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• LOS SISTEMAS DE PRECIOS DOBLES DEL ALGODON 

CREAN INSEGURIDAD EN EL MERCADO 

• LO POSITIVO Y LO NEGATIVO DE LA CEE PARA 
LATINOAMERICA 

Conferencia Internacional 
del Algodón 

D VRANTE la última semana de mayo, a ciudad de México fue sede de la XIX Reu
nión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, organización ésta que 
agrupa a 34 países productores y consumidores de la fibra. Ocho países latinoamerica

nos -Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú
pertenecen al Comité Consultivo Internacional del Algodón, el cual acostumbra reunirse 
anualmente para discutir los problemas de producción y consumo de dicho producto. 

En su declaración final, sobre la situación mundial del algodón, la conferencia declaró 
que las perspectivas para el año próximo son bastante favorables, aunque quizá no tanto 
como en la presente temporada. Parece poco probable que el consumo continúe su actual tasa 
de expansión, aunque hay perspectivas de que se mantenga cerca de su nivel actual. De 
acuerdo al mismo comnnicado, el comercio mundial del algodón no podrá ser tan intenso 
como en este año, sin embargo, el próximo "será un periodo de tranquilidad para los países, 
que podrán estudiar las perspectivas a más largo plazo por lo que se refiere a ciertos proble
mas fundamentales que, a pesar de la mejoría presente, siguen sin resolver". 

Uno de esos problemas fundamentales, todavía sin resolver, es el de la política de ex
portación algodonera de EUA, mediante subsidios gubernamentales para el fomento de sus 
ventas al exterior. Reflejando las desconfianzas ampliamente expresadas por parte de mu
chos de los países productores de algodón, la d eclaraci6n final del Consejo Consultivo Inter
nacional recordó que "los sistemas de precios dobles crean una atmósfera de inseguridad, 
afectan a los precios e impiden el funcionamiento normal del mercado de futuros, perjudi
cando así la colocación de existencias dentro de los canales normales del comercio". Agregó 
que la excesiva liquidación de existencias por parte de EUA afectaría indebidamente los 
precios y también que "desde un punto de vista mundial la aplicación de cualquier política 
norteamericana que haga posible el retorno al sistema de precio único, sería una medida 
muy constructiva". 

A .iuzgar por los informes de la prensa, las sesiones de la conferencia del Comité 
Consultivo, que se llevaron a efecto a puertas cerradas, atestiguaron, una vez más, fuertes 
críticas a la política de EUA por parte de muchas de las delegaciones asistentes. Como in
formó el corresponsal en México del New York Times, "los ataques a la posición algodone
ra de los EUA se han precisado en dos puntos: el llamado dumping de EUA para la venta 
de los excedentes de su producción algodonera a precios menores de sus costos a través de 
subsidios a los agricultores, y la distribución del algodón de acuerdo con la Ley Pública No. 
480". Bajo esta Ley, los EUA pueden embarcar sus excedentes agrícolas a los países consu
midores al crédito y a bajos precios. 

Dado que desde 1956 EUA ha estado declarando que su propósito es recuperar una 
"justa participación en el mercado mundial dE'l algodón", la principal inquietud de los otros 
países productores -miembros del Comité Consultivo- se origina en la incertidumbre deri
vada de lo que realmente significa tal declaración. La reunión de México no dio respuesta 
alguna a esta perturbadora cuestión ya que a dE'legación norteamericana insistió una vez 
más en que sería irreal tratar de traducir dicho concepto a una cifra concreta. 

Las razones de la inquietud acerca de ta n vago concepto como es el de la magnitud de 
las futura s exportaciones algodoneras de los E U A están, por lo menos en el caso de los países 
productores latinoamericanos , muy bien fundadas. Las estadísticas disponibles prueban que 
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toda expansión en las exportaciones de algodón de los EUA se refleja inmediatamente en una 
caída de las exportaciones de la fibra de Latinoamérica. Así en los años 1955/56 y 1958/59, 
cuando las ventas norteamericanas de algodón al exterior no excedieron de 3 millones 
de pacas anuales, Latinoamérica vendió al exterior 3.8 millones y 3.4 millones de pacas, res
pectivamente. De otro lado, en los años 1956/57 y 1957 /58, cuando las exportaciones esta
dounidenses se expandieron fuertemente, las ventas de algodón de Latinoamérica declinaron 
a un promedio de 2.4 millones de pacas al año. Durante la presente temporada, la exporta
ción norteamericana se estima en cerca de 6.5 millones de pacas -la mayor en los últimos 
1 O años- y esta expansión es de nuevo seguida por una declinación en las ventas al exterior 
de algodón latinoamericano. Es verdaderamente inquietante que aún ahora sea imposible co
nocer qué es lo que los EUA consideran su meta de exportación. 

Esta renuencia de parte de los EUA para precisar sus objetivos de exportación es in
quietante también para México, que es el segundo mayor exportador mundial, después de 
los EUA. La delegación mexicana al Consejo Internacional del Algodón recordó en la con
ferencia que el algodón representó en los últimos 10 años cerca del 20% del valor total de 
la producción agrícola y más del 25% del valor total de las exportaciones de mercancías en 
1959. En las seis principales zonas algodoneras de México unas 750,000 familias derivan sus 
ingresos principalmente del cultivo del algodón y 55,000 trabajadores laboran en las fábri
cas industrializadoras de la fibra. El algodón es también el principal renglón individual de ln.~ 
ingresos fiscales y de divisas. 

Afortunadamente, debido al reciente incremento en el consumo mundial del algodón 
y a una ligera y continua declinación en las existencias mundiales de la fibra, los países pro
ductores dispondrán en 1960/61 de tranquilidad, que, en opinión del Consejo Consultivo, le.~ 
ofrece una oportunidad de dar consideración a las perspectivas a largo plazo y tratar de re
solver "ciertos problemas fundamentales". 

Algunos indicios señalan la posibilidad de llegar a una necesaria ~ol¡¡~ión, la7ual se
ría lograr un cambio en la política algodonera de los EVA. En primer lugar, como conse
cuencia del establecimiento de la FIDA, los países productores están ahora en posición de 
hacer escuchar su voz en los problemas del algodón. En segundo lugar, los mismos EUA al 
reducir la diferencia entre sus precios interiores y los de exportación en marzo último, han 
dado un ligero paso rectificatorio que podría ser el comienzo de un reajuste de su política 
de excedentes iniciada hace algunos años. Por último, cada vez se escuchan más opiniones 
en los EU A poniendo en duda la solidez de la política norteamericana, respecto a los sub
sidios a las exportaciones de sus excedentes agrícolas. Un reciente estudio, publicado por un 
subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, contiene muv interesantes comentarios so
bre este tema. El citado documento sostiene que la política ;tgrícola norteamericana ni re
suelve los problemas interiores ni crea amistad en el exterior. "El impacto de nuestra polí
tica agrícola -declara el informe- ha sido doble: el mercado norteamericano está cerrándo
se a los extranjeros y nos hemos introducido en forma creciente en otros mercados del exte
rior a expensas de otros países exportadores". El informe acusa a los EUA de ser causante 
de las actuales dificultades en la política algodonera declarando que "un buen ejemplo es el 
efecto que nuestro programa de precios de apoyo ha intensificado un problema crónico de 
excedentes mundiales y que nuestros esfuerzos para deshacernos de nuestros propios exce
dentes han trasladado nuestro problema hacia otros". 

Es de esperar que para el año próximo se vigoricen estas fuerzas en los EUA que 
probarían el absurdo de la actual conducta por recuperar "una justa participación del mer
cado mundial" a expensas de los países menos desarrollados y que una era de verdadera co
operación y comprensión entre los países industrializados y los productores de materias pri
mas seguirá pronto a la desafortunada situación actual en el comercio mundial del algodón. 

Repercusiones del Mercomún Europeo 
en América Latina 

L OS progresos que realiza el Mercado Común Euroafricano en su integración, han agudi
zado recientemente los temores que abrigaba América Latina respecto a las repercu
siones económicas que la reorganización del viejo continente, podía traer consigo. 

Desde el surgimiento de la Comunidad Económica Europea se señalaron algunos de es
tos peligros, aún en contra de opiniones autorizadas, y esta Revista se anticipó a muchos 
en mencionar esta situación. Sin embargo, nuestro punto de vista, aún reconociendo los peli
gros que para el comercio latinoamericano tenía el programa de integración europea, estimó 
que el efecto en general sería benéfico, pues estimularía por reacción y, reforzando causas 
propias a nuestro subcontinente, la integración y racionalización de nuestras economías. 
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Por instrucciones del Comité de Productos Básicos , dependiente del Consejo Inter
americano Económico y Social, la Secretaría General de la OE.4, ha elaborado un documen
to en el que se analizan muchas de las posibles consecuencias de la integración europea so
bre las economías de nuestros países. 

Los aspectos negativos para nuestra región que prevé el citado documento y otros co
mentaristas son varios: 

o La eliminación de las cuotas de importación entre los miembros de la Comunidad 
Económica Europea y las normas arancelarias adoptadas por ésta, consideradas aislada
mente, serán perjudiciales para las exportaciones latinoamericanas. 

o La aceleración del desarrollo económico de los antiguos territorios coloniales de los 
firmantes del Pacto de Roma, como consecuencia de tarifas preferenciales y el establecimien
to de un fondo especial de inversiones para estas zonas, será también desfavorable para Amé
rica Latina, porque redundará en aumentos c!e calidad y cantidad en las exportaciones de 
los territorios mencionados que compiten con mercancías, principalmente tropicales, de nues
tra región. 

o La racionalización de la agricultura europea que se derivará de la integración, tam
bién puede restar mercados a nuestra producción de zonas templadas. 

o El desarrollo económico de los territorios antiguamente coloniales atraerá, al igual 
que la racionalización de la economía del viejo continente, buena parte de los excedentes de 
capital de estos países, que podrían haberse dirigido a nuestra región sobre todo, en el pri
mer caso, si la transición de colonia a territorio autónomo o independiente hubiera sido me-
nos pacífica u organizada. t 

Para algunos productos se prevén contracciones absolutas de nuestros mercados y 
para otros, un estancamiento o disminución del ritmo de incremento, fenómenos muy gra
ves para nuestra región que tiene necesidad de acrecentar en forma constante e intensa sus 
ventas al extranjero para financiar sus compras de desenvolvimiento económico. 

No todo es por supuesto negativo en este panorama. Algunos aspectos podrían con
jurarse, otros resultarán atenuados y, finalmente, puede América Latina tomar providencias 
de tipo compensatorio para un tercer grupo de situaciones. 

Entre los aspectos positivos o relativamente positivos, se encuentran los siguientes: 

o El desarrollo industrial de la parte europea del Mercado Común puede traer con
sigo un abaratamiento de los precios de artículos manufacturados, especialmente de inver
sión, necesitados por América Latina. 

o El desarrollo econónúco de los territorios asociados de ultramar, parece orientarse 
principalmente hacia el fomento de la industrialización de estas áreas y a la producción de 
cosechas alimenticias para el consumo interno. El proceso puede dar lugar a una escasez re
lativa de los recursos para la expansión de las exportaciones tradicionales de dichos territo
rios, que son las que compiten con numerosas mercancía.e; latinoamericanas. Esta situación 
p~tede atenuar en forma importante el impacto que recibieran las exportaciones latinoame
ricanas. 

o La elevación de los niveles de vida que el Mercado Común traerá consigo, especial
mente en la zona europea, puede producir un acrecentamiento de las importaciones de esa 
área co:i. la consiguiente ampliación o por lo menos compensación de las pérdidas de nuestro 
comercio. 

Ante P.stas perspectivas, recomienda el estudio citado, que los países de nuestro sub
continente busquen negociar conjuntamente con el M ercado Común Euroafricano, la obten
ción de algunas garantías que neutralicen o retarden los impactos negativos que se prevén. 
Sin embargo, es cosa generalmente aceptada que nuestra posición de regateo en las actuales 
circunstancias es relativamente débil, debido a que las fuerzas impulsoras de la integración 
europea son de muy diversa índole , siendo algunas de ellas impermeables a consideraciones 
económicas por obedecer más bien a objetivos políticos e históricos. Otras, que sí tienen 
conciencia del factor económico, estiman que los beneficios internos a largo plazo de la inte
gración euroafricana son mucho más importantes que las desventajas de comercio interna
cional que pueden sufrir los firmantes del Tratado de Roma. 

En general riada lo restringido del radio de acción de nuestras posibles negociaciones, 
no pueden esperarse sino modestos beneficios y generalmente a corto plazo, de una gestión 
conjunta de América Latina ante la Comunidad Económica Europea. Todo esto subraya la 
necesidad :va urgente de que se acelere nuestro propio proceso integrativo , única medida que 
en realidad puede asegurar nuestro desenvolvimiento económico y la relativa neutralización 
de nuestras economías a fenómenos exteriores a la región. 
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:APACITACION EN PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
~ L convencimiento ele la necesidad ele planear etl clesarro
-' llo, con una acción estatal de primera magnitud, hace 

que surjan una serie de problemas, pues, para ten er éxic 
, una política deliberada en ese sentido debe satisfacer una 
rie de condiciones importantes. Entre ellas no es la m enor 

que consiste en disponer de los especialistas c.apacitaclos 
tra proyectarla y realizarla. El conocimiento de la técnica 
~ esta disciplina , rela tivamente nueva , así como el examen ele 
s experiencias acumuladas en la materia, son exigencias ine
dibles que los E stados previsores tratan de satisfa cer. Ello 
:plica que M éxico haya organizado , a través de las Secreta
as de Industria y Comercio y de Obras Públicas , !a CEP AL 
la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica (DOAT) 

1. Curso Int ensivo de Capacitación en problemas de desarro
J económico y de evaluación de proyectos de desarrollo, si-
ilar, en líneas generales, a los que se r ealizaron en años 
1sados en Argentina, Brasil, Cofomhia y Chile. 

El objeto del curso es poner en contacto a los economis
ingenieros y agTónomos mexicanos que trabajan en el 

¡bierno, en instituciones descentralizadas, de participación 
.tatal o ele carácter privado, con las técnicas modernas de 
:ogramación del desarrollo económico y, en particular, de 
reparación y evaluación de proyectos ele inversión, de finan
amiento y de a dministración para el desarrollo. El progra
a formulado, en el que las materias serán impartidas por 
[pertas d e Chile, de Argentina y de otros países, y por eco
Jmistas m exicanos, ofrece a los participantes la oportuni-
1d de comparar los adelantos teóricos con las experiencias 
~ M éxico. En efecto, además de los cursos básicos, el pro
:ama de capacitación comprende una serie complementaria 
'lativa a problemas mexicanos, a cargo de especialistas na
onales. En total, el programa consta de 145 horas de con
'rencias sobre las nueve materias que abarcan los cursos bá
cos y otras 60 acerca de los aspectos correspondientes de la 
;onomía mexicana. 

Tiene interés la descripción, aunque sólo sea somera, del 
mtenido de los cursos básicos, a saber: 

Cuentas Nacionales: Con la. finalidad de familiarizar a 
•S participantes en la estimación y el empleo de algunos ins 
umentos estadísticos básicos para el diagnóstico y la pro
ramación del desarrollo, se estudia en este curso la conta
iliclad de1l ingreso nacional, las cuentas nacionales, las trans
~ciones interindustriales (insumo-producto) y las cuentas 
2 fuentes y usos ele fondos de inversión. 

T eoría y programación del desarrollo: Este curso básico 
mstituye la espina dorsal de todo el programa. Comprende 
1s t écnicas del diagnóstico y el e la programación del desa rro
o, así como los principales aspectos de la teoría del creci
Liento y las posibilidades de su aplicación en los países sub-
2sarrolla dos. Se estudian en él en forma detallada las téc
icas de programación global y a lgunos problemas de la pro
ramación por sectores. Tiene como complemento las confe
mcias sobre "Las técni cas de programación del sector públi
J en M éxico", así como el curso " Interpretación del desa rrollo 
;onómico mexicano en los últimos 15 años" y el referente 
"Planificación regional" . 

Los aspectos p arciales del problema general de la pro-
carnación que se estudian en los cursos básicos son, a su 
~z, los siguientes: 
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a) Preparación y evaluación de proyectos de inversión. 
T écnicas recomendables para la preparación de proyectos de 
inversión y presentación y discusión ele los criterios de prio
ridad para seleccionar los proyectos más ventajosos. Com
plementan este curso conferencias sobre la política seguida en 
México al respecto. 

b) Financiamiento del desarrollo econó mico. Quince con
ferencias con el consiguiente curso complementario referido 
a los problemas generales ele! financiamiento del desairrollo 
en México. 

c) Localización, programación lineal y proyec tos de pro
pósito m últiple. E studio de los criterios para seleccionar las 
actividades económicas más ventajosas atendiendo a l lugar 
Pn que deben instalarse y para seleccionar la mejor localiza
ción de proyectos de desarrollo; técnicas de selección entre 
diversas alternativas de producción y proyectos encaminados 
a servir a varios propósitos de producción. 

el) Administración para la programación del desarrollo. 
Problemas de tipo administrativo que se plantean cuando se 
s igue una política coordinada de desarrollo. Funciones ele las 
juntas y oficinas centrales de pilan eación, sus relaciones con 
las a utoridades políticas, con las oficinas encargadas del pre
supuesto y las autoridades bancarias. Procesos administrati
vos requeridos para Ja elaboración, ejecución y control de un 
programa de desarrollo. 

Conviene subrayar la severidad de las normas docentes 
que presiden el desenvolvimiento del programa. Las reglas 
establecidas en cuanto a asistencia y aprovechamiento son es
trictas y rigurosas, exigiendo de los participantes completa 
dedicación a l estudio durante el p eríodo de unas 12 semanas 
que durará n los cursos, con exámenes escritos, parciales y fi
nales, en cada una de las asignaturas. 

El programa tiene una múltiple significación que puso 
de relieve en su discurso inaugural el Lic. Plácido García 
Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio. En primer 
término, indica que M éxico, en su actual fase de desarrollo, 
desea enriquecer los conocimientos y la experiencia del grupo 
ele técnicos sobre los que recae una parte de la realización 
del programa económico de la R epública. Sus gobernantes 
estiman que es cada día más urgente la necesidad de que el 
E stado planee la política económica con fines de fomento del 
desarrollo económico, conscientes del deber de acelerar el me
joramiento económico-social de las grandes mayorías de po
blación con reducidos recursos. R especto a la validez de esta 
doctrina, el Lic. García Reynoso subrayó que "a pesar de 
las marcadas diferencias ideológicasr que caracterizan al mun
do actual, parece admitirse, en general, que no es posible 
prescindir de la planeación del desar rollo y que esta tarea. co
rresponde principailmente al E stado". Tanto es así que, citan
do a uno de los más destacados expertos en la ma,teria, el 
profesor Tinbergen, el orador señaló que en nuestro tiempo "la 
diferencia entre la planeación económica en los países de libre 
empresa y en los países social istas es más bien de grado que 
de principio, a pesa r de la distinta magnitud que representa 
el sector público en cada caso'". 

D espués ele destacar que este curso constituye una prue
ba más de que el aislamiento en que vivían los países de 
América Latina está siendo superado, el Lic. Ga rcía R eynoso 
se refirió a la creciente importancia ele! pa pel que en nues" 
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tra región desempeñan los expertos y a la nueva y más justa 
valoración que los gobernantes hacen de su trabajo. Nada 
mejor para comprender todo el fruto que el país puede es
perar de un programa de capacitación como el que comenta
mos, que reproducir a continuación, algunos párrafos del ci
tado discurso inaugural. Dijo el Subsecretario de Industria y 
Comercio: 

"Debido a su propia naturaleza, la política, en sí misma, 
tiene un alto contenido extrarracional pues, como todos sabe
mos, se desarrolla dentro del juego de dos clases de presiones : 
una que proviene de quienes tratan de elevar a l máximo el 
bienestar de la colectividad y otras que surgen de quienes 
representan los intereses creados. Los expertos pueden hacer 
realizables y mejor articuladas las presiones del primer tipo, 
ayudando de esta manera no solamente al proceso de creci
miento económico, sino también a la evolución democrá tica 
de la comunidad. Cualquiera que sea el grado de desarrollo 
económico de un país, todo régimen político que busca el 
bienestar de la. población debiera prestar gran atención al es
tudio de los proyectos, especialmente de los que pretenden 
resolver problemas vita les de orden general. Sin embargo, es 
frecuente observar, sobre todo en países de menor desarroUo, 

que algunos proyectos - aun los de magnitud considerab 
de importancia nacional- son aprobados y ejecutados sin q 
se hayan estudiado o considerado las diversas soluciones ; 
ternativas, ni las consecuencias económicas y sociales a CO( 

y largo plazo. En el pasado, el análisis comparativo de 1 
proyectos ha sido superficial e incompleto. . . Si bien se 
logrado un gran progreso en este sentido, todavía no pue 
afirmarse que la nueva disciplina haya alcanzado su comp] 
ta madurez. 

"Los aciertos logrados y los errores cometidos en 1 
múltiples proyectos públicos y privados, tomados en conjun1 
se reflejan en Ia marcha general de la economía. En efec1 
la estructura económica del país y la tasa del desarrollo ec 
nómico se hallan fuertem ente incluídas por las característic 
de los proyectos llevad0s a cabo anteriormente y por sus efE 
tos inmediatos y a largo plazo. Una acertada política econ 
mica, al propiciar la ejecución de muchos buenos proyect 
donde los recursos sean combinados en forma óptima, nec 
sariamente producirá un desarrollo económico más acelerat 
y conducirá hacia estructuras económicas y sociales más E 

tables". 

SOBRE El PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA DE l.A.~: 

E
. L concepto de la división internacional del trabajo, que 

en algunas circunstancias cayó en descrédito debido a su. 
asociación con la política colonial, está recobrando en la 

actualidad nuevo prestigio como consecuencai de que los paí
ses subdesarrollados comprenden que no es forzosamente ad
verso a su industrialización y a la diversificación de sus 
economías, ni tampoco a sus aspiraciones a la indepedencia 
económica, y también como resultado de que las naciones 
con economías centralmente planificadas conceden atención 
cada vez mayor a consideraciones de costos comparativos. 
La división internacional del trabajo se entiende en nuestros 
días no sólo en relación con el progreso estático derivado de 
la asignación de recursos según el criterio de las ventajas 
comparativas, sino más bien en relación con el avance diná
mico resultante del m ejoramiento de la eficiencia productiva. 

Esta es sin duda una .de las causas primord:ales que im
pulsan las corrientes hacia la integración regional tanto en el 
Occiden te europeo como en la Europa Oriental y en América 
Latina. Es notable, sin embargo, que la tendencia tiene ca
racterísticas regionales más que uniuersales y que está en
cabezada por países que cuentan con base industrial avanzada 
o en rápido desarrollo. Si bien un cierto número de países 
subdesarrollados ve ventajas en uno u otro de los sistemas 
preferencia/es existentes o en proyecto, no faltan los que sien
ten inquietudes por los posibles efectos de los mismos. 

Entre los esfu erzos más notables que se han realizado 
última.mente hacia la integración regional figura el estableci
cimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio en virtud del Trata.do de M ante video, suscrito a principios 

* Pa rte del mensaje de Da~ Hammarskjoeld , Secreta tio General de Ja 
O.'I U , a la próxima rew1ión del Consejo Económico y Social de ese orga 
nismo. 
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de año por siete países de la regwn. Si bien las obligacion1 
que estipula el Tratado se limitan a la liberalización del c• 
mercio corriente, en el preámbulo del documento los Estad. 
signatarios manifiestan la determinación de "perseverar f 

sus esfu erzos para establecer gradual y progresivamente z, 

M ercado Común Latinoamericano" . Dado que los países pa 
ticipantes representan tanto al Norte como al Sur de la r. 
gión latinoamericana, el Tratado es algo más que una agn 
pación su.bregional. Además perman ece abierto a la inca 
poración de otros Estados latinoamericanos. Este acantee 
miento representa una nueva y más importante base de part 
da en !ns tentativas para promover el desarrollo económic 
del área, que se funda en la convicción compartida por h 
países signatarios de que, según las propias palabras del ant< 
dicho preámbulo, "la ampliación de las actuales dimension< 
de los mercados nacionales, d través de la eliminación gn 
dual de las barreras del comercio intrarregional, constituy 
condición fundamental para que los países de América Latin 
puedan acelerar su progreso .de desarrollo económico, en fo, 
ma de asegurar un m ejor nivel de vida para sus pueblos' 
Consideracion es de naturaleza semejante inspiran los intente 
que realizan los países de América Central para llegar a u 
acuerdo de integración que les permita resolver sus probh 
mas de desarrollo. 

Es motivo de particular satisfacción que estos esfu erzc 
hayan sido emprendidos en buena medida bajo los auspicie 
de las Naciones Unidas, por medio de su Comisión Económic 
para Amérir.a Latina. Ello sienta un precedente digno de se 
tenido muy en cuenta a la vista de la s tendencias hacia Ase 
ciaciones intrarregionales más estrechas que se manifiesta 
palpablemente en otras partes del mundo, sobre todo r 
A frica. 

Nu eva Yorh , 6 de junio de 1960. 
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JCUMENTOS 

{_ OMULO Betancourt, Presidente de la República, 
- en ejercicio de la atribución 3a. del artículo 108 
e la Constitución Nacional y de conformidad con 
> dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Hidrocar
uros, en Consejo de Ministros, 

Considerando: 

Que la experiencia y los conocimientos adquiri
os durante el largo tiempo que tiene establecida la 
idustria petrolera en el país unido a que el petróleo 
ontinuará siendo por muchos años base de nuestra 
conomía, justifican la creación de una empresa na
ional de petróleo; 

Considerando: 

Que en áreas vecinas a campos en producción la 
aturaleza migratoria de los hidrocarburos crea pro-
0lemas de drenaje que sólo pueden resolverse de ma
.era definitiva mediante la explotación de dichas 
reas; 

Considerando: 

Que al lograrse la explotación de las áreas ve
inas por medio de la emp·resa nacional de petróleo, 
e obtendrá el desarrollo más eficiente de los yaci-
1ientos y se favorecerá la realización de proyectos 
.e recuperación secundaria; 

Considerando: 

Que no se justifica la participación del capital 
•rivado en áreas ya probadas, cuya explotación no 
nvuelve riesgos importantes; 

Considerando: 

Que es política definida del Gobierno Nacional 
10 otorgar nuevas concesiones, por lo cual conviene 
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La Corporac· ón 
Venezolana 
de 1 Petróleo 

atender al aumento de los recursos petrolíferos del 
país en relación con el desarrollo económico, no obs
tante que la industria privada mantiene bajo su ad-
ministración extensas áreas que permiten un creci
miento normal de esos recursos; 

Considerando: 

Que la Ley misma prevé que el Ejecutivo Na
cional podrá ejercer directamente el derecho de ex
plorar con carácter exclusivo y el de explotar, refinar 
y transportar los hidrocarburos; 

Considerando: 

Que por todas las razones anteriores la creación 
de una empresa nacional de petróleo es legítima as
piración del pueblo venezolano, 

DECRETA: 

el siguiente 

ESTATUTO DE LA CORPORACION 
VENEZOLANA DEL PETROLEO 

Creación, Denominación y Domicilio 

Artículo lo.-Se crea la Corpornción Venezolana 
del Petróleo, adscrita al Ministerio de Minas e Hi
drocarburos, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio e independiente del Fisco Nacional. Tendrá su 
domicilio en la ciudad de Caracas y podrá estable
cer dependencias en los lugares que se consideren 
necesarios. 

Objeto 

Artículo 2o.-La corporación tendrá por objeto: 
a) La exploración, explotación, refinación y 

transporte de hidrocarburos, así como la compra, ven-
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ta y permuta de los mismos en cualquier forma, den
tro o fuera del país ; 

b) La promoción de empresas con el propósito 
de desarrollar actividades industriales o comerciales 
de hidrocarburos, pudiendo contribuir la Corporación 
al capital de dichas empresas con los aportes que 
estime convenientes. Igualmente podrá suscribir o ad
quirir acciones, participaciones o cuotas en empresas 
que persigan el mismo fin; 

c) La realización de cualesquiera otras activida
des que contribuyan al cabal cumplimiento de los 
fines de la Corporación. 

Patrimonio 

Artículo 3o.-El patrimonio de la Corporación 
estará constituido: 

a) Por los derechos de exploración y explotación 
de hidrocarburos que le transferirá el Ejecutivo Na
cional, previa la autorización del Congreso estable
cida en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Ha
cienda Nacional. A los derechos de exploración y 
explotación se les atribuirá un valor de acuerdo a 
criterios técnicos y mercantiles sentados por especia
listas en la materia. 

b) Por los gasoductos nacionales que le trans
ferirá el Ejecutivo Nacional, previa la autorización del 
Congreso establecida en el artículo 23 de la Ley Or
gánica de la Hacienda Nacional; 

c) Por los aportes en dinero que le haga el Eje
cutivo Nacional; 

d) ·Por los bienes muebles e inmuebles y otros 
derechos que le transfiera el Ejecutivo Nacional o que 
adquiera por cualquier otro medio; 

e) Por la parte de los beneficios líquidos que 
conserve para el desarrollo de sus actividades. 

Actos y Contratos 

Artículo 4o.-La Corporación podrá adquirir, 
enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y, en 
general, efectuar todos los actos y celebrar todos los 
contratos relacionados con el cumplimiento de su ob
jeto. Los derechos de exploración y de explotación 
de hidrocarburos no podrán ser enajenados, gravados 
o ejecutados. La adquisición, enajenación o grava
men de activos permanentes con valor superior a 
Bs. 500,000 deberán ser aprobados previamente por 
el Ministro de Minas e Hidrocarburos, a solicitud del 
Consejo Directivo. 

Préstamos y Cédulas 

Artículo 50.---La Corporación podrá contratar 
préstamos y emitir cédulas o bonos hipotecarios o qui
rografarios que la Nación podrá garantizar, todo de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 
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Organos 

Artículo 60.--Los órganos administ rativos de 
Corporación serán : el Consejo Directivo y la Jun 
Ejecutiva. 

Consejo Directivo 

Artículo 7o.-El Consejo Directivo estará int 
grado por el Ministro de Minas e Hidrocarburos o : 
representante, quien lo presidirá, y por seis person 
de reconocida competencia en la materia, designad 
junto con igual número de suplentes, por el Ejec 
tivo Nacional. 

Artículo 80.-El Consejo Directivo será el órg 
no máximo de la Corporación y tendrá a su car¡ 
la elaboración de normas de política general, plan• 
de largo alcance y otras materias atinentes a la C< 

bal realización de los objetivos de la Corporación. E 
particular tendrá las siguientes atribuciones: 

a) 'Dictar la reglamentación interna de la c 
poración y modific~ula cuando las circunstancias J 

requieran; 

b) Aceptar o modificar el proyecto de Prest 
puesto General de la Corporación, así como el Pre 
grama de Operaciones, elaborados anualmente por J 
Junta Ejecutiva, los cuales serán sometidos a la cor 
sideración del Ejecutivo Nacional para su aprobació 
o modificación; 

c) Examinar y aprobar o modificar el Inform 
Anual, el Balance General y la Demostración de G& 
nancias y Pérdidas, presentados por la Junta EjecL 
tiva, los cuales serán sometidos a la consideració 
del Ejecutivo Nacional dentro de los tres meses s: 
guientes a la terminación de cada ejercicio anual; 

d) Nombrar al Director General y demás miem 
bros de la Junta Ejecutiva, previa aprobación d( 
Ejecutivo Nacional; 

e) Resolver acerca de la promoción de empresa 
y la adquisición o suscripción de acciones, participa 
cioneE1 o cuotas, a que se refiere el artículo 2o, lE 
tra b); 

f) Considerar todas las materias que requiera 
la aprobación del Ejecutivo Nacional y someter a ést 
las decisiones tomadas; 

g) Resolver la contratación de préstamos y em: 
sión de cédulas a que se refiere el artículo 5o; 

h) Crear por su propia iniciativa o a propos 
ción de la Junta Ejecutiva los fondos especiales a qu 
se refiere el artículo 180; 

i) Resolver cualquier otro asunto que le sea pn 
sentado por la Junta Ejecutiva. 

Artículo 9o.-El Consejo Directivo se reunir 
una vez al mes, por lo menos, y cuando sea convc 
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tdo por su Presidente, por propia iniciativa, o a pe
ción de tres de sus miembros. 

Artículo lüo.-El quórum necesario para delibe
tr será de cuatro miembros. En caso de empate en 
s deliberaciones, el voto del Presidente decidirá. 

Artículo 11 o.-Si un miembro del Consejo Di
~ctivo dejare de asistir a dos reuniones consecutivas 
.n causa justificada, perderá su condición de tal. 

Junta Ejecutiva 

Artículo 120.-La Junta Ejecutiva estará inte
rada por un Director General, quien la presidirá, y 
res Directores, que serán nombrados por el Consejo 
)irectivo, previa aprobación del Ejecutivo Nacional. 

Artículo 130.-La Junta Ejecutiva tendrá a su 
argo la administración de la Corporación y le corres
•onderán todas las facultades de disposición y admi
tistración que no estén atribuidas al Consejo Direc
ivo. En particular tendrá las siguientes atribuciones: 

, a) Elaborar anualmente el proyecto de Presu
mesto General de la Corporación y el Programa de 
)peraciones y someteifos al ·consejo DírediV:o; . 

b) Presentar al Consejo Directivo el Informe 
~nual, el Balance General y la Demostración de 
;anancias y Pérdidas; 

c) Resolver sobre el otorgamiento de poderes ju
liciales; 

d) Proponer al Consejo Directivo la creación de 
os fondos especiales a que se refiere el artículo 180.; 

e) Cumplir las decisiones y acuerdos del Con
;ejo Directivo. 

Artículo 140.-La Junta Ejecutiva se reunirá 
.ma vez por semana, por lo menos, y cuando sea con-
10cada por el Director General, por propia iniciativa 
) a petición de dos de sus miembros. El quórum ne
::esario para deliberar será de tres miembros. En 
~aso de empate, el voto del Director General decidirá. 

Artículo 150.-La falta temporal del Director 
}eneral será suplida por el Director que designe la 
Junta Ejecutiva. 

El Director General 

Artículo 160.--El Director General presidirá las 
reuniones de la Junta Ejecutiva, convocará las reu
niones de ésta, ejercerá la representación legal de la 
Corporación y tendrá a su cargo la gestión diaria de 
los negocios de la misma. Podrá celebrar todos los 
actos, contratos y negocios relacionados con el objeto 
de la Corporación con sujeción a las decisiones del 
Consejo y de la Junta Ejecutiva. 

Año Económico 

Artículo 170.-El año económico de la Corpora
ción comenzará el lo. de enero y terminará el 31 de 
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diciembre de cada año. El primer ejerc1c10 econó
mico comenzará en la fecha de publicación del pre
sente Decreto y terminará el 31 de diciembre del 
presente año. 

Balance General 

Artículo 180.-El día 31 de diciembre de cada 
año se cortarán las cuentas y se formularán el Ba
lance General y la Demostración de Ganancias y Pér
didas del año, en los términos establecidos por el 
Código de Come~·cio y siguiendo las normas conta
bles generalmente aceptadas en la industria. 

El Consejo Directivo, a proposición de la Junta 
Ejecutiva o por su propia iniciativa, podrá crear fon
dos especiales de reserva, de previsión o de amortiza
ción, o cualesquiera otros que considere necesarios, y 
en este caso para esos fondos se cargará a la cuenta 
de ganancias y pérdidas la cantidad que determine 
el mismo Consejo Directivo. 

Artículo 190.-Los beneficios líquidos de cada 
ejerc:_icio serán distribuidos Pº! el Consejo Directivo en 
la forma _sigüiente: :: - ~: .-

a) Un mínimo de cincuenta por ciento (50%) 
pasará al Fisco Nacional; 

b) Hasta un máximo de cincuenta por ciento 
( 50 % ) para el desarrollo de la Corporación o para el 
mejoramiento de sus instalaciones. 

c) Una cantidad será destinada a bonificación 
de los miembros de la Junta Ejecutiva y demás em
pleados ejecutivos en los términos que establezca el 
Consejo Directivo. Las bonificaciones individuales no 
podrán exceder en ningún caso de la sexta parte de 
la remuneración anual. 

Artículo 200.-El Balance General y la Demos
tración de Ganancias y Pérdidas deberán ser certifi
cados por una firma de auditores independientes, de
signada por el Consejo Directivo, y publicados, junto 
con dicha certificación, dentro de los tres meses si
guientes a la terminación del ejercicio. 

Disposiciones Finales 

Artículo 210.-La Corporación no gozará de las 
prerrogativas y privilegios que se acuerden al Fisco 
Nacional en la Ley Orgánica de la Hacienda Nacio
nal, con excepción de lo previsto en el artículo 4o. de 
este Decreto. Estará sujeta al pago de los impuestos 
que fijan las leyes. 

Artículo 220.-Lo no previsto en el presente De
creto será resuelto por el Ministerio de Minas e Hi
drocarburos. 

Palacio de Miraflores, en Caracas a veinte de 
abril de mil novecientos sesenta. Año 1510. de la 
Independencia y 1020. de la Federación. 
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Con el objeto de ampliar la corriente de información sob 
la economía de nuestra región, en el mes de mayo últin 
Comercio Exterior inició la publicación de una serie de br 
ves artículos procedentes de los distintos países latinoam 
ricanos, habiendo correspondido en esa ocasión a Colomb 
y Perú. Ahora, ofrecemos a nuestros lectores comentarú 
sobre la situación económica de Argentina y Brasil. 

LA ECONOMIA 

LA T 1 N o A M E R re ANA 

EN 1959-60 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA EN 1959 

E L afio 1959 se inicia en la Argentina bajo el signo de la 
austeridad económica. Sus comienzos coinciden con la 
puesta en marcha del plan de estabilización y desarrollo, 

emprendido por el gobierno nacional para poner término al 
progresivo envilecimiento monetario provocado por una cró
nica inflación de costos y, como objetivo ulterior o concomi
tante, pero de todos modos fundamental, a acelerar el natu
ral proceso de capitalización del país, cuyo ritmo había lle
gado virtualmente a detenerse. 

En rigor, ambos aspectos del problema económico argen
tino -inflación y crisis de desarrollo- no son sino conse
cuencias dinámicamente indisolubles de un sistema económi
co que abusó con resultados contraproducentes del interven
cionismo estatal en detrimento de la iniciativa privada, fo
m entó el aumento desmesurado de una improductiva burocra
cia -traducida en extraorcfumrios presupuestos de gastos fi
nanciados en medida cada vez mayor por la emisión sin 
respaldo-; destruyó el crédito público a corto y largo plazo ; 
agotó las reservas de medios de pago externos sin proveer a 
un adecuado equipamiento industrial y sin dota rlo de una 
mayor capacidad de exportación; expandió sin efectos positi
vos el crédito a la actividad privada -utilizando en gran par
te para financiar los crecientes costos de producción determi
nados por la continua a lza de precios y salarios- provocó 
el languidecimiento del mercado de valores privados; permitió 
-aunque naturalmente sin proponérselo, y pese a todos los 
controles- la expatriación de capitales argentinos; desalen 
tó la inversión de capitales extranjeros, y condujo al país, en 
suma, a un estado de estancamiento cuyas únicas variables 
de ostensible expansió n eran los términos monetarios en que 
se cursaban las transacciones en torno a una corriente de 
producción prácticamente constante. 

Convencido el gobierno de que todas las medidas aisla
das del tipo de las adoptadas hasta entonces para corregir 
las deficiencias estructurales causantes de esta situación n o 
habrían de constituir más que meros paliativos transitorios, 
dP.cidió, el 30 de diciembre de 1958, la adopción de un plan 
-- llamado "de estabili zación monetaria y desarroll o econó
mico"- que importa un a radical transformación de métodos 
y soluciones. 

E n sus lineamientos generales, el plan comprendió las 
siguientes m edidas: 

1.-Supresión del control de cambios y centrali zación de 
las transacciones en un m ercado único de divisas. libre y 
fluctuando de acuerdo con la oferta y la demanda. Esta ini
ciativa tuvo por objeto liberar las operaciones comerciales y 
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financieras con el exterior de prohibiciones, requisitos el 
permiso previo y toda otra interferencia oficial, permitiend¡ 
su natural encauzamiento en condiciones realistas y favore 
cienclo además la expansión de las exportaciones. Una escaI! 
de recargos y depósitos previos sobre las importaciones -ei 
relación inversa a su esencialidad- y de retenciones sobre 
producido de algunos rubros de exportación -para absorbe 
ciertos beneficios extraordinarios- completan el cuadro d 
la reforma cambiaria, hasta tanto la reactualización del régi 
men aduanero provea por esta única vía la clásica regulació1 
indirecta del comercio exterior y la debida protección a J. 
industria naciona l. 

2.-Eliminación en un plazo de 2 años del déficit fiscal 
foco principal de inflación, mediante la adopción de severa 
economías, como la limitación de los planes de obras públicruo 
racionalización de la burocracia, reducción del número el 
agentes, eliminación de subsidios y reordenamiento adminis 
trativo de las empresas del Estado." 

3.-Limitación del crédito bancario a la actividad priva: 
da, adecuándolo estrictamente a las necesidades de la produc 
ción y las transaccione.s. A tal fin, se aumentó del 203 al 30'f,J 
el efectivo mínimo básico sobre depósitos y obligaciones a l: 
vista de los bancos, manteniéndose además el efectivo mínim 
él dicional -establecido poco antes- del 303 sobre el incre1 

mento de los depósitos y obligaciones a la vista registrad< 
desde el 31-10'-58. En cuanto a la selección d e créditos, lo: 
bancos recibieron recomendaciones de no acordar a umento: 
que no estuvieran relacionados con un aumento de la produa 
tividad de las empresas, y de rechazar los pedidos de crédit 
directamente vinculados al consumo, a producciones suntua 
rías o a operaciones especulativas. 

4.-Eliminación gradual de los controles de precios 
manteniéndose transitoriamente niveles máximos relativos sólc 
a artículos ele primera necesidad. 

5.-Política de sala rios ajustada excl usivam ente a reale< 
aumentos de producción. 

Previamente, el gobierno se preocupó por sentar las ba' 
ses fundam entales de una efectiva expansión económica ~ 
mediano o largo plazo, celebrando contratos con empresas ex· 
tranjeras para incrementar la producción de petróleo y car
bón, resolviendo las cuestiones pendientes con las empresm 
productoras de energía eléctrica -con las cuales negoció asi· 
mismo la ampliación de sus instalaciones- y facilitando la 
aceleración de las obras para intensifica r las extracciones d< 
mineral de hierro y la puesta en marcha de una importanUj 
planta siderúrgica. 

Comercio Exterior' 



Por otra parte ,la grave penuria financiera externa a que 
bía llegado el país a fines de 1958 condujo a la celebra:Ción 
contratos con diversos organismos internacionales, merced 

los cuales se obtuvieron créditos por un monto global de 
s. 329 millones, destinados a asegurar la corriente de im
rtaciones imprescindibles sin desmedro para una relativa 
:abilidad en el valor internacional de la moneda argentina, 
mo también a favorecer los planes de reequipamiento de la 
::lustria privada y crear un ambiente propicio a la inver
in espontánea de capitales extranjeros. 

La marcha de los acontecimientos económicos durante el 
imer semestre de 1959 puso de relieve lo penoso y duro que 
Lbría de resultar el período inicial de la reconstrucción, y a 
vez la necesidad de ajustar algunos resortes de la nueva 

tructura y poner en ejecución efectiva algunas medidas que 
tsta el término de ese lapso no habían tenido principio de 
·ncreción. 

En efecto: la reforma cambiaria, y la previsible elevación 
) los tipos de cambio, había generado un nuevo impulso in
acionista en los costos de producción que, al no verse acom
mado -como lo hubiera sido otrora- de una correlativa 
:pansión del crédito bancario y un aumento general de re
uneraciones a las fuerzas del trabajo, provocaba un ahogo 
nanciero relativamente gra'Ve para las empresas y una no
•ria disminución de los salarios reales, es decir, de la capa·
dad de consumo del sector asalariado, con el consiguiente 
•crudecimiento de los conflictos labora1Jes y descenso del 
[vel general de la producción. Por otra parte, el gobierno 
) había adoptado todavía medidas eficaces para restringir 
is gastos, y la depresión del mercado bursátil, unida al con
-·.uo ascenso en la cotización de las monedas extranjeras 
~l dólar llegó a valer m$n. 109 por unidad), marcaban la 
vidente tendencia a la desinversión en valores privados y el 
:multáneo éxodo de capitales flotantes al exterior. 

En el curso del segundo semestre del año comenzaron a 
atarse los primeros síntomas de recuperación. Al asumir sus 
mciones el actual equipo económico, consagró especialmen
~ sus esfuerzos a la reducción ele los déficit del presupuesto 
-€Stimados en m$n. 38,500 y 27,200 millones para 1959 y 
960, respectivamente-- poniendo gradualmente en práctica 
na serie de medidas tendientes a simplificar los trámites ad
linistrativos, suprimir oficinas puramente burocráticas, tras
aclar personal sobrante a la actividad privada, ordenar la ad-
1inistración de las empresas del Estado y promover el tras
'aso a capitales particulares ele las explotaciones más defici
arias o la participación combinada ele aquéllos en los serv¡;_ 
ios que requieren inversiones superiores a los recursos esta
ales destinados a tales fines. Además, se levantaron todos los 
ontroles de precios -- manteniéndose sólo el relativo a los 
lquileres de cierta antigüedad- se atenuaron o suprimieron 
)S recargos cambiarios sobre la importación ele maquinarias 
: se completó la derogación -iniciada en mayo- del régi.L 
aen de depósitos previos, favoreciendo así el reequipamiento 
ndustrial y el desahogo financiero ele las empresas, aunque 
n lo fundamental las disposiciones en materia cambiaría y 
-rediticia se mantuvieron en todo su rigor. En septiembre se 
nició asimismo un intento de reconstrucción del mercado de 
;p.lores nacionales a corto plazo, mediante la emisión de letras 
le Tesorería a tipos de interés sometidos a licitación, que 
>arece haber tenido cierto éxito entre el público, si bien los 
nayores inversionistas continúan siendo los bancos y compa
iías de seguros. Finalmente, al término del año se negocia
·on nuevos créditos extranjeros con el Fondo Moneta.rio In
ernacional, la Tesorería de EUA y grupos de bancos comer
:iales estadounidenses y europeos, por Dls. 300 millones, des
.inados a respaldar la actuación del Banco Central en caso 
le tener que regular el mercado de cambios interviniendo 
1ctivamente como vendedor. 

A raíz de estas medidas, aunque también por la favora
>le evolución de algunas industrias básicas -entre ellas la 
lel petróleo- y hasta cierto punto por el impacto psicológico 
le confianza que provocó la firme determinación del gobierno 
le continuar su política de estabilización monetaria, !al si
.uación económica mejoró, según ciertas evidencias, durante 
a segunda mitad del año, advirtiéndose una saludable reac
:ivación del mercado bursátil, coincidente -como antes lo ha
>Ía sido en sentido respectivamente inverso- con una afluen
:ia de capitales líquidos provenientes del exteTior, que deter'
ninó una continua absorción de dólares por parte del Banco 
Jentral y la estabilización del tipo de cambio libre ele dicha 
noneda en alrededor de m$n. 83 por unidad. 

Considerando el conjunto del año, debe señalarse, sin 
.Jnbargo, que de acuerdo con las estadísticas disponibles, el 
1ivel de la producción bruta total disminuyó ligeramente 
(43) respecto del año anterior, como consecuencia especial-
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mente de un descenso neto del 13.23 en el producto brulo 
del sector de industrias manufactureras, y del 11.53 en Ja 
producción de ganado (la reconstitución de los planteles con 
tendencia. al crecimiento requiere algún tiempo), no compen
sados del todo por los incrementos en otros ramos, entre los 
que se destaca el aumento del 18.23 en la producción mine
ra, merced sobre todo a la mayor producción ele petróleo 
crudo, elemento respecto del cual se está llegando al auto
abastecimiento, aunque todavía deberá continuarse importan
do cierto volumen de derivados. Repuntó asimismo la produc
ción de lanas, en tanto que el sector agrícola mantuvo prác
ticamente su nivel del año anterior. 

El volumen de los medios de pago experimentó un au
mento neto total ele m$n. 50,257.4 millones, y dentro de él, 
la circulación monetaria creció en m$n. 24,139.4 millones y los 
depósitos en cuenta corriente en m$n. 19,193.4 millones. La 
tasa de aumento neto total fue de 413 con respecto al voJ
Iumen de dinero existente al 31-12-58, mientras que en 1958, 
con una expansión monetaria de m$n. 36,017.2 millones, la 
tasa de creación neta de medios de pago había sido de 41.63 
respecto de la masa existente a l 31-12'-57. En descargo de la 
gran expansión operada en 1959 debe señalarse que en buena 
medida se debió a Ja atención por parte del Banco Central de 
seguros de cambio pendientes concertados al tipo de m$n. 18 
por dólar (m$n. 17,286.4 millones) y que entre los factores 
de creación determinados por la financiación de gastos pú
blicos, los préstamos y adelantos al gobierno nacional cre
cieron en sólo m$n. 10,800 millones (no hubo nuevas emi
siones netas de títulos absorbidos por el sistema bancario), 
mientras que en 1958 el auxilio financiero al gobierno alcan
zó un monto superior a los m$n. 25 mil millones. Por otra 
parte, cabe destacar que, del aumento de Ja cantidad de di
nero en manos del público ( 403 respecto del volumen de 
fines de 1958), un 253 correspondió al primer semestre de 
1959 y sólo un 153 al segundo, concentrado virtualmente en 
el último trimestre, como consecuencia del aumento estacional 
de la demanda de dinero. 

Como es de suponer, el nivel de precios sufrió un incre
mento extraordinario respecto del de 1958. Los precios 1nino
ristas se elevaron en un 113.73 y los mayoristas en un 
145.53 en tanto que Jos salarios industriales básicos sólo au
mentaron en un 703. Ello da¡ una cabal idea del sacrificio 
que soporta el sector asalariado en este período transitorio 
durante el cual la estabilización se traduce en subconsumo 
hasta que los factores de desarrollo comiencen a concretarse 
en un real aumento de Ja producción. Desde luego, la mayor 
parte del alza de los precios se operó en el primer semestre, 
con motivo especialmente ele la elevación de los tipos de cam
bio, que influyó sobre el costo de importaciones esencia.les. 

El mercado de valores privados reveló un notable au
mento de las negociaciones frente al año 1958, fruto ele la 
extraordinaria reacción que se registró en el segundo semes
tre, a raíz del retorno al mercado bursátil de los fondos que 
en la primera mitad del año se orientaron h acia operaciones 
especulativas en el mercado de cambios. 

El balance de pagos airrojó resultados alentadores. Por 
primera vez en varios años, el conjunto de las transacciones 
con el exterior determinó una variación positiva -<let Dls. 
271.1 millones- en las reservas de oro y divisas, aunque debe 
hacerse notar que en la materialización de este saldo neto, 
aparte del conjunto de las operaciones comerciales y finan
cieras corrientes, influyó en buena medida el ingreso derivado 
de los préstamos ele organismos internacionales. 

El intercambio de mercancías mostró un excedente de 
exportaciones de Dls. 17 millones, en virtud de que, habién
dose mantenido éstas en su nivel de años precedentes, las im
portaciones sufrieron una notoria contracción, sobre todo en 
el curso del primer semestre. Es destacable, por otra parte, 
el hecho de que los movimientos de capitales privados, tanto 
a largo como a corto plazo, hayan resultado favorables (Dls. 
72 y 5 millones, respectivamente) . El saldo positivo en las co~ 
rrientes de capital a corto plazo fue determinado por el rein
greso de fondos operado, como se ha dicho, en la segunda 
mitad del año; el de capitales privados a largo plazo responde 
en buena parte a las inversiones extranjeras de carácter estar 
ble en empresas industriales. A este respecto, es dable señalar 
que las autorizaciones en tal sentido acordadas por las auto
ridades monetarias en 1959 -y aún no concretadas en su 
mayoría- ascendieron a Dls. 142 millones, monto conside
rablemente superior al anotado en 1958. 

El Banco Central aumentó sus tenencias de divisas (¡¡in 
computar las deudas en moneda, extranjera) de Dls. 179.1 
millones a Dls. 396.5 millones. Los ingresos más importantes 
los obtuvo de sus compras netas en el mercado libre (Dls. 
190.8 millones, casi totalmente en el 2° semestre) y de los 
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préstamos concertados a fines de 1958 con diversos organis
mos estadounidenses (Dls. 190 m illones). Los principa les 
egresos se debieron. a la cobertura d e permisos de cambio d el 
ex mercado oficial, pagos ele la deuda consolidada (D ls. 39.5 
millones) y aportes a orgarúsmos internacionales (Dls. 35 
millones) . 

Queda dicho, pues, que la evolución. económica a rgentina 
en 1959 mostró ciertos índices auspiciosos en el curso del se
gundo semestre, con relación a las tendencias registradas en 
el primero, y que la tórúca favorable predominante en los úl
timos meses parecería constituir el prolegómeno de una más 
acentuada recuperación futura. 

Con todo, subsisten todavía, en lo fundamental , los fac
tores determinantes de la inflación y crisis de desarrollo. Las 
reformas impositivas sancionadas para el año 1960 -por las 
cuales se desgrava en cierta m edida del impues to a los réditos 
las utilidades destinadas a reinversiones, se reduce el im
puesto a las ganancias eventuales y se permite la revaluación 
de los activos para atenuar la incidencia del impuesto sobre 
los beneficios extraordinarios- constituyen medidas loables, 
cuyas bondades habrán de ser puestas a prueba en el curso 
del pre8ente año. Pero, a priori , no parece haberse calado lo 
suficientemente hondo en la conveniencia de estimular la ac
tividad productiva por la vía directa y clásica de un mayor 
aliciente al provecho individual. Esencialmente, se mantiene 
la estructura impositiva que grava en medida más que pro
porcional y excesivamente elevada -con tasas fijas y varia
bles- los beneficios crecientes, y no creemos que sea ésta la 

forma más adecuada de a len tar Ja capitalización de un pa 
subdesar rollado, a unque este rigor se justifique en la neces 
dad d e sostener la a fl uencia de recursos al Estado. Preferib 
habría sido, en este sen tido, compensar una mayor liberalida 
en los impuestos directos con un ligero incremento de los gr; 
vámenes indirectos, o quizá simplemente con una moclific: 
ción en la técnica de la percepción ele los tributos, restril 
giendo en lo posible los sistemas de declaraciones juradas 
forma lizando los cobros en el momento mismo de la. realiz: 
ción de los hechos imposibles. 

La revitalización efectiva y creciente ele la activida 
e::onómica exige confianza en la marcha de los negocios y e 
la política económica oficial, y esa confianza sólo puede a 
canzarse, en última instancia, con la eliminación d el défic 
del presupuesto y Ja correlativa adopción de medidas libe 
ratorias en el orden fiscal que paralicen con efecto durader 
el éxodo de capitales nacionales al exterior -tan ligado a le 
vaivenes de los acontecimientos- y alienten las reinversione' 
las repatriaciones y las inversiones extranjeras sin interferer 
cías ni tratamientos discriminatorios. Todo ello acompañad< 
naturalmente, como hasta ahora, de wm política de crédit 
que favorezca a las empresas en sus procesos hacia aumentq 
reales de la producción. 

1 No puede haber capitales monetarios ávidos de inve1 
sión en los mercados de valores públicos y privados cuandl 
la dinámica de la economía nacional, en sus relaciones intei 
nas y externas, no crea simultáneamente capitales físicos, qui 
son los únicos representativos de la riqueza de un país. 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA EN 1959, Y PERSPECTIVAS PARA 1960 
Por Emane Galveas 

D
URANTE el año de 1959, Ja economía brasileña mostró 
la misma tendencia hacia el desarrollo económico ob
servada en los últimos quince años. 

El producto interno bruto, en términos reales, se elevó en 
cerca de 5.23, es decir, que el aumento del ingreso per cápita 
fue del orden de 2.83. 

A pesar de la presencia de factores climáticos desfavo
rables en algunas regiones del país, la producción agrope
cuaria registró en 1959 un aumento de 6.63 (3.13 en 1958) , 
lo cual se debe, en gran medida, al incremento de la cosecha 
cafetalera, que superó en 223 la del año anterior. También 
se registraron. aumentos de consideración en las cosechas do 
a lgodón (233 ), higuerilla (18%), cacao (63), arroz (93), 
mijo (5 3 ); en cambio, se redujo en forma notable la cosecha 
de trigo (16.43 ) y patata inglesa (163). 

De la producción de café, que se estima en cerca de 40 
millones de sacos, por lo menos 20 millones fueron adquiridos 
y se encuentran a lmacenados, en poder del gobierno; por lo 
que hace a la producción pecuaria, cuya participación en el 
producto rural es de más de 203, se mantuvo más o menos 
a su nivel anterior, ya. que aumentó sólo en 0.63 , debido prin
cipalmente a la prolongada sequía que se registró en las prin
cipales zonas ganaderas del país, lo que resultó en irregular 
ridades y deficiencias en el abastecimiento del mercado in
terno. 

Durante el año estudiado, el área de cultivo aumentó, 
globalmente, en 2.73, lo cual indica, tomando en cuenta el 
in.cremento ele la producción agropecuaria (6.63) un fuerte 
incremento en términos de rendimiento de los cultivos y de 
la productividad. 

Como en afios anteriores, la producción industrial arroja 
índices ele crecimiento superiores a los de la agricultura, y 
el producto industria l real incrementó en cerca de 10.83, 
cuyo incremento corresponde, en su mayor parte, a la indusi
tria automovilística ( 463), a la de materiales e léctricos 
(203 ), de alimentos (103), química y farmacéutica (103 ), 
cemento, cerámica y vidrio ( 103 ), construcción civil ( 103 ), 
industrias extractivas (10 % ), y ele energía eléctrica (8.53). 

Cabe señalar qu e el crecimiento de la producción indus
trial se debe al considerable incremento en el volumen de la 
producción de bienes de capital, ya que la de bienes de conr 
sumo, tanto duraderos como no duraderos, declinó en 1959. 

La producción de p etróleo y derivados, renglón que re
presenta uno de los mayores obstáculos para el equilibrio ele 
la ba la nza ele pa gos de Brasil, creció notablem ente en 1959, 
llegá ndose a la cifra ele 75.000 ba rriles diarios, lo que repre
senta w1a producción anual de 23.6 millones de barriles ( 18.9 
millones en 1958). En 1955, la producción apenas s i e ra d e 
6,500 ba rriles diarios. En 1959 , el 653 de la gasolina consu
mida en Brasil se produjo en refinerías nacionales. 

304 

La producción de cemento fue ele 3.8 millones de ton ' 
ladas (3.7 millones en 1958), debiendo señalarse que es 
industria cuenta con capacidad que excede al consumo. En 
sector de la energía eléctrica, la producción llegó en 1959 
cerca de 4,000 millones de kilovatios ; por su parte, la indu, 
tria siderúrgica incrementó su producción de acero en lin 
gote (1.6 millones de toneladas en 1958, y 1.8 millones e 
1959) en 12.53. 

Pero, de todos los sectores, el que registró el mayor pro 
greso fue el de la industria automovolística. En 1955, pued 
decirse que, prácticamente, la industria automovilística n 
existía. Unas cuantas empresas montaban vehículos, impo 
tándose las partes componentes. En 1957, se fabricaron e 
Brasil 30,700 vehículos, en 1958, 61 ,129, y el año pasado s 
produjeron 96,243: 47,564 camiones, 17,178 "jeeps", 12,00 
automóviles y Hl,500 camionetas. Estos vehículos son de pr21 
ducción nacional en un 753, proporción que se elevó a 8511 
en el primer semestre de 1960. ' 

Balanza de pagos 

En 1959 no se confirmaron los pronósticos sumament 
pesimistas que preveían un déficit de más de Dls. 230 millo 
nes' en la balanza de pagos de Brasil para ese año. Segú¡ 
estimaciones de la Superintendencia de Moneda y Crédito' 
el déficit será de Dls. 156 millones, aproximadamente. 

Como en años anteriores, en 1959 los sectores ele mayo 
responsabilidad por el déficit de la balanza de pagos fuero 
los gastos por fletes y seguros, sumados a las transferencia 
para fines de amortización y pago de intereses sobre em 
préstitos obtenidos en el exterior. 

No obstante que durante el primer semestre de ese añ 
las exportaciones apenas si sumaron Dls. 577 millones, en e 
segundo se verificó una notable recuperación gracias a u 
incremento en las ventas ele café, y a l terminar el ej ercici 
el valor f.o.b. de las exportaciones era, ele Dls. 1,284 millones 

Las importaciones sumaron Dls. 1,210 millones, inclu 
yendo Dls. 383 millones en inversiones de capitales extranjeros 
e importaciones financiadas, de modo que la balanza comer· 
cial arrojó un saldo positivo de Dls. 72 millones, el cual fu 
totalmente absorbido por el d éficit registrado en los serví· 
cios (fletes , seguros, etc.), cuyo importe fu e de Dls. 400 mi· 
llones. 

Los movimientos de capit.a l arrojaron resultados positi
vos en 1959, habiendo alcanzado un monto de Dls. 579 mi:., 
llones, de los cuales Dls. 414 millones ingresaron a l p aís en 
forma de maquinaria y equipos financiados o ele participa
ción directa (capital de riesgo). Las remesas por intereses y 
amortización de empréstitos sumaron Dls. 338 millones, co
lo cual la cuenta de capitales presenta un superávit de Dls. 
227 millones. 
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INGRESO DE CAPITALES EXTRANJEROS 
EN FORMA DE MAQUINARIA 

Y EQUIPOS 

(En millones de Dls.) 

Inversiones 
Año (Capit a l da Financiamiento Total 

,;e;go) 

1955 31.3 80.2 111.5 
1956 55.7 253.4 309.1 
1957 108.2 260.5 368.7 
1958 82.5 397.0. 479.5 
1959 ' 65.8 326.8 392.6 

JE'1TE: Su perin tendencia d a Moeda e do Crédito. 

Con excepción del café y del algodón, las exportaciones 
~asileñas fluctua ron muy ligeram ente en 1959. Las exporta
ones de café aumentaron de 12.9 millones a 17.4 millones 
= sacos (263), a pesar de lo cual su valor apenas aumen
i en 73 (de D ls. 688 millones a 735) , lo cual se debió a que 
1 cotización media por libra del grano bajó de 41.50 lf, a 34.43. 
as exportaciones de a lgodón subieron de 25 millones en 1958 
35 millones en 19:59, y las de cacao bajaron de 118 millones 
sólo 91 en el citado año. 

E XPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

(:Millones de Dls.) 

Grupos d e productos 

1anufacturas 
r oductos agrícolas 
(con excepción del 
café) 

roductos pecuarios 
lineros (exceptuan-
do el minera l de 
hierro) 

1aderas (con excep-
ción del pino) 

'ino 
'etróleo y derivados 
'arios 
'otal exportaciones, 
exceptuando el café 

:afé 

T otal general 

Toneladas Valor Tonelad as Va lor 
1 9 5 8 1 9 5 9 

15,275 

1.764,412 
81,325 

3.668,028 

66,950 
671,678 

1.829,881 
26,939 

7.524,488 
772,950 

8.297,438 

6.2 24,438 

336.4 1.814,385 
37.0 127,494 

76.4 4.787,722 

3.8 74,028 
51.7 482 ,097 
26.2 1.512,349 
17.5 15,615 

555.4 8.838,128 
687.5 1.046,174 

1,242.9 9.884,302 

7.8 

306.8 
67.0 

73.2 

3.8 
38.1 
29.0 
22.9 

549.0 
733.0 

1,282.0 

UENTE: Ministerio de Hacienda, S :E.E.F. 
1 

. IMPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

(En millones de Dls.) 

Grupos de 
productos 

~limenticios : 
Trigo 
Otros 

Total 

;ombustibles: 
P etróleo y deriva

dos 
Otros 

T otal 

1aterias p rimas: 
ilanufacturas: 
1áquinas, r efacc io-

nes y piezas suel
tas : 

:ehículos, refaccio
nes y acero : 

>tros productos : 
Total 

Tota l general 

1 9 5 8 1 9 5 9 
Toneladas 

1.506,194 
172,565 

1.678,739 

9.886,226 
612,830 

10.499,056 

1.221,357 
542,601 

93,930 

109,354 
58,515 

2.024,760 

14.202,575 

Importe 

111.8 
42 .0 

153.8 

Tonelad as 

1.820,203 
138,043 

1.958,248 

275.4 9.377,945 
10.5 672,647 

285.9 10.050,592 

163.3 1.210,246 
269.5 822,751 

216.4 101,088 

196.8 98,718 
67.l 104,999 

913.l 2.337,802 

1,333.0 14.346,642 . 

Importe 

131.4 
36.0 

167.4 

246.1 
12.0 

258.1 

159.5 
313.8 

231.5 

178.0 
66.0 

949.0 

1,374.5 

UENTE: M inis terio de Hac ienda - S.E.E.F. 

l unio de 1960 

Por lo que hace a las importaciones, ocurrió un aumento 
bastante considerable en el renglón de maquinaria y equipo 
que de Dls. 216 millones en 1958, subieron a Dls. 232 mi
llones, y en el de manufacturas, que llegó a Dls. 314 millones 
(Dls. 270 millones en 1958) . 

Entre las principales importaciones siguen fi gurando el 
petróleo crudo y sus derivados, y el trigo, en los cua les se 
gastaron, en 1959, respectivamente, Dls. 246 millones y Dls. 
131 millones (275 y 112 millones en 1958). 

En el año reseñado, continuaron bajando los precios de 
las exportaciones brasileñas. Las cotizaciones para el café 
y el cacao, que representan el mayor porcentaje de las ex
portaciones, bajaron en 17 y 193 respectivamente. No obstan
te, también bajaron los precios de los productos de impor
tación, si bien no err la proporción de los de exportación , 
por lo cual Brasil volvió a ex perimentar un deterioro en su 
relación de intercambio. 

Período 

1948 
1957 
1958 
1959 * 

COMERCIO EXTERIOR 

Indices económicos 

Base: promedio mensual de 1948= 100 
Precios en dólares 

Exportación Im portación 

100 100 
147 89 
134 83 
105 69 

Promedio m ensual del pe ríodo enero-agosto ele 1959. 

R elación de 
intercrunb:o 

100 
166 
161 
158 

FUENTE: Conjuntura Económica, de la Fundación Getulio V a rgas. 

Las reservas internacionales y el financiamiento del dé ficit 
de la balanza de pagos 

Las reservas en oro y divisas ba ja ron durante el año, y 
al 31 de diciembre de 1959 eran de Dls. 251 millones, siendo 
las cifras correspondientes a la misma fecha en los años de 
1957 y 1958 de Dls. 309.6 millones y Dls. 280. 2 millones, sin 
incluir en dichas cifras los Dls. 204.9 millones que estaban 
pignorados como garantía de préstamos obtenidos en 1957. 

Las compras de- monedas extranj eras de las áreas con
vertibles, representaron en 1959 el 853 del total, en tanto 
que la mayor parte de las reservas en divisas siguieron estan
do representadas por monedas inconvertibles (Dls. 72 .8 mi 
llones). 

RESERVAS INTERNACIONALES 

(Millones de Dls.) 

Composición 31-12-57 31-12-58 31-12-59 

R eservas 309.6 280.2 251.0 

Oro disponible 119.3 120.6 121.9 
Divisas 190.3 159.6 129.l 
·Convertibles 70.l 51.7 43.4 
Convertibilidad 

limitada 54.2 22.0 12.9 
Inconvertibles 66.0 85.9 72.S 

F UENTE: Superintendencia da M oed a e do Crédito, Boletín d e in:irw de 
1959. 

El déficit arrojado por la balanza de pagos de Brasil 
en 1959 (Dls. 156 millones) se cubrió con recursos propios 
y con transacciones comerciales privadas, sin recurrir a las 
instituciones financieras internacionales. E llo se debió , prin
cipalmente, a las dificultades puestas por el Fondo Moneta
rio Internacional para ampliar su asistencia financiera a B ra
sil -lo cual es condición ind ispensable para obtener nuevos 
préstamos del Eximbank o del Gobierno norteamericano- en 
vista d e la negativa del Gobierno a acepta r las recom endacio
nes de la Institución, que llevarían a una política de estabi
lización monetaria sumamente rígida y rá pida . 

E l Gobierno brasi leño considera que el largo período de 
inflación experimentado por la economía del país ha pravo-
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cado tales desa justes en la estructura y en las inversiones, 
que su corrección debe realizarse con grandes precauciones 
a fin de evitar un brusco choque que resulte en desempleo 
y estancamiento de las actividades económicas. Por otro lado, 
an te una cosecha cafetalera si n precedente que rindió 41 mi
llones de sacos del grano, y con la posibilidad de exportar 
17.7 millones de sacos, era imposible dejar sin protección a 
los trabajadores del café, aun a costa de la estabilidad mo
netaria. 

En 1958, el défi cit de Dls. 251 millones se financió me
diante empréstitos compensatorios por Dls. 100 millones, ob
tenidos del Eximbank, Dls. 58 millones de un grupo de ban
cos norteamericanos, y Dls. 37 millones del Fondo Monetario 
Internacional, así como con una merma de Dls. 19.4 millones 
de las reservas internacionales. 

El déficit de 1959 se cubrió reduciendo en Dls. 26 mi
llones los haberes a corto plazo, un aumento de Dls. 35 mi
llones en las obligaciones contraídas con bancos extranjeros, 
y Dls. 95 millones por concepto de operaciones de "swaps" 
realizadas con empresas privadas, a un plazo de 18 meses. 
En el curso del año, Brasil liquidó un a deudo de Dls. 20 mi
llones que tenía con el Fondo Monetario Internacional. 

Situación financiera 

El año de 1959 señaló un aumento sin precedente en el 
nivel general de precios, que subió en 39.43 (25.33 el año 
anterior). Son varias las ca.usas que pueden haber determi
nado esta alza anormal de los precios, figurando, en primer 
luga.r, la política de defensa de los precios del café adoptada 
con base en acuerdos internacionales. 

La cosecha de 1959 representó una producción exporta
ble de 37 millones de sacos, en tanto que la exportación hubo 
de limitarse a sólo 17 millones, lo que obligó al Gobierno a 
efectua r fuertes compras a fin de evitar una catástrofe cuyos 
efectos sería imposible predecir. 

Sólo en la compra de excedentes de café, el Gobierno 
gastó, en 1959, cerca de 49,000 millones de cruzeiros, es d~ir, 
una cantidad mayor que la totalidad del papel moneda emi
tido durante el año, cuyo monto fue de sólo Cr$34,800 mi
llones: 

Las obras realizadas por el Gobierno han influido, segu
ramente, en el fuerte déficit de caja que, según estimaciones, 
pasa de los 40,000 millones de cruzeiros. Es innegable que 
este déficit tiene efectos acentuada.mente inflacionarios, puesto 
que los r ecursos que hubieran podido ser empleados por el 
Gobierno para tal fin fueron absorbidos en su mayoría por 
el financiamiento del café. 

Otro renglón que ha influido considerablemente en la 
elevación de los precios en 1959 fueron las elevadas transfe
rencias al exterior de los rendimientos de capitales, amortiza
ciones e intereses sobre créditos obtenidos en el exterior, do 
los cuales una gran parte representa obligaciones del Gobierno 
brasileño por operaciones realizadas en años anteriores para 
cubrir los dt'ficit de la balanza de pagos. P or otra parte, fue 
considerable el impacto producido por Jos "costos", entre los 
que se incluyen la elevación de los sueldos de los empleados 
públicos y privados, que significó un aumento de más de 
25.000 millones de cruzeiros, así como el reajuste del salario 
mínimo, en diciembre de 1.958, que en las cinco principales 
regiones industria les del pa ís se elevó en cerca de 603. 

A pesar de todos los factores mencionados, cabe decir que 
la. baja en la producción de a lgunos productos alimenticios 
tuvo un papel preponderante en la elevación del costo de 
vida, ya que dio lugar a una fu erte a lza de precios en 1959. 
P or consiguiente, los compromisos internacionales, las pre
siones sociales y la e jecución de obras ya iniciadas, fueron 
causa del considerable aumento de los precios en el año re
señado. También influyeron los factores climáticos, responsa
bles de la contracción de la producción agrícola. Pa ra dar una 
idea de la importancia qu P. tuvo este fenómeno, baste decir 
qu e la baja de la producción y el alza de los precios de dos 
productos -alubias y papa- son responsables de un 29.43 
del a lza del costo de vida en el Distrito Federal, y 263 del 
aumento de los precios a l por mayor. 

Uno de los factores que ejercieron considerable influencia 
en el comportamiento de los precios durante 1959 fueron los 
elevados niveles de las existencias tanto gubernamentales com o 
privadas: las primeras pasaban de 24,300 millones de cruzei
ros en 1958, y en 1959 llegaron a los 55,300 millones (café. 
principalmente); las segundas, que en el primero de dichos 
años e ran de 13,400 millones de cruzeiros, llegaron a 23,900 
millones en el segundo. 
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En el curso de 1959, el papel moneda en circulad 
aumentó en 119,800 millones de cruzeiros, a lcanzando un 1 
tal de 154,600 millones, lo que hizo subir los medios de pa; 
en 353,100 millones, cuyo total en el mismo período llegó 
los 507,200 millones; también se observó un aumento en 
índice de la velocidad de circulación de la moneda. 

OPERACIONES DEL SISTEMA BANCARIO 
BRASILEÑO 

Variaciones respecto a l año anterior 

(Millones ele cruzeiros) 

Activoo 

Empréstitos al T esoro Nacio
nal (operación: Financia
miento) 

Empréstitos a otras entidades 
Empréstitos al público 
Operaciones relativas a las re-

servas internacionales 
Otras cuentas del activo 

Total 

Pasivos 

1957 

+39,532 
+ 261 
+ 49,058 

- 3,302 
+ 7,844 
+93,393 

1957 

1958 

+26,292 
+ 559 
+ 57,068 

-13,913 
+ 16,051 
+86,057 

1958 

1959 

+ 39,6~ 

+ 2,8E 
+ 89,2E 

+ 25, l E 
+ 20,07 
+177,06 

1959 

+73,925 +62,200 Medios de pago + 147,4éQ 
Papel moneda en manos del 

público + 13,819 + 18,454 + 27,291 

Depósitos a la vista + 59,836 + 43,746 + 120,l 
Depósitos a plazo + 3,836 + 3,118 + 5,21 
Recursos propios + 9,279 + 13,816 + 16,l 
D emás cuentas del pasivo + 6,823 + 6,923 + 8,27 

Total ·--- __ +93,393 +86,057 + 177,0~ 

F UENTE: Superintendencia da Moecla e do Crédito, Boletín de marzo el 
1959, y anteriores. 

Perspectivas para 1960 

Las perspectivas para 1960 son bastante optimistas y fa 
vora bles, en relación con el año pasado, y especialmente po 
lo que atañe a la situación monetaria. 

En contraste con una cosecha exportable de cerca de 3 
millones de sacos de café, la cosecha para 1960-61 se estim 
en cerca de 25 millones de sacos, de los cuales, deducida ¡, 
cuota para consumo interno, restan unos 20 millones para li 
exportación. Así pues, en 1960 el sector cafetero no exigir: 
del Gobierno una erogación del monto de la hecha en 1951 
en defensa del producto, en cumplimiento con sus acuerdo 
internacionales y para evitar una baja catastrófica de lo 
precios. 

También: en el sector de las finanzas públicas exister 
perspectivas favorables. El presupuesto de la Unión prev( 
un déficit de 15,000 millones de cruzeiros para el ejercicil 
fiscal 1960, a pesar de que el Ministerio de Hacien da h a tra 
zado un plan para economizar 30,000 millones, y de qu 
espera obtener los recrn-sos necesarios a fin ele hacer frenti 
a la reclasificación de los funcionarios públicos, que actuaL 
mente estudia el Congreso. 

Hasta fines de marzo del aiio en cu rso, no se había reali 
zado emisión a lguna de papel moneda , por lo cual el défici 
de caja de la T esorería se mantenía a un nivel rela tivament< 
bajo (2,900 millones ele crn zeiros). en comparación con el de 
ejercicios anteriores. Los bancos comerciales adquirieron letra! 
de T esorería por cerca de 20,000 millones de cruzeiros. 

Aparentemente, no habrá en 1960 nuevo reajuste de 
salario mínimo, no obstante que, por ser año de eleccione• 
presidenciales, tal vez sea difícil resistir las presiones del se 
tor obrero en ese sentido. 

E n diciembre de 1959. la S uperintendencia de Moneda 
y Crédito adoptó importantes resoluciones en el sector de lo!! 
cambios, transfiriendo a l mercado de tipo libre todas las ex· 
portaciones brasileñas, con excepción del ca fé y el cacao. 

Se esp era , en esta forma , lograr en 1960 un aumento col\ 
siderable de los ingresos provenientes d e Ja exportación le 
cu a l, de cumpli rse. permitirá equilibrar la bala nza de pago' 
en el curso del año. 

Comercio Exterior 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Banco 
de México 

npulsa la In
ustrialización 

La política seguida por el 
Banco de México tiende 
a fomentar la industriali
zación y a fortalecer el 
mercado de valores. Lo 
anterior se infiere del co-

1entario que sobre las últimas disposi
lones dictadas por la institución central 
izo la Nacional Financiera. 

Sobre las reglas modificadas en mate
ia de depósito obligatorio que habrán de 
bservar los bancos de depósito y las ~o
iedades financieras, la Nacional Finan
iera subrayó que tienen "el objeto de 
lentar el desenvolvimiento de la indus
ria manufacturera nacional mediante 
na mayor exportación de sus produc
)S". Para ello, se ha considerado conve
.iente conceder a los bancos de depósito 
.el país facilidades para el financiarnien·· 
o de la exportación de productos .i:i;idus
riales manufacturados, en cond1c10nes 
aás favorables de plazo y tipo de interés. 

De considerable importancia para el 
aercado de valores estima la Nacional 
~inanciera el que el Banco de México 
1aya acordado establecer un ré~imen f\s
•ecial para el pasivo en moneda nacional 
le las sociedades financieras, pues "esta 
aeclicla tiene el propósito de que dichas 
ociedades orienten preferentemente sus 
.ctivdades hacia la obtención de recursos 
'n el mercado de valores y satisfag1m me
or las necesidades crediticias de la in
lustria, la agricultura y la ganadería". 
~a disposición tiende también a "estable
:er condiciones más ordenadas de com-
1etencia en la captación de fondos a 
1lazos corto y medio por parte de las fi-
1ancieras". 

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-

imercio Exterior, S . A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

Junio de 1960 

• Bonos de la producción industrial de México 

• Asamblea de la Compañía Mexicana de Luz 

• A.nteproyecto del Banco Algodonero 

• X IX Conferencia del Comité Consultivo del 
Algodón 

• Plan de desarrollo petroquínúco 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

E l FMI dice La Nacional Financiera 
dio a conocer la opinión 

que deben expresada por el Fondo 
Pagarse Mejor Monetario Internacional 

las '.Materias 
p im s (F M I) respecto al co-

r ª mercio mundial de las 
materias primas, en el sentido de que es 
urgente eliminar las restricciones al co
mercio internacional de los productos bá
sicos que son la principal fuente ele di
visas de los países subdesarrollados, etapa 
económica que México comienza a su
perar. 

La Nacional Financiera expuso algu
nos de los aspectos más importantes del 
informe difundido por el señor Per J acob
sson, director del FMI, quien se refirió al 
mejoramiento que se ha registrado en la 
liquidez internacional, a la convertibili
dad lograda por las principales monedas 
utilizadas en el comercio mundial y al 
fortalecimiento de la posición de pagos 
de los países industriales. 

En vista de lo anterior -dice la Na
fin- el FMI afirmó que ya no se jus
tifica la discriminación contra determi
nadas monedas por razones de balanza 
de pagos, en el caso de países industriales 
cuyos ingresos corrientes consisten prin
cipalmente en m onedas convertibles. 

El director del Fondo Monetario Iñ.ter
nacional añade en su estudio que aun 
cuando en los países industriales se ha 
acelerado la actividad económica, el índi
ce de precios de las materias primas casi 
no se ha elevado y los precios de los pro
ductos alimenticios han sufrido un des
plome. Advierte después que si bien exis
te una mayor conciencia por parte de los 
países industriales de la urgente necesi
dad de ayudar a los menos desarrollados, 
los recursos que lleguen a quedar dispo
rúbles serán limitados en relación con las 
necesidades en todas las partes del mun
do. Además, tales recursos sólo podrían 
utilizarse eficazmente si se protege y for
talece la capacidad generadora de ingre
sos de los países en desarrollo. 

En vista de la poca probabilidad de un 
aumento sigrúficativo en los precios de 
los productos básicos, cobra mayor im-

portancia la necesidad de facilitar la ven
ta de los principales bienes de los países 
subdesarrollados y otros que lleguen a 
poder exportar como resultado de la di
versificación de sus economías. 

De acuerdo con lo anterior, el señor 
Jacobsson sostuvo que las políticas co
merciales y arancelarias de los países in
dustriales revisten importancia funda
mental y que si bien es motivo de satis
facción la tendencia actual hacia la re
ducción de las tarifas; el hecho es que 
éstas favorecen principalmente hasta aho
ra los intercambios de bienes manufactu
rados, por lo que debe ponerse el máxi
mo empeño en facilitar también el co
mercio de los productos básicos y en ase
gurai· que, independientemente de las 
otras medidas que se adopten, no se 
imponga rúngún obstáculo adicional de 
cualquier tipo sobre el comercio con las 
materias primas. 

FINANZAS PUBLICAS 

Bonos de 
la Producción 

lncl us trial 

Por acuerdo del Presi
dente de la República, 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación 
el día lo. del mes en cur-
s::>, la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público fue autorizada 
para hacer una emisión de bonos por 
$1 ,770 millones, la cual se denominará 
"Bonos ele la Promoción Industrial de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1960". Di
chos bonos serán colocados en el merca
do y su venta permitirá recuperar la can
tidad que en calidad de préstamo se otor
gó a Petróleos Mexicanos recientemente. 

Los títulos devengarán intereses de 23 
trimestral, serán al portador, tendrán un 
plazo de amortización de 15 años y la 
emisión estará representada por 20 mil 
bonos. comprendidos en una sola serie 
formada con los siguientes títulos: 500 
con valor nominal de $1 millón cada uno; 
4 000 con valor nominal de $100 mil cada 
u'no; 10 mil con valor de $10 mil cada 
uno y 4 mil con valor nominal ele $5 mil 
cada uno. 

El capital de los bonos será pagado al 
finalizar los 15 años del plazo fijado para 
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su amortización, pero el Gobierno Fede
ral podrá hacer ésta total o parcial antes 
del vencimiento señalado, en tanto que 
los lntereses se pagarán por trimestres 
vencidos contra la presentación de los cu
pones correspondientes en el Banco de 
México. 

Los bonos y sus cupones estarán re
quisitados con las firmas, en facsímil, del 
Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co y del Tesorero de Ja Nación. La ins
titución nacional de crédito que interven
drá en la colocación de los títulos en el 
mercado, podrá extender certificados pro
visionales a los suscriptores. El producto 
de la venta se pondrá a disposición de la 
T esorería Nacional. 

El documento aclara que en el presu
puesto de egresos ele los años correspon
dientes, se consignará Ja dotación respec
tiva para el pago del servicio de intereses 
y de capital a l vencimiento ya expresado. 

i::276.5 Millones 
en Bonos 

del Ahorro 
Nacional 

• 
El Lic. Ernesto Arnoux , 
secretario e j e cut i v o del 
Patronato del Ahorro 
Nacional, informó -ju
nio 2- que este organis
mo lanzará en breve una 

emisión de b:mos por valor ele $276.5 mi
llones. 

Desde el año de 1950 en que fue crea
do el Patronato del Ahorro Nacional, a 
la fecha, se han hecho emisiones de bo
nos del ahorro por un total de $2,362 
millones (valor de venta), de los cuales 
la mayor parte se ha canalizado hacia Ja 
industrialización del país. 

Explicó el Lic. Arnoux que el número 
de ahorradores aumenta sistemáticamen
te y que la institución persigue la m eta 
de vender bonos por un valor de $1 mi
llón diarios. Al respecto comentó que en 
el mes de septiembre de 1959 la venta de 
bonos alcanzó tm máximo sin precedente 
de $31.5 millones, con un interés de 
7.173. 

El secretario del Patronato del Ahorro 
Nacional agregó que la circu1ación actual 
de bonos en poder del público asciende a 
793 millones. En el afio 1959 -clijo
la venta de bonos en los 5 primeros me
ses fue de $115 millones, en tanto que 
en el mismo período del año en curso 
se ha elevado a $135 millones. 

Aclaró el Lic. Arnoux que en Ja cifra 
mencionada para el m es de septiembre 
del año pasado no se incluye los bonos 
al 5% , porque son los que con Ja misma 
facilidad con que se venden se rescatan 
en un plazo más o m enos corto. 

Para concluir, el Lic. Arnoux precisó 
que los nuevos títulos serán de diversas 
denominaciones, desde los de $50 hasfa 
lon de $5 mil, y que en la actualidad el 
Patronato tiene en ca ja $713 millones en 
bonos del 7.173 de interés, $22 millones 
en bonos del 63 y $266 millones en bo
nos del 53 . 

$90 Millones 
en Títulos 

para Indus
trialización 

• 
El seño r Alfredo Nava
rrete, gerente ele b Na
ciona l Financiera, S . A., 
(Nafin) , informó que de 
los $100 millones en títu
los emitidos por la Na

cional Financiera para la industrializa-
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c10n del país, más de $90 millones han 
sido adquiridos por el público. 

Agregó que la aceptación pública es un 
síntoma de la confianza del pueblo en 
la estabilidad de Ja m oneda, en la políti
ca financiera y en el desarrollo económi
co del país. 

Precisó el doctor Navarrete que los 
ahorros que se están captando de los par
ticulares, al t.ravés de la Nacional Finan
ciera_. se cana lizan para el fomento de Ja 
industrialización, añadiendo que los títu
los financieros en moneda nacional serie 
N , paga rán en breve 23 trimestral, y que 
el rendimiento mínimo será de 83 anual, 
a unque puede llegar al 103 . 

Al insistir sobre la confianza de los 
particulares en esos valores, a ludió el 
doctor Alfredo Navarrete a la sólida co
bertura que está formada por acciones 
comunes y obligaciones hipotecarias de 9 
empresas industriales perfectamente con
solidadas dentro de sus respectivas ramas 
cb producción. 

El gerente de la Nacional Financiera 
mencionó la colaboración que han pres· 
tado las instituciones privadas de crédi
tJ, pues los títulos pueden adquirirse en 
cualquier banco. 

FINANZAS PRIVADAS 

La nota sobresaliente en 
Asamblea en la Asamblea Anual de 

Toronto, ele la Accionistas de la Compa
Cía. Mexicana fiia ·Mexicana de Luz y 

de Luz Fuerza Motriz , celebrarla 
en la ciudad de ·roronto, 

Canadá, fue el anuncio de que el grupo 
Sofina, S. A. (Societé Financiere de 
Transports et d'Entreprises lndustrielles 
S. A.), está dispuesta a vender las ac~ 
ciones que posee, las cuales representan 
el 403 de las totales de la Compañía. 

Se ha especulado mucho en torno a si 
el Gobierno Federal de México pre·tende 
adquirir dichas acciones, y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público informó 
que el Gobierno de México no había ce
rrado ninguna operación de compra de 
las acciones. Empero, no dijo nada res
pecto a si en lo futuro las adquiriría. 

En los :medios financieros de la capital 
de M éxico, se afirmó en la primera se
mana del mes en curso, que si bien el 
Gobierno F ederal está interesado en ad
quirir las acciones que desea vender la 
Sofina, io haría sin anticiparse a los in
versionistas particulares de México, a fin 
de dejar a la jniciativa privada ·toda la 
participación directa que deseen en la in
dustria. 

En cuanto a las finan zas de la Com
pañía Mex icana de Luz y Fuerza Mo
triz, el general Maxwell D. Taylor, pre
sidente del Consejo de Administración .de 
la misma, informó a los accionistas que 
los rendimientos de la empresa corres
pondientes a 1959 equivalieron aproxima
damente al 63 sobre el valor en libros 
de la inversión representada por acciones 
comunes. Sefialó, asimismo, que este ren
clirnienb es substancialmente inferior a l 
porcentaje general que se obtiene por el 
capital representado por acciones comu
nas en las empresas eléctricas de los E s
tados Unidos el e N.A. y que ello deter
mina que la compañía se halle en situa
ción desventajosa en los mercados d e ca-

pita) en los que ha de buscar los nuev 
recursos que requiere su·-· pro~rama , 
construcción. 

El ~eneral Taylor agregó que para s 
perar esta desventaja, la empresa pres~ 
tó a la _ Co.IDisión de Tarifas de Elect1 
ciclad y Gas de México una solicitud < 
revisión general de las tarifas en vigc 
la que de ser aprobada, permitiría a1 
mentar nuevamente Jos rendimientos < 
la empresa a un 10.53 sobre el valor ( 
libros de las acciones comunes, rend 
miento que es equiparable al promed 
obtenido en 1958 por las empresas elé 
tricas de los Estados Unidos de N .A. D 
cha solicitud, agregó, está pendiente e 
resolución por parte del Gobierno de M1 
xico. 

Informó -también que los rendimientc 
netos en el primer trimestre del afio e 
curso, descontados los dividendos sob1 
acciones preferentes, fueron de Dls. 0.4 
por acción comú n sobre las 2.380,901 ac 
ciones comunes <miitidas. Es de supone1 
se, dijo, que en el segundo trimestre di 
presente año, los rendimientos sean ir 
feriores aún, debido a un mayor costo d 
los combustibles y en vista del alza de st 
lados resultante del nuevo contrato 
lectivo de trabajo que entró en vigor i 
pasado 16 de marzo. Por tanto, de acue 
do con la reglamentación de la Ley 
la Industria Eléctrica, la Compañía M 
xicana de Luz y Fuerza Motriz ha s 
licitado un ajuste de sus tarifas que co 
pense los aumentos de los costos. 

Por otra parte, en los círculos indu 
triales y en los comentarios populares s 
di"ce que un nuevo aumento en las ta 
fas de luz y energía eléctrica no sola 
mente lesionaría el presupuesto familia 
de los u suarios, sino que aumentaría lo 
costos de producción y por tanto los pr 
cios de los artículos que se consumen di 
riamente, con el consiguiente perjuici1 
para la economía hogarefia. 

MONEDA Y CREDITO 

Anteproyecto 
clel Banco 

Algodonero 
Mexicano 

La Unión de Productore! 
de Algodón presentó a 
Presidente de la Repúbli 
ca, Lic. Adolfo Lóp e¡ 
Mateos, un anteproyect< 
para la creación del Ban 

co Algodonero Mexicano, con aportacio 
nes iguales de los productores de la fibn 
blanca y del Estado, que permitiría ¡ 
esta importante industria independizarse 
del financiamiento extranjero. El docu 
mento sugiere que en un plazo de 5 año: 
se estructuren, a través del Banco, la: 
necesidades crediticias del cultivo del al 
godón, que determinan una inversió1 
anual de $2,500 millones. Añade que, er 
la actualidad , el 603 de la cantidad men 
cionada proviene de empresas extranjera: 
que oneran en el país. •M ediante la crea 
ción del Banco, los algodoneros preten 
der; financiarse ellos mismos. 

Subrayan que lo anterior no sólo serü 
benéfico para los algodoneros, sino tam 
bién oara los demás agricultores, puest< 
oue de este modo el Estado se librarü 
cie la obligación ele canalizar una buern 
parb de su capacidad cred it icia agrícoli 
hacia el a lgodón y estaría en condicion · 
de asigna rla a la producción de otros ar 
tícnlos agrícolas como maíz, trigo, frijol 
etc. 
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>ara formar el patrimonio del banco, 
algodoneros proponen que entre ellos 

~l Estado se haga una aportación de 
10 por paca de algodón, suma que po
a ser reducida hasta $50 si así se cre
•e conveniente. 

Á anterior significaría, en épocas nor
.les, un ingreso anual para el banco de 
íO millones en promedio. Los primeros 
iños se dedicarían prácticamente a la 
mación del capital, hasta reunir alre
:lor Cle $750 millones; pero las aporta
·nes mancomunadas del Estado y los 
:odoneros proseguirían hasta que se 
mieran $3,000 millones, cantidad ésta 
e daría al ramo del algodón una inde
ndencia económica absoluta. 

El anteproyecto presentado al Presi
nte López Mateos asigna al Banco Al
donero Mexicano tres funciones prin
Jales, a saber: 

1.-Aportación de créditos para el cu!
'º del algodón y financiamiento a cor-

y largo plazo para el proceso de in-
1strialización. 

2.-Asesoramiento a los productores en 
s gestiones de crédito, pignoraciones, 
"ectos jurídicos legales, organización, 
tlidios económicos, etc. 

3.-Control de toda clase de operacio
's de compraventa relacionadas directa
entc con las necesidades de sus habi
:ados. 

El Consejo de Administración del Ban
' estaría formado, en igualdad de con
:ciones, por representantes del Estado 
de los productores algodoneros. 

Por otra parte los intereses que cobra
ª el Banco serían, en todo caso, meno
's en un 23 anual a los que cobran los 
mcos privados. 

El deseo de crear el Banco Algodonero 
!exicano tuvo su origen en el hecho de 
le cuando hace 2 años las empresas ex
anjeras que aportan el 603 del crédito 
los productores mexicanos de algodón 

,stringieron sus actividades unilateral
tente, la producción de fibra descendió 
3 2.3 millones de pacas en 1958 a sólo 
6 millones en 1959. 

Además de que podría conjurar even
lalidades como la que mencionamos en 

párrafo anterior, el Banco tendría la 
1isión de organizar a todos los produc
>res de algodón para exportaciones y 
Jmpras en común, lo que reduciría los 
Jstos de producción. 

El presidente de la Unión de Produc
>res de Algodón informó que el banco 
)ntaría con una oficina matriz y cinco 
lCursales. Para sede de la primera se 
roponen, a elegir, las ciudades de Mé
ico, Chihuahua y Torreón, y para las 
~gundas las cabeceras de las zonas algo
oneras más importantes del país; es de
ir, aparte de Chihuahua y Torreón, 
1exicali, Cd. Obregón y Matamoros. 

• 
El Presidente de la Re

Créditos a pública, Lic. Adolf? _Ló
E" l t .· 9 pez Mateos, autonzo a 

os cf.\ ª ~111~ los ejidatarios y agricul
;n u ma 11 tores del Estado de Chi

huahua un crédito por 
m valor total de $70 millones, de los cua-
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les $30 millones se destinarán al fomen
to de la ganadería en 800 mil Has. de 
pastizales y los $40 millones restantes a 
la producción de manzana, que para el 
año en curso se espera alcance un volu
men de 800 mil cajas. 

Lo antedor fue informado por el Go
bernador de la entidad, señor Teófi!o Bo
runda, al salir de la audiencia que le 
concedió el Presidente López Mateos el 
6 del actual. 

Agregó el señor Borunda que en las 
superficies de riego se trabaja normal
mente, en tanto que en las de temporal 
se resiente la falta de precipitaciones plu
viales, tanto en lo que se refiere a la ga
nadería como a la agricultm·a. Se espera 
r¡ue este problema qu ede resuelto en gran 
parte por la presa de Guadalupe, cuyas 
obras serán concluidas en mayo de 1961. 

• 
En lo que va del año, el 

Créditos E.aneo .. Nacion~ de ~ré-
Otorgados por d1to EJ.idal ha fma~ciado 

el Banjidal el cultivo de oleagmos~s 
en 71,253 Has., con cre
ditos que suman $46.5 

millones, como parte del programa que 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
realiza para alcanzar la autosuficiencia 
nacional en aceites y grasas vegetales. 

Al informar lo anterior, el Banjidal in
dicó que las operaciones con los ejidata
tarios organizados tienen un índice de re
cuperación de 853, que se considera 
magnífico y que seguramente borrará la 
impresión errónea que existe en el senti
do de que el ejidatario nunca paga sus 
adeudos. 

Además, la mencionada institución 
hizo saber que, en consonancia con la po
lítica agrícola señalada por el Presiden
te López Mateos, viene coadyuvando a 
la estructuración de una sólida economía 
ejidal, para elevar el nivel de vida del 
hombre del campo y reforzar así el poder 
adquisitivo de la clase laborante. 

Señaló también que los créditos conce
didos al ejidatario ascendieron en 1959 a 
$1,080 millones; es decir $265 millones 
más que durante el ciclo 1958. La super
ficie de cultivo aumentó en un 253 de 
un año a otro, obteniéndose una mayor 
producción agrícola, y el v.olumen de cré
ditos destinados a l ejidatario organizado 
equiva le al 103 del presupuesto federal 
de egresos. 

• 
El día 9 del mes en cur-

$15 Millones so fue firmado el présta
para Construir mo por $15 millones que 
500 <Casas en el Banco Nacional Hipo
Gua<lalajara tecario Urbano y de 

Obras Públicas concedió 
al Instituto de Bienestar Social. La cita
da cantidad se destinará a la construc
ción de 500 casas baratas para trabaja
dores en la ciudad de Guadalajara. 

Asimismo se informó que Pensiones 
Civiles obtuvo también $1 millón para 
impulsar la vivienda popular. 

COMERCIO INTERIOR 

Ceimsa 
Distribuye 

1 Millón de 
Tons. <le Maíz 

El Lle. Roberto Amorós, 
gerente general de la Cía. 
Exportadora e Importa
dora Mexicana, S. A. 
(Ceimsa), dio a conocer 
-junio 6- un vasto pro

grama de distribución de maíz, iniciado 
el mismo día del mes en curso con el 
apoyo de Almacenes Nacionales de De
pósito, S. A. (ANDSA). 

Dicho programa consiste en distribuir 
por todo el país 1 millón de tons. de maíz, 
con el propósito de evitar la especulación 
con el precio de este grano y regular los 
mercados cuando menos hasta la próxima 
cosecha de invierno que se iniciará a fi 
nes del año en curso. En algunas enti
dades de la República se notaba cierta 
tendencia a l alza del maíz, originada en 
primer lugar por haberse terminado la 
cosecha 1959-60 y, también, por haberse 
cumplído con el 953 del programa de 
exportaciones . 

El licenciado Amorós explicó que para 
satisfacer el programa de distribución del 
maíz en el volumen indicado, Ceimsa 
cuenta con existencias de 1 millón de 
tons. que representan el volumen más alto 
de este grano registrado coru res~ecto a 
cualquier época anterior, con la circuns
tancia de que por haberse conservado me
diante normas de recepción muy estrictas 
satisfacen las especificaciones requeridas 
para el consumo humano. 

Agregó el gerente de la Ceimsa que se 
han organizado 5 zonas geográficamente 
homogéneas con intercomunicació~ ~erro
viaria, que forman grupos autosu!•~ie~tes 
de entidades productoras y defic1tanas , 
cuyas existencias teóricas resultan de su
mar lo.s parciales correspondientes a ca
da Estado, tanto én producción como en 
consumo. 

La primera zona abarca los Estados d.e 
Nayarit, Sinaloa, Sonora y las dos Cali
fornias, con una existencia actual de 71 
mil tons.; la segunda la forman los Es
tados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán Quintana Roo, Oaxaca y la par
te sur cÍe Veracruz, con una existencia 
actual de 65 mil tons.; la tercera zona 
está integrada por los Estados de Tamau
lipas, Nuevo León, Chihuahua, Zacate
cas, Durango y Coahuila con una exis
tencia de 270 mil tons.; a la cuarta zona 
pertenecen los Estados de Guanajuato, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Mich~a
cán, Querétaro e Hidalgo, con un_a exis
tencia ele 200 mil to ns.; y por último, la 
quinta zona la fornian el D. F. y los Es
tados de Colima, Jalisco, Guerrero, Mé
xico Morelos, Puebla, Tlaxcala y zona 
nort~ de Veracruz , con una existencia de 
494 mil tons. 

Los a lmacenamientos reguladores míni
mos que se han calculado como indispen
sables para todo el país ascienden a 250 
mii •tons. y los máximos a 998 mil, por 
lo que la suma de las existencias actua
les por regiones rebasa, aunque sea e!1 
proporción mínima, las mayores necesi
dades de maíz para r egular, sin contra
tiempo alguno, la demanda nacional. 

Los precios de venta se fijaron toman
do como base el precio de compra, o sea 
el de garantía, con recargos entre $25 Y 
$100 la ton., según sea la distancia que 
medie entre el lugar de producción y los 
centros de conswno. Para el mes de junio 
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el precio es de $825 por ton. y favorece 
a los Estados con producción abundante 
como Nayarit, Chiapas, Veracruz, Ta
maulipas, Zacatecas, Michoacán, Colima, 
Jalisco , México, Morelos, Puebla, Tlaxca
la. Al que se le aplica la tarifa más alta 
-$900- es al de Baja California. 

Comentó el licenciado Amorós que la 
restauración de un m ercado nacional de 
maíz exige que la política de ventas res
pete el monto natural de los precios y 
que para ello es necesario no sólo elimi
nar Íos subsidios, que en todo caso deben 
favorecer exclusivamente a los notoria
mente pobres, sino también que se recu
peren los gastos propios de retención. 

El gerente general de la Ceimsa pun
tualizó que el programa que regula exis
tencias, fija precios de venta, establece 
normas mínimas de calidad y, en suma, 
señala la política para la distribución 
nacional de los granos y para regular los 
precios de consumo; será aplicable en to
das las entidades del país excepto en el 
D. F ., para el cual se establecerá opor
tunamente un plan especial que racionali
ce su mercado hábida cuenta del interés 
legítimo del productor, que aspira a pre
cios remuneradores, y del de los consu
midores, que tienen derecho a una tor
tilla de óptima calidad a precios equita
tivos. 

Finalmente precisó que se continuará 
vendiendo en subastas públicas maíces 
dañados, pero que a fin de mejorar los 
controles administrativos y evitar espe
culaciones indebidas con granos n ecesita
dog por la industria animal, se creará 
una comisión técnica integrada por re
presentantes de las asociaciones naciona
les de ganaderos, agricultores y porcicul
tores, encargada de sancionar y depurar 
el servicio permanente de solicitudes que 
actualmente lleva el Departamento de 
Maíz de la Ceimsa. Al mismo tiempo se 
consideró conveniente elevar en un 53 
los precios de venta de maíces forrajeros. 

En tanto lo permitan las existencias, 
las ventas de maíz serán en volúmenes 
ilimitados, a reserva de que simuHánea
mente se repongan de acuerdo con las 
asignaciones que correspondan a los al
macenes reguladores de cada una de las 
cinco zonas aue abarcan todo el territo
rio nacional. · 

COMERCIO EXTERIOR 

D el 25 de abril al lo. de 
Comité junio se celebró en la 

Consultivo del Ciudad .de M é _x i c o la 
Algodón ~IX Confer~~c1a plen~-

na del Comite Consulti
vo Internacional del Al

godón (CCIA) en la que, con asistencia 
de 500 delegados de 46 naciones y 12 or
ganismos intergubernamentales e interna
cionales, se adoptó una declaración final 
en la que se señala que las perspectivas 
para la temporada 1960-61 son bastante 
buenas, aunque no tan favorables como 
el ciclo presente. No es probable que el 
consumo mundial del algodón se incre
mente a su actual tasa de expansión, si 
bien es posible que se mantenga al mismo 
nivel. Según la declaración, el comercio 
mundial de la fibra difícilmente podrá 
ser tan importante como el del año en 
curso. no obstante lo cua l 1961 "será un 
período de tranquilidad para los países 
productc res que podrán estudiar las pers-
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pectivas a más largo plazo por lo que se 
refiere a ciertos problemas fundamentales 
que, a pesar de la mejoría presente, si
guen sin resolver". 

La situación algodonera mundial está 
influída grandemente por la política de 
los países productores más importantes, 
afirma después la declaración, y un as
pecto particular del problema, aún sin so
lución, es el de encontrar la forma de 
conciliar las características nacionales de 
la legislación de Estados Unidos de N.A. 
con sus amplias repercusiones en el resto 
del mundo. Refiriéndose concretamente a 
la política norteamericana, la declaración 
hace hincapié en que los sistemas de pre
cios dobles seguidos por este país "crean 
una atmósfera de inseguridad, causan 
perjuicios a los precios e impiden el fun
cionamiento normal del mercado de fu
turos, estorbando así la colocación de 
existencias dentro de los canales mercan
tiles nonnales". 

Después del discurso inaugural, que 
pronunció el ingeniero Julián Rodríguez 
Adan1e, Secretario de Agricultura y Ga
nadería de México, se procedió a la lec
tura del informe del CCIA, por Robert 
Evans, su secretario ejecutivo, y a la de 
la revista anual de la situación algodo
nera en el mundo, por J . C. Stanley. Este 
último documento, tras de señalar que en 
los Estados Unidos de N . A. hay todavía 
excedentes de algodón, indica que la pro
ducción mundial en 1959 fue de 47.5 mi
llones de pacas; la exportación llegó a 
13 millones de pacas y la importación 
a 13.6 millones. 

Durante el desarrollo de la asamblea, 
el delegado de los Estados Unidos de 
N.A., F. Marion Rhodes, funcionario del 
Departamento de Agricultura, reveló que 
en 1959 la cosecha algodonera de su país 
llegó a 14.5 millones de pacas despepi
tadas, mientras que el promedio de los 
l O años anteriores había sido de 13.6 mi
llones. Indicó que los Estados Unidos de 
N.A. han planeado un ajuste de la pro
ducción para fijar la cuota nacional de 
ventas ; que los precios fluctuaron entre 
límites reducidos en 1958-1959; que el 
consmno de algodón había sido en los 
Estados Unidos de N.A. de 5.3 millones 
de pacas del lo. de agosto de 1959 a l lo. 
ele febrero de 1960; que el consumo na
cional para la temporada alcanzaría a 9 
millones de pacas; que las exportaciones 
norteamericanas de algodón en los 7 pri
meros meses de la temporada en curso 
ascendieron a 4 millones de pacas, contra 
1.6 millones de pacas en igual período 
del año anterior, y que se elevarán a 6.5 
millones en lo que queda ele temporada; 
que las importaciones a los Estados Uni
dos de N .A. será n de sólo 140 mil pacas, 
pero de algodón de fibra larga proceden
te del P erú y E gipto; y que los Estados 
Unidos de N.A. han suscrito contratos 
ele ve nta de a lgodón con 23 países distin
tos. T erminó diciendo que los Estados 
Unidos cooperan con los demás produc
tores de a lgodón para conseguir la esta
bilidad del mercado internacional. 

El ingeniero J esús Patiño Navarrete, 
subsecretario m exicano de Agricultura, 
presentó un informe acerca de la situa
ción algodonera en México. Precisó que 
la p roducción anual promedio es de 2 
millones de pacas y que en 1959 el valor 
de las cosechas ascendió a la suma de 
$2.657 millones. Hizo observar que el al
godón es el principal producto mexicano· 
de ex portación , ya que representó el 

18. l 3 del valor total de las exportac 
ne¡¡ del país en 1958 y el 25.33 en 19 
D e la importancia de la industria de 
jidos e hilados de algodón en México e 
idea estas cifras: 750 mil familias derh 
sus ingresos del cultivo del algodórl 
otras 55 mil de las 350 fábricas de tejü 
que _);¡ay en la República. En ellas 
cuentan 1.3 millones de husos y más 
40 mil telares. 

Para lograr el aumento del consu: 
mundial de algodón se tomaron en ce 
sideración los siguientes puntos: mod 
nizar los sistemas de producción, mu: 
plicación y distribución de variedades 
semillas de gran rendimiento a fin 
obtener cosechas mayores y de mejor ' 
lidad; ampliar los servicios que los ¡ 
biernos prestan para modernizar los ¡ 

temas de la industria algodonera, con 
mira de conseguir un mayor consumo 
terior de algodón más una disminuci 
en los costos de producción; combatir e 
mayor energía las plagas y ello a b1 
de procedimientos técnicos; estabilizar 
precios en el mercado internacional rl 
<liante una vinculación permanente y n:¡ 
estrecha entre los productores y consur 
dores de la fibra blanca. 

Durante la reunión del 28 de m" 
y después de que varios países expus 
ron sus puntos de vista y su situac 
algodonera, el ingeniero Julián Rodrí 
Adame, presidente de la conferencia, 
claró a los periodistas: 

"Esta XIX Conferencia Plenaria 
CCIA ha superado a las reuniones an 
riores, porque el debate ha sido más 
plio, más profundo y se ha podido ap 
ciar un mayor espíritu de cooperac· 
internacional entre los países producto 
y consumidores de fibra que asisten a 
remúón. Existe actualmente una me 
situación en los mercados que la del 
pasado. Además, la actividad de la indt 
tria textil ha aumentado, pues se 
realizado un mayor número de comp 
y ventas y se han reconstruído las res 
vas de algodón. Una vez examinado 
forma profunda el panorama mundial • 
godonero, cada uno de los países sabe j 
qué hacer para solucionar los problem 
que les son comunes." 

La FIDA (Federación Interamerica 
del Algodón), por medio de su gerem 
reiteró su protesta contra el sistema 
subsidios a la exportación que los E 
tados Unidos de N.A. mantiene en vig 
en perjuicio · de los demás países prodt: 
tores y añadió que estos úHimos, en 1 

pecial sus sectores agrícola y labor: 
aplaudirían cualquíer disposición nor1 
americana o de cualquíer otra nación q· 
repercuta en beneficio de los agricultor 
de otras partes del mundo. Subrayó q 
los Estados Unidos de N.A. han vendic 
en lo que va del presente ciclo algod 
nero más de 6.5 millones de pacas de 1 
goclón, cantidad muy superior a la que 
habían fijado originalmente, y que 
enajenaron a precios innecesariamen 
bajos. 

"Los países de la FIDA -sostuvo 
gerente rle este organismo- consider: 
que el Gobierno de los Estados Unidos 1 

N .A. ha utilizado el poderoso instrume 
to del subsidio de exportación para logr. 
resultados que van mucho más allá de l 
metas que públicamente se había fijadf 
No obstante, felicitó al Gobierno de 1 
Estados Unidos ele N.A. por la disprn 
ción que dictó en marzo pasado para aco 
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1r la diferencia entre el precio interno 
~1 algodón y el de exportación, lo que 
' considera como el primer paso hacia 
11 precio único. 

Por su parte, la Organización de Es
tdos Americanos (OEA) , por boca de 
l observador, señor Hernán Lazo, decla
'í en la conferencia que los centros in
ustrializados deberían seguir una políti
l comercial liberal, absteniéndose de 
doptar providencias que causen perjui
los a los ciclos económicos de los países 
oco desarrollados, especialmente a los 
xportadores ele algodón de Hispano
mérica. 1 • 

La OEA exhortó a las naciones indus
riales a que faciliten asistencia técnica 
· financiera para que los pueblos subdes
.rrollados eleven su nivel de vida y ate-
1úen la dependencia en que se hallan sus 
:conomías respecto de unas cuantas ex
>ortaciones básicas. 

La penúltima sesión del CCIA se efec
;uó el martes 31 de 'mayo, y en ella se 
1ieron a conocer los progresos realizados 
m el cultivo algodonero en Checoslova· 
1uia, Filipinas, Indonesia, Israel y la 
lJRSS. Respecto a este último, mereció 
.cención especial un informe que se re
fiere a la producción de algodón ele diver-
3os colores. 

El lo. de junio se clausuraron los tra
mjos. 

• 
En w1a entrevista que 

Manufacturas concedió el 5 del actual, 
ele México el subsecretario de Indus

al Mercomún tria y Comercio, licencia-
de L.A. do Plácido García Rey-

noso, manifestó que M é
Kico está formulando ya una lista de se
tecientos artículos industriales para la 
Zona de Libre Comercio establecida por 
el Tratado de Montevideo. 

También anunció que el Tratado de 
Montevideo será ratificado por el Con
greso de nuestro país en su próximo pe
ríodo ordinario de sesiones y que el Pre
sidente de la República, licenciado Adolfo 
López Mateas, posiblemente incluya en 
su informe de gobierno, en septie'rnbre ve
nidero, una petición concreta a las cá
maras colegisladoras para que sea ratifi
cado dicho instrumento, a reserva de en
viar en su oportunidad el correspondiente 
proyecto de ley. 

Los 700 artículos para la Zona Latino
americana de Libre Comercio compren
den productos manufacturados, especial
mente textiles, en los que destacan los 
que se elaboran con algodón y otras fi
bras y que tienen una gran demanda. Di
cha lista está siendo formulada por la 
Comisión Técnica de R elaciones Exterio
res que preside el licenciado Francisco 
,Apodaca y Osuna, Secretario del Conse
jo Superior de Comercio Exterior. 

Actualmente se halla r eunido en Mon
tevideo el Comité Organizador de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comer
cio, y la delegación de México en el mis

: mo será quien dará a conocer la mencio
nada lista el 30 de junio. Las negocia

·¡:iones que se. desarroll~n en la capital 
uruguaya debieron termmar para el lo. 
de noviembre próximo, a fin de que el 
m ecanismo de la Zona Latinoamericana 
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de Libre Comercio esté financiando ya 
desde el primero de enero de 1961. 

• 
"Tengo instrucciones de 

EUA mi gobierno para expre-
Pretencle Com- sar nuestra preocupación 
prarnos '.Menos y nuestra esperanza de 

Camarón q u e cualquier decisión 
que se tome sobre el ca

marón no perjudique nuestros intereses," 
declaró el licenciado Antonio Carrillo Flo
res, embajador de México en los Estados 
Unidos de N.A., al tratar con el Subse
cretario de Estado, Douglas Dillon, el ca
so ele las propuestas pendientes de estu
dio en el Congreso norteamericano para 
restringir la importación de dicho crus
táceo. Subrayó nuestro embajador que 
Méx ico es el principal abastecedor de los 
Estados Unidos de N.A. en este renglón 
y que las exportaciones de camarón ocu
pan, por su importancia, el tercer lugar 
entre las ventas mexicanas al exterior, 
después del algodón: y el café. 

Indicó el licenciado Carrillo Flores que 
desde el punto de vista mexicano podría 
ser aceptable una iniciativa presentada 
por el senador Russell Long. Por su parte, 
un representante del mencionado senador 
manifestó que conforme a ese proyecto 
se fijarían cuotas para cada país expor
tador sobre la base de las importaciones 
de camarón efectuadas anteriormente 
desde ellos y que tales cuotas serían au
mentadas en 53 cada año. Añadió que 
la iniciativa impediría una nueva y fuerte 
afluencia de camarón del e~terior, pero 
sin mengua del actual ritmo de compras 
estadounidenses. 

• 
La Asociación ·Mexicana 
del Turismo declaró que 

Incremento las informaciones en el 
del Turismo sentido de que se ha re

ducido el número de los 
turistas extranjeros que 

visitan a nuestro país, carecen de veraci
dad, pues, por el contrario, ha aumentado 
considerablemente cada año, observándose 
que de 1954 a 1958 el incremento ha sido 
de un 333. 

Explicó la Asociación que durante 1954 
entraron en el país 458 mil turistas, en 
tanto que en 1958 fueron 612,926, con un 
aumento de 333. El promedio de la es
tancia en 1954 era de 21 días, en tanto 
que en la actualidad es de alrededor de 
24. 

R esulta interesante subrayar -dijo la 
Asociación- que mientras en 1954 vinie
ron por automóvil 263,397 visitantes, en 
1958 llegaron por la misma via 303,685 
e'1 decir 153 más. Por ferrocarril se in
ternaron en ·México 18,356 personas en 
1954, habiendo habido en este renglón 
una pequeña disminución en el período de 
5 años a que se alude pues en 1958 sólo 
entraron por el mismo medio 16,721 tu
ristas. En cambio, en las entradas por 
ómnibus hubo un aumento de 363, ya 
que en el primer año de la serie comen
tada vinieron con tarjetas de turistas 
18,887 personas, en tanto que en 1958 
fueron 26,035. Por vía marítima los visi
tantes sumaron 1,389 en 1954 y 1,050 en 
1958. Por avión, los visitantes fueron 

155,873 en 1954 y en 1958 la cifra se ele
vó a 233,014; es decir que hubo un in
cremento ele 493 durante los 5 años. 

Durante el primer tri
Ing-resos por me;_stre del año ei: curso 
Turismo de Mexico tuvo _un mgreso 

Enero a Marzo de $2,024.2 rmlloi;ies por 
concepto de tunsmo y 
transacciones fronterizas. 

Al da r a conocer el dato, el Banco ele 
MéXico agregó que dicha cantidad supe
ra en $246.8 millones los $1,776.5 millo
nes aue se registraron por igual concepto 
durante el mismo período en 1959 y que 
esta circunstancia ha contribuido en for
ma importante al incremento de los ac
tivos netos internacionales a corto plazo 
de nuestro país y al resultado favorable 
de la balanza de pagos en enero-marzo 
pasados. 

Por otra parte, el Banco de México in
fm•rnó que los turistas mexicanos gasta
ron en el extranjero $868.5 millones, cifra 
ésta en la que se incluyen las transaccio
nes fronterizas. Por ambos conceptos los 
gastos de mexicanos en el exterior du
rante el lapso que se comenta fueron su
periores en $78.7 millones a los $789.8 
millones erogados elll el primer trimestre 
del año pasado. Al deducir lo egresado de 
lo ingresado, se obtiene en este renglón 
una diferencia positiva para México de 
$1,155.7 millones . 

• 
En vista de que los im-

EUA se Niega portadores de Estad os 
a Recibir Unidos de N.A. se han 
Nuestro negado a recibir 5 mil 
Ganaclo cabezas de ganado que 

se encuentran ya en la 
frontera, el Estado de Sonora dejará de 
percibir $5 millones. La negativa de los 
compradores norteamericanos se basa en 
que, según ellos, el ganado mexicano P3:
dece una enferII).edad que los estadouru
denses denominan "pink eye''. 

Esta situación ha provocado una crisis 
muy seria en la industria ganadera ele 
exportación en Sonora. 

Los ganaderos sonorenses comentaron 
al respecto que el "pink eye" afecta año 
con año a todas las reses y que nunca 
había sido un obstáculo para la exporta
ción ganadera a E stados Unidos de N .A. 

Agregaron los exportadores de ganado 
sonorense que las 5 mil r eses se encuen
tran cerca de la frontera norte del país 
y que diversas asociaciones del ramo han 
hecho gestiones ante el Gobierno Federal 
M exicano para que, por los canales co
rrespondientes, se pida a los ~;impradores 
estadounidenses una explicacion de su ac
titud. 

• 
A pesar de que las con-

M B . 
8 

diciones agrícolas no han 
uy ªJª e · f bl 1 la Importación sido mi::y avara, es: a 
l M - producc10n ele maiz sigue 
e e aiz incrementando en forma 

continua, lo que ha per
mitido reducir notablemente las importa
ciones del grano. En efecto, en 1958 las 
compras en el exterior sumaron 813,496 
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tons. (la p roducción nacional en ese año 
fue de 5.1 millones de tons.). y en 1959 
se redujeron a sólo 47,894 tons. (la pro
ducción en este año fu e de 5.7 millones 
de tons.). 

D espués de la reumon 
Campaña a nual de la Junta de Di-

para que E U A rectores de la Oficina 
Consuma Panamericana del Café 

Más 'Café celebrada en Nueva York 
el día 7 del actual, el se

ñor ,Miguel Angel Cordera, delegado me
xicano y presidente de la sesión, informó 
que la Oficina Panamericana d el Café 
realizará una campaña de promoción con 
costo de Dls. 3.5 millones en los 12 meses 
próximos, suma que es casi el doble de 
la invertida en los recientes programas 
del citado organismo. 

Indicó el señor Cordera que se tiene la 
esperanza de que la cantidad asignada 
para realizar este vital esfuerzo de pro
moción será aumentada todavía más du
rante el año próximo. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

En los últimos meses del 
presente año o principios 

La Presa de 1961, la Secretaría de 
Cerro de Oro Recursos Hidráulicos em

prenderá las obras de 
construcción de la presa 

Cerro de Oro, sobre el río Santo Domingo, 
que dará al\ge agrícola, comercial e indus
trial a vasta región del Papaloapan. 

El costo de las obras se estima en $200 
millones. 

Hace un mes quedó cerrado el concur
so en el que diversas instituciones espe
cializadas presentaron sus proyectos pa
ra la construcción de la presa. 

Se informó que la presa Cerro de Oro 
aumentará el caudal ·de agua, por inter
conex.i~n. con la presa Miguel Alemán, 
permitiendo un abundante y mejor su
~i_nistro de energía eléctrica para la re
g10n. 

C!1ando se concluyan los trabajos, que
dara resuelto por completo también el 
problema de las inw1daciones, solucionado 
ya en buena medida por la presa Miguel 
Alemán. 

INDUSTRIA 

Plan 
de Desarrollo 
Petroquímico 

Al comentar el Plan de 
Desarrollo Petroquúnico, 
que por instrucciones pre
sidenciales está realizan
do o promoviendo Petró-
leos Mexicanos, el direc

tor de esta institución, ingeniero Pascual 
Gutiérrez Roldán , declaró -junio 6- que 
la industria y la agricultura nacional re
cibirán fuerte estímulo para acelerar su 
desarroHo con la aportación d e miles de 
tons. de materias primas y fertilizantes 
que, a bajo costo y a precio reducido a 
Jos consumidores, se producirán en las 
28 plantas petroquímicas, cuyo establ eci
miento planteó la actual admi1ústración 
de P etróleos M exicanos. La mayoría d e 
estas plantas están en vía de reali zación 
y se estima que quedará n terminadas en 
el curso d e los años 1960, 1961 y 1962. 
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Tres de estas plantas, una de dodecilben
zeno y dos de azufre, fueron inauguradas 
en meses pasados y ya se hallan en ple
na producción. 

Continuó diciendo el ingeniero Gutié
rrez Roldán que en el caso concreto de 
los fertilizantes que producirá la indus
tria oetroquímica nacional en proceso de 
rápida integración, se estima que la ton. 
de a moníaco anhidro, que actualmente es 
de procedencia extranjera y se vende a 
$1,200, se podrá ofrecer al público a 
$900.00. Esta notable reducción en el pre
cio de los fertilizantes contribuirá en for
ma decisiva a l mayor crecimiento de la 
agricultura mexicana. 

En la introducción al Plan de D esarro
llo Petroquímico Petróleos Mexicanos 
anuncia qué materias primas pone a dis
posición de la iniciativa privada para que 
ésta las emplee en procesos industriales 
subsecuentes, ya sea sola o en libre aso
ciación con el Estado. Agrega el documen
to que los programas elaborados se han 
basado en la letra y el espíritu de las 
leyes, reglamentos y decretos vigentes, to
mando en consideración las necesidades 
del país y las materias primas básicas 
con que se cuenta y siempre con la mira 
de que las inversiones que se realicen 
sean económicamente sanas. Asimismo 
precisa que Ja política de precios de los 
productos que elabora el Estado será di
rigida por la Secretaría de Industria Y 
Comercio. 

Por su parte, el ingeniero Gutiérrez 
Roldán subrayó que el Plan de Desarro
llo Petroquímico está en vias de realiza
ción, puesto que la mayoría de las plantas 
que en él se especifica se hallan en cons
trucción o ya han sido contratadas. A 
continuación el director de Petróleos Me
xicanos aclaró que las plantas petroquí
micas que forman en el Plan son del Es
tado y no de Petróleos Mexicanos y que 
será aquél quien habrá de decidir si di
chas instalaciones serán administradas 
por Pemex o por cualquier otra d epen
dencia descentralizada que se cree. 

Las plantas petroquímicas que integran 
el Plan de referencia se están conS'tru
yendo o se construirán en los siguientes 
puntos del país: Salamanca, Minatitlán , 
Cd. Madero y el Distrito Federal. En 
ellas se producirán las siguientes materias 
primas: amoníaco, sulfuro de amonio, 
amoníaco anhidro y en solución, benzeno, 
tolueno, ortoxileno, metaxileno y parnxi
leno mezclados, cumeno, estireno, monó
m ero, hule sintético, extracto de alto ín
dice BMCI, cloruro de vinilo, polietileno, 
polipropileno, acetaldehido, dodecilbenze
no, azufre, tetraetilo, butanieno, etc. 

En el caso ciel hule sinté tico y del te
traetilo, el director general advirtió que 
P etróleos M exicanos solamente está ac
tuando como promotor de las instala 
ciones. 

• 
El ingeniero Pascual Gu
tiérrez Roldán , director 

Habrá de P etróleos M exicanos 
Suficiente Gas (Pem ex) , declaró que se 

está buscando la manera 
de resolver el problema 

del gas, con objeto de que no falte el 
a basteci:miento a la capital mexicana y a l 
r esto del país. Añadió que Pemex dispone 
de suficiente gas butano en reserva para 
a bastecer toda la R epública. 

T ambién informó que se encuentra ' 
México un técnico d e Venezuela, que ( 
tá estudiando la organización de PemE 
con miras al intercambio de informad• 
sobre asw1tos petroleros entre Méxic 
Venezuela y el Perú. Se espera que 
Argentina y el Brasil envíen tambi• 
técnicos e informaciones. 

• 
La Nacional Financie 
informó que la produ 

Producción ción de cemento en nue 
<le Cemento tro país aumenta en fo 

ma constante, al tiemr 
que la calidad del pr' 

dueto es de las mejores del mundo, 
agregó que esta circunstancia reviste pa 
ticular significación económica porque : 
mayor demanda ele este material refle· 
la situación que priva en otras actividad; 
y la marcha ascendente de la economía e 
general. 

Según la Nacional Financiera, la pr• 
duccíón mexicana de cemento subió e 
1.4 millones de tons. en 1950 a 2.6 m 
llones de tons. en 1959 (no obstante u 
peque!l.o receso ocurrido a principios 
año pasado) incremento posible gracias , 
que la capacidad instalada se elevó q 
2 millones a 3.6 millones de tons. anual~ 
entre los años extremos que se compara~ 
Así, mientras en 1950 la capacidad utilj 
zada fue de 70.3%, en 1959 aumentó 
72.9% . 

Agregó la N afin que como el mayd 
volumen de la demanda doméstica d \ 
material es paralelo y quizá se anticilj 
al desarrollo económico del país, mucha, 
fábricas de cemento están en proceso d 
ampliación y se está empezando a est 
blecer otras más en lugares adecuado. 
La m ata es alcanzar una capacidad iru 
talada de 5 millones de tons. métrica 
anuales en un plazo no mayor de trd 
afi.os, con lo cual se hará frente a la d 
manda previsible tanto para su aplicació¡ 
directa a las obras de construcción com 
para la fabricación de materiales a has 
de cemento. 

La Nacional Financiera hizo observa 
también que el progreso de la industri. 
del cemento no sólo puede apreciarse e; 
las cifras de su capacidad instalada ~ 
ele su producción, sino en su adaptabilí 
dad a las exigencias de los nuevos m é 
todos de construcción. 

• 
Un amplio programa d 

Se Moderniza- modernizac;ión de fábri 
rá la Industria cas y de .i!1cremento d 

del Calzado la produc~1?i; de calzadc 
que p ermihra el abarata 
miento del producto, fu, 

anunciado por la Cámara Nacional de l: 
Industria del Calzado. 

Agregó la Cámara que el consumo d 
calza.do ha ido creciendo notablemente ei 
los últimos años, impulsando el incremen 
to de la producción en la forma que ilus 
tran lag siguientes cifras: en 1955 se pro 
<lujeron 42 millones de pares de calzado 
en 1956 la cifra subió a 50 millones d· 
pares; en 1957, a 60 millones de pares; e1 
1958 a 70 millones y en 1959, a 80 mill 
nes de pa res. Se calcula que en el an• 
actua l la producción d e calzado será su 
perior a los 90 millones de pares. 

Comercio Exterio1 



.a Imlnstria 
de la 

Jonstrucción 
en el D. F. 

La oficina de Gobierno 
del Departamento del 
Distrito Federal informó 
-junio 5- que la indus
tria de la construcción 
mantiene un alto ritmo 

actividad en el año actual, que supera 
de los precedentes. Esto reviste espe-

11 interés, pues por las industrias a la 
1~ está ligada, refleja la situación que 
iva en otros campos de la actividad 
onómica. 

A'mpliando su información, la Oficina 
' Gobierno dijo que en los 4 primeros 
eses di;I. 8:ño en curso se construyeron 
323 edificios, que representan una in
·rsión ~e $303.1, millones, en tanto que 
1 el mismo penodo del año pasado la 
·nstrucción fue de 2,825 edificios con 
ia inversión de $290.3 millones. 

Aclaró la oficina de Gobierno del De-
1rt'.1llent? del Distrito Federal, que de 
s mvers10nes hechas de enero a abril 
1 este año, $221.4 millones se destinaron 
construir 2,724 casas habitación, mien
as que en 1959 correspondieron a ese 
:apósito $214.5 millones, valor de 2,!i45 
tsas. Las sumas restantes se destinaron 
1¡a construcción de comercios y despa-

16s, establecimientos industriales cen-
os de diversión y "otros". ' 

1 

Un estudio económico, 
Jrge Instalar ela?orado .Por técnicos en 
tra Fundidora la mdustna del acero, re-

de Acero vela la necesidad de es-
tablecer una nueva fun
didora en el país, con ob

!to de proporcionar en lo futuro sufi
.ente materia prima a la creciente de-
1anda de la industria 'mexicana. 

Se estima que ·en 5 años más el dé
cit probable de acero ascenderá a ce:rca 
e 1 millón de toneladas a pesar de que 
3r:;t entonces,, la industria s iderúrgica 
3c10nal tendra una capacidad de pro
llCción de 3.3 millones de toneladas. 

.Apunta el estudio que existen en el te
·itorio nacional yacimientos de minera·· 
!S de ~i~rro que están en espera de ser 
~d~_stnahzados y que garantizan la ope
·wion de una nueva planta siderúraica 

concluye señalando que de 1945 ;;_ Ja 
!c,ha México se colocó como el primer 
ais del mundo por el incremento en la 
roducc~ón de 8:cero, con tasa mayor que 
.lemarua, Rusia y los Estados Unidos 
e N.A. 

.GRICULTURA Y GANADERIA 

Ciento setenta y nueve 
mil Has. de tierras de 

Tierras para cultivo que comprenden 
· Ejiclatarios 413 predios agrícolas, di-

seminados en todo el país 
, fueron entregadas -ju
io 16- por acuerdo presidencial, al De
artamento de Asuntos Agrarios y Colo 
ización, a fin de que éste las distribuya 
:ltre campesinos ejidatarios. 

Las tierras en cuestión eran propiedad 
el Banco Nacional Agrícola y Ganade
:>, S. A., que se había adjudicado por 
Jta de pago de créditos otorgados. El 
3lor de la mencionada superficie agríco
i es de $46 millones y será cubierto de 
cuerdo con lo que determinen posterior-
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mente los representantes del grupo in
tersecretarial, que fijará la forma y tér
mino en que se cubrirá el precio de los 
terrenos, sirviendo de base el valor de 
adjudicación. 

Lo anterior obedece al d eseo presiden
cial de que todas las propiedades agríco
las que figuran en el patrimonio del 
Banco Nacional Agrícola y Ganadero de
ben entregarse al Gobierno Federal para 
que por conducto del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización, sean 
utilizadas para la organización de nuevos 
centros de población y para ampliacio
n es también de carácter agrario. 

El decreto presidencial que se comen
ta, deroga los anteriores de fechas 13 de 
noviembre de 1940 que amparaba la in
afectabilidad agrícola de 11,124 Has. 
(predio Noria de Alday), y 11 de marzo 
de 1948 que amparaba en el mismo sen
tido una superficie de 4,790 Has. (predio 
Providencia), ambas extensiones explota
das por el señor León Peña González. 

Revaluación 
lle la Riqueza 

Forestal 

• 
Al ponerse en marcha las 
labores del Consejo del 
Instituto Nacional de In
vestigaciones Forestales, 
se expuso una política fo_ 
restal que permitirá la 

explotación racional de estos recursos, sin 
que peligre su futuro. 

Para lograr el objetivo anterior, la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Fo
restales y la Cámara Nacional d e las In
dustrias Forestales, realizarán trabajos 
tendientes a conocer cuáles son, dónde es
tán y qué cuantía tienen en México esos 
recursos. 

Para el caso, se iniciará en 1961 el le
vantamiento del Inventario Nacional Fo
restal , con obj eto de conocer los diversos 
valores de los recursos forestales del país. 
Asimismo, Ee estudiarán los métodos sil
vícolas más adecuados a las condiciones 
peculiares forestales, a fin de obtener de 
ellos el mayor rendimiento sin peligro de 
que se agoten. 

Todos los organismos interesados pro
pugnarán que los productos que las ri
quezas forestales aporten, sean los más 
amplios y variados posibles y que no se 
trate simplemente de obtener materias 
primas de exportación, sino que se indus
trialicen en todas sus formas. 

Convención 
.Nacional <le 
Ovinocultu1·a 

• 
Un plan destinado a que 
la industria ovina se ex
pansione hasta satisfacer 
las necesidades del con
sumo interno de lana 
(producto cuya imp.orta

c10n anual representa un gasto de $150 
millones), fue adoptado en la primera 
Convención Nacional de Ovinocul>tura y 
Lanas, que inaugurada por el licenciado 
Adolfo López Mateos, Presidente de la 
República , se celebró en la ciudad de 
México del 6 al 11 de junio. La confe
rencia fue patrocinada por el Gobierno 
Federal como paso importante para sacar 
a la industria ovina del abandono y rees
tructurarla en forma adecuada para que 
se halle en condiciones de alcanzar dicho 
objetivo. 

Los objetivos de la Convención, señala
dos por la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, fueron, en síntesis, los si
guientes: 

a) Conocimiento del estado actual de 
la producción de ovinos y lanas y de las 
necesidades de producción del país. 

b) Valorización de los biotipos criados, 
sus rendimientos y calidades. 

c) Reestructuración y estructuración 
de la cría lanar y medios para realizarla. 

d) Actual área geográfica de los ovi
nos y urgencia de su aumento. 

e) Reducción y distribución de la po
blación lana r en algunas entidades. 

f) Objetivos inmediatos de la cría y 
secuelas de su transformación; aumento 
del rendi:miento de lana y trasquila anual. 

g) Problemas de la cría: tierras e in
afectabilidades, pastos, praderas, aguajes, 
enfermedades y sarna ovina. 

h) Organización •técnica de la cría por 
selección sistemática y jerarquización ge
nética y zootécnica de la misma. 

i) Aspectos económicos: créditos, mer
cados, sistemas de comercialización de 
ovinos y lana. 

Durante la convención, a la que asis
tieron 500 delegados de toda la Repúbli
ca, los cuales fueron divididos en 8 sec
ciones para estudiar los distintos aspectos 
de la cría de ganado ovino y del mercado 
de la lana , se puso de manifiesto que la 
población de ganado lanar de México es 
en la actualidad de 7 millones de cabezas, 
con un valor estimado de $140 millones. 

Asimismo se informó que por cada ki
logramo de lana que se produce en el 
país se importan 6, lo que representa 
una erogación anual de $150 millones. 

Entre otros puntos sobresalientes abor
dados en la .Convención, figuró el de las 
lanas sucias que por lo general, corres
ponden a pequeños ganaderos y ejidata
rios. Se recomendó que se les fije un 
precio de garantía de acuerdo con los cos
tos de producción. Se preconizó también 
que se revise la legislación actual sobre 
industrialización y comercio de la lana 
en México, a fin de que sea actualizada 
y se establezcan normas precisas para el 
fomento de la producción de ganado 
ovino . 

Los convencionistas estudiaron alrede
dor de 100 ponencias, entre las que des
tacan, por su importancia, las consagra
das a los siguientes 1temas: 

1.-Campaña para el control y erra
dicación de la parasitosis en el ganado 
ovino. 

2.-Plan para mejorar la alimentación 
del ganado lanar, con el objeto de ha
cerlo producir más lana y 'más carne. 

3.-Establecer una solución inmediata 
y equitativa a la discrepancia que en ma
teria de precios comerciales ha existido 
siempre entre los ganaderos e industria
les de la lana. 

4.-Fomentar el establecimiento de pra
deras artificiales que aseguren la alimen
tación del ganado lanar durante el ciclo 
anual. 
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5.-Contact.o directo entre los producto_ 
res e industriales de la lana . eliminando 
a los intermediarios, y mejoramiento de 
los sistemas de t rasquila. 

6.-R ealizar un estudio ecológico de los 
ovinos para que con base en él se fo 
mente el establecimiento de zonas de cría 
lanar, con definición de los biotipos y ho
mogeneidad de los 'mismos. 

Que no 
se Importen 

Grasas 

La Confederación Nacio
nal de Productores de Co
co (CNRC) ha solicitado 
del gobierno que no otor
gue más autorizaciones 
para la importación de 

grasas animales, ya que de continuar ha
ciéndolo se perjudicarían los intereses de 
los productores mexicanos. La petición la 
presentó la Confederación al ingeniero 
Julián Rodríguez Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería. 

Los productores de coco manifestaron 
que entre ellos y fos productores de grasa 
animal elaboran más que suficiente ma
teria prima para abastecer el mercado 
nacional y surtir las fábricas de jabón 
que hay en México. Se calcula que ahora 
existen en el país 88 millones de cocote
ros en plena producción. Los de la costa 
del Pacífico rinden un promedio de 15 ld
logramos por planta; y los del Golfo de 
México un promedio de 10 kilogramos. 
Hay, además, 12 millones de cocoteros en 
crecimiento, los cuales están entrando en 
producción a un ritmo anual del 153 
al 203. 

La CNPC mostró su agrado al ingenie
ro Rodríguez Adame por el acierto con 
que el gobierno está atendiendo los pro
blemas de la producción de aceites y gra
sas y por el cuidado que presta al fo
mento del cultivo de los cocoteros. Du
rante la entreviS'ta que los agricultores tu
vieron con el Secretario de Agricultura 
y Ganadería, se trató de los estudios que 
se llevan a cabo para industrializar la 
copra fresca, lo que permite obtener un 
aceite de coco r efinado con un rendimien
to de más del 43 sobre la copra seca. 
Además, se convino en que se levantará 
un censo de las plantaciones de cocos que 
hay en el país. El ingeniero Rodríguez 
Aclame prometió que el gobierno dará to
da clase de asesoramiento técnico a los 
plantadores de cocoteros. 

• 
El ingeniero Julián Ro
dríguez Adame, Secreta-

Plan Jalisco ria de Agricultura y Ga
nadería, puso en marcha 
el lo. de junio el segundo 
año del Plan Jalisco, que 

tiende a fomentar la producción de maíz 
en esa entidad. Durante una ceremonia 
celebrada en la ciudad de Gua.dalajara, 
el titular de Agricultura y Ganadería di
jo que se confía en que, m ediante el plan, 
el Estado de Jalisco logre para 1964 una 
producción de 2 millones ele toneladas de 
maíz. 

En esa ocasión se dijo también que Ja 
meta ele producción ele la entidad para 
el presente año es de 1.2 millones de to
neladas ele maíz. Para ello se fertiliza
rán 250 mil Has. de tierra la bora ble. 
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Por su parte, el di rector general del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, L ic. 
Ricardo Torres Gaytán informó que esa 
institución refaccionará a los campesinos 
con más de $50 millones, de los cuales 
la mitad se destinará a fer t ilizantes. 
P or lo que respecta al Banco Agrícola y 
Ganadero y a l Banco de M éxico. se ex
presó que el primero otorgará crédi tos a 
los agricul tores para el cultivo de 70 mil 
Has. y que continua rá refaccionando a 
Ja ganadería , en ta nto que el de México 
segui rá la política que tiene trazada. Se 
aclaró que Jos saldos de este último son, 
en relación a Jalisco, de $75 millones en 
el renglón agrícola, y de $20 millones 
en el sector ganadero. 

• 
Los Gobiernos de Méxi-

Convenio co y Guatemala suscri-
de Protección bieron un convenio con 
F itosanitaria el propósito de poner en 

con Guatemala práctica un sistema de 
control biológico, que evi

te Ja transmisión de plagas y enfermeda
des agrícolas, susceptibles de propagarse 
en ambos países. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería de M éxico comentó que el convenio 
tiende a establecer la mutua protección 
fitosanitaria de la agricultura, ampliando 
preferentemente el sistema de control bio
lógico, y agregó que de acuerdo con él 
se combatirán las moscas de las frutas y 
otras plagas de la agricultura, comunes 
a ambas naciones, en prevención ele una 
posible incidencia ele Ja mosca del Medi
terráneo. 

El convenio comprende además la ca
pacitación técnica de personal guatemal
teco, con la cooperación del Departamen
to de Control Biológico de la Dirección 
General de Defensa Agrícola de México, 
a fin de establecer de imnediato en Gua
temala un sistema de adaptación y re
producción de los insectos benéficos. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

Planificación 
Vial del 
Sureste 

Una planificación vial del 
sureste de la R epública, 
para comunicar z o nas 
susceptibles de convertir
se en centros ganaderos, 
madereros, agrícolas y 

turísticos, será iniciada en breve por los 
gobiernos de Tabasco , Chiapas, Campe
che y Yucatán y por el del T erritorio de 
Quintana Roo. El pw1to de partida ele 
esta red serán las carreteras Panameri
cana , Circuito del Golfo, Arriaga-Suchia
te y Salina Cruz-Coa>tzacoalcos. 

La planificación vial del sureste se 
considera esencia l para Ja economía en 
virtud de que las antedichas entidades 
permanecen casi inexplotadas, no obstan
te ser excepcionalmente ricas en bosques 
de maderas preciosas; en valles donde es 
posible levantar tres cosechas anual~s sin 
tener que construir obras especiales o cos
tosas de irrigación; en bellezas natura les 
y ruinas ele a ntiguas civilizaciones. e in
cluso en ·minerales, sin contar la riqueza 
marina de las costas de Campeche, Yu
catán y Quintana Roo. 

Aunque todavía no se h a llegado a la 
formulación de un proyecto vial definí-

t.ivo, se considera fundamental la integ 
ción de caminos que crucen pa1,te de l 
nampak y BalanJ<án, donde existen b 
ques increiblemente ricos. De Campee 
a Quintana Roo se requiere una ruta 
recta, lo mismo que de norte a sur 
la península de Yucatán, exactamente 
el centro do esa r egión. 

Cálculos elaborados por técnicos en 
materia indican que de construirse car 
nos de penetración , costeados mediantE 

sistema de triple aportación, la inversi 
global para las rutas esenciales del s1 
este no pasará de $200 millones, en la i 
teligencia de que conforme vayan abri~ 
<lose a Ja circulación los tramos de ca 
camino, podrá comenzar la explotaci· 
ele cada una de las ricas zonas por do 
de cruce Ja ruta. Eso significaría que 
inversión se podría recuperar en poc 
años por medio de impuestos, al tiem: 
que aumentaría en grado notable la pr 
ducción nacional de materias básicas. 

MINERIA 

Yacimiento 
de Uranio en 

Durango 

La Comisión Nacionalc• 
Energía Nuclear reciu 
una información en 
sentido de que el señ~ 
Agustín González H erl 
había localizado un ril 

yacimiento de uranio en el lugar cono~ 
do como "Cerro de la Cal", en el E: 
tado de Durango. 

La citada Comisión envió a un gru 
de geólogos, quienes realizaron los es 
dios radiométricos del caso y certificar 
la existencia del uranio. El yacimien 
del 'metal radiactivo se encuentra en u 
vieja mina de mercurio y antimonio q 
estaba abandonada. 

• 
Una nueva política segu¡ 
rá la Comisión de F I 

En Ayuda mento Minero con el fi 
ele la Minería de salvar a la minerÍ 

nacional de la crisis qu 
atraviesa, abriendo un 

primera línea crediticia a los mineros p · 
tosinos, se informó en la CFM. 

El Ing. Aurelio Martínez , delegado 
Ja CMF en San Luis Potosí, indicó qu_ 
se han acentuado últimamente las restri~ 
ciones a las compras norteamericanas 
que los precios siguen bajos sin tendenci 
a mejorar. 

La nueva política minera mejorará 1 
situación de los fundos y permitirán fill1 
pliar sus ins talaciones, así como realiza 
nuevas exploraciones y proseguir la bú~ 
queda de nuevos mercados. 

Aseguró el Ing. Martínez que en e 
Norte del país ya han tenido que cerra 
50 fundo s mineros por causa de incostea 
bilidacl y hay peligro de desempleo e" 
fundiciones y plantas. 

Agregó que sólo el año pasado los in 
gresos en la industria extractiva naciona 
sufrieron mermas por más de $100 millo 
nes, debido principalmente al aumento c. 
fletes de los transportes ferroviarios y 
Ja situación mundial de incertidumbre. 
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El Libre Comercio Latinoamericano 
4 la Industria Norteamericana ~~ 

Por SEYMOUR L. LINFIELD, 
Presidente de la "Development Assistance 
Corporation", Nueva York. 

El autor, consultor y analista en el campo de op eraciones internacionales , administración y comer
cio se refiere aquí a algunos detalles sobre el área latinoamericana de libre comercio, recientemente 
establecida, y se sorprende de que la mayoría de los periódicos finan cieros norteamericanos hayan in_ 
formado tan poco. El señor Linfield resume lo que es y lo que no es el Tratado de Montevideo, las 
razones de este paso progresivo hacia el mercado común, las medidas que pueden solucionar la con-

troversia sobre los pagos, y el significado del Tratado para los negocios de los Estados Unidos. 

Q L 18 de febrero de 1960 se firmó en Montevideo 
e_,,, un acuerdo entre siete naciones para establecer 
ma región de libre comercio en Latinoamérica. Las 
1aciones signatarias, Argentina, Brasil, Chile, Méxi
:o, Paraguay, Perú y Uruguay comprenden el 70 % 
le la población latinoamericana. 

Es casi inexplicable el silencio casi total -al me-
10s hasta ahora- de nuestra prensa financiera sobre 
~te tratado. Su texto, que acaba de llegar a Nueva 
{ ork, amerita un estudio cuidadoso por parte ele la 
ndustr:ia norteamericana. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comer
:io representa el núcleo ele un futuro mercado común 
atinoamericano. Es un paso importante hacia la in
;egración económica de Latinoamérica y hacia la eli
ninación de las limitaciones económicas que derivan 
le la fragmentación política de este sub-hemisferio. 

El Tratado de Montevideo es tan importante pol' 
.o que dice como por lo que no dice. Quizás lo más 
mportante, en este momento, es una clara compren
~ión de las realidades económicas y políticas que sir
ven de base al Tratado. Por lo tanto, las siguientes 
)bservaciones iniciales están en este orden explica
Givo: 

EL LIBRE COMERCIO LA TINO AMERICANO 
Y LA INDUSTRIA NORTEAMERICANA 

I 

Lo que Dice el Tratado 

El tratado de Montevideo crea una zona de li
Jre comercio que cubre 10 millones de millas cua
:lradas. Aspira expresamente a aumentar y difersificar 
~l comercio interregional, que ahora tiene un volu
men de Dls. 800 millones, es decir, un 10 % aproxi
nadamente de la totalidad del comercio extranjero de 
.a zona. El acuerdo tiende también a promover una 
~conomía complementaria en la zona que cubre. 

, * Con autorización del autor fue traducido de "The 
Comrnercial and Financia! Chronicle", de abril 28 de Hl60. 

Junio de 1960 

Se contempla la reducción gradual y progresiva 
de las restricciones al comercio, sobre una base no 
discriminatoria y a través de periódicas negociaciones 
multilaterales. El tratado obliga a la liberalización 
del comercio, que consiste ahora sobre todo en ma
terias primas. Su objetivo es el de eliminar todos los 
impuestos interregionales de importación y otros gra
vámenes que ahora dificultan el comercio -ya sea 
fiscales, monetarios o de cambio- dentro de un pe
ríodo no mayor de doce años. El tratado entra en 
vigor treinta días después de que tres de los países 
lo hayan ratificado, y hay indicios de que por lo 
menos Argentina, Chile y Uruguay lo ratificarán antes 
de fin de año. 

II 

Lo que el Tratado no Dice 

El Tratado no establece una lista común ele pro
ductos y no obliga irrevocablemente a cada signatario 
a incluir todos sus productos dentro de la lista común. 
No se aplica a los contratos existentes relativos al 
peh'óleo y sus derivados. No se aplfca tampoco expre
samente a los productos "nuevos"; aunque la puerta 
queda bien abierta para el uso de este instrumento 
preferencial, si los signatarios lo desearan, para el desa
rrollo de este aspecto del comercio. No establece con
vertibilidad interregional o un sistema uniforme de 
pagos para el comercio. Tampoco establece un código 
uniforme para las inversiones extranjeras en la zona. 

III 

Las Consideracion es Políticas para una Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio 

La Asociación Latino-Americana de Libre Co
mercio deriva su impulso de la creciente convicción 
en América Latina de que el principal problema eco
nómico de esta zona es su pobreza general; de que 
los países ele t écnica primitiva pueden transformarse 
en poderosos conjuntos industriales; y ele que la po
breza puede ser eliminada en algunas generaciones 
por una rápida industrialización. El problema de 
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aumentar el índice de crecimiento económico, per cá
pita, existe en el marco de una Latinoamérica que 
tendrá en 1975 cerca de 300 millones de habitantes 
(probablemente supere los 400 millones hacia el final 
del siglo), contra los 193 millones que existen actual
mente. (Dicho sea de paso, el mercado de 1975 será 
tan grahde, numéricamente, como lo es hoy el con
junto del Reino Unido, Francia, la República Fede
ral de Alemania , el Benelux y los países escandina
vos.) 

IV 

La Necesidad Económica de un M ercado Común 
Latinoamericano 

El índice de crecimiento per cápita del producto 
latinoamericano, dentro del período 1945-1955, fue 
de un 2.7% anual; en 1955-1959, no más del 1.2%. 
Existe el creciente y extendido reconocimiento de que 
el índice del 2.7 % de aumento anual por cabeza no 
puede ser mantenido (ya no se diga aumentado) -si 
el proceso de industrialización se lleva a cabo dentrc 
de los límites de un solo país, y si cada país busca 
su autosuficiencia agrícola. 

Esto sería cierto aunque se introdujeran avanza
das técnicas agrícolas, se incrementara resueltamente 
la industrialización en todos los países, se aumentaran 
notablemente las inversiones de capital y se desarro
llara un amplio entrenamiento técnico en todos los 
niveles de la producción. Además, es evidente que el 
índice de crecimiento anual, per cápita, de 2.7% no 
puede compararse con los resultados recientemente 
obtenidos en otros países que se están industrializan
do rápidamente y hay que ver si, aunque se alcance, 
corresponderá a la demanda económica y social del 
desan·ollo latinoamericano. 

Puede decirse, en general, que no existe hoy nin
gún país latinoamericano con un mercado interno su
ficientemente amplio para beneficiarse con las técni
cas de producción en gran escala, la especialización 
y la agrnpación de actividades productivas -aunque 
algunos sectores aislados y específicos de una econo
mía puedan lograrlo. Brasil, el más grande mercado 
nacional de América Latina, tiene un poder adquisiti
vo anual de Dls. 13,200 millones. Esto contrasta con 
un mercado de automóviles de pasajeros en los Esta
dos Unidos, que tiene un poder adquisitivo anual de 
Dls. 7,200 millone~. En América Latina, sólo tres paí
ses -Brasil, Argentina y México- tienen un poder 
adquisitivo anual que supere esta cifra. 

Posibilidad de Sustitución en las Importaciones 

El proceso de substituir las importaciones dentro 
del mercado de cada país es económicamente factible 
para las industrias de consumo; pero no puede desa
rrollarse con firmeza para la industria de bienes de 
capital -maquinaria, equipo y particularmente los 
productos intermedios en las industrias química y pe
troquímica. Lo impiden lo complejo de la t écnica y la 
necesidad de especialización. Para estos productos in
termedios y finales, la especialización sólo puede lle
varse a cabo dentro de un amplio mercado, para lograr 
eficiencia y costos más ba ios. Las mismas conside
raciones se aplican a los pro.duetos agrícolas. 

La producción anual de bienes de capital en 
América Latina alcanza aproximadamente los 240 mi
llones de dólares. Para mantener el índice de creci
miento anual promedio de 2.7 % por cabeza, las exi-
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gencias para 1975 (a los precios de 1958 ) serían < 

6,500 millones de dólares. Para entonces, aun dent1 
de la estimación más optimista respecto a las expo 
taciones de América Latina y a la financiación de Sl 

importaciones necesarias, el 60 % de su demanc 
anual de bienes de capital tendría que ser cubier1 
por las industrias de la zona. 

Notemos de paso que la Comisión Económic 
para América Latina de las Naciones Unidas estim 
que si el producto bruto de Latinoamérica debe mar 
tener su índice de crecimiento de postguerra hast 
1975, las inversiones brutas en capital fijo tendría 
que aumentar de los Dls. 8,650 millones anuales n 
gistrados en el período 1954-1956 a 31,5.50 millonE 
en 1975. Paralelamente, la importación de automóvi 
les subiría de 150,000 anuales a 1.800,000; el consum 
de acero, de 6.6 millones de toneladas en 1955-195E 
a 37.6 millones de toneladas; el consumo de cobre, d· 
70,000 toneladas por año a 540,000 toneladas; el pe 
tróleo (y sus derivados) y el consumo de cru·bón, d1 
4 7 millones de toneladas en 1955 a 201 millones d1 
toneladas; los productos químicos, de Dls. 2.3 millone 
en 1955 a Dls. 8.2 millones; el papel y el cartón, d1 
Dls. 370 millones en 1955 a Dls. 1,540 millones; y h 
producción de tejidos de algodón, de las actual · 
634,000 toneladas anuales a 1.6 millones de toneladas 

V 

Pagos y Créditos 

El Tratado de Montevideo fue precedido, en ene. 
ro de 1960, por una reunión de representantes oficiale 
de los bancos centrales de los países signatarios. S 
llegó entonces a un acuerdo en el sentido de que, res
pecto a los pagos, se trataría de llegar a la libre con
vertibilidad monetaria; que la coexistencia de dife> 
rentes sistemas de pagos y créditos no impediría é 
libre funcionamiento de la zona de libre comercio; 
que la zona de libre comercio debería evitar las discri 
minaciones que podrían resultar de tales diferente 
sistemas; y que el más amplio empleo de créditos 
para financiar el comercio interregional debería se 
facilitado. Para alcanzar estos objetivos, se empren 
derían estudios sobre el mejor sistema posible de pa
gos y créditos. 

Se ha evitado toda alusión pública al profundo 
desacuerdo que se produjo en la conferencia, entre el 
Fondo Monetario Internacional y la Comisión Econó
mica para América Latina de la ONU, respecto a 1 
mejor manera de lograr un sistema de libre pago. 
Cabe señalar, incidentalmente, que la citada Comisión 
incluye como miembros, además de los países latino
americanos, a Francia, Holanda, el Reino Unido y 
los Estados Unidos. El Fondo - aunque sin tomar 
posición sobre el tratado en cuestión, en cuanto éste 
era un acuerdo de intercambio comercial- argumentó 
vivamente (con el apoyo de Perú, Paraguay y Boli
via), en favor de que las conversiones se efectúen a 
un tipo único de cambio y de que las ganancias en 
la zona puedan ser convertidas para adquisiciones fue
ra de la zona. Manifestó su oposición a toda medida 
de restricción en los pagos (incluyendo los acuerdos 
bilaterales de pago) y a todo arreglo que signifique 
discriminaciones de moneda o convenios especiales en
tre países vecinos. La CEPAL, fuer temente apoyada 
por Brasil y Uruguay, en una forma abierta, y por 
Chile y Argentina, reservadamente, insistió en favor 
de un sistema de pagos sobre la base de la no conver-
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>ión, para obligar a los países miembros del acuerdo 
l comprar dentro de la zona. Censuró la posición del 
FMI, por estar basada en la teoría del mercado multi
lateral, en desacuerdo con la realidad de que las com
pras latinoamericanas al extranjero dependen funda
mentalmente de la demanda y ele la política comercial. 

La cuestión fue dejada para ulteriores discusio
nes, en la próxima reunión de bancos centrales, cuya 
fecha debería ser fijada en la reunión de abril, en 
Montevideo, de la Comisión Provisional para la Crea
ción de la Asociación Latino-AmeTicana de Libre Co
mercio. Los resultados se consideraron entonces como 
una victoria para el Fondo Monetario Internacional, 
que ya había proporcionado a las naciones signatarias 
más de Dls. 463 millones para créditos de estabiliza
ción. 

Por de pronto, la controversia no parece ser un 
problema muy importante. El Tratado de Montevi
deo, concluido un mes después de la reunión de los 
bancos centrales, se firmó sin que ninguna de sus con
diciones fuera objetada por los signatarios. Todos, 
con excepción de Brasil, tienen, de hecho, el sistema 
de convertibilidad. La mayoría está comprometida a 
la eliminación gradual de los arreglos bilaterales de 
nago. Dentro de unos dos afios, suponiendo que la 
Á'LALC comience a funcionar efectivamente, puede 
esperarse que los pagos interregionales se realizarán 
sobre una base de convertibilidad. 

En tales circunstancias, se comprende que la dis
cusión se haya apartado de la consideración de los 
arreglos especiales para créditos en la región, para 
dirigirse a la forma más deseable y el "modus ope
l'andi" para créditos regionales -todo dentro del mar
co de una creciente convertibilidad. El establecimien
to de tal acuerdo para el crédito regional actuaría 
como un puente entre los esquemas de pagos bilate
rales que existen actualmnte (con sus arreglos de cré
dito recíproco) y el comercio multilateral y los arre
glos de convE:rsión dentro de la zona de libre comercio. 

VI 

La ALALC y la Economía Mundial 

Sean cuales fueran los nuevos problemas que se 
pueden prever para la industria norteamericana, sería 
carecer de visión el considerar a la ALALC en primer 
iugar como una expresión de la creciente división del 
mundo en mercados regionales -incluyendo a la Co
munidad Económica Europea, la Zona Emopea de Li
bre Comercio y los países del bloque comunista. Aun
que casi todas las naciones latinoamericanas siguen 
actualmente una política proteccionista, todas consi
deran la más estrecha asociación económica interre
gional y la completa integración, como una manera de 
contribtúr al desarrollo y expansión de la economía 
mundial. 

El Tratado de Montevideo trata expresamente 
de colocarse dentro del ámbito del GATT. Es signifi
cativo que no excluya ni reemplace -ni se proponga 
hacerlo- arreglos mult ilaterales más amplios. 

VII 

El Calendario de la ALALC 

El programa de 12 años de la ALALC puede 
muy bien ser acelerado. En un principio, el estable
éimiento de una zona de libre comercio intentaba so
lamente referirse a los problemas urgentes que afectan 
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a los países sudamericanos. Los cuatro países del Sur 
-Argentina, Brasil, Chile y Uruguay- favorecían un 
instrumento multilateral, de acuerdo con los conve
nios del GATT, que utilizaría la política aduanal co
mo un medio mejor para mantener y desarrollar el 
comercio entre los Estados en cuestión, y reemplaza1ia 
el sistema actual de acuerdos bilaterales, con sus li
mitaciones de comercio, aduana y cambio. 

La adhesión de México -que tiene muy poco 
comercio con los otros países signatarios y problemas 
comerciales diferentes- transformó de hecho el tra
tado en el principio de un convenio de mercado co
mún. Dos capítulos del Tratado ele Montevideo (Ca
pítulo III, "La Expansión del Comercio y Comple
mentación Económica'', y Capítulo V1III, "Medidas 
en Favor de los Países de Menor Desarrollo Econó
mico) representan pasos encaminados hacia el ob
jetivo permanente del mercado común. 

Es probable que Colombia, Ecuador y Panamá se 
adhieran pronto al Tratado. Si se pone en práctica un 
trato especial (que el Tratado admite expresamen
te) la oposición de Venezuela puede ser muy pron
to desvanecida. Finalmente, hay que subrnyar que 
las consideraciones que presionan el aceleramiento del 
programa del Mercado Común Europeo existen con 
la misma fuerza dentro de la economía y la política 
de América Latina. Esto es cierto, independientemen
te del hecho de que los gobiernos latinoamericanos 
decidan que la mejor manera de llegar al mercado co
mún es a través de un nuevo tratado general, o a 
través del empleo y desarrollo ele las facilidades ofre
cidas por el Tratado de Montevideo. 

Conclusión 

Al establecer la importancia de la ALALC y del 
naciente mercado común latinoamericano, la industria 
norteamericana debería tener en cuenta las palabras 
que el "Financia! Times" de Londres dirigió a la in
dustria británica sobre este mismo tema el 4 de fe
brero de 1960: 

"En todo esto, la lección para la industria bri
tánica es bien clara. Aunque habrá una fuerte deman
da de equipo pesado de parte de América Latina du
rante los próximos diez años, posteriormente será ca
da vez más difícil exportar cualquier producto ma
nufacturado a esa zona. Por lo tanto, si el Reino Uni
do quiere mantener una posición en la zona, deberá 
seguir el ejemplo de sus competidores alemanes y ja
poneses, y establecer industrias manufactureras en 
América Latina, o participar en su establecimiento." 

" . . . El ritmo de cambio en América Latina, tan
to en lo político como en lo económico se está acele
rando y a menos que la industria británica preste 
más atención a las inversiones latinoamericanas en 
un futuro inmediato, va a ser demasiado tarde para 
e1npezar." 

Las inversiones, el alto índice de crecimiento y 
la rápida industrialización tienen que traer a primer 
plano la cuestión de la distribución de los ingresos, 
así como el estudio de las condiciones sociales dentro 
de las cuales tal desarrollo se realiza. La industria 
norteamericana, no menos que cualquier otra indus
tria, tiene que prestar mucha atención, no sólo a la 
cuestión del tiempo, sino también a las condiciones 
en que habrá de participar en el futuro desarrollo eco
nómico de América La.tina. 

Estos dos factores determinarán su futuro papel 
en América Latina. 
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Noticias 

Económicas 

• Se renovó el pacto cafetalero 

• I ntegracíón económica centroamericana 

.e Perú suspende el régimen de certificados en 
moneda extranjera 

• Aumento en las exportaciones de carne 
Argentina 

Latinoamericanas 
• Vigencia del Tratado de Montevideo 

LATINOAMERI CA 

Préstamos que Dañan a 
J beroamérica 

EN la reunión que celebró la Comisión 
Interamericana ele 9 naciones para 

· estudiar aspectos concretos el e la 
promoción del desarrollo económico lati
noamericano, M éxico advirtió que los or
ganismos crediticios internacionales pue
den causar perjuicio a la endeble econo· 
mía de los países iberoamericanos, si ayu · 
dan a las naciones de reciente formació11 
a producir artículos agrícolas de los que 
ya hay voluminosos excedentes en el mer
cado internacional. El Banco Mundia l 
acordó recientemente varios préstamos a 
Kenya y a otros países de Africa, para 
el desarrollo de sus industrias cafetalera 
y algodonera . El delegado m exicano en 
la Comisión Interamericana de 9 nacio
nes declaró a l respecto: "En lo referente 
a l complejo problema de busca r sistemas 
que disminuyan las bruscas y excesivas 
fluctuaciones en los precios y la demanda 
de los productos básicos ele exportación 
de América Latina, la delegación m exi
cana pone a consideración dos criterios: 
Primero, que en los financiamientos que 
conceden los organismos internacionales 
de crédito se dé suficiente consideración 
a l efecto adverso que el desarrollo de nue
vas zonas de producción pudiera tener 
sobre los precios y los mercados exterio
res de productos básicos. No tiene senti
do contribuir a agrava r el problema de 
excedentes en los mercados internaciona
les; Segundo, que existiendo ya organis
mos especializados por productos como el 
Comité Consultivo Internaciona l del Al
godón, el Convenio del Azúca r, el Con
venio del Estafio, el Convenio del Trigo 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección , son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu 
blicaciones naciona les y extranj eras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. , 
sino en los casos en que expresam ente 
así se manifieste. 
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y el del Café, nuestros gobiernos deben 
aumentar su cooperación para que la 
efectividad de los mismos sea mayor. E s 
indispensable que el sistema de consultas 
colectivas entre productores y consumi
dores sea más eficaz y oportuno". 

El Comité Interamericano de los 9 es
timó que los siguientes proyectos son los 
que parecen tener mayores proba bilida
des de ser apoyados: a) wrn propuesta 
mexicana para crear un centro interame
ricano de productividad ; b) una mayor 
coordinación, mediante la OEA, de los 
progra mas de ayuda técnica con el pro
pósito de ofrecer a las naciones de Amé
rica Latina el personal técnico capacita
do que tanta falta hace, y c) un mayor 
apoyo financiero y técnico para el des
arrollo de la agricultura , quizá co n algún 
tipo de estímulo nuevo en el campo de la 
reforma agraria. 

Eficaz Funcionamiento del BIFE 

E L embajador ele M éxico en W ashing
--' ton delineó un progra ma de 3 pun

tos para el eficaz funcionamiento 
del Banco Interamericano de Fomento 
E conómico: l) necesidad ele que el BIFE 
otorgue sus créditos para obras públicas 
en moneda local ; 2) créditos para proyec
tos esenciales, pero sólo indirectamente 
productivos, como obras de sanidad, ele 
dotación de agua y ele construcción ele es
cuelas y, 3) proyectos para la explotación 
de a lgunos recursos natura les como pe
tróleo. También seiialó el Lic. Antonio 
Carrillo Flores que el BIFE podría atraer 
vastas cantidades ele ca pital privado si 
sigue una política cuidadosa en cuan to 
a préstamos, y agregó que ya que los re
cursos de que dispondrá la nueva insti
tución crediticia serán limitados, ésta ten
drá que lograr la cooperación de otras 
instituciones gubernamenta les o privadas 
a fin de aumentar el volumen de sus ope
raciones. "El objetivo primorrlial del Ba n
co Interamericano -elijo ACF- debe ser 
otorgar préstamos de una solidez, rendi
miento y ga ra ntías no inferiores a los que 
hagan los mejores organismos financieros 
internacionales." 

Por su parte, el Presidente del BIFE 
declaró que la nueva institución puede 

operar con el máximo de ventaja hacie 
do préstamos a las industrias privadas. 
"Nuestro Ba nco - agregó- no obtendrá 
un verdadero éxito a menos que encuen
tre campos de operación donde se requie
ran préstamos sanos, y en los que otras 
instituciones no actúan plenamente de
bido a factores a los que no está sujeto 
nuestro banco .. , 

El M ercomún Europeo Perjudica 
a 1 beroamérica 

E N un estudio de la OEA sobre los 
~ posibles efectos del M ercado Común 

Europeo, se advierte que las nuevas 
tarifas de éste sobre los p roductos semi
elaborados del café y del cacao, podrían 
frustrar las esperanzas de Latinoamérica 
de realiza r mayores exportaciones de ta 
les productos. El estudio de la OEA agre
ga que el acuerdo sobre los a ra nceles fu e 
a lcanzado hace varias semanas por los 6 
pa íses miembros del Mercado Común, y 
que establece una diferencia ele aranceles 
del 22 al 273 a favor de los territorios 
asociados ele ultrama r en lo que concier
ne a dichos productos. Como estos terri
torios desean , lo mismo que Latinoaméri
ca especializarse en la exportación ele ar
tículos elaborados, es indudable que que
rrán y podrán aprovecha.rse de la nueva 
protección recientemente introducida. La 
ta rifa acordada de un 303 sobre los ex
tractos, esencias y concentrados del café 
es mayor que el promedio aritmético ele 
a ran celes ele las naciones miembros. D e
bido a la diferencia arancelaria entre el 
café africano y el latinoam ericano, se du
ela que Latinoamérica pueda convertirse 
en una competidora importante para 
A frica. 

R enovación de!. Pacto Cafetalero 

E L Convenio Internacional del Café 
--' fue renovado -junio 11- por un 

aüo más y dura rá hasta el 30 de 
septiembre de 1961. E l acu erdo para el 
período 1960-61 difiere del vigente en 2 
puntos: a) ofrece una tercera a lternativa 
p~ra fijar las c_uotas a~males de exportar 
c10n de las nac10nes miembros. E sas cuo-· 
tas ascienden al presente a 34 millones 
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le sacos, y b) permite que las naciones 
¡ue no puedan exportar la totalidad ele 
m cuota en el año en curso, puedan 
:ransferir el remanente a l a ño siguiente. 
:le espera que sólo Brasil y Colombia se 
1a llen en este caso. La nueva a lternativa 
Jara calcular las cuotas se a.plica a las 
1aciones con una producción m enor do 2 
nillones de sacos. Las cuotas anuales 
isignadas a Jos países miembros del 
\cuerdo Internacional del Café, son: Bra
:il, 17.431 ,000 sacos; Colombia , 5.969,080; 
Costa Rica, 743 mil ; Cuba 312 mil , Ecua
:lor, 455 mil; El Salvador, 1,355,000; 
Francia , 1.010,240; Guatemala, 1,249,000; 
Ha ití, 550 mil ; Honduras 272 mil · Mé-
1dco, 1.408,000 ; Nicaragua ,' 344 mil ; Pana 
má, 2 mil; Perú, 404,800; Portugal, 
1.325,000; R epública D ominicana , 440 mil 
y Venezuela, 660 mil. 

Por otra parte, se informó -junio 7-
w e la Oficina Panamericana del Café 
realizará una campaña de promoción en 
EUA que importará Dls. 3.5 'millones en 
los 12 meses venideros. 

Oportunidades Económicas en LA 

EL Asesor de la División de Finan
-' zas Internaciona les de la Junta de 

Gobernadores d el Sistema de la re
ierva F ederal aseguró que América La
tina puede convertirse en una reaión es
~abilizada social y políticament~. c o n 
nayores oportunidades económicas q u e 
rmnca para el comercio y las inversiones 
tanto para el hombre de negocios lo
~al como para el extranjero. Añadió que 
:~,región tiene actualmente un a pobla
~10n calculada en poco m enos de 200 mi
llones do habitantes, la cual está aumen
tando a r a zón de 2.43 anual, o sea mu
~ho más rápidamente que en cualquier 
:itra. So calcula que el total de la pro
lucción bruta de la zona aumentó en 
2/ 5 d esde 1950 a 1959. En 1959 -reve-
1Ó el asesor estadounidense- las 20 re
Júblicas latinoamericanas aportaron el 
~43 de las importaciones estadouniden
; ~s , absorbieron el 223 de las exporta
;10nes norteamericanas y recibieron el 
~83 de lo.s gastos d e los turistas norte
unericanos y el 323 de las inversiones 
~stadounidenses en el extranjero. El alto 
"uncionario se mostró optimista en virtud 
ie los siguientes factores positivos visi
Jles en América Latina: L os progresos 
Jara contener Ja inflación, la adopción 
le tipos de cambio más realistas, la ma
{or disposición a simplificar los engorro
;os controles directos, muchos d e los 
;uales obstruyen la producción o el co
n ercio; el descubrimiento en Argentina 
ie métodos satisfactorios para combinar 
~l capital nacional con el extranjero en 
.a explotación de los recursos p etroleros; 
~l progreso hacia la solución de dificul
;ades políticas internas pendientes en 
Jaíses tales como Colombia, Argentina y 
i/enezuela ; y la continuidad de regíme
:ies políticos que son sustancialmente li
Jres y d emocráticos en los demás países 
le la región. Para finalizar, dijo que 
'aunque como consecuencia de los pla
:ies d e integración económica latinoame
:icana puede restringirse la exportación 
l e ciertos tipos d e productos d esde EUA 
hacia América Latina , es posible que en 
~ambio aumenten las oportunidades de 
~-iayores ventas de materias primas, pro
~luctos semielaborados y equipo de ca
pital". 
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Distinción a Economistas 
Latinoamericanos 

EL Instituto Interamericano de Unión 
-' Económica (Pro M ercado Común) 

con sedo en Buenos Aires , R epúbli
ca Argentina, resolvió unánimemente en 
su r eciente Asamblea General Ordinaria 
nombrar socios honorarios a los siguien
tes funcionarios oficiales, que se destaca
ron en la concreción de la firma del 
acuerdo de Zona de Libre Comercio sus
crito en la ciudad de Montevideo, Uru
guay: por Argentina, Dres. Diógenes Ta
boada y Francisco D 'H ers; por Brazil, 
Dr. Horacio Lafer ; por Chile, Dr. Ger
mán Vergara Donoso; por IYIEXICO, Dr. 
Manuel T ello; por Paraguay, Dr. Raúl 
Sapena Pastor ; por Perú, Dr. Hernán 
B ellido; por Uruguay, Dr. Humero Mar
tínez Montero y por la CEPA L , Dr. 
Raúl Prebisch. 

Victoria Sobre las Enfermedades 

E L senador estadounidense Hub=rt 
~ Humphrey informó que gracias a su 

acción por m edio de la Organización 
Panamericana de la Salud, las naciones 
latinoamericanas han realizado grandes 
progresos para vencer las enfermedades y 
aumentar la duración de la vida en la 
región. Añadió que el futuro reserva a la 
OPS ta reas muy importantes y que to
dmi los gobiernos miembros deben seguir 
contribuyendo generosamente a su labor. 
Recomendó que el Congreso de EUA pres
te su más amplia cooperación a ese orga
nismo. 

Instituto Centroamericano de 
I nuestigaciones 

L AS Naciones Unidas firmaron un 
acuerdo por el cual se destinan Dls. 
2.2 millones para ampliar la labor 

de fomento industrial del Instituto Cen
troamericano de Investigaciones Tecnoló
gicas e Industriales. D e dicha suma, el 
Fondo Especial de la ONU aportará Dls. 
300 mil y la cantidad restante -Dls. 1.9 
millones- provendrá de los gobiernos de 
las 5 R epúblicas centroamericanas patro
cinadoras del ICAITI. Los fondos a que 
se hace m ención permitirán que este or
ganismo extienda sus servicios de aseso
ramiento a las industrias de la zona cen
troamericana e investigue la mejor forma 
de utilizar los recursos naturales y las 
materias primas del á rea. El ICAITI fue 
creado en 1956 en Guatemala a proposi
ción de la CEPAL y, con ayuda técnica 
de la ONU, proporciona una gran varie
dad de servicios a la industria privada y 
a las institu ciones públicas interesadas en 
el fomento industria l y en la investigación 
independiente en el campo de las mate
rias primas para la industria . 

Canadá en la OEA 

E L ministro canadiense de R elaciones 
. ~ E xteriores manifestó que la posibi

lidad de que Canadá se constituya en 
mie'mbro d e Ja Organización de Estados 
Americanos no ha sido -totalmente estu
diada por su Gobierno. Añadió que su 
país debería m ejora r sus relaciones con 
Hispanoamérica pues, como pudo obser
varlo durante su reciente gira por nacio
nes latinoamerica nas, existe en éstas la 
creencia d e que Canadá siente indiferen
cia por los asuntos de Amé rica Latina. 

Los Mercados de América Latina 

EN un estudio acerca de los m erca
dos de la América Latina , el Bole
tín Industrial del D epartamento 

del T esoro Británico asegura que s i los 
grupos comerciales constituídos en Amé
rica Latina tienen éxito, ello acelerará 
los cambios en la composición de las im
portaciones latinoamericanas y aumenta
rá los atractivos de la región para la in
versión de capitales. Según la publica
ción, un comercio intralatinoamericano 
más libre no implica una reducción del 
volumen total de las importaciones desde 
fuera de su región, pues la capacidad de 
importación la determinan principalmen 
te los ingresos generados por las expor
taciones. "Aunque la demanda exterior 
de las exportaciones tradicionales de 
América Latina -dice el boletín- quizá 
no aumente sino con lentitud, un comer
cio más libre debe facilitar el desarrollo 
general y el establecimiento d e nuevas 
industrias. Siempre que algunas de estas 
industrias puedan hallar mercados exte
riores, la capacidad de importación debe 
aumentar". Según la publicación, la mar
cha de los asuntos de la América Latina 
ofrece a los exportadores británicos posi
bilidades de más ventas, aunque es pro
bable que la demanda s e concentre en 
bienes de producción y otro equipo de 
capital. "En satisfacer este cambio resi
de nuestra oportunidad" , t ermina advir
tiendo el boletín. 

Aumentan !as Deudas de 
Latinoamérica 

EL Banco de la Reserva Federal in
formó que la deuda de los impor

. ta.doren latinoamericanos con ex
portadores de EUA por concepto de giros 
no pagados ascendió en abril de 1960 a 
Dls. 176.3 millones, que es la cifra total 
más alta desde mayo de 1957. En dicho 
m es, los giros pagados por los importa
dores latinoamericanos sumaron Dls. 37.3 
millones y los nuevos giros librados por 
exportadores norteamericanos llegaron al 
total de Dls. 39.5 millones. El aumento 
mayor fue registrado por Venezuela , de
bido a la reducción de los pagos por los 
importadores de ese país. 

El Transporte Aéreo en 
I beroamérica 

LA OEA lleva a cabo un estudio del 
transporte aéreo en Iberoamérica, 

· con el propósito de determinar los 
principales factores económicos que influi
rá n en la coordinación d e las políticas 
nacionales del transporte por aire en la 
región dentro de los próximos 10 años. 
En el estudio se contempla la repercusión 
de los nuevos tipos de aviones, el costo 
de los proyectos para construir aeropuer
tos, el fortalecimiento de los servicios 
aéreos internos y el posible uso de los an
tiguos aviones de h élice para el tránsito 
regional y para rutas cortas. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

EUA Suspende su Ayuda a Cuba 

E L gobierno ele EUA anunció -ma
yo 27 ppdo.- la termina ción de 
toda ayuda técnica y económica a 

Cuba, a partir del lo . de diciembre de 
1960. La orden se ex pidió de acuerdo con 
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una resolución adoptada recientem ente 
por el Congreso norteamericano y repre
senta una suma entre Dls. 150 a 200 mil 
anua les. Comentando la decisión, el Go
bierno cubano declaró: "La suspensión 
de la ayuda técnica norteamericana no 
causará gran daño a Cuba sino más bien, 
en el terreno moral, a l propio gobierno 
de Estados Unidos" . Cuba no d ebe temer 
las amenazas económicas, pues el país 
está ahora en mejores condiciones que 
antes, al h aberse transformado los lati
fundios azucareros en cooperativas, agre
ga la d eclaración. 

No Bajará el Peso 

EL Director del Fondo de Estabiliza
ción del Banco Nacional de Cuba 

_ desmintió las versiones en el sen
tido de que se piensa desvalorizar el peso 
cubano. 

Pagos a la VFCO 

EL Instituto Nacional de la R eforma 
Agraria ha comenzado a pagar a 
la UnHed Fruit Co., Dls. 6.1 millo

nes en bonos d el JINRA a largo plazo por 
las 110,160 Has, que le expropió en la 
Provincia de Oriente. 

Ayuda a los Obreros de la 
Construcción 

EL Gobierno cubano ofreció un plan 
de ayuda a los obreros de la cons

. trucción, para que edifiquen sus 
casas en su tiempo disponible. La Agencia 
de Viviendas del gobierno proveerá los 
créditos para la compra de materiales y el 
Ministerio de Obras Públicas preparará 
loil planos. Los t errenos se obtendrán d e 
las propiedades confiscadas a los colabo
radores del régimen anterior. 

No R efinarán Petróbeo Ruso 

E L presidente del I nstituto del Petró
leo declaró - junio 8- que las 
compañías extranjeras habían recha

zado la petición del Banco Nacional para 
que refinen petróleo crudo soviético en 
el país. Las empresas que desoyeron la 
petición <le! gobierno cubano son la Shell 
británica y las norteam ericanas Esso y 
T exaco, a las cua les se les había asigna
do 900 mil toneladas para ese fin. El pre
sidente del InstHuto del Petróleo también 
manifestó que se e s t á considerando la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con 
las industrias petroleras m exicana o bra
s ilefia para que éstas refinen el petróleo 
crudo ruso qu e comprará Cuba, o tam
bién de convenir con Rusia la forma de 
que Cuba pueda obtener el producto ya 
r efinado y listo para su dis tribución y 
consumo en el país. 

Ta'mbién se informó que a partir <le 
julio próximo, el Instituto del Petróleo 
importará un total de 900 m il toneladas 
de petróleo crudo soviético a razón de 150 
mil toneladas m ensuales hasta diciembre 
de 1960. 

Control sobre !os Dólares 

E L gobierno cubano impuso - junio 
lo.- un control más estricto sobre 
los escasos dólares que dejan los tu

ristas mediante un decreto d el Fondo de 
Estabilización Moneta ria destinado a fre
nar las actividades cada día más intensas 
del mercado negro. E l decreto sefiala que 
hoteles, restaurantes, casinos, hipódromos 
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y otros establecimientos e instituciones no 
cumplen en su mayoría los reglamentos 
existentes causando así grave dafio a la 
economía nacional ; por tanto , el gobierno 
se ha visto obligado a imponer nuevos 
controles y a crear una sección de vigi
lancia e inspección monetaria de servicio3 
y suministros a los n o residentes. E l efec
to d el decreto a que se hace referencia 
es aumentar la p resión sobre los turistas 
y otros visitantes para que cambien sus 
dólare¡¡ en pesos inmediatamente después 
de su llegada a l país. La aplicación de 
los controles estará encomendada a los 
propios establecimientos, especia lmente 
a los hoteles. E n lo sucesivo, éstos t en 
drán que exigir de s us huéspedes extran
jeros que paguen en pesos y que prue
ben que los obtuvieron en la sección de 
cambios del Banco de Cuba. En caso con
trario, los huéspedes deberán pagar en 
dólares, cambiándolos a la par por pesos. 
Además, las instituciones deberán enviar 
informes detallados al Fondo d e Esta
bilización. Por ejemplo , los hoteles debe
rá n comunicar ,diariamente los nombres 
de sus huéspedes extranjeros o cubanos 
no residentes, la fecha de su llegada, el 
número de su habitación, la cuenta dia
ria y la fecha de su partida. El decreto 
abarca a todas las instituciones y nego
cios que smninistran servicios, a limentos 
o m ercaderías a 'los que llegan a Cuba 
desde el extranjero , por mar o a ire. 

Confiscación de Ho teles de Lujo 

E L Ministerio del Traba jo ordenó la 
expropiación de los grandes hoteles 
habaneros d e lujo, Nacional y Ha

bana-Hilton, así como la de otro hotel 
r esidencial, un hotel para turistas y el 
cabaret Tropicana. Los hoteles y el ca
baret fueron expropiados en virtud el e 
existir en ellos una crisis obrera y econó
mica y de que el problema no ha sido 
resuelto por los empresarios. 

Impor tación de Trigo 

EL D epartamento ele Comercio Exte
rior del Banco Nacional anunció -
jw1io 12- la importación ele 40 mil 

toneladas de trigo d e Rusia a w1 precio 
inferior en 5 dólares al del importado d e 
cualquier otro país. 

R educción de la Cuo·ta Azucarera 

L A Comisión de Agricultura de la Cá
mara de Representantes de EUA, 
aprobó -junio lo.- un proyecto 

ele L ey que autoriza la reducción d e Ja 
cuota de Cuba en el mercado estadouni
denso solamente en el caso de que dicho 
país n o cubra la cantidad que le es tá 
asigna da. S in embargo, en círculos del 
Congreso de la Unjón d e EUA se opi
nó - junio 5- que la anunciada visita 
del jefe del gobierno soviético a Cuba, 
ta l vez amnente las probabiJi,dades d e que 
los legisladores otorguen a l Ejecutivo 
norteam ericano autorización especia l pa
ra reducir la cuota azucarera cubana. 

Se Reparte la Finca del Primer 
Ministro 

EL Director del Instituto Nacional ele 
la R eforma Agraria dirigió la ope

. ración en la que la finca que la 
familia del Primer Minis tro poseía en la 
Provincia de Oriente, fue dividida en 204 
parcelas qu e se entregaron a fami lias de 
campesinos. 

Puerto Rico 

Aparato para Cosechar Café 

U N portorriquefio inventó un aparab 
para cosechar café, que aumenta ei 
un 33% la velocidad ele la labor a 

permitir que cada recolector de café us• 
las dos manos en su tarea. Es un apa 
rato sencillo y barato que consiste e1 
una bolsa de lana colocada en la cintun 
del recolecto1·, con un cinturón que llev: 
un brazo de madera con un gancho er 
la punta. E l gancho sujeta las ramas, eli 
minando la n ecesidad de que el cosechen 
lo haga con una 'mano mientras recog¡ 
lm; granos con la otra. 

República Dominicana 

Reducen la Jornada de Trabajo 

EL presidente de la República pro· 
mulgó r eformas a la ley obrera que 

· se consideran trascendentales. L a 
jornada d e trabajo, que era de 4& hora~ 
semanales, quedó reducida a 44, conser 
vándose el nivel actual de salarios. 

CENTROAMERICA ·f 

Costa Rica 

Crédito del Banco Mundia l 

EL Banco Mundial aprobó un crédi 
to por Dls. 2 millones para Cos 
Rica, destinado a financia r impor

taciones de diversos bienes. 

El Salvador 

Lucha por los Productos Básicos 

E L Minjstro ele Agricultura y Gana _! 
dería de E l Salvador declaró que 
México y su país se han identificado 

en tal forma en su acción internacional en 
el problema de los productos básicos, que 
hasta la fecha no exis te diferencia eJ11tre 
la política que ambas naciones ponen en 
práctica para la defensa ele los mismos. 

Guatemala 

Préstamo para Apoyar el Quetzal 

E L Fondo Monetario Internacional 
....1 anunció -junio 7- que concedió un 

crédito de Dls. 15 millones para sos
tener la divisa guatemalteca, el quetzal, 
que está a la par con el dólar d esde 1924. 
La baja de los p recios del café, la decli
nación de la ayuda norteamericana y la 
salida ele capita l ex tranjero contribuye
ron a que esta R epública regis trara défi
c it en su balanza de pagos. E l FM I afia
dió que, en los ú ltimos m eses ele 1959, 
el gobierno de Guatemala adoptó varias 
m edidas para for ta lecer la posición de la 
reserva d el país, la cual h a m ejorado re
cientemente, y que la partida de D ls. 15 
mmones a yudará a este país a mantener 
la trarlicional estabil idad d e su unidad 
monetaria. 

Exportación de Azúcar a EVA 

GUATEMALA exportará azúcar a 
EUA pues ha conseguido ser in
cluícla en las cuotas ele importa1 

ción aprobadas por el gobierno norteame
r icano. La cuota concedida a Guatemala 

Comercio Exterior 



; d e 8 mil toneladas y se obtuvo en 
.rtud de las gestiones del senador esta
Junidense George Smathers. 

Déficit Presupuestal 

~ Ministro de H acienda y Crédito 
~Público informó que al finalizar el 

presente ciclo fi scal , habrá un dé
,cit en el presupuesto de la nación de 
coco más de Q 10 millones. D el total del 
éficit estimado, Q 5 millones correspon
. erán al presente ejercicio fiscal y los 
,tras Q 5 millones al anterior. También 
rrformó que la deuda pública asciende a 
i 69.6 millones, de los cuales Q 18.8 mi
tones figuran en la deuda pública exte
erna. 

Política Monetaria, Cambiaria 
y Crediticia 

EL presidente de la Junta Maneta 
~ ria y del Banco de Gua temala de

cla ró que la política monetaria , 
cambiaria y crediticia del país es atri
bución privativa de la Junta y no del 
Poder Ejecutivo, y que en lo que con
~ierne a la que debe seguirse en 1960· es 
propósito fundamental del ci:ta.do orga 
nismo conseguir el mantenimiento irres
tricto de la estabilidad del quetzal y de 
su libre convertibilidad , para logra r un 
desarrollo orde nado de la economía na 
cional que permita r establecer el equili
brio de la bala nza de pagos. Como dicha 
final idad exige la conservación de un ni
vel adecuado de reservas moneta rias in
ternacionales, la Junta adoptó el siguien
te programa de acción: a) proseguir el 
plan de esta bilización fin a nciera recomen
dado por el FMI y aprobado por la Jun
ta en noviembre de 1959; b) utilizar los 
recursos de m ediano y largo plazo que 
se obtengan de bancos del exterior; c) 
establecer los mecanismos más convenien
tes para lograr una estrecha coordinación 
entre la política de crédito ba ncario y la 
moneta ria ; d) procura r que la polít ica 
fiscal y económica del gobie rno mant en
ga una estrech a coordinación con los li
n eamientos moneta rios fijados por l a 
Junta ; e ) facilitar las inversiones priva
das y procurar su orientación en conso
na ncia con los fines d e la política mone
taria, cambiaría y crediticia, y , f) pro
poner al gobierno de la R epública m edi
das ele política económica favorables al 
comercio exterior del país. 

Solidez del Quetzal 

F
~ L Ministro <le H acienda y Crédito 
..../ Público m anifes tó que la a pertura 
· ele cuentas en dólares en los dife

rentes bancos del país constituye prueba 
fehaciente de la solidez de la moneda 
guatemalteca , y añadió que es injustifi
cado el temor que han abrigado algunas 
personas de que esa medida pueda pro
vocar la desvalorización del signo m on e
ta rio. Precisó que en la reglamentación 
resp ectiva sa especificará que las perso
nas poseedoras de esos depósitos no ha
brá n de emplea rlos en pagos para el ex
terio1·, pues de acuerdo con la Ley no 
podría n hacer pago alguno dentro del te
rritorio naciona l en UJ1a moneda que no 
.;ea el quetzal. Asimismo continuará pro
hibida la transferencia de estos depósitos 
entre p ersonas. 

Junio de 1960 

Disnúnución de los Ingresos 

E L Gobierno de Gua temala informó 
--' que los ingresos del era rio públi90 

h an disminuído en Q 30 millones 
con relación a los percibidos durante el 
ejercicio fiscal 1956-57, lo que ha moti
vado la adopción de m edidas urgentes de 
economías como la reba ja de 10% im
puesta a los sueldos de todos aquellos fun
cionarios y empleados públicos que de
vengan más de Q 400 m ensuales. Solamen
to en los 9 primeros m eses del actual 
ejercicio el déficit ha ascendido a más de 
Q 12 millones. La considerable reducción 
de las entradas en las arcas nacionales 
durante los 9 primeros meses del p resente 
año fiscal , muy por abajo de las cifra s 
presupuestales, la baja en los precios del 
café y otros fenómenos económicos muy 
generali ¡!;ados en diversos países del con
tinente, han contribuído a torna r difícil 
la situación fiscal del gobierno. P a ra ni
velar el presupuesto general de gastos de 
la nación, cuyos ingresos son inferiores a 
los egresos, las autoridades h acenda rias 
se han visto obligadas a emitir disposi
ciones, como la reducción de su eldos, 
tendientes a cubrir el déficit de Q 12 mi
llones registrado hasta marzo de 1960. 

Préstamos para Obras Públicas 

EL gobierno está gestiona ndo un prés
.....1 tamo a largo plazo de Dls. 7 millo

nes que so destina rá a la realización 
de obras públicas, tales como construcción 
do puentes, escuelas rurales, caminos se
cundarios, etc. El déficit presupuesta l re
gistrado en tre julio ele 1959 y marzo ele 
1960 impidió que el gobierno hiciera la 
a portación n ecesaria para el programa de 
estas obras que se había decidido reali
zar en cooperación con EUA. 

L a Producción de Plomo 

E L Banco de Gua tema la anuncia en 
su boletín que la producción nacio

. na l de mineral de plomo para el con
sumo interno se ha mantenido bastante 
estable, pero que su luga r dentro de las 
a ct.ividades económicas del país como in
dustria de t ransformación de minerales, 
es insignificante; sin emba rgo, se consi
dera que con excep ción del plomo anti
monial , altamente refinado, que se destina 
a la fabr icación de acumuladores y que 
alcanza aproximad amen te unas 50 tone
ladas a nual es, se está en capacidad de sa
tisfacer las necesidades que de este mi
neral ti~~1e la industria local, pues a la 
producc10n de 1959 correspondieron 56.5 
toneladas de plomo en ba rras (el 84% 
del total producido). Por eso, en septiem 
bre de 1959 el Ministerio de E conomía 
resolvió prohibir el ingreso de plomo, del 
que en 1957 se importaron 1,322 quinta
les y 1,884 en 1959 con valor de Q 24,031' 
y Q 25 ,896, respectivamente. Gua temala 
no cuenta con refinerías ele plomo y cinc 
que le permitan exportar el minera l puro, 
y por ello se ve obligada a envia r estos 
minerales al exterior en form a de concen
t rado, es decir, un mineral que sin ser en 
bruto, contiene un alto porcentaj e de 
otros metales. 

Integración E conómica 
Centroamericana 

E L periódico guatemalteco "El Sol' ', 
dice en su edición el e mayo 5 ele 
1960 que en Guatema la se abren 

nuevas y grand es posibilidades pa ra la 

inversión n acional y extranjera como 
consecuencia de la creación del mercado 
común de la Asociación Económica Tri
pa rtita, tratado de libre comercio entre 
Guatemala , El Salvador y H onduras, sus
crito en febrero de 1960. Añade que de 
lo tratado en la I R eunión de Ministros 
de E conomía del I stmo Centroamericano 
se desprende que Guatemala , considera
da como país que principia a consolidar 
sus bases industriales, compite favorable
mente con sus empresas en el mercado 
centroamericano . 

Los gobiernos de Gua tem ala , Honduras 
y El Salvador han decla rado que si bien 
no descartan la posibilidad de ciertos des
ajustes en la a plicación del mercado co
mún, están acordes en brindar todo su 
apoyo al desarrollo industria l. H a n afir
mado, asimismo, su volmrtad de atenuar 
esos desajustes, siempre que el resultado 
del mercado común sea una competencia 
lícita , enmarcada en una mayor eficien
cia productiva . D e acuerdo con el Tra
tado de Asociación E conómica, se espe
ra que pronto se forme el F ondo de De
sarrollo y Asistencia , cu ya finalidad es 
impulsar el desarrollo y la integración 
de los 3 pa íses. 

También se acordó en la I R eunión de 
Ministros de Economía que prosigan los 
trabajos de equiparación arancela ria , cre
yéndose que pa ra fines del a ño en curso 
se p odrá disponer de un proyecto de 
arancel uniforme centroam ericano. 

Los puntos p rincipa les de la resolución 
adoptada por los pa íses d el I stmo, con el 
fin de llegar a la integración económica 
ele Centroamérica son: Solicitar de la Se
cretaría de la CEP AL que elabore un 
proyecto el e Convenio Centroamericano 
de Integración E conómica Acelerada, el 
cua l podría adopta r la forma de Proto
colo a l Tratado Multifateral de Libre 
Com ercio o cualquier otra que se esti
mare más conveni ente, y deberá ser ob
jeto de estrecha consulta con los Gobier 
nos, teniendo como base las ideas pre
sentadas por Nicaragua . 

Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua , sugirieron las siguientes orien
taciones para la elaboración del proyecto 
de convenio; I) establecer de inmediato 
un régimen general de libre comercio en
tre las pa rtes para todo producto natural 
o manufacturado en ella s y constituir en 
un plazo máximo de 5 años el M ercado 
Común Cen troam ericano; II) incluir un 
regimén transitor io de excepción al libre 
comercio multila teral para aquellos pro
ductos que por circunstancias part icula
res, no pudieran ser objeto del mismo. 
Las negociaciones correspondientes entre 
todas las pa rtes se basarían en las limita 
ciones de agua! índole que han siclo conve
nidas entre los países signa tarios del Tra· 
tado de Asociación E conómica, previén 
dose el libre comercio para dichos pro
ductos al cabo del período de 5 años a 
que se r efiere el punto anterior; III) con
siderar que el lib re com ercio de los pro
ductos correspondientes a plantas indus
triales de integración se normará por el 
R égimen de Industrias y que las partes 
convend rán entre ellas el grupo inicia l 
de industrias que gozará n de ese trata
miento y las demás que deban ser obje
to del m ismo; IV) serán objeto de pro
tocolo el compromiso de adoptar : a) un 
ara ncel uniforme ele conformidad con el 
convenio centroa mericano <le Equipara 
ción de Aranceles a la Importación; b) 
un regimén centroamericano de incenti 
vos al desa r rollo industrial y, c) las m e-
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didas necesarias para procurar la .debida 
equiparación de cargas sociales; V) el 
proyecto d eberá considerar la formación 
d e una Institución Financiera Centro
americana de D esarrollo, constituícla con 
aportaciones hechas por los suscriptores 
del Convenio y regida conforme a 1 o s 
preceptos ele un protocolo especial que 
sería firmado antes ele! l o. ele enero ele 
1961 ; VI) los mismos países y además 
Costa Rica, sugieren a la CEP AL que el 
proyecto de convenio comprenda dispo
siciones que permitan la firma del mis
mo en cualquier momento a países que 
no lo hubieran suscrito inicialmente, y a 
su sola manifestación a l respecto . 

Honduras 

Posibilidades a Inversionistas 

E L Presidente el e Honduras aseguró 
-junio 3- al referirse a las posi
bilidades que ofrece el país en ma

teria de inversiones que la Constitución 
hondureña garantiza a los capitales ex
tranjeros el 'mismo tratamiento que a la 
propiedad privada de los ciudadanos del 
país, y mencionó perspectivas ele inver
sión en bosques, pesca, ga nadería y azú
car. También d eclaró que Honduras ne
cesita más hoteles para fomentar el tu
rismo. 

Nicaragua 

No se Devaluará la Moneda 

E L Ministro de Economía declaró que 
.../ no habrá desvalorización del signo 

monetario nicaragüense, el córdoba, 
aunque reconoció que la crisis económi
ca del país ha tendido a agravarse en 
los últimos m eses. 

Mayor Intercambio con J'.1'éxico 

EL Director Ejecutivo el e l Instituto 
Nacional de la Vivienda de Nica
ragua anunció que su país está dis

puesto a permitir la libre exportación ele 
materiales de construcción hacia M éxico, 
si este país, a su vez, adopta una acti
tud de reciprocidad con miras a incre
mentar en ambas naciones los progra
mas ele edificación de viviendas popula
res. Nicaragua ofrece a M éxico maderas 
preciosas, principalmente caoba, a cam
bio de que se le envíe asbesto y otros ma
teriales de construcción. D e realizarse 
este proyecto, se daría el primer paso 
para increm entar las relaciones comer
ciales entre los dos países, ya que la flo
ta m ercante nicaragü ense tocaría puertos 
m exicanos y transportar ía, adem ás, otros 
productos. El Instituto Nacional ele la 
Vivienda ele Nicaragua cuenta para 1960 
y 1961 con un presupuesto ele 17 mi
llones el e córdobas ($30 millones) des
tinado a la edificación ele 1,800 casas, 
de las cuales 800 se rán pa ra obreros ca
lificados y e l resto pa ra fam ilias de la 
clase m edia. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

VIII Congreso Panamericano 
de Carreteras 

E L día 29 de m ayo del afio en curso 
-' fue clau?ur.aclo por el M\nistro ele 

- Obras Publicas ele Colombia el VIII 
Co ngreso P anPm eri ca no ele Ca rreteras, 
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en el que se aprobaron una serie de reso
luciones que tienen por objeto garantizar 
la total terminación ele la Carretera Pan
am ericana, la que, en lo futuro, permiti
rá la comunicación terrestre ininterrum
pida entre los ex tremos ele Norte y Sud
américa. A este evento asistieron los Mi
nistros de Obras Públicas ele 15 países d el 
hemisferio, y las delegaciones ele 22, in
cluyendo a Surinam, Honduras Britá ni
ca, Canadá. No participaron en él ni Cu
ba. ni la R epública Dominicana. 

El Congreso adoptó los estudios ela 
borados por Colombia y el Subcom~té del 
Darién para el trazo y la construcción 
do la Carretera Panamericana en el tra
mo denominado Tapón del Darién , ele 
cerca ele 601 kilómetros ele longitud , s i
tuado en la zona limítrofe ele Panamá 
y Colombia. También aprobó la fina ncia
ción d el costo total d el trazado d efiniti
vo del mismo tramo del Darién , que se 
calcula en Dls. 3 millones, suma ésta que 
deberá ser aportada así: EUA, Dls. 2 
millones ; Panamá y Colombia, Dls. . .. 
666,666 y los restantes países americanos, 
Dls. 333,333. 

El Congreso resolvió , asimismo, reco 
m endar a los gobiernos de Brasil , P erú, 
Ecuador, Colombia y Venezuela, por m e
dio d el Comité Directivo P ermanente ele 
los Congresos Panamericanos d e Carre
teras , la construcción a la brevedad po
sible ele carreteras que permitan unir a 
las siguientes ciudades: Cruzeiro Do Sul 
con Pucallpa y Cruzeiro Do Sul con Yu
rimaguas y Corral Quemado; Cruzeiro 
Do Su! con !quitos, Puyo y Ambato ; 
!quitos con Florencia y Leticia; Puerto 
Ayacucho-San F ernando <le Atabapo
Cocuy a l sistema Manaos-Caracarai-Mi
tu-Colombia. T ambién se sugirió la crea
ción d e un subcomité que se encargue ele 
promover e impulsar la financiación y 
la construcción ele la carretera Paname
ricana entre Río ele Janeiro, Asunción, 
La P az y Lima, previa consulta entre 
los gobiernos ele Brasil, Paraguay, Bo
livia y P erú. Otras resoluciones y reco
m endaciones a probadas se refieren a la 
legislación y administración ele organis
mos via les gubernamentales; construcción 
y conservación ele carreteras; tránsito y 
seguridad ; financiamiento y economía ele 
obras via les; y, terminología , educación y 
propaganda viales. 

Subsidio a Cafetaleros 

L OS exportadores colombianos ele café 
recibirán 40 centavos ele peso más 
ele 1960 a partir d el 15 ele mayo 

por cada dólar que vendan a l Banco ele 
la R epública. Los productores que colo
quen su ca fé en el mercado interno tam 
bién t endrá n un aumento ele 23.66 pe
sos por cada 2 sacos del grano. E sta ele
vación ele los precios obedece a un acuer 
do del Banco ele la R epública d e a umen
ta r el precio de la compra del dólar de 
6.10 pesos que regía desde hace casi 2 
afios, a 6.50 pesos. 

Desarrollo de la A gricultura 

E L gobierno proyecta invertir Dls. 100 
millones en el desa rrollo ele la ag ri
cultura en los próximos a ñJs. E l 

Plan inclu ye distribución ele tierras pro
piedad ele la Nación y cons tru cción el e 
caminos y casas, con las instalaciones d e 
se rvicios como agua, electricidad y dre
na je. E l financiami ento será ele fu entes 
naciona les y también ex tra njeras, inclu -

yendo al D epartamento ele Agricultura é 
EUA, el BIRF, el E ximba nlc y el FM 

Préstamo para Electricidad 

E L Banco Mundial (BIRF) acorcl 
un préstamo a Colombia por DI! 
25 millones para contribuir al fi 

nanciamiento ele las obras ele ampliació: 
del sistema generador ele electricidad e: 
la zona del Valle del Cauca. El présta 

mo fue cJncediclo conjuntamente a la Co 
operación R egional Autónoma ele! Val!. 
del Cauca y a la Central Hiclroeléctric< 
del Río Anchicaya, Limitada. La capa 
ciclad del sis tema eléctrico que sirve < 
la región ele Cali será aumentada casi a 
doblo con la insta lación ele nuevos ge· 
neraclores, que producirán 93 mil kilo 
vatios más. Una parte considerable clE 
la nueva energía que se a fiacle a l sistema 
se empleará en satisfa cer el aumento del 
consumo en Cali y sus a lrededores. Con 
este nuevo préstamo , el BIRF ha pro
porcionado a Colombia un total de Dls. 
175 millones para 16 obras diversas. 

Sube el Precio de la Gasolina 

EL Ministerio ele F om ento autorizó un 
alza ele 53 en el precio del galó . 
ele gasolina , debido a los mayores 

costos que registran las industrias produc
toras y distribuidoras d e combustible. A 
su vez, en B ogotá se autori~ó un au
m ento ele 10 centavos en la tanfa del ser
vicio de taxis y el gobierno se compro
m etió a pagar un subsidio mensua l ele 
70 pesos por cada autobús que preste 
servicio urba no ele transportes. 

Ayuda Técnica de la ONU 

U N ex perto holandés ele las Naciones 
Unidas estudiará en Colombia la 
organización de tiendas y alma ce

n es, a fin ele r ecomendar un sistema más 
unificado y modPrno de administración, 
que permi t irá liberar fondos pa ra su uti. 
lización en propósitos m ás urgentes. 

Chile 

Ayuda de la OEA para Chile 

L A Organización de Estados Ameri
canos está elaborando planes para 
ayudar a Chile a reconstru.ir los 70 

mil hogares d estruidos por los recientes 
terremotos y el .senador estadounidense 
Hubert H. Humphrey manifestó que "Chi 
le necesita una especie ele Pla n M a rshall 
que contribuya a reha bilita r su economía. 
Ese pa ís requie re tanta ayuda como si 
hubiera si.do devastado por una guerra". 

Sin embargo, las demoras ele la mayo-
1 ría ele las naciones iberoamericanas en 

pagar s us cuotas com o miembros de la 
Organiznción ele E stados Americanos, 
ha n obs taculi zado los esfu erzos ele este 
organismo para auxiliar a Ch ile, azotado 
por terremotos, marejadas y des li zamien
tos ele tierra. 

Precios y Salarios 

EN 1959 el índice oficia l del costo de 
la vida subió 333. Los representa n
tes de los s indicatos piden ahora un 

a juste ele sala rios d el orden del 38.63, en 
tanto que el gobiern o no está dispuesto a 
conceder increm entos el e más ele 103 so
bre el nivel qu e aqu éll o3 tpnía n a fines 
rli •l ai~o pasado. 
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Congelación de Precios 

Q L Poder Ejecutivo firmó un decre
~ to que congela los precios de todos 

los artículos alimenticios, los cuales 
e mantendrán a l nivel del 21 de mayo 
.e 1960, día anterior al primer terre
c10to. 

'ncalculabbes Daños a la Agricultura 

EL Ministro de Agricultura chileno, 
declaró -junio lo.- que los da
ños sufridos por la producción agrí

:ola en virtud ele los terremotos, mare
adas, eitc., son incalculables y que se ha 
!mprenclido un estudio urgente para va
orarlos y tomar las providencias n ece-
1arias para rehabilitar a la agricultura. 
~a zona afectada por los fenómenos sís
nicos es eminentemente agrícola, made
·era Y ganadera, y su producción es fun
.lamental para la subsistencia de los 
¡randes centros .de población del centro y 
~1 norte del país. La fuerte industria ma
ierera ha sido severamente castigada y 
nuchos aserraderos han quedado destruí
:los; la industria lechera se resintió tam
Jién en alto grado y en Chiloe se perdió, 
~uando menos por este año, la famosa 
,. toducción de ostras que se p esca n pre
~ isamente entre junio y agosto. 

Mayor Consumo de Electricidad 

L A Sociedad .de Fomento Fabril in
forma que el consumo de eneraía 
eléctrica fu e superior en un 15.23 

~n el mes de marzo ele 1960 respecto a 
tgual mes del año pasado. En el primer 
trimestre de 1960 se ha observado un au
mento global del consumo del 143 so
bre el correspondiente período de 1959. 
E~ las provincias de Santiago, Valpa
raiso y Aconcagua fue de 34.2 millones 
do kilovatios-hora en abril .de 1960 con 
tra 29.1 millones en el mismo mes de 
1959. 

Aumentan las Ventas Comerciales 

SEGUN estadísticas del Banco Central 
do Chile, en Santiago se registró un 
aumento ele 15.93 en las ventas co

merciales durante marzo del ai'ío en curs:.i 
respecto al mismo mes de 1959, hecho 
que pone de manifiesto el resurgimiento 
económico del país. 

Posibilidades de I nversioines 

lT NA .delegación del puerto norteame
ricano ele Baltimore, formada por 

. banqueros, inversionistas y altos 
Jefes de empresas industriales y portua
rias, visitó a Chile con objeto de infor
marse sobre las posibilidades de inver
sión en el país. 

Nueva Política Agraria 

E L Ministro de Agricultura se reunió 
con los ?irectores zon'.'lles de la de

. , pendencia para e,s~ud1ar la aplica
c10n de la nueva pohtica agraria pro
movida por el Ejecutivo, declarando que 
existo el propósito do crear en la zona 
central-sur del país un área de gran pro
ducción ganadera para suplir el déficit 
de carne y leche. Esto se hará sin per
' U1c10 de continuar desarrollando una 
política triguera en las tierras apropiadas 
para el cultivo. Por último, manifestó 
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que con ayuda del punto IV, de la FAO 
y de otros organismos, se planea la ex
plotación agrícola en gran escala a fin 
do elevar el nivel técnico de la agricul
tura. 

Inversión de Excedentes Agrícolas 

EL Departamento Técnico Interame
_¿ ricano de Cooperación Agrícola in

formó que se han invertido 13 mi
llones de escudos, equivalentes al 863 
do las disponibilidades totales del 2o. 
Convenio de Excedentes Agrícolas entre 
hs gobiernos ele Chile y .de EUA, en el 
plan general para la utilización de esos 
recursos. La mayor inversión correspon
de a caminos en las provincias de Ñuble, 
Biobio y Concepción, con un total de 4.4 
millones de escudos. 

Exito del Programa 
de Estabilización 

E L programa de estabilización q u e 
está aplicando el gobierno ele Chile 
prosigue con éxito en cuanto a la 

contención del alza en el costo de la vi
da , pero con a lgunas manifestaciones de 
estancamiento en la actividad econóinica. 
El índice de producción industrial , que 
sostuvo un firme ritmo de aumento des
de los últimos meses de 1958 hasta julio de 
1959, se mantiene estacionario desde en
tonces, con tendencia a l descenso, sobre 
todo en algunas ramas como curtidos, ta
bacos y productos químicos, en que la 
disminución es de alrededor de 203 res
pecto al nivel registrado hace 12 meses. 
En conjunto, el íru:lice de la producción 
industrial durante el primer trimestre 
de 1960 ha superado en 43 al registrado 
en el mismo período de 1959. Paralela
mente, el índice de ocupación en la in
dustria sigue invariable desde hace va
rios meses, aproximadamente a un nivel 
de 92 con base 100 rr> d promedio de 
1956. En contraste se ha producido una 
gran ex pansión en el índice de la edifi
cación proyectada , atribuible a las faci
lidades acordadas en el plan habitacio
nal, que exime de impuestos y de la ne
cesidad de demostrar el origen de los ca
pitales dedicados a la construcción de vi
viendas siempre que las obras se inicien 
antes del día 30 de mayo y se habiliten 
antes del 31 de diciembre de 1961. 

Mayores Inversiones Extranjeras 

L AS inversiones de capital extranjero 
alcanzaron en 1959 la cifra de Dls. 
25 .9 millones contra Dls. 18.1 millo

nes en 1958. Casi la totalidad de la in
versión correspondió a operaciones en 
dólares estadow1idenses, aunque también 
se registraron algunas en otras monedas, 
entre ellas una por algo más de 1 millón 
de pesos argentinos. 

Fuerte Reserva Monetaria 

EL Banco Central de Chile informó 
que esa institución dispone de una 

· reserva de Dls. 84.9 millones con
tra Dls. 9.6 millones a principios de 
1959. El aumento se debe principalmente 
a la suscripción por parte del público de· 
bonos y pagarés en dólares -algo más 
de Dls. 50 millones- a la utilización 
de créditos extranjeros y a operaciones 
habituales del Banco Central. 

Ecuador 

Contra el Convenio del Café 

EL gobierno de Ecuador n otificó a las 
--' N aciones Unidas que no ha ratifi

cado el Convenio Internacional del 
Café, por considerar que ello resultaría 
p erjudicial para la economía del país. Es
to país no suscribió el Convenio del Café 
concertado en México en 1957, no rati
ficó el Convenio Latinoamericano del 
Café de 1958 y firmó sólo ad referéndum 
el Convenio Internacional concertado en 
Washington en 1959, el cual no ha sido 
ratificado por el Congreso Nacional. La 
tesis ecuatoriana, expuesta en un cuestio
nario acerca de las medidas adecuadas 
para comba·tir las fluctuaciones en los 
mercados de productos básicos, es que 
para países pequeños como Ecuador la 
participación en el Convenio del Café re
sulta altamente costosa. La retención del 
103 de la producción exportable respec
to al mayor año de exportación, dentro 
de los últimos 10, implica un sacrificio 
económico para el país que qujzá no está 
suficientemente compensado con las ven
tajas que reportaría la estabilización de 
precios en el mercado mundial. Además, 
en los últimos 8 años la tasa de creci
miento de las exportaciones de café ecua
toriano ha sido alrededor de 6.7 3 anual 
en volumen y del 2.53 en valor. Si Ecua
dor ratifica el Convenio, en 1960 tendría 
que exportar solamente 27 mil toneladas 
métricas de café, o sea un 103 menos 
que su exportación de 1958, año que sir
vió de base para el cálculo de las cuotas. 
A pesar de los convenios firmados -;-
dice el gobierno de Ecuador-. el prec10 
del café en el mercado mundial ha se
guido bajando en los últimos m eses del 
año 1959 y, por otra parte, el efecto a 
largo plazo de esos inst~wnentos es 
opuesto al fin que se persigue, .Yª que 
el manteniiniento artifical de prec10s con
venientes para el productor, hace, que. la 
producción no disininuya y mas bien 
tienda a ampliarse el margen entre la 
oferta y la demanda. 

Paraguay 

Plan de Colonización 

E L gobierno de Paraguay estudia la 
solicitud de una compañía francesa 
para instalar en el país a unas 2,500 

familias francesas del Africa. Los estu
dios preliminares de la solicitud han si
do ultimados en el Instituto de Reforma 
Agraria, sobre la base de una concesión 
de 50 mil Has. de tierras para la pro
yecta.da colonia francesa. 

Perú 

Fin a Certificados en Moneda 
Extranjera 

H A sido expedjdo un decreto por el 
que se suspende el régimen de cer
tificados en moneda extranjera y 

las obligaciones conexas establecidas en 
las leyes respectivas. Señala el texto en 
sus considerandos que el régimen transi
torio de certificados en moneda extran-
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jera está condicionado a la escasez de 
divisas, circunstancia qu e no se da en la 
actualidad. La suspen ión del régimen de 
certificado3 en moneda extranje ra ha bo
rrado el último vestigio de control de 
cambios en el P erú . 

Pago del Saldo de una Deuda 
Exterior 

EL Banco Central de la República de 
P erú. anunció qu e ha cancelado la 
deuda externa peruana que consistía 

en préstamos obtenidos en el Exirnbank 
Y el Fondo 1l\1onetario Internacional. 
Funcionarios del Banco precisa ron que 
los últimos 5 millones de una d euda to
tal de Dls. 30 millones han siclo liquicla
do9 con mucha anticipación a la fecha 
del vencimiento. 

T endencia Bajista del Dólar 

T j N cable de la UPI fechado en Li
U ma asegura que en el mercado lo-

cal de cambios ha continuado la ten
dencia ba jista del dólar que se inició a 
raíz de la supresión del régimen de cer
tificados de divisas v como resultado de 
la política a ntiinflacionisfa instaurada 
por el gobierno. En esferas ele la banca 
-agrega la UPI- y el comercio se se
ñala que hay abundancia de dólares en 
el mercado. 

Evidente Estabilidad Monetaria 

E L Poder Ejecutivo dictó un conjun
to de medidas destinadas a bajar 
el precio de automóviles que no 

sean de lujo, maquinarias y h erramientas 
y a promover vigorosamente los planes 
de vivienda, reforma agraria , colonización 
Y d esa rrollo económico del P erú. En los 
decretos respectivos se señala que la su
presión de los recargos arancelarios exis
ten tes se justifica por la recuperación 
económica del país y por haberse alcan 
zado ya la estabilidad m onetaria. E l de
creto que reduce las tasas ele importa
ción a les vehículos, repuestos, herra
mientas y algunos artefactos para el ho
gar, permitirá la importación si n reca r
gos de automóvil es, camiones y otros ve
hículos cu yo va lor po r unidad no sea 
mayor de S 60 m il en puerto de em
barque. H asta ahora pesaban sobre ellos 
impuestos adicionales de 2203 . Los au
tomóviles ele mayor valor continuarán 
sujetos a los m encionados recargos aran
cela rios. 

Otro ele los d ecretos crea el Instituto 
de R eforma Agra ria y Colonización qu e 
se encargará de proponer y poner en 
práctica las m edidas necesarias pa ra au
mentar la superfici e cultivada. E l Ins
tituto funciona rá sin esperar a que el 
Congreso apruebe el proyecto. P a r a la 
construcción ele viviendas económicas des
tinadas a los sectores más n ecesitados y 
numerosos el e la población , el Gobierno 
ha re.servado los m ejores terrenos propie
dad del E stado. 

Con el fin ele lleva r a cabo en forma 
orgánica y a ritmo acelerado w1 P lan 
Intensivo ele D esarrollo Económico, el 
Gobierno ha creado una Comisión Inter
ministerial de Fomento Económico. 
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Supresión de Obstáculos 
a Importaciones 

EL delegado peruano en la última se
sión del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Com ercio (GATT) , 

m ani festó - junio 6- que los países in
du trializaclos deberían suprimir los obs
táculos a las importaciones procedentes 
de los países subdesarrollados, señalan
do que en ciertos casos responden más a 
fa ctores políticos que económicos. 

Colaboración Hidro eléctrica 
de Alemania 

A LEMANIA enviará a P erú una co
misión técnica que colaborará en 
los planes para la construcción de 

la "Obra Mantaro" en los a ltos Andes. 
La Obra Mantaro suministrará electrici
dad a Lima y a las zonas central y me
ridional del P erú. E l Plan comprende la 
instalación ele una planta hidroeléctrica 
con capacidad inicial ele 600 mil kilova 
tios. 

Supresión de Gravámenes 

T ENIENDO en cuenta que ha desapa
recido la difícil situación monetaria 

· quo atravesaba el país y que es evi
dente la m ejora del sol peruano frente 
al dólar, la Corpo ración de Comerciantes 
del P erú ha solicitado la supresión ele 
los a umentos ele los derechos de impor
tación en 50 y 2003 implantados en 
1958, as í como d el impuesto adicional de 
hasta 253 ad valorem establecido en el 
mismo año, a legando que de ese modo 
se coadyuvaría eficazmente a combatir el 
a lza de los precios. 

Intercambio Comercial con Canadá 

E L intercambio comercial entre Perú 
y Canadá será consolidado y am
plia.do próximamente, y así S O? puso 

ele manifiesto durante la visita del Mini s
tro de R elaciones E xteriores canadiense. 
En 1959 las exportaciones canadienses al 
P erú se elevarnn a Dls. 11.7 millones, en 
tanto que las compras ele Canadá en el 
inercado peruano sumaron una •tercera 
parte de la cifra señalada. Entre los pro
ductos que P erú exporta a Canadá fi gu
ran minerales y concentrados, principal
m ente de plomo y cinc, conservas de pes
cado, café y a lgodón. E l Canadá exporta 
a l P erú papel pa ra periódico, pulpa ele 
madera, maquina ria minera e industrial, 
productos químicos, a limentos y gran va
riedad de ma nufacturas. Gracias a su 
gra n desa rrollo técnico y fabri l, Canadá 
está en condiciones de suministrar a lgu 
nos de los elementos que el P erú n ecesita 
para el desarrollo de su economía. Ade
más , ese pa ís podría convertirse en uno 
de los m ercados más importan tes para 
la producción agrícola y minera peruana. 

Venezuela 

Nueva Etapa Econúmica 

E N un memorá nd um sometido a la F e
deración ele Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción ele Vene

zuela, el gobierno anuncia que el período 
de ajuste económico ha terminado y que 
se inicia una nueva etapa en la economía 

Je la nacwn. El documento agrega. qu 
el gobierno acometerá una serie ele pre 
yecto3 con vistas a estimular la economfr 
la mayor parte de los cuale serán finan 
ciado3 en el exterior. Al mismo tiempc 
afirma que el bolíva r conservará su valo 
actual y que se mantend rá su libre con 
vertibi lidad. E l programa gubernamenta 
incluye un gran crédito para financiar 1: 
construcción de casas; w1 préstamo d 
Dls. 150 millones, que se solicitaría a 
BIRF, para caminos, comunicaciones : 
obras ele irrigación ; adquisición de maqui 
naria en el extranjero por el gobierno 
financiada a largo plazo, para su revent< 
en Venezuela y compra ele equipo par< 
electrificación en un período de 10 años 
E l gobierno ayudará también a los ban 
cos a libera r más Dls. 200 millones de ac 
tivos congelados, m ediante la venta en e 
extranjero de certificados hipotecario1 
garantizados oficia lmente. Se instituirá eI 
lo inmediato un fondo ele Dls. 15 millone1 
para créditos a corto plazo destinado ~ 
las industrias. 

Fabricación de Tubos de Escape 

LAS empresas estadunidenses Mare· 
mont Automotive Proclucts Inc., ' 
su filial Maremont Internationf. . 

Corp., anunciaron haber firmado U1j 
acuerdo con un grupo financiero vene-, 
zolano en virtud del cual se concede a 
este último la autorización para fabrica 
y vender en Venezuela las piezas suelta 
de su dispositivo de tubo de escape. Se 
gún el convenio, la Sociedad Venezolan 
" Industrias Integradas", S. A. , de Cara 
cas, está autorizada a producir las pieza 
citadas a partir de 1961, en una fábric 
instalada en Valencia. La planta, cuy 
costo se calcula en Dls. 4 millones, s 
construirá en su totalidad con capitale 
venezolanos, pero la empresa Maremon 
proporcionará la colaboración técnica y 
las máquinas especiales. Como compensa
ción recibirá un porcentaje s obre las 
ventas. 

BRASIL 

Compra de Divisas al FMI 

E L Fondo Moneta rio Internacional 
comunicó haber concedido a l Go

..1 bierno ele Brasil un crédito por una¡ 
suma en divisas equivalente a Dls. 47.7 
millones. El acuerdo prevé el reembolso 
al FMI ele la suma prestada , en divisas 
convertibles y en oro, a más tardar 6 
meses· después de rea lizarse efect ivamente 
esta operación. La tra nsacción actual, que 
füJ a corto plazo y que no forma parte 
ele un programa genera l ele estabil ización , 
tiene por objeto a livia r las dificultades 
de la ha.lanza de pagos brasileña. M edian
te este convenio, el Gobierno Brasile!'io po
drá disponer inmediatamente ele 3.2 mi
llones de libras esterlinas en el Banco de 
Ingla terra ; de 37.8 millones de 1!1arcos en 
el D eutschebw1clesn ; de 24.7 nullones de 
francos nuevos en el Banco ele Francia y 
ele 24.7 millones de dóla res en el F ederal 
R eserve Bank de Nueva York. 

Exportación de Azúcar a EVA 

E L D epartamento ele Comercio ele 
EUA anw1ció que Brasil va a ven

_¿ der pronto a EUA una fuerte par .. 
tida de azúcar que quizá se eleve a 200 
mil toneladas. Las primeras gestiones 
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tcerca de esta venta , se hicieron durante 
a visita del Presidente de EUA al Brasil. 

R eservas y Exportacion~s de 
Manganeso 

SEGUN el Metal Bulletin , las reservas 
~ totales de manganeso del Brasil mon

tan a casi 100 millones de toneladas 
'f las exportaciones del mismo producto 
han pasado de 176 mil en toneladas du
rante 1955 a 917 mil toneladas en 1959. 
El valor de los envíos en los últimos 3 
años, en millones de dólares, fue 41.32 y 
30.2. La última cifra de exportación es 
provisional. 

Ayuda a Africa a Costa 
de I beroamérica 

EL Embajador de Brasil en Washing
..J ton declaró -junio 7- que el Ban

. co Mundial acelera el desarrollo de 
las naciones recientemente creadas en el 
Continente africano a expensas de los paí
;es latinoamericanos. El Banco Mundial 
está llevando a la práctica esta política 
mediante la financiación del awnento de 
· .Js cosechas de café y algodón de esos 
países africanos, los cuales están en agu
da competencia con los de los países pro
ductores de Iberoamérica. El BIRF otor
gó un préstamo por Dls. 5.6 millones a 
Kenya, posesión británica de Africa 
Oriental, para que aumente su produc
ción de café y algodón en los próximos 8 
años. Esta medida, añadió el Embajador 
brasileño, contrarresta el esfuerzo de los 
países latinoamericanos y de algunos pro
ductores africanos para estabilizar los de
primídos precios del café, mediante la re
t.ención en sus territorios de una parte de 
la producción. 

Esfuerzos para Abrir la Selva 

EL Presidente de la R epública pidió 
desde Brasilia, nueva capital del 
país, que se realicen esfuerzos para 

abrir la selva occidental de Brasil y auto
rizó la contratación de trabajadores para 
iniciar la construcción de 2,080 kilómetros 
de carreteras que han de unir el territo
rio más occidental de Acre con la nueva 
:;a pi tal. 

Convenio de Pagos con Rusia 

LA Superintendencia de la Moneda y 
el C!édito autoriz<? al Banco del 
Brasil a que suscnba un convenio 

:le pagos con la Unión Soviética. 

Exportaciones por Dls. 1,300 
millones 

L AS exportaciones bras ileñas en 1960 
se estiman aproximadamente en 
Dls. 1,300 millones, anunció el pre

;idente de la Comisión de Control de Ex
IJOrtaciones. 

Impuestos de EUA para el BIFE 

B RASIL propuso en Washington 
-junio 8- que EUA entregue al 
nuevo Banco Interamericano de Fo

ilento Económico (BIFE) los impuestos 
~ue recibe de las empresas norteamerica
n.as que funcionan en Iberoamérica. Tales 
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pagos podrían hace rse durante w1 lapso 
de 15 años y podrían utilizarse para fi 
nanciar empresas medianas y pequeñas. 

De otro lado, Brasil ha sido el primer 
país en hacer el primer pago al BIFE, al 
que transfirió Dls. 7 .6 millones. 

Trigo a Cambio de Café 

I A misión soviética que visitara re
-' cient!'.mente al Brasil, firmó con las 

· · autondades brasileñas un contrato 
para intercambiar 150 mil toneladas de 
trigo soviético por café. El trigo costará 
Dls. 65.70 tonelada y se entregará en 3 
partidas durante el año. El valor total 
del acuerdo es de Dls. 10 millones. 

Baja del Precio del Cacao 

EL Fii:iancial Ti~es de Londres pro
nostica una ba1a del precio del ca
cao a menos que intervenga a lgún 

nuevo factor que altere el panorama y 
agrega que ese factor podría ser un cam
bio de la política de ventas del Brasil. 
Durante las próximas semanas y hasta 
que los países de Africa Occidental co
miencen a llevar al mercado sus cosechas 
del verano, Brasil tiene el control casi 
completo del mercado mw1dial del cacao. 
El periódico londinense señala que, te
niendo en cuenta su reputación de probar 
nuevos métodos comerciales, es posible 
que Brasil trate de retener su cacao en 
espera de precios más altos. 

Noticias Sobre Café 

EL Instituto Brasileño del Café infor
mó que está considerando ofertas de 
compra de grano que le han hecho 

varias firmas extranjeras, pero señaló que 
en total no alcanzan la cifra de 6 míllo
nes de sacos. Recientemente el IBC ven
dió a la General Foods Corp., 1.5 millo
nes de sacos de café por valor de Dls. 50 
millones. !El grano solamente será utili
zado para hacer café soluble. También la 
Standard Brands Corp., realiza gestiones 
para adquirir 1 millón de sacos de café 
en iguales condiciones que la General 
Foods. 

Un cable de la AP fechado en Wash
ington informa que la campaña de Brasil 
para awnentar el consumo mw1dial de 
café y disminuir los excedentes ya ha 
obtenido palpables resultados. Brasil 
quiere promover un mayor uso industrial 
del café de baja calidad, así como ace
lerar el awnento del consumo como be
bida. Los esfuerzos brasileños han sido 
dirigidos a los siguientes aspectos: a) re
ducción de los niveles de impuestos en 
Europa; b) alza del nivel de conswno en 
EUA, mediante programas de promoción; 
c) mejora en el consumo interno de Bra
sil por medio de reducciones en los niveles 
de precios; d) mayor uso industrial del 
café; e) mejoramiento de la posición com
petitiva del café brasileño en los mercados 
internacionales, incluyendo el desarrollo 
de una industria interna de café instan
táneo, campaña para abrir y ampliar nue
vos mercados, ventas de excedentes para 
la producción de café instantáneo en el 
exterior y mejora de la calidad. 

Las ventas de café del Brasil supera
ron en 1959 a las del año 1958 en 353. 

Con una cifra de 17.7 millones de sacos, 
las exportaciones brasileñas se acercaron 
al máximo registr:ido en 1949, cuando se 
exportaron 19.4 nul!ones de sacos. Aunque 
los precios del café brasileño hayan ba
jado, los ingresos por ventas de ca fé fue
ron superiores en 83 a las del año an
terior. En 1959 las compras norteameri
canas de café brasileño aumentaron 453 
Y las de países europeos, 393. Las ex
portaciones de café brasileño en abril de 
1960 totalizaron 1.5 millones de sacos de 
los cuales 784 mil sacos fueron expo~ta 
dos a EUA. 

El Instituto Brasileño del Café informó 
quo la reunión de productores latinoame
ricanos de café celebrada en M éxico de
cidió establecer un control más eficaz de 
los .nuevos mercados para evitar reexpor
taciones de ese producto; además, se re
solvió tomar en consideración, en caso de 
que las cuotas de exportación sean au
mentadas, la situación de los países con 
grave problema de excedentes, como es el 
caso de Brasil. 

AMERICA SUDATLANT I CA 

Argentina 

Quiebras de Empresas 

LA revista Veritas de Buenos Aires 
informó que las quiebras en Argen
tina aumentaron más de 3 veces en 

1 año, y que el total del pasivo de las 
mismas alcanzó en mayo de 1960 una su
ma de 164 millones de pesos contra 45.2 
millones en mayo de 1959; de otro lado, 
los juicios por quiebras pasaron de 129 
en mayo de 1959 a 154 en mayo del año 
en curso. 

Subió el Costo de la Vida 

I A Dirección Nacional de E stadística 
-' y Censos informó -junio 11- que 

· el ,costo de la vida en la Argentina 
aumento 1.23 en mayo del presente año. 
Con respecto a 1943 el awnento fue de 
3,4553 tomando como base 100. 

Menores Ventas de Lana al Exterior 

E L Servicio Agrícola norteamericano 
del. Exterior informó que las expor
tac10nes de lana de Argentina son 

actualmente inferiores en un 403 respec
to a las del año pasado. Las exportaciones 
durante la primera mitad del año lanero 
que empezó en octubre lo. de 1959 su
maron 57.5 millones de kilos, frente 'a 97 
millones de kilos en igual período de la 
campaña lanera anterior. 

Incremento de las Exportaciones de 
Carne 

EL Gobierno Argentino planea una 
c~mpaña pa ra abaratar la carne des
tmada a Gran Bretaña y a otros 

clientes de ultramar, y aumentar el pre
cio interior del producto, con objeto de 
incrementar las exportaciones de este ar
tículo, que constituyen la principal fuente 
de divisas. En círculos comerciales se in
formó que las exportaciones de carne ya 
no estarán sujetas a las tasas de 83 sobre 
ventas y de 33 que hasta ahora se han 
destinado a un fondo especial para fo
mentar la cría de ganado y mejorar su 
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calidad. Para compensar la pérdida, se 
propone un impuesto de 43 sobre la~ 
ventas interiores. 

Préstamos de Rusia y de EVA 

EL convenio de 1958 referente al abas
tecimiento de equipo petrolero por 

· la URSS, a crédito por un período 
de 7 años, ha sido ampliado con objeto 
de aplicarlo también a los envíos de otros 
bienes de capital. El saldo insoluto de di
cho crédito monta a Dls. 50 millones, 
pues ya se utilizó una suma igual para 
importación de equipo. 

El Eximbank de Washington otorgó a 
Argentina 2 créditos por un total de Dls. 
7.6 millones. El primero, por Dls. 5.6 mi
llones, fue concedido a "Acindar", indus
tria argentina de aceros, para la moderni
zación y el desarrollo de sus instalaciones 
en Rosario. El segundo crédito, por Dls. 
2 millones, se asignó a una nueva em
presa "Duranor", para contribuir a la 
construcción de una fábrica de fenol sin
tético en Río Tercero, provincia de Cór-
doba. · 

Desarrollo Latinoamericano 

U N ex asesor económico del Presiden
te de la República comentó el pro
ceso de desarrollo económico latino

americano y sus consecuencias políticas, 
afirmando que cada país debe explotat 
libremente todas sus riquezas cubriendo 
una gama de producción tan vasta como 
sus recursos naturales y su capacidad de 
acción lo permitan. Esto no excluye la 
complementación entre las naciones la
tinoamericanas, las cuales han de consti
tuir recíprocamente un mercado natural 
para la producción que no sea absorbida 
dentro de las fronteras de cada país. En 
cuanto a las medidas de cooperación ne
cesarias para llegar a la complementación 
antes mencionada, sostuvo que lo prime
ro es afirmar y observar el principio de 
no intervención, ya que cada país debe 
resolver sus propios problemas conforme 
su naturaleza y su particular personali
dad. Por lo demás -ruíadió-, los países 
de este continente forman espontánea
mente un bloque ligado al Occidente por 
tradición cultural, por vocación espiritual 
y por innegables vínculos económicos. En 
lo que concierne a los obstáculos de orden 
económico y político que se oponen al 
desarrollo de América Latina, el mismo 
ex asesor económico del Presidente de la 
República dijo que Iberoamérica tiene 
que seguir el ritmo de expansión del mun
do entero, ya que creer que es posible 
detener su desarrollo es un error político 
y económico. Políticamente, el subdes
arrollo, la desocupación y el hambre em
pujan hacia las salidas políticas extremas, 
a las luchas sociales y aun a la guerra 
civil. Económicamente, el desarrollo de 
América Latina significa la posibilidad de 
producir más alimentos y materias primas 
para sus propias industrias y para el con
sumo mundial. 

Cooperación Mundwl al Desarrollo 
Argentino 

E L Presidente de la República decla
ró en Italia que su país acogería con 
agrado el constructivo apoyo de los 

capitales europeos al esfuerzo general que 
se realiza para fomentar la economia ar
gentina. El señor Frondizi agregó: "He-
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mos abierto nuestras puertas a la coope
ración internacional, a la cual Argentina 
ofrece actualmente las garantías jurídicas 
más amplias y el estímulo más promete
dor". El Gobierno Argentino también está 
dispuesto a aceptar, además de la ayuda 
de EUA y Gran Bretaña, la asistencia 
de países de democracia popular, pues 
esta aceptación no compromete en modo 
alguno la asociación de Argentina con las 
naciones de la mancomunidad occidental. 
Argentina era un país que solía importar 
combustible, pero ya se ha independizado 
de esa necesidad al producir el petróleo 
que requiere. 

La ONU Discrimina a 
Latinoamérica 

I A delegación argentina ante el Con
~ sejo de Administración del Fondo 

Especial de las Naciones Unidas se
ñaló que en el programa de presupuesto 
hay un desnivel muy grande entre la 
asignación que se hace para proyectos en 
Asia, de una parte, y en América Latina 
de la otra. En efecto, en tanto que hay 
solamente 4 proyectos para América La
tina a los que el Fondo Especial de la 
ONU aportaría poco más de Dls. 2 millo
nes, han sido recomendados 11 países del 
Asia con una asignación de Dls. 10 mi
llones. 

Argentina y la Cooperación 
Renovada 

EL Gobierno Argentino presentó un 
memorándum en el que pide se le 
permita participar en los trabajos 

preparatorios de la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo 
(que reemplazará a la OECE) y expresó 
su preocupación frente al proyecto de 
constitución de la nueva entidad que, al 
limitar el número de participantes, intro
duce una discriminación respecto a países 
igualmente interesados en objetivos que 
son comunes no sólo a los actuales miem
bros de la Organización Europea de Coo
peración Económica sino también a los 
latinoamericanos, y por ende a Argentina. 

Uruguay 

Difíciles Problemas Económicos 

L A revista Foreign Commerce Weekly 
dice que los esfuerzos del Gobierno 
Uruguayo para resolver los proble

mas económicos, indican cuán difíciles 
fueron éstos en el primer trimestre de' 
1960. El gobierno autorizó la importación 
de gran número de productos esenciales 
y restringió la entrada de los secundarios 
y también trató de estabilizar los precios 
con objeto de detener la espiral inflacio
naria. Además se aplicó un Plan de Des
arrollo Económico y de Inversiones Bá
sicas para expandir la producción, las ex
portaciones y la ocupación. 

Préstamo para Obras Públicas 

E L Ministro de Obra.s Públicas con
..J firmó -junio 12- que instituciones 

·norteamericanas se aprestan a acor
dar importantes préstamos a Uruguay 
para la financiación de diversas obras. 
Los préstamos se aplicarán a la construc
ción de la carretera interbalnearia hasta 
El Cuy, sobre la frontera con Brasil, y 
a la ampliación y mejoramiento de la 

planta destinada al tratamiento de la 
aguas corrientes. El empréstito destinad 
a la carretera será del orden de Dls. 11 
ó 15 millones. 

Relaciones Financieras con Francú 

1 OS gobiernos de Uruguay y Franci; 

1 decidieron que sus relaciones finan 
cieras se desarrollarán de ahora ei 

adelante sobre bases multilaterales. Uru 
guay era el último de los países latino 
americano3 con el que Francia efectuabi 
aún transacciones sobre bases bilaterales 

Vigencia del Tratado de Monteuidel 

EL director del Departamento de 
Asuntos .Económicos .cJ.e la Uniór 

· Panamencana anunc10 en Wash 
ington que el Tratado de Montevideo poi 
el cual se estableció la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, entrará er 
vigor a partir de 1961. Recordó que l< 
Asociación tiene por meta la desapari
ción, en un plazo de 12 años, de toda 
clase de barreras comerciales entre lOE 
países miembros. Además, vaticinó come 
probable la adhesión en un futuro próxj.
mo de Colombia, Bolivia y iEcuador a dl
cha Asociación, integrada hasta ahora po~ 
México, Brasil, Argentina, Chile, Uru' 
guay, Perú y Paraguay, países éstos qu ' 
contienen el 703 de la población d 
América Latina y, entre todos, represen 
tan el 803 del comercio interior de 1 1 

región, contando con el 803 de ~us re 
cursos industriales. Es de todo punto evi
dente que ahora todos los esfuerzos rela 
tivos a la liberalización de intercambio 
en América Latina, se concentrarán e 
esa Asociación. Incluso es concebible que 
los países de Centroamérica, se unan a 
ella en un porvenir no lejano. Por lo que 
se refiere al comercio interior iberoame
ricano, el director del DAE de la UP 
hizo notar que solamente representa un 
pequeña parte del comercio total, un 153. 
"No existen en Iberoamérica mercados! 
nacionales capaces de absorber una pro
porción importante de las materias pri
mas producidas en ella, ni dispone la zona 
de un armazón industrial que pueda sos
tener la competencia extranjera en el 
terreno cuantitativo, cualitativo y de los 
precios; por el contrario, hay una ausen
cia casi total de medios adecuados de 
transporte interregionales y de tradicio
nes comerciales". iPara finalizar, aseguró 
el director del Departamento de Asuntos 
Económicos de la UP, que el Tratado de 
Montevideo tendrá las 4 consecuencias si
guientes: 1) mejoramiento de las posibi
lidades de expansión del comercio inte
rregional, mediante una mayor compe
netración y discusión de los problemas 
comerciales en la forma prevista por di
cho Tratado; 2) desarrollo de nuevas co
rrientes comerciales para productos ma
nufacturados que no se exportan actual
mente; 3) mejor distribución de los recur
sos, principalmente mediante reajustes en 
la agricultura y ciertos sectores anexos a 
la industria; y, 4) aumento de las inver
siones exh-anjeras con vistas a la amplia
ción de los mercados. No se espera que 
la creación de la Zona de Libre Comercio 
provoque un aumento rápido y sustancial 1 
del intercambio entre los países miembros, 
pero se estima que abrirá las puertas a 
las inversiones extranjeras. EUA prome1 
tió colaborar financieramente en el esta
blecimiento de indush-ias en el nuevo 
mercado regional. 
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El Presupuesto 

como Instrumento de la Programación 

del Desarrollo Económico 

Lo inadecuado de los sistemas fiscales frente a las necesidades de desarrollo económi
co de América Latina, preocupa a un creciente número de gentes en nuestra región. El 
trabajo que ofrecemos ahora es una parte del informe presentado por la Cepal el año pa
sado en el Cuarto Seminario de Clasificación :v Administración Presupuestarias, que se reu
nió en Santiago de Chile con la asistencia de expertos procedentes de diez de nuestras repú
blicas. La segunda y última parte del citado estudio aparecerá en el próximo número de Co
mercio Exterior. 

PRIMERA PARTE 

NECESIDAD DE READAPTACIÓN DE LA MAQUINARIA 
y DE LOS PROCEDIMIENTOS EN Uso EN EL 
'SECTOR PÚBLICO 

P OR circunstancias históricas profusamente divulgadas, en 
numerosos países el sector público ha llegado a absorber 
una parte considerable del producto nacional. Los países 

de América Latina no han escapado a esta tendencia. En la 
actualidad , los gastos del sector público van desde un 15 a un 
23 por ciento de dicho producto. Toda entidad, cualquiera que 
·sea su naturaleza, que maneje tan cuantiosa porción de los 
recursos productivos, que hace de ella el más grande consu 
midor, el más grande inversionista y el más importan te em
pleador, se ve obligada a buscar continuamente procedimientos 
que le permitan actuar con efica,cia cada vez mayor. 

La expansión de las actividades del sector público ha ve
nido aparejada con una mayor complejidad de las mismas y 
de ello se ha derivado la necesidad de reestructurar el meca
nismo y los procedimientos administrativos. Como ocurre con 
frecuencia en est:R clase de fenómenos el hombre moderno ha 
adquirido conciencia de la necesidad de esas readaptaciones 
con considerable retardo. 

No obstante que las funciones públicas comienzan a trans
formarse cuantitativa y cualitativamente desde los a lbores del 
presente siglo, las primeras escuelas universitarias de admi
nistración pública datan de la época de la segunda guerra 
mundial. 

En un principio, los esfuerzos que sistemáticamente se 
despliegan para readaptar los procedimientos y las estructu
ras administrativas tienden. ante todo, a aplicar a este tipo de 
actividad las normas de racionalización qu e tan buenos frutos 
estaban dando a la empresa privada. Sólo en los últimos 
afias se ha empezado a considerar el problema desde el án
gulo mucho más amplio de la eficiencia del gobierno como 
mecanismo elaborador de la política económica y social. Los 
progresos logrados son modestos. pero a lentadores. Son varios 
los elementos de juicio que permiten confiar en que una par
ticipación más activa de las autoridades públicas en el proceso 
de perfeccionamiento y adaptación práctica de los nuevos ins
trumentos ha de traducirse en nuevos avances en beneficio de 
la comunidad. El propósito de este documento es precisamente 
éste: señalar a Ja atención de los estadistas de América Lati
na algunos de los progresos, cuya aplicación podría ser útil, 
sobre todo en materia de métodos presupuestarios. 

Los métodos presupuestarios más generalizados en Amé
rica Latina adolecen de graves defectos. Raras son las perso
nas que comprenden con claridad lo que para el progreso de 
estos países significa realmente el no corregirlos. Por ello, aca
so convenga recordar, a título de ejemplo, qu e no obstante 
lonstituir la inversión pública más de 40 por ciento de la in

versión total anual en varias repúblicas latinoamericanas , son 
poquísimas las que cuentan con un mecanismo que les per
mita decidir con objetividad la forma cómo deben distribuirse 
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esos recursos para que contribuyan con la max1ma eficacia 
al crecimiento del producto nacional. Esto, en países donde 
la ne:::esiclad de desarrollo es tan grande y los recursos de in
versión son tan escasos, parece una paradoja. 

La solución de los problemas de que trata el presente 
informe exige técnicas nuevas, procedimientos administrati
vos ági les y funcionarios idóneos. Sería inútil abordarla desde 
cualquiera de esos ángulos aisladamente. 

INFLUENCIA DE LAS DECISIONES GUBERNATIVAS 
SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Gran parte de las decisiones de los gobiernos se expresan 
a través de sus presupuestos fiscales, sobre todo aquellas que 
más directamente influyen en los fenómenos económicos. D e 
a hí que en los círculos técnicos se afirme que el presupuesto 
fiscal representa el plan de acción que se propone realizar el 
gobierno durante el período presupuestario. 

Ahora bien, ese plan de acción ejerce inevitable y tras'
cendental influencia en las decisiones económicas del sector 
privado y en el i:urso de los acontecimientos económicos de 
toda la nación. Considérese, por ejemplo, el nivel de los gas
tos públicos. Lo que el gobierno gasta representa una deman
da de bienes y servicios que, sumada a la demanda originada 
pn el sector privado, constituye la demanda global. Y de este 
modo, si Jos gastos fiscales se modifican en una dirección 
dada, los gastos totales tenderán a moverse en la misma di
rección. 

Los cambios en la demanda global ejercen una influencia 
notable sobre el desarrollo económico, pues si aquélla a umen
ta , se tenderá a hacer nuevas inversiones para satisfacerla y, 
por el contrario, si se contrae, las inversiones privadas tam
bién tenderán a reducirse. Como el desarrollo económico es, 
en gran medida, el reflejo de la acumulación de capital, tanto 
público como privado, las variaciones de los gastos guberna
tivos lo afectan en forma decisiva. 

Por otra parte, si para estimular las inversiones bastara 
incrementar la demanda global, nada sería más fáci l para ace
lerar el desarrollo que aumentar permanentemente los gastos 
del Estado. Pero no es así. Si bien es cier to que el crecimiento 
de la demanda es una condición necesaria para que aumen
ten las inversiones privadas. su influencia se ejerce sólo den
tro de ciertos límites. Si éstos se exceden, Jos inversionistas 
no podrán invertir más aunque lo deseen, pues encontrarán 
que no hay divisas suficientes, o que falta mano de obra car 
lificacla. energía , C<>mento o cualquiera de los recursos físicos 
C)Ue requiere la formación de capital. Si la demanda crece más 
que la disponibilidad de esos recursos, la consecuencia será 
una inflación de precios o un déficit en la balanza ele pagos, 
o una combinación de ambos desequilibrios. 

También hay que tener presente que los gastos del Estado 
no son la única causa de los cambios ele la demanda interna. 
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Contribuyen a ese proceso las exportaciones y las p ropias in
versiones del sector privado. E n virtud de ello, puede ocurrir 
que en ciertos períodos las coniliciones económicas internacio
nales permitan el crecimiento de las exportaciones a un ri tmo 
suficiente pa ra estimular la ocupación de todos los factores 
económicos ilisponibles. E n ese caso, el aumento de los gas
tos del Estado puede crear perturbaciones inflacionarias o de 
balanza de pagos más bien que estimula r la inversión privada. 
En cambio, si la s exportaciones se reducen de un período a 
otro, su influencia depresiva sobre la demanda interna puede 
neutralizarse mediante una política apropiada ele gastos fis
cales. Igual cosa puede acontecer si se reducen las inversiones 
privadas. En consecuencia, las decisiones del Estado relativas 
a su nivel ele gastos influyen no sólo en el ritmo de desarro
llo del país, sino también en su estabilidad. Esta -que sig
nifica ausencia de inflación, de desequilibrios en la balanza 
de pagos y de desocupación- repercute a su vez en el des
arrollo económico. En una economía muy inestable o afectada 
por una inflación crónica, las inversiones tienden a disminuir 
o a bajar su productividad media, Jo que no ocurre en una 
economía sana. 

También gravitan sobre el desenvolvimiento económico 
las decisiones de gobierno, relativas a la composición de sus 
gastos. Dado un volumen total de gastos, mientras sea mayor 
la proporción destinada a inversiones y menor la dedicada a l 
consumo, más rápido será el desa rrollo, no sólo por la con
tribución directa a la acumulación nacional ele capital que 
ello significa, sino además porque las inversiones públicas y 
privadas son, en cierta medida complementarias. Por ejemplo, 
cuando el Estado construye una carretera, una obra de riego 
o una central hidroeléctrica, por lo general , los inversionistas 
privados efectúan inversiones complementarias que probable
mente no realizarían e n ausencia de las facilidad es creadas 
con la instalación del nuevo capital social básico. 

El proceso de capitalización depende, asimismo, muy es
trechamente de las decisiones que se tomen en materia de fi 
nanciamiento de las actividades del Estado. Obsérvense aquí 
las influencias positivas y negativas. Por ejemplo, en la mayo
ría de los países latinoamericanos el sector público invierte 
una mayor proporción de sus ingresos que el sector privado, lo 
que sugiere que las transferencias de ingreso en favor del sec
tor público por medio de la tributación pueden resolverse en 
un incremento de la inversión global. Por otra parte, puede 
ocurrir que la tributación reprima la inversión privada y el 
efecto puede ser de tal magnitud que a l aumentar los impues
tos, aunque el Estado invierta todo el incremento, se reduzca 
la capitalización total. 

Es probable, sin embargo, que si la carga tributaria no 
es excesiva, el efecto de la tributación se deje sentir más bien 
en la orientación de las inversiones hacia los ilistintos secto
res productivos que en su cuantía tota l. El papel que en esta 
materia han desf'mpeñado los aranceles, tanto en América 
Latina como en otros países, ha sido decisivo. Sin ellos no 
hay eluda que Ja proporción de las inversiones totales que se 
destinó a la manufactura en los últimos 20 años habría sido 
mucho menor. 

En todos los casos en que afecta la rentabilidad relativa 
de las distintas oportunidades de inversión, la tributación pro
voca necesariamente una redistrihución de los recu rsos inver
tidos. Esa rentabilidad relativa puede ve rse afectada de varias 
maneras. Por ejemplo, un impuesto cualquiera, aunque sea 
de tasa única , puede a umentar los costos de las distintas ac
tividades económicas de manera diferente. Los impuestos de 
seguro social actúan de ese modo, porque la proporción de los 
salarios en el costo de producción varía de producto a pro
ducto. Los impuestos también pueden afectar Ja rentabilidad 
relativa de las distintas inversiones, porque modifican de mo
do distinto la demanda de los varios productos a que se apli
can. Los impuestos indirectos que recaen con una misma tasa 
sobre una serie de productos distintos modifican sus precios y 
afectan la demanda de cada uno de ellos, según sea su elasi
ticidad-precio. La rentabi lidad de las empresas que producen 
bienes ele alto coeficiente de elast icidad-precio. se resentirá 
más que las que producen bien es, cuya demanda es poco sen
sible a las fluctua ciones de los precios. 

Las decisiones del gobierno también repercuten en el des
arrollo económico por la influencia que la tributación y la 
provisión de servicios públicos ejercen sobre la distribución 
del ingreso. Al modificarse esta última varía la composición 
de la demanda , pues los bienes qu e adqu ieren las personas 
de altos ingresos no son los mismos que adquieren las perso
nas de ingresos bajos. La modificación de la estructura de la 
demanda conduce necesariamente a un cambio correlativo de 
Ja orientación de las inversiones. 
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Un proceso ordenado de desarrollo económico, parece n 
querir una modificación paulatina de la distribución del ir 
greso. M ientras menos desarrollado es un país, mayores so 
las iliferencias que se observan entre la productividad de lo 
obreros agrícolas y la de los trabajadores que desempeña. 
ocupaciones no agrícolas. Esto se refleja necesariamente e: 
grandes diferencias de ingresos. A medida que el país se deE 
arrolla, las iliferencias de productividad por sectores van diE 
minuyendo cada vez más y lo mismo sucede con el ingres• 
de los trabajadores respectivos. Puede ocurrir, sin embargc 
que por iliversas razones este proceso se vea perturbado : 
mientras la población en general mejora de iúvel, algún grupc 
queda rezagado, restringiendo las posibilidades de crecimien 
to de toda la econorna. El Estado puede en ese caso influí 
sobre el desarrollo orientando la tributación de modo que l; 
distribución del ingreso deje de ser un obstáculo. 

Los efectos de la política gubernamental sobre la distri 
bución del ingreso, tienen, además de acción refleja sobre la: 
inversiones, una importancia intrínseca. Es algo que ya no s1 
discute la responsabilidad del Estado moderno en cuanto ¡ 

conseguir una distribución equitativa de los frutos del esfuer 
zo económico. La aceptación de los impuestos de tasas pro 
gresivas, de la gratuidad de la educación pública y de ciertm 
servicios asistenciales y la condonación general ele ciertos im 
puestos indirectos en general , son pruebas evidentes del reco· 
nacimiento de esa responsabilidad. 

El factor más importante que debe tener presente la po
lítica del gobierno en esta materia es el conflicto que existE 
entre los objetivos éticos que implica Ja distribución del int 
greso, por una parte, y la eficiencia en el uso de los recurs 
por la otra. En los países donde la mano de obra es abundan 6 
y d e poca movilidad, es probable que la producción máximai 
se obtenga combinando en tal forma los factores productivoº 
que parte de la fuerza de trabajo quede desocupada o que l~ 
corresponda una remuneración inferior, al mínimo necesari 
para subsistir. Siendo esta situación socialmente intolerable 
habría que dar a ese grupo de trabajadores una remuneració 
mayor que la correspondiente a su productividad, lo que pue 
de provocar una nueva combinación de factores que origin 
una merma de la producción total. 

Por último, las decisiones gubernamentales también pue 
den pesar sobre el desarrollo económico a l influir en la liqui 
dez, es decir, en la disponibilidad de recursos líquidos par 
financiar las inversiones y las operaciones corrientes de pro · 
ducción. Existen dos mecanismos generales a través de lo 
cuales el gobierno puede influir en la liquidez: mediante su 
política de crédito y mediante su política de emisiones. Po 
cierto, ambos mecanismos, cuya manera de actuar es de sobra 
conocida, están íntimamente ligados entre sí. 

Tanto el crédito como las emisiones producen sobre la 
liquidez efectos a mediano y corto plazos de importancia, 
aunque suele hacerse referencia más frecuente a los primeros. 
Debido a que a menudo los meses en que se necesita incurrir 
en mayores gastos no coinciden con aquellos en que se reco
lectan los impuestos de mayor rendimiento, el sector público 
absorbe recursos líquidos del resto de la economía en ciertos 
períodos y los expele en otros, provocando situaciones alter
nativas de estrechez y abundancia de liquidez en el sistema. 
Algo similar ocurre en las transacciones con el exterior. Hay 
meses en que las exportaciones exceden y otros en que son 
inferiores a las importaciones. Si los períodos de absorció 
fiscal y del comercio exterior, coinciden , pueden crearse si
tuaciones aflictivas de caja en el sector privado y presiones 
sobre el sistema bancario v sobre las emisiones. Si ilisminuir 
los m edios de pago fuera · tan fácil como aumentarlos, ta.les 
fluctuaciones estacionales no tend rían mayor importancia; 
pero no es así en la realidad. y a la postre contribuyen a la 
inflación y atentan contra la es tabilidad. Por otra parte, la 
falta de una programación cuidadosa de los recursos de caja 
puede obligar al Fisco a financiar sus gastos pagando tasas de 
interés superiores a las normales. Siendo el sector público un 
cliente tan importante del mercado de capitales, no puede 
desdeñarse su influencia sobre el nivel general de las tasas 
de interés. 

E l hecho de que los comentarios precedentes se hayan 
concentrado en la influencia de las decisiones e.conómicas del 
gobi0rno sobre el desarrollo, no quiere decir que se desconozca 
la que ejerce por otros medios. En realidad , todo Jo que hace 
el gobierno influye por otros medios. En realidad, todo lo que 
hace el gobierno influ_ve a la larga en el desa rrollo. Considé
rese la edu cación. P or una parte, este tipo de servicios exigr · 
recursos productivos que, de no empica rse en educación. po
drían uti li zarse en otra cosa, como mejorar los transportes o 
el régimen alimenticio. La educación , en consecuencia, se 
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lisputa con otras actividades útiles los !imitados recursos pro
luctivos con que cuenta cada país. Por otro l~d<?, el progreso 
conómico exige personal especializado en distmtos campos 
'n cantidad determinable dentro de los límites razonables, Y 
'se personal requiere a su vez una verdadera pirámide de .e&
udiantes en los distintos grados de la enseñanza. Necesita, 
1demás, de ciertas actitudes generales frente al trabajo Y a 
a ley y, en consecuencia, un mínimo de racionali~mo. Todas 
'stas actitudes son, en gran parte, resultantes del sistema edu 
acional. 

La educación no ocupa un lugar excepcional en lo que si> 
·efiere a la interdependencia mutua con el desarrollo econó
nico. Otro tanto ocurre con la salud pública. Es ilusorio, por 
,jemplo, pensar que un país muy poco desarrollado puede at
:anzar iguales patrones sanítarios que un país altamente des
trrollado, pero es evidente que las deficientes condiciones sa
i.itarias en que se desenvuelve la vida de algunos países insul 
'icientemente desarrollados contribuyen a mantener una pro
luctividad baja. 

NECESIDAD DE UN MÉTODO DE ELABORACIÓN 

DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO 

Según se vio, existe una estrecha interdependencia entre 
as decisiones de un gobierno y el desarrollo del país, em
Jleando este concepto en su sentido más amplio. Tal in
:erdependencia es muy compleja, pues los mismos factores 
:me producen un efecto en determinado sentido, más allá 
.é cierto límite producen otro de sentido diverso. Además, 
la influencia de un factor aisladamente considerado puede 
;er totalmente distinta de la que ejerce al actuar en con
junción con otros. 
, Dada esa complejidad, resulta imposible una acc10n pú
Jlica de eficacia máxima recurriendo sólo a l buen sentido 
v a la inspiración para tomar las decisiones. En el pasado 
Jastaban esas virtudes, pues las responsabilidades del gobier-
10 eran limitadas. En la actualidad hay que complemen
;arlas con métodos que permitan establecer que los objetivos 
oerseguidos son claros, realistas y compatibles entre sí, y que 
:ambién son compatibles y más eficaces las medidas adop
tadas para materializarlos. No existe método alguno para 
;eleccionar objetivos de naturaleza ética ni emitir juicios de 
valores invariablemente correctos, de modo que lo único que 
;e pretende es log·rar la aplicación de w1 sistema que, dentro 
:la una orientación sociopolítica y ética determinada, cual
iuiera que ella sea, haga posible concretar los objetivos y 
.os medios sin caer en incompatibilidades. 

Determinar la política pública en departamentos estan
~os, considerarla como W1a suma de partes autónomas, sien
:lo así que es un conjunto de factores interdependientes y 
:lelicados, equivale a disminuir el ritmo de crecimiento y a 
iumentar la inestabilidad. No es necesario buscar ejemplos 
:le contradicciones en campos que a primera vista no parecen 
relacionarse entre sí para poner de manifiesto el precio que 
>1:1 paga por la costumbre de tomar decisiones aisladas en 
!as distintas actividades. Los ejemplos abundan aun dentro 
:le las propias funciones económicas: hay obras de riego en 
las que se construyen los canales principales, pero no los de 
:listribución; hay planes de fomento industrial sin el corres
pondiente desarrollo de las fuentes de energía; hay carreteras 
pavimentadas donde no existe tráfico automotor; hay planes 
:le subsidios para distribuir el ingreso en un sentido junto 
a sistemas tributarios que lo distribuyen en sentido contrario; 
hay planes de estabilización monetaria junto a fuertes déficit 
fisca les, y hay planes de desarrollo agrícola sin vinculaciones 
~on los de desarrollo de los transportes. 

Las contradicciones también son frecuentes en campos 
más alejados los unos de los otros: hay programas de desa
rrollo industrial que llevan a cabo los organismos económicos 
respectivos sin los correspondientes programas de formación 
de mano de obra especializada que debieran propiciar las 
autoridades educacionales; hay construcciones de hospitales 
>in preparar paralelamente el personal de enfermeras; hay 
costosos programas de investigación agrícola sin los equiva
lentes servicios de extensión; hay nuevas leyes y responsabili
dades tributarias y no hay adaptación de la maquinaria ad
ministrativa para hacer cumplir esas leyes. 

Inconsecuencias como las mencionadas se pueden citar 
'"'Pr cientos. Se ha llegado a pensar en algunos círculos que 
>On inherentes a la naturaleza de la función pública y en 
esa medida ha contribuído al descrédito de ésta y a una acti
tud de desconfianza frente al funcionario. 
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En realidad, los efectos que en muchas paTtes ~e obser
van en la concepción y el cumplimiento de las decis10nes del 
sector público son, en buena medida, consecuencia del retraso 
con que se han perfeccionado sus métodos de acción frente 
a la velocidad con que se han expandido las tareas que !ia ~e 
cumplir. Felizmente, en los últimos años tanto la ciencia 
económica como la técnica administrativa han realizado pro
gresos que pueden servir para colmar esa brecha, aunque al
gunos de ellos se encuentran todavía en la etapa experimen
tal, no pudiendo afirmarse si alguna vez llegarán ª. ser ins
trumentos efectivamente útiles. En las líneas que siguen se 
analizan algunos de tales progresos. 

DEFECTOS DE LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL 

DEL PRESUPUESTO 

Se dijo que todas las decisiones de un gobierno que en
vuelven una transacción financiera, se registran o deben re
gistrarse en el documento presupuestario. En tal sentido, es 
éste un conjw1to de cuentas que reflejan las acciones que se 
intenta realizar en un período determinado. Por otra parte, 
el presupuesto es también el mecanismo por el cual adoptan 
las decisiones reflejadas en dichas cuentas. 

Estas decisiones pueden relacionarse con tres tipos de 
consideraciones, que influyen tanto en el mecanismo o pro~e
so presupuestario como en las cuentas, presupuesto propia
mente dicho, a saber: los criterios de selección de los obje
tivos que se persiguen con la acción propuesta, las ~oi:mas 
para juzgar la eficiencia en el cumplimiento de los obJetivos, 
y los métodos de control contable de la acción guberna
mental. 

Por razones históricas, que no es del caso recordar aquí , 
en la mayoría de los países el proceso presupuestario no 
está suficientemente vinculado a los criterios de selección de 
los objetivos perseguidos por la acción pública ni a los pa
trones de eficacia de los procedimientos. Lo mismo ocurre 
con las cuentas que forman el documento presupuestario. 
Las cuentas sobre todo se han concebido teniendo presente 
nada más que la necesidad de asegurar un registro contable 
que facilite la ejecución de la política pública dentro de los 
marcos legales establecidos. Por este motivo, las mayores de
ficiencias que se observan, tanto en el proceso como en el 
documento presupuestario, se relacionan con la selección de 
los objetivos y en el juicio sobre la eficiencia de los métodos. 
Sin embargo, en algunos casos también se advierten serios 
defectos en la utilidad de las cuentas como instrumento de 
contabilidad. 

En América Latina los organismos estatales autónomos se 
han multiplicado con swna rapidez y en la mayoría de los 
casos sus presupuestos se excluyen del presupuesto general. 
Algo parecido ocurre en a lgunos países con las llanmdas 
cuenta o fondos especiales y con los orgaii.ismos de seguro so
cial. En otros casos los ingresos y gastos de cuenta especiales 
se incluyen en el presupuesto sin la debida consolidación, lo 
que se presta a interpretaciones erróneas sobre la cuantía to
tal de ingresos y gastos y sobre su destino. Otro defecto serio 
de las cuentas, en lo que se refiere a su utilidad como instru:
mentos de control contable, es la carencia de un presupuesto 
de caja. En realidad. para cumplir bien esta función, el sector 
público debería contar con el mismo tipo de cuentas que 
utiliza cualquiera ~ran empresa particular bien organizada, 
incluyendo una cuenta patrimonial. 

Que el documento presupuestario muestra sólo lo que el 
gobierno intenta realizar es consecuencia de que se haya in
sistido en su papel contable. La mayoría de los presupuestos 
fiscales de los pasíes latinoamericanos son largas listas de 
bienes y servicios que el gobierno queda autorizado para ad
quirir. Basarse en esas listas para definir lo que se intenta 
realizar con esos bienes y servicios suele ser tarea dificilísima 
y, en muchos casos, posible sólo a costa de estimaciones y 
supuestos más o menos aleatorios. Es verdad que siempre se 
indican con cierta precisión los organismos o las instituciones 
estatales que realizarán esos gastos, pero cada uno de ellos 
suele tener responsabilidades complejas y a veces sin conexión 
con las tareas u objetivos implícitos en su designación. Por 
ejemplo, los organismos de la defensa nacional suelen tener 

- responsabilidades educacionales que, para los propósitos de 
análisis, han de considerarse separadas de las tareas propia
mente de defensa. También es muy frecuente que los llamados 
organísmos de fomento ejerzan funciones reguladoras que po
co tienen que ver con el fomento. 'Pero los presupuestos no 
precisan con el detalle suficiente la medida en que los servicios 
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comprados por esos organismos se destinan a una u otra 
función. 

Si la preocupación por la eficiencia con que se llevan a 
cabo las tareas que incumben al gobierno fuera mayor, tanto 
el proceso como el documento presupuestario tendrían que 
ser diferentes. Habría que atender principalmente a lo que el 
gobierno hace o intenta hacer, definiendo cuidadosamente 
las distintas tareas y a'>ignando a cada urui los gastos que, 
directa o indirectamente, le corresponden, siguiendo el mo
delo de la contabilidad de costos de las emp resas privadas (1). 
Además, sería preciso elaborar un conjunto de normas sobre 
productividad que sirvieran como elementos de juicio y se 
complementaran con procedimientos e informes para compro
bar la medida en que las tareas realizadas se van cumpliendo 
de acuerdo con esas normas. 

Por lo general, las críticas a la falta de atención a la 
eficiencia de las operaciones de los gobiernos se concentran 
en los costos, siendo así que la falta de un procedimiento 
que permita comparar las desventajas y los beneficios de 
cada WIB de las actividades del sector público con las desven
tajas y beneficios de cada una de las demás, tiene posiblemen
te una influencia mucho más perjudicial. Sin duda los costos 
son un factor importante que siempre hay que tener en cuenta, 
pero en el caso del sector público existen también, otros que 
son tant:o o más fundamentales. Por ejemplo, si con las inver
siones del Estado se persigue aumentar el producto nacional, 
puede ser más fácil conseguirlo destinándolas a la construc
ción de centrales hidroeléctricas que a habitaciones, que desde 
ese punto de vista aquéllas serían más eficientes que éstas. 
Elegir mal entre dos alternativas puede resultar más dañino 
que la negligencia en materia de costos. En la mayoría de los 
casos la composición de los gastos, es decir, la selección de las 
tareas que el gobierno emprende, es el resultado de la inercia 
o de la rutina, de la negociación política, de las influencias de 
los grupos, de la habilidad y del entusiasmo de algunos funcio
narios, y de tantos otros factores que de ninguna manera pue
den servir para seleccionar racionalmente esas actividades. 
En realidad, sin pecar de exageración puede afirmarse que 
la falta de un procedimiento racional para fijar un orden de 
prelación de las distintas actividades constituye uno de los 
defectos más serios de las prácticas presupuestarias que hoy 
se aplican en América Latina. 

Algunos funcionarios de los servicios de presupuesto de 
los países latinoamericanos muestran cierto pesimismo en 
cuanto a las posibilidades objetivas de reformar los sistemas 
de selección de las actividades del Estado de modo que éstas 
permitan alcanzar los máximos resultados. Ese pesimismo es, 
en cierto modo, justificado y de raíces hondas. Por ejemplo, 
la costumbre de muchos países de distribuír los fondos para 
construcción de carreteras de acuerdo con la fuerza de la 
representación parlamentaria de cada región es, en paJ-te. 
consecuencia de un sistema electoral que atribuye excesiva 
importancia a la naturaleza regional de la representación po
lítica. '.Pero también influye y en grado sustancial la falta 
de un método que les indique a los parlamentarios y a los po
líticos en general cuál es el precio que hay que pagar por 
construir una carretera de A a B en lugar de t enderla de 
C a D, o por levantar un hermoso edificio público en vez 
de construi1· un sistema de avenamiento en una zona pan
tanosa. 

Los métodos y las clasificaciones presupuestarias en uso 
revelan otros defectos de naturaleza económica que también 
es necesario remediar. Así, las decisiones sobre ingresos y 
gastos públicos se toman prestando muy poca atención a los 
efectos globales que puedan ejercer sobre la estabilidad mo
n etaria. En los debates que estos asuntos promueven priva n 
la mayoría de las veces las impresiones y la. filosofía polí 
tica de los participantes. Antecedentes tan importantes como 
la situación probable de la balm1za ele pagos y la disponibi · 
liclad ele alimentos pocas veces se tienen en cuenta. La mejor 
manera de evaluar estas influencias consiste en elaborar un 
presupuesto nacional que estipule cuáles pueden ser la mag
nitud probable de los gastos privados de consumo y de in
versión, los ingresos y egresos derivados del comercio exte
rior, el volumen de producción de bienes y servicios, y el 
nivel ele ocupación. En muchos países desarrollados, los pre
supuestos nacionales son una herramienta de uso difundido, 
pero en América Latina prácticamente se les desconoce. 

E sa herramienta de análisis económico puede ser útil 
asimismo para corregir otro defecto grave, como es la desco
nexión entre la política de ingresos y la de gastos. Común-

(1) Este siste111a se ha introclucido en algunos países con los presu
puestos por subfunciones (programme budgel ) y presupues tos por actividaci 
(períonnance hudgeO. 
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mente los gastos se fijan sobre la base de los ingresos qi 
se espera obtener con el sistema tributario existente, el qt 
se modifica en la medida n ecesaria cuando los egresos efe 
tivos resultan mayores que los ingresos. Mas sea por ele. 
ciencia ele los métodos de cálculo que se aplican o por otr 
motivos, muchas veces se hace n ecesario introducir reform 
tributarias fuera de la época de discusión de~ presupuest 
con lo que la coordinación que debe existir entre la políti1 
de gastos y la ele tributación se debilita. Desde el punto e 
vista contable, esa coordinación existe, puesto que en su m 
yoría las modificaciones de las bases tributarias se inspin 
en la necesidad ele cubrir los gastos, pero cuando ambas d 
cisiones se toman independientemente se puede incurrir e 
inconsecuencias ele carácter económico. Es fáci l demostrar es 
aserto recordando que un gobierno puede determinar sus egr 
sos pero no sus ingresos. En efecto. un gobierno puede fij; 
las tasas tributarias y definir sus bases de aplicación, mas r 
puede determinar la "magnitud" de éstas, magnitud que d 
pende de la intensidad de la actividad económica y del niv 
de precios, y estas dos variables están influidas de un moc 
significativo por la política ele gastos del sector público. E 
realidad, mientras más gasta el gobierno más ingresos o 
tiene, aunque, por cierto, los mayores ingresos inducidos pe 
los gastos suelen superar a los egresos. Es esta interdepei 
dencia de gastos e ingresos lo que hace aconsejable tom< 
ambas decisiones simultáneamente. También hay que tem 
presente que los tributos gravitan sobre la capacidad del g• 
biemo para adquírir en el mercado determinada cuantía re• 
de bienes y servicios. Como consecuencia de la traslación e 
los impuestos, el gobierno no está totalmente eximido de p: 
garlos. Puede, por ejemplo, no pagar los correspondiente¡ 
las importaciones efectuadas directamente por sus organi 
mos, pero al adquirir bienes producidos en el país con maci 
riales importados no puede evitar el mayor precio causa. 
por el impuesto aduanero. De esta suerte los esfuerzos p 
aumentar los ingresos tributarios pueden disminuír el pod 
de compra real de las disponibilidades financieras con q 
cuenta para cubrir sus gastos. 

Por otra parte, los métodos de elaboración de los pres1 
puestos y las clasificaciones presupuestarias no permiten pr 
ver con exactitud el efecto probable de la política de ingrese· 
sobre la economía. D esde un punto ele vista práctico, 
de las cuestiones ele mayor interés es determinar quíenes p 
gan realmente los impuestos. Por lo general, este proble 
se reduce a saber si los principales contribuyentes son h 
personas de altos ingresos o si, por el contrario, son las 
ingresos bajos. De allí que las clasificaciones presupuestar·· 
indiquen a veces la cuantía de los impuestos directos o ir 
directos. Pero tan importante como lo anterior es saber 
forma en que se distribuye la carga tributaria entre los di 
tintos sectores productivos. En muchos países suele sostener1 
que la agricultura, verbigracia, no soporta de un modo equ 
tativo la carga, pero estas afirmaciones se basan en antec 
dentes incompletos sobre la tributación explícita y no con 
deran para nada la tributación encubierta. Por ejemplo, l· 
tasas sobre la renta agrícola pueden ser inferiores a las q 
gravan las rentas de otras actividades, pero puede ocur 
que la h·ibutación a los insumos agrícolas compense o m· 
que compense esa ventaja. 

Todavía más, los presupuestos suelen distinguir ent 
gastos corrientes, gastos ele inversión y gastos de transfere1 
cia, pero muchas veces agrupan en un solo conjunto lo q 
son inversiones reales, como adquisición de maquinaria, c 
las inversiones financieras como la compra de edificios o 
acciones antiguas, o aportes ele capital u organismos autón 
mos estatales. Estos antecedentes sobre la distribución de fo 
gastos nunca se completan con los relativos a la forma có 
los tributos gravan actividades típicamente de inversión o típ 
camente ele consumo. No siempre es fácil hacer esta clisti1 
ción y, además, son muchos los impuestos que es imposib 
asignar a ta l o cual actividad . Sin embargo, aunque no s 
posible discernir toda la carga tributaria la comparaición 
los cambios que a Jo largo del tiempo experimenta la pa1 
asignable y que afecta a cada una ele aquellas actividad 
es ele utilidad para orientar la política económica. 

Finalmente, por lo gen eral, los métodos presupues 
rios en u so no permiten progra ma r la distribución de 1 
ingresos y de los gastos efectivos a lo largo del año. En 
mayoría de los países la tinoa mericanos los ingresos corrient . 
se recaudan en épocas más o m enos fijas , al paso que le 
egresos efectivos se distribuyen de un modo más regula r. Es: 
discrepancias t ienden a crear aflictivas situaciones de C{l 
y obligan a l Tesoro a recurrir a l crédito banca rio, incurrien\c 
así en costos innecesarios o creando perturbaciones en el me 
cado monetario . 
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Los NEGOCIOS 

• M ejoría en los precios del eme 

• Peligros en los mercados de metales por la po
lítica de la URSS 

• Integración agrícola del M ercomún 

• Disminuye el déficit de balanza de pagos de E U A 

• Posible nacionalización de la industria eléctrica 
italiana 

INTERNACIONALES 

Inquietud del GATT por Ja Nueva OECF 

L OS miembros no europeos del GATT, expresaron sus 
temores de que la nueva OECF (Organización Euro
pea de Cooperación y Fomento) controle los mercados 

mundiales en detrimento de las naciones sub-desarrolladas. 
La OECF es el nuevo organismo que sustituirá a la Or

ganización Europea de Cooperación Económica (OECE) y 
que está integrado por los 18 países que formaban parte de 
la últinia, más los Estados Unidos y el Canadá. Todas son 
naciones altamente industrializadas. 

Estos temores de los países de poco desarrollo económi
co, salieron a relucir a propósito de un informe sobre la 
OECF, presentado en la primer semana de labores de la XVI 

' Junta del GATT. Se asegura que estos países apuntaron los 
peligros que implica para ellos, el que la OECF discuta pro
bl~m.as internacionales de intercambio comercial y ayuda eco
nom1ca. 

; Se hiz_o ver -:--s~gún las mismas fuentes- que los países 
altamente mdustnahzados de la OECF pueden muy bien unir
se y decidir arbitrariamente la política comercial del mun
do, política que a los otros miembros del GATT no les que
daría más remedio que aceptar. 

En vista de ello, quisieran que los problemas de comer
cio internacional se discutieran en el seno del GATT y no 
en el nuevo organismo como suponen está contemplado en el 
informe preliminar de "los cuatro sabios". 

Los mismos temores se esperan respecto a la Convención 
del Area Europea de Libre Comercio (AELC) de la cual se 
informó también a los mie_mbros del GATT. ' 

A este respecto, el bloque de los países sub-desarrollados 
expresó su inquietud de que tanto la AELC como el Mer
común, pueden afectar sus relaciones comerciales con la Eu
ropa Occidental, hasta hoy, el mercado más importante para 
muchm1 de sus productos. 

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 COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 

Junio de 1960 

en el 
MUNDO 

Mejora el Mercado del Cinc 

A excepción de las cuotas fijadas por los Estados Unidos 
para la exportación del cinc, se ha producido en los 
últimos cinco meses un intercambio más libre en el 

mercado. También la situación anómala creada por las res
tricciones en la producción que se impusieran recientemente 
los miembros del Grupo de Estudios Sobre Cinc y Plomo, de 
las Naciones Unidas, lleva visos de mejorarse. 

Este cambio se refleja en el mercado. Por ejemplo, en 
Londres, los precios de "entrega inmediata" para los pedidos 
de cinc, se nivelaron con los de "entrega a tres meses plazo". 
Las exportaciones canadienses de cinc a la Gran Bretaña a u 
mentaron considerablemente en el mes de marzo y Rusia, 
duplicó la cifra del 59, desde principios del año. Aunque a 
este respecto, aun queda por verse si esa última nación úni
camente se aprovechó de la escasez mO'Inentánea en la Gran 
Bretaña o continuará sus envíos en la misma escala. 

Cierto¡¡ tipos de cinc, producidos especialmente en la 
Gran Bretaña, escasean todavía. Esto se debe a que la Con
solidated Cinc Corporation (la mayor productora inglesa) no 
está trabajando a su capacidad máxima. La compañía es
pera elevar su producción en los próximos meses de 73,000 
toneladas a 90,000. 

E~ de esperarse pues, que para fines de año, no exista 
escasez alguna. En todo caso, el problema podría ser el con
trario, es decir de sobreproducción. 

Colaboración en la Industria Militar Europea 

S E están llevando a cabo p lanes para un tipo novel de co
laboración industrial , con la fabricación conjunta de un 
nuevo avión militar ordenado por la OTAN. 
La nave en cuestión, es el Breguet 1150 "Atlántico" para 

vuelos do reconocimiento marítimo, y la cual se espera ven
der en el futuro a Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. 

La novedad de la noticia no estriba en el diseño del 
avión, bastante convencional incluso, sino en la elaboración 
de los mismos. 

Aunquo el diseño se originó en la fábrica francesa Bre
guet, participan en su construcción buen número de fábricas 
do diversos países. Estas compañías son, fuera de la Breguet: 
Folker de Holanda , Dornier de Alemania, Abap de Bélgica 
y la Sud-Aviation de Francia. 

La Rolls-Royce inglesa, que funciona fuera del consorcio, 
construye los motores "turbo prop" para la nave, mientras 
los Estados Unidos, como miembro más antiguo de la OTAN, 
proporciona una parte sustancial de los fondos y todo el com
plejo equipo electrónico de la nave. 
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Aunque este tipo de colaboración in
dustrial no es completamente nuevo, no 
se había intentado antes en tan impor
tante escala. 

Las compañías aéreas de las Naciones 
del M ercomún estiman que este primer 
experim ento de producción en serie, pue
de senta r las bases para toda la indus
tria aérea europea del futuro. 

Café: AJarma por una 
Transacción Brasilera 

EN editorial publicado recientemente, 
"The Financia! Times" discute la 
noticia de illla negociación de café 

en gran escala, que Brasil está por cerrar. 
Según el editorial citado, es induda

ble que la precaria situación económica 
del Brasil, depende en gran parte de sus 
exportaciones de café. Esto justifica lo 
que a menudo se antoja como operacio
nes desusadas de ventas efectuadas por 
esa nación. Sin embargo, es difícil acep
tar sin reservas, la noticia de que está 
negociando la venta de 6 millones de sa
cos de café a precios de remate, con una 
o varias compañías norteamericanas. 

Seis millones de sacos significan una 
tercera parte de la cuota asignada al 
Brasil bajo el Convenio Internacional del 
Café. Cabe apuntar sin embargo, que las 
exportaciones de café de esa nación, para 
el primer trimestre del año en curso, es
tuvieron por debajo de las autorizadas 
por el Acuerdo. Así pues, Brasil bien 
puede --de cerrarse la operación- ex
tender sus envíos a varios meses o aun 
años. Esto es factible si la operación de 
venta de la cual se dio noticia, es con 
una sola compañía. Por ejemplo, la 
General Food Corporation -la mayor 
consumidora de café en Norteamérica
no compra arriba de 5 millones de sacos 
al año y, recientemente, cerró una ope
ración para la compra de uno y medio 
millones de sacos. 

Sea como fuera, el hecho es que Bra
sil está negociando la venta de café en 
gran escala. No hace mucho tiempo, el 
presidente del Instituto Brasileño del Ca
fé, comentando la operación con la Ge
neral Food Corporation, afirmó que se 
esperaban concluir otras operaciones se
mejantes. No cabe duda, además, de que, 
en vista de las próximas elecciones pre
sidenciales en ese país exi.ste urgente ne
cesidad de superar la crisis económica que 
aqueja a esa R epública, cosa que puede 
lograrse con negociaciones de venta del 
grano, como la que se comenta. 

La noticia causará alarma entre los 
productores africanos especialmente de 
Uganda, quienes han sido los más perju
dicados por la competencia brasileña en 
el mercado norteamericano. 

Las perspectivas de Uganda de obtener 
un precio más alto para su café habían 
mejorado notablemente con las restriccio
nes .de venta impuestas por el Consejo de 
la Indus tria del Café para el resto de Ja 
temporada. 

Las negociaciones del Brasil bien pue
den dar al traste con esta situación. 

Plan Agrícola de los Seis 

E STE año deberán presentarse las 
primeras proposiciones concretas a 
fin de formular un plan agrícola 

conjunto para las naciones que integran 
el Mercado Común Europeo. 
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Las propuestas abarcarán primordial
mente: la revisión de los códigos agríco
las el) las seis naciones; medidas para 
uniformar Jos precios de algunos p roduc
to --especialmente granos y azúcar- y, 
la abolición de subsidios y otras p rácti
cas semejantes. 

Lo a nterior fue revelado por el señor S. 
L. M ansholt, Vicepresidente de la Comi
sión Europea, después de asistir a una 
Conferencia de Ministros de Agricultura 
del Bloque de Los Seis, celebrada recien
temente en La Haya. 

La legislación agrícola a la que se re
firió el señor Mansholt, comprende una 
serie de reglamentaciones sanitarias so
bre animales y plantas, que entorpece en 
la práctica el comercio interno del Mer
común en los renglones de carne, verdu
ras y semillas. 

Como trabajo preliminar, la Comisión 
está elaborando una lista completa de los 
subsidios agrícolas y otras prácticas se
mejantes, vigentes en las naciones que 
integran el bloque de los seis. 

El Congreso también discutió el proble
ma creado por el reciente dumping de 
huevos de Polonia, Israel, Finlandia y 
otros, que afectó particularmente a Fran
cia y Alemania. Los 'ministros aprobaron 
en principio, un plan elaborado por la 
Comisión para reducir las diferencias in
ternacionales en el precio de los alimentos 
avícolas, mediante la imposición de aran
celes de importación, tanto dentro como 
fuera de las fronteras del Mercomún. 

El señor Mansholt, como miembro de 
la delegación holandesa, expresó su con
fianza en la promesa de Alemania de 
no entrar en acuerdos agrícolas de largo 
plazo con terceras naciones -concreta
mente Dinamarca- sin antes consultar 
con los otros miembros del Mercomún. 

El Bloque Soviético Puede 
Alterar el Mercado de Metales 

D ESPUES del reciente fracaso de l~ 
Conferencia en la Cumbre, existe 
la posibilidad de que el bloque si

no-soviético, como parte de una ofensiva 
económica contra Occidente, dé al traste 
con la estabilidad del mercado mundial 
de los metales. 

Existe el precedente de 1957-58, cuando 
ese bloque provocó una baja internacio
nal en el precio de metales, con un dump
ing de cinc, estaño y platino. 

El precio del aluminio, por ejemplo, 
bajó 2 ctvs. de DI. por libra a consecuen
cia de las exportaciones del bloque so
viético. 

Por aquel tiempo se especuló mucho 
sobre las razones que pudiera tener el 
bloque comunista para dicha política. Se 
dijo, entre otras cosas, que obedecía a 
la necesidad de conseguir divisas; a un 
deseo de abrir mercados en el Occidente; 
a la necesidad de deshacerse de un su
perávit te:nporal de metales o bien, a una 
combinación de todos estos factores. Sea 
cual fuere la explicación de sus motivos, 
siempre podrían aprovecharse del caos 
económico que resultara de tal procedi
miento. 

Las exportaciones de estaño, por ejem
plo , afectaron a países subdesarrollados, 
tales comci Bolivia, Malaya, Indonesia, 
Tailandia y Nigeria; las de aluminio, a 
los altamente industria lizados. 

Desde 1959. sin embargo, las exporta 
ciones de metales de la Unión Soviétic1 
han decrecido a niveles más tolerable1 
para los productores occidentales. 

Aunque es imposible determinar if 
ca ntidad de metal de la cual pudieri 
d isponer la Unión Soviética en su ofensi 
va contra los mercados occidentales, bas 
taría únicamente con que aplicara la tác 
tica de amenazas constantes y envírn 
esporádicos para descontrolar el mercado 

Las ofertas de cinc soviético a los roer· 
cadas británicos han aumentado reciente. 
mente y las ex portaciones de cinc de altc 
grado exceden ya a las de aluminio er 
1957. Las cifras para el primer trimestn 
del año en curso fueron de 8,000 tonela· 
das. De mantenerse el mismo ritmo sE 
espera que para fines de año lleguen a 
las 32,000, cifra que duplica las exporta· 
dones en 1959. Es de notarse que las ex
portaciones de aluminio en 1957 fueron 
apenas de 21,000 tons. 

Los soviéticos están compitiendo dura · 
mente con el Canadá, principal abastece
dor de aluminio y cinc de la Gran Bre
taña, por los mercados metalúrgicos. 

Hasta ahora, las exportaciones soviéti· 
cas no han afectado los precios del ci _ 
e11 la bolsa de metales londinenses. N o 
puede decirse lo mismo respecto al alu ~ 
minio. En lo más álgido de su batalla cmj 
la Unión Soviética para capturar los roer-· 
cados británicos, la Aluminium Ltd. del 
Canadá provocó una baja mundial en lo~ 
precios del aluminio. Sin embargo, a raí~ 
de las presiones de esa compañía para 
que la Gran Bretaña tomara medida<! 
"contra dumpings" de aluminio, la Unió 
Soviética disminuyó sus envíos y la situa-

1 ción se normalizó un tanto. 

Por de pronto, sin considerar ningún 
factor de orden político puede decirse qu 
el mero hecho de que la Unión Soviétic 
esté expandiendo su industria de alumi 1 
nio, pone en peligro la estabilidad del 
mercado. 

D entro de su Plan de Siete Años, ac ' 
tualmente en vigencia, los soviéticos es-i 
peran producir para 1965 de 1.4 a 1.8 
millones de toneladas de aluminio. Aun-' 
que declararon hace apro·ximadamente u 1 

año que hay escasez dentro del país, al-. 
gunos productores norteamericanos creen 
que dada la tirantez política, pueda;\ 
aprovechar superávit momentáneos para: 
provocar un nuevo "dumping" que ten-1 
dría consecuencias desastrosas en el mer . 
cado. 

La producción de estaño sino-soviética 
también va en aumento. 

La China Comunista produce ya cerca 
de 30,000 toneladas anuales y los sovié~ 
ticos por su parte, estrenaron una fábrica. 
en 1958 que rinde 25,000 tons. anuales. 

Poco se sabe de la producción real y 
consumo de estaño en esos dos países en' 
la actualidad. En 1958 la cifra combina . 
da de ambas fue de 50,000 tons. produci
das y 40,000 de consumo. La producción' 
total de las naciones miembros del Con
sejo Internacional del Estaño es de 
120,000 tons. 

En 1957, apa recieron sorpresivamente 
envíos de estaño del bloque soviético en 
los mercados de Holanda y la Gran Bre
taña. Por aquel entonces, pese a los e -
fuerzos y fondos invertidos por la Junta 
Estabilizadora del Consejo, el precio bajó 
durante un corto período de 730 Libras 
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iterlinas a 630 Lbs. Est. por tonelada 
rga. 

Las protestas y medidas restrictivas 
ictadas por la Gran Bretaña y Holanda 
mtra la importación de estaño soviético, 
.sminuyó considerablemente los envíos 
oil bloque a fines de 1957. 

La Unión Soviética rehusó entrar al 
onsejo com::> miembro activo y pidió que 
i le aceptara en calidad de observadora; 
;ta petición fue a su vez rechazada por 

Consejo. No obstante, la si tuación se 
!solvió favorablemente, al declarar los 
>viéticos que limitarían sus envíos de es
tño a Occidente durante 1959 a 13,500 
meladas. Esta promesa se hizo extensiva 
ara 1960. D e hecho, las ex port_aciones 
e estaño del bloque comunista en lo que 
3. del año, están muy por debajo del 
mite que se impusieran. 

El resultado de esta política fue el que 
>s precios mejoraran al extremo, que la 
ropia Junta Estabilizadora hubo de en
·ar al mercado como compradora, a fin 
e que los precios no rebasaran las L. 800 
or ton~lada, nivel al cual los comprado
~s norteamericanos reaccionan desfavo-
1blemente. 

.Se estima que si la Unión Soviética de
ide usar el estaño como una arma de la 
~erra fría, basta con que exporte el lí
nte de las 13,50-0 toneladas que se im
uso, para desequilibrar el mercado. 

CAN ADA 

Baja del Dólar? 

LA baja sufrida por el dólar canadien
se en últimas fechas, puede ser sin
tomática de que el Gobierno de Ca

adá está cediendo por fin ante aquellos 
ue siempre argumentaron que debiera 
iantenerse a la par con el norteamerica
o. El principio de este movimiento des
:!ndente coincidió con una serie de pre
iones internas para que el gobierno 
efiniera su posición ante urgentes asun
)S de política económica. 

Por otra parte, tampoco puede descar
use como explicación posible que el m er-
3.do d e cambios simplemente refleje la 
).Certidumbre que reina respecto· a los 
lanes económicos d el gobierno, dentro 
e cuyas altas esferas -se dice-- existe 
rave escisión sobre asuntos fundamenta
~s; por ejemplo, si debe o no apoyarse 
l Canadá en capital extranjero para pro
~guir su programa de desarrollo. 

No es ésta la primera ocasión en que 
l dólar canadiense sufre severas bajas 
~specto al norteamericano, desde que lo 
IBtituyeron con carácter flotante, hace 
1ás de diez años. Sin embargo , éstas se 
fectuaron por lo general, durante los pri-
1eros m eses del año, época en que dis
tinuyen las exportaciones por el desqui
:amiento del invierno. En esta ocasión, 
npero el movimiento descendente fue 
normalmente rápido. Bien puede signi
car pues, la adopción gubernamental de 
na política más positiva en el m ercado 
~ cambios. 

' Precisamente una de las reformas pe
idas por los críticos de la administra
.ón pública fue que se equiparara la 
·.meda con el dólar norteamericano a fin 
~ propiciar el desarrollo de las exporta
ones y reducir así la dependencia del 
1pita l extranjero. Es posible -aunque 

r zmio de 1960 

no se ha dicho nada oficialmente-- que el 
gobierno de Mr. Diefenbaker se haya 
oersuadido de las ventajas de dicha po
lítica. 

Sin haber tomado ninguna medida con
creta para reducir esa dependencia del 
capital extranjero -idea por cierto re
comendada por el Presidente del Banco 
Central- el gobierno ha logrado de he
cho, disminuir los préstamos a institucio
nes bancarias de Nueva York, creando 
la impresión entre los círculos financie
ros de que la moneda canadiense se pue
de bajar nuevamente en cualquier mo
mento. Encontramos significativo el que 
los empréstitos pa ra trabajos públicos en 
bancos de Nueva York hayan disminuído 
considerablemente. El h echo de que algu
nas agencias administrativas locales estén 
tramitando préstamos norteamericanos 
puede significar únicamente que no con
viene a l gobierno una política franca al 
respecto. 

No se juzga posible que la simple baja 
el e capital contable en la balanza de pa
gos provocara por sí misma esta fluctua
ción del dólar canadiense, máxime en una 
época en que el capital circulante au
menta a ojos vistas. Según algunos ex
pertos, hay un importante elem ento .de 
por medio, que aunque no directamente 
relacionado con la controversia sobre el 
futuro económico del país, ha influído 
considerablemente en el asunto. Se refie
ren a la espectacular baja en la tasa de 
intereses en préstamos a corto plazo, que 
no propicia ciertamente el influjo de ca
pital norteam ericano nuevo y ha obligado 
a :mucho capital extranj ero invertido en 
este tipo de operaciones a marcharse del 
país. 

Para resumir se afirma que todas es
tas transform aciones en las condiciones 
de crédito sugieren , que si bien es cierto, 
que no puede a firmarse que el Gobierno 
canadiense provocara la baja de su dólar 
por acción directa en el m ercado ele cam
bios, puede especularse que lo está ha
ciendo por métodos m enos ortodoxos. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Se Reduce el Déficit en 
Ja Balanza de Pagos 

EL D epartamento de Comercio de los 
Estados Unidos indicó que el déficit 
crónico en la balanza de pagos de 

ese país bajó considerablemente durante 
el primer trimestre de este año. La cifra 
obtenida por la Oficina del Censo para 
este año es de Dls. 600 millones, consi
derablem ente inferior a la de 840 millo
nes que fue la registrada en 1959 durante 
el mismo período. Supera, sin embargo, 
los 513 millones qu e fu e el déficit anotado 
en el último trimestre del año pasado. Se 
espera que el total durante el año no 
pase de Dls. 2,500 millones, cifra much'.l 
menor que la de 3,700 millones en que 
so calculó el déficit del año pasado. 

La bafanza favorable de Dls. 815 millo
nes que acusó el primer trimestre de este 
año, hizo abrigar a los técnicos del D e
pa rtamento la esperanza de que el déficit 
fuera aún más reducido. 

Estas cifras, sin embargo, tendrán que 
revisarse, pues fu era de los totales de ex
portaciones e impo.rtaciones, no existen 
da tos todavía sobre otros renglones de la 
balanza de pagos, tales como: gastos de 

viajeros norteamericanos en el extranjero; 
ayuda económica del gobierno norteame
ricano; inversiones en el extranjero y r en
dimiento de las inversiones extranjeras en 
los Estados Unidos. 

El D epartamento de Comercio anunció 
también que lleva rá a cabo una encuesta 
para determinar el monto de las inversio
nes extranjeras en ese país. 

El programa incluye informes obliga
torios para todas aquellas negociaciones 
r¡ ue, a partir del 31 de diciembre de 1959, 
so encontraren controladas en un 253 
-directa o indirectamente-- por extran 
jeros. 

El último estudio de ese tipo da ta de 
1941. En ese año la cifra obtenida fue de 
2,300 millones ele dólares. Calculan los 
expertos que la nueva investigación de
mostrará que esa cifra se ha más que 
duplicado. 

Se Pronostica Alza de 
la Producción 

EL tono general del Congreso Anual 
de la F ederación Nacional de Socie
dades de Análisis Financieros, re

cientemente celebrada en EUA, fue de 
optimismo: se espera que aumente In 
producción y el consumo en una serie ele 
industrias, aunque la próxima década 
también traerá algunos tropiezos. 

Se afirmó, por ejemplo: que aumenta
rá la competencia interna; que los mer
cados europeos serán más difíciles de cap
turar, que disminuirán los márgenes de 
ganancia y que se abrirá un nuevo m er : 
ca::lo oara productos que apenas están en 
su etapa de desarrollo. 

R especto a este punto se pronosticó 
que se usarán los computadores electróni
cos en campos todavía desconocidos. Se 
as~guró que la ve!1ta anual d~ éstos as
cenderá de 6 000 millones en 19.:i9, a 20,0JO 
millones en l970. Otros expertos vaticina
ron una mayor competencia militar en 
el ramo de la electrónica, lo que se tra
ducirá en el fomento de este tipo de pro
ducción. 

R epresentantes de la industria farma
céutica afirmaron, que el consumo de 
clro"a3 en los E stados Unidos, puede muy 
hie~ doblarse en la próxima década, a 
consecuencia del aumento de la población 
y a una elevación del nivel de yida m~
dico. Se reveló que para 1970, la mdustna 
farmacéutica habrá inver tido Dls. 500 mi
llones en investigaciones. 

Las perspectivas para la industria de 
materiales de construcción fue amplia
mente analizada y se aseguró que aumen
tará la construcción de viviendas en el 
próximo quinquenio, a razón de un 53 
anual. Esto se atribuye entre otras cosas, 
a la p :ilítica flexible ele financiamiento 
de la construcción y a la posibilidad, que 
c·n un año de eleccianes, se legisle a favor 
de una inyección de fondos federales a 
la bolsa de préstamos para viviendas. 

En cuanto al petróleo, los representan
tes de la industria dijeron que el proble
ma fund amental aquí , no es ta n.to la exis
tencia de un excedente de petróleo, sino 
el cómo manipular éste. 

As:)guraron que la política de la indus
tria petrolera nacional de acumula r exce
dentes implica un problema que debe de 
soluciona rse dentro de la próxima década. 

Los representantes de la industria au-
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tomovilistica auguraron el auge del mer
cado para su producto, aunque algunos 
voceros de la industria prevén que la com. 
petencia será la más dura en la historia 
de aquélla. 

En cuanto a la industria metalúrgica, 
se afirmó que las perspectivas para el 
cinc, plomo y cobre son muy buenas. 

En general los oradores coincidieron en 
presentar un cuadro alentador para todo 
este ramo. 

No se Anticipa Recesión en 1960 

L A mayor parte de economistas de las 
corporaciones e industrias más im
portantes de los Estados Unidos no 

ve un inminente peligro de crisis econó
mica para el año de 1960, aunque pro
nostican una reducción del margen de ga
nancias. 

Los economistas se reunieron en la con
ferencia semestral que organiza periódica
mente el Consejo Consultivo del D epar
tamento de Comercio y expresaron, ade
más, las siguientes opiniones: 

Que el producto nacional bruto de los 
Estados Unidos para este año, será de 
507,000 millones de dólares. Cifra un po
co m enor que las estimaciones del go
bierno: 510,000 millones; Que el índice de 
la producción indust rial aumentará poco 
este año. Le dan un promedio de 111, o 
sea únicamente dos puntos sobre el nivel 
alcanzado en marzo. 

No prevén un aumento mayor de 13 
en el nivel general de precios. 

En lo que respecta a la reducción en 
las ganancias, opinan que éstas no lle
garán a los 51,000 millones de dólares 
augurados por el gobierno al iniciarse el 
año. 

Inquietud por Fracaso de 
la Junta en la Cumbre 

Los expertos se preguntan si el fra
caso de la junta cimera obstaculiza
rá el desarrollo de las recién inicia

das i·elaciones comerciales entre los 
E stados Unidos y la Unión Soviética. 
Aunque todavía es muy temprano para 
predecir, muchos anticipan una vuelta a 
la política económica de la guerra fría , 
que haría imposible un aumento signi
ficativo a este respecto. 

A pesar de las especulaciones de los 
expertos, el D epa rtamento de Comercio 
Norteamericano informó que en el primer 
trimestre del año, el tráfico comercial con 
la Cortina de Hierro iba en aumento. 

En este período se expidieron licencias 
ele exportación a los países comunistas 
(conJa. excepción de la China R oja con
tra la cual existe prohibición total) para 
artículos que sumaron Dls. 35.4 millones. 

El monto de las licencias expedidas el 
último trimestre de 1959 fue de 30.5 mi 
llones y la del pri111er trimestre para r>se 
mismo ai'io apenas ascendió a 6.6 mi
ll ones. 

Adara el informe, más adelanta, que 
las exportaciones ele facto a la Unión So
viética y E u ropa Oriental en el ídtimo 
trimesh-e de 1959, sumaron un total de 
Dls. 20.5 millones o sea, menos de la mi
tad de las realizadas en el tercer tri
mestre de ese año. 
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La razón de esa alta cifra en el tercer 
trimestre del 59 se explica por el alto 
nivel de exportaciones de productos agrí
colas a Polonia. 

Las importaciones del bloque soviétic0 
a los Estados Unidos durante el último 
trimestre del 59 llegaron apenas a los 
Dls. 18.2. Los renglones más favorecidos 
fueron los productos animales, metales ra
ros y bencina. 

El informe da también algunas cifras y 
productos para los cuales expidió licen 
cias de exportación en el primer trimes
tre del. 60. A saber: 

Productos agrícolas por un valor de 
Dls. 4.3 millones para la Unión Soviética 
y Alemania Oriental; Productos Químicos 
por valor de 2.4 millones para la Unión 
Soviética y Checoslovaquia. Equipo para 
hornos de coque por valor de 6.3 millones 
para la URSS. Hojas de acero por 12 mi
llones también para la URSS. 

Peligro en el Mercado Europeo 

U N grupo de expertos declaró ante la 
Comisión de Asuntos Comerciales 
del Senado Norteamericano, que los 

convenios arancelarios interno y externo, 
entre los seis países que integran el Mer
cado Común Europeo, constituyen un 
grave peligro para el mercado de expor
tación de los Estados Unidos. Aconseja
ron a ese cuerpo legislativo que se tomen 
medidas tendientes a rebajar la barrera 
proteccionista del bloque de los seis, que 
se hará efectiva dentro de la próxima dé
cada. 

Los expertos se refirieron en sus infor
mes, tanto a la Comunidad Económica 
Europea, como a las siete naciones que 
ii:tegran la Asociación de Libre Comer
cio. 

Un alto funcionario de la Federación 
Agrícola Americana dijo que la política 
agraria de autosuficiencia que sigue la 
CEE, sumada a los aranceles proteccio
nistas. reducirá a los Estados Unidos en 
el renglón de productos agrícolas, a Ja 
categoría de simple abastecedor residual. 
Este país exportó en 1958-59 a los países 
de la CEE, 900 millones de dólares en el 
renglón mencionado. Para ilustrar con 
ejemplos concretos su opinión, citó el ca
so de la harina de trigo, cuyos aranceles 
subirán. bajo el nuevo convenio de 5.43 
a 30%. 

El señor Donald F . Heatherington, del 
Consejo Nacional de Comercio, aconsejó 
abiertamente que se ejerza presión sobre 
dichos países para reducir lo que calificó 
de "barreras artificiales". 

Dos de los técnicos propusieron como 
solución posible, reforzar el GATT 
(Acuerdo General Sobre Aranceles y Co
mercio), a fin ele que ese organismo de
cida aquellos casos en que un arancel fi 
jado por la CEE, pueda ser lesivo para 
los intereses de una nación ajena a dicha 
entidad. 

El Presidente de la Unión Aduru1era, 
señor H. B. McCoy, se mostró muy pe
simista en cuanto a las perspectivas del 
mercado europeo para los exportadores de 
su país. En su opinión, el problema va 
más a llá de los aranceles proteccionistas. 
Basado en una encuesta llevada a cabo 
por su organización, resumió las causas 
verdaderas que hacen peligrar el merca.do 
de exportación europeo de los Estados 
Unidos: mejores precios de la competen-

cía extranjera; costos de producción fil( 

nores y mayor nivel de producción. 

Aumenta la Cosecha de Algodón 

E L D epartamento de Agricultura d 
.J los E stados Unidos informó que l 

cosecha de algodón en 1959 ascer 
clió a 14.551,000 pacas. 

El valor combinado de la cosecha d 
algodón y semilla de algodón fue de Dl1 
2,500 millones, o sea 391 millones sobr 
el valor obtenido el año previo. 

Este aumento de la producción en 195 
se debió al mayor número de acres cul 
tivaclos que se incrementó en un 233 so 
bre Ja cifra del año anterior, que, si: 
embargo, es un 303 inferior al promedi· 
de acres cultivado en la última década. 

Entre las razones que da el Departa 
mento de Agricultura para explicar la ex 
pansión de las siembras algodoneras cit 
la suspensión de su programa de "Banc. 
de Suelos" y la decisión de algunos agri 
cultores de aumentar su producción baj¡ 
el plan B , elaborado por ese D eparta 
mento en 1959. 

El rendimiento por acre cultivado aj 
462 libras, que se obtuvo ese año, es ~ 
segundo más alto en la historia de la 
cosechas algodoneras. Aunque el ren · 
miento por acre bajó en algunos Estado 
alcanzó nuevos récords en Tennesse. Mi 
som·i. Arkansas, California y Nevada. 

La producción de fibra de algodón tip 
egipcio-an1ericano <>lcanzó las 70,600 pa 
cas. 

Las Importaciones Afectan 
los Precios Internos 

L A competencia extranjera ha afecta 
do profundamente la política de pr 

- cios de la industria norteamerican~ 
Por primera vez desde la guerra los in 
dustriales se han visto forzados a mant 
ner sus precios, no obstante el alto cos 
de producción y, en muchas instancia'i 
incluso a rebajarlos. 

Los ir:.dustriales saben que la penetr~ 
ción de artículos importados siempre s5 
gua el mismo proceso. Basta a las i.i;n¡ 
portaciones capturar del 5 al 103 d 
m ercado general interno, para afectar lo 
precios. 

En las primeras etapas de la compe 
tencia extranjaa, los productores nacid 
na les mantienen los precios absorbiend 
en las ganancias los altos costos de pro 
ducción; luego se efectúa una rerlucciói 
de precios selectiva; por último ~i el vo 
lumen de las importaciones crece, hay m 
decaimiento general de precios. 1 

Una encuesta llevada a cabo red "'nt 
mente demue.stra que los productores nor¡ 
teamericanos cuentan todavía con la Jeah 
tad de sus consumidores, aunque en m~ 
chas instancias, no pueden competir coi 
los precios de productos europeos impor 
lados. E sto es, siempre que sus producto 
sean de igual o m ejor calidad que lo 
de la competencia. Por otra parte, debe1 
de convencer a sus consumidores, que es 
tiin haciendo esfuerzos por reducir su 
costos y sus precios y que, pueden ofre 
cerles mejores servicios que los producto 
de origen importado. 

La competencia extranjera a los pro 
ductores norteamericanos abarca des 
maquinaria valuada en millones ele dó 
lares hasta pequeños radios transistore 
que se venden por Dls. 10 ó 15. 
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J na encuesta realizada en Los Angeles 
:riostró que los norteamericanos están 
.puestos a pagar 5 Dls., más por un 
liotransistor norteamericano que uno 
iricado en el Japón. 
De 2,500 familias entrevistadas, el 72% 
n.testó que preferían comprar un radio 
oducii:lo en el país. D emuestra ésto que 
: productores de radios transistores no 
aban desencaminados cuando redujeron 
precio de su artículo, para nivelarlo 

t poco más con los de la competencia 
ponesa . 
Este deseo del consumidor de "comprar 
Hculos norteamericanos" es lo que per-: 
ite a los productores norteamericanos 
ntrolar el mercado, sin enfrentarse a 

competencia extranjera con igualdad 
precios. Además como consecuencia del 

sempleo reciente en industrias tales co
o la del acero, los sindicatos de ciertas 
dustrias, hacen labor en pro del con
mo de artículos nacionales. 
En algunos otros casos, la política en-
3 fabricantes de comprarse recíproca
ente, mantiene ciertos productos norte
nericanos aun cuando los importados 
an más baratos. 
Sin embargo, el factor más importante 
1e permite esta diferencia de precios es 

de servicio: cuando el volumen' de 
mt!l~ del artículo extranjero es alto, los 
'rv1c1os que prestan sus vendedores son 
n competentes como aquéllos de fabri
tción nacional; sin embargo, en algunos· 
;ros, el volumen no amerita el almace-
1miento e.n grande de partes y manteni
.ientos de servicios rápidos. 
Fabricantes de generadores de turbina, 

l es como la General Electric, hacen 
incapié, en la disponibilidad de sus in
mieros para el mantenimiento constante 
~ esas intrincadas maquinarias. 
Por otra parte, han r educido sus pre

os para neutralizar las ofertas favora
es de la competencia extranjera. 
En la industria automovilística, la in
oducción del nuevo automóvil compacto 
!dujo sustancialmente, aunque no del to
J, la diferencia entre el precio del au-
1móvil pequeño europeo y el más eco
Smico de producción nacional. Las ci
:as demuestran que el automóvil norte
:nericano se vende tres veces más que 
•S importados. 
Sin embargo, es de notar que las ven 

ts del Volswagen y el R enault siguen 
1biendo. 
Para luchar contra esta invasión euro
~ª de automóviles llamados "económi-
1s", la Ford está planeando introducir un 
.itomóvil más pequeño todavía que el 
po "compacto". 
La industria del acero también se ha 

:Sto forzada a reducir sus precios en vis
L ele la competencia europea y japonesa. 
or ej em plo, algunas fábricas bajaron sus 
rncios de clavos y alambre. En genera l, 
n embargo, los precios del acero no han 
uiado, y ésto sí es elocuente en vista 
3 la reciente alza de salarios en esta in
llstria a la que siempre ha seguido una 
Iza automática ele precios. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Hficultades de la Economía 

"\ E estima que en los próximos meses 
') la estabilidad económica ele la Ale

mania Occidental será sometida a du-
1 prueba. Una serie de problemas harán 
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cns1s, entre ellos: las negociaciones pen
dientes para aumento de salarios y una 
falta de mano de obra tan grande como 
la del verano de 1959. 

¿Provocará el aumento de salarios su
mado a una abundancia de artículos de 
consumo un movimiento inflacionario? Es 
la pregunta que se hacen los expertos. El 
Bundesbank, guardián de las reservas de 
la Alemania Occidental, opina que tal po. 
sibilidad es grave. Otros sectores creen 
lo contrario. 

Voceros del Bundesbank manifiestan 
cierta inquietud. Señalan como síntomas 
graves el a umento de un 8% en los costos 
de construcción y el del 1 % en los ar
tículos de consumo que subieron durante 
el primer tri.'rrlestre de 1960. Apuntan 
también el alza en los precios de maqui
narias y artículos de metal en los últimos 
seis meses. 

El remedio que receta el Bundesbank es 
la re3tricción de créditos. 

Los industriales, por su parte, están 
convencidos que la expansión económica 
no implica peligro alguno y se oponen a 
las medidas restrictivas del Bundesbank. 
El portavoz más destacado de ese grupo 
es el señor Fritz Berg, presidente de la 
F ederación de Industrias, quien asegura 
que la economía nunca ha sido tan esta
ble como hoy y apunta como ejemplos 
la ligera baja de 0.1 % en los precios ge
nerales de la industria, de marzo del 59 
a marzo del 60, y el mismo fenómeno en 
el de los costos de vida. 

La respuesta a este dilema depende ele 
dos factores: el uno de orden político , y 
el otro podría calificarse de fortuito. 

El nolítico es claro: conviene a los in
dustriales propiciar la reelección del go
bierno Adenauer el año entrante, por lo 
que se espera que le eviten problemas 
manteniendo la estabilidad en los artícu
los de consumo, aun a riesgo de sacrificar 
cierto margen de ganancias. 

El segundo factor es más complejo y 
depende en gran parte de las cantidades 
que el pueblo de la Alemania Occidental 
decida ahorrar durante este año. En 1959 
el ahorro fue un 14% mayor que en 1958. 
. Algunos confían que el espíritu ahorra

tivo y el amor a los viajes que caracteriza 
al pueblo alemán evitarán un aumento 
desmedido en el consumo de artículos do
mésticos a l subir los salarios. No así en 
el terreno de los bienes de capital, donde 
según el señor Berg, el desarrollo del 
mercado de exportación continuará en los 
dos próximos años. Cita para apoyar su 
tesis cifras obtenidas en la Oficina F ede
ral del Censo, que demuestran un au
mento ele 52% en la exportación de bie
n Es de capital, de marzo ele 1958 a 1959. 

GRAN BRETAÑA 

Pérdida de Mercados 

D ESDE hace algunos años, los indus
t riales británicos arguyen que la 
pérdida de sus mercados de expor

tación, se debe a que sus ex enemigos se 
recuperan económicamente a costillas su· 
yas. Es al historiador a quien tocará des
cubrir la relación existente -si la hay
entre la derrota militar y la subsecuente· 
recuperación económica. Pero, a tantos 
años de la guerra, esta excusa paréce ca
recer de fundamento. 

Otro de los pretextos favoritos entre 
este sector, es decir, que las naciones tra-

dicionalmente compradoras de la Gran 
Bretaña, no se han desarrollado al mismo 
ritmo que los clientes de Alemania Oc
cidental y el Japón. En opinión de los 
expertos, esta excusa, aunque tiene cierta 
validez, no es toda la verdad. Desde lue
go no puede aplicarse al bloque de la 
Libra E sterlina ni al continente america
no, compradores tradicionales de la Gran 
Bretaña. 

La verdad es que, las exportaciones 
británicas a esta área, también han de
clinado, mientras que las de sus compe
tidores continentales crecen continua
mente. 

Las estadísticas son elocuentes al res
pecto : en 1959, el volumen de exporta
ción de la Gran Bretaña al bloque de la 
libra esterlina bajó en un 5% , mientras 
que el de la Europa Occidental (a la 
misma área) aumentó en un 7%. Esto no 
es un fenómeno aislado. En los últimos 
años las exportaciones británicas al blo
que de la esterlina se han mantenido es
táticas, mientras que las de la Europa 
continental aumentaron en más de la mi
tad. 

Las estadísticas no hacen más que se
ñalar el problema. La verdad es que gran 
parte de la culpa reside en la negligencia 
de los productores britá1úcos, que no dan 
oídos a las quejas de sus clientes y son 
culpables a menudo de graves descuidos. 
Es obvia la necesidad de una renovación 
en los métodos de ventas y un contacto 
más estrecho con los compradores. 

Otra razón fundamental para la pérdi
da de mercados radica en los precios al
tos. Es indudable que en los últimos 
años, los precios de los productos de ex
portación británicos y norteamericanos, se 
han elevado con más rapidez que los de 
la Europa Continental. 

Otras Dificultades Comerciales 

C IFRAS obtenidas para el mes de 
abril demuestran, que contrario a lo 
que se esperaba en círculos oficiales 

británicos, la brecha en la balanza co
mercial inglesa no lleva visos de cerrarse. 
Este fenómeno no puede atribuirse al vo
lumen de importaciones, que crece con 
menos rapidez que en m eses pasados, si
no más bien a que las exportaciones per
manecieron en el estancamiento en que 
cayeran a principios de año. El hecho no 
deja de ser curioso en vista de la pros
peridad que reina entre los tradicionales 
clientes británicos del bloque esterlina y 
Europa. 

No se descarta todavía la posibilidad 
de un súbito incremento en ese terreno. 
Hasta hoy, las manipulaciones de la Ofi
cina <le Comercio, han logrado eliminar 
las fluctuaciones más erráticas en la ba
lanza comercial, sin embargo, las últimas 
cifras sonaron como una campanada de 
alerta. 

Es indudable que habrá que vigilar 
muy de cerca los movimientos de impor
tación y exportación, pero sería erróneo 
atribui r toda fluctuación aquí a la políti
ca económica interna. 

El mal sólo puede curarse a tacándolo 
de raíz. 

-Existen dos razones obvias que expli
can la disparidad en la balanza de pagos 
bTitánica : 

a) E l a lto 1úvel de demanda interna; 
b) Los productos británicos compiten 

mal en precio, diseño y promoción 
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de ventas con los de la Europa con
tinental. 

Estos dos factores, aunque relaciona
dos, no son idénticos. D e ellos es el pri
mero, la excesiva demanda interna, el 
más viable de corregirse con medidas ofi
ciales. Pero aun aquí no pueden esperarse 
resultados inmediabs. Por ejemplo: Los 
efectos de la restricción de créditos im
puesta recientemente se reflejarán mucho 
antes en Ja situación interna que en la 
balanza de pagos extranjera. 

Los esfuerzos oficiales para mantener 
el equilibrio entre la oferta y la demanda 
no dejarán de tener su efecto sobre I~ 
balanza exterior. Si se vigila estrechamen
te la situación dentro del país, el gobierno 
podrá darse cuenta de la eficacia de sus 
medidas. 

ITALIA 

Nacionalización de la Industria 
Eléctrica 

D IA a día, la idea de la nacionaliza
ción de la industria eléctrica, en
cuentra más partidarios en Italia, 

incluso entre las personas ajenas a Jos 
partidos de extrema izquierda. 

No es arriesgado afirmar que ese asun
to determinó en gran parte la reciente 
crisis del Gobierno Italiano. 

Una de las condiciones impuestas por 
los socialistas del señor Nenni para apo
yar la coalición fallida de los social cris
tianos, fue precisamente la nacionaliza
ción de esa industria . 

Por el momento, el gobierno "adminis
trativo" del señor Tambroni descartó el 
problema, pero se espera que surja nue
vamenta en el otoño, cuando un gobierno 
político tendrá que reemplazar por ley, al 
actual. 

Recientemente en una trasmisión orga
nizada por la Radioclifusora Italiana, se 
ventiló el problema con sorprendente 
franqueza, en una mesa redonda en la 
que participaron dos representantes de la 
industria eléctrica y dos partidarios de la 
nacionalización. 

El señor Vittorio Biasi, director geren
te de la Edison Electric Power Co., afir
mó que la demanda de nacionalización es 
injustificada, y que las compañías priva
das proporcionan suficiente energía para 
las necesidades del país. El año pasado la 
nación consumió únicamente 42,200 klvts. 
mientras que la capacidad potencial exis
tente asciende a 57,200 klvts. 

El alto precio de la energía eléctrica en 
Italia fue uno de los puntos más canden
tes de Ja discusión. A ese respecto, el 
señor Eugenio Scalfani, joven político ra
dical. afirmó que, mientras en la Gran 
Bretaña los precios de la energía eléctri
ca para usos comerciales y domésticos 
son un 543 y un 24% más a ltos que 
para usos industria les, en Italia ascien
den a 221 % pa ra el primero y a 2393 
para el segundo. 

Otro aspecto duramente debatido fue el 
problema de la Italia del Sur. Los parti
darios de la nacionalización a rgumenta
ron que la energía eléctrica barata pro
movería el desa rroll o industrial de esa 
región. Los voceros de la industria priva
da, respondieron que el gobierno puede 
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suplir energía eléctrica barata a esa área , 
sin necesidad de recurrir a la drástica 
medida de nacionalización. 

Reducción de Precios 

L A decisión del gobierno italiano de 
reducir las tarifas de importación 
de gasolina, azúcar, bananos y otros 

productos para provocar una baja eni los 
precios de dkhos artículos, fu e recibida 
con mucho beneplácito entre el pueblo y 
cierta a larma entre los economistas. 

Se estima que la pérdida anual del go
bierno por concepto de impuestos adua
nales será de 30 millones de Lbs. Ester
linas, lo que aumentará considerablemen
te el déficit presupuesta!. 

Lo que preocupa a estos círculos no es 
tanto los 30 millones de Lbs. que dejará 
de percibir el gobierno, sino la sospecha 
de que el régimen del primer Ministro 
Tambroni, tiene intenciones de buscar 
apoyo popular con medidas que podrían 
tener graves consecuencias inflacionarias. 

En teoría, el gobierno del señor Tam
broni es puramente "administrativo" y de 
tiempo limitado. Deberá presentarse ante 
el Parlamento el 31 de octubre. La idea 
detrás de este arreglo, es dar oportunidad 
en los meses venideros a los partidos, es
pecialmente al Cristiano Democrático, 
para que resuelvan sus diferencias inter
nas que provocaron la pasada crisis mi
nisterial que duró más de dos meses. 

Existen graves dudas de que el gobier
no del señor Tambroni esté dispuesto a 
aceptar este papel puramente administra
tivo. Todo parece indicar que tiene la in
tención de aprovechar los próximos cin
co m eses para reforzar la posición de su 
gobierno. 

La reducción reciente de precios es un 
ejemplo elocuente de esta política. 

El !?'obierno fácilmente puede aumentar 
su popularidad, reduciendo tarifas de im
p :>rtación o levantando restricciones que 
existen sobre otros artículos. 

En el caso de la gasolina, por ejemplo, 
donde las tarifas eran muy altas, la me
dida puede ser benéfica. Sin embargo, no 
se pueden medir las consecuencias de ge
neralizarse la política. 

FRANCIA 

Necesidad de Aumentar la 
Producción Anual en 63 

T 1N informe presentado al Gobierno 
U Francés por el Consejo Económico 

y Social, estima que Francia debe 
aumentar su producción industrial en los 
próximos cinco años, a razón de un 63 
anual. Esta cifra coincide con la que re
comendara recientemente M . Giscard 
cl'Estaing, alto funcionario del Minist~rio 
de Finanzas de esa R epública. 

Apunta el in.forme que el crecimiento 
industrial para 1961", será bastante infe
rior al porcentaje mencionado. Además, 
un repentino aumento entrañaría peligro 
para la estabilidad económica, por lo que 
el plan sugerido por el Consejo para los 
próximos cinco años, prevé que la tasa 
de crecimiento alcance un 6lh% anual, 
sólo hasta 1965. 

El -informe hace también hincapié en 
problema que significa el desequilibr 
económico entre las diferentes region 
francesas. Estima que en los próxim' 
años, la población trabajadora crece: 
primordialmente en el Norte, área rela1 
vamente sobrepoblada del país. D ecrece: 
en cambio en el Sur, en donde aumenta1 
el número de aquellos demasiado jóven 
o demasiado viejos para trabajar. 

JAPON 

Producción Electrónica 
en 59 Bate Récord 

E L Departamento de Comercio no: 
teamericano informa que el Japó 
dobló su producción de articule 

electrónicos en 1959, estableciendo co 
ello un nuevo récord para esa nación. L 
producción en dólares para 1958 fue de 
Dls. 498 millones, mientras que en 195! 
ascendió a Dls. 936 millones. 

El Departamento de Comercio atribuy 
esta alza a la gran producción de artícu 
los electrónicos de consumo que fue f 
Dls. 531 millones. Esta cifra supera a 1, 
ele la producción total de artículos ele 
trónicos generales, en 1958. 

El mayor renglón fue el de los telev 
sores y radioreceptores que alcanzaro 
respectivamente Dls. 335 millones y 15 
millones. 

Las perspectivas para 1960, a juzga 
por las inversiones parecen excelente. 
Una industria japonesa estima que la pr 
ducción superará en una tercera parte l 
del año 59. El aumento para este añ 
-dice-- se efectuará primordialmente e 
radios transistores y tubos de repuest 
subiendo poco en el ramo de los televis 
res y radios. 

En 1959 funcionaban en el Japón 4 m 
llones de televisores hecho que hace pe 
sar que la demanda para el año en curs 
será mucho menor. L o mismo puede d 
cirse respecto a los radioreceptores, de Jo 
cuales se produjeron 10 millones de 
dades el año pasado. 

TURQUIA 

El Movimiento Revolucionario 1 

Alivia a los Círculos F inancieros 

Los círculos financieros turcos rea 
cionaron con alivio al movimient1 
político del pasado 27 ele mayo, qw 

vino a poner fin a la intranquilidad pre¡ 
va leciente durante el mes anterior. 

El sentimiento general es que hasta qu. 
no tome posesión el nuevo gobierno -des 
pués de las elecciones libres prometida 
por el general Gursel- no habrá cambio: 
trascendentales en materia de comerci< 
exterior. Incluso entonces, no se esperai 
otras medidas que el simple ajuste de 
aparato burocrático que hoy entorpece e 
movimiento de importación y exportación 

El sentir es que tampoco habrá carn 
bios básicos en el programa comprendid< 
en la Cuota Global de Importación, ni s; 
levantarán las restricciones para la · . 
portación de ciertos artículos. D e momen 
to es difícil estimar el monto de las divi 
sas en poder de la Tesorería y aunqw 
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; perspectivas para cosechas "records" 
e rindan un superávit exportable son 
celentes, se cree que antes de finalizar 
afio, habrá necesidad de más ayuda 

tranj era. 

En lo que se refiere al desarrollo eco
•mico en general, no es de esperarse 
an volumen de inversión sino hasta des
tés de que se inaugure el nuevo gobier
'· Será éste quien deberá elaborar un 
an económico aceptable tanto a la 
ECE, corno al Gobierno de los Estados 
nidos, entidades que suministrarán los 
ndos para su ejecu ción. 

El Gobierno •Menderes había prometido 
ttregar dicho proyecto el pasado agosto 
?ro todo hace indicar que nunca llegó 
formularse en concreto. 

Otro de los aspectos que la nueva Ad
inistración deberá revisar con carácter 
? urgente, es el de la política crediticia. 
l Gobierno M enderes fue duramente 
·nsurado por la restricción de créditos 
10 impuso como parte de su Programa 
? E stabilización Económica introducido 
l agosto de 1958. Nadie duda que la li
!ración completa a este respecto, anula
ª muchos de los beneficios que se oh
.vieron bajo el Programa de Estabiliza
An; sin emba rgo, cierta flexibilidad aquí, 
idría resolver el problema del aumento 
J la producción que tuvo como resultado 
cho plan. 

Es indudable que deberá revisarse la 
JJítica fiscal y aprovechar la oportuni-
1d de introducir impuestos a los grandes 
. antíos agrícolas. 

Por otra parte, aunque desde agosto de 
)58. se tornaron las primeras medidas a 
n de reorganizar las industrias en ma· 
Js del Estado, queda todavía mucho por 
icer si se quiere convertirlas en entida
)S económicamente sanas. 

ESPAÑA 

ondas Bancarios Para 
lodernizar la Industria 

~L Ministro de Finanzas español 
L.:.,¡ anunció que su gobierno obligará a 

los bancos a usar sus fondos para 
;udar a la industria a modernizarse. 

El Ministro dijo a una delegación de 
,dustriales catalanes, que el Ministerio 
su cargo emitirá bonos para tal propó
to. Se tiene entendido que la compra 
~ dichos bonos por parte de las institu
ones bancarias comerciales será obliga
•ria. 

Por otra parte, el Ministerio tiene la 
ttención de aunlentar el límite de crédi
' de los bancos para propiciar la expan
ón industrial. 

El Ministerio no fijó la fecha para la 
.iciación del programa mencionado. 

NORUEGA 

.uge Económico 

-:i N los últimos meses, las actividades 
1 económicas de Noruega se han des
~ envueltQ a un ritmo acelerado. En 

mes de marzo, la producción en gene
tl y el movimiento de comercio -de ex
Jrtación e importación- alcanzaron ci
~ .s máximas en la economía de esa 
.1ción. El desempleo abarcó únicamente 

13 ele la población trabajadora. 

'unio de 1960 

Según datos proporcionados por la Ofi
cina de Estadística noruega, la produc
ción en el primer trimestre de 1960, su
peró en un 123 a la del año anterior. 
Las industrias más beneficiadas fueron 
las gue producen artículos para la ex
portación. 

Los transportes marítimos, renglón muy 
importante en la vida económica norue
ga, escapamn al auge general. El 6.53 
do la flota está inactiva desde enero y 
los fletes han decaído en meses recientes. 

Preocupa también a ese país un alza 
en el costo de la vida. Después de un año 
de relativa estabilidad , el índice de cos
tos subió 1 punto, de mediados de fe 
brero a mediados de marzo. 

En estos momentos, el índice de costos 
de la vida es de 164 (base 100: 1949), 2 
puntos por abajo del límite "rojo" de 166, 
que autoriza una alza de salarios auto
mática a un sector importante de la po
blación. T emiendo un nuevo aumento en 
los artículos de consumo, el gobierno in
trodujo recientemente subsidios a la mar
garina y a la leche. 

IRLANDA 

Informe de la Organización 
Económica Europea 

UN informe presentado por la Comu
nidad Económica Europea sobre Ir
landa afirma que esa República go

za de una economía estable y pujante . 

Según este estudio, la producción va en 
aumento en todos los renglones y, a pesar 
de q_ue se acaba de conceder un impor
tante aumento de salarios que puede tra
ducirse en el curso del año en un ligero 
aumento del costo de la vida, no se prevé 
por el momento el peligro de un movi
miento inflacionario. 

Advierte el informe, sin embargo, que 
de continuar el desarrollo de las activi
dades económicas al mismo ritmo acele
rado, hará falta una estrecha vigilancia 
de las autoridades, a fin de mantener el 
equilibrio general de la economía. 

En la opinión de la OECE, el creci
miento económico durante el presente año 
será menor que en el 59, por lo que con
sidera importante recomendar que el pró
ximo aumento de salarios no exceda el 
ritmo del de la productividad. 

El informe asevera que el aumento de 
la producción industrial de un 83 sobre 
el año anterior es muy alentador y opina 
-que de no media1· un aumento en los 
costos- la perspectiva para el comercio 
de exportación es excelente. Advierte que 
las exportaciones deberán mantenerse al 
mismo ritmo, pues el auge general puede 
muy bien traducirse en un aumento de 
las importaciones . 

El año pasado, no obstante una inyec
ción de capital extranjero de casi 50 mi
llones de dólares, Irlanda tuvo una balan
za desfavorable de 228.6 millones en los 
mercados exteriores. Se espera que la 
afluencia de capital extranjero continúe 
este año, pero aún mediando este factor, 
los informantes consideran que existe el 
peligro, de no aumentar las exportacio
nes, de una fuga de divisas. 

Encontraron que el mercado para. ga
nado, el mayor renglón en las exporta
ciones irlandesas, tiene buenas perspecti
vas para 1960. 

Termina el informe sugiriendo al . ~o
bierno irlandés que continúe su política 
de reducción progresiva de aranceles y 
suprima las tarifas proteccionistas im
puestas como medida temporal en los 
años 1956-57. 

SUIZA 

Discrepancias Acerca del Plan 
de "Los Cuatro Sabios" 

I NFORMES r ecib idos recientemente 
en París, afirman que el Gobierno 
su izo tiene su propia versión de la 

cc;>nstitución que habrá de regir el orga
msmo sucesor de Ja OECE (Organización 
Europea de Cooperación Económica). 

Se dice que la versión suiza difiere del 
informe presentado por los "cuatro sa
bios" para la nueva OECF (Organización 
Eu1:opea de Cooperación y Fomento) en 
vanos aspectos, a saber : 

1) Es más completa y específica acer
ca de labores concretas, que lo que pro
yectan los "cuatro sabios"; 

2) Hace énfasis en el comercio euro
peo y la necesidad de garantizar su ex
pansión; 

3) Pide que se mantengan vigentes los 
reglamentos de la CEE, hasta que se 
aprueben plenamente los del nuevo or
ganismo. En el informe de los "cuatro 
sabios" se pide que estas cesen de fun
cionar, en el momento en que se firme 
la convención preliminar; 

. ~) P~·etende dar a la nueva organiza
Cion mas p oder para tomar decisiones. 

5) Especifica que la participación del 
S.ecretario Ejecutivo de la AELC (Aso
ciac10n Europea de Libre Comercio) en 
la ~ueva organización, debe estar en pie 
de igualdad con la del presidente de la 
Comisión del Mercado Común. 

La noticia causó cierto revuelo en los 
círculos oficial~s de París. Se sabe que 
los norteamencanos están ansiosos de 
q~e se apruebe la nueva organización rá
pida y calladamente. Se considera que 
hicieron concesiones al deseo europeo de 
una organización capaz de tomar deci
si~nes por sí, .Y. que el ir más allá, po
dna crearles dificultades constitucionales. 
En lo que respecta a la opinión de los 
británicos. aunque no creen que el infor
me de los "cuatro sabios" sea perfecto, 
le;> aceptan como la mejor transacción po
sible. 

. F!ancia por su parte, no se siente muy 
mclmada a tornar Ja nueva organización 
muy en serio. Posiblemente le hubiese 
agradado más la supresión completa de 
la OECE y puede ononerse a que se Je 
reviva bajo cualquié" otro nombre. 

La propuesta suiza se pondrá en el ta
pete en la próxima reunión ministerial 
cb la AELC en Lisboa, en donde es de 
esperarse que se hagan esfuerzos para li
mar sus asperezas o aún para encajo
narla. 

Sin embargo, se espera que la delega
ción suiza persista en su idea, con el apo
yo posible de Suecia. Ese Gobierno pa
rece determinado a seguir adelante y a 
no prestar oídos a opiniones norteameri
canas en asuntos comerciales. 

En vista de todo esto, n o es remoto 
predecir que en la próxima conferencia 
a efectuarse en París , no reinará precisa
mente el espíritu de discusión académica. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Notable crecimiento de la producción 

mundial de 
tomate 

• Sensible reducción en el consumo de 
tomate en 
México 

• 355 mil tons. de tomate produjo México 
en el año 

de 1958 

• La exportación mexicana ha tenido un 
incremento 

Generalidades 

notable 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

TOMATE 

E L cultivo del tomate con miras a su exportación, es una actividad que implica riesgos que 
- · exige del agricultor tanto conocimientos amplios de las condiciones ambientales de las zonas 
de cultivo como dedicación y esmero. Del exportador se requiere agilidad y previsión para que 
haga llegar en buenas condiciones al mercado de consumo final, un producto altamente pere
cedero. 

El tomate es uno de los productos regulares de exportación dentro de la economía me-
xi cana. 

Es oriundo de América, probablemente de México o de América Central. En época de los 
aztecas se conocía con el nombre de "tomatl", fruto de la tomatera, planta que corresponde a la 
familia de las SoJanáceas, especie Lycopersecum esculentus. 

Se cultiva en climas tropicales y subtrop icales, obteniéndose cosechas de invierno o tem
praneras. El grado de madurez al que debe cortarse el tomate, depende, principalmente de la 
variedad cultivada, la distancia a que se encuentra el mercado de consumo y al fin que se le 
destine. 

La cosecha se lleva a cabo cuando el fruto está completamente seco, porque la humedad 
lo descompone. Cualquiera que sea su grado de madurez, durante la recolección, transporte 
y almacenaje, se evitará que sufra magulladuras y raspaduras; además se debe lavar perfecta
mente, limpiándolo y secándolo. Se empaca preferentemente en cajas de 30 cmts. de alto por 
60 de ancho, por ser las más apropiadas, según la experiencia del ramo. Su almacenaje debe 
ser en bodegas refrigeradas a una temperatura de 7° a 16° e, pues en otra forma se tornan 
fofos. Los tomates verdes empiezan a madurar a temperatura de más de 10° C y en ambiente 
húmedo. 

Producción Mundial 

Las superficies dedicadas al cultivo mundial del tomate se han incrementado en prome
dio, de 1954 a 1957, en 40 mil hectáreas por afio, lo que equivale a un incremento del 18.2%, 
mienfras que la producción mundial, en el mismo lapso, creció en 2,620 miles ele toneladas (en 
promedio 873.3 miles anualmente), lo que significa un incremento del 27.7%. Este aumento en 
las cosechas, se debe, principalmente, a un mayor rendimiento de las tierras, debido a mejores 
técnicas de cultivo. 
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PRODUCCION MUNDIAL DE TOMATE EN 1957 

.~1 iles de Toneladas 

Países 

TOTAL: 
Estados Unidos de N.A. 
Italia 
España 
Egipto 
Grecia 
México 

OTROS: 

Cant.idad 

12,080 
3,874 
1.962 

870 
604 
445 
341 

3,984 

3 

100.0 
32.l 
16.2 

7.2 
5.0 
3.7 
2.8 

33.0 

JF.N TE: Anuario de P roducción de la FAO, 1958, Pág. 81. 

La producción total de 12,080 miles de toneladas 
n 19157 resulta ligeramente inferior a la de 1956, 
ue fue de 12,670 miles de toneladas. Es posible que 
l descenso del dato estadístico obedezca a que la 
iente de información --FA O- no había completa
º la recolección de sus datos, pues en los últimos años 
t tendencia general ha sido una mayor producción. 

Estados Unidos es el principal productor de este 
rtículo, seguido por Italia, España, Egipto, Grecia 
México, que ocupa el sexto lugar con una partici

~_ción del 2.8 % de la producción mundial. 

'roducción Nacional 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agri
ultura y Ganadería la producción mexicana de to
iate durante el período 1954-58, fue la siguiente: 

PRODUCCION NACIONAL DE TOMATE 
----------- ------ - ----- ---

Afios 
Producción 

Tons. Indice 
-- -----·----- ·---- -----~-----

1954 
1955 
1956 
1957 
1958* 

Cifras estimudaa . 

374,999 
368,607 
371,714 
341,019 
355,000 

100.0 
98.3 
99.1 
90.9 
94.7 

Estos volúmenes se cosecharon principalmente 
n los siguientes Estados: 

'.ona Norte del Pacífico : 
:ona del Centro y Sur 

del Pacífico: 
:ona del Centro: 

:ona del Golfo: 

Sinaloa, Sonora y N ayarit. 

Colima, Guerrero y Oaxaca. 
Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, 
Querétaro y San Luis Po
tosí. 
Veracruz y Tamaulipas. 

La cosecha de los Estados de Sinaloa, Sonora, 
:aja California, Tamaulipas y Veracruz, representan 
.el 65 al 70% de la producción total. Es en ellos don
e se produce el tomate para exportación y donde fun
ionan las instalaciones de las empacadoras para el 
ratamiento del fruto. 

Las variedades que con más frecuencia se encuen
ran en el país, son: "Criolla", "Guajillo", "Globe", 
Mark Globe", "Norton", "Perfection", "Early", 
Santa Clara", "Livingstone", "Manzano" y "San 
osé". 

El calendario de las cosechas en las principales 
onas en que se cultiva el tomate, es el siguiente: 

runio de 1960 

R egiones: 

Sinaloa y Sonora 
El Bajío 
Morelos 
Ramos Arizpe, Coah. 
Aguascalientes 
Metztitlán, Hgo. 
San José del Cabo, B.C. 
Río Verde, S.L.P. 
Tehuacán, Pue. 
Lerdo, Dgo. 
Irxmiquilpan, Hgo. 
Ensenada, B.C. 
Tamaulipas y Veracruz 

Consumo Nacional 

Epocaa de Cosecha: 

Noviembre a Mayo. 
Marzo a Septiembre. 
Mayo a Agosto. 
Julio a Octubre. 
Abril a Agosto. 
Marzo a Julio. 
Enero a Marzo. 
Mayo a Septiembre. 
Marzo a Agosto. 
Mayo a Diciembre. 
Marzo a Julio. 
Julio a Septiembre. 
Diciembre a Marzo. 

El consumo de los mercados locales, se satisface 
con el tomate que no llena las características necesa
rias para la exportación. Cuando los precios de expor
tación dejan de ser atractivos y por lo mismo se deja 
de enviar el fruto al exterior; además, con el fruto que 
se produce en los Estados restantes de la República 
se cubre por completo la demanda nacional. 

En los últimos años, el consumo nacional ha sido 
el siguiente: 

Años 

1.954 
1955 
1'956 
1957 
1958 

Toneladas 

2917,025 
321,041 
322,679 
269,733 
236,658 

----------------

Exportaciones Nacionales 

De la producción del país (promedio 1954/58), 
el 77 % se destinó al consumo doméstico y el 2'3 % res
tante se exportó. 

Las exportaciones han sido las sigui en tes: 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE TOMATE 
1954-1959 

3 en relación a 
A11os Toneladas Indice la Prod. Total 

1954 82,845 100.0 22.1 
1955 49,253 59.5 13.4 
1956 50,368 60.8 13.6 
1957 73,667 88.9 21.6 
1958 136,738 165.1 38.5 
1959 151,694 183.1 N.D. 

- ---
F'UENTE: Anuarios de Comercio Exterior 1956-1958, del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S. A. y Tabular Anual de Exportación de la 
Dirección General de Estadística. 

El volumen de nuestras exportaciones en los úl
timos cinco años se ha incrementado en un 83 % , si 
comparamos 1954 con 1959, aunque en los años in
termedios se registró tendencia a la baja en relación 
al año base ( 1954). 

El incremento en 1959 en relación con 1958, fue 
posible merced al aumento de nuestra producción, la 
que a su vez se vio estimulada por los buenos precios 
que alcanzó el producto en Estados Unidos durante 
19'58, año en que se perdió buena parte de la cosecha 
de Florida. 
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En los últimos tres años nuestro único mercado 
exterior ha sido Estados Unidos de Norteamérica. 
Del total importado por este país, abastecemos alre
dedor del 85%. De esta cantidad, parte se consume 
en Canadá, pues Estados Unidos de Norteamérica, a 
su vez, reexporta parte del t omate mexicano o hace 
las veces de país de tránsito. 

En otras ocasiones, hemos tenido como clientes 
a Gran Bretaña, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Co
lombia y Canadá, aunque por la naturaleza perece
dera del tomate, se presentan problemas de conser
vación. 

En el mercado estadounidense el tomate mexica
no se cotiza a buen precio cuando todavía no se le
vantan las cosechas del Sur de Estados Unidos ele 
Norteamérica, o cuando éstas se pierden por heladas 
o exceso de lluvias en las zonas competidoras de Flo
rida, Texas y California. 

En la actualidad, Cuba es nuestro principal com
petidor, ya que también exporta este fruto a Estados 
Unidos y goza el beneficio de un tratamiento prefe
rencial arancelario. 

Como todo producto agrícola, el tomate tiene de
finido su ciclo estacional y ello, a su vez, se refleja en 
las exportaciones. Se exporta tomate en todo el año, 
pero la época de mayor comercio empieza en diciem
bre y termina en mayo, siendo los meses de marzo y 
abril los que presentan un movimiento más intenso. 

Las exportaciones salen principalmente por las 
aduanas de Nogales, Son.; Nuevo Lareclo, Tamps.; 
Matamoros, Tamps.; y Tijuana, B. C. Se registraron 
salidas de tomate en otras seis aduanas más, aunque 
por cantidades menores. 

Los agricultores mexicanos venden a través de 
Agentes de Venta, principalmeilte en Nogales. Pro
piamente no hay una técnica de ventas. Cada asocia
ción maneja sus propios intereses, no existe lo que se 
puede considerar un consorcio, aunque sí diversas aso
ciaciones regionales, pero independientes entre sí. 

Los representantes de los productores se encuen
tran en los centros de venta que para México son: 
Nogales, Los Angeles y San Francisco, en E.U.A., 
para el noroeste; y Nuevo Laredo para la región del 
Mante. Tales Tepresentantes actúan en calidad de 
comisionistas o bien con oficinas propias en los luga
res de residencia de los productores. 

Precisamente por efectuarse las ventas a través 
de comisionistas, que muchas veces liquidan por aba
jo de los precios que reciben de los compradores norte
americanos (cadenas de tiendas, supermeTcados, etc.), 
así como a través de intermediarios, los productores 
se hallan en condiciones de inferioridad. Sólo en con
tadac; ocasiones están capacitados para conocer los 
precios reales de venta del producto. 

Las ventas F.O.B. estación de embarque, se ha
cen normalmente con los impuestos de exportación 
de nuestro país pagados y garantía de calidad de la 
fruta, basada en la inspección de calidad del gobier
no americano. En otros casos, el producto es entre
gado en el primer puerto americano de entrada con 
fletes, impues tos mexicanos y americanos pagados, lo 
que equivale a C.I.F., lugar de consumo. 

En la mayoría de los casos, al hacerse el pedido 
a la casa distribuidora o representante, se utilizan los 
medios de cobro normales, giro a la vista, pago inme
diato o documento a días vista. o sin documentación 
en caso de extrema confianza, Ó hasta el recibo de la 
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mercancía, si es vendida con garantía de calidad, 
llegar a su destino. 

Se exporta el tomate de 85 a 80 puntos "U. 
Ones'', a los Estados Unidos y Canadá, que es la c 
sificación más alta fi jada por el Gobierno de los E 
tados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con 
"Marketing Agreement". 

Para la clase 51.1855 U.S. No. 1, el "Marketi1 
Agreement" especifica que las variedades de toml 
que se exporten, deben tener características sen 
jantes, estar maduros, pero no pasados de madurez 
flojos, bien desarrollados, medianamente bien form 
dos y de cáscara lisa; además, no han de tener e 
ños que afecten su apariencia física y la calidad d 
fruto, como podredumbre, manchas de tierra o lod 
raspones, congelación o manchas por heladas, cort 
duras, quemaduras o manchas de sol, bofedad, car. 
de gato, grietas o rajaduras por crecimiento, cicati 
ces, enfermedades o daños mecánicos u ocasionad· 
por otras causas. 

El "Marketing Agreement" también fija límit 
de tolerancia a la clase anterior. 

En las aduanas de entrada, se toleraría que el lo 
no llene los requisitos en un 10%, que se fijará p 
muestreo, aunque no más del 5% de esta proporc:¡· 
podrá presentar daños serios que afecten su calidad 
de éstos, sólo el 1 % será de frutos blandos, fofos o p, 
dridos. 

En tránsito o al llegar a su destino se permite UJ, 

tolerancia hasta del 15%, por muestreo, aunque i¡ 
más del 5% de ellos estará flojo o podrido, y un 10 ~ 
magullado o golpeado, o bien descolorido o con mal 
chas o quemaduras de sol en cualquier parte del fru 
o bien un 10% con cualquier otro defecto. Tambi 
está condicionado a que no se permitirá más del 5 
de tomates seriamente dañados por cualquier cau 
que no sea podredumbre o flojedad del fruto. 

Cuando las circunstancias lo permiten, se acep1 

una calidad de 80 puntos o un poco más baja; am' 
que como se dijo antes, de preferencia se expoTta \ 
de más calidad y de la variedad conocida con 
"Mark Globe". 

EMPAQUE TIPO LOS ANGELES CON CAPACIDAD 
DE UN LUG (37.5 Lbs.) 

Piezas por Dián1etro Mínin10 Diámetro M áximo 
lado Pulgadas Pulgadas 

4 X 4 3 5/16 3 15/16 
4 X 5 3 3 10/16 
5 X fi 2 14/16 3 6/16 
5 X 6 2 11/16 3 3/16 
6 X 6 2 8/16 2 14/16 
6 X 7 2 4/ 16 2 10/16 
7 X 7 2 2 10/ 16 
7 X 8 1 14/16 2 4/16 

F UENTE : UnHed Sta tes Rt andards for Fresh Tmnatoes del 28 de ju 
de 1957. 

Se vende en cajas de madera con un peso ne 1 

aproximado de 18 Kgs. de tomate envuelto en pap 
encerado. Varían en número de piezas debido a 1 
diferentes tamaños de ellas, lo que hace que la can 
dad de tomates que caben por cada lado en el er1 
paque utilizado, sea diferente. Estos empaques se c 
nacen con el nombre de "standard pack straight", 
envase con capacidad de un "lug" (37.15 Lbs.) tip, 
Los Angeles. Así pues, hay envases de 8 x 8, 7 x \ 
7 X 7, 6 X 7, 6 X 6, 5 X 6, 5 X 5, 4 X 5 y 4 X 4, medi . 
que determinan, como ya se dijo , el número de las pi 
zas que se empacan y su diámetro. 
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lranceles de Exportación 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de 14 
.e mayo. de 1960, se derogó la fracción 063-00-23, en 
jrtud de la cual se clasificaban los envíos al exterior, 
·se crearon las fracciones 063-00-26 y 063-00-27, aho
a en vigor, Cuando las exportaciones se clasifican a 
ravés de la primera fracción (tomate en envase y en
olturas de producción nacional) pagan una cuota es-
1ecífica de $ 0.12 más un 20% ad-valorem y un 2% 
.dicional de acuerdo con la Ley de Ingresos de la 
'ederación, y $ 0.12, 25 % y 2% respectivamente 
uando el producto sale a través de la segunda (to-
1ate en envases y envolturas no determinados). Para 
mbas fracciones el precio oficial, para el cobro de los 
npuestos. cuando es superior al de factura, es de 

0.60 por kilogramo bruto. No necesita permiso es
·ecial y a solicitud del exportador cuenta con subsi
.io del 7 5 % sobre el total de los impuestos pagados. 

'recios 

Por ser el tomate un producto perecedero, de 1
ferta instantánea e inelástica y no regulada, está su
~.to a variaciones de cotización de un día para otro, 
J r lo que no es posible señalar un precio determinadc 
1ara su venta. 1 

En el mercado de la ciudad de México los pre· 
~os al mayoreo, por cajas de 28 a 30 kilogramos fue
on, en 1954-1959, los siguientes: 

PROMEDIO ANUAL DE PRECIOS POR CAJA 
DE TOMATE DE 28 KGS., EN LA 

CIUDAD DE MEXICO 

A ños 

1954 
1955 
1956 
1957 
Hl58 
Hl59 

P esos 

30.48 
40.50 
38.2fi 
16.33 
W .92 
41.50 

UENTE: Investigación Directa d el D epa rtamento de Estudios Económic:>s 
del Banco Nacional de Con1ercio Exte rior , S. A. 

El fuerte incremento que se refleja en el año de 
958, no debe tomarse como índice de las fluctuacio
. es naturales del producto, pues se debió en buena 
>arte a alteraciones en el sistema de comunicacione1 
ue se presentaron en este año. 

Por su parte, durante el mismo período, los pre
ios del tomate mexicano en San Francisco, Califor
.ia, E.U.A. , fueron los siguientes : 

'RECIOS PROMF.DIO PARA EL TOMATE MEXICANO 
EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

Año 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

' ) 1 Lu¡¡ = (37.5 Lb>. ) 
Ut:N TE : Local Fruit a nd Ver,elabl e R eport. 

Dólares por Lug •:• 

5.19 
4.99 
5.14 
4.68 
5.52 
4.58 

De 1954 a 1959 se advierten altas y bajas a l ter-
1ativas dE' un año con relación al otro. En las fluc
·,aciones de estos años influyeron los buenos o ma· 
)s resultados de las cosechas de tomate en Estados 
Jnidos y Cuba, principalmente por variaciones clima-

r unio de .l.960 

tológicas, interrupciones o facilidades del sistema de 
comunicación, especulaciones, etc. 

El precio varía de acuerdo con la época en que 
se efectúa la exportación. Teniendo en cuenta la ca
lidad y tamaño del fruto, se considera un precio me
dio de Dls. 2.50 a Dls. 3.00 F.O.B. para las medidas 
6 x 6 y más grandes. Para cada medida inferior se pre
sentan variaciones diferenciales de Dls. 0.25 y Dls. 
0.50. Estos precios no concuerdan con el cuadro ante. 
rior por ser los de F.0.B. a que venden los exportado
res en el puerto de embarque, en tanto que el cuadro 
presenta los precios C.I.F. en San Francisco, Cali
fornia. 

Productores y Exportadores 

Confederación de Asociaciones Agrícolas del Es
tado de Sinaloa 
Carrasco y Zaragoza, 
Culiacán, Sin. 

Asociación de Productores de Legumbres de la 
Región Agrícola del Mayo 
Av. Iturbide Norte sin número, 
Huatabampo, Son. 

Unión de Crédito Agrícola del Valle de Guaymas, 
s. A. 
Av. Serdán y Calle 21, 
Guaymas, Son. 

Agricultores Unidos de Hermosillo, A. C. 
Calle Vildosola No. 25-Pte., 
Hermosillo, Son. 

Asociación de Productores de Tomate de Ciudad 
Man te 
Domicilio Conocido, 
El Mante, Tamps. 

Agrícola de Culiacán, S. A. 
Madero y Pino Suárez No. 183-Pte., 
Culiacán, Sin. 

Asociación Agrícola de Productores de Tomate 
del Valle de Chumal 
Chumal, Tamps. 

Asociación Agrícola Local de Productores de 
Tomate 
Estación Cuauhtémoc, Tamps . 

Asociación Agrícola Local de Ocampo 
Ocampo, Tamps. 

Asociación Local Mexicana de Productores de 
Frutas y Legumbres de Tamesi 
Tamesi, Tamps . 

Asociación Local de Productores de Legumbres, 
Apartado Postal No. 7, 
Ciudad Mante, Tamps. 

I ndustrias Derivadas 

Este producto es la base para la industrialización 
de jugo de tomate, pasta o puré que producen com
pañías especializadas. El comercio. exterior de estos 
productos aún no ha logrado el mercado que podría 
tener, pues la exportación en 1959 por estos conceptos 
sólo llegó a 5 toneladas con un valor de 20,938 pesos; 
nuestro principal cliente fue también Es.tados Unidos 
de Norteamérica; en años anteriores se enviaron 
pequeñas cantidades a Colombia, Chile, Guatemala y 
Perú. Aún no se ha explotado el mercado europeo para 
los productos alimenticios industrializados de origen 
mexicano. 
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Sl~N'TESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1959 al 17 de marzo de 1960) 

E X PO R TACION 
D. O. Diciembre 16 de 1959.-Telegrama-circular No ..... . 

301-I-93699 informando a las Aduanas que no se exija 
permiso do exportación de maíz a partir de diciembre 
lo. de 1959 y hasta nueva orden. Expedido en di
ciembre 8 de 1959. 

D. O. Diciembre 21 de 1959.-Telegrama-circular No .... . . 
301-I-94976 girado a las Aduanas informándoles que 
por acuerdo del C. Secretario del Ramo se permite 
la exportación de maíz sin ningún gravamen ni per
miso de la Secretaría de Industria y Comercio. Expe
dido en diciembre 16 de 1959. 

D. O. Diciembre 24 de 1959.-Fe de erratas a la circular que 
establece los precios oficiales para el cobro de los im
puestos de exportación de minerales, metales y com
puestos metálicos, publicada el día 11 de diciembre 
do 1959. 

D. O. Diciembre 31 de 1959.-Decreto que reforma los ar
tículos 2o., fracc. IV, So., So., 11, 12, 15 y 16 de la 
Ley que crea una Comisión para la Protección del 
Comercio Exterior de México. Expedido en diciembre 
30 de 1959 y en vigor a partir de diciembre 31 del 
mismo año. 
-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación de nuez 
encarcelada, con cáscara y nuez sin cáscara, de czwl
quier clase. Lista de precios No. 19. Expedida en 
noviembre 19 de 1959 y en vigor a partir de enero 
2 de 1960. 
-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro .de los impuestos de exportación de ga
nado vacuno, hembras, con peso hasta de 250 kilos, 
etc. Lista No. 23. Expedida en diciembre 21 de 1959 
y en vigor a partir de enero 2 de 1960. 
--Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación de ca
marón fresco o refrigerado, procedente del Pacífico, 
camarón congelado, etc. Lista de precios No. 22. Ex
pedida en diciembre 15 de 1959 y en vigor a partir 
de enero 2 de 1960. 

D. O. Enero 7 de 1960.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre producción y exportación de minerales, metales 
y compuestos metálicos. Lista No. 11-59. Expedida 
en diciembre 9 de 1959 y en vigor durante el mes 
citado. 
-Circular No. 309-VII que establece los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos sobre exporta
ción de minerales, metales y compuestos metálicos, 
durante el mes de diciembre de 1959. Lista No .. . . 
12-M-59. 

D. O. Enero 11 de 1960.-Fe de erratas a las listas de pre
cios oficiales de exportación Nos. 19, 22 y 23 publica
das en el Diario Oficial de la F ederación el día 31 
de diciembre de 1959. 

D. O. Enero 12 de 1960.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre la producción y exportación de minerales, me
tales y compuestos metálicos. Lista No. 12-59. Expe-

elida en diciembre 17 de 1959 y en vigor durante , 
mes citado. 

D. O. Enero 22 de 1960.-0ficio-circular No. 301-I-2638 g 
rado a las Aduanas, dándoles a conocer los valor< 
oficiales para el cobro de impuestos de exportación 
do producción de minerales ele grafito, durante el m1 
de octubre de 1959. Expedido en enero 16 de 1960. 

D . O. Enero 27 de 1960.-Circular No. 309-VII que establee 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos e 
exportación de minerales, metales y compuestos m1 
tálicos, para el mes de enero de 1960. Lista l-M~61 
Expedida en enero 12 de 1960. 

D . O. Enero 28 de 1960.-Circular No. 309-VII que fija le 
valores de la percepción n eta federal en los impuestG 
sobre producción y exportación ele minerales, metal~ 
y compuestos metálicos. Lista No. 1-60. Expedida e 
enero 19 de 1960 y en vigor, durante el mes citado. 1 

D. O. F ebrero 26 de 1960.-Circular No. 309-VII que est~ 
bleco los precios oficiales para el cobro del impues~ 
sobre exportación de minerales, metales y compuestd 
metálicos, durante el m es de febrero de 1960. LisV 
de precios No. 2-M-60. Expedida en febrero 11 de 1 . 

D. O. Marzo lo. de 1960.-Acuerdo que dispone que la e~ 
portación de mercurio metálico no requiere previ 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. E~ 
pedido en febrero 11 de 1960 y en vigor a partir d 
marzo lo. del mismo año. J 

D . O. Marzo 3 de 1960.-Circular que modifica la lista 
precios oficiales para el cobro de los impuestos aG 
valórem sobre la exportación de aceite de cacahuat! 
aceite de coco o coquito, aceite de linaza y otros ai 
tículos. Lista de precios No. l. Expedida en ene 
20 de 1960 y en vigor a partir de marzo 4 del mism 
año. 
-Decreto que establece una Sección Aduanera ~ 
despacho en Villa Constitución, dependiente de ,1 
Aduana de La Paz, B. California. •Expedido en fE¡ 
brero 27 de 196Q y en vigor a partir de marzo 3 de' 
mismo aa'ío. 

D. O. Marzo 4 de 1960.-Circular No. 309-VII que fija l 
valores de la percepción neta federal en los impuest 
sobre producción y exportación de minerales, metal 
y compuestos metálicos. Lista No. 2-60. Expedida e 
febrero 24 de 1960 y en vigor durante todo el me 
citado. 

D. O. Marzo 5 de 1960.-Fe de erratas a la circular que e~ 
tablece los precios oficiales para el cobro de los irri 
puestos ele exportación de minerales, metales y c01r 
puestos metálicos, lista 2-M-60, publicada el 26 · 
febrero de 1960. 

D . O. Marzo 17 de 1960.-Circular que modifica los precio 
oficiales para el cobro de los impuestos de exportació 
de buches o tripas de animales ele cualquier especi 
excepto los .de pescado, vacíos, peces vivos, para al; 
mentación y otros artículos. Lista de precios No. ~ 
Expedida en febrero 16 de 1960 y en vigor a parti 
do marzo 18 del mismo año. 

La "Unión de Detallistas de Calzado del D. F." y los "Fabricantes de Calzado y Pro

veedores", informan que en la calle de Bolívar No. 27 altos, de la ciudad de México, han 

instalado un salón de 

842 

l\1UESTRARIOS PERMANENTES DE CALZADO 

en donde se exhiben 100 líneas diferentes de zapatos para hombre, mujer y nifi.o. de 

diversas clases y marcas, que comprenden lo mejor de la producción mexicana de calzado. 

Comercio ExteriOi 



~ ~ .J._ • ...l.. -'- _.i.._ ..L..... ..L ....__, ,JL_J "-.J ......_ .... ...... ....___, 

INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 5 9 1959 

Mnyo Abr. Mw. Feb. Enero Dic. Nov. Anual 
e~ o - -

fDICE GENERAL ........... ... 629.6 625.4 613.3 594.4 590.4 592.6 593.7 696.3 -- -- ----
·tículos de consumo .... .. 644.3 637.8 620.5 595.7 601.9 605.5 606.8 616.7 CONSUMO • ---~--

c.oo =. - ---- ,,__ _ - - - .. --= - -- -·~:;/~ - - - . - . · .:. ·...: 

Artículos Alimenticios. 655.4 649.8 630.9 602.a 609.3 613.4 615.3 627.5 INDICE GENi:RAL 

Vegetales ........ ........ ...... 681.4 649.9 620.0 579.4 573.6 586.7 696.6 618.9 · ··-- - -··· · 
rROOUCCIOI~ 

Forrajes .. .. .... ................ 1,081.7 1,062.3] ,205.3 990.91,274.8 1,117.1 965.8 1,085.6 "º 
Animales .... .................. 732.0 757.5 727.2 724.5 731.4 738.5 743.3 742.5 

Elaborados ..... ............ ... 434.8 446.8 448.3 436.8 435.0 435.7 434.8 428.0 >OO 

No alimenticios ........ .. .. 578.3 564.7 556.9 559.6 551.4 561.4 559.6 552.6 

rtículos de Producción .. 603.7 605.2 605.7 601.2 571.8 570.8 570.9 555.6 
"~0 --- - - -----

Materias Primas In-
dustriales ........ .... ... ... 705.2 709.5 711.2 717.6 717.3 714.2 714.7 639.9 

~ooL~_?J Energía 524.2 524.2 524.2 512.7 461.9 461.9 461.9 447.4 
o 

' ........ .................. t 

Materiales de con s - N 

" " 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 1%7 19~6 H.>55 ••o - - ------------- --

r;¿;~r~ ..... .' .'.· .' .'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 
145.4 150.4 137.l 122.6 122.9 105.8 

[arzo ............ ......... . 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 
[ayo ... ......... ... ....... .. 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 •-<o-·HlH---------

1nio ....... ................. 145.2 138.5 127.0 121.9 115.4 

~~~t~" ·:::::::::::: :: :::::::: 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 
148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 

eptiembre .... ... ....... 146.8 146.0 132.0 124.4 125.4 
ctubre .................... 144.4 147.6 134.5 123.3 128.3 

1201\fl+l·fllll-------- -----

'óviembre .............. 145.3 143.9 135.l 121.1 128.6 
•iciembre ........ ...... .. 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 
ROMEDJO ANUAL .. .. 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

NDICEl GENERAL .... .. 

.limentación .......... .. 

',estido ............. .. .. .... . 

ervicios domésticos 

Mayo 

718.2 

710.2 

792.1 

691.8 

Abr. 

711.7 

703.4 

787.8 

685.l 

1 9 6 o 

Mzo. 

704.3 

693.7 

789.0 

683.9 

Feb. 

698.9 

687.8 

781.5 

683.9 

Base: 1939 = 100 

Enero 

702.6 

693.2 

777.9 

683.9 

1959 

Dic. 

702.2 

692.8 

781.1 

679.9 

1959 

Anual 

695.5 

695.4 

735.5 

651.8 

CO'J 

~----

1'0----

G~O -

~---

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICES 
MENSUALES 

l58 
iciembre .............. .. 
)[.9 
nero .......... ..... ....... .. 
ebrero .......... .. ... .. .. . 
larzo ................ .. ... . 
.bril ... .. ...... ... ... .. . 
fayo .. .... .. .... ... . 
959 
1iciembre ...... ........ . 
¡,¡50 
:nero ....... .............. . 
'ebrero .... .. .. .... ... ... .. 
1arzo .... .. ..... ......... .. 
.bril .. 
1ayo .. .. .... .. ......... ... .. 

Indice 
Gral. 

242.9 

238.3 
238.8 
233.6 
240.1 
240.4 

242.3 

245.6 
244.6 
245.7 
242.5 
245.6 

1 
~~oi ______ L 

INDICE DE CO'DIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* ..-cU..,f;c...'º- '_<_• __ _ 

ACCIONES (a) 
Seguros Indus-

Bonos (b) 
Indice Fondos Hipote-

Bancos y Fzas . tria Minerfa Gral. Púb. carios ~- -

172.8 

172.9 
172.9 
175.2 
173.7 
174.7 

176.0 

176.2 
176.9 
176.7 
174.3 
174.9 

128.2 

128.2 
128.2 
128.2 
128.2 
128.9 

156.2 

148.0 
146.7 
146.7 
144.3 
145.5 

257.3 

251.1 
251.6 
250.5 
252.9 
253.0 

250.6 

256.2 
254.6 
256_0 
252.7 
256.6 

268.2 

299.5 
330.7 
330.7 
330.7 
330.7 

330.7 

330.7 
330.7 
330.7 
330.7 
330.7 

102.4 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

102.4 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

100.4 

100.4 
100.4 
100.4 
lOOA 
100.4 

100.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

104.1 

104.l 
104.1 
104.l 
104.1 
104_1 

104.1 

104.1 
104.l 
104.1 
104.1 
104.1 

270 ----------

llQ.._ ______ _ 

l1Q___ ---·--- -- -

:rrlJ 
IPS9 1ge.o 

MAYO 

- __J 
... 

BO P4 0S 
lQ.~------ - -

102 n n 
j ! 1 

1 

- .... · 1J 
·~--LL-- •J OO 

t.4.t.YO 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

----·· - - - ·~---

1 !l 5 9 * 1 D 5 8 

Oct.-Dic . Jul.-Sept. Abr.-Jun. Ene.-M ro. Oct.-Dic. Jul. -Sept . 
. 
INDICE GENEHAL .... .. ... . 263.4 296.2 283.6 257.6 255.3 
Textiles ····· ···· ········· ·· ··· · 168.8 185.5 170.4 172.4 173.8 
Alimentación ... .... ....... 308.7 301.3 312.8 280.8 282.7 
Construcción ........... ... 890.7 838.0 1,083.0 950.4 933.3 
Indumentarias ' " 

....... . 141.0 151.0 163.4 128.9 133.1 
Tabaco .......... .. ...... .. ...... 128.9 183.8 179.4 177.4 177.2 
Hule, papel y alcohol. 454.4 479.7 460.7 335.7 253.1 

FUENTE: S ecretaría de Industtia y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

263.0 
191.8 
179.9 
918.4 
142.0 
167.5 
423.4 

1959 

Anual 

275.2 
176.8 
300.9 
940.5 
146.1 
169.l 
433.0 

1200 . 

>000~~ 
000----------~---------- - ---

ooo-- -· -

__ HULE PAPEL V ALC OHOL .. ~ - -
400 .=----~----------...-~ .. --- - -

A.L.1.~P'l .!.~C I Q~. -·-- -~ ~ ~ .. ·· -· - .. .. 
INDICE GENERAL 

- <::::~ ::.:- --

1 g S INDUMEN TAR IA 

oL __ _,__ 
8 J_ __ ' _ L_ __ " __ , _ _ ' _ _ L_• _ 

" IV 1 11 IJI 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

------
MESES 1957 1958 195!) 

-
Enero . .... .... .. ... ...... 1.871,842 1.900,592 1.926,279 
Febrero ·· ···· " " ... ..... . 1.772,687 1.831,840 l.71 3,037 
Marzo .... " ······· ···· · 1.924,998 1.976,963 1.698,153 
Abril ..... .. " " . ... ... .. 1.893,985 1.867,964 1.752,881 
Mayo .. ... .. ..... .. ... .. " 1.839,883 1.809,249 2.055,298 
Junio ··· ·· ... ... . 1.701,110 1.619,772 1.997,046 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1.765,1.67 l.741 ,315 1.913,912 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . 1.734,194 l .486,122 1.698,417 
Septiembre ·· ······ 1.708,338 1.631.440 1.631,206 
Octubre . . . . . . . . 1.760,251 1.619,850 1.726,656 
Noviembre ... ... ..... 1.721.330 1.505,754 l .664,348 
Diciembre .. ..... . ... ... 1.847,869 1.809,805 2.005 ,311 

ANUAL 21.541 ,654 20.800,666 21.782,453 

FUENTE: F ermcarriles Nacionales de México, Gerencia de Trá fico de Carga, 

1960 

2.058,730 

M 1 LES DE TONELADA S 

2100 

1 QOO ·--- --

1 1500 - -- · -

1000------

19~ 91 1000 

1 ' ºº '----'--'--_t._--'--'-__,___J _ _ . I ~~i~J~I 
E FMAMJJAS ON D E 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en m!les de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M ' 

1-IAB irACION (1) OTRl\S (2) TOTALES Consltuida VA LOA NUMtllO 
IMO-

Nún1. Va lor Núm. V alor Núm. Va lor 
D e l Cubierta en Todos 120 mUttn11 de U.llL.J:no.--- 900 

Terreno por la Obra los Pi sos 

1958 

' ºº~ 'ºº Dic. 456 43,121 40 12,943 496 56,064 191,112 76,895 159,147 

100'\J ANUAL 6,795 491,779 475 171 ,881 7,270 663,660 3.151,814 1.139,891 2.249,696 
1959. 

GO 

Ene. 555 36,974 27 11,071 582 48,045 222,606 78,777 159,480 
, 

J 

F eb. 635 37.251 32 34,377 667 71,628 480,585 82,436 193,870 oo--
M zo. 828 55,813 54 10,227 882 66,040 317,040 121,685 233,326 ,.," ...... ...,: 
Abr. 627 84,507 67 20,085 694 104,592 286,250 128,941 267,810 ' 
1959 

"º · ,L..__~---

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 ao--- -- - 4'00 - -

1960 
Ene. 710 60.989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 o' _, 

300 

Feb. 831 62,428 54 24.470 885 86,898 266.201 126,416 257,129 N o E F ... A N o E F ... 
M zo. 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 P mpiela rio; para R enta r o Vender; Casas de Deptos .; de Vec indad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercio~ y D espachos: Establecimie1üos Industriales: Centros de Di versión y "OtrO'/'. 
FUENT8: D eplo . del D. F . Oficina de Gobierno.-Sección de Estad ística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1100---- --

·----- ------- ·---·----------------------------
1 9 6 o l !) 'j fl 1959 1000----

-------------------·-------------------
Mw. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. A nu al 90 0 ----

- - ·---·--------------·----------------------

Valor 753.5 730.6 728.5 976. l 729.0 753.3 70 1.2 712.6 eo:::i - -- - -

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
9 !i w j 1S>oo eoo L__L_ __ , _ _ J ___ 1_____L_ __ J _ __J 

A 



INDICES DE PRECIO:::> U~ CUlYl..1!.itH . .;1u ..l!iA .t ..l!i.rw.vn 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

SE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
= 100 General Consumo raderos y Debidas mes ti bles Duraderos ducción raderos Duraderos 
!SeS: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591900 1959 1960 

... 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 
. 180 

.... 148 166 178 219 178 220 187 229 128 172 l !J5 193 138 149 137 148 220 217 170 

~ 
........ 151 162 223 203 224 204 227 220 206 118 204 18.3 128 149 127 148 21 3 266 

...... 140 184 184 195 125 197 12G 125 213 100 ---

'··· .. 141 182 182 189 147 188 128 127 260 
- -

11:~--_,,/~-- -~--~--.. ...... lGO 192 191 205 118 212 137 135 310 
.... ..... 15<1 208 208 228 105 201 136 135 240 

...... ] 60 205 204 222 110 208 14 51 143 385 
......... 157 210 209 227 114 225 140 1~8 338 130L___j_ 1 _J___ _ _L__L_ _ L._l____E~gl 19 ºº1 

1 .......... 163 223 224 239 142 195 144 143 212 
'· .......... 171 251 252 276 127 218 14{> 145 231 

M A M J A o N o E ,.. M 

......... 166 219 219 228 171 238 149 147 277 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCClON 

ASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
;()= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
1eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1060 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 220 -----

e .... .. .. 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 2ll:i 231 215 215 214 243 210 ~ 
) .. ... ..... 149 212 132 160 116 169 161 1'18 104 1831 1-14 152 209 224 199 205 216 238 
:o ... ..... 204 21<1 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 200~ 
r ... .190 134 126 146 118 140 204 193 211 
ty ... .. ..... JB6 144 152 149 154 138 1961 207 189 1 90 -- . -

n ... ....... ... 201 160 157 156 158 161 211 205 215 
1... ... .... .... 207 153 134 145 126 168 219 216 222 180 

·o. ········· · 212 155 139 136 142 167 225 207 238 1 701 
lg~g l 1go~ 

. .... 212 156 145 141 148 163 226 221 230 M A :t ... .. .. . .. .. 216 176 168 166 169 182 226 222 229 M A o N o E " M 

1V ••. ... ..... 217 171 176 195 163 167 228 212 239 
c .... . . ..... 214 160 155 151 157 163 226 212 236 

TERMINOS DE COMERCIO 

UIENES DE CONSUMO BIENES DE PHODUCClON 

3ASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
50=100 General Consuino raderos y Bebidas mes ti bles Duraderos ducción raderos Duraderos 
,foses : 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 100 

le ..... 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 90------- -
,b .... .. ...... 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 135 127 66 67 69 72 102 91 
zo ... .... . 74 76 150 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 110 60 
Jr . . . ... . ····· 74 137 146 1341 111 141 62 65 101 
av . 76 126 120 127 95 136 65 61 138 70 - ------ -~ 

m .. ...... .. 75 120 122 131 75 132 65 66 144 50L_L_L_ i___J_J 
:9"1110601 1 

11.. . .. ... ... 74 136 155 157 83 120 62 63 108 
{O ...... . 75 132 147 163' 77 125 64 69 162 M A M A o N o E " M 

'P· ·· 74 135 144 161 77 138 62 62 147 
, t. ..... 75 127 133 144. 84 107 64 64 93 
ov ..... 79 147 143 142 78 131 64 68 97 
ic .. 79 137 141 151, 109 146 66 69 117 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIEN E s DE e ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice Genera l Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

ne ro 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
~brero ... ... .. , .. . 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
[arzo 170 132 213 165 213 164 245 185 41 49 204 204 156 122 155 118 246 427 
bril 145 91 87 94 54 212 162 161 300 
[ayo ... ... ... ..... .. 163 186 186 208 67 204 155 153 364 
mio ..... ..... ...... 117 137 135 150 58 190 111 109 358 
ilio .... ....... .. .. . 166 98 95 104 45 204 188 186 391 
gosto ....... ....... 197 65 60 61 53 204 239 238 334 
=ptiembre 149 65 59 62 44 222 176 174 352 
ctubre ..... .... .. . 153 80 75 82 41 204 177 175 357 
oviembre .. .... 142 172 171 194 46 205 138 130 413 
iciembre .... ... . 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MffiNSUAL.-IMPORTACION 

ne ro 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
~brero ..... ....... 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 134 140 144 157 128 129 
[arzo .. .......... .. 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
bril .... ..... .. ... .. 169 196 226 382 124 173 162 164 161 
.ayo 157 176 162 255 100 186 152 184 130 
mio . . . . . . . . . . . . . . . . 158 184 156 232 106 206 151 175 135 
tlio ········ ········ 161 202 188 274 132 212 152 181 131 
gosto ... .... ....... 154 213 237 274 213 195 139 157 127 
eptiembre 158 177 164 220 128 187 153 181 133 
ctubre ......... ... 152 178 152 218 108 197 146 152 141 
oviembre 133 162 129 153 114 187 133 158 116 

"'~ 1 ~ 1 ?.O?. 151 185 127 



CU'l'lZiACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D atos mensua les. D ólares por libra 

1 9 6 o 9 5 9 

P R O D U C T O S Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct . Sepbre. Ag. Juli1 

1.-Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2, Fob. N . Y. 0.82 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.85 0.85 0.82 0.8~ 
Candelilla cruda. Fob. N . Y. .. .. ..... . 0.67 0.68 0.66 0.66 0.63 0.61 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ....... ......... ...... .... .. 32. 18 32.06 32.04 31.99 31.90 31.77 31.60 31.66 31.77 31.97 33.68 

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 m exicano, Dls. x Lug .. ...... . 
P látano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls .. por 100 Lbs . .... ... . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y . ....... ... .. .. ...... .. ... ......... ...... ..... ... .. .. 
Café M exico-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 .. .. . 
P lata-por onza en N . Y .. ..... ... ... .... . . 
Plomo-Common N ew York ..... .. ...... . 
Plomo-Common St. Louis .... ...... .... . . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

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 . ... ..... ...... .. .. . . 
S ebo 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 1.00 LOO 1.00 1.00 

0.91 0.86 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

10.125 10.125 10.353 10.666 10.500 9.917 9.875 8.775 8.750 8.750 8.751 

0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 0.3599 0.3576 0.3465 0.37~ 

0.4184 0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 0.4290 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 

2.01 2.09 2.11 2.08 2.06 2.04 2.04 2.04 1.98 1.95 

0.3260 0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 0.3406 0.3257 0.3102 0.2989 0.30 
0.3030 0.3168 0.3074 0.3199 0.3155 0.3048 0.2915 0.2801 0.2827 0.26 1 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.00 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9139 0.9139 0.9lc 
0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1300 0.1200 0.1300 0.1228 0.12 
0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1280 0.1280 0.1280 0.1180 0.11 
0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 0.1250 0.1212 0.1133 0.1100 0.11 

0.1467 0.1580 0.1680 0.1752 0.1804 0.1702 0.1709 0.1883 0.20 

0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 0.0892 0.0907 0.9555 0.1050 0.1206 0.13 ' 

0.1252 0.1285 0.1242 0.1254 0.1258 0.1215 0.1233 0.1286 0.1393 0.1556 0.165 

0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 0.1208 0.1148 0.1138 0.133 

0.1891 0.1962 0.1768 0.1901 0.1741 0.1604 0.1676 0.1523 0.1475 0.1490 0.169 
0.1429 0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 0.1549 0.1600 0.1537 0.1471 0.1414 0.140 

0.0596 0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 0.0627 0.0632 0.0633 0.06 
0.0585 0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 0.0579 0.0610 0.0600 0.0607 0.0607 0,06 

9.66 

8.41 

9.42 

8.56 

8.71 

7.78 

8.25 

7.20 

8.28 

6.99 

7.57 

7.04 

8.02 

7.69 

7.86 

7.71 

7.97 

7.13 

8.38 

7.58 

9.23 

8.00 1 

(N. Y . ........... ........ ..... ... ............. ........ . 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3500 6.3250 6.3250 6.4500 6.5000 6.5000 6.50 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0302 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 0.0298 0.0297 0.0307 0.0273 0.0270 0.02 
Aguarrás (dóla res por galón) . Fob. 
Savanah .......... ..................... .. ............... 0.4898 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 0.0350 0.5362 0.5333 0.5374 0.5390 0.537 
Brea WW. (dólaTes por 100 Lbs. ) 
F ob. Savanah ........ ....... .. .. ..... ... .......... . 13.240 13.040 13.140 12.150 12.910 11.5100 10.5300 9.7000 9.4300 9.0161 8.900 
Va inilla entera (mexicana, en N . 
Y.) .... ..... ... .. ......... ........ .......... ............ ... 13.295 14.750 14.750 15.200 15.500 15.000 15.600 15.625 14.850 13.500 12.25 
Va inilla picadura (mexicana, en N . 
v. i ..... ... ... ... .... .. .......... ...... ........... ... ..... 13.122 14.250 14.250 14.100 15.ooo 15.000 15.200 i 5.500 14.550 12.622 n .5or 

• F UENTE: Ceras , Caraauba, Candelilla: Oil Pa int and Drug Report. - Artisela: Modero Textiles. - Henequén: Joumal o! Cornrnerce. - Lim 
tomate, pifia fresca y plátano: Piña rnexicana.-Federal State Mnrket.-Tornate , idern , Un LUG=37,5 Lbs.-Ca fé: Joumal a l Cornrnerce.-Trigo: Joumal 
Commerce.-Cobre electrolítico, oro, plata, piorno, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Joumal o! Cornmerce, N. Y. 
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar Lamborn Report.-Aguarráa y Brea: Naval Stores Review.-V ainilla y picadura (rnex:icann 
Oíl Paint and D rug Report. 



l::H\Lf\l~L.i.t\ u.e. .r.M.uv0 LJ.J.:J iv.i.J.:J.a . .L'-''-' 

Miles de dólares 

CONCEPTO 

L-Exportación de mercanclas y servicios .... ......... . 
,Exp_ortación ele mer~ncías y producción de oro y plata (1) . .................... .. . 

J~~~~:~ ~ .. ~~~.~~~~~~~.~ .. ~.~~.~.~~~·l·~·~·~··_. .......... .. ............. ...... .. .. ... .. . 

Otros conceptos ele ingresos ... .... ............ . 
l.-Imporlación de mercancías y servicios 

Importación de n1ercancías ..... ...... ... ..... .. . 
Turis1110 y transacciones fronlerizns 
Otros conceptos de egresos .... 

I. -Balanza de mercancías y servicios ...... 
v.-Mouimiento neto de capital a largo plazo ... . 

Disposición ele créditos a largo plaw ...... ....... . 
Amortización de créditos n largo plazo .. ... .... . 
Amortización de la deuda ex terior ................... .. 
Operaciones con valores (neto) ....... .. ........ .......... . 

V .-fl,fouimien to neto de ingresos y agresos est imados mensualmente .. 
'!.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, e tc.} y erro-
res y on1isiones (neto) .... ..... ... .... ..... .... ....... ............. ....... . .... ..... ....... ... .. ..... .... ......... .... ...... . 

11 .-Resultado (cambio en los act'ivos netos inleruacionales a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos privados , bancos nacionales y Banco ele México, S. A.) 
neto • ..... ... .. ... ... ..... . ... ........ .......... .. ........ .. ·· ............. .... .. . 

Marw 
1959 

117 925 
68 246 
47 133 
1 719 

827 
97 827 
74 212 
21859 

1 756 
20 098 

- 2046 
10 443 

- 10 510 
2 724 

745 
18 052 

- 35 672 

- 17 620 

Marzo 
1960 

115 282 
56 965 
55 493 
1 980 

844 
125 055 

98 843 
23 851 

2 861 
9 773 

34 
7 244 
7 850 

203 
775 

9 807 

2 272 

-- 7 535 

Ene.-Mw. 
1959 

370 770 
221136 
142 118 

5 030 
2 486 

299 088 
227 878 

63 181 
8 029 

71682 
- 2325 

29 9G6 
- 30 269 

2 922 
900 

69 357 

-- 88 939 

19 582 

Ene.-Mzo. 
1960(p) 

362 734 
192 554 
161 939 

5 808 
2 433 

357 332 
278 174 

69 480 
9 678 
5 402 

22 144 
51918 

- 22 619 
566 

6 589 
27 546 

4 731 

22 815 

·oTAS: (p) Cifras preliminares. (1) Deducidos el oro y la plata utilizados eu el país para fines industriales. (x) fncl uye ventns netas ele billetes de 50 Y 
100 dólares del Banm de México a l Si,tema Bancario y a particula res, y atesoramiento ele oro. 

UENTE: Banco de México, S. A.-Depto. ele Estuclios Económicos .-División ele Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

I M P O R T A C I O N (1) 
ENERO A MARZO 

Canticlacl Valor 
195!) 1960 1959 1960 

rotal de mercancías y servicios 3 738.6 4 466.6 
Importación mercantil .. .... .... .. ...... .... 947 3~ 934 938 2 848.4 3 477.l 

CONCEPTO 

E X P O R T A C I O N (1) 
ENERO A MARZO 

Canticlacl! Va lor 
1959 1960 1959 1960 (2) 

4 634.6 4 534.2 

SUMAS: ..... .. .. ......... .... 598 103 551 337 1 465.3 1 766 .7 
Automóv iles para personas ........... ~-'-l-2_2_7_4 ___ 1_9_7.-l'-l--"'-l- l-'3-.5'---2-18-'.4 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 
plata ....... ... ........ ............ . ... ... 2 574 355 2 534 825 2 764.2 

2 253.7 
494.3 
498.2 
160.5 
191.5 
100.'1 

2 406.9 
1 767.4 

412.9 
229.4 
159.3 
148.l 
104.1 
101.5 

Instalaciones ele maquinaria .......... 16 179 10 553 204.5 176.8 
SUMAS: 1 990 042 1 697 941 

Rt;faccioo.es para la agriculttu·a, la 
rnclustna , la minería y las artes. 9 061 5 993 185.7 136.6 

A u tomóvi les para efectos ..... ........ . 8 957 14 047 90.7 136.5 
Máquinas in1pulsadas por medios 

mecánicos ....... .......... .. ... ....... ........... 5 161 6 256 116.l 134.9 
Petróleo y sus clerivaclos .... ..... ..... 327 532 234 808 138.4 127.5 
R efacciones para a utomóviles ...... 2 936 9 659 67. 7 89.9 
Mezclas y preparaciones industria-

Tr~~to;·~· :::::: ::::::·:: · :·::::::::::::::::::::::::: g ;g~ ~ i~~ :ru ~U 
Abonos químicos . ...... ....... ... ............ 40 510 59 590 44.8 63 . 7 
Hule crudo natural o at· lificial .... 6 750 7 830 44.5 61.2 
Parl~s sueltas y refacciones para 

a vtones ............... .. ......... ... . ... .. ... .. ...... 232 263 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

riu y clesperclicios de envases ... 86 058 93 980 
Refacciones para tractores ..... ....... 1 721 1 793 
Material rodante para vías férreas 2 955 6 179 
Aplanadoras y confo1macloras 1 523 2 052 
Materia l fijo para ferrocarri l . . ...... 670 19 620 
l nsecticidas, parasiticidas y fu111i-

gantes .. ... .......... .. ... . 3 594 
Motores para automóviles y sus 

partes sueltas ...... ........... .... ... 754 
Chasises para automóviles ... 1 928 
Lana ................................. ........... 1 731 
Papel blanco para periódico 7 935 

; Pasta de celulosa 8 664 
Láminas de hierro o acero 3 549 
Tubería ele hierro o acero y sus 

conexiones 
Omnibus 
Maíz ... -. 
Frijol ...... . .... ..... ........ ... . 
Manteca de cerdo 
Trigo ......... .... ................ ..... ................. . 
Turismo y transacciones /ronlerizas 
OTROS EGRESOS . 

(1) Incluye perímetros libres. 

3 196 
119 

31 761 
1 729 

467 
548 

2 438 

1184 
2 029 
1332 

12 180 
10 547 

4 534 

2 438 
242 

2 466 
5 333 
1 507 

42 

40.8 

51.0 
35.2 
15.9 
18.5 

1.4 

35.6 

17.7 
19.4 
29.6 
16.0 
19.2 
16.3 

13.5 
2.0 

21.9 
3.0 
0 .9 
0 .8 

789.8 
100.4 

55.9 

50 .2 
45.4 
42.9 
39.6 
38.1 

27.4 

27.3 
27 .0 
24.7 
23.3 
21.3 
18.7 

17.4 
5.5 
5.2 
5.2 
2.8 

868.5 
121.0 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco ele M éxico , S. A. Depto . 
ele Estudios! Económicos. 

Café en grano, sin cáscara ... .. 
Algodón en rama 
Tomate .. 
Ganado vacuno 
P lomo metálico y concentrados 
Azu fre 
Petrpleo y sus clerivaclos 
Cobre metálico y concentrados 
Camarón 
Cinc metálico y concentrados 
Azúcar refinada y moscabado 
Hilo de engavillar 
Carnes frescas o refrigeradas 
Hormonas naturales o sintéticas 
Forrajes ... ... ....... ................. . 
Mieles incrist;.lizables 
H enequén ..... . 
Hilazas, hilos , cordeles y cables de 

henequén 
T elas ele a lgoclón: 
Borra ele a lgodón 

Cacahuate . 
Libros impresos 
Cacao ... ... .. . 
Garbanzo 
Alambre y cable de cobre 
Alambres y tubos de plomo ... 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros ... ........ .... .......... .. .. ........ .... . 
OTROS INGRES06 

38 797 
81553 
88 507 
33 991 
34. 4i7 

264 105 
990 269 

12 913 
7 118 

98 338 
49 211 
21 583 
10 327 

14 
82 378 

144 170 
12 li07 

4 221 
146 

12 44 1 
1252 

96 
195 

1 300 
93 

38 999 
36 477 
89 453 
22 419 
39 399 

362 622 
756 606 

10 093 
6 743 

106 595 
32 762 
15 856 

6 868 
31 

33 703 
111 234 

6 833 

4 787 
417 

10 363 
3 292 

150 
1 053 
1 003 

183 

72.7 
118.8 

89.9 
119.8 

73 .8 
68.7 
62.4 
61.2 
15.3 
'11.5 
21.0 
20.4 

12.4 
3.4 

14.3 
2 .7 
5 .4 
1 .2 
3.1 
0.8 

l 776.5 
62.9 
31.0 

8 
7 
7 
3 
3 

90.0 
89 .6 
85.4 
73.4 
48.4 
47.6 
39. 
27. 
18. 
16. 
15. 

1 
1 

15. 
10. 

9. 
7. 
7. 
7. 
2. 
l. 

2 024 
72 
30 

1 
4 
2 
1 
4 
5 

o .v 

.6 

.4 
\1) Datos ele la Dirección General ele Estadística, revaluados por el Banco 

de México, S. A. 
(2) Incluye revaluación estimada. 

MERCANCIAS Y SERV·ICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

GRUPOS 

Total de n1ercancíru; y servicios .. ....... . 
Mercancías y producción de oro y pla ta . 

J.-BIENES DE CONSUMO .... . 
A.-No duraderos ........... ........ ... . 

1.-Ali.mentos y bebidas 
2.-No comestibles 

B.-Duracleros 
l 1.-I3IENES DE PRODUCCIÓN 

A.-No durade ros 
B.-Duracleros .... 

nr.-Tudsmo y transacciones fro n terizas . 
1V.-I3raceros ..... . .................. . 
V .-Otros ..... .... ..... ..... ... .. .......... ........... .. . 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
ENERO 

1959 1960 

4 634 625 
2 764 200 

949 031 
914 667 
867 842 

46 825 
34 364 

1150 147 
1107 691 

42 456 
1 776 475 

62 875 
31 075 

4 534 175 
2 406 925 

970 349 
922 761 
863 199 

59 562 
47 588 

942 475 
896 037 

46 438 
2 024 237 

72 600 
30 413 

'UENTEJ: Dirección Gral. ele Estad is tica y Banco de México, S. A. D epto de Estudios Económicos. 
, , N n in,...111 v P W-!VR hrnción distribuida por Grupos Econórnioos. 

IMPORTACION 
A MARZO 

1959 1960 

3 738 600 
2 8'18 482 

508 333 
185 586 
90 558 
95 028 

322 747 
2 340 149 

992 234 
1 347 915 

789 762 

100 356 

4 463 65 3 
6 
4 
2 
8 

2 

3 477 35 
653 91 
196 62 
87 69 

108 924 
457 29 

2 823 256 
2 1179 03 

1644 2 34 
868 5 00 

117 79 4 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

E X P O R T A C I O N IMPORTA CION 
PAISES Marro Enero a 111arzo Marzo Enero a marzo 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Total de m ercancías y servicios ....... .. .. .. ..... 1.474,063 1.441,025 4.634,625 4.534,175 1.222,837 1.563,187 3.738,600 4.463,651 
Mercancías y producción de oro y plata .. 853.075 712,062 2.764,200 2.406,925 927,653 1.235,718 2.848,482 3.477,351 

AMERICA ................... ................................. 520,139 444,835 1.681,896 1.515,078 753,577 950,268 2.204,056 2.643,81! 
---'-----'------'----'-------'------'--------~ 

Argentina .... ..... ...... .. ...... .. .......... .. ......... ...... .. .. 305 139 514 851 390 471 1,952 2,211 
Brasil .... .. ................................ .. ...................... 1 211 368 2 065 54 73 156 11< 
Canadá .... .... .. ..... .... ........... .. ..... .. .. ... .... ........... . 6,560 5,992 31,495 15,760 21,391 18,779 58,308 71,69', 
Cuba .. .. .... .. .............. .. ...... .. .......... .. ...... ... .... ..... 3,288 865 6,223 2,417 324 736 1,866 3,57: 
Chile .. ..... ... ............................................. ......... 259 836 1,672 2,027 717,167 918,063 2.111,288 2.523,83C 
Est&dos Unidos de América .... ... ....... .. ........ ·180,887 422,780 l.567,743 1.421,292 660 2 2,803 2,27: 
Guatemala .............. .. .... .. ........ .. .... ....... ... .. ...... 3,451 2,373 12,045 9,388 96 434 407 67~ 
Nicaragua .. .... ........... ..... ...... .. .. ...................... 1,310 446 2,888 1,686 14 2 25 24 
Panamá .................................... .. ................ .. .. 4,246 1,637 13,716 5,892 9,892 6,666 15,958 25,482 
Perú ................ .. ............................................ .. 563 1.015 1,927 3,658 172 2,271 2,057 3,705 
República Dominicana ... .. . .. ....... ................. 873 257 1,495 960 3 l 6 
Uruguay ........ .... .......... .... ............ ...... ..... ... ... ... 39 11 180 148 2 2,212 81 
Venezuela .... ... .... ... ... .. ... .... .. ...... .. .. ............ ..... . 8,536 2,883 18,575 9,540 885 520 1,154 1,064 

EUROPA .. ... ................................................... 60,510 87,546 234,575 283,170 148,286 253,253 564,813 745,346 
---------------'------------------~ 

Alemania .. .... .......... .... .... .. .... ... .. .. ................... 17,544 13,622 63,808 74,022 46,867 74,946 181,647 228,587 
Austria .. .. .... ............. ... ...... .... ................ ..... ... .. 2 2 145 5 1,702 1,261 4,579 5,020 
Bélgica .... .. .... .. ....... .. .... .. .... .. .... .. ...... .. .. .... .. .... . 4,731 13,248 20,614 44,969 6,761 7,653 21,500 20,6?( 
Checoeslovaquia ............................................ 1 3 743 597 1,350 4,672 5,19.J 
Dinamarca .......... .................. .. ................ ...... .. 210 62 2,147 73 829 2,392 6,607 14,970 
España .... .. ..... .. .. ... .... .. ....... .... ... ..... ......... ... ... .. 685 27,777 2,545 34,541 3,621 4,745 10,536 18,310 
Finlandia .. .. .......... ...... .. .... ..... .. ......... ... ... ... ..... 33 734 130 749 294 161 1,455 2,693 
Francia .......................................... ...... ........ .. .. 3,741 3,513 8,163 7,935 13,010 23,153 50,444 59,542 
Gran Bretaña ................ .... .. .. ......... .. .. .. ......... 9,655 7,915 49,745 34,664 22,123 67,399 90,448 198,98 
Italia .............................. .... ........ .... .. ................ 3,203 7,341 8,431 14,003 15,296 21,970 66,463 60,636

1 
Noruega .... .......... ..... .. ... ............ .... .. ... .......... ... 495 395 2,341 1,605 1,132 554 2,719 3,366

1 

Países Bajos ....... .. .... .. ........... .. ....... ...... ... ..... 14,679 8,432 47,391 39,578 17,551 11,186 41 ,447 31,083 
Portugal ...... ... ..... .. ... ....... ......... ... .... ...... .......... 9 99 382 1,316 2,568 4,447 6,382i 
Suecia .... .......... .. ......... .... .... ...... ..... .... ......... ... . 504 828 1,848 7,438 7,024 14,371 42,310 38,619 
Suiza ... ... ... .... ... ...... ...... ...... ..... .. .... .... .. .... ... ... ... 4,937 2,090 26,342 12,649 9,788 18,594 34,309 49,833 

ASIA ........................................................... .. ... 76,354 48,443 172,546 120,805 14,868 22,558 49,682 
-----'------'-----'-----'---- --'-------'------'-

Arabia Saudita ....... .... ... .. .... ......... ... .. .... .... .... 1 
Ceilán ........... .. ...... ... .... ... .... .... .. .. ..... ... ............ . 
China . . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . 1,809 
Estados Malayos ........ .. ......... .. .... .... .. ..... ..... . 
Indonesia .. ..... .... ... ...... ...... .... .. .... ..... ..... .... ... .. . 

2,322 
Irak .. ...... ............... .... ........ ......... ... ..... .. ....... .. .. . 
Israel .. .. ............... ....... .... ......... ... .. ............ ... .. .. . 
Japón ................. .... .... ...... ......... ........... .... ....... 69.322 
Persia ..................... .... ......... .... ......... .. ... .... ..... . 
Siam .. ..... ...... ...... .... .... .. .......... ..... .... .. ... .. .. ...... . 

1,093 
38 

l ,504 
5,515 

26 
2,776 

36.008 

5,973 1,317 
74 39 
30 10.38-3 

5,841 9,605 
14 26 

1,603 2,792 
158,063 212,020 

10 2 
18 12 

1,055 
240 

1,941 
7 

162 

7 
l 1,455 

2,547 
741 

3,571 
247 

69 
30 

5 
15,305 

3,322 
1,125 

10,116 
117 
247 

114 
33.839 

35 

AFRICA ....... .... ..... .......... .. .... ..... ... ... .... ... ... . .. 643 

12 

5,244 --------- 4.423 ___ 8_._26_0 ____ 4_20 __ 1_,_27_7 ___ 2,945 ___ 4_,2_29_ , 

Egipto ..... .. .... ... ........ ... ... .... ... .. ............ ... ... .... . 1 1 311 1,263 
Marruecos Francés .. .... ... ........ .. .... ...... .. .. ... .. 15 
Pos. Francesas en A frica Occidental .. .. .. 9 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .. .. .. .. .. 160 524 15 34 80 41 145 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... .. ...... .. 1 8 1 1 52 23 299 
Unión Sudafricana .. ...... ................... .. ...... .. . 272 5,209 3,204 7,866 268 1,145 1,953 2,082 

OCEANIA ........................... .... .. .... .. ...... .... ... 1,761 1,761 6,604 6,958 10,502 8.362 26,986 22,606 
--------------------'----------------~ 

Australia .. .. .. .... .. ..... ..... .......... .... ................... 1,739 1,761 6,581 4,565 10,220 7,770 26,156 21,463 
Nueva Zelanda .. .............. .. .. .... .. .. .... .... ........ .. 22 23 2.393 282 505 830 1,056 
Servicios .... ........... .. .. ... .... ....... ...... ..... ..... .. ... .. 

Turismo y transacciones fronterizas .... 589.162 693,662 1.776,475 2.024.237 273.237 298 ,137 789,762 868,500 
Braceros ...................................................... 21,487 24,750 62,875 72,600 

FuENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de M éxico, S. A., Depto, de Estudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

OONTINENTES 

TOTAL .... ... ... ... .. ................. ... ... ... ... .. ....... .. . 
América ....... .... .. ........... ........ ..... .. ... ............. .. . 
Europa ... .... ... ... ..... .............. ... ... ....... ... ....... .. .. . 
Asia ............. .... ....... ..... ... .... ...... ... ...... .. ..... ...... . . 
Africa ..... .. .... ............ .. .................... .... .... .. ...... . 
Oceanía ................. . 

T oneladas 

EXPORTACION 
Ma rzo 

1959 

949,332 
877,202 

33,103 
32.135 

1.530 
f:':. 0ar, 

1960 

933,991 
810,733 

75,387 
22,906 
18,564 

Enero n marzo 
1959 

2.574,355 
2.362.642 

106,070 
74,686 
10,655 

1960 

2.534 ,825 
2.2 10,885 

19 l ,387 
80,017 
29 .629 

I M p o R 
Marzo 

1959 1960 

293,667 335,129 
272.303 298.49 1 

16.782 31 ,604 
3.891 4.409 

52 181 

T A e r o N 
Enero a m:uzo 

1959 HJ60 

947.309 934.938 
849,949 335.666 

84,820 88,010 
10.348 9.256 

582 994 


