
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. 

269 



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 
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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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