1960 1959 1960 (2) 

3,160.6 2 ,943.8 Total de mercancías y servicios 
M ercancías y producción de oro y 
plat a ........ ............. .... . ... .. 1.625,023 1.600,834 1,911.l 1,660.9 

SUMAS: .... .. ..... . .. _l_._25_9-',3_7_2 __ 1._0~6~0 ''-9~64~_1-''oc59""5,_..o=-_1""',=-3lo-0:-::. 3 
Café en grano, s in cáscara 29,122 32,539 375.8 344.5 
Algodón en rama 55,464 22,956 343.6 145.3 
Toma te 43,471 54 ,987 79.5 97.8 
Ganado vacuno .................... ... 24 ,388 14 ,732 140.1 95.8 
Plomo metálico y concentrados . 21,130 30,985 62.2 81.3 
Cobre metálico y concentrados 9 ,943 8,112 79.7 71.3 
Azúcar refinada y moscabado 48 ,288 30,663 67.1 69.0 
Azufre 176,291 213,684 48.2 59.6 
Cama rón 4 ,506 4,628 75 .9 59.4 
Petrpleo y sus derivados 550,024 429 ,086 67.0 50.1 
Cinc metá lico y concentrados 80,442 72 ,332 58.0 49.4 
Hilo de engavillar 15,581 11,820 44. 7 35.5 
Ca rnes frescas o refrigeradas ... 7,871 4 ,189 48.7 24.6 
Hormonas naturales o sintéticas 9 24 11.l 22.7 
Alambre y cable de cobre 65 147 0.6 22.6 
Forrajes ........... . ................... 64,281 23 ,150 32.4 13.0 
Mieles incrist;:ilizables ........... ....... . 104,624 86,416 15.3 12.6 
H enequén 9 ,697 5,325 15.8 12.0 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén 
Telas de a lgodón 
Borra de a lgodón 
Libros impresos 
Cacahuate ........................... . 
Cacao .... 
Garbanzo 
Alambres y tubos de plomo 

2,901 
98 

8 ,891 
65 

857 
63 

1,130 

3,59J 
354 

7,550 
101 

2,14-0 
453 

1,001 

8.5 
2.0 

10.2 
3.5 
1.6 
0.4 
3 .1 

11.3 
9.2 
7 .8 
5.2 
4.3 
3.6 
2.4 

Turismo y transacciones fronterizas 1,187.3 1,215.2 
Braceros ...... ....... ... ...... ............ 41.4 47.9 
OTROS INGRESOS 20.8 19.8 
(1) Datos de la Dirección General de Estadística, revaluados por el Banco 

de México, S . A. 
(2) Incluye revaluación estimada. 

MERCANCIAS Y SERV·ICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

GRUPOS 

-T~Tde 1nercancías y servicios ... 
Mercanclas y producción de oro y plata 

!.-BIENES DE CoNSUllIO 
A .-No duraderos .... 

1.-Alimentos y bebidas .. .. 
2.-No comestibles .... ... ...... . 

B.-Duraderos .. .... .. . 
II.-BIENES DE Pnooucc1óN .... . 

A .-No duraderos . 
B .-Duraderos ........ ....... ..... ...... . 

Ifil .-~'urismo y transacciones fronterizas .... . 
IV .-Braceros ..... ........ ... .. ....... ........... ... .. .. ......... ..... ....... .. . 
V .-Otros ...... ......... ....... ..... .. ...... .. .... . ....... .......... .. 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION Cl ) 
ENERO A 

1959 1960 

3.160 ,562 2.943,837 
1.911,125 1.660,887 

G61,501 691,781 
G37,244 658,914 
604,746 614,242 
32,498 44 ,672 
24 ,257 32,867 

779,136 654 ,660 
753 ,128 603,355 

26,008 51,305 
1.187,312 1.215,237 

41,387 47,850 
20,738 19,863 

IMPORTACION 
FEBRERO 

1959 1960 

2.515,762 2 .876 ,900 
1.920,825 2.241,638 

346,811 409,424 
134 ,355 128,24-0 

69,085 57,466 
65 ,270 70,774 

212,456 281,184 
1.574 ,017 1.832,204 

648,949 753 ,180 
925 ,068 1.079,024 
516,525 540 ,800 

78,412 94,462 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

E X ~ O R T A C I O N IMPORTAC.l)ON 
PAISES Febrew Enero a febrero Febrero Enero a febrero 

1959 1960 1959 1960 1959 196() 1959 1960 

Total de mercancías y servicios .... ......... ..... 1.515,962 1.388,137 3.160,562 2.943,837 1.222,750 1.452 862 2.515,762 2.876,90( 
Mercancías y producción de oro y plata.. 917,800 '778,300 1.911,125 1.660,887 935,926 1.145;138 1.920,825 2.241.63~ 

AMERICA ......................................... .. ......... 554,889 509,738 1.040,592 1.070,243 711,573 849,542 1.450,479 1.693,551 
~-"----~----=-~=---=-.:..:._:..=..:~-.:....=.:~c..c:._--=:..=.c:...:_=--:..=..:..::...::.!..:.e.....:...__'---'---

Argeut.ina ..... ............................. ... ....... .. ........ .. 88 424 209 712 957 685 1,562 1,744 
Brasil ....... .... ....... ..... ... ....... ........... ..... ............ . 270 707 367 1,854 12 36 102 3í 
Canadá .. ... ... .......... ...... ... .... ..... ..... .... ....... .. ..... . 8,419 6,018 24,935 9,768 14,520 20,000 36,917 52,91E 
Cuba ... ....... .......... .... ... ..... .. ... ...... .. ... ........ .... ... . 704 244 2,942 1,552 806 474 1,542 2,83í 
Chile ....... .. ...... ............ .. ... ... ... ........... ........ ...... . 870 895 1,413 l,Uil 24 370 2,103 2,271 

524,933 462,186 968,805 998,512 685,641 811,996 1.394,121 1.605,767 
2,866 3,992 8,594 7,015 109 81 311 238 

Est&dos Unidos de América ............ ........... . 
Guatemala .. .. ......... .................. .. .. ..... ...... ....... . 
Nicaragua ................ ... ..... ... .................. .... ... .. 445 567 714 1,240 7 6 11 22 

5,161 1,270 9,470 4,255 4,007 11.600 6,066 18,819 
371 1,488 1,364 2,643 1,236 841 1,885 1,434 
252 296 1,164 703 1 1 1 3 

25 29 280 137 2,207 80 2,210 81 
4,200 3,122 10,039 6,657 48 441 269 544 

Panamá ................... ........ .... ....... ................ .. .. 
Perú .......................... ........ ....... ...... .. ......... .... . . 
República Domiuicana ......... ....... .. ............ .. 
Uruguay ............................ ..... .. ...... ...... .......... . 
Venezuela ....... ... .... : ..... ...... .. ... ... .. ... .. .............. . 

EUROPA ..... ... ..... ... ... ....... .. ... .................... ..... __ 8_5.:....,9_6_4_8 _2-',_94_5 __ 1_7.c::4!.::.,0-=6-=-5--=.:19:...:5-'-,6:...:2:...:4 _ _:::.19'-4:...c,4.c...0:....1_:....2...:.6-=-6,'-9-45 __ 4_1_6.:....,5_2_7 __ 4_9_2-'-,0-9_3 

Alemania ............. ... .... .. .. .. .............................. 21,022 20,127 46,264 60,400 66,610 78,750 134,780 153,641 
Austria .. .. ..... .... ..... ... .................... ....... ...... .. .... 4 2 142 3 1,336 1,962 2,877 l~,·~~~ 
Bélgica ................... ...... ..... ....... .... .......... .. ....... 5,140 14,384 15,888 31,721 6,591 7,055 14,739 
Checoeslovaquia ... .. .. ...... ...... .. ...... ..... .... ........ 743 1 743 1,974 2,465 4,075 3,843' 
Dinamarca .......... ........... ....................... ........ .. 756 6 1,937 11 1,401 3,642 5,778 12,578 
España ........ .. ... .......... .. ............. .... ........... ....... 257 4,656 4,326 6,764 2,605 4,653 6,915 13,565 
Finlandia .................. ...... .................. .... .......... 97 97 15 1 623 1,161 2,532 
Francia ... .. .... .............. .. .... ........... .. .. ................ 1,223 4, 102 4,422 6,244 17,265 17,544 37,434 36,389 
Gran Bretaña ............... ........... ................. ..... 22,865 14,207 40,090 26,749 31,960 88,413 68,325 131,585 
Italia .... ........... .. ........ .. .... ........... ....... .... .. ... ...... 2,998 2,656 5,228 6,662 25,398 18,767 51,167 38,666 
Noruega ......... ............. .... ....... ... ...................... 596 897 1846 1,210 75 1,036 1,587 2,812 
Países Bajos .......... ................ ....... .. ........... .... 18,511 10,882 32;692 31,146 11,720 10,638 23,896 19,897 
Portugal .......... .... ........ .. .................................. 52 270 90 382 2,053 1,029 3,131 3,814 
Suf;Cia ........... .... ...... ... .... .. ................ .. ............ .. 991 3,657 1,324 6,610 14,466 13,599 35,286 24,248 
Suiza ........ ...... .... ...... .................... .. ...... ............ 10,748 2,862 21,405 10,559 10,379 16,481 24,521 31,239 

ASTA ..... ........... .. .... ............ ......... .. .... .............. :..... _4_0,'--5_28 __ 3_8.:.._,7_6_0 __ 9-=6:..::,lc:..9=-2-..:..._7.=2:..::,3...:.6-=2--l-'-9'-,l-31 __ 1_9.:....,6_12 ___ 34_,'-8_14 ___ 38_,_79_8 

Arabia Saudita ......... ....... ........ .. .. ........... .... ... 1 1 
Ceilán .. ........... ................... ............. ............. ... . 
China ................ ......... .................... ... ............. . 
Estados Malayos ...... ............. ........ .... ...... .... . 
Indonesia ... ................. .. ....... ...... .................... . 

Irak ..... ...... .. ................ .. ................. .... ........ ..... . 
Israel ..... .. .... ............ .......... .. ..... ..................... .. . 
Japón ..... ...... ..... ................... .. .. .... .... ... .. .... .... .. 
Persia ... .. .... .... .. .... ....... .... .......... ....... ........... ... . 
Siam ....... ....... .. ... ....... ..... ...... ... ................ ....... . 

1,378 
15 
30 

2,106 
4 
7 

36,983 
3 

220 

4,631 
1,683 

1G 
32,046 

2 

1,984 
74 
30 

3,519 
14 

1,603 
88,741 

10 
18 

224 
1 

8,849 
4,090 

16 
53,957 

2 

AFRICA ... ........ .... .. . ' .. .. ... .... ...... .... .. ....... .. " .. · _ _.;.:1':....99'-3'----l'-,0_37 __ __:_3!-'.,, 7..:..80..:..._ _ __:3,016 

Egipto ....... ...... ............... .............. .. .. ...... ..... .. . 
Marruecos Francés ......... .. ......... ... ......... ..... . 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 

848 
467 

5,938 
110 
19 
34 
20 

11,680 

1,435 

309 
15 
9 

1,905 
379 
615 

53 
41 

20 
16,404 

l ,899 

937 

2,267 
885 

8,175 
110 
85 
71 

107 
22,384 

35 

2,525 

310 
15 

9 

2,646 
968 

6,536 
106 
58 _ , 
28 

28,211 

2,952 

1,263 

Pos. Inglesas en Africa Occidental ......... . 1 361 15 34 64 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............. . 80 1 135 7 247 
Unión Sudafricana ............. ..... .................. .. l,603 1,000 2,932 2,657 1,077 353 1,685 937 

OCEANIA ... ...... ... .......... .............................. _ --=l,:..:_9.:_53'-· _ __::l.:_,7_8_5 __ _:_4:..::,8...:.4..:..3 __ ...:.5.:_,1_9_7 ___ 9:.:c.,3_84 ___ 7.:....,1_40 ___ 1_6,'-4_84 ___ 14_.,_24_4 

Australia .. .................. ........... .. ......... .... ... .. ..... 1,952 12 4,842 2,804 9,021 6,866 15,936 13,693 
Nueva Zelanda .................................... .. ........ 1 1,773 1 2,393 363 274 548 551 
Servicios ........ ... ......... .. ..... .... ..... ........ ....... ... .. 

Turismo y transacciones fronterizas .... 567,587 576,275 1.187,312 
Braceros ............................................ .......... 19,900 23,100 41 ,387 

1.215,237 
47,850 

FuENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México. S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

244,812 257,750 516,525 540,800 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

OONTINENTES 

TOTAL .......... : .. ...... .................................... . 
América ... .................. .... ... .......... ..... .............. . 
Europa .. ... .. ..... .... ...... .. ... ...... .. ................. ... .... . 
Asia ......... ... ............ ... .. ......... ... .. .. .. .. .. .. ......... .. .. 

Toneladas 

EXPORTACION 
Febrero 

1959 1960 

801,150 
733,367 

41,953 
13,616 

766,596 
642,122 

69,511 
45 ,057 

Enero a febrero 
HJ59 1960 

1.625,023 
1.485,440 

72,967 
42,551 

1.600,834 
1.400,152 

116,000 
57,111 

IMPORTACION 
Febrero 

1959 1960 

317,128 
279,861 

31 ,996 
4.579 

307,368 
278,596 
~5.893 

2.179 

Enero a febrero 
1959 1960 

653.642 
577,646 

68,038 
6.457 

599,809 
537,175 

56,405 
4.847 


