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• DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS REORIENTAN LA 
POLITICA ESTADOUNIDENSE CON LATINOAMERICA 

• PASOS FIRMES DA LA ASOCIACION LATINOAMERI
CANA DE LIBRE COMERCIO 

Reorientaciones de la Política 
Latinoamericana de EUA 

L AS dificultades con que ha tropezado la política exterior norteamericana en general, 
desde el fracaso de la Junta Cimera hasta la actual crisis cubana, ha intensificado 
en EUA la inquietud por revalorizar dicha política al calor de las elecciones presiden

ciales que se habrán de celebrar el próximo noviembre en ese país. 

Las reacciones de importancia económica para América Latina, provienen principal
mente de tres manifestaciones hechas respecto al problema: 

+ El planteamiento sobre objetivos nacionales formulado por el candidato Presiden
cial del Partido D emócrata, señor K ennedy, que parece poner a discusión ciertos principios 
básicos de la filosofía política norteamericana, mismos que han dificultado en la última dé
cada las relaciones de EUA con el resto del mundo y que es ta revista tuvo ocasión de seña
lar en pasadas ocasiones. 

+ Los planteamientos concretos sobre política exterior, hechos hace algunos días por 
el gobernador del Estado de Nueva York , alto jerarca del Partido Republicano, señor N elson 
Rockef eller, y que coinciden también con observaciones editoriales nuestras hechas en oca
sión del es tablecimiento del Banco Interamericano de Fomento. 

+ El proyecto de acrecentar la ayuda norteamericana al desarrollo socioeconómico de 
la América Latina recientemente anunciado por el gobierno federal de EUA, que si bien indi
ca una inquietud encomiable de las autoridades estadounidenses, contiene ciertas fallas de 
oportunidad y de orientación. 

1 o. E l primero de es tos puntos fue planteado por el candidato del Partido Demó
cra ta, señor K ennedy, en su discurso de aceptación. Su tesis es la de que EUA debe buscar 
nuevos horizontes de desarrollo económico y cultural que concuerden con su posición direc
triz en el mundo de Occidente. En el fondo, parte de las preocupaciones del señor K ennedy 
es tá ligada a la relativamente lenta tasa de crecimiento del ingreso nacional de Norteamé
rica -cerca de 2.4% al año- que se compara mu.y des fa vorablemente con la de la URSS 
y la de la China Continental; ésta última, según informes de fu en tes no comunistas, parece 
duplicar su ingreso nacional cada tres años. 

Dados los adelantos económicos y tecnológicos del mundo comunista, el señor K en
nedy propone que el pueblo norteamericano se sacuda de algunos aspectos de su folklore 
político que han sido elevados a categoría de dogma en la nación del Norte y que exa
mine la validez de los preceptos fundam entales de la vida social y política del país. 
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Este enfoque podría traer consigo no sólo la revitalización de la inversión pública en 
EU A para fines de desarrollar la citada infraestrnctura económica, sino una racionalización 
de la producción estadounidense, que involucraría, necesariamente, la reorganización de su 
comercio exterior. Peq ueños sectores de interés que, sin embargo, cuentan con gran apoyo 
político para la defensa de su posición, habrían de desaparecer y con ellos una serie de me
didas -cuotas, aranceles, dumpings- cuyo efecto durante la década pasada ha sido la de 
debilitar el comercio internacional del mundo libre y maniatar el desarrollo económico de 
EU A hasta el punto que su posición como la nación más poderosa de la tierra se ve gran
demente amenazada, no sólo por las tasas de crecimiento de las economías comunistas, 
sino también por la pérdida de mercados internacionales por parte de los productores nor
teamericanos y de la merma de sus reservas de oro. 

2o. El segundo punto, las declaraciones del gobernador Nelson Rockefeller, ratifi
cadas por el Vicepresidente Nixon, candidato del Partido Republicano, vienen a completar 
en forma por demás interesante los planteamientos del candidato Demócrata. 

El se11or Rockefeller declaró, en fechas recientes, que la política exterior norteame
ricana en los próximos años debería buscar la reorganización políticoeconómica del mundo, 
f armando grandes sociedades de naciones a manera de la Comunidad Económica Europea. 
Necesariamente debe interpretarse que EU A respaldaría decisivamente la integración eco
nómica latinoamericana, tal vez la de Africa negra, así como la de los países árabes. Esta 
política constituye una modificación radical de la posición del Departamento de Estado, 
bajo la actual administración R epublicana, aunque no carece de antecedentes en la última 
administración Demócrata. En efecto, el Plan Marshall fue durante la presidencia del se
ñor Trnman un gran esfuerzo realizado para fo mentar la integración económica de Europa 
Occidental. Si sus efectos no fueron inmediatos, la actual situación del Viejo Continente 
revela por sus repercusiones, que este gran esfuerzo de Estados Unidos se ha visto coronado 
por un gran éxito y que Europa Occidental, especialmente la del Mercado Común Euroafri
cano, surge rápidamente como una tercera gran potencia mundial, con tasas de crecimiento 
económico semejante a las de los países socialistas. 

Se ha argumentado que el crecimiento tan sorprendente del bloque soviético -se
gún estudios de una comisión senatorial norteamericana del año pasado, se estima que la 
producción de la URSS alcanzará el nivel de EUA en el primer quinquenio de la década de 
los 70- obPdece a la fa cilidad con que las naciones más atrasadas pueden aprovechar técni
cas costosamente desarrolladas por los países que se encuentran a la vanguardia de la eco
nomía y de la técnica. 

Estos desarrollos aconsejan la conveniencia de que el mundo occidental utilice el 
mismo fenómeno para llenar con fuerzas autóctonas los vacíos de poder en las áreas peri
féricas de Occidente, promoviendo su vigorow desarrollo integral en grandes federaciones de 
Estados que serían, si no afines a Occidente, por lo menos neutrales y que en cualquier 
caso, frenarían la excesiva dinámica expansionista de un grupo de potencias sobre las fron 
teras de las otras. r 

En nuestro editorial de enero de 1959 intitulado "El Banco de Fomento Regional" se 
argumentaba sobre la necesidad de que la ay uda norteamericana hacia América Latina, 
más que acrecentarse cuantitativamente, deb ería buscar objetivos más permanentes y que 
los fondas de esta Institución deberían así dedicarse a fomentar las inversiones que entrela
zarían las economías latinoamericanas y que harían posible de esta manera la rápida inte
gración de nues tros países en una de las principales regiones de Occidente, capaz de hacer 
aportaciones propias al desarrollo mundial en vez de seguir en una situación semicolonial. 

3o. En cuanto al tercer punto, el proyecto de acrecentar la ayuda norteamericana al 
desarrollo socioeconómico de América Latina, que parece ser en la actualidad la doctrina ofi
cial del feneciente régimen R epublicano, no deja de ser encomiable en el sentido de que 
aumenta la disponibilidad de fondos, aunque en cantidad modesta. Y es que, mientras la 
ayuda a la América Latina, se enfoque principalmente en el sentido cuantitativo -Dls. 500 
o Dls. 5 mil millones- no será nunca suficiente para una industrialización en comparti
mentos estancos que dupliquen y multipliquen el establecimiento de industrias semejantes 
y antieconómicas por lo reducido de los mercados internos de cada país de la región. 

Si bien el proyecto que se comenta adolece de es te grave defecto, junto con el de la 
oportunidad de que coincidiera con las querellas de EU A con el régimen del Dr. Castro en 
Cuba, no debe perderse de vista que contiene algunas valiosas orientaciones nuevas, aun
que de menor trascendencia. Se trata de aquellas cláusulas que se refi eren a la ayuda a la 
ref arma agraria, a la educación y a la vivienda popular. Sin embargo, el haber pasado por 
alto la necesidad imperante de la integración económica regional le res ta mucha fuerza a 
es tos factores positivos. Las necesidades son tan grandes, en los campos de inversión que 
se comentan, que el ataque directo a es tos problemas escasamente puede hacerse con la 
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reducida cantidad que se propone. En cambio, buscando el ataque indirecto a los problemas 
socioeconómicos de América Latina, es decir, a través del fom ento de la integración, estos 
Dls. 500 millones tendrían una repercusión económica, política y social mucho mayor, por
que contribuirían a que la América L atina, racionalizando su economía, estuviera en posi
ción de resolver sus problemas de educación , reforma agraria, vivienda popular, etc., con 
sus propios fondos, derivados de una producción y una productividad enormemente acre
centadas. 

La revalorización de la política interior y extranjera de EUA ocasionada por los tro
piezos que ha sufrido esa nación en fechas recientes y estimulada por la campaña presiden
cial que se avecina, podría resul tar -si se siguen los objetivos señalados aquí- de gran 
provecho tanto para América Latina como para los Estados Unidos de América mismos. 

El Progreso Hacia la Zona 
de Libre Comercio 

D ENTRO de tres meses se reunirá en la capital uruguaya la Primera Conferencia de 
la A sociación Latinoamericana de Libre Comercio con el fin de negociar las listas de 
productos para los cuales los siete países miembros se otorgarán mutuamente la se

rie inicial de rebajas arancelarias que entraría en vigor a principios de 1961. Teniendo en 
cuenta que el Tratado de Montevideo fu e firmado en febrero del año en curso, puede decirse 
que nos encontramos a la mitad del camino entre el establecimiento formal de la zona libre 
comercial en nuestra región y el inicio de su fun cionamiento. Así, este puede ser un mo
mento oportuno para reseñar los progresos registrados en los últimos meses en el campo 
de la integración económica latinoamericana. 

El Comité Provisional sigue sus trabajos preparatorios en Montevideo con asistencia 
de expertos provenientes de los siete países miembros y el día lo. de agosto dará comienzo 
en la misma ciudad una reunión aduanera latinoamericana en la que se estudiarán diver
sas cuestiones arancelarias relacionadas con el establecimiento gradual del mercado común, 
así como otros temas que atañen en particular al funcionamiento de la ALLC. Entre los 
temas de carácter general figuran la adopción de una nomenclatura arancelaria uniforme y 
la elección de un sistema común para definir el valor aduanero de las mercancías. 

El programa de trabajo del Comité mismo prevé para agosto la recolección y distri
bución entre los países miembros de las listas preliminares de productos para cuya expor
tación solicitará cada uno concesiones arancelarias en la Primera Conferencia de la A socia
ción. En septiembre, el Comité Provisional distribuirá a los países miembros las listas 
preliminares de los productos pare cuya importación estaría cada uno dispuesto a otorgar 
concesiones. 

Las autoridades de la Asociación han establecido ya contactos con varios organis
mos internacionales cuyo campo de acción está relacionado con los programas de la inte
gración económica latinoamericana. El tex to del Tratado fue presentado a la última sesión 
del GATT, que tuvo lugar en mayo y junio en Ginebra. En esta ocasión fu e establecido un 
grupo de trabajo encargado de examinar es te docum ento en lo que concierne a la confor
midad de sus cláusulas con los objetivos y las obligaciones previstas en el A cuerdo Gene
ral sobre Aranceles y Comercio. Por otro lado , a mediados de junio, el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Dr. Felipe Herrera, visitó la sede de la ALLC en Montevideo 
para establecer contacto direc to con esta organización. Durante las conversaciones celebra
das en esa ocasión se subrayó la semejanza de propósitos de ambos organismos y se coinci
dió en que deberían mantener relaciones estrechas para trabajar conjuntamente en el cam
po del desarrollo económico general. 

Hay razones para creer que antes de la convocación de la Primera Conferencia de la 
ALLC los parlamentos de la may oría de los países miembros habrán procedido ya a la ra
tificación del Tratado . El Congreso uruguayo comenzó el debate sobre la ratificación del 
Tratado a fines de junio y se espera que Argentina, Brasil , Chile y Paraguay lo ratifiquen 
a su vez antes de mediados de septiembre. En M éxico, la ley correspondiente será presen
tada al Congreso cuando és te inicie su próximo período de sesiones, también en septiembre. 

L a información proceden te de varias capitales latinoamericanas indica que en los 
cinco países miembros, a saber, Argen tina, Brasil, Chile, M éxico y Uruguay es tán muy 
avanzados los preparativos para la Primera Conferencia de la ALLC, tanto por parte del 
sector público como del privado. 
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En Argentina, cuya prensa nacional presta mucha atención a los problemas de integra
ción regional y, especialmente, al comercio con las repúblicas vecinas, funciona desde princi
pios de mayo la Comisión Nacional Asesora del Poder Ejecutivo para asuntos de la ALLC. La 
Comisión es tá facultada para dirigirse directamente a los distintos ministerios, así como a 
los organismos descentralizados, empresas es tatales y entidades privadas con el fin de re
cabar su cooperación para los estudios que servirán de base a las negociaciones con los de
más países miembros de la Zona de Libre Comercio. En junio , tuvo lugar en Buenos Aires 
una reunión de los representantes comerciales de Argentina en los países de la ALLC. 

En Brasil, un organismo semejante presidido por un alto funcionario del Ministerie> 
de R elaciones Exteriores fue constituído a principios de julio y comenzó a trabajar inten
samente. En mayo tuvo lugar en Río de Janeiro una importante reunión, organizada por la 
Confederación Nacional del Comercio y se prevé otra reunión semejante en Brasilia para 
mediados de agosto. El temario provisional de la R eunión de Brasilia prevé el examen 
-con la participación de observadores diplomáticos de todos los países signatarios del 
Tratado de Montevideo- de problemas tales como el relativo al comercio regional actual y 
a los obstáculos para su ampliación, problemas de transporte, simplificación de trámites 
para transacciones comerciales dentro de la región, etc . 

En T !léxico, d Comité I ntersecretarial de la A sociación Latinoamericana de Libre 
Comercio es tá dando los últimos toques a las listas preliminares de los productos que el 
país podrá exportar a la Zona de Libre Comercio. Las listas incluyen un número mayor de 
productos que el que hace solamente unos meses se creía posible exportar, muchos de ellos 
son artículos manufacturados. El sector privado, después del gran éxito alcanzado por un 
ciclo de conferencias sobre la Zona de Libre Comercio, organizado recientemente por la 
Cámara de Comercio de la Ciudad de México, ha dado los primeros pasos para celebrar 
en dicha capital durante el otoño próximo una reunión de representantes de los sectores pri
vados de las siete repúblicas. Continuamente se establecen o se refuerzan los contactos di
rectos entre em[fresas mexicanas y las de América del Sur. Uno de los indicios más elo
cuentes del creciente interés que siente México por la intensificación de los vínculos 
comerciales y financieros con el resto de la región fue el viaje que realizó un grupo de altos 
funcionarios de uno de los más importantes bancos comerciales mexicanos por toda Amé
rica del Sur, a fines de la primavera. 

Cabe señalar que en Perú, país que se destaca por la pasividad del gobierno en 
cuanto a preparativos para la primera conferencia de la ALLC, esta actitud oficial es objeto 
de fuertes críticas por parte de la iniciativa privada. A mediados de julio la Corporación de 
Comerciantes del Perú se dirigió al Ministro de Hacienda y Comercio, expresando en un 
memorándum su honda inquietud ante la indiferencia de este Ministerio respecto de los 
compromisos contraídos por Perú al suscribir el Tratado de Montevideo. La Cámara de Co
mercio de Lima envió al mismo Ministro un memorándum semejante, subrayando el hecho 
de que en los demás países signatarios han "venido trabajando con ese fin, en estrecha y 
activa colaboración, el gobierno y los representant es de los sectores privados, teniendo ya 
terminada una gran parte de la obra". 

Finalmente , en Colombia que sigue fu era de la Zona de Libre Comercio un impor
tante diario de Bogotá, "El Siglo", se erigió a mediados de junio en abogado fervoroso de 
la integración de Colombia en la ALLC usando como argumentos las conclusiones más sig
nificativas de un informe sobre este tema que había sido elaborado por expertos del Minis
terio de Hacienda de su país. 

Todo esto no quiere decir que el programa de liberalización del comercio intrarre
gional siga su camino sin dificultades. El desorden político reinante en Bolivia ha im
pedido hasta la fecha que este país tome una decisión respecto a sus relaciones con el Tra
tado de Montevideo. En Brasil y Chile algunos sectores de la iniciativa privada temerosos 
de la competencia de otros productores latinoamericanos siguen oponiéndose, aunque no en 
forma abierta, a la Zona de Libre Comercio. La falta de interés mostrada en el Perú se 
debe en buena parte a que este país tiene saldo comercial favorable de considerable mag
nitud con el resto de la Zona. 

Sin embargo, el ritmo del progreso en el campo de la integración económica regional 
continúa acelerándose sin interrupción. Se es tá extendiendo por todas partes de nuestra re
gión la idea de que, como lo · dice en su nuevo libro sob re el mercado común latinoameri
cano V íctor L. Urquidi, "la integración latinoamericana . . . es una necesidad frente a la 
alternativa de una disgregación a niveles de vida bajos". 
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Síntesis 

Econóinica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

F ondos de 
Ahorro por 

$2,000 Millones 
en la Na.fin 

D e septiembre d e 1937 a 
la fecha la N acional F i
nanciera, S. A., ha flota
do 56 diversas emisiones 
de valores en sus conoci
dos grupos de Títulos F i

nancieros, Certificados de P articipación y 
Certificados de Copropied ad Industria l , 
emisiones éstas que representan un total 
de ahorros captados de $2,066 millones y 
Dls. 105 millones. 

Asimismo, por lo que respecta a l m a
nejo de valores la Nacional Financiera 
celebra operaciones anuales de compra y 
venta de títulos y saldos ele custodia y 
administración ele valores. Esas operacio
nes, que en 1950 sumaron $4,411 millones, 
en 1960 llega ron a $12,021 millones y en 
la década a $94,455 millones. 

La custodia y administración de valores 
dieron en 1950 un total de $1,654 millo
n es, cifra que tuvo ascensos consecutivos 
hasta llegar a ser de $7,973 millones en 
1959. 

Empresas 
Mexicanogua

temaltecas 

• 
S egún informes proce
d entes de la ciudad d e 
Guatemala, la misión eco
nómica m exicana que vi
sitó dicho país en ruta 
hacia Centroamérica y la 

parte sur del Con tinente Sudamericano. 
cbtuvo ya un primer resultado positivo a l 

Las inf orm ac io n es que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
gina /m ente del Banco N aciona l de Co
mercio Exterior, S A., sino en los 
ca.sos en que expresamente así se ma
n ifieste. 
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• Cambió fecha de e1erclcw social la Nacionai 
Financiera 

• Crecimiento del producto nacional en 30 años 

• Pago de las deudas directas gubernamentales 

• Declaraciones de nuestro Director General 

• Gasoducto Reynosa-M exicali y mayor 
producción petrolera 

concertar -junio 21- con los capitalis
tas privados de Guatemala el estableci
miento d e empresas mixtas que, financia 
das con capital a sociado, operarán con 
técnicas, obreros calificados y especialis
tas m exicanos, que contribu yan al desen
volvimiento económico de Guatemala . 

Se dice también que el panorama po
t encial que los hombres de empresa gua 
temaltecos presentaron a los represen tan
tes de la iniciativa privada m exicana , no 
se limita a las posibilidades de Guatema
la, pues abarca un m ercado (el centro
am ericano) de 12 millones de consumido
res, que es el tercer m ercado potencial de 
América Latina . 

Los arreglos a que llegaron los dirigen 
te3 d e la iniciativa privada de México y 
Guatemala se interpretan com o otro de 
los pasos que se dan hacia la integración 
económica de Latinoamérica. 

T en iendo en cuenta que el mercado 
guatema lteco absorbe impo1iaciones por 
más de Dls. 43 millones anuales, o sea 
m ás de $550 millones, fáci l es comprender 
la importancia del establecimiento de em
presas mixtas m exicanoguatemaltecas. 

'Orecimiento 
de la 

Producción 
Nacional 

• 
E n m enos de 30 años el 
progreso económico de 
México ha sido extraor
clinario como lo indica el 
crecimiento del producto 
nacional, que ha pasado 

en ese lapso ele Dls. 3 mil millones a 
Dls. 10 mil millones ($125 mil m illones ). 
E sto significa que se ha triplicado la pro
ducción desde 1931 , época de la gran cri
s is mundial. Sin embargo, se estima que 
México se encuentra todavía en el inicio 
ele su progreso económico. 

En los cí rculos industria les se señala. 
dectivamente, que si bien es cie rto que el 
ingreso por persona creció en ese período 
de D ls. 150 a Dls. 290, todavía queda por 
recorre r un larguísimo camino para que 
se ll egu e a las cifro.s que a lcanza n los paí
s~s avanzados de técnica moderna. 

Cambió Fecha 
de Ejercicio 

Social la 
Nafin 

La Nacional Financiera, 
S. A. (Nafin) , anunció 
que ha cambiado la fe
cha de su ejercicio social, 
el cual se contará a par-

• ti r del presente año del 
primero de julio a l 30 de junio del año 
siguiente. 

La Nacional Financiera, S. A . (Nafin) 
dio a conocer que a fines de junio último 
] 03 a ctivos ele la institución alcan zaron la 
importante cifra de $5,887 millones, la 
más a lta d esde su fundación. (En 1952 
sólo eran ele $1,759 millones). 

E n 1952 las inversiones en valores su
maban $204 m illon es, elevándose a l 30 de 
jwlio ele este año a $525 millones. Las 
cuentas contingentes han pasado d e $7,841\ 
millones (1952) a $21,754 millones. 

Afinna la N afin que sin considera r Jos 
certificados de participación, los bonos en 
circulación en el primero de los años que 
se comparan representaban un valor de 
$236 millones y a hora ascienden a $847 
millones. Por último, la Nacional Finan
ciera, S. A .. informó que el rendimiento 
de la institución fue de $1 millón en 1940. 
de $143 millones en 1959, y de $124 mi
llones en sólo el p rimer semestre de 1960 . 

Congreso 
Nacional de 
Cooperati

Yism<J 

• 
Al finalizar el VIII Con
greso Nacional de Coope
rativismo que se celebró 
en los primeros días ele! 
m es en curso en la ciu
dad de M éxico, se infor 

mó que se había llegado a importantes 
acuerdos entre los cu ales destaca la crea
ción de un Instituto Nacional de Coope
rativismo. El proyecto se elevará a la Se
crntaría de Industria y Comercio. 

E l objeto pr imordial del Instih1to será 
estudiar los problemas del cooperativis
mo, proponer soluciones adecuadas y 
crear ejecutivos para la admin istración rk 
las cooperativas. 

Asimismo se consideró necesario solici
tar modificaciones a la L ey General de 
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iociedades Cooperativas en vigor , sobre 
odo en lo que se refiere a las facultades 
le vigilancia e inspección que tiene el 
~stado sobre las cooperativas y "al res-
1eto absoluto al régimen interno de los 
irganos do las sociedades cooperativas". 

Otra importante resolución adoptada 
Jor el congreso fue demandar libertad de 
1cción para que las cooperativas puedan 
:analizar sus actividades hacia la produc
:ión, créditos, seguros, fianzas, consumo, 
1iv¡endas y servicios. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Créditos 
Privados al 
Maíz y al 

Trigo 

Atento a Jo¡; problemas 
que afectan a los peque
fius agricultores y a fin 
de que éstos puedan li
brarse de los especulado
res, el Gobierno F ederal 

ha autorizado a los bancos de depósito a 
operar en maíz y tri go, por medio de 
créditos pignoraticios. 

En cumplimiento de instrucciones 12re
cisas del señor Presidente de la R epúbli
'a, que fueron anunciadas por el Secreta

rio de H acienda en Ja Convención Nacio
nal Bancaria celebrada en Guaclalaja ra, 
el Banco de México expidió -junio 21-
una circular dirigida a los bancos de de
pósito del país, en la que se les autoriza 
a otorgar créditos pignoraticios a los eji
datarios y pequeños agricultores produc
tores de maíz y trigo. Para ello, el Banco 
de M éxico descontará a las instituciones 
de depósito los documentos procedentes 
de dichos créditos prendarios. 

Con esta medida, el Gobierno F ederal 
completa las que ha establecido para fa
vorecer a los ejidatarios y pequeños agri
cuHores dedicados a Ja producción de 
maíz y t rigo y amplía las posibilidades 
de abastecimiento del mercado interno con 
granos naciona les. Una parte de las co
sechas de esos productos ha venido 
comprándose por los organismos corres
pondientes a los precios de garantía co
nocidos. La autorización extendida ahora 
por la S ecretaría de Hacienda y el Banco 
de México a la banca privada, permite 
que los campesinos que no las hayan ena
jenado en esas condiciones obtengan re
cursos para cumplir sus compromisos, sin 
tener que vender sus cosechas a los aca
paradores en los precios que éstos les 
fijen , ni verse en la necesidad de conse
guir crédito en condiciones usurarias con 
prestamistas que aprovechan su situación 
apremiante. Por el contrario, a l pignorar 
sus cosechas a los bancos de depósito, 
quedan en condiciones de vender en el 
momento oportuno y a precios venta
josos. 

A fin de que los recursos que el Banco 
de México destine a estos fines no sean 
a provechados por quienes no los requ ie
ran y vayan a beneficiar en efecto a los 
campesinos de más precaria economía, la 
institución central sólo otorgará los re
descuento8 bajo las s iguientes condicio
nes: cuando los créditos originales hayan 
sido conced idos a ejida tarios y pequeños 
agricultores; que su importe para w1a 
misma persona no exceda de $50 mil y 
que se otorguen por un 653 del precio 
de garantía. 

La banca privada ha acogido con inte
rés esta nueva posibilidad de a poya r a la 
pequefia agricultura y mejorar el abaste
cimi ento nacional de granos, y ha acep-
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tado que en ningún caso, podrá cargar a 
los acreditados un interés superior a l 
103 a nual. 

Innovación 
en los 

Depósitos 
Bancarios 

beneficia a los 

• 
E l Banco Nacional de 
México acaba de implan 
ta r un nuevo sistema en 
materia de depósitos ban
carios, que rompe las vie
jas pautas rutinarias y 
depositantes. 

La inovación consiste en que el Ba nco 
N acional de México paga w1 interés del 
G3 anual sobre depósi tos en moneda na
cional a plazo fijo de 90 días y menos de 
180 días y del 73 anual sobre los depó
sitos constituídos en 180 días o más. 

Por otra parte, el Banco N acional de 
México ha establecido w1 mínimo de $50 
mil para este tipo de operaciones, en el 
Di¡;trito F ederal y sus alrededores, y de 
$25 mil para el interior de la R epública. 

En los círculos fina ncieros se comentó 
que es evidente que los nuevos tipos de 
interés, del 63 y del 73 a nual, más al
tos que los que rigen para las cuentas 
ordinarias de ahorros, tienen por objeto 
atraer capitales ociosos que, al colocarse 
en depósito a plazos fijos, incrementará n 
el financiamiento productivo y fomenta
rán, en consecuencia, la economía na
cional. 

Se Amplió el 
Pla.zo para el 

Pago de 
Impuestos 

sobre 
Herencias y 

Legados 

• 
La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público in
formó - junio 28- que 
fue ampliado hasta el 
30 de septiembre próximo 
el plazo para la liquida
ción del impuesto corres
pondiente a las sucesio

nes que '3C' acogieron, den tro del término 
legal , a lo dispuesto por el Art. III Tran
sitorio ele la Ley F ederal de Impuestos 
sobre H erencias y Legados de 28 de di
ciembre el e l 958. 

Exención de 
Impuestos a. 

Productos 
E laborados 

• 
Con el propósito de esti
mula r la producción na
cional y las exportacio
nes, sobre todo de bienes 
que tienen un considera
ble grado de elaboración , 

el Gobierno Federal ha venido eximiendo 
de impuestos o bien concediendo recluccio
nes muy importantes a un gran número 
de productos. 

Con base en ell o, se ha disminuído el 
impuesto a cerca de un 203 del total de 
las fracciones arancelarias que incluye la 
T a rifa del Impuesto General de Expor
tación. Además, se han concedido aproxi
madamente 180 exenciones totales. 

De lo anterior ha resultado que en tér
minos medios las cuotas especifica y ad 
valórem hayan bajado ele $0.J 7 a $0.01 y 
ele 193 a 73, reducciones que en tér
minos relativos equivalen a poco más de 
943 y 633, respectivamente. 

Por otra pa rte, exist en reducciones 
adicionales a estos bajos impuestos, con
cedidas por el Estado en forma de sub
sidio, para productos tales como el algo-

dón y los minerales, que indudablemen te 
disminuyen en forma notable el coeficien
te m edio neto de la ta rifa a la expor
tación. 

Una gran parte de los beneficios con
cedidos se refiere a productos agrícolas, 
especia lmente a los que han sido trans
formados en alguna proporción, y ello 
tiene por objeto mejorar las condiciones 
del medio en que se desarrolla la activi
dad económica de la gente del campo. 

E sta situación favorable seguramente 
faci lit.ará en forma considerable la capa
cidad de competencia de nuestros pro
ductos, para que concurran en forma 
ventajosa a los mercados del exterior, in
crementándose así nuestras transacciones 
comercia les con otros países. 

Sigue Vigente 
la Reducción 
ele Impuestos 

a l A lgodón 

• 
El Diario Oficial de la 
Federación publicó en su 
edición del 7 del actual 
un acuerdo presidencial 
que prorroga hasta el 31 
de mayo ele 1961 las re

ducciones del impuesto ad valórem con
cedidas a' los exportadores de algodón en 
rama sin pepita. Dichas reducciones son 
del 103 para el a lgodón cosechado en 
las zonas libre de Baja California y 
parcial .ele Sonora, así como en los E sta
dos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León , Tamaulipas y Durango, y del 163 
para la fibra cosechada en el E stado de 
Sinaloa y en el resto del de Sonora . 

Aclara el ordenamiento p residencial 
que el algodón cosechado en otras enti
dades deberá pagar íntegro el impuesto 
ad valórem del 223 fijado por la Tarifa 
respectiva. 

Según el decreto, el goce de las m en 
cionadas reducciones está condicionado a 
la presentación de constancias de las des
pepitadoras en las que se especifique la 
procedencia de la fibra. D ichas constan
cias deberán estar certificadas por las de
pendencias autorizadas de la Secret aría 
de Agricultura y Ganadería. 

FINANZAS PRIVADAS 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena , Secretario de Ha-

E lecti"icidad cienda y Crédito Público, 
declaró que el Gobierno 
de M éxico no se interesa 
por ahora en adquirir las 

acciones en venta de la Compañía M exi
cana de Luz y Fuerza Motriz, desvir
tuando así las incesantes versiones que 
atribuía n a l E stado el propósito de com
pra1· la empresa. 

El Lic. Ortiz M ena aclaró que hasta 
ahora los poseedores de dichas acciones 
no habían hecho a l Gobierno ninguna 
oferta de venta; asimismo, confirmó que 
el general M axwell D. T aylor y D. Gus
tavo Maryssael, presidente y gerente res
pectivamente de dicha compañía, visita
ron al Lic. José H ernández D elgado, di
rector general de la Nacional Financiera, 
y solieitaron que esta institución diera su 
avnl para garantiza r un crédito que la 
Compafüa Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz está gestionando ante ba ncos nor
teamericanos. El crédito se destinará a 
proseguir el programa de ex pansión que 
dicha empresa tiene en ma rcha y que re
quiere nuevas y costosas ins talaciones. 
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El Lic. Ort iz M ena indicó también que 
ese crédito se dedica ría especialmente a 
completar las dependencias d e la planta 
termoeléctrica de Lechería y amplia r 
otras. Agregó que la solicitud h ech a por 
los señores Taylor y M aryssael está aho
ra en estudio por los técnicos de la Na
cional Financiera. El Secretario de Ha
cienda y Crédito Público no m encionó el 
monto de estos créditos, limitá ndose a de
cir que son reducidos. 

Por otra pa rte, en los centros financie
ros de México se informó que The Chas2 
Manhattan Bank, de N.Y., es una de las 
instituciones bancarias intere3adas en 
otorgar el crédito que la Compañía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz n ecesita. 
También se dijo que en la ú!tima a sam
blea de accionistas de la Compafüa Mexi
cana de Luz y Fuerza Motri z, celebrada 
en la c iudad de T oronto, Canadá, se in
formó que la empresa necesitaría hacer 
inversion es por un monto de 140 millones 
de dólares canadienses para llevar a cabo 
su programa de expansión. 

El Banco de 
Comercio, S. A. 

Aumenta su 
·Capital 

millones. 

• 
En su asamblea extraor
dinaria celebrada el día 
7 del actual, el Banco de 
Comercio, S . A. , acordó 
aumentar su capital a u 
torizado de $100 a $200 

El acuerdo se basa en el creciente des
arrollo económico del país que requiere 
un incremento constante de recursos por 
parte d e las entidades privadas, así como 
en la solidez de la institución y en el 
crecimiento d e sus operaciones. 

FINANZAS PUBLICAS 

Pago de las 
Deudas 

Directas 
Guberna
mentales 

A partir del lo. de julio 
el Gobierno d e M éxico 
comenzó a pagar anti
cipadamente una vieja 
deuda exterior por un to
tal de $452 millones. al

gunas de cuyas obligaciones datan d e los 
primeros tiempos de la Independencia. 

Los bonos se liquidan a la vista con 
los intereses devengados hasta la f~cha. 
en el Banco de M éxico y en Nueva York 
París y Londres por el Chase Manhatta 1~ 
Bank, institución en la cu al el gobierno 
depositó los fondos n ecesa rios. 

E l a nuncio de la redención anticipada 
de la de uda fue h echo el 11 de m ayo pa
sado por el licenciado Anta nio Ortiz M e
na , secretario de Hacienda el que seíialó 
que esta medida reportará ' grandes bene
ficios a l país, a l fortalecer su buen crédi
to exterior y liquidar definitivamente un 
problema que en algunas ocasiones obs
taculizó los pl an es de fomento indus tria l. 

La deuda corresponde a los convenios 
suscritos en 1942 y 1946 con el Comité 
Internac ional de Banqueros con N egocios 
en M éxico y debía ser redimida parcial
mente en 1963, 1968 y el resto en 1973. 

La decisión del gobierno dejará libre a l 
país de las antigu as "D eudas Directas 
del Gobierno de México", a lgunas de las 
cuales arrancaban de la época colonial , 
y también d e las d enominadas "D eu das 
F errocarrile ras". 

E l total de la deuda ex te rior m enciona
da se liquidará en el plazo de 45 d ías. 
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l\10NEDA Y CREDITO 

Crédito a la 
UNPASA por 
!j:3 i5 Millones 

E l Banco de M éxico dio 
su autorización para que 
la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar 
(UNPASA) ace pte un 
crédito est a dounid e n se 

por la cantidad de $375 millones (Dls. 30 
millones) . Dicha suma se destinará , se
gún informó el señor F ederico P atiño, 
presidente de ese organismo, a pagar a 
los ca ñeros la zafra de 1959-60. 

E l señor P a tiño dijo también que el 
Ba nco de México autorizó a los empresa
rios de los 75 ingenios azucareros en ope
ración para que, a fin <le pagar sus adeu
dos, pignoren azúcares a razón de $1.17 
por kilogramo, o sea a l mismo precio ele 
la zafra a nterior. 

L a pignoración es consecuen cia de los 
excedentes azucareros almacenados los 
cuales al finalizar el presente año a lcan 
zarán un volumen de 1 millón de ton e
ladas cortas, concluyó el señor P a tiíio. 

Se L a S ecretaría ele Hacien-
Examinarán da y Crédito Público, el 

las Banco de M éxico, S. A. , 
Invers iones y la Comisión N acional 
de la Banca Bancaria, harán un estu -

Privada dio sobre las operacion es 
ele fid eicomiso y conexas que vienen ce
lebrando las instituciones autorizadas al 
efecto. Con este motivo se ha pedido a 
dichas insti tuciones que envíen a la Co
misión N acional Bancaria los datos espe
cificados en los formularios correspon
dientes. 

• 
La banca privada d el E s-

Créditos a la tado d e Nu evo León 
Agricul t ura 

en .Nuevo León 
y Durango 

anunció que al igua l que 
en el año pasado, en el 
presente, otorgará crédi
tos por $50 millones para 

habilitar a más ele 15 mil agricultores en 
la siembra <le a lrededor de 200 mil h ectá
reas d e m aíz, sorgo y a lgodón. 

Además, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal ha indicado que, por medio de su 
agen cia en el Estado ele Durango, está 
también en condiciones ele ofrecer $50 
millones para el incremento de las siem
bras de m a íz y algodón y $45 millones 
para el cultivo de tr igo y frijol. 

Pagos de 
Segu ros 

AgTícolas en 
Colima 

• 
La Mutualida d del Segu 
ro Agrícola continuó h a
ciendo efectivos los pagos 
ele los seguros agrícolas a 
los ejidatarios que sufrié-
ron la destrucción de sus 

sembrados durante el ciclón del m es de 
octubre de 1959. 

H asta a hora se ha pagado la cantidad 
de $1.3 millones y fa ltan por en tregar 
más de $3 millones. La cantidad tota l sr 
eleva rá a $5 m illones, suma que co ntri · 

buirá a a liviar la situación aflictiva poi 
que atraviesan los campesinos damnifi . 
ca dos. 

Créditos 
Estadouni

denses 

• 
El B a nco de M éx ico in
formó que de los volumi
nosos créditos con cedidos 
a M éxico por institucio
n e s es tadounidenses y 
europeas, nu es tro paí s 

dispuso en el primer trimestre del año en 
curso de $649 millones (Dls. 51.9 millo
n es), cantidad muy superior a la utiliza
da en el mismo período ele 1959, que fue 
d e $374.6 millones (Dls. 30 millon es) . 

S e dijo también que en 1959 se r ecibió 
en el período m encionado una cantidad 
inferior a los pagos por amo1tización e 
intereses, los cuales a scendieron a $378.4 
millones (Dls. 30.3 millones). 

En este año la r elación entre créditos 
y pago ele amortizacion es e inte reses a 
compañías extranjeras por créd itos clis
puestos con anterioridad, fue favorable a 
M éxico, ya que estos ascendieron a sólo 
$278.7 millones (Dls. 22.6 millones ). e 

COMERCIO INTERIOR 

A partir d el 29 de junio 
La Ceirnsa último la Ceimsa comen-

Vende zó a expender, en canti-
Pcscado y dacles ilimitadas, bolsas 
Camarón con pescado seco, cama-

Secos rón seco y camarón en 
polvo, al prncio de $1.00 la bolsa. 

Las bolsas de pescado seco contien en 
300 gramos, las ele camarón seco 100 gra
m os y las ele camarón en polvo 250 
gramos, y su p recio es inferior en un 
40% a 50% que el que rige en el m er
cado del Distrito F edera l. 

• 
<Jeimsa En la primera semana 

·Compra la del mes en curso la Com· 
Futura pañí a Expor t ado r a e 
Cosecha Importadora M ex i cana, 

Trig uera de S . A. (Ceimsa), firmó los 
8 onora primeros convenios co n . 

los agricultores sonorenses para comprar
les gran parte de su próxima cosecha de 
trigo. 

Al adquirir el trigo para entrega futu
ra , la Ceimsa garant iza el m ercado a la 
producción ele los agricultores, lo cual se 
considera corno un estímulo y protección 
a l trabajo d e éstos y a sus inversiones. 

P a ra concluir , se informó que se espera 
que la cosech a ele algodón del aíio en 
cu rso se moverá en su inayor parte por 
puertos m exicanos. E l volw11en de es ta 
cosecha se calcula en <los m illones ele pa 
cas, en ta nto que la del aíio anterior fu 2 
de 1.7 millones. 

Subieron las 
Exportaciones 

a EUA 

• 
El D epar tamen to de Co
m ercio ele los Estados 
Unidos ele N .A. informó 
- julio 7- que las ex
portacion es mexicanas a 
ese país en el m es ele ' 

mayo, registraron un awnento ele D ls. 1.3 
millones respecto a bs r <:?a lizadas en ab;·il 
anterio1·. 

Comercio Exterior 



COMERCIO EXTERIOR 

'eclaraciones 
del Lic. 
Zevacla 

Después de su acuerdo 
ordinario mensual con el 
Presidente de la R epú
blica, el Lic. Ricardo J. 
Zevacla, director general 
del Banco Nacional de 

nnercio Exterior, S. A., declaró que ha
a informado al Primer Magistrado que 
s dos terceras partes de la cosecha algo
mera por levantarse están ya vendidas. 
ú'ormó, asimismo, que los convenios ele 
1mpensación celebrados por México en 
' que va del año superan en $800 millo
~s a los concertados en el mismo lapso 
3 1959, ya que ascienden en total a 
!,090 millones. En el mismo período ele 
)59 sumaron sólo $1,296 millones. 

Con relación al algodón precisó que al 
L do diciembre ele 1959 había una exis
~ncia de 409,950 pacas lo que agregado 
los 2.1 millones de pacas previstos para 

1 ciclo 1960-61 da un fotal de poco más 
e 2.5 millones de pacas. Como el año 
asado se celebraron convenios de com
ensación pendientes de comprobar por 
'S.7 miles, quedaban 2.1 millones ele pa
:ts. Si de esta cantidad se descuentan 
is 500 mil de consumo interior, resulta 
n volumen ele existencia algodonera de 
.6 millones de pacas. R estando los con
enios celebrados entre el lo. de enero y 
l 15 de junio del año en curso, que as
[enclen a 800.1 miles de pacas, queda 
Jwlmente un saldo de sólo 760.3 miles 
e pacas, que es el total del algodón que 
U.ta por venderse y que representa la 
~rcera parte de la cosecha. 

R especto a los convenios de intercam
io autorizados, el Lic. Zevacla declaró 
uo en lo que va del año suman $2,090.4 
iillones, de los cuales $1,304 millones 
86.303) corresponden a bienes de pro
ucción. Se compensó fundamentalmente 
ontra azúcar, algodón, café, telas e hilos 
e algodón, ixtle y raíz de zacatón. 

Con relación a las importaciones del 
:ector Público el director de Bancomext 
.ijo que en el primer semestre del pre
ente año el Comité respectivo autorizó 
ampras en el interior y en el exterior, de 
rtículos de producción extranjera, por 
.n total de $1.6 millones. De ellos $1.5 
1illones corresponden a bienes de pro
.ucción y $61 millones a bienes de con
umo. 

Las importaciones fueron hechas sobre 
Jdo por Petróleos Mexicanos Ferroca
riles Nacionales de M éxico, 'secretaría 
'.e Obras Públicas y Co~.isión Federal de 
:lectricidad. 

• 
El Departamento de 

CUA Aumentó Agricul~ura ele los Es!a
ruestra Cuota dos lJrudos ele N.A. m-
Azucarera formo que la cuota azu-

carera de México con 
destino al mercado de 

•Se país, h abía tenido dos aumentos du
-ante el mes en curso. En efecto, el día 
1 del actual la citada dependencia elevó 
.u.estra cuota de exportación hacia Esta
los Unidos de N.A. en 10,200 toneladas 
r el 15 del mismo mes acordó un nuevo 
mmento de 20,400 toneladas, lo cual ele-
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va el volumen total de nuestras ventas 
azucareras al mercado estadounidense a 
95,409 toneladas anuales. 

Aclaró el D epartamento de Agricultu
ra que el primer aumento de 10,200 tone
ladas es la parte correspondiente a 
México de las 200 mil toneladas en que, 
según las primeras estimaciones, se am
plió el consumo interno norteamericano; 
pero, según cálculos posteriores esas 
necesidades resultaron mayores en 400 
mil toneladas, de las cuales correspondió 
a México un nuevo aumento de 20,400 fó
neladas, como ya se dijo. 

Por otra parte, el Departamento su
brayó que "este reajuste nada tiene qué 
ver con la reducción de la cuota cubruia". 

Posteriormente, la misma dependencia 
estadounidense informó -julio 21- que 
había acordado conceder a México una 
cuota extra de 250,540 toneladas. 

En los círculos azucareros mexicanos 
se considera sumamente bajo el aumento 
a nuestra cuota azucarera fija derivado 
del mayor consumo estadounidense, ya 
que México desde hace varios años viene 
solicitando una elevación. de 150 mil ó 
200 mil toneladas, lo que en justicia le 
corresponde dada la importancia que tie
ne como cliente de los Estados Unidos 
do N.A. 

Mayor 
Comercio con 

Francia 

• 
En los últimos cinco 
años el intercambio co
mercial entre Francia y 
México se ha triplicado, 
declaró el embajador de 
aquel país. En 1959 

Francia exportó a México mercancías por 
valor de $250 millones y México envió a 
aquella nación productos por valor de 
$280 millones. 

Continuó diciendo el embajador De 
Lagarde que de lo exportado por México 
a Francia, $200 millones fueron de algo
dón. Por su parte, Francia vendió a 
nuestro país productos siderúrgicos y au
tomóviles, artículos éstos que absorben el 
203 de su exportación total a México. 
Así, el intercambio comercial habido en 
1959 dio a M éxico un saldo favorable de 
$30 millones. 

En cuanto al futuro de las relaciones 
comerciales entre los dos países, De La
garde afirmó que "aun cuando Francia 
es miembro del M ercado Común Euro
peo, continuará comprando cada vez más 
a las naciones que, como México, tienen 
productos y materias primas que aque
lla nación requiere para su constante 
progreso". Agregó que su país no dísmi
nuirá sus compras en México ni siquiera 
porque sus aliados de Africa han ingre
sado al Mercado Común. 

Más adelante informó que la bru1ca 
privada de los países del Mercado Co
mún Euroafricano había concedido prés
tamos a Petróleos M exicanos por un total 
de Dls. 150 millones ($1 ,875 millones) 
de los cuales la francesa aportó Dls. 80 
millones ($1,000 millones). Asimismo, 
anunció que en un futuro próximo Fran
cia prestará al gobierno de México Dls. 
71 millones ($887.5 millones), que se des
tinarán a financiar la construcción de la 
presa "El Infiernito", de los cuales Dls. 

35 millones ($437.5 millones) serán en 
maquinaria y el resto en efectivo y ayuda 
técnica. 

Se Exportó 
Toclo el 

Algodón ele 
1959-60 

• 
El Lic. José Gómez Gor
doa, presidente de la 
Confederación de Asocia
ciones Algodoneras de la 
República Mexicana, in
formó que todo el algo

dón exportable de la cosecha 1959-60 fue 
vendido por valor de $1,844.4 millones 
(Dls. 147.5 millones) . Asimismo han sido 
colocadas en los mercados internacionales 
600 mil pacas de la cosecha 1960-61. 
Esta operación se realizó "a muy buen 
precio". 

El volumen exportado de la producción 
de 1959-60 fue de 1.1 millones de pacas 
a razón de Dls. 130 por paca. 

Comité 
Mexicano
Japonés 

Como resultado del re
ciente viaje al Lejano 
Oriente realizado por la 
Comisión Económica de 
nuestro país que presidíó 
el Lic. Raúl Salinas Lo

zano, Secretario de Industria y Comer
cio, próximamente quedará integrado el 
Comité de Hombres de N egocios Mexi
cano-Japonés que tendrá como funciones 
esenciales incrementar las inversiones de 
ambas naciones y encauzar las activida
des de la iniciativa privada en los cam
pos de la industria y el comercio. 

En torno a lo anterior el señor Juan 
Martínez del Campo, presidente de la 
Confederación de Cámaras N acionales de 
Comercio (CONCANACO) , informó que 
los hombres de negocios del Japón tienen 
particular interés por invertir en nuestro 
país sus empresas mixtas, mediante la 
intervención del citado Comité, el cual 
estará formado sólo por representantes de 
la industria privada. 

• 
Según una información 

Posibilidad de procedente de la R epú
Aumentar las blica de Panamá, el Se-

Ventas a cretario de Hacienda de 
Panamá dicho país declaró que 

las importaciones pana
m eñas tienen un valor anual de Dls. 115 
millones al año, de los cuales sólo 1 mi
llón son de productos m exicanos. P ero, 
agregó el ministro, Panamá tiene el de
seo de elevar sus compras de artículos 
mexicanos hasta un valor de 15 ó 20 mi
llones de Dls. 

Al analizar las causas que ocasionan 
el bajo monto ele nuestras ventas en Pa
namá, el funcionario panameño señaló 
<:orno principales las siguientes: la falta 
de medios de comwlicación para trans
portar importantes volúmenes de m ercan
cía::i y el desconocimiento que hay en 
aquel país de los productos mexicanos. 
Citó también como uno de los motivos 
que frenan el mayor intercambio comer
cial entre los dos países los convenios de 
empresas de capital mixto (mexicano
norteamericano) que prohiben la reex
portación de productos. 
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Prórroga del 
Convenio de 

Braceros 

El día 29 de junio últi
mo la Cámara de repre
sentantes de los Estados 
Unidos de N.A. a probó 
un proyecto de ley que 
prorroga hasta el 30 de 

junio de 1963 el actual programa sobre 
contratación de braceros mexicanos para 
las faenas agrícolas en el Sur de los Es
tados Unidos de N.A. 

Por otra parte se informó que en 
Houston, T ex., un organismo local agrí
cola protestó contra la orden del Gobier 
no F ederal que eleva a Dls. 2.5 ($31.25) 
el pago por cada 100 libras de algodón 
(45.360 K grs. ) que pizquen los trabaja
dores m exicanos. La anterior cuota era 
de Dls. 2.30 por 100 libras de algodón. 

La protesta judicia l fue formulada con
tra el Secretario del Trabajo de Estados 
Unidos de N .A., el cual es el que fija la 
tarifa de pago a los trabajadores extran
jeros que vayan a ayudar en las labores 
agrícolas de ese país. 

Venta ele 
Residuales de 

P etróleo 

Mediante un convenio 
firmad o con P etróleos 
Mexicanos, una firma 
norteamericana comprará 
27 mil barriles de resi-
duales a cambio de los 

cuales nos enviará n 18 mil toneladas de 
parafina. E sta operación permitirá a 
nuestro país un importante ahorro de di
visas equivalente a unos $60 millones. 

l'.:xportación ele 
Algo1lón por 

Puertos 
Mexicanos 

La conclusión de impor
tantes carr e tera s que 
unen los centros de pro
ducción algodonera con 
las costas del Golfo y del 
Pacífico, permite la ex

portación de nuestra fibra blanca por 
puertos nacionales con el consiguiente 
ahorro de divisas. 

Lo anterior fue informado por la S e
cretaría de Marina , que agregó que la 
carretera Matamoros-Durango-Mazatlán 
une a la región Lagunera con las costas 
del océano P acífico , lo que ha permitido 
que salgan por el puerto de Mazatlán 
Si,naloa, irnp?rtantes volúmenes de algo~ 
don con destmo a los mercados interna
cionales. 

Por otra parte, toda la producción del 
Valle de Mexicali es transportada al 
puerto ele Ensenada, B . C. , por la carre
tera Sonora-Baja California , en tanto 
que el resto de la producción del noroes
te sale por el puerto de Guaymas. So-
nora. 

Gasoducto 
.Reynosa
Mexicali 

INDUSTRIA 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldá n, director ge
neral de P etróleos Mexi
ca nos (Pemex) informó 
- julio 14- que la em -
presa que dirige y la 

norteamerica na T ennessee Gas, ha n · rea
lizado negociaciones forma les para cons
truir . un gasoducto desde R eynosa, Ta
mauhpas. has ta Mex ica li , Baja Cali 
fornia. 
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La obra tendrá una extensión de 1950 
kilómetros con tubería de 34 pulgadas de 
diámetro y una capacidad de conduc
ción de 750 millones de pies cúbicos de 
gas por día, de los cuales alrededor de 
425 millones serán vendidos a E stados 
Unidos de N .A. 

Se estima que el costo del gasoducto 
será del orden de unos $2,000 millones 
(Dls. 160 millones). 

El abastecimiento provendrá en parte 
del gas que la Tennessee Gas obtiene en 
campos de T exas y de Louisiana y en 
otra de la producción de P etróleos M e
xicanos. 

Aclaró el director de P emex que el ga
soducto será propiedad de México en su 
totalidad y su operación será hecha por 
P etróleos M exicanos. 

La construcción de esta importante 
obra podrá realizarse en un plazo de 10 
meses y permitirá abastecer importantes 
zonas del territorio naciona l, y, además 
parte de la demanda del Estado de Ca
lifornia , EUA. 

Aumenta la 
Producción 
Petrolera 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
nera l de P etróleos M exi
canos (Pemex ) , decla ró 
que la empresa está la-
borando con m ayor in

tensidad, habiéndose elevado la produc
ción diaria de petróleo crudo a 308 mil 
barriles, cifra ésta que de acuerdo con los 
programas de trabajo de Pemex, ascende
rá a 325 mil barriles diarios al finalizar 
el año en curso, y será la más alta al
canzada a partir del año de la naciona
lización de la industria. 

El Ing. Gutiérrez Roldán anunció tam
bién que de los 600 pozos cuya perfora
ción ha sido progrnmada para 1960, han 
quedado terminados 300, añadiendo que 
se ha n descubierto nuevos campos petro
leros en zonas arenosas de Tabasco, al 
encontrarse calizas impregnadas de acei
te. Dichos campos están situados en 
Nanchital (Tabasco) y Miquetla (Vera
cruz) . Se espera que el rendimiento sea 
de 7 mil barriles diarios, lo que elevaría 
la producción total en aquella zona a 100 
mil barriles por día. 

P or otra parte, el director de P emex 
indicó que México vende 14 mil barriles 
diarios a la compañía norteamericana 
Esso, la cual lo refina en Trinidad (Aru
ba) ; qu e P emex compra gasolina en Ve
nezuela para ser distribuida en el Estado 
de Baja Califonúa; que algunas empre
sas fra ncesas que tienen concesiones pe
troleras en el Norte de Africa han pro
puesto traba ja r en sociedad con P emex ; 
y, por último, que Pemex ha pagado a 
la Secretaría de H acienda y Crédito Pú
blico $32 millones, importe de los bonos 
de P emex que estaba n en poder del pú
blico. 

P ara concluir, el lng. Gutiérrez Rol
dán dijo que "en materia de finanzas 
Pemex las tiene propias, y que hoy más 
que nunca administra gran cantidad de 
dinero. Solamente en Poza Rica se tiene 
un movimiento de $100 millones cada 
año, lo que se ha logrado gracias a las 
grandes economías que se ha n hecho y 
que se refl eja n en la situación de la em
presa". 

Se Producirá 
Acido 

Fluorhíclrico e 
Hidrocarburos 

El Consejo de Admir 
tración de la emprE 
Celulosa y D erivados, 
A., del " Grupo Quím 
de Monterrey", apro 
la instalación en la ca 

tal neoleonesa de plantas productoras 
ácido fluorhídrico e hidroca rburos fluc 
nados. Lo anterior fue informado por 
Ing. Miguel G. Arce, director general 
la citada empresa, quien agregó que 
elaboración de esos productos requiere 
empleo de tetracloruro de carbono, áci 
sulfúrico y fluorita. El tetracloruro 
carbono -continuó diciendo- se pro( 
eirá en una planta del mismo grupo q 
se está construyendo en la ciudad 
Monterrey y utilizará ma terias prirn 
producidas por Sosa de M éxico, S. A., 
Química Industrial de Monterrey, S. J 

asimismo el ácido sulfúrico es produci 
en esta última empresa, que en la actu 
lidad está ampliando sus instalaciones 
fin de duplicar su capacidad de prodl: 
ción; y, por último, en la ciudad de Mo 
terrey se produce fluorita en cantidad 
muy importantes, todo lo cual facilita 
abastecimiento oportuno y en cantidad 
suficientes a las nuevas plantas . 

Agregó el Ing. Arce que la proximi! ; 
de las plantas a las fuentes de abaste~ 
miento reduce considerablemente el cos~I 
de producción de los nuevos artículos, . 
que elimina prácticamente el renglón 
fletes de materias primas. 

El Ing. Arce concluyó su informaci 
diciendo que el ácido fluorhídrico y 1 
hidrocarburos fluorinados que produci 
la nueva planta de Celulosa y Derivad 
S. A., tiene una buena oportunidad q 
venta en los mercados de la Zona Laj 
noamericana de Libre Comercio. 

Los productores mexi 
1 

nos de azúcar inforj 
Producción ron que hasta fines d 
Azucarera mes de junio próxi·m 

pasado la producción n: 
cional de azúcar corre 

pondiente a la zafra del presente año a 
cendía a 4.5 millones de toneladas, esp 
rándose que el total aumente al térmi 
del período de corte en los 14 ingeni I 
que faltan por concluir sus labores. 

Se dijo también que de 1936 a 1960 i 
producción azucarera de nuestro país 
ha sextuplicado; es decir, que pasó 
200 mil toneladas a cerca de 1.6 millon 
de toneladas. 

• 
En la ciudad de Sila 
Estado de Guanajuali 

Fábrica Textil se instalará una fábri 
en Silao de tex tiles con costo d 

$60 millones que será: 
aportados por capitali: 

tas mexicanos y japoneses. Se calcul 
que la fábri ca comenzará a funcionar e, 
es te mismo a ño. 

La Comisión 
Nacional 

del Azúca r 

Entre los productores d 
azúcar ha causado safü 
facción el decreto presi 
dencia l de fecha 24 d 
junio último que crea , 
Comisión Nacional dE 

Azúca r y modifica el decreto de 30 d 
junio de 1952 que había establecido 1 

Comercio Exterio; 



=:omisión Nacional de la Caña, transfor
nada posteriormente en la actual Direc
;ión General de la Caña de Azúcar, de
Jendiente de la Secretaría ele Agricultu
~a y Ganadería. 

Según el decreto ele 24 ele junio, la 
Comisión Nacional del Azúcar está cons
tituida por representantes de las Secreta
rías de Hacienda y Crédito Público, ele 
Agricultura y Ganadería y ele Industria 
y Comercio; del Banco ele México, la Na
cional Financiera y la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar. 

Con este decreto se trata de coordinar 
la producción, distribución y consumo del 
azúcar y demás derivados de la caña, 
con objeto de dar apoyo a la industria 
azucarera y hacerla más productiva. 

Para crear la Comisión Nacional del 
Azúcar se consideró principalmente, que 
el cultivo de la caña de azúcar reviste 
una gran importancia para la economía 
mexicana, pues mantiene en actividad a 
un sector ejidal mayoritario, el cual ne
cesita aumentar su productividad a base 
.Je un mejor aprovechamiento y una m e
jor conservación del suelo y las aguas; 
que la industria azucarera y las deriva
das de la caña de azúcar han alcanzado 
un desarrollo extraordinario y son de vi
tal importancia para la economía del 
.país; y, por último, que es indispensable 
una coordinación adecuada entre los sec
tores cañero o industrial 

Producción 
de Azúcar en 

el Valle de 
•Culiacán 

Una información proce
dente del Estado d e Si
naloa dice que ha queda
do terminada la zafra de 
azúcar en los ingenios 
del Valle de Culiacán, 

, cuyas producciones fueron las siguientes: 
en el ingenio Rosales, de Costa Rica, 42 
mil toneladas, que se considera cifra ré
cord· en el de La Primavera de Navolato, 
12,5SO toneladas y en El Dorado 18 mil 
toneladas. 

Los volúmenes anteriores ponen de 
manifiesto que este año ha habido una 
importante sobreproducción del dulce. 

· La Borgward 
Fabricará 

Automóviles 
en México 

• 
El señor Eclmond Ver
nier, representante de la 
empresa alemana Borg
ward, informó que ésta 
proyecta establecer en 
nuestro país una planta 

para la fabricación de automóviles, la 
cual requiere una inversión inicial de 
$125 millones. 

Agregó el señor Vernier que el 513 
de las acciones ele la fábrica será apor

' tado por inversionistas mexicanos, suscri
. hiendo la Borgward el 493 restante. 

En la actualidad los automóviles Lloycl, 
-Hansa y Borgward se traen totalmente 
·armados ele Alemania y cuando se fa
briquen en nuestro país por lo menos un 
403 de sus partes serán de producción 
nacional. 

Julio de 1960 

Mayor 
Consumo 

de Luz 

La Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz 
informó que en los últi
mos 9 años el consumo 
de energía eléctrica para 
alumbrado y para fines 

industriales se ha elevado en más de dos 
veces y media; en efecto, en 19?0 el con
sumo residencial fue de 191 millones de 
KVH en tanto que en 1959 se había ele
vado a 500 millones; el industrial y co
mercial pasó ele 926 millones a 2,214 mi
llones. 

Asimismo la citada fuente informó que 
en 1959 el consumo total ascendió a 3,184 
millones ele KVH, cifra que representa 
un aumento de 2373 respecto al ele 1950. 

Un dato muy importante proporciona
do por la Compañía ·Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz es el que se refiere a que 
en la zona central de México (31 mil ki
lómetros cuadrados), que representa sólo 
el 1.63 del territorio del país, el consu
mo absorbe el 403 del gasto total de 
electricidad en la República. 

Con base en el notable incremento del 
consumo de energía eléctrica, la citada 
compañía dijo que para poder satisfacer 
la demanda cada vez mayor se requiere 
de una inversión ele $1,700 millones en el 
próximo quinquenio, es decir, un prome
dio de $350 millones al año. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Previsión 
a Largo 

Plazo 

El Secretario de Recur
sos Hidráulicos, señor 
Alfredo del Mazo, pro
nunció el 21 de junio úl
timo un discurso en el 
que exponiendo los pla

nes de la dependencia a su cargo, declaró 
en síntesis: 

o La población del país sobrepasa los 
34 millones de habitantes y aumenta a 
ra~ón de 33 anual, o sea más de un mi
llón de personas, lo que significa que 
cada día hay 3 mil habitantes más, cu
yas necesidades reclaman satisfacción. 

o D entro de 20 años, es decir en 1980 
la población de México será de más de 
64 millones de habitantes. Por lo tanto, 
entre el año actual y 1980 la agricultura 
nacional deberá duplicar el volumen de 
su producción. 

o Los distritos de riego constituyen la 
base firme y segura de la agricultura 
mexicana y cubre un área de más de 2 
millones de hectáreas, o sea el 203 de la 
superficie total cultivada en el país. El 
valor de la producción en los mismos as· 
dende al 503 del valor de la producción 
agrícola total del país. 

o Los objetivos básicos de la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos son conser
var, mejorar y ampliar los distritos de 
riego, así como aumentar su número, al 
tiempo que se incrementan los rendi
mientos de las tierras mediante el apro
vechamiento óptimo del agua. 

o Se levanta un inventario de los re
cursos hidráulicos de México, con vistas 
a una planeación que permita combinar
los racional y armónicamente para su 
aprovechamiento actual y futuro. 

o El programa de construcción vigen
te incluye desde grandes presas de alma
cenamiento, como El Humaya y El Mar
qués, de importancia nacional, hasta pe
queñas obras, de carácter local. Gracias 

a ellas -que producirán beneficios des
pués de 1962- será posible irrigar unas 
500 mil hectáreas más. 

o En un futuro próximo podrán po
nerse bajo cultivo grandes superficies 
adicionales en Tabasco, al gobernarse el 
río Grijalva merced a la grandiosa presa 
de Mal Paso, que ·tiene capacid~d para 
10 mil millones de metros cúbicos de 
agua y cuya construcción se iniciará este 
año. 

o Se estudia el aprovechamiento de los 
afluentes del río Pánuco en la Huasteca; 
del río Tomatlán y otros, en la zona cos
tera de Jalisco; del río Balsas en los va
lles de curso medio; de las corrientes de 
la zona costera de Sinaloa, Chiapas, Gue
rrero y Oaxaca. 

Obras por 
Valor de 

$70 Millones 

• 
El Secretario de Recur
sos Hidráulicos, señor 
Alfredo del Mazo, infor
mó que han sido conclui
das o se hallan en proce-
so de ejecución, en casi 

tocias las entidades federativas un total 
de 172 obras de riego en pequeño, que 
representan una inversión de $70 millo
nes. Beneficiarán, en conjunto, una su
perficie ele 60 mil hectáreas. 

EL Secretario del Mazo explicó que, si 
bien )Jor lo común este tipo d e obras se 
realiza en cooperación entre la Federa
ción, los gobiernos locales y los benefi
ciarios, no siempre es posible hacerlo así, 
en virtud de las condiciones económicas 
que privan en algunas regiones del país. 

Presa 
del 

Diablo 

El día 7 del mes en cur
so el presidente de los 
Estados Unidos de N.A. 
Dwight D. Eisenhower, 
firmó La ley que autoriza 
la construcción de una 

presa en el río Bravo en cooperación con 
México y a un costo de Dls. 109.5 mi
llones. 

La "Presa del Diablo" , llamada tam
bién "Presa de la Amistad", se construi
rá en las inmediaciones del mencionado 
río que limita los t erritorios de ambos 
países. Los Estados Unidos de N.A. con
tribuirán con Dls. 71.8 millones. 

En la actualidad hay otras dos presas 
en el río Bravo a lo largo de la frontera 
entre México y el Estado de Texas, 
EUA, la "Falcón " y la " Anzaldúa". 

Presas 
en el 

Papaloapan 

o 

La Comisión Federal de 
Electricidad ha proyecta
do La construcción de 8 
presas más en la cuenca 
del Papaloapan, con lo 
que los sistemas hidro

eléctricos de dicha entidad estatal eleva
rán a 660 mil KV la capacidad de pro
ducción de energía eléctrica de la región. 

Las nuevas presas serán: " Cerro d e 
Oro" que, unida a la Presidente Alemán, 
formará un solo vaso con capacidad de 
almacenamiento de 10,500 millones de 
M " de agua ; San Cristóbal; "Cerro Frío" 
y "Félix Vázquez". Las 4 presas restan
tes se construirán sobre los afluentes del 
río San Juan Evangelista. 
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La " P resa Cerro de Oro" aumentará 
en un 753 la producción de energía eléc
trica de la Planta de Temazcal; la "Pre
sa San Cristóbal" proporcionará " 7 rie
gos de auxilio" a las áreas de cultivo en 
el Valle Nacional y Chintepec. 

Al quedar concluidas las presas "Cerro 
Frío" y "Félix Vázquez" se podrá irrigar 
un mínimo de 300 mil hectáreas y pro
ducir 210 millones de KVH al año. 

Según los técnicos de la Comisión Fe
deral de Electricidad la cortina de la pre
sa Chiltepec podrá generar 60 millones 
de KVH al afio y las presas sobre el 
río San Juan Evangelista 185 millones 
de KVH. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Se Reduce 
el Area 

Algodonera de 
Tamaulipas 

Las siembras a lgodoneras 
de temporal en la zona 
productora de Matamo
ros, Tamps., disminuirán 
este ciclo, por lo menos 
503, en relación con 

temporadas anteriores, debido a la sequia 
que existe en amplio sector de la prós
pera región; en cambio, los cultivos de 
riego aumentarán su producción en un 
mínimo de 400 mil pacas, ya que la piz
ca se inició con toda oportunidad. 

Por otra parte, la Asociación Algodo
nera Mexicana informó que en vista de 
la voluminosa producción, es necesario 
contar con un mínimo de 60 mil traba
jadores para su recolección. 

Conferencias 
de la QEA 
y la ONU 

• 
Del 8 al 21 de agosto 
próximo se celebrarán en 
la ciudad de México la V 
Conferencia Interameri
cana de Agricultura de 
la Organización de Esta

dos Americanos (OEA) y la VI Confe
rencia Regional de Agricultura para la 
América Latina que patrocinan las Na
ciones Unidas. 

Las dos conferencias se efectuarán en 
forma simultánea y tratarán de las con
diciones actuales de la agricultura y la 
alimentación en Hispanoamérica, así co
mo de la política agrícola y el desarrollo 
económico de todos los países hispano
americanos. 

A dichas conferencias asistirán los mi
nistros de agricultura de los 21 países 
miembros de la Organización de los Es
tados Americanos, gran número de peri
tos y observadores de todo el mundo. 

Ganado 
Caprino 

• 
Según informes propor
cionados por el director 
de Cría y Fomento Pe
cuario, doctor Ramiro 
Temblador, la población 
caprina de M éxico es de 

8 millones de cabezas cun un valor glo
bal de $500 mi llones. 

Agregó el Dr. T emblador que México 
ocupa uno de los primeros luga res en el 
mundo como productor de ganado capri
no, pues cuenta en la actualidad con 
más de 5 millones de animales adultos y 
poco más de 2 millones ele animales jó-
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venes. El 553 de todos ellos se encuen
tra en la zona norte de la República; el 
303 en la central, y el 153 restante en 
las zonas del Pacífico y del Golfo de 
México. 

Corresponden a los ejidos 2 millones 
de cabras adultas y 1 millón de animales 
jóvenes, con un valor global aproximado 
de 200 millones. 

$50 Millones 
para la 

Agricultura 

La Secretaría ele Hacien
da y Crédito Público in
formó -julio 14--- que 
se van a invertir inme
diatamente $50 millones 
para incrementar los cul

tivos de maíz, frijol, garbanzo, cebada y 
trigo de temporal, y beneficiar a unos 
100 mil campesinos que no han recibido 
créditos oficiales. 

La inversión está destinada sobre todo 
a aquellos agricultores que resintieron 
pérdidas por la demora de las lluvias y 
que ahora pueden aprovechar las condi
ciones creadas por las precipitaciones plu
viales generalizadas en todo el país. 

Los créditos financiados por el Fondo 
de Fomento E.iidal y el de Fomento a la 
Ganadería, se otorgarán a través de un 
comité integrado por el gobernador de 
cada Estado y representantes de la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería y 
de la Liga de Comunidades Agrarias. En 
este comité figurará también un repre
sentante de ambos Fondos. 

El programa se iniciará de inmediato 
en los Estados de Chihuahua Coahuila 
Tamaulipas, Guanajuato, Sa~ Luis Po~ 
tosí, Aguascalientes, Zacatecas, Hidalgo 
y Durango. 

Los campesinos podrán disponer del 
dinero para las siembras según sus nece
sidades, además, gozarán de facilidades 
para depositar su cosecha en los Alma
cenes Nacionales de Depósito sin per
juicio de obtener para sus pr~ductos el 
precio de garantía en vigor. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

Se prohibe Los intereses de la in
el Tránsito dustria nacional de auto
de Auto- transporte han quedado 
transportes debidamente protegidos 
Extranjeros por _la ~ecretaría de Co-

murucacwnes y Trans
portes, que ha prohibido en forma termi
nante, la circulación a lo largo de las 
carreteras nacionales de la R epública 
M exicana, de los vehículos de matrícula 
extranjera que pretendan efectuar servi
cios públicos de autotransporte de pasa
jeros o de carga, salvo la circunstancia 
excepcional de que cuenten, en cada caso 
individual, con una autorización expresa 
y especial otorgada por esa Secretaría de 
Estado. 

Fundándose en la Ley de Vías Gene
rales y ele Explotación ele Caminos, el 
Secretario de Comunicaciones y Trans
portes, ingeniero D . Walter C. Buchanan, 
ha dictado un acuerdo en ese sentido. 

La carga que transporten vehículos e< 
merciales extranjeros y que tenga com 
punto de destino un lugar del interior d 
la República, sólo podrá ser movilizad 
por empresas mexicanas del punto fror 
terizo de entrada al de destino y, en le 
casos en que sea posible, las mismas en: 
presas mexicanas moverán con sus trae 
tores las cajas o remolques de las unida 
des extranjeras. 

Las unidades de matrícula extranjer; 
que cuenten con la placa ele servicio pú 
blico fronterizo, seguirán rigiéndose po 
las disposiciones que aluden a ellas. 

Los vehículos comerciales de matrículi 
extranjera que circulen vacíos, utilizand< 
como vía de paso las carreteras naciona 
les, deberán obtener para ello el permis< 
correspondiente. 

Las unidades que se utilicen en los ca 
sos antes mencionados deberán ajustarsr 
a las disposiciones establecidas en el Ca 
pítulo Undécimo del Reglamento al Ca· 
pítulo de Explotación de Caminos de l~ 
ley. Para ello, el D epai'tamento de Con1 
trol de Peso y Dimensiones de Vehículo~ 
determinará los tipos de peso y dimensio1 
nes de las unidades que, ele acuerdo cor 
las condiciones especiales de las carreU. 
ras nacionales, podrán efectuar este trán1 
sito internacional. 

Los autobuses particulares, también el 
matrícula extranjera, que pretendan en 
trar temporalmente al país, podrán cir 
cular por las carreteras nacionales sólo 
cuando se trate de vehículos de propie 
dad de universidades y otros estableci 
mientos educacionales; de institucione~ 
deportivas o de beneficencia, destinados 
exclusivamente al transporte de personas 
y siempre que los interesados soliciten y 
obtengan del D epartamento de Tránsito' 
y Policía Federal de Caminos el permiso: 
correspondiente, que se otorgará previo al: 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 

D eberá acreditarse la propiedad del au
tobús, especjficando las características del 
mismo y los datos relativos al propieta
rio, dándose también el nombre, domici
lio y los datos de la licencia para mane
jar del conductor del vehículo. 

Se dará una relación detallada ele las 
personas que vayan a viajar en el ve
hículo, acreditando su carácter de miem
bro de la entidad solicitante. 

Se definirá el itinerario del viaje con 
especificación del término y objeto del 
mismo, determinando el punto de entrada 
y el de salida del territorio nacional. 

Obtendrán, ele una compañía mexicana 
de seguros, debidamente autorizada, la 
póliza de seguro del viajero para tocios 
y cada uno de los pasajeros. 

No Hubo Alza 
en las Tarifas 

de los 
Fenocarriles 

• 
Contra lo que afirmaron 
ciertas informaciones pe
riodísticas de la ciudad 
ele M éxico, los F erroca
rriles Nacionales de Mé
xico no han elevado las 

tarifas para el transporte de minerales. 

D esde el 10 ele junio de 1959, cuando 
por razones de fu erza mayor fueron au
mentadas las tarifas del máx imo sistem 
ferroviario del país -se indicó oficial
mente-- no ha sido autorizada ninguna 
nueva alza en el capítu lo ele minerales ni 
existe proyecto alguno en ese sentido. 
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Evolución Reciente del Movimiento 
de Integración Económica 

en Europa Occidental 

P OCO a poco, pero en forma cada vez más convin
cente, los acontecimientos económicos y políticos 
de los últimos meses en Europa Occidental han 

empezado a demostrar que la vieja ambición de lograr 
una unificación económica de los países europeos, se 
enfrenta a obstáculos de muy difícil superación. Once 
) ños después de haberse establecido la Organización 
Europea de Cooperación Económica (OECE), los paí
ses del Continente, lejos de haber acortado las distan
cias que los separaban, se han dividido en dos bandos 
antagónicos, cuya existencia ha llegado a poner en 
peligro, no sólo el movimiento de integración econó
mica. en esta escala europea, sino incluso la unidad 
política de la parte occidental del Continente. Los 
esfuerzos hasta ahora realizados por encontrar una 
fórmula satisfactoria de enlace entre ambos grupos, 
se han consumido ante una barrera ideológica al pa
recer infranqueable. 

El ideal de una Europa integrada nació hace va
rios siglos, pero no fue sino hasta después de la 
segunda guerra mundial cuando verdaderamente em
pezó a cobrar impulso. Ante el acicate del poderío 
económico soviético y norteamericano, los países de 
Europa Occidental empezaron a considerar las desven
tajas que entrañaba su fragmentación económica y 
política. Del análisis de estos problemas nacieron or
ganismos tales como la Organización Europea de Co
operación Económica, la Unión Europea de Pagos, 
la Comunidad Económica del Carbón y el Acero 
(CECA) y algunos que sentaron las bases del nuevo 
movimiento de integración europea. 

Pocos años después, a mediados de 1955, los 
miembros de lá (CECA) -Francia, la República Fe
deral Alemana, Italia y los tres países que integran 
el Benelux- en una conferencia efectuada en Mes
sina, decidieron dar los primeros pasos para formar un 
mercado común europeo. Menos de dos años después, 
en marzo de 1957, los gobiernos de los seis países 
mencionados acordaron firmar el llamado Tratado de 
Roma que estableció la Comunidad Económica Eu
Topea (CEE) . 

El proyecto era indudablemente ambicioso. Los 
seis países signatarios se proponían, amén de estable-

Julio de 1960 · 

Por Manuel Sánchez Lugo 

cer una unión aduanera, llegar a una integración eco
nómica total en la que habría coordinación de políti
cas fiscales, sociales, agrícolas y de transporte, además 
se eliminaban las trabas al libre movimiento del capi
tal y de la mano de obra; se estipulaba la formación 
de fuertes fondos de inversión para ayudar a los paí
ses miembros que sufrieran desequilibrios durante el 
período de transición; y en fin, se establecían medi
das de índole diversa para promover el crecimiento 
económico general. Para poner en práctica sus dispo
siciones, el Tratado estableció una serie de organis
mos, en los cuales las decisiones se tomarían por ma
yoría de votos. Esta unión económica debería com
pletarse, en etapas sucesivas, en un período de 12 a 
15 años. Además, los miembros fundadores acordaron 
que cualquier país europeo podría entrar a formar 
parte de la CEE, siempre y cuando llenara los requi
sitos necesarios. 

En un principio, los demás países europeos se li
mitaron a considerar que el proyecto era demasiado 
ambicioso para que pudiera tomarse en cuenta. In
glaterra, por ejemplo, pese a haber sido invitada para 
tomar parte en la conferencia de Messina, ni siquiera 
consideró prudente enviar un representante. Al pare
cer, el resto de los países europeos tenía la firme con
vicción, quizás basada en los esfuerzos de integración 
económica de los países nórdicos,1 de que un mercado 
común europeo jamás podría ser llevado a la práctica. 

Sin embargo, a medida que iban transcurriendo 
las negociaciones entre los seis países proponentes, los 
demás miembros de la OECE, pero en especial el Rei
no Unido, empezaron a preocuparse ante la posibili
dad de quedar excluidos de un mercado de 160 millo
nes de habitantes, cuyo poder de compra sólo es supe
rado por el norteamericano. Dichos países compren
dieron, si bien un poco tarde, que su exclusión de la 
proyectada unión aduanera, significaría para casi to
dos un descenso apreciable de sus exportaciones. Sin 
embargo, cada uno de ellos aducía motivos de peso 
para no ingresar en la CEE. El Reino Unido sostenía 

1 P ara una descripción excelente de la evolución de la cooperación econó
mica en Escanclinavia , véase Franta Wendt: The N ordic Cou 11cil and 
Cooperatio11 i11 Sca ndinav ia, Copenhagen , 1959. 
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que la existencia de una tarifa común para terceros 
países automáticamente eliminaría las concesiones 
arancelarias imperiales, las cuales todavía son la pie
dra angular de la política económica de la Comunidad 
Británica de Naciones. Austria, Suecia y Suiza ale
gaban, por otro lado, que su tradicional neutralidad 
política les impedía entrar a formar parte de la Co
munidad. Noruega, Dinamarca y Portugal casi de in
mediato se solidarizaron con este último punto de 
vista. 

Ante esta situación, el Gobierno británico pidió a 
la OECE que estudiara la posibilidad de establecer 
una zona de libre comercio que comprendiera a la 
unión aduanera de los seis países y a los once países 
restantes de Europa Occidental. Según este proyecto, 
los países participantes eliminarían sus restricciones 
comerciales mutuas, pero estarían en libertad de fijar 
la tarifa externa que mejor les conviniera. Pero como 
esto no era suficiente para garantizar un tratamiento 
preferencial a los productos de la Comunidad Britá
nica, en septiembre de 1956 el Reino Unido declaró 
que no participaría en la proyectada zona, a me
nos que los productos alimenticios quedaran fuera de 
su reglamentación. 

En octubre de 1957, ya ratificado el Tratado de 
Roma por los parlamentos de los gobiernos signatarios, 
la OECE nombró un Comité presidido por el inglés 
Reginald Maudling, al cual se le encomendó la tarea 
de dirigir las negociaciones para establecer una zona 
de libre comercio en escala europea. Sin embargo, bien 
pronto se aclaró que los miembros de la CEE, y prin
cipalmente Francia, no estaban dispuestos a que se 
menospreciaran sus esfuerzos hacia una integración 
económica y política. Francia y sus aliados considera
ron que era injusto que se ampliaran los beneficios 
de su integración a países que no tendrían que sopor
tar los desequilibrios que ella implica. Estas objecio
nes, aunadas a la lealtad del Reino Unido a la Co
munidad Británica de Naciones, hicieron que las 
negociaciones fracasaran, si bien más de doce meses 
después de haberse iniciado. 2 

En circunstancias como ésta, cuando Inglaterra 
considera que sus intereses se encuentran amenazados 
por uno o varios países, el Gobierno británico tradi
cionalmente recurre a la alianza para establecer un 
cierto equilibrio de fuerzas. El fracaso de las negocia
ciones y la amenaza de la Comunidad Económica Eu
ropea prontamente hicieron que el Reino Unido echa
ra mano de su recurso acostumbrado. A fines de 
1958, Inglaterra y otros seis de los países excluídos 
de la CEE -Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Aus
tria y Portugal- decidieron iniciar negociaciones 
para demostrar que era posible la operación de una 

z Para un re la to deta llado de estas negociaciones, véase M iriam Camps: Th e 
Free Trade Area N egotiatio 11s, Center of Jntem at ional Studies, Princeton 
U niversity . Princeton . 1059. 
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zona de libre comercio en E uropa. Con ello estos sietE 
países buscaban, por un lado, debilitar los mercados 
exteriores del "grupo de los seis" y, por el otro, nego
ciar con la CEE, ya no como países aislados, sino co
mo un bloque dispuesto a defender los intereses comu
ne::; de sus miembros. 

Tomando en cuenta que este proyecto de zona de 
libre comercio era en esencia el mismo que Inglaterra 
había propuesto en las negociaciones con la CEE, bas
taron seis meses -y apenas dos de negociación inten
sa- para que los siete países se pusieran de acuerdo 
en todos los pormenores del proyeeto. A mediados de 
julio de 1959, los ministros correspondientes aproba
ron casi sin discusión un proyecto preliminar, por lo 
que se pidió a los expertos comerciales que, a más 
tardar el 31 de octubre de ese año, presentaran el 
proyecto final. ª Este último fue firmado por los go
biernos interesados a mediados de noviembre y, por 
último, ratificado por los parlamentos respectivos a 
mediados de marzo del año en curso estipulándose 
que la primera reducción arancelaria debería entrar 
en vigor el lo. de julio de 1960. 

El establecimiento de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC), lejos de atemorizar a los 
miembros de la CEE, provocó una actitud casi de 
desprecio hacia el experimento británico. Por ejemplo, 
el Patronato de Industrias Francesas declaró que el 
impacto que ejercería la AELC sobre las exportacio
nes de Francia sería sumamente leal puesto que su 
comercio con el "grupo de los siete" apenas represen
taba el 13 % del total. Además, y lo que es más im
portante, a raíz de la firma del Tratado de Estocolmo, 
empezaron a escucharse en Bruselas los primeros ru
mores en el sentido de que la Comisión del Mercado 
Común -órgano ejecutivo de la CEE- pensaba pre
sentar un proyecto para acelerar sensiblemente el pe
ríodo de transición. Por si esto fuera poco, Francia 
rehusó conceder autorización a la AELC para esta
blecer su cuartel general en París, con lo cual dio un 
golpe más a las aspiraciones británicas de unificación. 

Por otro lado, ya para estas fechas varios obser
vadores europeos empezaban a preguntarse cuál sería 
la suerte de la OECE. Dicho organismo se estableció 
fundamentalmente para distribuir la ayuda norte
americana a Europa y para promover la liberalización 
comercial entre sus miembros. Sin embargo, dado que 
a fines de 1959, trece de sus dieciocho miembros se 
encontraban repartidos entre los dos bloques antagó
nicos, se empezó a pensar que era necesario reorgani
zarlo y asignarle otras funciones. Se consideró, ade
más, que en el nuevo organismo Canadá y Estados 
Unidos deberían ser miembros activos, debido al im-

:.e Para una explicación más amplia véase Manuel Sánchez Lugo, " Problemas 
de integración econón1ica europea '', "Comercio Exterior". septie1nbre de 
1959 , pp. 526-529. 
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,rtante papel que ambos desempefian en el comer
) europeo. 

E stas proposiciones recibieron una acogida favora
e y a mediados de enero, en una conferencia aus
ciada por el Subsecretario de E stado en Asuntor. 
::onómicos de EU A para examinar los problemas 
) la división económica europea, la ayuda internacio
tl a los países subdesarrollados y la reorganización d'.) 
OECE, se acordó nombrar un grupo de expertos pa

. estudiar la. estructura del nuevo organismo. El gru
) se dio en llamar "los cuatro sabios", debido a que 
;taba formado por un representante inglés, un norte
nericano, un francés y un griego. Cuatro meses des
ués "los cuatro hombres sabios" ·presentaron su in
>rme, pero, debido a la oposición de Suiza y algunos 
tros países pequeños, se decidió formar un nuevo 
)mité para que puliera algunas de las asperezas del 
1forme original. Se confía que en la reunión que se 
~vará a cabo a fines del mes de julio, el informe revi-
1do podrá aprobarse, con lo cual se establecería un 
uevo organismo que provisionalmente se ha denomi
ado "Organización para la Cooperación y el Des
rrollo Económico". 

Mientras tanto, Walter Hallstein, Presidente de 
l Comisión del Mercado Común, había ya propuesto 
los integrantes de la CEE su proyecto para acelerar 

l establecimimento del mercado común. Según este 
rnyecto, denominado "Plan Hallstein", el período de 
rnnsicción se reduciría de 1970 a 1965, debido a que 
is reducciones arancelarias que deberían efectuarse 
1 lo. de julio de 1960 y el lo. de enero de 1962 se 
levarían, ya no al 10 % estipulado en el Tratado 
le Roma, sino al 20% cada una. Además, el lo. de 
ulio de 1960, o sea, 18 meses antes de lo estipulado 
•riginalmente, se realizaría el primer ajuste de la ta
arifa externa común. 

Las razones aducidas para acelerar el período de 
ransición son bastante convincentes. Según Hallstein 
' sus colegas de la Comisión del Mercado Común es 
tecesario aprovechar las condiciones favorables en que 
.e desenvuelven las diversas economías de la CEE. 
~s necesario anticiparse y procurar que cuando sobre
•enga la próxima contracción cíclica en Europa, el 
nercado común esté lo suficientemente adelantado co
no para neutralizar las acusadas tendencias naciona
istas que acarrean consigo una recesión. No obstan
.e, particularmente en el Ministerio de Economía que 
lirige el Dr. Ludwig Erhard y en determinados 
:írculos industriales alemanes, el proyecto recibió 
tpenas una tibia acogida. En opinión de Erhard el 
}lan era perjudicial por dos motivos fundamentales: 
t) en los primeros dos meses del afio en curso las 
)erspectivas de llegar a un acuerdo con la AELC ha
>Ían mejorado notablemente, por lo que no era pru
lente implantar medidas tan agresivas; y b) las tari
'as alemanas eran sumamente bajas, lo cual acarrearía 

Julio de 1960 

fuertes presiones intlacionarias en caso de que se in
trodujera la elevación arancelaria. 

A mediados ele marzo, a raíz de la visita a W ash
ington del Canciller Adenauer, el problema era am
pliamente discutido en los círculos oficiales alemanes. 
Sin embargo, una pequeña frase en el comunicado 
conjunto emitido por el Canciller y el Presidente 
Eisenhower sirvió para aclarar la posición de ambos 
mandatarios y, con ello, la de EUA. El comunicado 
sefialaba que las propuestas recientes de la Comisión 
Ejecutiva del Mercado Común constituían una impor
tante contribución a la reducción general de las barre
ras comerciales internacionales. Como es natural, este 
apoyo norteamericano a la CEE preocupó hondamen
te a los miembros de la AELC, cuyos embajadores 
acreditados en Washington solicitaron una explicación 
del Subsecretario de Estado, Douglas Dillon. Según 
este funcionario, la aprobación norteamericana se re
fería, no a todo el "Plan Hallstein", sino simplemente 
a uno de sus detalles, el cual a largo plazo vendría a 
beneficiar a todos los países no integrantes del Mer
cado Común Europeo. Pero el mal estaba ya hecho, 
y en Europa existía la firme convicción de que la deci
sión de Bonn -determinante para aprobar o rechazar 
el proyecto. De este modo, sólo quedaban los países 
del Benelux como opositores del proyecto y, por tan
to, se daba ya por hecho que el proyecto de acelera
ción comenzaría a funcionar en julio del presente afio. 

Sin embargo, antes de seguir adelante conviene 
analizar un poco la posición norteamericana. Desde 
que terminó la segunda guerra mundial, los Estados 
Unidos, en parte por una mal entendida analogía de 
la historia norteamericana y en parte por una nece
sidad política y militar, han tendido a favorecer el 
nacimiento de los Estados Unidos de Europa, Ello ex
plica que desde un principio los círculos oficiales 
norteamericanos hayan brindado su apoyo total a una 
asociación económica y política que, como lo han de
mostrado los últimos afios, muy bien puede resultar 
en perjuicio del saldo en su cuenta de mercancías. La 
AELC, por el contrario, tiene aspiraciones mucho más 
limitadas que, en opinión del Gobierno norteameri
cano, no parecen justificar un apoyo decidido. No 
obstante, en fechas recientes se ha llegado a pensar 
que la existencia de dos grupos antagónicos en Euro
pa puede resultar benéfico para los Estados Unidos, 
ya que es factible que cada uno de ellos trata de su
perar sus exportaciones a dicho país, a través de una 
liberalización cada vez mayor de las importaciones de 
productos norteamericanos. 

A pesar de estos conflictos de opiniones, lo que sí 
parece evidente es que los países de la AELC están 
convencidos de que el apoyo norteamericano al "Plan 
Hallstein", además de ser criticable desde el punto 
de vista político, es inadmisible desde el punto de 
vista económico. Los funcionarios británicos, y en es-
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pecial el Primer Ministro Harold Macmillan en su 
visita a \Vashington a fines de marzo, han reiterado 
una y otra vez la difícil situación económica de E u
ropa. Se ha llegado incluso a mencionar la posibilidad 
de que Inglaterra llegara eventualmente a retirar sus 
t ropas de la Organización del Tratado del Atlántico 
del N ortc (OTAN) , en virtud de que su balanza de 
pagos quedaría tan maltrecha que le sería imposible 
seguir soportando el gasto. 

Ante la seriedad de la situación, el 12 de mayo de 
los corrientes, los seis miembros decidieron unánime
mente posponer la primera medida para llegar a una 
tarifa externa común hasta el lo. de enero de 1961. 
La reducción arancelaria convenida ascendió a 20 % , 
tal como sugería el "Plan Hallstein", pero la aplica
ción de la fracción suplementaria ( 10 % ) , podrá dife
rirse hasta el 31 de diciembre de 1960. El parecer, la 
decisión de posponer la adopción de la tarifa externa 
se debió al deseo de continuar las hasta ahora inúti
les negociaciones con el "grupo de los siete". Sin em
bargo, en dicha decisión también influyó el hecho de 
que los representantes alemanes e italianos manifes
taron que sus parlamentos respectivos necesitarían 
seis meses para aprobar los cambios necesarios en las 
legislaciones arancelarias.~ 

Las importantes decisiones del 12 de mayo indu
dab~emente proporcionaron un respiro a los siete 
miembros de la AELC. Ante la perspectiva de tener 
que llegar a un acuerdo en el corto lapso de seis me
ses, el grupo de los Siete se apresuró a reunirse poco 
después en Lisboa, para discutir algún nuevo criterio 
que sirviera de base a las negociaciones. El comuni
cado de dicha reunión establece finalmente la posibi
lidad de formar una unión aduanera en escala euro
pea, siempre y cuando la tarifa externa común no sea 
demasiado elevada. 

Pocos días después, en una reunión de la Unión 
Europea, el Ministro británico de Estado manifestó 
que el Reino Unido estaría dispuesto a considerar de 
nuevo la posibilidad de ingresar a la Comunidad Ató
mica Europea (Euratom) y a la Comunidad Europea 
del Carbón y el Acero. Pocos días después, Selwin 
Lloyd, el Ministro de Relaciones Exteriores, reiteró la 
propuesta y declaró que el Reino Unido podría consi
derar su ingreso a la CEE, pero como un miembro con 
características. Todas estas propuestas, que hace uno 
o dos años se hubieran considerado sensacionales no 
despertaron mayor entusiasmo entre los integrantes 
de la Comunidad Económica Europea. Se consideró 
que las propuestas británicas, además de ser insufi
cientes, llegaban demasiado tarde. 

Hace poco más ele un mes se llevó a cabo en París 
la última reunión ele representantes de ambos grupos 
de que se tiene noticias. Los resultados no fueron 

' Vénse el resumen de las nuevas disposiciones al final de este art ículo. 

364 

muy halagadores, pero hay que subrayar que por p1 
mera vez se obtuvo algo positivo. Los representant1 
de los trece países acordaron solucionar los problemi 
que plantearan sus modificaciones arancelarias, sob1 
una base de productos por productos. El proyecto 11 

es nuevo, puesto que ya en noviembre del año pasad 
los miembros de la CEE lo habían sugerido como un 
posible solución. Al terminar la reunión, Sir Roderic 
Barclay, jefe de la delegación británica, declaré 
"Consideramos que lo que se ha obtenido en est 
reunión es más un paliativo que una solución lógic1 
Todavía pensamos que la presente división económic 
de Europa Occidental es antinatural e irrazonable .. 
Pero no podemos obligar a los 'seis' a negociar si no 1 
quieren. Hemos encontrado que los 'seis' no están dü 
puestos a examinar con seriedad los problemas de la1 
go plazo que planteará la existencia de dos grupo 
económicos". 

Irónicamente, el único resultado positivo que s 
ha logrado en las múltiples reuniones que han sost't 
nido ambos grupos, ha venido a demostrar que es su. 
mamente difícil que se llegue a un acuerdo en u j 
futuro próximo. El hecho de que la AELC haya acep 
tado la solución de producto por producto constituy1 
una admisión tácita de la imposibilidad de lograr sl 
meta de una zona de libre comercio en escala europeá

1 Con ello simplemente se reconoció que durante UJ 

lapso indefinido la CEE y la AELC contin~arán alterj 
nando independientemente en el escenario económic 
europeo. Esto, como es natural, afectará en forma im 
portante las decisiones de invertir, de buscar nuevo1 

mercados, de establecer nuevas relaciones comeráales 

Al parecer, la única manera de que llegara a des 
aparecer la división económica en Europa estriba e 
que Inglaterra decidiera unirse a la CEE. Ya en l" 
actualidad la iniciativa privada británica ha empezad 1 

a preguntarse si no sería mejor aprovechar la prospe· 
ridad de la CEE a cambio de renunciar a todo víncul 
con las economías relativamente estancadas de la Co, 
munidad Británica de Naciones. La mayoría del puej 
blo inglés valúa estos vínculos en libras, chelines :-i 

peniques, y es indudable que tanto en el prej 
sente como en el futuro, una unión económica con l~ 
CEE reportaría ventajas mucho mayores. 

Por otro lado, el surgimiento del mercado comú 
ha alterado las relaciones entre el Reino Unido y Es 
tados Unidos. Mientras que Europa permaneció divi 
dida económica y políticamente, la posición de Gra 
Bretaña como el aliado más importante era inexpug
nable. Pero poco a poco los ingleses han empezado a 
comprender que paulatinamente el interés político 
económico de Estados Unidos se concentrará en la es
trecha alianza europea. 

En la actualidad el Mercado Común lleva un rit
mo de integración verdaderamente sorprendente. A 
principios de julio, el Gobierno alemán anunció que 
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t finales de año se propondrían en el seno de la CEE 
as siguientes medidas: 

a) Fusión de los consejos ejecutivos de las tres 
organizaciones existentes -la CEE, la CECA 
y el Euratom. 

b) Elecciones populares directas en los seis países 
miembros, para elegir representantes al Parla
mento Europeo. Actualmente las delegaciones 

son elegidas por los gobiernos y forman parte 
de los parlamentos nacionales. 

c) La integración política de los seis, esto es, la 
meta final ele los defensores de una Europa 

Unida. 

Ante este empuje, Inglaterra y los demás países 
excluídos tienen que tomar una decisión, antes ele que 
sea ya demasiado tarde. 

LA NUEVA ETAPA DEL MERCADO 
COMUN EUROPEO 

(Acuerdos tomados el 12 de mayo de 1960 por el Consejo Ministerial de la CEE reunido en Bruselas) 

REALIZACION DE LA UNION ADUANERA 

l. REDUCCIÓN ARANCELARIA INTERNA 

Tratado de Roma 

El ritmo de la reducción arancelaria debía ser el 
, siguiente en el curso de la primera etapa del MCE: 

lo. de enero de 1959: reducción de derechos adua
neros en 10 % respecto al nivel del lo. de enero de 
1957; 

lo. de julio de 1960; nueva reducción de 10%. 
-31 de diciembre de 1961: rebaja de 10%. 

En total una reducción de 30% en cuatro años. 

En lo que se refiere a la eliminación progresiva de 
derechos aduaneros el Tratado de Roma no hacía dis
tinción entre los productos industriales y los agrícolas. 

Decisión del 12 de mayo de 1960 

La reducción prevista para el lo. de julio de 1960 
será de 20% en lugar de 10%, con la particularidad 
de que la aplicación de la fracción suplementaria de 
10% podrá retrasarse hasta el 31 de diciembre de 
1960. 

-Se prevé una nueva aceleración para el 31 de di
ciembre de 1961 (20% en lugar de 10 % ) siempre que, 
habida cuenta de la coyuntura económica, el Consejo 
Ministerial así lo decida antes del 30 de junio de 
1961. 

En total, una reducción de 50% en cuatro años. 

Los Seis prevén una "aceleración" diferente para 
los productos agrícolas no liberados, esto es, produc
tos con mercado organizado: cereales, azúcar, oleagi
nosos, carne, derivados de la leche, o que no están li
berados según la acepción OCEE del término. 

La reducción suplementaria ele aranceles (a más 
tardar el 31 de diciembre de 1960) será del 5% en lu
gal' del 10%. 

Il. ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES CUANTITATIVAS 

Tratado de Roma 

El artículo 33 establecía un largo proceso para la 
eliminación de las restricciones cuantitativas entre los 
Estados miembros. 

-Las cuotas globales aumentarían 20% cada año 
a partir de la entrada en vigor del tratado (1958); 

-Las cuotas "pequeñas o nulas" deberían elevarse 
a 3% de la producción nacional en 1959, a 4% en 
1960, a 5% en 1961 y luego aumentar 15% cada año. 

-Al final del segundo año cada cuota debería ser 
igual por lo menos al 20 % de la producción nacional. 

Julio de 1960 

Decisión del 12 de mayo de 1960 

En materia de cuotas aparece otra vez la distinción 
entre productos industriales y agrícolas que no existía 
en el Tratado de Roma. 

-En lo que se refiere a productos industriales se 
suprimirán dentro de la Comunidad "en los plazos más 
apropiados" y en cualquier caso antes del 31 de di
ciembre de 1961, todas las restricciones cuantitativas; 

-En lo que respecta a los productos agrícolas se
guirán aplicándose, aunque con ciertas modalidades 
nuevas, las disposiciones previstas por el Tratado de 
Roma: 

a) Para las cuotas "pequeñas o nulas" el porciento 
de la producción nacional que aquéllas repre
senten será de 5.2% y no de 5%; 
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b) En lo que concierne a los productos para lo: 
que no se ha aplicado hasta ahora el Tratad< 
de Roma (según una interpretación del Gobier 
no alemán, en virtud del artículo 45 del Trata 
do de Roma los productos comprendidos en h 
organización de los mercados deben quedar a 
margen de la ley común) los Estados miem
bros deberán conceder posibilidades totales el( 
importaciones iguales al promedio de las reali· 
zadas durante los años 1955-1956 y 1957, au
mentado en 10 % por cada uno de los años dE 
1959, 1960 y 1961. 

!H. ARANCEL EXTERIOR COMÚN 

Tratado de Roma 
(Artículo 23 ) 

Los países miembros de la OCEE ajustarán sus ta
rifas nacionales al arancel exteric,r común (estableci
do en principio según el promedio aritmético de los 
derechos nacionales vigentes el lo. de enero de 1957, 
salvo para los productos de la lista G) en 3 etapas: 

-31 de diciembre de 1961: reducción en 30 % del 
margen entre la tasa vigente el lo. de enero de 1957 
y el arancel exterior común; 

-Al final de la segunda etapa (fijada en principio 
para el 31 de diciembre de 1965) nueva reducción del 
margen en otro 30 % ; 

-A_plicación íntegra del arancel exterior común al 
término del período transitorio del MCE. 

Decisión del 12 de mayo de 1960 

a) El primer ajuste de las tarifas nacionales res
pecto al arancel exterior común se efectuará a 
más tardar el 31 de diciembre de 1960 (por 
consiguiente, la aceleración es de un año). 

b) E ste ajuste se efectuará sobre la base del 
cálculo del arancel exterior común reducidc 
en 20 % , pero sin que ello haga descender los 
derechos aplicables a un nivel inferior al el~ 
dicho arancel común. 

Esta rebaja se aplica a los productos de la lista 
G. Sin embargo, a petición del Estado miembro inte
resado, la Comisión podrá decidir que para los pro
ductos particularmente sensibles de la lista Gel ajuste 
respecto al arancel exterior común se efectúe sobre la 
base de los derechos fijados el 2 de marzo de 1960. 

Como Alemania realizó en el curso de 1957 impor
tantes "bajas circunstanciales" de sus derechos adua
neros, que ahora debe reabsorber, los otros países 
miembros han aceptado que para el 31 de diciembre 
de 1960 sólo "nivele" el 50% de esos derechos. 

El ajuste respecto al arancel exterior común no se 
aplica a los productos agrícolas. El Tratado de Roma1 

"prevé una política común para estos productos". 

IV. CONCESIONES A TERCEROS PAÍSES 

Tratado de Roma 
(Artículo 18 ) 

"Los Estados miembros declaran estar dispuesto:; 
a contribuir al desarrollo del comercio internacional y 
a la reducción de las barreras comerciales, mediante 
acuerdos que, sobre una base de reciprocidad y d2 
ventajas mutuas, tiendan a reducir los derechos adus
neros por debajo del nivel general que podrían aplicar 
como resultado del establecimiento entre ellos de una 
unión aduanera ." 

(Artículo 29) 

En el ejerc1c10 de las facultades que le son atri
buídas. . . la comisión se inspira. . . en la necesidad 
de promover los intercambios comerciales entre 10 3 

Estados miembros y los terceros países. 
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Decisión del 12 de mayo de 1960 

Los Estados miembros podrán extender a todos 103 

terceros países las reducciones arancelarias nacionales 
en el. límite del arancel exterior común, habida cuenta 
de la reciprocidad que sería concedida por los terceros 
Estados. Habrá que tener en cuenta también las ex
tensiones erga omnes ya efectuadas. 

En el curso de las negociacionGs tarifarías que s~ 
celebrarán en el GATT a principios de 1961 se proce
derá a la consolidación total o parcial ele la reducción 
del 20% utilizada en el cálculo del ajuste respecto al 
arancel exterior común. 

En una " declaración ele propósitos", los Seis afir
man que están dispuestos a continuar activamente las 
negociaciones con todos los E stados o grupos de Es
tados miembros del Comité de Asuntos Comerciales 
(llamado dt.- los 21). Las negociaciones con la Asocia
ción Europea de Libre Comercio deberían orientarss 
en particular hacia el mantenimiento del comercio 
tradicional con la CEE y, de ser posible, hacia el au
mento del mismo. 
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• 1959, año de débil crecimiento económico en 
Latinoamérica. 

• Según Kennedy, Latinoamérica debe ser un 
socio completo de Occidente 

• EU A redujo la cuota azucarera cubana 

lLztinoatrle ricanaJ~ 
• Posible ingreso de Bolivia a la Zona 

Latinoamericana de Libre Comercio 

• Plan chileno-norteamericano para 
reconstruir Chile 

LATlNOAME.RICA 

)/,evación del Nivel de Vida en LA 

EL Presidente de EUA delineó un pro
grama -julio 11- para elevar el 
nivel de vida social y económico en 

os países d e América Latina y anunció 
iue más adelante formulará recomenda
~iones específicas y presentaría el corres
Jondiente mensaje al Congreso. Precisó 
1ue para r ealizar el nuevo plan se reque
rirán fondos públicos adicionales, los cua
es solicitará oportunamente del Congreso 
:le ,EUA. El primer mandatario norte
~mericano comPnzó su declaración di
~ iendo: "En mi viaje a Sudamérica en 
febrero pasado, y en muchas conversa
~iones que he sostenido en Washington, 
obtuve los puntos de vista de notables es
tadistas iberoamericanos respecto al pro
blema a que se enfrentan ahora sus paí
;;es y la zona en general. Me dijeron que 
aspiran a resolver las necesidades de sus 
pueblos en cuanto a habitación, tierras 
y una vida mejor. 

"Nuestro deseo es contribuir a que las 
naciones americanas puedan enfrentarse 
a sus propias responsabilidades, desarro
llando sus recursos institucionales y hu
manos, reforzando la estructura de la 
libertad, protegiendo la dignidad indivi
dual y propiciando una vida mejor para 
quienes carecen d0 buenos empleos y 
educación . · 

"Pienso en la apertura de nuevas zo
nus de tierra para la agricultura, la co
lonización y el uso productivo. Pienso en 
la mejor utilización de la tierra, dentro 
rle un sistema que brinde oportunidades 
para que los hombres libres y confiados 
en sí mfamos puedan poseer tierra sin 
violar los derechos de otros. Piens~ en 
la vivienda, donde sea adecuado, en la 
propiedad individual de las casas peque
ñas. Y pienso en otros mínimos esencia
les para vivir decentemente tanto en el 
medio urbano como en el rural. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu-

' blicaciones nacionales y extranjeras y 
- no proceden originalmente del Banco 
ll(acional de Comercio Exterior, S. A., 
smo en los casos en que expresamente 
así se manüieste. 

Julio de 1960 

"En nuestros comunes esfuerzos hacia 
estas metas se necesita prestar mayor 
atención, en forma que respete la digni
dad y los derechos de todos, a mejorar 
las oportunidades de la población para 
compartir y contribuir a una producción 
nacional en expansión. El progreso social 
y económico sobre bases sanas en cual
quiera de nuestros países beneficia a to
d0s. Claro está que cada nación tiene que 
resolver sus propios problemas sociales 
a su manera. 

"Iberoamérica atraviesa por una trans
formación social y política. Las dictadu
ras están desplomándose ... " 

También dijo el presidente de los Es
tados Unidos que ya está en marcha una 
acción cm1junta en la OEA y que, en 
septiembre próximo, los representantes 
económicos de las 21 repúblicas ameri
canas se reunil'án en Bogotá, Colombia 
para estudiar el problema de la reform~ 
social y el crecimiento económico. Las 
reuniones de Ministros de Relaciones E x
teriores y de representantes económicos 
de los países latinoamericanos darán a 
EUA la oportunidad de realizar francas 
consultas con las naciones del Hemisfe
rio sobre medidas para impulsar el bien
estar político, económico y social de los 
pueblos de las Américas. El Presidente 
de EUA destacó en su declaración los 
siguientes puntos: 

-Los imperativos de nuestro tiempo 
son el extenso progreso social y creci
miento económico en beneficio de todos 
los pueblos. 

-Es necesaria una nueva afirmación 
de propósitos en nuestra cooperación con 
paí8es amistosos que se esfuerzan por 
progresar. En las Américas, como en 
cualquier otra parte, el cambio es la lev 
ne la vida, y los intereses del pueblo es
tarán mejor servidos si ese cambio se 
realiza constructiva y pacíficamente. Las 
aspiraciones y las necesidades de los pue
blos de las Américas por tener institu
ciones libres y una mejor forma de vida 
de>hen ser satisfechas. 

-Es imperativo que las instituciones 
sean desarrolladas y reforzadas lo sufi
cientemente para permitir que las nece
sidades de los pueblos sean satisfechas 
mediante ordenados procesos de cambio. 
Existe una urgente necesidad de realizar 
un ataque conjunto más amplio y más 
vigoroso por todos los gobiernos de todos 

los pueblos americanos a efecto de lograr 
un adecuado progreso económico con 
libertad. 

-Necesitamos acordar con las otras 
repúblicas americanas formas prácticas 
de que los países en desarrollo puedan 
realizar un progreso más rápido al en
frentarse a sus propias necesidades y de 
que sus amigos puedan cooperar más 
efectivamente con ellos. Entre los asun
tos que requieren consideración especial 
se cuentan: a) un mejor conocimiento y 
movilización de los recursos; b) el empleo 
más efectivo, y c) el mejoramiento de los 
medios legales e institucionales para fo
mentar el crecimiento económico. 

-Debemos ayudar a que se encuentren 
medios constructivos para que las masas 
subprivilegiadas de la humanidad lleguen 
a alcanzar una vida mejor; en lo que a 
este Continente se refiere, cada nación 
americana dPbe cooperar a este propó
sito. Hasta la nación más pobre puede 
contribuir con su esfuerzo espiritual e in
telectual; cada miembro de la familia 
americana de naciones debería sentirse 
responrnble da fomentar el bienestar de 
todos. 

Europa. Debe Ayudar a América 
· Latina 

EL presidente de la Comisión de la 
_,¡ Comunidad Económica Europea de

claró que está convencido de la ne
cesidad de que los países de Europa Oc
cirlental contribuyan al progreso de los 
países subdesarrollados de América La
tina, que son parte integrante del mundo 
occidental. 

Lento Crecimiento de la Economía 
de LA 

EN su informe anual, la OEP AL pone 
__i de manifiesto que durante 1959 la 

economía la tinoamericana tuvo otro 
ai'.o de débil crecimiento y llama la a ten
ción sobre la urgente necesidad de alen
t.ar el desarrollo económico y estimular 
la!1 inversiones productivas para dar tra
bajo a la creciente población iberoameri
cana. Subraya que el bajo desarrollo eco
nómico durante el último quinquenio y 
el menor ingreso por habitante están 
provocando la agudización de las tensio
nes económicas y sociales de la r egión. 
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Agrega el informe que con motivo de los 
progresos de la medicina, se ha prolon
gado la vida de las personas, lo cual ha 
traído como consecuencia una mayor de
manda de trabajo, que crece acelerada
mente y que no se compensa con nuevos 
Pmp!eos: dentro de 15 años los actuales 
200 millones de . habitantes de América 
Lat ina awnentarán en 100 millones y, 
d el total de 300 millones, 35 correspon
rlerán a la población económicamente ac
tiva, de la cual apenas 5 millones serán 
absorbidos por las actividades agrícolas, 
debiendo da r ocupación la industria a 
los 30 millones restantes. E stas perspec
tivas plantean la a lternativa de desarro
llar urgen temente la economía latinoame
ricana o lrncer frente en el futuro a una 
creciente desocupación y serios proble
mas sociales. Durante 1959 la relación de 
precios <le! intercambio de la mayoría de 
los pa íses la tinoamericanos sufrió un nue
vo deterioro, al tiempo que disminuía la 
disponibilidad de productos agropecua
rios por habitante, factores básicos am
bos que han h echo más difícil la prose
cución de la lucha antiinflacionaria. A 
pesar <le los progresos logrados en la lu
cha contra la inflación, la afluencia neta 
de capitales d e origen externo ha sido 
menor en 1959. En materia de comercio 
exterior, América Latina sufrió una baja 
del 8.4% en los precios de 17 principales 
productos de expor tación, siendo los más 
lesiona dos los cid petróleo, el café y el 
azúcar , mercancías que por sí solas gene
ran más del 50% de los ingresos de la 
región por concepto de ventas al extran
jero. T eni endo en cuenta que en 1958 
ocurrió ya algo semejante, se aprecia que 
aumenta la gravedad de la situación. Sin 
embargo, en 1959 las exportaciones de 
América Latina produjeron un ingreso 
mayor en Dls. 100 millones que en 1958, 
aunque aquel fu e neutralizado con cre
ces por el ü1cremento de la cuenta de 
servicios. Las importaciones se r estrin
gieron por fal ta <le divisas con una dis
minución <le casi Dls. 900 millones r Ps
pecto a 1958, lo que significa un 203 
menos que Pl más al to nivel registrado 
e1l 1957. Al ocuparse de las diferentes 
actividades productoras, la CEP AL indi
ca que la producción agropecuaria creció 
le11tam Pnte y que incluso decreció en 13 
si se toma en cuenta el aumento de la 
población . E n cambio, la industria ha 
con tinuado demostrando ser el elemento 
dinámico del cr ecimien to ec:onómico a pe
sa r del severo retroceso observado en la 
Argen tina ; asimismo hubo aumentos en 
la pro<lL?cción m inera, especia lmente en 
pet róleo y cobre, y cier to p rogreso en los 
sectores de la energía y los transportes. 

Crédi tos para el Desarrollo 
E conómico 

E L "Comité de lo,:; 9'', o sea el grupo 
de nu eve naciones latinoamericanas 

· const ituido pa ra est udiar nuevas 
medidas de cooperación económica en el 
H emisferio Occidental en virtud de la 
Operación Panamericano , a probó los in
formes de las di ferentes comisiones y las 
recomendaciones que será n transmitidas 
a l Comité ele los 21 en el próximo mes 
de agos to. E ntre las resoluciones aproba 
rhs figuran una para crea r un Centro 
Interamer icano de Productividad y ot ras 
relativas a la fina nciació n del desarrollo 
económico, educación, agricultura y pro-
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duetos básicos. En la r eunión el delegado 
de EUA sostuvo que no existe escasez de 
fondos en la instituciones internacionales 
de crédito, sino una utilización inadecua
da de los fondos disponibles debida a la 
falta de solicitudes debidamente prepa
radas. También se seña ló que en vista 
de la insuficiente corriente de capital pú
blico hacia América Latina en los últimos 
10 años en términos y en condiciones 
apropiados, debe da rse los pasos necesa
rios para incrementarla con objeto de 
acPlerar el desarrollo; que las organiza
ciones internacionales y r egionales de 
crédito provean de asistencia técnica y 
financi era, coordinada, a los E stados 
miembros que la soliciten con objeto de 
preparar y financiar sus programas. Por 
último, se puso de relieve la necesidad de 
una acción coordinada de EUA, Latino
américa y los países de Europa Occiden
ta l, con objeto de estimular el progreso 
económico de los países iberoamericanos. 

La delegación mexicana en la reunión 
del Comité de los 9 reiteró la necesidad 
de que el problema de los excedentes se 
rec;uelva mediante la aplicación de medi
das adecuadas y equitativas que no le
sionen los intereses de otros países y den
tro de un marco de comprensión entre 
exportadores e importadores, evitándose 
el uso de subsidios en materia de expor
tación que dañan las normas del libre 
comercio. La tesis mexicana en materia 
de comercio internacional es que debe 
procurarse la estabilidad de los precios 
y el orden de los mismos, desterrándose 
el recurso de medidas restrictivas o arti
ficiales que disloquen el equilibrio de la 
oferta y la demanda. 

Baja Producción Agrícola 

B RASIL asegura en un estudio que 
a pesar de que la agricultura es la 

· principal fuente de riqueza de Ibe
roamérica, el ritmo de la producción agrí
cola después de la II Guerra Mundial 
ha sido inferior al de otras actividades. 
El estudio sugiere también que se cr ee 
un Centro Iberoamericano de Crédito y 
que el Banco Interamericano de Fomento 
abra créditos para la producción de pro
teínas vegetales, la crianza de animales, 
la producción de fertilizantes y de leche 
en polvo, y el fomento de la pesca. Se 
a grega en el estudio que sobre la base 
100 en 1950, la producción agrícola ibero
americana aumentó sólo 26 puntos hasta 
1957. En cambio, la minera incrementó 
72 puntos; la industria manufacturera 
42 : el comercio, 35; el transporte y las 
comunicaciones, 50; y la indus tria de la 
construcción, 128 puntos. Las causas de 
la merma en la agricultura son las si
gui entes : fragmentación de los mercados; 
organfaaciones inadecuadas de crédito ru
ral ; bajas asignaciones en los presupues
tos públicos pa ra inversiones en las ne
cesidades básicas y sociales de la activi
dad agrícola ; flu ctuación de los precios 
y sist <:>mas inadecuados de distribución y 
comercia lización. 

Mayor Uso del Acero 

L A Organización de E stados America
nos estudia los medios de aumenta r 
el uso del acero manufacturado en 

América Latina, y pa ra ello analizará la 
fo rma de uniforma r la producción de 
hierro y acero de las repúblicas ame!" i
canas. El estudio también considerará las 

presentes prácticas de la construcción : 
el diseño siderúrgico para determinar la 
ventajas de las distintas técnicas, incluí 
do un mayor uso de la soldadura en Jo 
talleres y las obras. El resultado del f'S 

tudio será puesto a disposición del Ins 
tituto Latinoamericano del Hierro y e 
Acero, organización r egional dedicada : 
la investigación y la promoción de la in 
dustria siderúrgica en Ja América LaLina 

Campaña Contra el Hambre 

EN Roma, Italia, la FAO inaug ltr< 
- julio lo.- la "campaña mundia 
contra el hambre", acto en el 'IUI 

el embajador argentino fue portavoz d1 
los pa íses latinoamericanos. En su decla 
ración dijo: "En nombre de las 20 repÚ· 
blicas de la América Latina, tengo el ho 
nor de expresar en esta solemne y trds· 
cendental ceremonia inaugura l de h 
campaña mundial contra el hambre, h 
decidida adhesión de todas ellas, rafüi. 
cando, al mismo tiempo, una vez más 
el interés de Latinoamérica en cooperai 
y contribuir en la medida de sus posibi· 
lidades para obtener una producción má~ 
alta y racional de alimentos en bien e¡., 

tan noble finalidad". 

Crisis en la Educación Primaria 
y Superior 

U
N grupo de trabajo de la OEA ad
virtió que los esfuerzos por mejo 
rar la instrucción primaria y supe 

rior en la América Latina se hallan rele 
gados a segundo término en relación co 
los proyectos para fomento económico 
A~rega el grupo que de 40 millones d 
niños en edad de asistir a la escuela 
sólo la mitad está r ecibiendo instrucció 
primaria; el 10% de ese total -4 millo 
nes de niños- jamás pasa de los prime 
ros grados de la instrucción secundaria 
fll analfabetismo fluctúa entre 15 a 203 
en Argentina, Chile, Costa Rica ; entr 
803 en Haití. En Brasil y MEXICO l 
mitad de la población era analfabeta hac 
10 años; en la América Central el analfa 
betismo varía entre un 60 y un 703 . El 
grupo <lfl trabajo de la OEA crit ica e~ 
sistema que se sigue en los pa íses latino~ 
americanos y que limita las oportunida 
des educativas a las clases pudien tes, se -¡ 
ñala ndo que el problema empeora a me1 
<licia que aumenta la población. Añad~ 
qufl e<> poco lo que se ha hecho para lle
var al campo pclucativo Ja planeación qu 
ha caracteriza rlo el desarrollo económico! 
y técnico. 

Por su parte, la F undación F ord de-1 
ciclió dona r Dls. 969,200 pa ra el m ejora-! 
miento de la organización y de los mé-1 
todos de enseñanza de varias institu
ciones de alta cultura en la América La-

1 tina. Los cPntros beneficiados fu eron la 
Universidad de Concepción, Chile, la 
Universidad de Buenos Aires y el Insti
tuto de Educación Internacional. La 
Universidad ele Concepción recibirá Dls. 
500 mil pa ra establecer depar tamentos de 
biología, qlúmica, ma temáticas y física; 
la de Buenos Aires, Dls. 210 mil para 
mejorar y amplia r los métodos de ense
ñanza e investigación de su n 111:vo de
par tamento de sociología. El Instituto d1° 
Educación Internaciona l recibir:i D ls. 7" 
mil para que el Consejo de Alta E duca
ción de las R epúblicas Americanas rea
lice un estudio en el H emisferio Súbre 
el estado de la enseñanza superior. 

Comercio Exterior 



Carta Catastral de las Américas 

EN la sesión de clausura del V Con
greso Panamericano de Valuación. y 
I de Catastro se señaló que ha qne

lado reconocido de modo terminant.~ que 
lo c>s posible intentar con eficiencia el 
lesarrollo económico de ningún país si 
10 es a partir del conocimiento cualituti-
10 y cuantitativo de los que somos, de 
o que tenemos y de lo que podemos ser 
,r tener. Se anunció que der1tro de p•.JCO 
tiempo se logrará, para tales fine3 , la f.la
boración de la Carta Catm;trui de las 
Américas. 

Que no Pague Impuestos el BIF 

M EX1ICO reactualizó en Washii.g
ton su propuesta <le qu.~ los bo
nos del Banco Internnwrican"J de 

Fomento gocen de exención de impu•:•!:>to 
en las 21 repúblicas del Hemisferb Ocei
rlental. Esta medida tiende a e,;timular 
la venta de los bonos de b nueva insti
tución en los mercados de capital priva
rlo del continente y, al mismo 1iempo, a 
recuperar gran parte del capital latinoa· 
"¡lericano actualmente invedió; en ei ex
tl:anjero. EUA y Brasil se oponen a esta 
propuesta. 

Café y Mercomún Europeo 

L OS embajadores o encargados de ne
gocios de los 15 países latinoameri
canos productores, miembros de la 

Junta Panamericana de Café, redactaron 
un memorándum concerniente a la posi
ción de Francia en materia de ese pro
ducto en Europa. El documento expresa 
la opinión general de los cafetaleros la
tinoamericanos y será presentado a las 
autoridades del Mercado Común Eu
ropeo, a fin de tratar la situación creada 
por la gestión de Francia acerca de los 
países del mercado común insistiendo en 
que Alemania aplique inmediatamente a 
las importaciones cafetaleras la tarifa ad 
valórem, según las disposiciones de dicho 
mercado, en lugar de calcularla con arre
glo al peso, como hasta ahora. La apli
cación rle la tarifa ad valórem significa

, ría que el café de Latinoamérica pagaría 
más del doble de derechos que las cali

,dades llamadas "robusta", de origen afri
cano, lo que implicaría el riesgo de la 
pérdida del mercado alemán. 

lberoamérica Socio Completo 
de Occidente 

EL senador estadounidense John F. 
Kennedy declaró en Washington 
que Iberoamérica debe ser un socio 

completo de Occidente y que debe esta
blecerse una nueva base para las rela
ciones entre EUA y América Latina. 
Agregó que para asociar plenamente a 
los países latinoamericanos al Occidente 
debe reforzarse la OEA y asegurarse el 
éxito de la Operación Panamericana. 
También sostuvo que es necesario prepa
ral' un vasto plan de ayuda a los países 
subdesarrollados, especialmente de Amé
rica Latina. Textualmente, el senador 
Kennedy declaró: "Debemos reconstruir 
nuestras relaciones con las democracias 
de Iberoamérica; hacerlas que formen 
:µna sociedad completa con el Occidente, 
trabajando a través de una fortalecida 
OEA; aumentando la corriente de ayuda 
técnica, el capital de desarrollo, las in
versiones privadas, el intercambio de es-
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tudiantes y de excedentes agrícolas, tal 
vez a través de la Operación Paname
ricana en larga escala, y concertando 
convenios prácticos para estabilizar los 
precios de los productos, las rutas de 
comercio y la convertibilidad de las di
visas". "No es suficiente un regreso a la 
política de 'buen vecino', la diplomacia 
del dólar no es suficiente. Una actitud 
de condescendencia que da por sentada 
Ja dedicación de los países latinoameri
canos a la cruzada anticomunista no es 
suficiente. Necesitamos toda una nueva 
gama de actitudes para hacer de las na
ciones de Iberoamérica socios completos 
en el rápido desarrollo del Hemisferio 
Occidental''. 

Por su parte, el embajador de Argen
tina en las Naciones Unidas declaró que 
las relaciones entre EUA e Iberoamérica 
deben descansar en un entendimiento 
equitativo en el orden económico; "ya se 
ha dicho mucho sobre la insuficiente ayu
da económica que lberoamérica recibe de 
los Estados Unidos en relación con la 
ayuda que este país otorga a otras zona5 
lejanas del mundo". "No creemos que sea 
de buen gusto insistir sobre este asunto. 
Pensamos que es mejor señalar la nece
sidad de establecer un sistema comercial 
más equitativo y más cabal; bajar las ba
rreras que impiden la entrada de algunos 
productos iberoamericanos a los Estados 
Unidos, y corregir la desigualdad creada 
principalmente por causas artificiales en
tre los precios de los productos primarios 
y los artículos manufacturados". 

lnf luencia de Rusia en América 
Latina 

EN círculos londinenses conectados 
cm:i l_os asuntos soviéticos, se dijo 

· -Juho 4- que la oferta petrolera 
de Rusia a Cuba tiene visos de ser el 
comienzo de un nuevo capítulo en la po
lítica latinoamericana de la Unión So
viética. Se agregó que el acuerdo petro
lero con Cuba es un reto abierto y direc
to a la influencia de EUA y de otras po
tencias occidentales en América Latina. 
En los últimos meses, la Unión Soviética 
ha puesto más y más interés en América 
Latina. Rusia está ofreciendo intercambio 
comercial aun a base de trueque, y ayuda 
sin condiciones políticas a los países la
tinoamericanos. En 1959, el bloque sovié
tico compró casi toda la producción de 
lana uruguaya. En diciembre del mismo 
año, Rusia firmó un acuerdo para impor
tar café brasileño a cambio de petróleo 
y maquinaria; se ofreció un crédito por 
varios millones a Bolivia para que este 
país compre equipo petrolero a un plazo 
de 40 años con intereses del 23 anual. 
A Cuba se le otorgó un crédito por Dls. 
100 millones a bajo interés, y Rusia se 
comprometió, además, a comprar 1 mi
llón de toneladas anuales de azúcar du
rante 5 años. Por otra parte, centenares 
de personalidades destacadas de la eco
nomía, la ciencia, la política y las fuer
zas de América Latina han sido invitadas 
a viajar por los países de democracia po
¡mlar. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

EVA Redujo la Cuota Azucarera 

E L Congreso estadounidense concedió 
J -julio 3-- al presidente Eisenho

wer los poderes que había solicitado 

para modificar la cuota azucarera de 
Cuba. En virtud de estas facultades, el 6 
de julio el presidente de EUA redujo las 
importaciones de azúcar cubana durante 
1960 en 700 mil toneladas. Solamente 
39,752 toneladas más de azúcar de la 
isla podrán ser enviadas al mercado nor
teamericano en lo que resta del presente 
año. 

Expropiación de Refinerías 
Petroleras 

E L día 29 de junio del año en curso 
el Gobierno cubano expropió una 
de las refinerías en Cuba de pro

piedad norteamericana; se trata de la 
Texaco Oil Co., en Santiago, con valor 
de Dls. 26 millones. La disposición fue 
motivada por la negativa de dicha em
presa a refinar petróleo propiedad del 
Estado. Posteriormente, el día lo. de 
julio el Gobierno intervino las 2 últi
mas refinerías extranjeras de petróleo. 
Invocando una ley de 1938, el Gobier
no de Cuba intervino las refinerías de 
la ESSO Standard (norteamericana) y 
Shell (angloholandesa), las cuales se ne
garon a procesar petróleo crudo propie
dad del Estado. Las refinerías quedaron 
bajo la administración del Instituto Cu
bano del Petróleo, que actualmente ma
neja propiedades que valen más de Dls. 
150 millones. 

La Unión Soviética convino en sumi
nistrar la cuarta parte del petróleo crudo 
que Cuba consume diariamente, prome
tiendo además proporcionar todo el pe
tróleo que necesite la Isla a precios más 
bajos que los que se han pagado a los 
norteamericanos y angloholandeses. Por 
otra parte, los técnicos cubanos están 
perfectamente capacitados para manejar 
las refinerías extranjeras que fueron ex
propiadas. 

Expropiación e Interés Nacional 

EL gabinete cubano autorizó -julio 
6- la expropiación de todas las 
propiedades de compañías o de 

ciudadanos norteamericanos en Cuba, 
cuando ello se considere necesario por 
motivos de interés nacional. La medida 
fue decretada en vista de la actitud hos
til a Cuba adoptada por el Gobierno de 
los Estados Unidos. En el decreto se cita 
como caso específico de agresión econó
mica por parte de EUA, la reducción de 
las ventas de azúcar cubano en aquel 
país. El decreto no indica qué inversiones 
específicas serían expropiadas por el Go
bierno de la Isla, pero se cree que la pri
mera podría ser la Cuban Electric Co., 
que es una de las mayores propiedades 
norteamericanas con valor de Dls. 300 
millones. 

En el decreto se especifica que Cuba 
pagará por los bienes expropiados con el 
dinero que obtenga de la venta de azú
car en los Estados Unidos en exceso de 
sus 3 millones de toneladas anuales, a un 
precio no menor de 5.75 centavos de dó
lar por libra. El pago se hará en bonos 
de la R epública de Cuba, con interés 
anual no menor del 23 y con vencimien
to a 30 años. También se aclara que sólo 
el 203 de los dólares recibidos por el ex
ceso en las ventas será usado para pagar 
las expropiaciones. El decreto anula to
das las disposiciones o regulaciones lega
les que se opongan a su aplicación. 
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Emisión de Billetes 

E L Gobierno cubano ha sido autoriz~
do para emitir billetes en denomi
naciones hasta de 10 mil pesos. Al 

comenzar su gestión administrativa, el 
Gobierno actual canceló todo el papel 
moneda de valor superior a 100 pesos pa
ra invalidar millones de pesos que fueron 
tomados ilegalmente por los gobiernos 
anteriores y llevados fuera del país. El 
nuevo decreto - julio 5- autoriza la 
emisión de billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 
50, 100, 500, 1,000 y 10 mil pesos. Las 
nuevas denominaciones son las de 2 y 25 
pesos. 

Pacto Comercial con Rusia 
y Checoslovaquia 

e HECOSLOV AQUIA firmó un acuer
do comercial con el Gobierno cuba
no y otorgó a Cuba un crédito de 

Dls. 20 millones a 10 años. Además se 
firmó un acuerdo de pagos, un convenio 
económico y otro de cooperación técnica 
y científica. 

Por otro lado, una misión económica cu
bana firmó un tratado en Moscú para la 
exportación de petróleo y productos deri
vados soviéticos a Cuba, así como un con
venio cultural. En el curso de las conver
saciones , ambas partes discutieron el al
cance v volumen del comercio soviético
cubano en 1960-61 y la asistencia soviéti
ca para el establecimiento de diversas em
presas industriales en Cuba y para el des
arrollo de la electrificación cubana sobre 
la hase de los anteriores acuerdos entre 
ambas partes. También se firmó un con
venio entre el Banco del Estado de la 
URSS v el Banco Nacional de Cuba para 
el pago· de mercaderías intercambiadas en 
virtud del acuerdo comercial y de pagos Y 
del empréstito soviético al Gobierno cuba
no. Se firmó igualmente un contrato para 
Ja entrega de 425 mil toneladas más de 
azúcar a la URSS en 1960, cantidad que 
añadida a las compras anteriores comple
ta en su totalidad el compromiso de la 
URSS de adquirir 1 millón de toneladas 
dPl dulce cubano en el presente año. 

Inversión de Dls. 400 Millones 

EL Gobierno cubano anunció -julio 
lo.- que piensa gastar Dls. 400 mi
llones durante la 2a. mitad de 1960, 

dos terceras partes de los cuales se em
plearán en proyectos no precisados aún. 
Se espera invertir Dls. 135.2 millones así: 
Dls. 75 millones para obras públicas; Dls. 
52 millones para educación; Dls. 7 millo
ne<> para obras sanitarias y agua; Dls. 
600 mil para los barrios pobres y Dls. 600 
mil para subsidios. Los subsidios com
prenden Dls. 500 mil para la industria ci
nematográfica cubana y Dls. 100 mil para 
los conductores de taxis, cuyos ingresos 
han disminuído desde que ha mermado 
el turismo. 

Precio del Azúcar Cubano 

E L Gobierno cubano fijó un precio 
mínimo de 3 centavos de dólar por 
libra de azúcar para la venta del 

producto en el mercado mundial. La me
dida tiene por objeto estabilizar el pre
cio, declinante en los mercados interna
cionales. Además, el Instituto Cubano de 
Estabilización del Azúcar dictó los si
guientes acuerdos: a) el ICEA aceptará 
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certificados hasta un monto de 450 mil 
tons. de azúcar de la cuota libre del mer
cado mundial que sean ofrecidos por las 
compañías productoras y exportadoras de 
Cuba. Estos certificados serán liquidados 
a un precio de 2.95 centavos de dólar por 
libra; b) el ICEA no emitirá posterior
mente más permisos <le exportación para 
la cuota libre de azúcar del mercado 
mundial a un precio menor de 3 centavos 
de dólar por libra. Los productores cuba
nos están obligados a anunciar sus pre
cios de venta del producto destinado a la 
exportación. 

Análisis de la .Reforma Agraria 

EN un informe de las Naciones Uni
das se dice ~julio 4- que quizá 
Cuba está poniendo en práctica con 

demasiada rapidez su reforma agraria y 
dando demasiado terreno gratuitamente, 
pero agrega que el programa de redistri
bución dE' tierras era necesario a causa 
de que la industria agrícola de monocul
tivo ha empobrecido a Cuba. El informe 
elogia el plan de granjas cooperativas or
ganizadas con los antiguos obreros agrí
r.olas, sosteniendo que son la mejor ma
nera de formar una fuerza productiva 
con elementos que no tienen pericia para 
manejar granjas pequeñas. Señálase en el 
informe que mientras muchos granjeros 
tuvieron que pagar por sus terrenos, a los 
antiguos trabajadores agrícolas se les 
conceden parcelas pequeñas sin que ten
gan que pagar nada por ellas. Si bien la 
medida puede ser considerada un acto de 
justicia social, a la larga quizá origine di
fic11ltades a la economía rural de Cuba, 
ya que es probable que el terreno regala
do sea atendido inadecuadamente, apun
ta el informe. 

Pacto Camaronero con E U A 

L OS Departamentos de Estado y del 
Interior, así como la Asociación Na
cional de Camaroneros, de EUA, se 

han pronunciado a favor de un conve
nio de pesca con Cuba para la conserva
ción del camarón. 

Ayuda Técnica de Rusia 

SETENTA u ochenta peritos indus
triales, mineros, comerciales y cultu
rales soviéticos, trabajan ya en Cuba 

como vanguardia de lo que será el princi
pal grupo de ayuda técnica en el país. 
Asesorarán dichos especialistas en mate
rias de desarrollo de la industria petro
lera y minera, y de las demás compren 
didas en el Tratado que se firmó en fe
brero de 1960. •Estipula el Tratado, entre 
otras cosas, el envío de cargamento, equi
po, ayuda técnica, etc., con valor de Dls. 
100 millones. 

Compras en Alemania Oriental 

E L Gobierno ·cubano ánunció la com
pra de maquinaria por Dls. 500 mil 
en Alemania Oriental , por interme

dio del Banco Cubano de Comercio Exte
rior. Los contratos comprenden la adqui
sición de 74 motores marinos diese! para 
la división pesquera del Instituto de Re
forma Agraria . 

CENTHOAMER TCA 

Costa Rica 

Integración Económica 
centroamericana 

D URANTE las sesiones de mesa re· 
donda que se realizaron entre lm 
miembros de la Misión Económica 

de la Iniciativa Privada Mexicana y lm 
directivos de la Cámara de Industrias de 
Costa Rica y la Cámara de Comercio del 
mismo país se señaló que el programa de 
integración económica centroamericana 
avanza en 3 aspectos fundamentales e ín
timamente relacionados entre sí: a) ei 
Tratado Multilateral de Libre Comercio; 
b) convenio sobre el régimen de indus
trias centroamericanas de integración y 
c) el convenio centroamericano sobre 
equiparación de aranceles a la importa
ción. También se precisó que el factor qu~ 
determinará el desarrollo a sus máxima 
posibilidades del intercambio comercia 
de México y Costa Rica, es la creació 
de una flota mercante que una los puer-1 
tos del Pacífico. Costa Rica, con industria1 

incipiente, no tiene la pretensión de equ . 
librar su balanza con México y los hom-¡ 
bres de empresa mexicanos pueden dis
poner de un mercado potencial·de 1.1 miJ 
ll ones de consumidores en este país. Aun
que existe un importante volumen de 
compras a México, sobre todo en el ren
glón químicofarmacéutico, el intercambio 
puede aumentar considerablemente. En 
cuanto al panorama económico de Costa 
Rica, se afirmó que la tasa de crecimien
to de la población ll ega al 44 por mil, una 
de las más elevadas del mundo. Por tan
to, el Gobierno está empeñado en crear 
condiciones que permitan ofrecer mayo
res oportunidades de trabajo, de acuerdo 
al crecimiento demográfico, y que ade
más traigan como consecuencia un au
mento en el ingreso nacional para hacer 
frente a las crecientes necesidades del 
país. El desarrollo agrícola no es suficien
te para absorber toda esa nueva pobla
ción y además la aplicación de nuevos 
sistemas de trabajo en el campo, si bien 
muy convenientes para obtener un mayor 
rendimiento, crea el problema del des
plazamiento de trabajadores rurales que 
es necesario ocupar en otras actividades. 
Por tanto, la industrialización gradual y 
sistemática de Costa Rica es la única so- 1 
lución al grave problema de la presión 
demográfica. 

El Salvador 

México en el M ercado Salvadoreño 

M OSTRANDO la magnífica disposi
ción que se tiene hacia México 
en El Salvador, los sectores sal

vadorefios de la iniciativa privada hicie
ron un llamado a la industria y el co
mercio mexicanos para que participen sin 
restricciones en el mercado potencial de 
su país. Los productos de manufactura 
mexicana pueden concurrir al mercado 
salvadoreño en función de 2 factores: 
calidad y precios, con la certeza de que 
pueden competir ventajosamente con los 
de fabricación extranjera. Los mismos 
sectores salvadoreños señalaron como 
pruebas evidentes del éxito que espera a 
los artículos mexicanos, el desplazamien
to de mercancías europeas, japonesas y 
norteamericanas por productos de M éxi-

Comercio Exterior 



~o en el ramo de manufacturas eléctri
=as. Otras líneas de producción en que 
.as mercancías de México pueden com
petir ventajosamente son la llamada lí
nea blanca, la industria textil y otras. 

Por otro lado, el desarrollo industrial 
de El Salvador queda evidenciado con la 
reciente fundación de 2 empresas quimí
cofarmacéuticas y de pinturas; habiéndo
se ampliado y mejorado las industrias 
textil, algodonera, fosforera, de plásticos, 
alimenticia, del vestido, azucarera y de 
otras actividades productivas. En 1958 
las inversiones de industrias nuevas su
maron 8 millones de colones, o sea 40 mi
llones de p esos mexicanos y en 1959 la 
cifra se elevó a 13 millones de colones. 

El presidente de El Salvador declaró 
a !a Misión de la Iniciativa Privada M e
xicana que visitara en junio próximo pa
sado al país, que los avances crecientes 
de la civilización moderna y el desarrollo 
de la técnica han despertado nuevas in
quietudes y anhelos en el ámbito conti
nental. Añadió que en la búsqueda de los 
medios para satisfacer esas demandas son 
esenciales tanto el desarrollo económico, 
el fortalecimiento de la productividad ·y 
~e la capacidad industrial, como la ex
pansión de los mercados y la concepción 
de una unidad económica que se preste 
a soluciones conjuntas, más factibles de 
esta manera que cuando se persiguen en 
forma aislada por naciones en donde el 
desasosiego y la inquietud social están 
produciendo estados de inseguridad que 
bordean peligrosamente los conceptos de 
tiranía social. Actualmente, dijo el pri
mer mandatario salvadoreño, está en 
marcha la integración económica centro
americana, con el gran objeto de consti
tuir en un plazo razonable un mercado 
de más de 10 millones de compradores. 
En esta empresa se canalizan ahora los 
más auténticos valores y lo mejor de las 
fuerzas centroamericanas. 

Inauguración de un Tramo 
Carretero 

EL Gobierno salvadoreño inauguró el 
penúltimo tramo de la carretera 
que recorrerá toda la costa de El 

Salvador, en el Pacífico. 

Desarrollo Económico del País 

L A república de El Salvador se en
cuentra en pleno desarrollo econó
mico e industrial, como consecu en 

cia de la confianza que se tiene en la 
austeridad del gobierno. Este último ha 
lanzado una emisión de bonos por 12.5 
millones de colones, los cuales han sido 
suscritos en su casi totalidad. También 
se encuentra en pleno auge el programa 
de obras públicas, tales como un nuevo 
puerto próximo al antiguo de Ajajutla 
sobre el litoral del Pacífico. El Salvador 
es un país con las puertas abiertas al ca
pital extranjero que desee participar en 
obras productivas, cualquiera que sea la 
magnitud de ellas; además, los riesgos 
que comúnmente ahuyentan a los inver
sionistas -expropiación, nacionalización 
o confiscación- no existen en el país. S e 
goza de firme estabilidad social, política, 
económica y monetaria, apoyada por le
yes laboralés equilibradas y por mano de 
obra adecuada y fácil de adaptarse a 
nuevas técnicas. E ste clima ha hecho po
sible que hoy en día se encuentren en 
plena realización una nueva planta de 
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aluminio; la sp,gunda planta para produ
cir café soluble; una fábrica de alimen
tos deshidratados; mia refinería de petró
leo; plantas de amoníaco; abonos quími
cos, vidriera, papel corrugado y papeles 
en general. 

Guatemala 

Cooperación Económica con México 

E L presidente de la R epública aseguró 
a la Misión E conómica M exicana 
que su Gobierno ofrece máximas fa

cilidades para que ingresen en Gua
temala, sin limitación, capitales, indus
trias, obreros y técnicos mexicanos, ofer
ta que está apoyada por una intensa la
bor de construcción de caminos que tiene 
como finalidad crear una red de comuni
caciones entre los dos países, en una pri
mera fase de intercomunicación mexicano 
centroamericana. Agregó el presidente de 
Guatemala que es de desear la constitu
ción de empresas mixtas que operen con 
capital asociado mexicano-guatemalteco, 
reiterando que los inversionistas mexica
nos gozarán de las más amplias facilida
des para ello. Entre México y Guatemala 
deben existir y fortalecerse todos los la
zos, especialmente los económicos; el pro
hlema radica en saber qué puede com
prar M éxico para restablecer el equili
brio de la balanza comercial. 

También Re puso de manifiesto que, 
con motivo de la elevación de aranceles 
en un 1003, acordada por Guatemala, 
han dejado de entrar 100 millones de pe
sos de m ercaderías mexicanas. A causa 
de los gravámenes a la importación im
puestos por Guatemala, el intercambio 
comercial con M éxico ha desaparecido 
prácticamentf'. 

Crédito del Eximbank 

E L Congreso de Guatemala autorizó 
al Ejecutivo la concertación de un 
préstamo con el E ximbank, por Dls. 

3.5 millones, para financiar los programas 
de desarrollo económico que el gobierno 
realiza con la ayuda de EUA. 

Inmigrantes Europeos 

G UATEMALA está dispuesta a reci
bir a 3 mil refngiados europeos que 
deseen trabajar en la agricultura. 

Esta decisión, anunciada por el Ministro 
del Interior, se tomó como consecu encia 
de las gestiones hechas por la Comisión 
de Refugiados de la ONU, cuyos exp ertos 
ayudarán al Gobierno guatemalteco en la 
instalación de los inmigrantes. 

Europa Ofrece Créditos por 60 
Millones 

E L Ministro de Hacienda informó que 
varios países europeos están ofre
ciendo créditos a Guatemala por un 

total de Q 60 millones para distintas ac
t ividades, h echo éste que viene a confir
ma r que este país goza de sólido prestigio 
entre las entidades financi eras interna
cionales. Además, el director ejecutivo 
que rnpresenta a Guatemala ante el 
BIRF ha expresado al gobierno guate
malteco en repetidas oportunidades el de
seo de que se le someta a consideración 
proyectos para su financiación. 

Respaldo al Quetzal 

EL presidente de la Junta Monetaria 
informó, a su regreso de Washing

. ton, que la operación Stand By rea
lizada con el Fondo Monetario Interna
cional por 15 millones de dólares en di
veras monedas extranjeras, está a la or
den del Banco de Guatemala para garan
tizar la estabilidad monetaria del país y, 
sobre todo, la paridad del quetzal. El 
Stand By es una operación de crédito 
disponible, pero no para usarlo en pro
gramas o realizaciones materiales. 

Situación del Algodón 

L A Secretaría de Información de la 
presidencia de la R epública infor

. mó que la situación nacional del al
godón ha m ejorado notablem ente gracias 
a las condiciones óptimas de las tierras 
destinadas al cultivo y a la política cre
diticia, así como al mayor aprovecha
miento doméstico de la fibra y a una ma
yor estabilidad de los precios. D ebido al 
incremento del cultivo del algodón y a 
las mavores demandas de la industria 
textil se estima que el consumo, calcula
do ahora en 70 mil quintales, aumentará 
considerablemente. 

Honduras 

La Situación Económica 

D URANTE el primer trimestre de 
1960 la tendencia de la economía 
fue un tanto incierta. Las ventas 

de algunos productos se incrementaron 
y declinaron las de otros. Las exportacio
n es de plMano decayeron considerable
mente y como resultado las reservas mo
netarias aumentaron a una tasa más len 
ta que en el mismo período de 1959. Se 
concluyó con buen éxito un arreglo con 
el FMI para un crédito en disponibilidad 
por Dls. 7.5 millones. Los déficit del pre
supuesto gubernamental se financiaron 
con créditos del exterior y emisión de pa
peles de la T esorería. La tenencia neta 
ele divisas ascendió a Dls. 12 millones a l 
finali zar el trimestre. 

Unidad Económica Latinoamericana 

R EFIRIENDOSE a l objetivo último 
de las naciones latinoamericanas 
en el orden económico o sea la 

creación del m ercado común, el Presiden
te de Honduras declaró que actualmente 
existe ya un frente tripartita, formado 
por Guatemala , El Salvador y Honduras 
y que se siguen negociaciones para que 
se agreguen Costa Rica y Nicaragua. 
Añadió que ese frente económico penta
gonal carecería de sentido sin M éxico, 
que por su situación geográ fica no es del 
norte ni del sur, y sin Panamá, cuya ubi
cación, es también peculiar. La unidad 
mexicanocentroamericana y panameña 
será otro paso más en el camino que con
ducirá a la integración latinoamericana. 

El 'Presidente hondureño invitó formal
mente a los h<Jmbres de empresa m exica
nos para que acudan a este mercado con 
sus industria ,-., t al romo ya lo ha hecho 
una poderosa compañía cervecera, y con 
sus produr,tos. Entre los atractivos que 
ofrece el país se cuentan: en materia de 
inversiones. existen condiciones favora
bles para él desarrollo de las industrias 
de azúcar, de caña, conservas de carnes, 
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conservas de frutas, calzado, pesquería, 
madera, cerámica, licores, tabaco, cemen
to, henequén, abonos y fertilizantes, vi
drio y sus derivados, etc. El gobierno 
hondureño tiene en marcha un programa 
de vastos alcances en el campo de las fa
cilidades básicas, tales como carreteras, 
comunicaciones, electrificación, puertos y 
otros renglones, a fin de crear condicio
nes más favorables para el desarrollo de 
la industria privada. 

Nicaragua 

Préstamo para una Hidroeléctrica 

E L Banco Mundial concedió a Nica
ragua un préstamo por Dls. 12.5 
millones para ayudar a la financia

ción del proyecto hidroeléctrico en el Río 
Turna, que costará Dls. 21 millones. 

Instalación de una Refinería 

E N despacho de la agencia de noti
cias AFP anuncia que la compañía 
petrolera Esso Standard Oíl insta

lará una enorme planta para refinar pe
tróleo en las cercanías de l\1anagua. 

Construcción de un Canal 
Interoceánico 

E L diputado demócrata por Pensilva
.J nia, EUA, propuso qu,e ~e constr~

. ya tm canal mteroceamco en Ni
caragua, para aligerar el tránsito en 
el Canal de Panamá y para evitar di
ficultades con elementos antinorteameri
canos. Agregó que con un canal en Nica
ragua se acortaría la distancia entre los 
puertos del Pacífico y los del Golfo y el 
Atlántico como en 430 millas náuticas, o 
sea día y medio de navegación para un 
barco con velocidad de 10 nudos. 

Colaboración Mexicano-
N icaragüense 

E L presidente de Nicaragua invitó a 
los hombres de negocios e industria
les de México a que acudan a esta 

nación con sus productos y laboren jun
tos en la creación de una flota mercante 
que permita incrementar al máximo el 
intercambio comercial de los dos países. 
También se pronunció por la integración 
de un sistema económico interamericano, 
a través de la OEA, en que la ayuda in
ternacional mutua sea un hecho cabal. 
Al referirse al problema substancial de 
América Latina, o sea al bajo nivel de 
vida, expresó que la OEA ha acertado en 
cuanto hace a su labor en el campo polí
tico, pero que en lo económico se ha que
dado retardada y que es ahí, precisamen
te, donde debe concentrar tocios sus es
fuerzos e insistir en la ayuda técnica y 
económica d e EUA. 

En el curso de la II Guerra Mundial, 
México exportó manufacturas en gran 
cantidad por todo Centroamérica, pero al 
finalizar el conflicto las ventas mexica
nas a esos mercados fueron decreciendo 
paulatinamente. Urge, por tanto, volver 
a desarrollar el comercio mexicano-cen
troamericano, para lo cual es indispensa
ble la creación de una flota mercante po
derosa. El mercado nicaragüense está 
presto a recibir nuevamente los artículos 
y manufacturas m exicanos. Toca a los 
hombres de negocios de México desarro
llar ese intercambio y hacer florecer el 
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comercio con esta nac1on. Hay otro ele
mento que impulsa a los nicaragüenses a 
dirigirse a M éxico: en los centros educa
tivos superiores de México estudian ac
tualmente alrededor de 2 mil jóvenes pro
cedentes de aquel país. En realidad, hay 
una vigorosa corriente científica y cultu
ral de México hacia Nicaragua, y los ade
lantos del primer país están influyendo 
sensiblemente en el progreso de esta na
ción centroamericana. 

Panamá 

La Industria Mexicana en la Zona 
Libre 

E L gerente de la Zona Libre de Colón, 
Panamá, declaró que esa zona cons
tituye un centro de distribución y 

almacenamiento de mercaderías prove
nientes de todo el mundo que ha comen
zado a ser utilizada por la industria me
xicana. Los empresarios mexicanos que 
recorrieron Centroamérica y Panamá in
vitaron a la Zona Libre de Colón para 
que acuda a la Feria M1?xi~ana del Ho
gar, en donde se mostraría a los indus
triales mexicanos la importancia de to
mar a Panamá como centro de almace
namiento v distribución de los artículos 
de manufactura nacional para Centro y 
Sudamérica. 

Panamá, dijo el Ministro de Hacienda, 
puede ser un mercado experimental de 
nuevas fórmulas en materia de intercam
bio comercial. Esta nación importa por 
Dls. 115 millones anuales y cuando me
nos el 653 puede ser mexicano. Ya hay 
negociaciones oficiales en este sentido. 
Por su parte, el Ministro de Hacienda de 
Panamá exhortó a los hombres de nego
cios mexicanos para que realicen una in
tensa labor de promoción en todas las 
capas sociales. a efecto de que México 
dé a conocer lo que es, auténticamente, 
a todos los países. 

Programa de Gobierno 

EL presidente electo de Panamá ex
puso su programa de gobierno 
-julio 3- diciendo que su labor 

será de progreso democrático en los te
rrenos político, económico y social. En 
el terreno económico se propone impulsar 
las industrias mediante el otorgamiento 
de facilidades y protección por parte del 
Estado; fomento efectivo de la agricul
tura por medio de un vasto plan de irri
gación, de asü:;tencia y de ayuda técnico
económica a los productores; obras hi
droeléctricas en las provincias centrales ; 
amplio programa de caminos de penetra
ción hacia los principales centros de pro
ducción agrícola y estimulo al comercio, 
aprovechando al máximo la ventajosa si
tuación geográfica del país. 

Comercio y Asistencia Técnica con 
México 

EL Ministro de Hacienda y del Te
-' soro de Panamá declaró, que ante 

la diversidad de materias primas 
de exportación con que cuenta M éxico, 
el gobierno panameño ha decidido reali
zar un programa tendiente a intensificar 
el intercambio comercial entre los dos 
países. México y Panamá investigarán 
los problemas que podrían afectar dicho 
intercambio v establecerán las normas 
a que se sujetará el nuevo renglón de 
compraventa. 

P anamá ha solicitado el apoyo y ase 
soramiento de México para integrar 1 
Comisión de Planificación con el propó 
sito de proyectar sobre mejores condi 
ciones las relaciones comerciales mexi 
can o-panameñas. Productos manufactu 
rados y materias primas mexicanos so1 
los que interesan a Panamá. 

De acuerdo con la política trazada po 
el Presidente de México para lograr urn 
mayor interrelación entre los países la 
tinoamericanos, este país proporcionari 
asistencia técnica a Panamá en vario: 
aspectos económicos y con el máximo d( 
amplitud. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Bolivia en la Zona de Libre 
Comercio 

B OLIVIA ingresará en la Zona La· 
tinoamericana de Libre Comercio. 
El comité provisional de la Aso

ciación Latinoamericana de Libre Co
mercio prorrogó hasta julio de 1960 1 
plazo acordado a Bolivia para que ingre
se en la nueva organización. El plazo 
se concedió a petición del Gobierno bo
liviano. 

Colombia 

Gran Progreso del País 

L A firma estadounidense J . Henry 
Schroder Banking Corp., de Nueva 
York, asegura que desde julio de 

1959 Colombia progresa en forma soste
nida, no obstante muchos factores que 
frenan su economía, y estima que el via
je del presidente colombiano a EUA con
tribuyó en alto grado, sin duda alguna, 
a un entendimiento mejor y más claro de 
los muchos problemas que afronta no 
solamente este país, sino también otras 
naciones latinoamericanas. El café y sus 
derivados siguen constituyendo la mayor 
preocupación de Colombia, pues aunque 
los precios han tendido a mantenerse es
tables, los ingresos por concepto de ven
tas del grano no bastan ya para finan
ciar virtualmente todas las importaciones.' 
Otro problema serio del país es el servi
cio de su deuda externa (más de Dls. 300 
millones en un período de 3 afios) por 
lo que se buscarán nuevos créditos ex
ternos privados y públicos por Dls. 100 
millones al afio. 

Cuba Compra Petróleo 

UN representante del Gobierno cuba
no ha realizado gestiones para la 
compra de petróleo colombiano, pe

ro se ignoran las condiciones de la nego
ciación. 

Guerra al Contrabando 

E L director general de Aduanas anun
ció el relevo total de los empleados 
aduaneros del país a fin de frenar 

la intensificación del contrabando. La 
m edida se basa en la incapacidad de los 
funcionarios y en que están desprestigia
dos ante la opinión pública. Además, las 
autoridades desean nombrar a elementos 
capaces, que impriman un rumbo moder
no a las aduanas. 
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~hile 

A yuda para la R econstrucción 
del País 

Q UNCIONARIOS de EUA y Chile 
L 1 han elaborado un plan bilatera l de 

ayuda y reconstrucción del país. Se 
1a discutido la conveniencia de firma r 
in nuevo acuerdo para la venta a Chile 
le productos agrícolas excedentes norte
.mericanos que se pagaría n con moneda 
hilena. Este tipo de ventas genera una 
;ran cantidad de moneda local que a me
mdo vuelve al país en forma de présta
nos y donativos. El plan trata también 
le evitar la inflación que se teme podría 
iroducirse como resultado de las gigan
·escas obras de reconstrucción que deben 
levarse a cabo en Chile. El embajador 
:hileno declaró en Washington : "La ayu
la exterior que estamos buscando no de
ie poner en peligro la política antiinfla
:ionista que nuestro Gobierno ha puesto 
m práctica y que ha llevado estabilidad 
~cnnómica a nuestro país después de 20 
iños de inflación." La reconstrucción de
lt> ejecutarse de acuerdo con un plan 
~conómico, tanto industrial como agríco
la, que promueva la ocupación en las zo-
11as afectadas por los terremotos. 

El Gobierno chileno informó a la ONU 
:¡ue estima en Dls. 200 millones los cré
:litos que debe obtener en el exterior para 
hacer frente a sus primeras necesidades 
'f agregó que ha preparado una serie de 
disposiciones económicas y financieras 
:¡ue, por medio de una legislación espe
rial, permitirán hacer frente a la situa
ción gracias a una adecuada organización 
'f un esfuerzo extraordinario de coope
ración nacional. Algunas de esas medidas 
tienen por objeto obtener, en una primera 
etapa, una contribución de ahorro interno 
del orden de Dls. 150 millones, que de
berán provenir de aquellos sectores que 
tengan mayor capacidad económica. El 
valor de reposición de algunos de los ru
bros, parte de un total de daños valorado 
en Dls. 550 millones, se calcula como si
gue: a) vivienda, incluyendo muebles y 
menaje, Dls. 300 millones; b) agricultura 
e industria, Dls. 80 millones; c) edificios 
públicos y privados, Dls. 50 millones; 
d) transportes, Dls. 30 millones y, e) va
rios, Dls. 20 millones. 

En un informe a la CEP AL, el gobier
no de Chile indica que su propósito es 
emprender una vasta labor de reconstruc
ción que no se limite a reponer lo perdi
do, sino que logre los fines de crecimien
to económico que normalmente se había 
fijado el país antes del sismo. Sin alte
rar la política de estabilidad monetaria, 
se buscarán ios medios que permitan fi
nanciar los costos ele r econstrucción. El 
objeto de Chile es llevar adelante su plan 
decena! de desarrollo sin inflación, como 
si no hubiera ocurrido el cataclismo sís
mico. 

La Junta de Asistencia T écnica de la 
ONU asignará Dls. 2.2 millones para 
ayudar a la región chilena devastada por 
los s ismos. Por su parte, la OEA informó 
que 18 de sus miembros han prometido 
el 103 de sus cuotas para ayudar a Chi
le. Se calcula que el Fondo Especial pa
ra ayudar a Chile mediante programas de 
\a OEA pasará de Dls. 500 mil ; EUA, 
aportará Dls. 477 mil. 

El presidente de Chile pidió al Con
greso --julio lo.- amplias facultades a 
fin de gestionar la obtención de los Dls. 
550 millones que se necesitarán para las 

,Julio de 1.960 

obras ele reconstrucción en las regiones 
azotadas por los terremotos. También de
claró que solicitará la a probación de le
gislación especial para reactiva r la eco
nonúa nacional, incluyendo reformas en 
las leyes que rigen a las graneles compa
ñías cupríferas norteamericanas que fun 
cionan en Chile. Un.a de ellas, la Braden 
Copper, ha anunciado que piensa inver
tir Dls. 200 m illones para amnent.ar su 
producción eu un 603, para lo cual ha 
solicitarlo concesiones especiales. El jefe 
del Ejecutivo también propuso el a horro 
obligatorio del 13 ele los sueldos y sala
ri0s de todos los empleados y obreros 
rlel país para constituir m1 fondo desti
nado a la construcción de viviendas, así 
como la modificación de ciertos impues
tos durante 5 años. 

Préstamos del Eximbank 

EL Eximbank aprobó un crédito de 
-' Dls. 5 miliones para que los hom

bres de n egocios chilenos compren 
en EUA maquinaria minera, de construc
ción y agrícola. El préstamo, concedido 
a través del Banco Central de Chile, fija 
un tope de Dls. 300 mil a l monto que 
se puede otorgar m ediante una sola soli
citurl, aunque en casos especiales será 
posible r ebasar dicho límite. El arreglo 
prevé que el Eximbank financiará hasta 
1003 del costo en dólares de los bienes 
comprarlos en EUA. 

También anunció otro préstamo por 
Dls. 700 mil que se hará efectivo en es
cudos chilenos. Este crédito se deriva de 
una adquisición que hizo Chile de pro
du ctos agrícolas excedentes de EUA, en 
virtud de la Ley que permite a este país 
recibir el pago en la moneda ele la nación 
compradora y luego r eintegrar dicha su
ma con carácter de préstamo pagadero a 
largo plazo. 

Importación de Maquinaria 
y Equipo 

EL Banco Central autorizó a la Em
presa Nacional de P etróleo para 
que importe ele EUA y Venezuela 

m?.quina ria y equipo para perforaciones 
en Tarapacá. 

Ecuador 

Estudio de la Minería 

A solicitud del Gobierno ecuatoriano, 
4 expertos japoneses estudiarán 
los recursos minerales del país. La 

misión considerará las posibilidades de 
explotar minerales de cinc, cobre, plomo, 
mercurio, antimonio y hierro que serían 
exportados al Japón. 

Cobro de Impuestos 

E L Gobierno implantó una tarifa adi
cional para el cobro de impuestos, 
basada en el valor de los embarques 

de mercaderías, como sigue: hasta Dls. 
300, Dls. 2; sobre 300 y hasta 1,000 dó
lares, 4 dólares; sobre 1,000 dólares has
ta 5 mil , 6 dólares; sobre 5 mil y hasta 
10 mil dólares, 8 dólares y sobre 10 mi l 
dólares, 10 dólares. 

Instituto Nacional de Pesca 

E CUADOR firmó un acuerdo con el 
-' Fondo Especial de la ONU para el 

- es t::1blecimiento de un Instituto Na-
ciona l de P esca. E l costo del proyecto se 

estima en Dls. 1..3 millones, de los cuales 
el Gobierno ecuatoriano aportará Dls. 
663 mil y el Fondo E special ele la ONU 
634 mil. Este es el 2o. gran proyecto en 
materia pesquera que el Fondo aprueba 
para Hispanoamérica. 

Perú 

Préstamos para Electricidad 
y Agricultura 

E L Banco Mundial otorgó un emprés
-' tito por Dls. 24 millones al Perú 

para la ampliación del sistema de 
energía eléctrica en la zona de Lima. El 
préstamo fue acordado a Empresas Eléc
tricas Asociadas, de Lima, con la gara n
tía del Gobierno. El crédito contribui rá 
a financiar dos proyectos distintos, p ero 
relacionados entre sí: I) la desviación de 
las aguas de los lagos y los ríos de las 
laderas orientales de los Andes a la cuen
ca del río Santa Eula lia, en el Oeste, a 
fin ele proporcionar mayor cantidad de 
agua para el desarrollo de la energía 
hidroeléctrica, y II) la construcción de 
una planta energética en Huinco, sobre 
el Santa Eulalia, con una capacidad ini
cial de 120 mil kilovatios. Estos proyec
tos aumentarán en 703 la energía eléc
tri.ca de Lima, que es el centro comercial , 
administrativo e industrial más impor
tante del Perú. 

También concedió el BIRF otro prés
tamo por Dls. 5 millones a l Ba nco Agro
pecuario del P erú, para que continúe el 
programa de mejoramiento de la agricul
tura y la ganadería. La cantidad men
cionada se aplicará a la importación de 
ganado, maquinaria agrícola, m ateriales 
para cercas y equipos para mejorar las 
t ierras y la irrigación y plantas trans
formadoras de caucho, café y té. 

Ayuda T écnica de la OEA 

U NA misión de expertos de la Orga
nización de Estados Americanos 
cooperará en los proyectos de desa

rrollo económi co del Perú . . Esta misión, 
la primera de su gén ero, está llamada a 
iniciar la Operación Panamericana con 
estudios directos de cada país orientados 
hacia la solución de los problemas eco
nómicos y sociales del Continente. La 
misión permanecerá 4 meses en el Perú 
haciendo sus observaciones en la zona 
central, entre Lima y Pucallpa, que re
presenta la 4a. parte del territorio, y el 
estudio que elabore servirá de modelo 
para otros países. 

Alza de Aranceles Sobre Plomo 
y Cinc en EUA 

E L embajador de Perú en Washington 
protestó formalmente ante el D e

_¿ parlamento de Estado de EUA por 
las propuestas presentadas en el Senado 
estadounidense para aumentar los aran 
ct>les sobre el plomo y el cinc. Una de 
ellas duplicaría más o m enos los derechos 
de importación que pagan ambos meta
les. Un senador republicano propuso un 
arancel de 4 centavos por libra en el plo
mo y el cinc, cuando el p recio del segun
do metal baje a m enos de 13.5 cen tavos 
por libra y el del plomo a menos de 15.5 
centavos. Otro senador demócrata pre:::o
nizó cl erechos de 2 centavos por libra en 
el plomo y 1.5 centavos en el cinc a de
terminados niveles de precios. 
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Peligra la Industria de Harina 
de Pescado 

L A Sociedad Nacional de Pesquería 
anunció que, debido a la superpro
ducción, está en p eligro la florecien

te industria de harina de pescado. Se ha 
registrado una caída de los precios de 
Dls. 140 la tonelada a menos de Dls. 60. 
En 1954 la producción peruana de ha
rina de pescado era de 17 mil tons. y en 
1959 llegó a más de 300 mil toneladas. 
Entw las m edidas que deberán adoptar
se para conjurar la crisis, se cuenta la 
fijación a cada fábrica de cuotas para ex
portar y la suspensión de licencias por 
el gobierno para la instalación de otras 
plantas. 

Aumentan las Exportaciones 

L AS exportaciones peruanas mantu
vieron sus elevados niveles en el 
mes de abril de 1960, alcanzando 

un valor de Dls. 32.8 millones. Con un 
total de Dls. 32.6 millones por concepto 
dé importaciones, la balanza comercial 
del mismo m es resultó favorable en Dls. 
107 mil. Las exportaciones de enero a 
abril del año en curso totalizaron Dls. 
116.8 millones, mientras que las importa
ciones sumaron Dls. 117 millones y la 
balanza comercial en el período estuvo 
más o menos equilibrada. De enero a 
abril de 1959 había resultado desfavora
ble en Dls. 17 millones. 

Estable Costo de la Vida 

L A Dirección Nacional de Estadística 
informó que durante los 5 primeros 
meses de 1960 el costo de la vida 

sólo ha 1;mbido 0.33, habiéndose mante
nido la estabilidad que se manifiesta des
de la segunda mitad del año pasado. En 
e! período agosto de 1959 a mayo de 
1960, el alza del costo de la vida no ha 
pasado de 1.33. Esta estabilidad sola
mente puede compararse con la que hubo 
en el lapso 1934 .. 1936. 

Venezuela 

Pago de Propiedades Expropiadas 

E L presidente venezolano propuso 
~ que un grupo de naciones latinoa

m ericanas garanticen el pago por 
Cuba de las propiedades expropiadas. Es
te proyecto tiende a eliminar las princi
pales causas de tensión entre EUA y 
Cuba, y es un sistema que en el futuro 
puede transformarse en un medio ade
cuado para rescatar las riquezas latino
americanas explotadas actualmente por 
capitales extranjeros. Las naciones lati
noamericanas avalarían los bonos guber
namentales emitidos por Cuba pa ra in
demnizar a los expropiados. 

Amenaza Venezolana a Cuba 

V ENEZUELA amenazó a Cuba con 
ponerla en mm lista negra petro
lera si el Gobierno cubano obliga 

a las compañías extranj eras cubanas a 
refinar p etróleo soviético a costa del ve
nezolano, r educiendo así en 253 el pro
medio de 70 mil ba rriles dia rios de p e
tróleu que se exportaba a Cuba . Los en
víos a la Isla representan el 3.93 de las 
exportaciones tota les de p etróleo de Ve
nezuela . 
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P or otra parte, !a Corporación Vene
zolana de Petróleo ha pedido al Gobier
no el control de las explotaciones petro
leras en el Lago Maracaibo. 

n f{ AS f L 

Planes Agrícolas Pilotos 

B RASIL propuso que la OEA ayude 
a organizar proyectos pilotos para 
las reformas agrarias en Iberoamé

rica, agregando que es necesaria una fir
me base agrícola para el desarrollo urba· 
no e industrial y que se requiere una ac· 
ción firme y vigorosa para lograr esa fi
nalidad. Las naciones podrían seleccionar 
separndamente la zona para los proyec
tos pilotos, pero convendrían en admi
nistrarlos en colaboración con organis
mos internacionales. Brasil sugirió tam
bién que los proyectos se lleven a cabo 
en unión con programas de desarrollo 
regional para la utilización plena de los 
recursos locales, la racionalización del 
régimen de propiedad y el uso de la tie
rra, la aplicación del crédito agrícola, el 
desarrollo de la artesanía y artes comple
mentarias a la actividad agrícola, la co
mercialización de los productos, la edu
cación, la salud, etc. El plan tendrá por 
fin buscar soluciones económicas que lue
go se aplicarán en otras partes del país. 
Se emplearían métodos de desarrollo co
munal para que en forma cooperativa se 
construyan casas, se provea de agua y 
desagües a las comunidades, se establez
can campos de demostración agropecua
ria, se fomente la electrificación rural, 
etcétera. 

Más Mercados para el Brasil 

L A revista International Management 
Digest señala que si Brasil aproba
ra una nueva legislación que sim

plifique los trámites, ese país podría ha
llar un mercado exterior considerable pa
ra sus productos manufacturados, tales 
como automóviles. Obstaculizan esta ex
pansión leyes que exigen de los fabrican
tes que aspiran a obtener licencias de 
exportación una prueba de que la deman
da interna del producto de que se trate 
está satisfecha. La realidad es que la de
manda interna se halla lejos de estarlo 
en la mayor parte de los casos, y que el 
gobierno ha hecho poco por estimular a 
los industriales con verdaderos incentivos 
para la exportación. Hasta tanto se sim
plifiquen los requisitos, algunos fabrican
tes no harán grandes esfuerzos. Algw1as 
de las dificultades con que tropiezan los 
exportadores brasileños se refieren al 
transporte, pues no hay líneas que ope
r en regularmente de Brasil a otras na
ciones la tinoamericanas, salvo a Argen
tina y Uruguay, y las comunicaciones 
terrestres son todavía inapropiadas o es
casas. La financiación es a menudo un 
obstáculo, ya que pocos industriales pue
den mantenerse a la altura de las condi
ciones que los competidores europeos, ja
poneses y norteamericanos ofrecen a los 
consumidores. 

Ofertas a los Hombres de N egocios 

U NA misión comercial de EUA, des· 
tacada en Brasil, informa que este 
pa ís ofrece a los hombres de nego

cios una amplia selección de oportw1ida
des, agregando que existe en él conside-

rabie interés por n egocios en asociaciói 
y también por la importación de equipe 
industriales básicos para el increment 
de la producción de muchos bienes rE 
queridos por su rápido crecimiento eco 
nómicos. 

Ayuda de Países Industrializados 

E L embajador de Brasil en la Orga 
nización Económica de Europa de 

~ cla ró que los países altamente in 
dustrializados deben ayudar a la Améric: 
Latina con el fin de prevenir los efecto: 
perjudiciales de la guerra fría , y añadi< 
que se necesitan perentoriamente nuevo¡ 
métodos de cooperación para promovei 
el fomento y los intercambios comercia 
les. Los problemas de Brasil y Américi 
Latina en general deben ser enfocado( 
con amplitud de criterio y requieren m.a, 
yor prioridad que la que han tenido has 
ta ahora por parte de los países de Eu 
ropa y América altamente industriali 
zados. El embajador brasileño agregó 
"Nuestra posición en el tablero mundia 
será muy expuesta si los países a los cua 
les estamos ligados no comprenden q1f 
su interés consiste en desempeñar ur 
papel siempre activo en la intensifica¡ 
ción de nuestro desarrollo. Si la América 
Latina fracasara en su desarrollo y s 
esfuerzo de industrialización, la espera 
rían horas de seria inquietud y una mu! 
tiplicación de los peligros que ya se ha 
cen sentir ... " "Cualquiera medida qu 
debilite nuestra economía debe ser con 
siderada como un atentado a la mism 
causa que estamos defendiendo". 

Auge del Negocio de Terrenos 

L A revista Time dice que el auge del 
negocio de terrenos en Brasil ha al
canzado proporciones tan gigantes· 

cas que ya son 15 las compañías estado 
unidenses que están vendiendo tierras e 
este país. 

Brasil se Retira del Mercado 
Cacao tero j 

E L periódico londinense Financia! Ti
..../ mes señala que el anunciado reti-1 ro de Brasil del mercado del cacao 

tiene por objeto estimular la subida de 
precio, y no está determinado por un 
real escasez de su producción. Las fuertes 
ventas de cacao del Africa Occidental ha 
hecho difícil que Brasil obtenga un me
jor precio y este país trata de mejorar su 
posición como vendedor. Como en la tem
porada actual la cosecha de Ghana es in
ferior a la de Brasil, este último país 
continúa siendo el principal productor, 
y en consecuencia, puede esperar que sus 
maniobras den por resultado la elevación 
de los precios. 

Política Comercial con V enezuela 

EL Ministro de R elaciones E xteriores 
brasileño declaró que su país se 
verá obligado a revisar la política 

comercial con Venezuela, a m enos qu 
esta nación asigne mm parte de los dó
lnres obtenidos de Brasil en pago del pe
tróleo venezolano para efectuar adquisi
ciones en el m ercado brasilefio . 
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Alza del Dólar-Café 

EL Instituto Brasileño del Café. re
solvió elevar de 76 a 90 cruce1ros 
el precio al que el Gobierno com

prará dólares provenientes de la expor
tación del grano durante el año cafetero 
Hl60-61 que comenzó el lo. de julio del 
lño en curso. El Ministro de Hacienda 
:leclaró que se tuvo que aumentar el va
lor del dólar-café a consecuencia de las 
reivindicaciones presentadas por los pro
ductores. 

También informó el IBC haber firma
do contratos con 3 casas inglesas para 
cambiar 64,500 sacos de café por 1,290 
tractores, destinados a la agricultura. El 
café deberá ser consumido en la Gran 
Bretaña y una pequeña parte en Sud
áfrica. 

Primer Cliente de Francia 

E L Boletín del Comité Nacional del 
---' Patronato Francés asegura que, en

tre los 20 países latinoamericanos, 
Brasil es el primer cliente de Francia 
v. también el primer proveedor. Brasil, 
.luya superficie equivale a 16.5 veces a la 
de Francia, y que pronto contará con 66 
millones de habitantes, sufre desde hace 
años una crisis de crecimiento caracteri
zada en particular por una persistente 
inflación. En 1959 el presupuesto federal 
se liquidó con déficit de 31 mil millones 
de cruceiros y se prevé que el de este año 
será todavía de 15 mil millones. El fi
nanciamiento de las existencias de café, 
más de 35 millones de sacos, es una car
ga pesada para el erario público. 

Compra de Trigo y Tabaco 
aEUA 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA autorizó la compra por Brasil 
de trigo o harina de trigo y tabaco, 

por Dls. 14 millones. La operación será 
en moneda brasileña. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Viaje del Presidente a Europa 

D URANTE la segunda mitad de ju
nio y primeros días de julio el pre
sidente de Argentina visitó Europa 

en un esfuerzo por conseguir créditos y 
un mayor aporte de capitales para finan
ciar planes y obras destinados a la explo
tación de las riquezas naturales y al au
mento de la producción de petróleo, gas 
y carbón, así como al desarrollo de la si
derurgia, la hidro y termoelectricidad y 
la petroquímica. 

Italia prometió al primer mandatario 
argentino que se esforzará por intensifi
car la colaboración entre Hispanoamérica 
y los organismos de la Comunidad Eco
nómica Europea. El presidente Frondizi 
manifestó que Argentina necesita de la 
colaboración del capital y del ahorro ex
tranj eros, haciendo notar que no existen 
en el pills normas discriminatorias que 
<yoloquen en inferioridad al capital ex
tranjero con relación a los capitales na
cionales. Agregó que los países ibero
americanos no deben ser hechos a un la
do en el planeamiento económico del 
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mundo occidental, ni dejar de ser con
sultados por las organizaciones económi
cas europeas. Si Europa Occidental bus
ca la autarquía, el impacto será grande 
para Iberoarnérica, p ero al mismo tiem
po, al privarse a esta región del mercado 
europeo para sus materias primas, auto
máticamente se cerraría toda oportuni
dad ele vender en ella productos del viejo 
continente. Siendo Iberoamérica la única 
zona subdesarrollada del mundo occiden
tal, razones políticas y económicas exi
gen que tal si tuación se corrija. 

El Ministro de Relaciones de Suiza, 
dijo que el Gobierno de su país se halla 
dispuesto a propiciar las inversiones sui
zas en Argentina y a facilitar la concer
tación ele acuerdos de cooperación técni
ca entre ambas naciones, dejando entre
ver la posibilidad de que la banca suiza 
otorgue cr8ditos a largo plazo. Por su 
p;ute, el presidente Frondizi declaró en 
Berna, que una política proteccionista de 
la economía dP. Europa dividirá al Oeste 
en compartimientos estancos hostiles, y 
r ecomendó un intercambio liberal de m er
cancías y servicios entre países de estruc
turas económicas semejantes. Argentina 
no se opone al establecimiento de merca
dos regionales, pero pide que Europa, 
adelantada económicamente, trate de re
solver sus propios problemas sin lesionar 
los intercambios con países que dependen 
de la exportación de productos agrícolas. 
Por otra parte, el Presidente argentino 
señaló que el desarrollo de fuentes de 
petróleo, acero y energía y la termina
ción de la red de carreteras, han recibido 
prioridad en su plan encaminado a lograr 
una Argentina económicamente sólida. 

En Francia, hizo saber el señor Arturo 
Frondizi que el planeamiento económico 
europeo puede afectar la estabilidad po
lítica y económica de Hispanoamérica. 
Hizo notar al general De Gauile que el 
:Mercado Común Europeo puede poner 
barreras a las exportaciones latinoameri
canas y especialmente a las materias pri
mas de la Argentina. Subrayó la nece
sidad de que haya cooperación económi
ca y cultural entre Europa y la América 
Latina. 

También en Bélgica apeló a los países 
del Mercado Común Europeo para un 
mejor entendimiento de los problemas 
econ0micos de Argentina y defendió el 
punto de vista de que la autosuficiencia 
agrícola de la zona del Mercomún Euro
peo puede tener serias repercusiones en 
la economía Argentina y de Iberoamé
rica. 

El Presidente argentino reafirmó en 
Alemania su preocupación por la ten
dencia d P.l Mercomún Europeo a la au
tarquía en materia de agricultura y ga
nadería, y dijo que Latinoamérica no 
¡medP aceptar que los problemas. de la 
cooperación occidental en el terreno eco
nómico sean resueltos sin su presencia; 
añadiendo que los alemanes se meterán 
en una camisa de fu erza que les impe
dirá toda legítima expansión económica 
si aceptan la autarquía agrícola propi
ciada por la Comunidad Económica Eu
ropea. Los precios de los cereales alema
nC's son superiores en 60% a los niveles 
del m ercarlo mundial, pero el pueblo ale
mán podría obtener a limentos mucho más 
baratos si las importaciones provenientes 
dP. Argentina y el resto de América La
tina, en general, obtuvieran libre entrada 
en el país. 

Acciones o Bonos de Gobiernos 
Extranjeros 

A RGENTINA propuso a la Comi
sión de los 9 que los países expor
tadores de capital eliminen las res

tricciones a las ventas de acciones o bo
nos de los gobiernos iberoamericanos, 
tanto de agencias oficiales como de em
presas privadas. 

Préstamos Extranjeros 

EL Eximbank aprobó 2 préstamos a 
_¿ empresas argentinas por un total de 

Dls. 3.6 millones. Los <los créditos, 
quP. ascienden a Dls. 1.8 millones cada 
uno, son para La Dalmine, fábrica de 
tubos de acero, y para Ja firma Neumá
ticos Goodyear. Con los fondos del pri
mer crédito se adquirirá equipo nortea
mericano para fabricar tubería ele acero 
estirado en frío sin soldadura, en Cam
pana, provincia de Buenos Aires. El se
gundo crédito se utilizará para costear 
la expansión de una fábrica bonaerense 
que produce neumáticos y derivados. 

Un grupo de Bancos de Francia y Ale
mania Occidental concedió a Argentina 
créditos por Dls. 150 millones para equi
po destinado a empresas particulares y 
estatales. El préstamo será pagado en 7 
años con intereses del 7% anual. 

Uruguay 

Plan de Trabajo del M ercomún 

E L Comité Provisional de la Zona de 
~ Libre Comercio Latinoamericana 

aprobó el siguiente programa <le 
trabajo: I) r eunión de peritos aduanales 
para promover negociaciones sobre la li
beración paula tina de las tarifas adua
neras y la liberación del intercambio co
mercial; IT) preparación de las listas 
de productos que ·figurarán en la prime
ra parte del programa de liberación; 
III) convocatoria de la I Conferencia de 
la Asociación; IV) estudios preliminares 
para facilitar n egociaciones en el curso 
ele la I Conferencia; V) concertación de 
acuerdos sobre privilegios e inmunidades 
para los miembros de la comisión provi
sional, funcionarios y asesores interna
cionales. 

Más Producción de Aluminio 

L A empresa Aluminio del Uruguay, 
filial ele Aluminium Ltd. , de Nueva 
York, anunció que doblará su ca

pacidad en 1961. mediante la instalación 
dP. nueva maquinaria. 

Sube el Precio de los Diarios 

L OS diarios de Montevideo aumenta
ron su precio de 20 a 23 centavos, 
anunciando que a partir ele octubre 

este será de 40 centavos y que en febrero 
de Hl6l quizá suba en 10 centavos más. 
El aumento es consecuencia de la recien
t e reforma cambiaria en virtud de la cual 
el papel para diarios debe ser importado 
al cambio de 11.50 pesos por 1 dólar. An
teriormente dichas importaciones se ha
cían al cambio preferencial de 1.52 por 
1 dólar. 
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El Presupuesto como 
Instrumento para Ja Programación 

del Desarrollo Económico 

Lo inadecuado de los sistemas fiscales frente a las necesidades de desarrollo econó
mico de América Latina, preocupa a un creciente número de gentes en nuestra región. El 
trabajo que ofrecemos ahora es la segunda y última parte del informe presentado por la 
Cepal el año pasado en el Cuarto Seminario de Clasificación y Administración Presu
puestarias, que se reunió en Santiago de Chile con la asistencia de expertos procedentes 
de diez de nuestras repúblicas. La primera parte del citado estudio apareció en el nú
mero de junio de Comercio Exterior. 

•• 

SEGUNDA Y úLTIMA PARTE 

REQUISITOS DEL PnocEDIMIENTO PRESUPUESTA'RIO 

PARA LA ASIGNACIÓN ÜPTIMA DE LOS 

RECURSOS 

E N las páginas preced~ntes se delinearon _lo~ principales 
..J defectos que caractenzan tanto al procedimiento de ela

boración presupuestari8. como al clocwnento presupues· 
tario propiamente tal. En las que siguen sugiérense pro
cedimientos para reducir o eliminar esos defectos, destinando 
la presente sección a Jos referentes a los procedimientos y Ja 
siguiente a los que pueden mejorar el documento presupues
tario. 

La condición más importante que debe cwnplir el método 
presupuestario es la ele elaborar e l presupuesto anual de 
acuerdo con un programa nacional de desarrollo económico 
ele mediano plazo. Un programa ele este tipo suele interpre
tarse mal en varios sentidos. Algunos piensan que consiste 
e_n fijar una serie ele metas inflexibles elaboradas para justi
ficar una creciente intervención directa del gobierno en las 
actividades grivaclas; creen otros que se trata sólo d e cuanti
ficar inversiones, ele modo que, si n desconocer s u importancia 
lo asignan un papel relativamente secundario en la acción 
pública, puesto que según dicen ésta debe cumplir funciones 
ele naturaleza político-social quizá más importantes. Pero en 
realidad, w1 programa de desa rrollo ni es exclusivamente Ja 
fij:ición de m etas rígidas, ni es sólo un conjunto ele proyectos 
do inversión ; es ante todo el resuitado de un proceso de 
selección do m etns consecuentes y realistas, por una parte, y 
de medios eficaces para conseguirlas, por otra, y que se 
lleva a cabo con arreglo a los principios de la filosofía polí
tica general del gobierno. cualquiera que ella sea. A medida 
que se van definiendo las metas y los m edios que reún en 
csa<1 concliciones van apareciendo con claridad las relaciones 
de lo económico con lo político, lo social y Jo administrativo; 
<; J van delineando con caracteres más nítidos Jos campos en 
qua la actividad pública y la privada son respectivamente 
más eficaces y, en general, se van construyendo las bases para 
tomar decisiones más racionales y m enos improvisadas. 

Al determina r los m edios necesarios para alcanzar las 
metas propues tas , la política económica que ha de adoptar el 
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sector público queda bastante bien definida en el sentido de 
que los objetivos que con ella se persiguen se aclaran y mu
chas veces se cuantifican. En un programa pueden diluci
darse cuestiones do tanto interés político como Ja distribución 
de Jos ingresos, la medida en que es posible redistribuirlos 
sin lesionar la estructura institucional , la manera cómo ha
bría. que modificarla, o el grado en que esa redistribución 
puedo provocar un descens_o, o un aumento de la producción. 

Todavía más, sin tener en cuenta la actividad económica 
general es imposible, según ya se elijo, aclarar asuntos como 
Ja determinación del nivel del ingreso y de los gastos públi
cos, que son los que actualmente más preocupan a los encar
gados de elaborar el presupuesto. Se necesita, en consecuen
cia, estimar el valor del producto bruto, valor que en parte, 
dependerá ele los planes ele desarrollo a mediano plazo que 
se haya propuesto realizar el país. 

Y sin ese plan de desarrollo general tampoco puede cum- ¡ 
plirso con Ja eficiencia deseable, Ja tarea de distribuir los in- 1 
gresos entre las distintas actividades públicas que se Jos 
disputan. Por ejemplo, si se carece ele un programa que señale 
las vías de transporte más urgentes, se corre el peligro d e 
que los fondos para caminos se distribuyan sin tener en cuen
ta las necesidades ele la producción agropecuaria. 

El procedimiento que generalmente se aplica al elaborar 
el presupuesto total del gobierno consiste en combinar los 
presupuestos parciales que prepara cada ministerio, pero sin 
distinguirlos por funciones ni re!acionarlos con los problemas 
a mediano plazo. Lo aconsejable es que cada ministerio u 
organismo independiente prepare los presupuestos a mediano 
y corto plazos que le correspondan clasificándolos por fun
ciones, así, por ejemplo, si existe un ministerio de educación 
y justicia, el respectivo presupuesto debería indicar por sepa
rado lo correspondiente a educación y lo correspondiente a 
justicia . 

Cada uno de Jos presupues tos funcionales debe refleja . 
la parte ele las m etas establecidas para un plazo mediano 
(5 ó 6 ali.os) que se intenta realizar en el término de un 
año. Si el ministerio d e educación pretende proveer el año 
próximo servicios educacionales para un número cualquiera 
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lo escolares, ese objetivo debe ser parte ele una meta educa
:ional establecida a varios años plazo. Las ventajas de este 
ipo de apreciación del futuro reside, por un lado, en que 
iermito darse cuenta en qué medida las metas anuales son 
1 demasiado ambiciosas o demasiado restringidas, y por otro 
ado, en que llama la atención hacia la posible necesidad de 
;eguir métodos nuevos que permitan utilizar los recursos dis
)onibles de modo que se alcancen los objetivos propuestos. 
Por ejemplo, hay países donde no se atiende a gran parte 
lo la población escolar y donde el crecimiento demográfico es 
nuy rápido. Los planes a mediano plazo podrían indicar que 
;ólo una transformación de los métodos educacionales permi
tirían alcanzar la meta de servir a toda la población escolar 
lentro de un término prudente. 

Por razones de facilidad de funcionamiento no parece 
aconsejable definir un número excesivo de funciones. Quizás 
fueran suficientes unas seis o siete dentro de cada una de las 
tre<; grandes categorías de la administración, de la labor 
social y de la economía. Sin embargo, dentro de cada pre
supuesto funcional conviene distinguir las subfw1ciones debido 
a que las funciones no son homogéneas y a que las subfun
ciones son complementarias. No da lo mismo, por ejemplo, 
destinar 50 ó 20 por ciento de los recursos para educación 
a las universidades, como no se puede, en materia de salud, 
dedicar indiferentemente cualquier porcentaje a la atención 
materno-infantil o a la epidemiología: la eficacia de los es
fuerzos epidemiológicos depende, en parte de cómo se trabaje 
en otros campos de la salud pública. Igual cosa ocurre en la 
.xlucación y en los demás campos de la actividad guberna
mental. 

La caractt'rÍsl.ica principal de la subfw1ción reside en que 
laG tareas que comprende pueden expresarse en unidadc>s de 
funcionamiento o ele medición homogénc>as. Se puecl9n sumar 
todo~ los años escolares de nivel primario, pero no se pueden 
sumar esos afias con los de nivel universitario; se pueden su
mar toda ;:i las hectáreas que se intenta incorporar al cultivo 
por medio de obras públicas, pero no se pueden sumar esas 
hectáreas con los mayores rendimientos que se espera obtener 
merced a los esfuerzos de inves tigación y extensión. La homo
geneidad de la unidad de medición es determinante para 
agrupar las actividades por subfunciones. 

Cada uno de los presupuestos por subfw1ciones está for
mado por un número variable de presupuestos por actividad 
(performance budget) . Entiéndese por actividad un conjunto 
de tareas semejantes que han de realizarse para alcanzar la 
meta de una subfunción. Ejemplos de presupuestos por acti
vidad dentro ele la subfunción de educación primaria o ele
mental, pueden ser los ele construcción de locales escolares 
ele formación ele profesores, ele adquisición de materiales de 
enseñanza, etc. La principal finalidad que cwnplen estos pre
supuestos e;:1 la ele determinar los costos reales y financieros 
que implica alcanzar las metas establecidas. Son, en cierto 
modo, la base ele una contabilidad pública de costos basada en 
el uso eficiente ele los recursos. 

En muchos casos los presupuestos por actividad se ela
boran a base de unidades más pequeñas constituidas por pro
yectos. Así , un presupuesto de riego debe estar formado por 
proyectos de inversión en obras específicas de riego. En todos 
esos casos, los proyectos constituyen el instrumento funda
mental para evaluar la eficacia con que se asignan los r e
curso~. 

La elaboración de proyectos es WIB costwnbre establecida 
en todos los países dentro de aquellas actividades que, como 
las obras públicas, no pueden funcionar sin ellos. Con todo, 
esa costumbre adolece en la actualidad de dos defectos fun
damentales. En primer término, rara vez se cuantifican los 
beneficios que se espera obtener con cada proyecto y rara 
vez se preparan más proyectos que los que se espera poder 
realizar con los recursos disponibles. Sin el cálculo de esos 
beneficios y sin tener otros proyectos que sirvan de punto 
de comparación es muy difícil decir si los recursos disponi 
ble!l se utilizarán de un modo óptimo. 

La pirámide de categorías presupuestarias aquí propues
tas y que va del proyecto al presupuesto por actividad y de 

. allí al subfuncional y al funcional , culmina con el presupuesto 
consolidado del sector privado. E sta pirámide no tiene sólo 
un valor formal, aunque s i no se respetan las normas esen
ciales para su construcción, se transforma en una elegante 
pero inútil vestimenta . 

Julio de 1960 

Entre esas normas, las fundamentales son una correcta 
definición de las actividades dentro de cada subfunción y de 
la cuantificación de las metas correspondientes en términos 
reales. Hay que saber cuántos kilómetros de carreteras de 
cada tipo se piensa construir, qué atención médica ha de darse 
a los lactantes, cuántos metros cúbicos de agua potable se 
van a suministrar. Además, es indispensable conocer con la 
máxima exactitud los costos unitarios reales y financieros de 
la realización de cada una de las metas señaladas. Por último , 
dentro de cada ministerio y en cada plano deben existir cri
terios que permitan decidir qué actividad es preferible a otra 
cuando no se puede realizarlas todas y cuál es la combinación 
más satisfactoria de las distintas actividades dentro de una 
subfunción y de las subfunciones dentro de cada función, y 
en la oficina central del presupuesto o en la oficina central 
de programación han de existir criterios para comparar las 
funciones entre sí. 

Los criterios de decisión o de prelación no son fáciles de 
establece1•, sobre todo cuando la realización de una actividad 
o función determinada envuelve beneficios y costos intangi
ble!l o subjetivos. Esta dificu1tad es casi insuperable cuando 
se trata de comparar cierto tipo de funciones. Por ejemplo, es 
casi imposible utilizar criterios objetivos para decidir qué 
e:'l preferible, si gastar más en educación y menos en salud, o 
a la inversa. Sin embargo, decisiones de este tipo son inevi
tables y constituyen la esencia de la tarea de los autores ele 
los planes. La dificultad es mucho menor si se trata de com
parar subfunciones. Por ejemplo, si los objetivos últimos de la 
función de la salud pública es la de rebajar los índices de 
mortalidad y morbilidad en circunstancias determinadas se 
puede conseguir una reducción mayor por mudad de recurso 
empleado si se da más importancia a la epidemiología que 
a las enfermedades ele la vejez . 

Por lo general, si bien es cierto que los organismos eje
cutores son por lo general los más capacitados para comparar 
las ventajas relativas de las actividades y subfunciones, no 
ocurre lo mismo con las funciones. Es imposible que el mi
nisterio de obras públicas pueda expresar un juicio objetivo 
sobre si su función es más importante que la deL ministerio 
de agricultura. Esa tarea debe corresponder, ya sea a la ofi
cina central del presupuesto o a la oficina central de progra
mación o cualquiera que esté en condiciones ele apreciar 
objetivamente el panorama general del país. 

La oficina central debe indicar a cada organismo funcio
nal la cuantía de los recursos dentro de los cuales¡ habrá de 
encuadrar los planes específicos. Para ello cuenta con muchos 
elementos de juicio que se originan, por ~ lado, _en el plan 
general de desarrollo y, por ~tro, en las mf<;irmac10i:ies sobre 
costos y necesidades que reciben los orgamsmos ejecutores. 

El plan general le indicará a la oficina central la cuantía 
total de los recursos productivos que podrá hacer uso el país 
durante el período de duración de aquél (5 ó· 6 años) Y la 
parte de esos recursos que podrá canalizarse a travé~ dE'.l sec
tor público. Le indica también cuál es el estado samtano del 
país, el estado de la educación en los di:>tintos planos y la 
medida en que habrán de crecer las neces1d~des de est?s ser
vicios en el futuro. Por otro lado, los orgamsmos func10nales 
deberán decirle qué patrones de salud y educación pueden 
considerarse satisfactorios dado el nivel de desarrollo del país, 
y proponerle plazos mínimos medios y óptimos para conseguir 
esos patrones. Con toda esa información , la oficina central 
podrá formarse un juici? más o~jetivo respecto ~,la cuantía 
de los recursos que conviene destinar a cada func10n. 

La necesidad de contar con criterios de prelación se. hace 
sentir en todos los 1uveles de la elaboración presupuestaria. 
Por ejemplo, en el caso ele los presupuestos por actividad, 
habrá que precisar si conviene más construir locales escola
res o acelerar la formación de profesores. 

Los criterios de prelación son elementos objetivos de jui
cio para escoger entre actividades que compiten entre sí. Pero 
según se hizo notar antes, existen también relaciones de com
plementaridad, aw1 entre las funciones que pueden parecer 
más desconectadas. La preparación de los presupuestos fis
cales te1uendo en cuenta un programa general de desarrollo 
contribuye a asegurar que las actividades complementarias se 
combinen en las debidas proporciones. Sin .embargo, no lo 
logra. del todo, de donde surge la necesidad de recurrir a 
la coordinación interministerial o interdepartamental. Las co
misiones mixtas formadas por representantes de distintos mi
nisterios y que trabajan durante todo el período de elaboración 
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del presupuesto parecen ser el mecanismo más efectivo para 
conseguir esa coordinación. 

L a adopción de los m étodos aquí propuestos puede exigir 
en m_uchos casos modificar los procedimientos parlamentarios 
relac10nados con el presupuesto. E l d efecto que parecería más 
urgente corregir es la falta de contacto sistemático entre los 
elaboradores del presupuesto y los miembros de las comisiones 
1;iresupuesta rias del Congreso. E sta falta de contacto hace di
fícil que esas comisiones actúen con pleno conocimiento de las 
razones que se han tenido en cuenta al proponer los ingresos 
y gastos llamados a conocer. 

T ambién existe la cos twnbre generalizada de tener co
misiones de hacienda pública separadas de las comisiones de 
presupuesto. En cierto modo ello corresponde a la costumbre 
aqu,í criticada de no considerar s imultáneamente la política 
de mgre3os y gastos cuando se elabora el presupuesto. Si esta 
costumbre se corrigiera, sería indispensable mantener una sola 
comisión mixta permanente de hacienda y presupuesto. 

Por último, las asignaciones presupuestarias suelen apro
barse por partidas, manera que se concilia bien con los sis
temas presupuestarios en que el énfasis recae en lo que los 
gobiernos compran y no en lo que hacen. Convendría modi
ficar este s istema y votar las asignaciones por actividades que 
de otro modo todo el análisis de prelación y todo el es
fuerzo de coorrunación resultarían vanos. 

REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO 

PARA SER UNA HERRAMIENTA ÚTIL 

DE POLÍTICA ECONÓMICA 

. . El documento presupuestario cumple la función de tras
m1ti1·, sea m ero proyecto, sea como ley anual, informaciones 
acerca de los planes y actividades que desarrollará el gobierno 
Y do los recursos fin ancieros y ma•teriales de que se dispondrá. 
Es, en buenas cuentas, un instrumento de comunicación de 
ideas. 

Para que cumpla este cometido, es indispensable darle 
una presentación y un ordenamiento apropiados. Muchas ve
ces, por defe~tos de presentación, los objetivos del gobierno 
no. son aprecia dos con claridad por la opinión pública y los 
legislad?res. Un pre.supuesto mal estructurado, sin los detalles 
neces'.'1 1~10s que !1º ab~rque a todo el sector público y que no 
especifique la~ 111vers10nes a corto y largo plazos, puede dejar 
en la obscurd1dad los programas de acción elaborados y, a la 
pos tre, frustrar sus resultados. 

P ara. fijar los requisitos que debe cumplir el documento 
qus c:mtiene un presupues to elaborado teniendo en cuenta 
las consideraciones antes apuntadas, es preciso examinar quié
nes n ecesitan conocerlo. 

E~ presupuesto d ebe ser conocido, en todos sus alcances 
Y. significaciones, e:i pr!-rner lugar, por las autoridades supe
nores del poder e1ecutivo y por el parlamento. A ellas in
cumbo la respons~bilidad de concebir la política gubernamen
tal a _corto, __ m ed10 y l~rgo plazos y de dar al presupuesto 
su onentac10n. Es obv10 que el documento presupuestario 
debe ser claro y preciso, tle modo que esas autoridades pue
d_an imprimir a su gestión diaria y a largo plazo la orienta
ción adecuada a los objetivos tenidos en vista. D ebe también 
s~ti sfacer !_as necesidades de información de los parlamenta
nos, .ª q_t~enes ~o_n;esponde la revisión de los planes y la 
auto~·1z~c10n defm1tiv_a para llevarlos adelante, suprimirlos, 
restnng1rlos, o ampliarlos. E l documento debe permitir al 
parlamentario apreciar la influencia que puede ejercer una 
decisió:i suya en cuanto a atunentar o disminuir un gasto 
cua lquiera, y comprender en qué m edida al modificarlo sin 
a lterar otro conexo, puede destruir todo un programa. Pién
sese, por ejemplo, en las consecuencias que tendrían la deci
sión d e economizar en la pa rtida "adquisición de materiales '' 
de un plan encaminado a da r educación a 100 nuevos alum
no:::, y por la cua l decisión se impidiera comprar los 100 ban
cos que se requerirían. Supóngase todavía un plan sanitario 
concebido para atender a 50 nuevos enfermos : si se autorizara 
sólo la adquisición de la mita'd de las camas necesarias se 
frusta ría todo el plan y el gasto que se hubiese autorizado 
para m edicamentos, horas-médico, etc., no podría utiliza rse 
reproductivamente. En cambio, en un presupuesto por sub
funciones y por subfunciones y por actividades, las consecuen
cias de las decisiones parlamentarias surgen con toda claridad , 
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puesto que es posible fijar la contribución de cada gaste 
programado. 

También el documento presupuestario d ebe proveer dE 
información detallada a los funcionarios públicos, que son lo~ 
encargados de llevar a la realidad los programas. El progra, 
ma es como una carta de navegación que en manos de un 
buen rurector e jecutivo podrá traducirse en acción inteligente. 
El jefe de cada repartición administrativa .debe encontrar en 
el documento presupuestario una descripción de las funciones 
qu !:J le competen, una especificación cuantitativa de las metas 
perseguidas, una estimación de los recursos humanos y ma
teriales rusponibles, y una apreciación del dinero con que 
podrá adquirir los recursos necesarios, todo ello clasificado 
separadamente por funciones y subfunciones. 

El documento presupuestario debe satisfacer, además, las 
necesidades de información de los organismos contralores. Ha 
de señalar, por e jemplo, quién es el responsable del manejo de 
los fondos del Estado en cada servicio público. Para ello, 
debe detallar los antecedentes de manera que se facilite la 
identificación de fondos nacionales y la fijación de las parti
das interesadas. Los documentos presupuestarios se presentan 
en la actualidad en forma de libros de cuentas en que figuran 
los organismos que gastan los fondos públicos y las ruversas 
partidas de gastos clasificados según su objeto. Sobre la base 
de ellos, los organismos fi scalizadores abren los libros en que 
se van registrando cada uno de los gastos autorizados a cada 
entida d y a m edida que se realizan para imperur que los or
ganismos se excedan del máximo fijado a cada partida. E 
programa por subfunciones no es un substituto de las costum
bres legales corrientes y por ello no exige la eliminación de 
los da tos y clasificaciones que se usan en la actualidad para 
la fiscali zación contable . 

Por último, el documento presupuestario debe ser acce
sible al público. El contribuyente debe saber que los dineros 
quo aporta al erario se están utilizando convenientemente; el 
empresario privado necesita conocer para el manejo de su 
empresa, la actitud que asumirá el Estado frente a ella, la 
demanda que creará para sus productos y otros factores que 
pueden influir en su propia conducta; el simple ciudadano 
necesita conocer los planes que le interesan en el campo de 
la educación, la salud, la previsión, etc. 

El documento presupuestario debe, pues, llenar todos es
tos requisitos. Ello importa un gran vuelco en la presentación 
trarucional, que está determinada por la idea d e fiscalización 
y es completamente ajena a las nociones de prelación y efi
ciencia. El presupuesto por subfunciones orienta el interés 
hacia la eficacia de la acción gubernativa y hacia las cosas 
que se ha rá n d e manera que crea requisitos de información 
mucho más vastos. 

El presupuesto moderno ha dejado de estar constituido 
exclusivamente por una lista de partidas de gastos y de cuen
tas de ingresos. Lo forman, además, volúmenes que contienen 
respectiva m ente los presupuestos a m ediano o largo plazos, 
el presupuesto fiscal anual y anexos con los presupuestos de 
las instituciones autónomas y los presupuestos de recursos 
reales. Sólo el presupuesto fiscal anual o presupuesto del go
bierno central se aprueba como ley; los restantes tienen ca
rácter informativo. 

El volumen que conti ene el presupuesto, a mediano o 
largo plazos debe iniciarse con UJ1a exposición sobre las carac
terísticas del plan de desarrollo económico nacional a meruano 
plazo, detallando las metas del ingreso por habitant e, los 
objetivos ele producción por sectores principales, la distribu
ción de la producción entre consumo, inversión y exportación 
y, en general, todos los elementos que permiten identificar la 
naturaleza del plan. Han de enunciarse a continuación las 
principales dificultades que habrá que resolver para alcanzar 
los objetivos propuestos y el conjunto de medidas propuestas 
para superarlas, y que constituirán el armazón d e la política 
gubernat iva a mediano plazo. 

En caso de ex istir un plan de desarrollo en ejecución, se 
debe señalar la fo rma en que se está cumpliendo, las razones 
de ios fracasos, los cambios de orientación que haya sido n e
cesario introducir y, en general, todos los elementos de jui
cio que permitan al Congreso y a la¡ opinión pública juzgar 
la eficiencia con que se lleva a; cabo la política establecida y 
los efectos que su aplicación produce. 

H a de indicarse en seguida el papel que representará el 
sector público en la realización de las m etas nacionales de 
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lesarrollo, y se ha rá una exposición que contenga el diagnós
ico de cada una de las principales funciones públicas, un 
letalle de los patrones o niveles de actividad que se conside
:an satisfactorios y de las m etas que se intenta lograr a me
iiano plazo dentro d e cada una de esas funciones y de las 
mbfunciones más importantes. En todo caso, habrá que se
iíala r los insumos reales que deberá adquirir el sector público 
Jara materializar las m etas propuestas, especialmente de 
aquellos que, como Ja mano d e obra especializada y las divi
sas, pueden constituir un factor limitante. Han d e indicarse 
asimismo los costo3 monetarios respectivos del programa a 
mediano plazo, agrupándolos según sean de gestión o de in
versión. Finalmente, habrá que explicar en qué m edida el 
aparato administrativo del sector público es capaz de llevar 
a cabo el programa propuesto, cuáles son las m edidas de re
adaptación recomenda bles en caso de no serlo y, en gene
ral, cuál es el plan de racionalización previsto para el período. 

Relacionándolo con el de realizaciones a m ediano plazo, 
se puede presentar en seguida el plan de financiamiento del 
sector público. Se indicarán las actividades productivas y los 
grupos de personas -calificadas por su nivel de ingreso
que harán las contribuciones más importantes, y los m ecanis
mos tributarios que se piensa utilizar para la transferencia 
de fondos, las razones que se han tenido en vista para elegir 
ese tipo de instrumentos y los que se podrían utilizar en su 
lugar. Habría que examinar en seguida las líneas generales 
de la influencia que puede ejercer la política propuesta sobre 
las condiciones financieras en que se desenvuelve el sector 
privado, para lo cual habría que proyectar lo que se designa 
con el nombre de presupuesto nacional de fuentes y usos ele 
fondos de inversión que contiene una estimación de las nece
sidades de fondos de toda la economía y los recursos con 
que se podría contar. 

En este mismo documento debe incluirse con todo deta
lle, el presupuesto de capital a mediano plazo del gobierno, 
enumerando minuciosamente los proyectos de inversión que 
se ejecutarán en cada tipo de funciones. Esto tiene por objeto 
asignar fondos desde su comienzo a los proyectos de inversión 
que tardan varios años en realiza rse o ejecutarse a marcha 
lenta por carencia de recursos. 

El volumen que contiene el proyecto de ley de presu
puesto fiscal anual debe iniciarse con un preámbulo en que 
se relacionen los objetivos que persiguen la acción pública en 
el período presupuestario anual con los establecidos en el 
programa a m ediano plazo, y se señalen las m etas que haya 
que alcanzar durante ese período, relacionada con las ele me
diano plazo que consideraciones t écnicas, o por consideracio
nes acerca de los factores que influyan en la situación a me
diano plazo de la economía y que no pueden tenerse en 
cuenta al elaborar los programas de m ediano plazo, y, final
mente, de los factores imprevisibles. Por ejemplo, puede no 
ser posible alcanzar ciertas metas de producción agrícola sin 
antes terminar las obras de riego, de modo que en tal caso 
no podría tomarse la sexta parte del plan de seis años como 
meta para el primer año. También puede resultar necesario 
fijar una meta anual muy modesta por haber sido las condi
ciones climá ticas del año anterior anormalmente desfavora
bles, o por ser imposible invertir todos los recursos proyecta
dos a causa del descenso de las exportaciones a un nivel no 
previsto en el plan a mediano plazo. 

El documento debe evaluar en seguida los efectos que se 
espera conseguir con la política propuesta, especialmente con 
respecto a la estabilidad. Para ello habrá que relacionar los 
gastos e ingresos del sector público con los del resto d e la 
economía mediante el Presupuesto Nacional anual, utilizando 
en su defecto un presupuesto de divisas. 

A continuación se presentan los cuadros sumarios de in
gresos y gastos y del presupuesto de caja, para destaca r luego 
la unidad y las relaciones de los diversos planes a fin de 
d emostrar la inconveniencia de desarticular los planes de ac
ción y la política propuesta. 

El presupuesto de ingresos debería iniciarse con una cla
sificación económica, que muestre lo que en el curso del año 
se obtendrá de los salarios, beneficios, patrimonio, consumo y 
otras operaciones económicas. E s recom endable clasificar los 
ingresos según sean corrientes o de capital; distinguir lo que 
se espera recaudar de los distintos grupos de contribuyentes 
según sus ingresos; lo que provendrá del sector interno y del 
externo; y la contribución que se espera de la agricultura , la 
manufactura y otras actividades importantes. 
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Los ingresos deben clasifica rse también según un criterio 
administrativo con el objeto de poder establecer las cuentas 
que la T esorería ha de abrir para p ercibirlos. P ara facilitar 
el pago por los contribuyentes, a estas clasificaciones se les 
asignan claves. Finalmente, es recom endable clasificar los in
gresos según la moneda en que se p erciben. Así puede ap re
ciarse .la capacidad d e compra del gobierno en el exterior, as
pecto unporta nte para precisar las posibilidades de adquisición 
de maquinarias y demás accesorios que d eben importarse, y 
para conocer la m edida en que las fluctuaciones del comercio 
externo repercutirán en la hacienda pública. 

Viene a continuación el presupuesto de gastos, clasifica
dos de diversas maneras, distinguiendo en primer lugar los 
gastos corrientes de los de capital. E sta clasificación permite 
apreciar el esfuerzo que hará el E stado para fomentar el d es
arrollo económico, y el costo global d e la administración pú
blica. Para conocer los componentes d el consumo, tales como 
remuneraciones y compras de bienes, conviene hacerlo en 
forma detallada. Además Ja inversión debe detallarse según 
los tipos de obras, carreteras, edificios, puertos, fábricas , etc. 
Si el gobierno concede préstamos o participa con capital en 
alguna empresa, d ebe indicarse por separado bajo la denomi
nación ele Inversiones Financieras. 

Procede luego clasificar los gastos funciona les para cono
cer los propósitos de la gestión gubernativa, pues en esta for
ma se verá en qué m edida se prefiere la educación a la 
defensa nacional o la política, Ja salud a los tra nsportes, etc. 
Para facilitar el análisis, recomiéndase incluir una clasifica
ción económica y funcional , que permitiría precisar Ja cuantía 
de la inversión por funciones y el costo ele cada una ele estas 
por concepto de remuneraciones, compra d e m a terial y otros 
componentes. Cada presupuesto funcional d ebe clasificarse en 
subfunciones señalando las me-tas que se intentan lograr en 
cada caso. 

Hay que indicar las instituciones que intervienen en cada 
subfunción y especificar, ele acuerdo con la clasificación se
gún el objeto del gasto cuánto se gastará en sueldos y sala
rios, adquisiciones, arriendo de locales, viáticos, .muebles y, en 
general, en cada uno de los renglones más importantes que 
componen el gasto. Recomiéndase hacer cuadros entrecruza
do.> de la clasificación institucional y por objeto del gasto. 
T ambién es conveniente dividir los gastos según la moneda, 
separando los egresos En moneda nacional de los egresos en 
moneda extranjera. Por último, es recom endable incluir a <tí
tulo info1mativo, el presupuesto de caja fiscal a fin de mos
trar el volumen total de recursos monetarios que controlará 
el gobierno central. 

En el tercer volumen del documento presupuestario, se 
presentan los anexos o apéndices presupuestarios. Aparecen, 
en primer término, los presupuestos de las instituciones de 
carácter autónomo, como las cajas de seguro social, las corpo
raciones de fomento y otras instituciones descentralizadas. 
También deberá n incluirse los presupuestos resumidos de los 
gobierno¡¡ estatales o municipales. Toda esta información 
debe reunirse con la relativa al gobierno central y formar 
el presupuesto consolida'clo del sector público, que permitirá 
tener una visión de con:junto de la totalidad de sus transac
ciones. 

Como las disponibilidades financieras que m aneja el go
bierno tienen por objeto movilizar recursos productivos rea
les, es conveniente acompañar cuadros con los presu puestos 
del caso. Un tipo de presupuesto d e esta clase es, por e jem
plo, el de personal, que contiene el número de empleados 
que ocupará el gobierno; en este presupuesto se clasifica al 
personal por profesiones, funciones y subfunciones, niveles de 
remuneración y jerarquía administrativa. Otro presupuesto 
de esta clase lo constituye el de los recursos materia les que se 
comprarán al sector privado; se le clasifica por tipo de pro
ductos y se expresa en unidades físicas. También es conve
niente incluir un presupuesto de fuentes y usos del sector 
público que detalle el volumen total de recursos financieros 
que habrá que movilizar para ejecutar los planes públicos. 

Según se habrá podido a preciar en las páginas anteriores, 
al adoptarse el m étodo de preparación de los presupuestos por 
funciones y subfunciones, el documento presupuestario a d
quiere otra fisonomía: muestra los planes del gobierno a largo 
y m ediano plazos, los refl eja en el proyecto de ley a nual d e 
presupuestos, abarca toda la órbita del sector público a tra
vés de anexos informativos, y señala en forma detallada los 
recursos reales necesarios pa ra cumplir las decisiones adop 
tadas. 
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El INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 
Y EL MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 

I 

L A revista lnlef'llational Management D igest, de abril de 
1960, informaba que el Mercado Común Europeo ter
minará su primera etapa de integración en 1964-66 en 

1 ugar del período primeramente señalado, o sea el de 1970-72. 
El aceleramiento de la integración de los seis países europeos 
empieza en julio de 1960, cuando las naciones que integran 
la Comunidad Económica Europea se proponen reducir, entre 
ellos, sus tarifas en un 203 (en lugar de 103 originalmente 
planeado), y empezar ya a moverse hacia una 'ta rifa común 
ex terior, contra extraños, en lugar de esperar hasta diciembre 
de 1961. 

Esto quiere decir que un verdadero Mercado Común Eu
ropeo estará presente antes del tiempo anticipado. Que el 
mundo exterior puede esperar discriminaciones comerciales 
de los seis países que integran el M ercado Común Europeo 
como resultado de las facilidades que se otorgan entre ellos. 

Los grandes avances del Mercado Común Europeo, su 
clara finalidad de la creación de una total y real integración 
europea, y no solamente de la unión aduanera, hacen pensar 
en la necesidad de que se robustezca la integración de la Zona 
de Libre Comercio Latinoamericano, tomando las medidas que 
faciliten la integración y complementación de las economías 
latinoamericanas. 

No puede dudarse que uno de los factores más importan
tes en el éxito que debe tener la Zona de Libre Comercio 
Latinoamericano es conocer, mejorar, wuficar las condiciones , 
los métodos y los sistemas de producción que fonnan la es
tructura iJ1dustrial de cada uno de los países latinoamerica
nos, precisamente aquellos que ya han firmado el Convenio 
de Montevideo. 

El éxito o el fra caso individual de los países que integran 
la Zona de Libre Comercio de América Latina dependerá en 
parte del conocimiento que ellos tengan de la forma en que 
funcionan y están organizadas las principales industrias, 
que se van desenvolviendo a ritmos diferentes, dentro de la 
economía de cada uno de esos países. R ecordemos que el fra 
caso individual puede llevar también a l fracaso colectivo o 
cuando menos, detener el ritmo de integración necesa ria para 
alcanzar, en un futuro cercano, los objetivos del mercado 
común. 

Uno ele los medios más adecuados y que con más éxito 
puede aplicarse es la creación de un Instituto Latinoameri 
cano de Administración de Negocios,' que Méx ico puede pre-

1 Llamó nti atenc ió n sobre tema ta n in teresan te el señor N ils Hansell. 
cconomL5ta del I BM de Nueva York , ~u su reciente visi!n a M éx ico. 
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senta r a la consideración de los países miembros ele la Aso
ciación Latinoamericana de Comercio. 

El Instituto Latinoamericano de Administración ele Ne
gocios podría ser una reproducción, tan fiel como las cond"' 
ciones históricas, políticas y económicas latinoamericanas lo1 

permitieran, del Instituto Europeo de Administración de Ne
gocios ele Fontainebleau , Francia. 

II 

El Insti·tut Européen D'Administ ration eles Affairs 
(INSEAD)' ha sido recientemente creado a iniciativa de la 
Cámara de Comercio de París, y con el apoyo de grandes em
presas europeas, para preparar en su tarea a! los futuros di
rectores de empresas de Europa. El Instituto está baJo el 
patrocinio de la Agencia Europea de Productividad, de la 
Cámara de Comercio Internacional, de la Liga Europea ele 

1 
Cooperación Economía y ele altas personalidades europeas. 

La base de este nuevo Instituto es esencialmente europea 
y su desenvolvimiento está ligado a la integración económica 
de Europa. Esta característica inspira los programas de en
señanza, así como la selección de los alumnos, la composición 
del cuerpo de instructores, y la selección de los idiomas uti
lizados. Los organismos y las empresas que asesoran su fun
cionamiento son igualmente escogidas entre los diversos países 
europeos. 

El Instituto está destinado a servir empresas europeas. 
Por eso, de ellas proviene el apoyo financiero, los profesores, 
el contenido de las cátedras y el realismo de la enseñanza . 

La importancia de una estrecha colaboración con las em
presas europeas es considerada como factor esencial para el 
éxito del Instituto. 

Log servicios ele investigación de INSEAD están orienta
dos hacia el estudio de los problemas que se crean a las ernr 
presas por la integración europea. Su centro de documenta
ción también está a la disposición de las empresas. 

Al fo rmar cada año una nueva promoción ele hombres de 
negocios jóvenes, penetrados de un espíritu de buena cama
radería europea y de un buen entendimiento de la vida de la 
empresa m oderna, el Instituto E u ropeo de Aclministración de 
Negocios responde a una necesidad real y actual de las em
presa ;:; comerciales, industriales y bancarias de Europa. 

' La sección lI es una traducción• libre del folleto lnstitut Européen 
U"Admini stration des Al/airs , P ala is ele Fonta ineblea u, Janvier 1960. 
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La enseñanza del INSEAD está dirigida a graduados de 
niversidades, de escuelas de ingeniería y de escuelas de en
~ñanza superior en el campo económico y comercial, y en 
asos excepcionales, a estudiantes de un nivel equivalente. 

Para el segundo año de sus actividades el Instituto prevé 
ceptar de 80 a 90 participantes con una limitación determi
tada para cada país, con el objeto da evitar demasiada pre-
1onderancia de estudiantes de una sola nacionalidad. 

A pesar de que la edad no es un límite riguroso que se 
mpone a la persona para ser aceptada por el Instituto, la 
ldad media se sitúa entre los 21 y los 28 años de edad. 

La admisión de candidatos se propone a un Comité 
le Admisión después de haber pasado el examen del Co
nité de Pre-selección establecido en cada país. Las recomen
laciones del Comité de Pre-selección son preparadas por 
nedio de entrevistas individuales con los estudiantes. 

La estructura del programa refleja los dos objetivos que 
3e propone el Instituto: 

a. Formar hombres de negocios capaces de adaptarse rá
pidamento a la vida de una empresa. Los cursos del 
INSEAD cubren esencialmente los diversos sectores 
de las actividades de las empresas: ventas, producción, 
finanzas, técnicas cuantitativas (contabilidad, estadís
tica), relaciones humanas, y política de administración. 

b. La preparación de su misión europea. Dentro de la 
esencia del programa de cada curso, como eje central, 
están los problemas que presentan la diversidad de 
métodos y de costumbres de los diversos países euro
peos, y el que los participantes se ejerciten a reflexio
nar, sobre casos precisos, en términos de integración 
europea. 

Un curso especial, enmarcado por problemas económicos 
y sociales, hace especialmente conocer a los participantes la 
estructura: de las instituciones europeas y los problemas gene
rales de la economía europea. 

El principal método de enseñanza es el método de casos. 
(Aquí el INSEAD r ecibe asistencia técnica de la Harvard 
Graduate School of Business Administrartion.) 

Para asegurar las discusiones de los casos, frecuente
mente se h ace un llamamiento a los hombres de negocios para 
que expongan sus experiencias. Para completar esta tarea, Jos 
contactos son organizados con las empresas. Las visitas a las 
fábricas son previstas; y los informes, individuales y de 
grupo, son establecidos sobre los problemas que plantean la 
adaptación de estas empresas al m ercado común. 

Una de las características del Instituto es el trabajo en 
grupo. En efecto, después de un estudio individual de los 
casos propuestos, de discusiones por pequeños grupos, se hace 
una discusión general, dirigida por un profesor. Por otro 
lado, los informes escritos son preparados por estos grupos. 
El objeto de estos trabajos es el desarrollar, entre los parti
cipantes, el sentido del trabajo en equipo y el hábito de co
laborar con sus compañeros venidos de otros países europeos. 

Finalmente, un viaje de estudio a diferentes lugares, per
mite a los participantes visitar las empresas industriales de 
Europa, así como la sede de las principales instituciones eu 
ropeas. 

La enseñanza se imparte en uno u otro de los siguientes 
idiomas: alemán, inglés o francés. Los participantes deben 
conocer perfectamente uno de estos idiomas, conocer bien una 
segunda lengua y comprender la tercera. 
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Los cursos del INSEAD duran un año completo. Empie
zan el 15 de septiembra y terminan el 15 de junio, después 
do un período de exámenes de una semana. 

El costo de enseñanza a cargo de los participantes se 
ha fijado en 7,000 francos franceses. Este costo comprende, 
además del costo de los estudios, el a lojamiento en el local del 
INSEAD, así como los alimentos. 

Con el propósito de que consideraciones financieras no 
presenten impedimento para lo.:¡ candidatos de valía, que de
seen seguir los cursos del Instituto, se ha constituído un 
Fondo de Préstamos que permite a los participantes reem 
bolsar sus gastos de estudio dentro de los cinco años siguientes 
a la terminación de sus estudios en el Instituto. 

Una idea del programa de asignaturas que forman el 
curriculum del INSEAD se presenta en los siguientes pá
rrafos. 

Curso sobre Ventas. Tiene por objeto dar solución a los 
problemas comerciales planteados por el desenvolvimiento de 
un amplio m ercado unificado de Europa. D esde luego, un 
hecho toma conciencia en los participantes: el rol primordial 
dA la función de las ventas y los diferentes aspectos de los 
problemas comerciales dentro de los diversos países de Eu
ropa. Después de un examen de los informes que existen de 
las diversas formas rle distribución y de las características 
de los productos y de las necesidades, la enseñanza se orienta 
hacia las técnicas de venta (estudios de mercados, formación 
de representantes, formación de vendedores, publicidad, etc.) . 

Se abordan luego los problemas de política comercial de 
los diversos países europeos (políticas de producción, de mar
cas, de precios y de distribución) . 

La parte más importante de este curso se consagra a la 
estrategia comercial y a los problemas que presenta el mer
cado común y el desarrollo de los cambios en la economía 
mundial (ventas al exterior de un país, ventas al "échelon" 
europeo, ventas al exterior del mercado común). 

Curso sobre Producción. A los participantes se les hace 
refl exionar sobre la evolución industrial de Europa. D espués 
de haberse mostrado la influencia de la naturaleza del pro
ducto fabricado sobre los problemas de producción, el curso 
debe permitir a los participantes familiarizarse con las prin
cipales técnicas de las diversas industrias continuas o dis
continuas. 

En seguida se examinan los principales aspectos de la 
vida de la fábrica y su inclinación hacia la organización y el 
rol de sus diferentes servicios (aprovisionamiento, fabricación, 
control, m étodos, estudios e investigaciones, etc.). E stos ser
vicios son estudiados particularmente desde el ángulo de los 
problemas que presenta el mercado común a ciertas industrias. 

El énfasis, de este curso, se h ace sobre el carácter evolu
tiva de la industria, y los participantes son entrenados a re
flexionar sobre los problemas planteados por el progreso téc
nico y la integración económica. 

Curso sobre Finanzas. E ste curso da conciencia de los 
problemas de financiamiento y de las diversas formas que 
pueden revestir las necesidades financieras a corto o largo pla
zo. Los par ticipantes son adiestrados en el uso de los m étodos 
de análisis financieros, tanto para determinar las necesidades 
de una empresa como pa ra evaluar su situación financiera 
general. Ellos son iniciados en la contabilidad financiera y 

se le¡¡ dan indicaciones sobre las diferencias de presentación 
del balance en los diversos países europeos. 

Se examinan las incidencias financieras de concentración 
industrial , notablemente dentro del "échelon" europeo y se 
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estudian los diversos mercados financieros de Europa y sus 
perspectivas de ampliación hacia el mercado unificado ele ca
pitale::i dentro de la Europa del mañana. 

T écnicas Cuantitativas. La administración de los nego
cios recurro cada vez más al estudio de los métodos científi
cos y utiliza las técnicas cuantitativas con fines de obtener 
una decisión. 

En primer lugar, los participantes adquieren conciencia 
de la importancia de los elementos de cálculo, especialmente 
de las estadísticas dentro de los negocios. Se estudian después 
los principios de la estadística y las posibilidades de su uso 
en la práctica de los negocios. Las principales fuentes de es
tadísticas europeas les son indicadas. Después de un estudio 
de los principios de la contabilidad industrial, se enseña a 
utilizar los elementos de cálculo como fines ele decisión (pro
blemas de selección, problemas de rentabilidad , política de 
precios, operaciones de investigación, presupuestos). 

R elaciones Humanas . Este curso hace resaltar la impor
tancia de las motivaciones personales y de su satisfacción pa
ra el desenvolvimiento de un buen clima social dentro de la 
empresa. Los casos muestran la variedad de factores que 
influyen en el comportamiento humano y desenvuelven la ob
servación y el juicio de los participantes al mismo tiempo 
que su sentido de autoridad. Se analizan los principios direc
tores susceptibles ele estimular el espíritu ele equipo y per
mitir obtener una buena adaptación de las personas a sus 
empleos, los medios y las formas de un sano progreso, así 
como la coordinación y dirección de sus esfuerzos. 

Este curso, por otro lado, ofrece a los participantes los 
medios de adquirir las nociones sobre las técnicas de admi
nistración del personal y de los problemas sindicales dentro 
de los diversos países europeos. Se ilustra de manera parti
cularmente viva los diferentes aspectos psicológicos entre los 
habitante:> de las diversas regiones de Europa, a través del 
estudio de los problem1:1s que crean, dentro 'de una empresa, 
el empleo de elementos extra njeros y la organización de fi 
liales o sucursales en diversos países. 

Política de Administració;i. Habiendo analizado los di
versos aspecto3 de la empreaa, Jos participantes comprenden 
así la importancia de la unidad de la empresa y de la cohe
sióu de nus funciones. Este curso se integra de informes dac
tilográficos donde los participantes analizan las situaciones 
comprendidas en casos de armonía de una empresa, obteniendo 
así sus conclusiones. Al prinC'ipio los problemas son relativa
mento simples, después los participantes examinan una situa
ción en cada uno de sus diversos aspectos y miden la im
portancia relativa de éstos. Posteriormente, los participantes 
deaenvuelven las principales soluciones posibles, así como sus 
consecuencias, ejercitando de esta manera las decisiones que 
ellos preconizaran. Este curso desarrolla el sentido ele obser 
vación, la decisión, así como l::i imaginación, la reflexión y 
orientación sobre los problemas que pueda tener trna empresa. 
El curso resalta principalmente la conciencia sobre las modi
ficaciones de la estructura que implica la integración ele Eu
ropa para las empresas. 

Cuadro económico-social e institu ciones europeas. La em
presa está estrechamente ligada a la comunidad loca l, nacio
nai y eu ropea . Por ello, importa comprender la importancia 
del interés común y de conocer las leyes económicas, las re
glament.adonea fiscales y socia les y las principales ins titucio
nes que operan en Europa. Este curso se imparte por diversos 
especia listas en campos muy variados, en particular: nocio
ne.5 de economía general, liberalismo y esta tismo, moneda, 
bolsa de valores, cambios internacionales; leyes fiscales y cam
bios sociales dentro de los diversos países. Instituciones eu-
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ropeas: Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ME 
cado Común Euraton, OECE, OTAN, Consejo ele Europa. 

III 
Establecer un Instituto Latinoamericano de Administr; 

ción de Negocios similar al de reciente creación en Fontain 
bleau y teniendo la misma finalidad , la de fortal ecer el de: 
arrollo del mercado común, es una iniciativa que merece se 
discutida, principalmente, por los industriales y hombres d 
negocios mexicanos. 

Para que el Instituto pueda tener vida se requiere que d 
alguno de los siete países que forman la Zona de Libre Ce 
mercio Latinoamericano, nazca la iniciativa de crear, ma11 
comunadamente, el Instituto Latinoamericano de Administra 
ción do N egocios. 

México podría presentar ya sea al Comité Ejecutivo Per 
manente del Instituto Latinoamericano de Libre Comercio • 
a su Secretario Ejecutivo, una proposición técnicamente for 
mulada y fundada , sobre la conveniencia de que se establezc¿ 
un Instituto Latinoamericano de Administración de Negocirn 
con el objeto de preparar a los futuros dirigentes ele las em · 
presas industriales latinoamericanas. 

Para la creación de esta propuesta, podrían las Cámara; 
Industriales, las Cámaras ele Comercio, la Asociación de Ban~ 
queras de México, y si se quiere representantes oficiales (di-1 
gamos Banco ele México, S. A.), nombrar una comisión qu~ 
estudiara la conveniencia o inconveniencia del establecimiento 
del Instituto que aquí se propone. Si los resultados ele esta, 
comisión, que tendría que tener precisamente un enfoque d 
iniciativa privada, fuesen favorables, se debería nombrar un 
repre3entante de la iniciativa privada que visitara al lnsti-1 

tuto de Fontainebleau y la Universidad ele Harvarcl con el 
objeto de recabar toda la información necesaria, cambiando 
pllll'tos de vista con los principales organismos europeos que 
colaboren en las tareas del INSEAD, así como con un grupo1 

de las principales empresas europeas que tengan en su per
sonal gentes que hayan asistido a l primer curso del INSE AD. 

La iniciativa privada una vez informada por su represen
tante, podría fonnular una proposición que debería ser dis-

1 
cutida por el grupo mexicano respectivo, quien a su vez, 
después ele las modificaciones necesa rias podría hacer la pro
puesta al Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio. 

La persona o comisión que estudiara las posibilidades ele 
crear el Instituto Latinoamericano de Administración de N e
gocios debería conocer qué universidades e institutos latino 
americanos y qué organismos estarían dispuestos a colaborar 
con la propuest.a mexicana, así como formular la primera 
lista do personas que podrían sei· invitadas a dar clases, se
minarios y conferencias en el Instituto Latinoamericano. 

En una segunda etapa, tal vez fuese provechoso formu
lar una lista de las principales industrias que ele los países 
miembros de la Zona de Libre Comercio Latinoamericano , 
convendría que los estudiantes conocieran en su viaje anual 

1 

de estudios durante su asistencia a los cursos del Instituto. 

Si México pudiese proponer la creación de un Instituto 
de Aclministración ele Negocios Latinoamericano, con todos 
los puntos que sobre el mismo debían esta r resueltos, inclu
yendo presupuestos y forma ele financiar estos presupuestos. 
no solamente le daría la posibilidad de que dicho Instituto se 
estableciera en nuestro país, sino que cabría la satisfacción 
de haber contribuíclo, mejorando los elementos humanos cua
litativos en la administración de negocios, a crear un mejor 
factor humano para el desarrollo económico. 
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Los NEGOCIOS 
Continúan los desac111Tdos cnfrr' los Sr>n; y /ns 
S irte 

Asociación in f crnacional d<' f n 111 r11 to 

A fl11Pncia de dólares a E uro¡Jrt 

' :Mercado de meta[Ps rn -la¡Jlm 

A.vuela britcínica a país?•s rnhdesarro llados 

INTERNACIONALES 

:ontinúa el Desacuerdo entre los Seis y los Siete 

L-, L acuerdo al que llegaron la semana pasada los dos gru
;t.J pos comerciales europeos, no es más que una tregua 

temporal y no una solución definitiva al problema, afir
mó el Sr. Reginal Maulding, Presidente del Consejo Comer
~ial Británico (British Board of 'frade). 

El Sr. Maulding ag·regó que su país se siente "defrauda
do" con las conversaciones de París y que por lo tanto la 
Gran Bretaña continua rá presionando para que se en cuentre 
una fórmula que una a los Seis y a los Siete. 

Las naciones del Mercomún acordaron la semana pasa
da que a fin de no perjudicar a l bloque de la AELC (Area 
Europea d e Libre Comercio) con una tarifa común externa, 
estaban dispuestas a negociar dichos aranceles, producto por 
producto. 

Los Seis, sin embargo, dijo Mr. Maulding se n egaron a 
determinar las bases sobre las cuales estarían dispuestos a 
negociar una solución p ermanente. Y a la pregU.11ta de qué 
precio exigían las .naciones del Mercomún para permitir la 
entrada del R eino Unido a esa entidad, respondió: "Eso es 
precisamente lo que desearía saber yo". 

Aclaró más adelante, "no es asunto de determinar un 
precio, es sencillamente que los Seis no están dispuestos a 
negociar". 

Hizo ver que mientras exista la buena vohmtad de parte 
de los bloques rivales puede llegarse a un arreglo definitivo 
sin perjuicio de la cohesión política del M ercomún. 

Respondiendo a la pregunta de qué podrían hacer los E s
tados Unidos de N .A. para propiciar un entendimiento entre 
los dos grupos, di.io que esta nación únicamente puede expre
sar sus d eseos de que se resuelva el problema de la unidad 
europea "pero queda a nosotros el encontrar una fórmula 
viable". 

El Sr. Maulding expresó también que uno de fos proble
mas más graves que afrontará el mundo en la próxima déca-

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. 
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da, es la creciente competencia de artículos baratos manu
facturados en Asia. Admitió que la Gran Bretal'ía todavía no 
concede a los productos ja¡1oneses el margen preferencial que 
da a otras naciones pero apuntó que éste no es el caso de la 
India o H ong Kong, ambos miembros del Commonwealth. Por 
de pronto se está negociando un nuevo tratado com ercial con 
el Japón, que contempla nn aumento de cuotas de importa
ción recíprocas. 

Problemas de la integración económica entre 
el Mercomún, el AELC y la Comunidad 
Británica de Naciones 

D E llegarse a entablar negociaciones entre el M ercomún 
y el bloque de los Siete para encontrar una fórmula 
viable de cooperación. ellas tendrán que ser necesaria

mente largas y complejas. Por ahora resulta difícil especular 
sobre la forma definitiva que adoptará dicha cooperación. 
Sin embargo, hay un aspecto sobre el cual no cabe discusión: 
cualquier acuerdo al que se llegue, tendrá que basarse sobre 
el concepto de una unión aduana! y no sobre zonas ele libre 
comercio. 

AU.11que los Siete no han declarado nada oficialmente a l 
respecto, existen indicios para creer que estarían dispuestos 
a acepta r dich a unión aduana!, de m ediar ciertas circuns
tancias : 

1) Las tarifas externas deberán fij arse a un nivel mode
rado para satisfacer los deseos de naciones que, como Suiza 
y Suecia, imponen actualmen.te aranceles bajos; 

2) Habrá que tomar m edidas para garantizar en alguna 
forma, los intereses de las naciones del "Commonwealt h" en 
los m Prcados del R eino Unido. 

Por otra parte y desde un pU.11to de vista puramente bri
tánico, esa nación d ebe considerar tres problemas especificos: 
el posible nivel al que se fijarán las tarifas; los efectos que 
éstas puedan tener sobre las importacion es actuales del R ei
no Unido y, por último, las consecuencias que puedan tener 
en las exportaciones de la Comunidad Británica en donde los 
a rtículos del R eino Unido goza n de un margen preferencial. 

En lo que respecta al primer factor apuntado, no cabe 
duda que bajo un régimen de unión aduana!, los productos 
británicos tropezarían con más competencia dentro de su 
propio territorio. Actualmente la Grai~ Bretafia cobra ar~n
celes muy bajos, o en algunos casos nmguno, a las matenas 
primas importadas de n acion es que no p ertenecen a l Com
monwealth mientras que por artículos manufacturados cobra 
tarifas muy altas. (Todas las importaciones del Common
wealth, con a lguna rara excepción, es tán exentas de pago). 

383 



En rea lidad, no existen bases firmes 
par a hacer un cálculo más o menos exac
to de cuál constituiría un nivel medio de 
tarifas; pero puede deci rse en términos 
generales que los productos manufactura
dos pagan actualmente en la Gran Breta
ña una tarifa más a lta de la que podría 
fijárseles den tro de una unión aduana!. 

El bloque de los Seis declaró que, de 
mediar reciprocidad, está dispuesto a re
bajar sus ta rifas externas vigentes en un 
203. La propia Inglaterra prometió estu
diar una reducción sustancial de las su
yas , en la próxima conferencia del 
GA IT. Sea como fuere, si se quiere ha
cer aceptable la idea de una unión adua
na! a naciones como Suiza o Suecia o a 
naciones que funcionaran al margen de 
ella, a EUA especialmente, los indus
triales británicos habrán de conformarse 
con una protección menor de la que han 
gozado hasta hoy. 

Pero el problema más grave para In
glaterra y que fue por cierto el que le im
pidió a ese país participar originalmente 
en las negociaciones que crearon el Mer
común, es el de Comunidad. 

De un total de ;!; 3,999 millones, impor
tadas el año pasado, .E 1,745 millones, o 
sea un 403, proviníeron de países miem
bros de esta entidad, de cuyo total, casi 
un 903 fueron productos alimenticios y 
materias primas, renglones ambos a los 
que sería aconsejable seguir permitiendo 
la entrada libre si no se desea encarecer 
el costo de la vida. 

Las materias primas no presentan mu
cha dificultad puesto que el Mercomún 
contempla la importación libre de aran
celes de muchas de ellas, entre otras: co
bre, estaño, concentrados de cinc y plo
mo, algodón, yute, lana, hule y semillas 
oleaginosas. Sin embargo, el cinc, plomo 
y aluminio, que actualmente están exen
tos de tarifas en la Gran Bretaña, paga
rían un 103 bajo el Mercomún. La solu
ción británica podría ser negociar algún 
arreglo para que se le concedan cuotas 
de estos productos libres de impuestos. 

También puede tropezarse con el mis
mo tipo de dificultades en lo que se refie. 
re a la madera (pulpa incluída) y los 
aceites vegetales. 

Actualmente la pulpa -no importa su 
origen- está exenta de pagos aduanales 
y los aceites vegetales de naciones no 
miembros de la Comunidad pagan tari
fas que fluctúan entre el 10 y 153 . 
Aquí, de nuevo, lo que cabe es negociar 
algún tipo de cuota para la Gran Bre
taña. 

El problema de los productos alimen
ticios es más complejo. La Gran Bretaña 
tiene necesidad de importar la mayor 
parte de sus alimentos y por ello facilita 
su entrada al país, con tarifas bajas; a 
sus granjeros los protege por medio de 
subsidios. El. caso del Mercomún es el 
contrario: estas naciones producen casi 
todos los alimentos que consumen y por 
lo tanto se ven forzadas a seguir una po
lítica proteccionista de tarifas altas y 
cuotai:: de importación. 

En estos momentos, se está discutien
do el programa agrario del bloque de los 
Seis y es más que probable que se fijen 
los precios de los productos alimenticios a 
un niw~l más alto del que paga el consu
midor británico. Aím así, el m ero hecho 
de que los Seis establezcan un "mercado 
controlado" para sus productos agríco
las -política que los agricultores britá
nicos ven con simp1ltía- abre las puer-
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tas para un arreglo, siempre que dicho 
acuerdo tome en cuenta los intereses de 
la Comunidad. 

Lo a n terior es a plicable a los productos 
al imenticios tropicales, a los que los Seis 
conceden entrada libre de derechos, a fin 
de proteger a sus territorios asociados de 
ultramar. Una posible solución sería la 
de extender los privilegios de que gozan 
estos dos grupos -Comunidad y territo
rios asociados- en sus respectivas áreas, 
a toda Europa. Es posible, sin embargo, 
que dicha política cause perjuicios a ter
ceras naciones, Brasil por ejemplo, en lo 
que respecta a café y cacao, por lo que 
cualquier arreglo al respecto, tendría que 
hacerse en el seno del GA IT. 

Otro problema difícil de resolver, es el 
de los artículos manufacturados. La Gran 
Bretaña importa la mayor parte de ellos 
de dos fuentes: el Canadá y los países 
asiáticos miembros de la Comunidad, a 
saber: Pakistán, India y el territorio de 
Hong Kong. 

En cuanto a los productos químicos y 
maquinaria, la solución no es fácil, ya 
que ambos productos competirían direc
tamente con importaciones del Merco
mún. Lo que cabe es determinar si una 
reducción general de tarifas externas eu
ropeas, compensaría al Canadá por la 
pérdida de los mercados británicos. 

El mismo razonamiento es aplicable a 
los artículos manufacturados en las na
ciones asiáticas miembros de la Comuni
dad, aunque aquí el problema es su bajo 
costo. Hoy día, si no se toma en cuenta 
las restricciones "voluntarias", entran li
bres de todo impuesto a la Gran Bretaña, 
textiles, zapatos y toda clase de artículos 
de lujo, procedentes de la India, Pakis
tán y el territorio de Hong Kong. En rea
lidad, para esas naciones, la imposición 
de cuotas constituiría un problema más 
grave que la simple alza de tarifas por 
parte del Reino Unido. 

Al respecto, la Gran Bretaña podría 
negociar que a cambio de su imposición 
de tarifas, la Europa Continental reduje
ra muchas de las restricciones que exis
ten hoy día para Ja importación de lo 
que llaman "artículos baratos". Sin duda 
las naciones asiáticas miembros de la Co
munidad, podrían beneficiarse con el 
cambio. 

De cualquier manera, sea cual fueren 
las bases para esta unión aduana!, las 
naciones de la Comunidad británica, ten
<lrán que aceptar la pérdida de algunos 
rle sus privilegios; esto a su vez dará pie 
para que desaparezca la preferencia que 
esas naciones conceden a los artículos 
británicos, ya que en última instancia, 
será precisamente esta preferencia el ar
ma que esgrima la Comunidad en sus ne
gociaciones con los Seis. Así pues, para 
los industriales británicos el acceso a los 
mercados de la Organización Económica 
Europea, significa ceder los privilegios 
que hoy gozan en los de la Comunidad. 

En conclusión: la unión aduana! no ne
cesariamente significará un alza de pre
cios de las materias primas, aunque en lo 
que respecta a los productos alimenticios 
el caso es más dudoso. Para hacerla acep
table, es preciso hallar una fórmula que 
compense a las naciones del Common
wealth de la posible pérdida de mercados 
británicos; esta pérdida redundará en la 
supresión de los má rgenes preferenciales 
de que gozan los productos britá nicos en 
esa entidad; por último, los industriales 
británicos deberán prepararse para en-

frentar una fuerte competencia tanto E 
las naciones de la Europa Continent~ 
como en el resto del mundo. 

Crisis Política del Congo Belga 
Mantiene los Precios del Cobre 

DENTES norteamericanas afirma 
que se ha sostenido la demanda d 
cobre en los m ercados extranjerc 

por la intranquilidad política que rein 
en el Congo Belga -especialmente en 1 
provincia minera de Katanga- y por u 
aumento normal en el consumo. 

Aunque muchos fabricantes en el el\ 
tranjero están almacenando dicho meta 
por temor a una paralización de las ac 
tividades mineras en Katanga -fuent 
de la octava parte del cobre mlilldial
los norteamericanos se han n egado < 

comprar el metal con ancipación. 
La crisis política en el Congo Belga 

que siguió casi inmediatamente a la huel 
ga minera chilena, vino a posponer um 
baja en los precios, pronosticada por lo! 
expertos, a raíz de haberse terminado h 
huelga en la industria de cobre norteame· 
ricana. Por ello, aunque se reconoce e: 
peligro de que esa racha de compras cíe· 
rre la brecha entre la oferta y la dema . 
da, existe renuencia general a restringi1 
la producción. 

Los productores y fundidores norte' 
americanos han mantenído su precio d~ 
Dls. 33 cvs. la libra porque creen que l 
demanda de cobre en el extranjero y 1 
fuerza que vienen demostrando las coti 
zaciones del cobre disminuyen, al meno 
por ahora, las presiones dentro de los Es 
tados Unidos, para un precio de importa 
ción. Los fabricantes, sin embargo, dan 
como razón principal para no comprar s 
cobre por anticipado, la posibilidad d 
que los precios bajen próximamente, aun
que con la situación política del Congo, 
esto parece algo improbable. 

Los expertos consideran que en las se
manas subsiguientes dos fuerzas contra-1 
dictorias se dejarán sentir en el merca
do del cobre: la independencia del Con
go Belga, y un decrecimento estacional 
en la demanda ocasionado por las vaca
ciones de verano y otros factores. 

El panorama político del Congo Belga 
recuerda a muchos las crisis parlamen
tarias francesas , en p equeña escala, aun
que en este caso, complican la situación 
al gunos brotes esciscionistas. 

A principios de m es el Parlame nto del 
Congo rechazó el primer Gabinete pro
puesto por M. Patrie Lumbumba, diri
gente del Movimiento Nacional Congolés ; 
por su parte, el partido anti-Lumbumba 
asegura haber capturado 137 curules que 
le daría mayoría dentro de la Cámara de 
Diputados. Además, cuatro provincias 
amenazan con organizar gobiernos re
gionales independientes y e n otras dos, 
existe un estado de emergencia. Todo 
esto a unos días de su independencia de 
Bélgica. 

E sta situación hace pensar, que por 
de pronto, la es tabilidad política n ecesa
ria para normalizar las operaciones mine
ras en el Congo, es una posibilidad le
jana. 

Se rumorea , por ejem Di o. que esta situa
ción había forzado a la Unión Minera de 
Haut Katanga (una de las provincias ba
jo estado de emergencia ) a almacenar co
bre fu era del Congo pa ra poder servir a 
sus clientes en el futuro en caso de verse 
obligada a interrumpir sus labores en los 
próximos meses. 
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La compama, sin embargo, negó tal 
osa y dijo, por el contrario, que su pro
ucción este año no ha excedido a sus 
·entas, por lo ta nto no tiene superávit de 
¡ué disponer. Aseguró, además, que tie
te vendida toda su producción para 1960. 

Las entregas de cobre para mayo, fue
ª de los Estados Unidos, alcanzaron la 
·ifra récord de 210,868 tons. , es decir 
:1,494 toneladas más que en abril. Este 
mmento reflejó el temor creado por la si
.nación política en · el Congo Belga. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 
\gencia Internacional Para 
?réstamos en "Moneda Suave" 

EL Presidente de los Estados Unidos 
a caba de firmar una ley pasada por 

· el Congreso de su país, autorizando 
~l ingreso de esa nación, a la Asociación 
[nternacional de Fomento (AIF). Este 
)rganismo cuenta con un fondo de 1,000 
millones para hacer préstamos en "mone
:la suave". 

Se espera que el Congreso norteameri
cano '.lpruebe la erogación de 73.6 millo
nel'! de dólares, que constituye el primer 
bono de la cuota total norteamericana 

cíe $320 millones, cuando se reúna nueva
mente después de las convenciones de los 
¡>artidos políticos de ese país. 

Aunque el ingreso de los Estados Uni
dos a la AIF .no se formalizaría hasta que 
deposite su ratificación en el Banco Mun
dial, se espera que en breve el resto de 
las naciones industrializadas sigan su 
ejemplo. 

La Gran Bretaña, Francia y la Alema
nia Occid ental ingresarán posiblemente 
en este mismo verano, aunque no se anti
cipa su inauguración oficial antes del 15 
de septiembre próximo. 

La AIF no podrá iniciar sus labores 
sino hasta que ingresen formalmente los 
gobiernos cuyas suscripciones sumen un 
mínimo de $ 650 millones. 

La AIF es un organismo concebido por 
el senador demócrata norteamericano 
Monroney con el fin de dar a las nacio
nes de pocos ingresos préstamos a largo 
plazo y bajo interés para su desarrollo 
económico. 

En un principio el Senador Monroney 
concibió la Asociación como una agencia 
multilateral que podría hacer uso de las 
enormes sumas de dinero extranjero que 
Estados Unidos ha acumulado corno con
secuencia de sus Programas de Ayuda a 
naciones necesitadas y de ventas de exce
dentes agrícolas. Sin embargo el Congre
so no aprobó ese aspecto d el plan. En en
mienda que hizo a la ley respectiva la 
Cámara de Representantes, se estipula 
que en el caso que Estados Unidos quie
ra transferir parte de sus fondos extran
jeros a la AIF necesita de la aprobación 
del Congreso. 

A fin d e que la Asociación Internacio
nal de Fomento pudiera comenzar a fw1-
cionar la primavera próxima, el Ejecutivo 
y el Senado aceptaron la enmienda de la 
Cámara Baja y la ley fue aprobada sin 
mayor debate. 

Afluencia de Dólares a Europa 

S E informa en Washington que el au
mento en la tasa de interés a 6%, 
autorizada por el Banco de Inglate

rra, produjo un movimiento de dólares 
a Europa. No se es¡1era, sin embargo que 
las exportaciones de capital norteaméri
cano para operaciones a corto plazo exce-
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dan de Dls. 500 millones, en los próximos 
dos meses. 

De momento, no se cree que este mo
vimiento entrañe peligro para el Federal 
Reserve, máxime que esa institución tie
ne hoy una política más flexible; empe
ro, es indudable que aumentarán lige
ramente sus pérdidas de oro. 

Por otra parte, los dólares que se ven
dan para la compra de libras esterlinas 
o cualquier otra moneda, incrementarán 
el saldo de dólares extranjeros en el ·Fe
deral Reserve y los bancos comerciales, 
así como los valores a corto plazo del Te
soro norteamericano pertenecientes a 
bancos extranjeros y depositados en el 
Banco de la Reserva de Nueva York. 

Se considera que las pérdidas futuras 
dependerán en gran parte del rumbo que 
tome hi actual exportación de dólares. 
Si como se supone, van en su mayoría a 
Londres, es indudable que el Banco de 
Inglaterra, fiel a su tradicional política, 
los convertirá en oro. Sin embargo, cabe 
la posibilidad que, siendo el costo casi 
el mismo, decida comprar el metal en los 
mercados europeos y no en la Tesorería 
norteamericana. 

Influirán también los márgenes dife
renciales en la tasa de interés. Y aquí 
existen opiniones encontradas. 

Hasta hoy se considera que el margen 
de 1%% que ofrece Europa sobre Esta
dos Unidos no ejerce la suficiente atrac
ción sohre el dinero norteamericano; sin 
embargo, los observadores creen que una 
diferencia de un 2% podría modificar 
la situación. 

Otro factor que contribuye a la tran
quilidad en Washington es que están por 
vencer uoa serie <le pagos estacionales 
contra la Gran Bretaña y muchos de los 
dólares exportados a Europa únicamente 
compensarán, por lo tanto, los pagos bri
tánicos en dólares aquí. 

Tanto los funcionarios del Federal Re
serve Board como los de la Tesorería, 
coinciden en que la medida no constituye 
todavía peligro alguno para su política 
monetaria ni lo constituirá a menos que 
surja algún factor en el futuro que so
cave la confianza extranjera en el dólar. 

E sta confianza se ha robustecido con 
la noticia de que se espera un superávit 
de cerca de $4,000 millones en el presu
puesto de 1961. 

Por supuesto que un incremento con
siderable de este capital norteamericano 
exportado para operaciones de corto pla
zo, se traduciría en un aumento del dé
ficit de la balanza de pagos de los Es
tados Unidos, siempre claro está, que no 
se compensara con otros factores. De 
todas maneras, los efectos serían de cor
ta duración y estarían sujetos posible
m ente a c8mbio, una vez que esta polí
tica de crédito cerrado que inspiró el 
aumento de las tasas, llegara a controlar 
las tendencias inflacionarias para la cual 
se ideó. 

Todo esto no significa que Washington 
no esté preocupado por el déficit de 
3,000 millones anuales en su balanza de 
pagos, pero esta preocupación es más 
bien por tendencias a largo plazo y no 
por movimientos de dólares a corta du
ración. 

Contrnl de Exportaciones -Es probable que las negociaciones que 
viene sosteniendo el Departamento 
de Comercio con diversos grupos de 

financieros sobre problemas de exporta-

cion norteamericana lleven a la rev1s10n 
de algunas de las medidas de control que 
el Gobierno exige en las operaciones co
merciales con el bloque soviético. 

Funcionarios de la Oficina <le Control 
de Exportaciones aseguran que no se 
contempla una revisión total de las me
didas de seguridad a las que hoy some
ten todas las exportaciones de materia
les estratégicos, sino más bien a una re
visión selectiva. 

Este sistema de control fue establecido 
en 1948 y ha sido a menudo blanco de 
duras criticas de parte de diversos grupos 
de industriales. 

Un vocero de la industria del hule, que 
participa en las pláticas actuales, dijo al 
Departamento de Comercio que de no 
simplificarse el trámite burocrático que 
hoy entorpece Ja exportación del hule 
sintético, se corre el riesgo de perder to
do el mercado de exportación. 

En opinión del Departamento, el hule 
sintético y especialmente la fórmula o 
datos tecnológicos para su elaboración, 
es uno de los renglor•es de mayor deman
da por parte de las naciones del bloque 
comunista que desean establecer indus
trias petroquímicas. En cambio, los pro
ductores huleros norteamericanos afir
man que el mercado detrás de la Cortina 
de Hierro es mínimo y las medidas de 
seguridad sólo entorpecen la venta a los 
países aliados. Aseguraron, además, al 
Departamento que el mercado de expor
tación del hule exige una política agre
siva de ventas y un servicio rápido y 
eficiente, ambas cosas imposibles cuando 
se ven forzada;; a esperar tres meses para 
una licencia de exportación y a demandar 
a sus clientes una promesa por escrito 
a las autoridades norteamericanas, que 
no reembarcarán los envíos hacia el blo
que soviético. 

Protestas más o menos en los mismos 
términos fueron expresadas por produc
tores de instrumentos para maquinaria, 
artículos de cobre y de instrumentos cien
tíficos. 

Se espera que en los meses venideros, 
a medida que el Departamento de Co
mercio se entreviste con otras industrias, 
aumente la lista de los inconformes. 

La Oficina de Control está estudiando 
cuidadosamente la posibilidad de mejorar 
sus sistemas y asegura que muchas de las 
críticas son infundadas y para demos
trarlo cita los ejemplos siguientes: 

Durante el mes de mayo se recibieron 
12,000 solicitudes de licencia para expor
tación, de las que se dio trámite en el 
plazo de una semana al 90%, resolvién
dose más de las dos terceras partes en 
dos o tres días. El 10% restante eran 
:iobre casos que ameritaban más estudio. 

Sin embargo, el departamento adniite 
que en algunos casos específicos, el apa
rato hurocrático es en verdad responsable 
de atrasos injustificados y afirma que 
está haciendo esfuerzos por d escubrir 
clónde reside la falla . Su punto de vista 
parece resumirlo un vocero autorizado 
ele la Oficina de Control, quien afirmó, 
que si bien es cierto que su oficina está 
interesada en incrementar la exportación, 
su tarea fundamental no es ésa, sino la 
seguridad. 
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Reacción Positiva del Mercado 
Financiero al Descenso de 
las Tasas de Interés 

juzgar por la r eacción en la bolsa 
de valores, el mercado fina nciero 
de E A reaccionó favorablemente 

al anuncio de que la R eserva F ederal 
redujo su tasa de interés de 43 a 31h %. 
En los valores del gobierno la tasa bajó 
de 4'12'3 a 2.7%. 

El. Federal R eserve, por otra parte, ha 
suavizado sus condiciones crediticias para 
las institu.ciones bancarias, y algunas 
fuentes opman que se reducirá el anti
c~po obligatorio para la compra de ac
c10nes en la bolsa de valores del 90 
al 703. ' 

Esta reacción favorable de Wall Stree t 
al abaratamiento del dinero debe tomarse 
como una simple relación de causa v 
e!ecto. En o~asiones anteriores y a es
hmulos semejantes, la bolsa ha reaccio 
n~do con una tendencia contraria. Por 
~Jemplo, cuando los corredores o agentes 
Juzgan que la razón que mueve al Fe
deral Reserve a facilitar el crédito es el 
ti;mor a una recesión, W ali Street reac
c~ona en forma opuesta. En esta oportu
mdad, afortunadamente, no se ha creído 
que se avecine una crisis. 

Una posible explicación a esta actitud 
p_uede ser que el fracaso en la Conferen ~ 
c1.a en la Cumbre, no tuvo el impacto 
directo que se esperaba sobre las tran
sacciones financi eras en EUA. El aumen
to de cerca de Dls. 1,000 millones en gas
tos de defensa, es relativamente pequeño 
Y s~s e~ectos todavía no se han dejado 
SE!nhr; .s1.n embargo, el impacto sicológico 
fue suficiente como para convencer a mu
c.hos ~nversionistas de que no existe pe
ligro mmedia to de una recesión. 

Aumentan los Ingresos 
Personales 

de ese país, asegura que las perspectivas, 
tanto en lo que se refiere a los mercados 
internos como a los ex ternos, son exce
lentes. 

Se afirma que a pesar de que todavía 
no a lcanzan los niveles d.e venta que tu
vieron en los días anteriores a la guerra. 
los productos japoneses pueden en la 
actualidad competir ventajosamente en 
los mercados mundiales. 

El estudio apunta que entre los mu
chos factores que han contribuído al cre
cimiento económico japonés, pueden con
tarse: el alto volumen de formación de 
caoita l; la flexibilidad de la política eco
nómica del gobierno, y un aumento sus
tancial de la capacidad de consumo na
cional. 

Los expertos afirman que dada la nu
merosa población japonesa y los limita 
dos recursos de la nación, el futuro del 
país reside en el desarrollo de sus mer
cados de exportación. 

Asimismo se subraya que mientras 
desde 1953 el Japón redujo considera
blemente los precios de sus artículos para 
exportación, los de la Gran Bretaña au
mentaron en un 93 , los de EUA en un 
73 y los de la Alemania Occidental se 
m"1nt.uvieron estables. 

Se considera que el aumento de la ex
portación de maquinaria operado en 
1959, es un buen índice de la expansión 
de los mercados externos y que gran par
te de esas ventas fueron a países de eco
nomía estable, tal como EUA, Australia 
y Oceanía. 

Los estudiosos encuentran alentador el 
hecho de que Ja industria japonesa se 
venga preocupando cada vez más por la 
calidad de sus artículos y por el r espeto 
a las patentes. Otro signo que se encuen
tra favorable es que, el gobierno haya 
restringido la exportación de ciertos pro
ductos a fin de prevenir la inundación 

f O~ ingresos personales en EUA. su- de los mercados mundiales, que daría 
L / b1 eron en el mes de mayo en Dls argumentos a los que exigen leyes pro-

1,600 millones, que representa un~ teccionistas. 
ta~a anual ajus tada de Dls. 399,400 mi- En lo que respecta a las inversiones 
llones. ':f'al informó el Departamento de norteamericanas se afirma que: 
Comercio norteamericano. - -En los últimos años, los valores japo-

El factor qu e contribuyó más a esta neses aumentaron considerablemente de 
alz~, fue i;l aumento de los salarios en -
la mdustna de la construcción D e los precio, r eflejando un alza en la tasa de 
DI 600 ·11 · ganancias; a pesar de ello, valores que 

s. mi ones en los que se acrecentó hoy producen utilidades del 43 . pueden 
ese ~englón! más de la mitad se debe a comprarse en el Japón, a un precio in
es~ mdustria. E ste aumento de sueldos 
opma. _el D epartamento, r efleJ·a la r·ec LJ ~ ferior del que podrían costar valores se-

- el mejantes en ElTA. 
P~racwn e una pa rá lisis forzosa de acti -
v1dacle~ qu e sufrió la construcción a cau- Si se a grega a lo anterior - dicen los 
sa del mvierno prolongado. expertos- la creencia de que el creci-

El otr t d d miento económico ¡Jotencial del Japón . o sec or on e se operó una a lza 
susti.mc!::il fu e en el ingreso de los in- es superior al de EUA, se entenderá la 
vers10mstas. a tracción que ejerce sobre los ex tranjeros 

El lt · l la bolsa de valores japoneses. 
' a o mve de empleo de ma no de 

obra en al gunas industrias el e a rtículos Es indudable que la situación general 
1'.º durables - ta les como tejidos, cur- en el precio ele los valores podría bene-
h embre y ~al za~o- contribuyó también ficiarse con la supresión de la Ley de 
a la. alta cifra de mayo. En cambio en Inversiones E xtranjeras, que pone un lí
las . mdustrias de metales hubo u na ba ja mi te de tiempo para la repa triación de 
casi de Dls. 500 millones, por concepto capi tales, así como haciendo efectiva la 
de sueldos y sala rios. promesa del gobierno de rebajar las ta

sas ele interés a los niveles internacio
nales. JAPON 

Prosigue el Auge Económico 

U N análisis de diversos aspectos ge
nerales de la economía del J apón 
Y dt>l cuadro específico de nueve 

de los p rincipalf!s consorcios industriales 
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El anuncio reciente de que el año en
trante se implantará la conversión mone
taria externa. aunque no aplicable a los 
capitales de inversión, es indicativo de 
que el gohierno contempla una política 
más liberal a implantarse cuando lo crean 
conveniente. 

Se Autoriza Conversión 
Parcial del Y en 

. A declaración del gobierno japon · 

L de que a partir del l9 de j uli 
permitiría la conversión parcial d 

yen, fue muy bien recibida entre los ex 
portadores y banqueros de ese país. Baj 
el nuevo reglamento, tanto personas co 
mo firmas no residentes, dedicadas a l 
exportación, transporte o seguros, tien 
derecho a cambiar yens a dólares, libra 
esterlinas o cualauier otra moneda ex 
tranjera, Pn instituciones bancarias auto 
rizadas para tal propósito. Las ganancia 
obtenidas en inversiones autorizadas po 
el gobierno japonés también gozarán d 
las mismas prerrogativas. 

También se acepl:ará el yen como me 
dio de pago en exportaciones, importa 
ciones, gastos de viaje en el extranjer 
y cualquier otra operación para la cua 
sea necesaria la moneda extranjera. Lo 
exportadores podrán cotizar sus precio 
en yens, protegiéndose así de cualquie 
posible fluctuación en el mercado de cam 
bios. 

La mayor parte de los bancos con a -
torización para este tipo de operaciones 
no esperan de inmediato una racha d 
cuentas convertibl es. Es posible que al 
gunas firmas las establezcan para faci 
litar sus transacciones dentro del propi 
Japón, y que atraiga a cierto capital ex
tranjero entusiasmado por las altas tasa~ 
de interés que paga este país. 1 

A pesar de que el Banco del Japón 
accedió a imponer tasas de interés míni-• 
mo a los créditos concedidos sobre cuen-1 
tas en yens convertibles, algunos obser
vadores apuntan que dicha tasa es por 
lo general más alta que las cobradas en1 
el extranjero. Aseguran que únicamente 
rebajándose estas tasas a niveles inter
nacionales puede el yen competir en la 
bolsa mundial de valores. 

Importancia del Mercado 
para Metales 

LGUNOS observadores afirman que 
Japón lleva camino de convertirse 
en un mercado muy importante 

para los exportadores de metales y mine
rales. En fecha reciente no menos de 21" 
naciones han firmado acuerdos para ven
der o localizar nuevas minas, destinadas 
a las industrias metalúrgicas japonesas. 
Los metales y minerales con más mer
cado son, entre otros, el hierro, el cobre, 
los concentrados de cromo y la bauxita. 

Se encuentran entre los países expor
tadores: La Unión Soviética, Chile, Bra
sil, Bolivia, P erú, Haití, Tailandia, Fi 
lipinas, Australia, Canadá, Chipre; y 
Territorios Africanos tales como la Re
pública Central Africana, Liberia, Gui 
nea, Rodesia, la Unión de S ud Africa , 
Malaya, Borneo e Indonesia. 

La actividad mayor es en el renglón 
del hierro, destinado a la gigantesca in 
clustria siderúrgica japonesa de las de
nominadas "Tres Grandes" - Yawata , 
Fuji y Japan S teel Tubing- así como 
a los astilleros y otros sectores de la in
dustri a pesada hoy en plena actividad , 
para cumplir pedidos nacionales y ex
tranjeros. 

El segw1do lugar en importancia 1 
t iene el cobre. 

Un ejemplo de los nuevos convenios 
sobre hierro es el firmado con T a ilandia, 
donde dos compa ñías japonesas condu-
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m una investigación de los depósitos 
~ hierro en la provincia de lVlaehons· 
)fn; otro, es la misión nipona encargada 
~ localizar depósitos del metal en la isla 
~ Vancouver; un tercero, es el convenio 
11e se viene negociando entre la Fuji 
.·on & Steel y el gobierno de la India 
ara explotar conjuntamente las minas 
e hierro en el territorio de Bailadila. 
Por otra parte, la Mitsubishi Trading 

~o., ha invertido cerca de Dls. 7 millones 
n las minas de hierro de A tacama, que 
ueden producir entre 300,000 y 500,000 
ms. para las industrias japone3as; tam
ién progresan las negociaciones de la 
1itsui Bussan, en representación de 10 
undiciones niponas, para trabajar la mi
.a de Nimba en Liberia; últimamente 
e realizó la compra por la Cía. Yawata 
. e una cantidad sustancial de hierro a 
iur Africa, así como la formación de 
ma empresa japonesa norteamericana, a 
in de desarrollar conjuntamente el hie
ro en la República Central Africana 
miembro de la Comunidad Francesa). 

Asimismo, continúan las compras de 
1ierro en gran escala al Brasil ampara
los por un contrato de tres años que fir
:."ó la Iwai Sangyo KK; también se está 
1egociando con intereses privados de 
>tras naciones, la explotación de la mina 
le hierro más grande del mundo, en la 
'{epúhlica de Guinea, que según se cal
~ula tiene una reserva de 25 millones ele 
;oneladas. 

Entre los convenios para cobre, firma
los o en vías de arreglo, están: un acuer
lo entre la Compañía Minera Japonesa 
1 el Perú para la compra de una mina de 
:obre en 17 millones de dólares. Según 
as cláusulas del contrato la compañía 
~stablecerá una subsidiaria con un costo 
le $3.5 millones, para explotar y proce
mr 10,000 tons. anuales de metal con 
Jn contenido del 33 de cobre. Seis com
Jañías refinadoras de cobre encabezadas 
~or la Sumitomo Trading Co., firmaron 
ún contrato con Chile, Chipre y Austra
.ia para la compra de 26,000 tons. de 
~oncent.rados. También deben tomarse en 
~uenta las negociaciones de la Compa
ñía minera Mitsui para comprar la Mina 
Las Luces en Chile, por $500,000. 

Entre las demás operaciones de esta 
índole que realiza el Japón debe m en
cionarse un contrato entre la Mitsui Bus
san e intereses haitianos para la compra 
:le 100,000 a 150,000 toneladas de con
centrados de cobre, en los próximos 4 
afios. Otro proyecto importante es la em
presa organizada por seis firmas japo
nesas para trabajar la mina de Chacarri
lla, a unas 90 millas de distancia de la 
Paz. Esta compañía la Nitto-Boliviana, 
con una inversión inicial de $1.1 millo
nes, espera sacar a fines del verano, cer
ca de 1,000 tons . mensuales de metal, de 
u.na región que se dice contiene más de 
900,000 tons. de cobre al 4%. 

En lo que respecta a la bauxita, el 
Japón comprará especialmente de los Es
tados Unidos y el Canadá. Se calcula que 
las importaciones aumentarán en 1960-61 
a 750,000 tons. y quizá alcancen las 
775,000 tons. Para las refinerías de este 
minera!, los principales surtidores serán: 
Malaya, Indonesia y Borneo. 

Por otra parte, las misiones japonesas 
'!nviadas a estudiar las posibilidades de 
comprar bauxita a la India, Australia, 
Borneo del Sur y Nueva Guinea, volvie
ron muy optimistas en cuanto a las po
sibilidades de estas regiones. 
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Tres compañías fundidoras japonesas 
están estudiando especialmente las posi
bilidades respecto a Australia. Si las ne
gociaciones llegan a materializarse, sería 
la Mitsubishi Shoji Kaisha quien forma 
lice los arreglos. 

GRAN BRETAFJA 

Enigmas del Comercio 
de Exportación 

A.CE poco los expertos abrigaban la 
esperanza de que una disminución 
en las importaciones, aparejada a 

un sustancial aumento de la exportación, 
mejoraría !a balanza de pagos británica. 
En lo que se refiere a las importaciones 
no se equivocaron: 

Aunque la cifra sobre las importacio
nes en mayo, parece muy alta con rela
ción a la de abril , se debe más bien a 
compras extraordinarias de aviones que 
distorsionaron la cifra para ese m es y 
no a un incremento real en las compras 
al exterior. 

En efecto, si se comparan las impor
taciones efectuadas en el trimestre com
prendido entre marzo y mayo, con las 
del trimestre anterior, el aumento resulta 
únicamente del 1 % : esta tasa es mucho 
menor que la ocurrida en otros períodos 
y cae dentro de los pronósticos de los 
más optimistas entre los expertos. 

No así en lo que se refiere a las expor
taciones. A principios del año, la creencia 
general era que éstas responderían más 
o menrn; automáticamente al creciente 
desarrollo económico de las naciones 
compradoras de productos británicos. Así, 
cuando se publicaron cifras en el mes de 
abril que demostraban que las exporta
ciones durante los primeros meses del 
año, no habían crecido en la forma anti
cipada, se pensó que podría ser simple 
distorsión estadística y que las cifras pa
ra mayo serían más optimistas. Los to
tales de mayo únicamente vinieron a con
firmar la veracidad de las cifras ante
riores. La realidad es que las exporta
ciones en el último trimestre disminu
yeron en 13 (tasa ajustada a la tem
porada) en relación con el anterior. Al· 
gunos observadores esperan que las ci
fras para junio sean más alentadoras, sin 
embargo, todo hace pensar, que al m enos 
temporalmente, se ha producido un "im
passe" en el movimiento de exportación. 

¡, A qué se debe esta incapacidad bri
tánica de aumentar sus ventas en el ex
tranjero en tiempos de auge casi general? 
El asunto resulta, para de:::ir lo menos, 
enigmático. La explicación más sencilla 
se ría atribuirlo a las demandas del mer
cado interno; es indudable que la prospe
ridad nacional no estimula a los produc
tores a la búsqueda de mercados extJ:~n 
jeros donde la competencia es dura ; in
cluso se pueden citar casos en los que 
artículos destinados para la exportación 
fueron retirados para satisfacer necesida
des internas. Sin embargo, esta explica
ciém no resulta del todo satisfactoria, por 
ejemplo, la demanda interna no impide 
a los vendedores de Alemania Occidental 
r ecorrer el mundo en busca de nuevos 
mercad(Js ; ni tampoco se ha traducido en 
problemas de la balanza de pagos en 
otras naciones europeas. 

El problema parece tener más de una 
causa. En primer lugar, no se pueden 
dejar de considerar los compromisos de 
inversión y ayuda extranjera de la Gran 
Bretafia. La mayor parte de los primeros 

es producto de la tradicional política eco
nómica británica que permite el libre 
influjo de capital de inversión nacional 
a los países del área esterlina; lo segundo 
obedece a programas de ayuda a naciones 
subdesarrolladas donde participan otras 
naciones occidentales, como es el caso de 
la India. Cualquier medida restrictiva a l 
respecto tendría que ser muy severa para 
tener efecto alguno, máxime qu e las na 
ciones afectadas probablemente reduci. 
rían a su vez las compras de productos 
británicos. 

En lo que respecta a las exportaciones 
en sí, deben mencionarse varios errores 
graves: la crítica más frecuente en el ex
tranjero es la falta de diseños modernos; 
la incapacidad de la industria británica 
de adaptar sus métodos y productos a las 
necesidades locales y sobre todo, las fa . 
!las en la promoción de ventas. Es obvio 
que el problema aquí es uno de los malos 
hábitos comerciales que resultan difíciles 
de erradicar con medidas económicas. 

Tampoco contribuye a incrementar las 
ventas británicas la estructura actual del 
mercado de cambios europeo. Además la 
rivalidad entre los bloques de los Seis y 
los Siete priva a este país del dinamismo 
económico que ha servido de estímulo al 
Mercomún. Los expertos estiman que es 
necesario revisar el sistema de inversio
nes de capital que a pesar de su alto vo
lumen, ha11 tenido un resultado muy po
bre en lo que respecta a una mayor pro
ducción. 

Estos defoctos en la estructura econó
mi.ca no pueden resolverse en unos cuan
tos meses y si el volumen de las exporta
ciones no aumenta en un futuro próximo, 
el gobierno tendrá que imponer algunas 
restricciones al mercado interno. Pero 
estas mro·cli<las tendrán que ser únicamen
te, el primer pa~o de todo un programa 
de reestructuración de la economía bri 
hínica. 

Ayuda Económica a las Zonas 
Su bdesa rrollad as 

A British Colonial Development 
Corp. (Consorcio para el D esarrollo 

i Colonial) dice que tiene destinados 
cerca de 115 millones de Lbs. E st. para el 
desarrollo económico de las 26 colonias 
británicas y naciones del Commonwealth. 

Estas cifras las dio a conocer en el 
informe anual sobre sus labores y la ayu
da económica que presta a las pose3iones 
británicas en el Africa, Indias Occiden
tales y el Lejano Oriente, a fin de elevar 
los niveles de vida en esas regiones. 

Hasta hoy, tiene 88 proyectos activos, 
15 de los cuales fueron comenzados en 
1959, pero advirtió que se han usado has
ta su límite máximo, los fondog que el 
gobierno le autoriza de acuerdo con la 
legislación vigente: "Si h emos de seguir 
adelante, necesitamos fondos" dice el in
forme. 

Asegura que en conversaciones recien
tes habidas en \Vashington se planteó la 
necesidad <le estrechar los vínculos con 
otras organizaciones dedicadas al fomen 
to económico, tales como, el Banco In
ternacional; International Finance Corp. 
etc. y que la8 perspectivas al respecto 
son excelentes. 

La corporación tuvo una entrada neta 
anua! ele Lbs. Est. 2.273 ,817, que después 
ele pagos de amortización de capital se 
redujo a Lb3. 1.334,288. 

Más adelante el informe dice que uno 
de los problemas fundamental es que 
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afronta el mundo actualmente, es la falta 
de un verdadero ent endimiento entre las 
naciones a ltamente in dustrializadas y las 
de economía sub-desarrollada, pues aun
que en las primeras existan fondos y téc
nicos para ayudar al desarrollo de las 
segundas, no siempre se utilizan en la 
mejor forma. 

ALEMAN I A OCCIDENTAL 
Auge Económico 

L A. S reservas de oro y las divisas de 
Alemania Occidental alcanzan casi 
la swna máxima de 1958 que fue 

de DM 26,516 millones. Informó el Bun
<lesbank que el pasado 7 de junio las re
servas brutas llegaban a DM 26,465 mi
llones. Hasta esa fecha, los compromisos 
en el extranjero eran de DM 474.9 mi
llones, lo que arrojaba un saldo neto de 
DM 25,900.2 millones. 

A pesar de dos días de feriado bancario, 
la reserva bruta subió de 1 al 7 de junio 
en DM 237 millones y algw10s agentes 
rle cambio aseguran que hasta hoy se vie
ne sosteniendo el mismo ritmo. 

Las mismas fuentes informan también 
de un aumento del Deutchmark en ope
raciones a futuro, que podría constituir 
un indicio de especulaciones internacio
nales sobre su posible revaluación. E sto 
es más curioso dado que el aumento en 
la tasa de interés y la prohibición de la 
venta de valores de gobierno a personas 
no-residentes dictadas la semana pasada, 
debió tener precisamente el efecto con
trario. 

El gobierno insiste -y no hay razón 
para dudar de su veracidad- que no ha
brá revaluación. Tanto el Bundesbank co
mo el Gobierno Federal lo declararon ex
plícitamente. Sin embargo, el Bundes
bank está preocupado con el auge indus
trial y aunque no ha agotado todos los 
m edios a su disposición para controlarlo, 
se estima que una afluencia súbita de 
dirn~ro a corto pla;w, podría ponerlo en 
graves aprietos. 

El Dr. Erhard, ministro de Economía, 
aseguró hoy a la Asociación de Prensa 
Extranjera que Bonn no está contem
plando la revaluación de su moneda y 
dijo que la exportación de capital a los 
países de economía sub-desarrollada, po
dría constituir una posible solución, no 
sólo para Alemania Occidental sino tam
hién para el r esto de las naciones indus
triales de Europa -que aliviaría la ten
sión en sus economías. Informó que el 
asunto estaba por discutirse en una r eu
nión del Gabinete Económico. Sin em
bargo, muchos observadores dudan que 
dicha entidad pueda tomar decisiones 
que alivien de inmediato la tensión eco
nómi ca. 

UNION SOVIET/CA 

Pronósticos de l. .. na Mala 
Cosecha de Granos 

A LGUNOS expertos agrícolas en 
Lond res aseguran que la Unión 
Soviética no podrá alcanzar la me

ta de 151 millones de toneladas de granos 
que se habían fijado para 1960. La falta 
de hum edad y la tardanza en la prepara
í'ión de los terren os el pasado otoño, hace 
casi imposible que la cosecha de granos 
secos este año rinda más de 110 millones 
de tons. Sin embargo, como las cifras so
viéticas no sólo incluyen granos sino sus 
equiva lentes , es posible que el total esté 
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más cerca de las 120 millones de tons. 
~n todo caso los expertos afirman aue 

la cosecha será un poco menor, o igual 
a la del año pasado, que alcanzó la cifra 
de 124 millones de tons., y desde luego, 
muy inferior a la del año máximo de 1958 
que rindió 141 millones de tons. 

Los granos fo rman la base principal de 
la econorrúa agrícola soviética. Más de 
las dos terceras partes de las tierras ara
bles están dedicadas a su cultivo, espe
cialmente al trigo. 

En los últimos años, con la reclamación 
de "las tierras vírgenes", se encuentra 
trigo en las remotas regiones de Kazak
hastan y en la Siberia Occidental; en las 
estepas ukranianas, fuente tradicional de 
ese grano, hoy se siembra maíz, remola
cha y girasoles. 

Este movimiento hacia el Este trajo 
consigo cierto número de desventajas. 
Por ejemplo, en las Repúblicas Trans
C'aucásicas únicamente puede sembrarse 
trigo en primavera y el trigo sembrado 
en esa época del año, rinde apenas las 
dos terceras partes del que se siembra 
en el otoño. Por otra parte, en las áridas 
phmicies de Kazakhastan y la Siberia 
Occidental, las condiciones climatológicas 
tienen una importancia especial y en los 
últimos seis meses han sido muy desfa
vorables: las tormentas de polvo en la 
Rusia Europea, la escasa nieve el pasado 
invierno, la primavera tardía y la severa 
canícula del otoño, se combinaron para 
producir una grave falta de humedad que 
a su vez se tradujo en nuevas tormentas 
de polvo, que durante los meses de marzo 
y abril, cubrieron desde Armenia a los 
Balcanes. 

Se afirma que cuando menos una ter
cera parte rlel grano sembrado durante 
el otoño en la región norte del Cáucaso, 
se perdió y hubo necesidad de resembrar
lo la pasada primavera. Fuera del costo 
extra en ruano de obra y maquinaria in
vertidas en la operación, la resiembra 
producirá únicamente las dos terceras 
partes de lo que hubiese rendido origi
nalmente. 

Según los expertos las perspectivas pa
ra una buena cosecha en Ukrania y el 
Cáucaso del norte son decididamente des
favorables y afirman que únicamente 
condiciones de clima ideal, en los próxi
mos dos m eses, podría mejorarlas. Lo 
malo es que durante los meses de junio 
y julio las lluvias no son abundantes y 
en muchas ocasiones sopla un viento se
co y cálido llamado "sukhove" que po
dría serles muy perjudicial. 

Esfuerzos para Ampliar 
Relaciones Comerciales 

SEGUN observadores en Londres, la 
Unión Soviética está preparando una 
campaña a fin de incrementar sus 

actividRrles comerciales con el mundo no 
comunista, especialmente con la América 
Latina y las naciones de sub-desarrollo 
económi co en el Asia y Africa. 

Los informantes deducen lo anterior 
de un articulo aparecido en el Diario 
Económico Soviético, firmado por Anas
tas Mikoyan, Vice-Premier soviético, en 
donde reitera la necesidad de la URSS, 
de ampliar su comercio con las naciones 
sub-desarrolladas económicamente. 

Esta actitud soviética no es nada nue
va. Las estadísticas oficiales de esa na
ción revelan que en 1959 aumentó en un 
143 sobre el año anterior su comercio 
en el bloque no comunista. La cifra para 

el movimiento total fue de 42,000 mili• 
nes de rublos, correspondiendo 10,4( 
millones al registrado con países del ble 
que no comunista . Los observadores E 

Londres opinan que esta cifra todavi 
es muy baja con relación al tota l y qi: 
los soviéticos tendrán que hacer un ve: 
<ladero esfuerw si desean incrementar] 
sustancialmente. 

Según a lgunos observadores en Mosc1 
la Unión Soviética piensa concentrar bm 
na parte de su interés en América Li 
tina. 

En 1938, el comercio latinoamerican 
con la Unión Soviética fue apenas 19 
del movimiento total en la América u 
tina. Este bajo porcentaje se atribuye 
la renuencia soviética a dar facilidad~ 
de pago, especialmente en lo tocante 
bienes de capital que esas naciones nl 
cesitan con urgencia. 

Ultimamente, sin embargo, se ha op 
rado un cambio sustancial al respec 
y la URSS firmó convenios o bien 
ofrecido en condiciones muy favorables 
países como Chile, Argentina y Bras· 
el trueque de materias primas por bien 
capitales. 

Muchos de estoR éxitos económid 
anotados por los soviéticos, se interpr 
tan como consecuencia de dificultad 
surgidas entre los Estados Unidos y a 
gunas naciones latinoamericanas. Sin d 
da el más espectacular de esos éxitos 
la 'reanudación de relaciones comercial 
con el Brasil, país que, desde 1947 e 
que se rompieron éstas, venía resistiend 
toda clase de avances al respecto. 

Según el nuevo convenio, la URS 
proveería a Brasil de aceite, trigo ,Y m~ 
quinaria, mientras éste le pagana co1 café cacao v minerales. Aunque el tot 
de ~ste intercambio asciende únicament 
a Dls 35 millones anuales a efectuars 
en los. próximos tres años, fuentes e~ Rí 
de Janeiro aseguran que en Brasil s 
tiene la certeza de que la cifra aumen 
tará a m edida que se afiancen las rela 
chnes entre los dos países. J 

Con la posible excepción de Cuba -. 
quien los soviéticos ofrecieron ar.mas. i 
material bélico- todos los conven10s ftr 
ruados con América Latina han tenid 
bases estrictamente comerciales. 

Es de notarse que la propia actitud la 
tinoamericana ha cambiado y hoy acep 
tan más fácilmente que antes convenio 
comerciales con la URSS. 

La Unión Soviética también ha amplia 
do sus relaciones en otros frentes. COJ 
fecha reciente, por ejemplo, ofreció : 
una del egación parlamentaria de Gha~< 
que visita Moscú, ayud.a para constru!· 
una central hidroel ectnca sobre el R11 
Volta. La American Kaiser Corp. estab: 
estudiando la posibilidad de construirla 
pero se informa que los delegados de 
Gahna se impresionaron muy favorable 
m ente con las centrales soviéticas sobn 
el Volga y esto les hizo variar de opinión 

Otro caso es el de Iraq, en donde cerci 
de 300 técnicos soviéticos trabajan en di 
versos proyectos y en ~on~e hace ¡~o~o 
el Ministro de Comu111cac1011es sohc1tc 
autorización para emplear expertos so 
viéticos para trabaja r en un proyecte 
ferroviario. 

En Grecia, la URSS, viene usando l ~ 
misma táctica aue en América Latina, ' 
:Iecir . el trueqtie de superávits agrícola: 
por bienes de capi tal. 

Indonesia, por su parte, acep.tó un eré 
dito soviético de Dls. 250 millones, a. 
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:.5% de interés para ser usado en los 
>róximos 7 años. Este préstamo es un 
•jemplo típico de la política económica 
:oviética de ampliar su comercio a tra
·és de programas de ayuda. Según los 
:érminos del Convenio, Indonesia está 
>bligada a emplear el crédito para com
>rar bienes y servicios soviéticos. 

Se estima que este tipo de ayuda eco-
1ómica que presta la Unión Soviética a 
as áreas de insuficiente desarrollo econó
nico asciende a Dls. 900 millones anua
es; esta cifra es igual a la cuarta parte 
lel total de préstamos y ayudas que las 
iaciones sub-desarrolladas reciben del 
nundo no comunista. 

Sin embargo -dicen los expertos- la 
:ifra anterior incluye créditos para usar
;e en varios años, por lo que en realidad 
a ayuda soviética anual a esos países es 
nucho menor que los Dls. 900 millones 
v representa apenas una fracción minima 
:le la · producción total de la URSS. 

Exportación de Pr~ductos 
Oleaginosos 

r AS exportaciones soviéticas de acei
.J te y productos oleaginosos subieron 

__ - de 4.2 millones en 1953 a 25 millo
nes de tons. en 1959, según cifras publi
cadas en el último número del "Vneshna
ya Torgovia" (Comercio Exterior). Du
rante el mismo período, las exportacio
nes de hierro aumentaron de 6.3 millo
nes a 13.4 millones de toneladas; las de 
p1anchas de acero T2 millones a 2.4 mi
!lones de toneladas y la madera aserra- · 
da de 1.3 millones a 4.4 millones de me
tros cúbicos. 

Las importaciones de ·maquinaria en 
1959 ascendieron casi a 500 millones de 
libras esterlinas, originándose las 4/5 
partes de ellas, en naciones del bloque 
comunista. El movimiento general de im
portación superó en 203 al de 1958 y 
el de maquinaria en particular en un 
253. En lo que respecta a estas últimas 
se registró un mayor aumento en maqui: 
naria para las industrias de cemento, 
c(llulosa, química, azúcar y papel. Las 
exportaciones de maquinaria r epresenta
ron el 213 del total de exportaciones so
viéticas en 1959. 

Casi se duplicó la venta de equipo in
c{ustrial a la China. La cifra para 1958 
fue de 119 millones de libras esterlinas 
mientras que en 1959 aumentó a 219 mi'. 
llones de libras esterlinas. El movimiento 
total de exportaciones soviéticas a la Chi
na alcanzó 745 millones de libras ester
Iina_s, que representa un -aumento de 
353 sobre 1958 y un poco más de .. las 
exportaciones a la Alemania Occide·ntal 
en 1959, que fueron de 700 millones de 
libras esterlinas. 
· Las exportaciones soviéticas en ger{e

ral, aumentaron en un 203 sobre las de 
1958 Y en un 143 las destinadas a 1as 
naciones occidentales. Entre éstas Ita
lia, Alemania Occidental y la Gran' Bre
taña, en ese orden fueron las mayores 
compradoras. 

.ITALIA 
Elevación del Nivel de 
Importaciones en 1960 

LAS importaciones italianas aumenta- · 
· ron sustancialmente en el primer 
"· trimestre de 1960 tomando como 
base la cifra para el mismo período del 
año pasado. 

Las exportaciones norteam ericanas a 
1Italia durante en ero y febrero del año 

,Julio de 1960 

en curso, ascendieron a Dls. 94.7 millo
nes; el año pasado durante los mismos 
meses fueron de Dls. 62.1 millones. Este 
incremento del 52.53 de las importacio
nes de los E stados Unidos, se tradujeron 
en un déficit en la balanza de pagos con 
ese país, de Dls. 30.5 millones. El déficit 
de 1959 durante ese p eríodo fue de Dls. 
10.1 millones. 

El aumento más importante en lo que 
respecta a los Estados Unidos, fue la im
portación de algodón crudo que subió de 
Dls. 3.1 millones durante enero y febrero 
de 1959 a Dls. 19.2 millones en 1960; 
desecho de hierro y acero de 400,000 a 
Dls. 4.3 millones ; y maquinaria indus
trial que subió de Dls. 5.7 millones a 
8.4 millones. 

El total de exportaciones italianas a los 
Estados Unidos en enero y febrero de 
1960 aumentó en un 233, es decir de 
Dls. 52 millones en 1959 a 64.2 millones. 

TURQVIA 

Política Económica 

r\ ESPUES de dos semanas de estu-
1 J diar intensivamente la situación 

ecbnómiea turca, el gobierno pro
visional del General Gursel formuló los 
principios de su política económica de 
"estabilización y desarrollo''. 
. Se cumplirá con todos los compromi

sos de pago. en el extranjero y, en lo que 
respecta a impórtaciones escenciales, se 
mantendrá el actual sistema de cuotas 
globales. 

·Se harán esfuerzos para aumentar el 
movimiento de exportación, la inversión 
de capital y uso de técnicas extranjeras. 

Se mantendrá en vigor el plan de es
tabilización económica de · 1953 pero 
ejerciéndose una política crediticia más 
estricta y toda nueva inversión de capi
tal habrá de conformarse a un plan que 
se elaborará conjuntamente con expertos 
extranjeros y organizaciones internacio-
nales. · 

No habrá devaluación de la moneda, 
ni tampoco impuestos adicionales, pero 
el gobierno planea reducir en un .73 
anual sus erogaciones fiscales. 

Se hará una .reorganización completa 
de las empresas· del estado, responsables 
en buena·- parte de las dificultades eco
nómicas actuales del país. 

El Ministro de Finanzas declaró re
cientemente qué aun después · de tomar 
en cuenta los 100 millones ·de libras es
terlinas que corresponde . a la ayuda de 
la ICA en 1960, la balanza de pagos arro
jará un déficit de 90 millones de libras 
esterlinas. 

Estas y otras cifras aportadas por el 
Ministro indican que Turqúía tien,e ur
gente :r;iecesidad de ayuda extranjera. 

Se piensa también que habrá n ecesidad 
de reducir aún más las importaciones, 
aunque respetando las necesidades de los 
fabrica.ntes nacionales. 

POLONIA 

Regreso a una Política 
Económica Planificada 

EL Vice Premier polaco -Juliá~ To
. karski- declaró recientemente que 

el próximo Plan Quinquenal de ese 
país, que entrará a funcionar en 1961, 
·contempla un aumento de un 40 a 453 
en las inversiones, de las que un porcen
taje elevado está destinado a las indus-

trias pesadas, tales como la eléctrica, 
minera, productos químicos, hierro y 
acero. 

Varsovia confirmó lo dicho por su Vice
Premier al anunciar, unos días después, 
que la m eta en la producción de acero 
fijada en 8.8 millones de toneladas para 
1965 había sido aumentada a 9.3 millo
nPs de ton eladas. 

Se estima que el costo de estos proyec
tos ascenderá a ;!; 500 millones y la reac
ción natural a la noticia fue la de que 
tal desembolso dejaría poco margen para 
elevar los niveles de vida. 

Esta política económica difiere mucho 
de la instit.uída por el Premier Gomulka 
a su vuelta al poder en 1956. En aquel 
entonces, los economistas hablaban de po
ner coto al exceso de inversiones y a la 
fiebre de colectivización obligatoria y de 
la creación de una entidad reguladora 
cuya función serfa vigilar que no se re
pitieran los errores del período -de in
dustrialización forzosa . 

El "Nuev¿ Modelo Económico" nacido 
de esa polémica resultó trazado en líneas 
más vagas de lo que esperaban los ecorio~ 
mistas liberales. Cierto es que · el plan 
introdujo cierta descentralización en la 
industria. pero desafortunadamente, no 
en las esferas _que más Jo necesitaban, · o 
por el conirano, como en el caso de la 
planificación financiera, se llevó más le
jos de lo conveniente. Ello contribuyó 
gran parle al movimiento inflacionario 
de 1959. 

Por otra pa rte también se redujo el 
poder de los Consejos de. Trabajadores 
que habían adquirido mucha importancia 
en los primeros días deL Movimjento de 
1956. Aquí, como en otr.Qs aspectos, las 
medidas del gobierno polaco · fueron más
moderadas que las del yugoeslavo; quien 
había descartado ya el control de pre
cios, estableciendo de h echo un m ercado 
libre. 

Esto dio por resultado, que la econo
mía polaca no gozara ni de fas ventajas 
del sistema más liberal adoptado por Yu
goeslavia, ni del que podría derivatse · de 
un sistema más ortodoxo de planificación 
centralizada. Por ejemplo, la industriá 
privada, a quien concedió libertad para 
reinvertir sus ganancias, no lo hizo en 
los renglones donde más se necesitaba, 
entorpeciendo con ello la planificación 
central. 

Pero donde se demostró claramente las 
dificultades . creadas por este sistema. de 
cierta lil5ertad, por un lado, y planifica
ción por el ·otro, fue en el problema "ile 
la escasez de carne, ocurrida a fines de 
1959. En ·ese año se pagaron más salarios 
de lo que se tenía planeado originalmen
te; se calcula qué se sobregiraron los fon: 
dos asignados para este propósito en: cer
ca de 14 millones de zloyts. Este aumento 
riel poder adquisitivo se tradujo de inme
diato en una mayor demanda de produc
tos alimenticios, en momentos en que el 
gobierno había decidido bajar · el precio 
de la carne de cerdo. . 

Para aliviar 11:1. i;;ituación, se decidió im
portar carne, ·y subir sus precios, aquí se 
constató, entonces, que el plan "Nuevo 
Modelo" estaba destinado a fracasar. En 
su próximo informe al Comi,té Central 
del partido comunista, el Preinier Gomul
ka hizo un llamamiento para que se "re
forzara la centralización, a fin de comba
tir la debilidad de la economía". 
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El Desequilibrio 

Externo de la Economía 

de Mexíco: sus Perspectivas 

L
A tendencia al desequilibrio que experimentan los países 
subdesarrollados es inherente a las discrepancias de 
crecimiento que existen entre ellos y los países con in

dustrialización muy avanzada (como Estados Unidos de 
América, Inglaterra y Francia), con los que México realiza 
la mayor parte de sus transacciones de comercio externo. 

Los primeros experimentan una tasa de desarrollo más 
acelerada que los segundos. La demanda recíproca en su in
tercambio es una función del crecimiento de la producción en 
cada uno de ellos; además, la demanda de los países subdes
arrollados tiene una estructura que hace muy elevada la elas
ticidad-ingreso de sus importaciones, y en los países desarro
llados existen tendencias a una mayor autosuficiencia agrícola 
(caso de los Estados Unidos), cambios por progresos técnicos, 
y sustituciones por productos sintéticos, todo lo cual contri
buye a una baja elasticidad-ingreso de la demanda de sus 
importaciones. Como resultado, las importaciones de los países 
subdesarrollados, tienden a crecer a una tasa mayor que sus 
exportaciones. 

¿En qué medida México se verá sujeto en el futuro a 
estos fenómenos? Ello dependerá de si el país se puede subs
traer a los fenómenos del mercado mundial en un grado tal 
que su capacidad para importar le permita seguir creciendo 
a una tasa conveniente. Pero si esto no sucede, le será im
posible a México mantener el ritmo de desarrollo que ha 
venido experimentando, a menos que acelere notablemente 
el proceso de substitución de importaciones sin pagar w1 

precio demasiado alto por ello. Es más, si la capacidad para 
importar generada en cuenta corriente con el exterior no tien
de a crecer a un buen ritmo, ni la limitación de la tasa de 
crecimiento del producto a un nivel inferior al histórico, pero 
superior al de Ja población, ni la concesión de ayuda finan
ciera externa, en condiciones más liberales que en la actua
lidad, eliminarían la necesidad de substituir importaciones en 
una medida más intensa que las substituciones realizadas a 
partir del término de la guerra.' 

Exploremos cuáles son las perspectivas del crecimiento 
de Ja capacidad para importar de M éxico. Para ello utili
zaremos las proyecciones y datos calculados por la CEP AL.' 
En la década 1945-1955, el crecimiento de los ingresos de ori-· 

1 E l plantca1nicnlo contenido en este párrafo se basa en con::; ideraciones 
pa ra América La tina formuladas por la CEPAL en el documento "La 
influencia del mercado cmnún en el desarrolo económico de América La· 
tinn", publicado en E l mercado común lat inoa mericano , Doc. EJCN . 
12/ 531, julio do 1959, pp. 54-55. 

' CEPAL: E l desequilibrio externo e11 el desa rrolla económico lat i110-
ameri carw ; el caso de M éxico , Doc. E/CN. 12/ 428. a bril de 1957, 2• vo
lwn en. 
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gen exterior en México, en un 923 permitió un crecimient 
del producto de 803, lo que correspondió a un crecimien
to del producto por habitante de 383. Atendiendo a las pers
pectivas que es p revisible considerar hasta 1965, la capacida 
para importar de México generada por las exportaciones y 
por la producción de oro y plata, crecerá en las condicion!{ 
má!:; desfavorables en el 0.63 al año, en las más favorables 
en 5.3 y en situación intermedia en el 3.3 por ciento. 

La capacidad para importar generada por el turismo cre
cerá, respectivamente, en el 5.7, el 8.9 y el 7.4 por ciento al 
año. Esto da, en total, en el primer caso un crecimiento 
anual de 2.43; en el segundo, de 6.5 y el de intermedio, 4.7 
por ciento.' Aun en lar> condiciones más favorables, pues, el 
crecimiento de la capacidad para importar será inferior al 
experimentado en 1945-1955, que fue de 6.73. Con esta tasa 
de crecimiento de Ja capaddad para importar, registrada de 
1945 a 1955, el producto bruto pudo crecer a una tasa de 6 
por ciento. Como la participación de las importaciones en la 
oferta de bienes de capital , en dicho período, fue siempre su
perior al 403, ya que la acumulación de capital depende en 
gran medida de factores externos, es evidente que el rápido 
desarrollo experimentado en México fue entonces posible gra
cias, en gran parte, a la suerte que corrieron sus transaccio
nes con el resto del mundo. Se destaca en esto como funda
mental el crecimiento antes enunciado de la capacidad para 
importar, de 6.73 al año, aunque también contribuyeron, ern 
menor medida, la afluencia del capital externo y el proceso 
de sustitución de importaciones. 

Al establecer proyecciones de la capacidad para importar 
hasta 1965 no sólo se ha considerado la proyección del volu
men, sino también la proyección de nuestra relación de pre
cios del intercambio con el exterior. En las circunstancias 
más desfavorables, esta última relación sufrirá un deterioro 
anual de -0.9; en las más favorables tendrá un crecimiento 
de 0.3, y la intermedia será de -0.4 a l año. 

E sto significa que, dentro de condiciones normales, la 
expansión de nuestra producción rle a rtículos y servicios para 
el exterior, a fin de poder obtener un incremento en la capa
cidad para importar, debe ser más acelerada que el de ésta, 
a :nenos que se presenten condiciones muy favorabl es. 

:i So usa el concepto de capacidad pnra importar , como aquél que 
cons idern no solamente loo ingresos que se obtienen por vender bienes y 
servicios al exterior a los precios del n1ercado 1 s ino el poder adquisitivo que 
éstos tienen en ténninos de bienes y servicios de importación . Esto es obvio 
porquo la producc!ón para la expo rtación no nos interesa corno tal , porque 
no la va1nos a usar directarnent.e, sino en función de lo que nos pennita 
adquirir en el exterior . 
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Por otra parte, el financiamiento externo tiene restriccio
en el crecimiento de la capacidad de compra de las ex

:taciones de bienes y servicios, por lo que es necesario acla
, que si nuestra capacidad para importar no crece a buen 
no, la afluencia de capital externo en forma de préstamos 
nversiones extranjeras, podrá venir en auxilio del balance 
pagos sólo en períodos no prolongados, pero no podrá co

·gir un desequilibrio permanente. 

"Esto se debe a que el crecimiento de la deuda externa, 
blica o privada, va creando obligaciones cada vez crecien
.. Así, a menos que la deuda se acumule con determinada 
.ocidad, adecuada al crecimiento de los ingresos de divisas 
cuenta corriente, llega fatalmente un momento en que la 

antía de los pagos que hay que hacer por concepto de 
10rtizaciones y servicios, excede a lo que se recibe del ex
for en forma de nuevos aportes. El país tiene entonces que 
mr un saldo favorable en su balanza comercial, para cumr 
1r con los compromirns financieros" .' Por lo tanto, si no 
~cen las exportaciones del país a una velocidad adecuada , 
;e dispondrá los primeros años de divisas para importar en 
1yor cuantía que las que le producen sus exportaciones, 
''fl a partir de cierito momento, tendrá que sustituir impor
~iones o disminuir su monto por debajo de sus exportacio-
3, en grado suficiente para cubrir sus servicios de la deuda. 

1 función importación 

Comparando las tasas anuales de crecimiento de las im
•rtaciones con las del producto, con el propósito de deter
inar las relaciones entre el desarrollo de la economía y las 
rrdencias de aquéllas, la CEP AL observó, al estudiar el pe
ido 1945-1955, que " lo que a falta de mejor denominación 
dría llamarse con cierta impropiedad elasticidad-ingreso 
1 la demanda de importaciones, no es constante, sino que 
.ría con la tasa de crecimiento del producto. En otros tér
inos, la elasticidad no e;; un parámetro de la función im-
1rtación, sino que es ella misma, una variable dependiente 
·l crecimiento interno de la economía. La segunda observa-
5n que cabe hacer, se refiere a que la elasticidad es inferior 
la unidad sólo a nivales muy bajos de crecimiento y tiende 
1cia un valor de 1.79 al aumentar la tasa anual de incre
ento del producto. Lo importante aquí, es señalar que la 
asticidad varía mucho entre las tasas de 1 y 43 de creci
iento del producto en que prácticamente se duplica. A ta,. 

s más rápidas, la elasticidad se mantiene prácticamente 
•nstante. De lo expuesto se infiere que la función importa
ón en México es un elem&nto más grande de inestabilidad 
tasas relativamente bajas de crecimiento".' 

Supongamos, a partir de este enfoque de la CEP AL, que 
capacidad para importar experimenta reducciones absolu

.s o simplemente que se desacelera su tasa de crecimiento. 
st.o se reflejará, "aunque con algún retraso, en las inversio
~s privadas y por ende en el nivel de ingreso. Pero como 
s importaciones pueden seguir creciendo cuando la capaci-
1d para importar ya se encuentra en declinación, las auto
dades fiscales , ante la disminución de las reservas de divi-
1s, procurarán reducir el nivel de los gastos públicos e ini
ar una política de restricción crediticia. La contracción con
mta de todos los elementos dinámicos del sistema , traerá 
msigo una caída del ritmo de crecimiento y se presentarán 
•nómenos de insuficiencia de demanda (y en ciertas circuns
mcias probablemente, los precios internos tenderán a esta
;(izarse). :Para salir de esta situación depresiva, en cuanto 

• CEPAL: El mercado com!Ín . .. , op. cit ., p. 51. 

' CEPAL: El desequilibrio externo . . ., op . cit. , ler. volumen , p . 78. 
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la capacidad para importar muestre síntomas de restableci
miento, las autoridades fiscales volverán a elevar el nivel de 
los gastos públicos y a expandir el crédito al sector privado".' 
Esto último también podría ocurrir aun cuando la capacidad 
para importar no tendiera a restablecerse; en ambos casos, 
bajo estos estímulos, las inversiones privadas tenderán a re
cuperarse. 

"Pero aun cuando la intensificación del desarrollo sea re
sultado de un restablecimiento de la capacidad para importar 
-añade la CEPAL- ésta podrá quedar rezagada frente al 
crecimiento de las importaciones, en virtud del brusco cam
bio de la elasticidad de la función, al acelerarse el desarrollo. 
De aquí surge entonces un desequilibrio del balance de pagos. 
La magnitud que rápidamente adquiere ese desequilibrio es 
tan grande, que pronto resulta incontrolable por los medios 
ordinarios y tiene que agotar en breve plazo las reservas de 
divisas. Esto podrá conducir a la devaluación" , concluye la 
CEPAL. 1 Pero puede llevar también a que se adopten dis
posiciones arancelarias y controles directos a las importacio
nes equivalentes a devaluación , en cierto tipo de circunstan
cias. (Si bien, a diferencia de esta última, no implica estímu
lo para las exportaciones). Resta por indicar que los reajus
tes causados por las modificaciones del tipo de cambio o por 
las disposiciones arancelarias y de control directo, no consis
ten tanto en una reducción general de las importaciones como 
en cambios de su composición, que producen trastornos por 
causa de los cuales se contrae la demanda, se acentúa la con
centración del ingreso y se lesionan las bases del desarrollo 
económico del país. 

La experiencia en el período de 1955-1959 

Ahora bien, el caso de México en los años recientes ha 
sido como sigue: la relación de precios de intercambio con 
el exterior, de nuestras exportaciones de bienes y servicios, 
bajó en -7.73 de 1955 a 1959, lo que da una tasa anual de 
-1.983. La capacidad para importar "corriente" subió en 
el mismo lapso en 9.13, o sea una tasa de 2.23. El produc
to bruto real, en el mismo período, creció en 183 con ~na 
tasa media do 4.2%. Nuestras autoridades, en el curso de 
estos años, no optaron por la devaluación cambiaría y sí por 
tomar disposiciones arancelarias y de corttroles directos, jun
to con un menor incremento del producto y la inversión y de 
algunas sustituciones en renglones no afectados por las nue
vas disposiciones, que permitieron que el volumen de las im
portaciones aumentara sólo un 17.33 , o sea a una tasa de 
4.1 3 . 

Pero el crecimiento lento de 1955 a 1959 fue resultado 
do uno de ·~om:ideración mantenido hasta el primer semestre 
de 1958; pero en abril de este año debido a una mayor rigi
dez para otorgar permisos de importación y al aumento en 
los derechos arancelarios, el volumen de las importaciones 
bajó e·n el segundo semestre en 12.53, respecto al período 
correspondiente del año anterior, y en 1959, se redujo en 
-1.453, respecto a 1958. Reducciones importantes se 
dieron en dos renglones que no fueron afectados por los cam
bios de aranceles: en los combustibles, que bajaron de 1957 
a 1958 en 323 , y lo cual continuó en 1959 en magnitud pa
recida; y el maíz que pasó de 810,000 toneladas en 1958 a 
sólo 48,000 en 1959. Las importaciones públicas fueron las 
más afectadas, ya que su valor se redujo en 1959 respecto a 
1958 en 42.13 contra Bólo 3.13 de las privadas. 

' CEPAL: E l desequilibrio ex t.erno . . .. , op, cit ., ler. volumen, p. 80. 
7 CEPAL: El desequiligrio externo ..... , op . cit ., l er . volumen , p . 80. 
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Aclarado lo anterior, la magnitud del impacto que esas 
disposiciones y controles ocasionaron, puede apreciarse en el 
hecho de que nuestras importaciones no crecieron en 6.533 
al año, como hubiera sucedido si no se toman medidas para 
restringir las importaciones y los precios relativos de las im
portaciones no se hubieran mod ificado. Sin embargo, el efec
to, precio condicionado por una baja en los precios· relativos 
de las importaciones, elevó este crecimiento en 1.26 al año, 
por lo que la tasa teórica, considerando ese efecto, debió ser 
de 7.79. Con esta política, y las condiciones anormales que 
tuvieron lugar en 1959, la participación de las importaciones 
en la oferta global, se redujo en 0.53 ya que pasó de 12.4 
en 1955 a 11.9 en 1959. 

La comparación de estos datos con los del decenio 1945-
1955 evidencia lo radical de estas medidas. En ese lapso la 
participación de las importaciones en la oferta global declinó 
en 73. En ese período se realizaron los ajustes cambiarios 
de 1948-49 y de 1954.8 

Y en efecto, como se suponía, la estructura de las impor" 
taciones sufrió importantes cambios que acompañaron a las 
medidas que las restringieron, aunque influidos también ·por 
ciertos fenómenos ocasionales en 1959. Se redujeron notoria
mente las impoi:faciones de alimentos y bebidas, de materias 
primas, de bienes intermedios y de bienes de inversión en su 
participación en un total de lento erecimiento. En cambio, 
la importación de bienes de consumo duraderos y dé ·bienes 
de ·consumo no duraderos no alimenticios creció como por
ciento del total importado. 

La distribución del ingreso en México (sin tomar en 
cuenta el D. F.), mostraba en octubre de 1956 un cuadro pre
cario: el 39.13 de las familias tenia ingresos de menos de 
$300.00; el 22.13 de $301.00 a $500.00; el 25.73 de $501.00 
a $1,000.00; el 9.63 dd $1 ,001.00! a $2,000.00 y sólo el 3.53 
de más de $2,000.00.° Este cuadro resultó probablemente emr 
peorado, o por lo menos no fue posible que mejorara, en los 
años siguientes, como resultado de los fenómenos que en ellos 
acontecieron. Directamente, procesos de sustitu ción de impor
taciones en el maíz aminoraron tal efecto, pero la concen
tración del ingreso que acompaña a fenómenos como los que 
antes se describieron, hizo probablemente peor su distribución 
en perjuicio de los sectores más mal retribuidos. 

Por otra parte, las implicaciones de tales medidas, en el 
cambio de la estructura de las importaciones, lesionaron la 
acumulación de capital, ya que las posibilidades de sustitu
ción de importaciones en los bienes de inversión son muy res
tringidas a corto plazo. 

En el campo de los productos del' petróleo la sustitución 
de importaciones se presentó en escala importante, pero con 
alza de precios, en este rubro fundamental tanto para el 
bienestar como para el desarrollo de la producción. 

En síntesis, ias bases del desarrollo fueron afectadas des
favorablemente en este proceso, y es probable que los grupos 
do más bajos ingresos hayan _;;ido perjudicados, o por lo me
nos no hayan podido mejorar. . 

Con todo, si bien la tasa de crecimiento del producto se 
re.dujo, todavía se conservó a un nivel superior al del creci 
miento de la población. La producción per-cápita se incre
mentó ligeramente. Esto fue posible a · pesar de la mala situa-· 
ción de la capacidad para importar, que generaron nuestros 
ingresos corrientes provenientes del exterior , por haberse con-

' Ela boraciones basadas en da tos o ficiales del Banco de México y en 
datoo do la CEPAL. . 

0 Víctor L . Urquidi: "La repa r tición del ingreoo en México", Comer
cio Exterior, abri l de 1959. 
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seguido incrementar los gastos públicos, y si bien en la ¡: 
mera parte del período se restringió el crédito, hacia los 
nales dichas restricciones tendieron a eliminarse. 

Fue fundamental para mantener niveles altos, en nu 
tras reservas de divisas, y en la inversión pública _y priva1 
el crecimien to que registraron nuestras disposiciones de c 
ditos externos y las inversiones extranjeras. 

En efecto, no sólo se invirtió la tendencia que mostrab 
los movimientos netos de la inversión extranjera a desea· 
talizar al país (de 1945 a 1955 hubo wrn salida neta de 1,3, 
millones de pesqs calculados a lc;>s precios de 1950) ,'º sino q 
se pudieron cubrir las amortizaciones y pagos de intereses 
nuestra deuda pública y los saldos negativos de nuestra ~ 
lanza de transacciones corrientes. 1 

P ero veamos más a fondo lo que ocurr10: las disposic 
ne::i de la deuda pública externa se incrementaron de 19 
195!) en el 563 ·y los ingresos por inversión privada extr 
jera en el 483, lo que da urf, promedio de incremento pa 

los dos del 503. 

Ahora bien, los altos niveles de endeudamiento exter 
que ya registraba México, y que se incrementaron siguie( 
a tasas tan aceleradas en este período, ocasionaron que 
amortización de nuestra deuda pública externa creciera · 
el 1473; el pago de intereses del mismo concepto en el 81 
y los pagos por concepto de inversión ·extranjera directá 
el 643, lo que hizo que el servicio de nuestra deuda e~teri 
total creciera en el 993. Esto dio como resultado qüe p¡ 
cada unidad en que se acrecentaron nuestros ingresos corrie 
tes que provinieron del exterior nuestra deuda externa ere 
3.6 unidades y el servicio de la misma en 7.1 unidades. 

Esta veJoCidad crecien te a que nos endeudamos, permi 
que la inversión bruta fuera más alta y aplazó una salida 
divisas condicionada por los saldos negativos de la cue 
corriente del balance de pagos (aunque s'i no hubiera ocur 
do esa afluencia de capital probablemente se hubiera impo 
tado . menos). ya que el endeudamiento crec10 mucho m. 
aceleradamente que nuestra capacidad de pago. 

En 1955, México ya tenía una de las más altas relacion 
de la América Latina, de los pagos por servicios de la deu 
con respecto a sus ingresos en cuenta corriente; respecto 
ese año, tal relación se incrementó en 753, llegando al 2 
en 1959. Este porciento sobrepasa el límite que los expert 
consideran prudente financieramente en el caso de Améri_~ 
Latina , en su conjunto, el cual fluctúa entre 173 Y 211 
Más grave aún es el caso cuando so considera esta relacio 
incluyendo las utilidades de las inversiones extranjeras n, 
remitidas al exterior: entonces resultó del 24.33 para 1951 

Como resultado de todo lo anterior, las condiciones .<i 
desequilibrio externo en el período 1955-59, junto con la poL 
tica seguida a este respecto, no solamente condicionaron qu 
el bajo nivel de vida en los sectores de más bajos ingreso 
probablemente no mejorara, y el deterioro de las bases d< 
desarrollo económico, sino que el balance de pagos fue llev~ 
do a una estructura en que, como consecuencia de un rápid 
proceso de endeudamiento superior a l crecimiento de nuestr 
capacidad de pago, !Jara 1959 estaba comprometida , por obl 
gaciones financieras en el exterior, la cuarta parte de nuestrc 
ingresos corrientes, nivel que excede los límites aconsejablE 
de prudencia fin anciera, por lo que en el futuro el capiu 
externo ya no podrá ser un factor que ayude con igual inter 
sidad , a mantene r un sa no y acelerado desarrollo económic< 

" E laboraciones basadas en datos oficiales y de la CEPAL. 
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rspectivas de la substitución. de importaciones 

Los hechos expuestos permiten afirmar, con cierta segu
lad, que México ha entrado en una etapa de su desarrollo 
mómico en la que Gncontrará condiciones internacionales 
moa favorables que en el reciente pasado, con una estruc· 
:a de su economía inadecuada para aprovecharse de esas 
r1diciones que, aunque deterioradas, le podrían ayudar a 
;arrollarse. Son necesarios cambios fundamentales en la 
lítica económica, para continuar creciendo a un ritmo, no 
mo el de 1955-1959, que casi no le permitió aumentar su 
oducto per-cápita, sino parecido al de 1945-55, ya que ten
á que acelerar considerablemente el proceso de sustitución 
importaciones. 

Sin embargo, ele realizarse la aceleración del proceso de 
stitución de importaciones se prevé que- México ha de tro
zar en el futuro con dificultades mucho más- serias que las 
.e afrontó en el pasado. México ha realizado, m~ o menos, 
fas las sustituciones de importaciones de bienes de- consu
~ que era posible llevar a cabo dentro de loS\ limites razo-
1bles de economicidad. Se tendría que entrar ahora a sus
uir bienes que se caracterizan por presentar alta densidad 
r capital y notorias economías de escala. 

.! Tal como lo hace ver la CEP AL, en su estudio sobre La 
fluencia del mercado común en el Desarrollo Económico de 
nérica Latina, ''la sustitución de importaciones no es una 
1eración sencilla y de horizontes ilimitados. Una política 
irsistente de sustituciones que no vaya acompañada de au
entos en la productividad, puede alcanzar un punto más 
lá del cual se llega a una reducción de las exportaciones, es 
icir, a una pérdida neta de divisas. En. efecto, a menos que 
a espontánea, la sustitución obliga a la adopción de medir 
is proteccionistas que se tienen que ir acentuando conforme 
agotan aquellos campos de sustitución en que son menores 

s diferencias de productividad, entre el país y el resto del 
undo. A consecuencia de es·a creciente protección, suben -los 
stos internos y afectan la rentabilidad de las exportaciones, 
w es distinta para los diferentes productos que las compo
m. En una: primera etapa de la sustitución puede ocurrir 
rn la disminución de la rentabilidad de la exportación no 
a suficiente para reducir au volumen, pero es perfectamen-

posible que si se sigue avanzando, comiencen a desapare
· ~ en grado crecientu las exportaciones · marginales y pueda 
canzarse un punto en el que lo que se economiza por sus
tución se pierda en exportaciones. Como es natural, mien
as más altos sean los márgenes de rentabilidad de las ex
)ftacione9 y menor la necesidad de protección, puede irse 
.ás lejos en la sustitución sin alcanzar el punto crítico".11 

PHo sucede que en México la política de protección 
loptada revistió en gran parte la forma de devaluaciones, lo 
tal además dti permitir la sustitución de importaciones, al.m
' la entrada, en la producción de bienes de exportación, de 
roductores ineficiente::i y determinó que se produjeran ar
culos en los cuales la rentabilidad sólo se lograba artificial. 
tente y que, además en algunos casos con relación de pre
.os del intercambio a la baja, beileficiando a los productores 
~ artículos y servicios de exportación y de bienes que susti-
1yen importaciones, en perjuicio del resto de la economía. 
'.ecientemente, la sustitución se ha hecho ya a costa de reti
u· recursos que se dedicaban a la producción para la expor-
1ción, como en el caso -que puede ser transitorio- de 
e<licar a producir maíz áreas de riego y campesinos antes 
msagrados al cultivo del álgodón, por no poder permanecer 
n el mercado cuando éste se deterioró. 

A pesar de todo, si México quiere seguir creciendo, la 
articipación de las importaciones en la oferta global tendrá 

11 CEPAL: El m ercado común . ... op . cit. , p . 55. 
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que ser substancialmente inferior en el futuro, por la reduc
ción del ritmo de crecimiento que está experimentando la ca
pacidad para importar y las malas perspectivas de ésta en 
el futuro. 

Ahora bie11, resulta obvio, por las consideraciones ante
riores, que el camino para lograr este objetivo no puede con
sistir en continuar con la política proteccionista, ya en forma 
de devaluaciones o bien como controles al comercio exterior, 
pues "parece muy poco probable que dicha política llegara a 
tener, en el futuro, efectos positivos que contrarresten los 
trastornos que se producen al contraerse la demanda, al acen
tuarse la concentración del ingreso y al elevarse los costos. 
En contraste con la política seguida, una reorientación de los 
recursos· productivos que se base en las tendencias de desarro
llo de la demanda, haría posible que los cambios estructurales 
de la oferta se realizaran en forma más gradual, reduciéndo
se la tendencia a los desequilibrios, del balance de pagos. Di
cho de otro modo, una orientación de las inversiones tendien· 
tes a lograr la. tasa requ_erida de sUstitución de importaciones, 
contribuiría ampliamente a eliminar o reducir la tendencia al 
deaequilibrio externo, sin menoscabo de la libertad de cam
bios que hoy existe en México"." 

Pero como se dejó afirmado anteriormente, el campo de 
los bienes que se tendrían que sustituir en el futuro se ca
racteriza por presentar alta densidad de capital y notorias 
economías de escala, y en consecuencia tal tipo de sustitu
ciones no podría efectuarse dentro de la magnitud del merca
do nacional, sino, en algunos casos, en condiciones de dimen
sión mínima de las plantas y no óptimas, y en consecuencia
con costos unitarios relativamente alitos, o bien, en otros, des
tinando parte de la producción al mercado exterior, lo cual 
es düícil de hacer, en condiciones de reditúabilidad, en la ac
tual situación. Dicho objetivo plantea la necesidad de buscar 
el establecimiento de un mercado . común, que sin perjudicar 
las posibilidades de especialización permitiría llegar más le
jos en el proceso de sustitución de lo que sería posible en el 
ámbito del mercado nacional. 

Según estudios realizados por la CEP AL, el estableci· 
miento de un mercado común en América Latina permitiría 
reducir su demanda de importaciones provenientes de fuera 
del área a un nivel que fuera compatible con su disponibili
dad de divisas, y, al mismo tiempo, cada uno de los países 
miembros podría mantener un coeficiente alto de importacio
nes; aunque trasladando en proporciones variables su origen 
a la propia región. 

El beneficio que este procedimiento traería a cada país 
miembro se puede medir por la diferencia en la vélocidad de 
desarrollo que a cada país le sería posible alcanzar dentro y 
fuera del mercado común. 

Estimaciones preliminares permiten suponer --dice la 
CEP AL- que si se establece el mercado común, el producto 
global de la América Latina crecerá hacia 1975 en cerca de 
un 503 más que sin integración regional, y también crece
ría más el producto bruto de cada unQ de los países miem
bros. Las estimaciones han confirmado además una aprecia
ción empírica: los países de mercado más pequeño, y aquellos 
otros ·que, cualquiera que sea la magnitud de su mercado, 
puedan tener dificultades para expandir sus ex.portaciones 
tradicionales al resto del mundo, (y o padezcan dificultades 
para expandir su financiamiento en el exterior) ,- serían los 
que se beneficiarían relativamente más del establecimiento del 
mercado común: esos países podrían conseguir un incremen
to de alrededor de 653 en su producto bruto total." Y 1<ste 
último es el caso de •México. 

J'.I CEPAL: El mercado_ co_mún . .. , op. cit., p. 73 . 
11 CEPAL: El desequilibrio ex terno .... op . cit., ler. volwncn, p. 91. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

• Disminuye la producción nacional 
de raíz de 

zacatón 

• México es el primer exportador 
mundial de 

la fibra 

• EU A es nuestro primer comprador 
de raíz de 
zacatón 

• Firmas exportadoras y régimen 
de venta de 
la raíz 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 

RAIZ DE ZACATON 
Generalidades 

EN el mercado internacional se le conoce a la raíz de zacatón con los nombres de "Broom 
Root" (escoba), "Mexican Broom Root" (escoba mexicana), "Bunch Grass" (manojo de 

hierba), y erróneamente como "Rice Root" (raíz de arroz). 

La raíz de zacatón es larga y delgada y se obtiene de una planta cuyo nombre cientí
fico es Epicampes Macroura o Epicampes Stricta, que crece en los suelos profundos y ricos 
de las áreas boscosas desforestadas. 

La raíz de zacatón se produce por cultivo en varias regiones de la altiplanicie mexicana, 
entre los 1,800 y 2,400 metros sobre el nivel del mar, se propaga por semilla y también puede 
crecer espontáneamente de las mismas raíces. 

Dentro del género Epicampes, hay otras subclases de zacatón. El más conocido es el 
denominado "Solimán", que es una variedad gruesa, quebradiza y de color incierto que se em
plea fundamentalmente en la confección de escobetería y cepillería, artículos que se canalizan 
totalmente hacia el mercado interior. La calidad del zacatón de cultivo, señalada en primer lu
gar, se dedica exclusivamente a la exportación. 

Hasta el año de 1865, el mundo desconocía el empleo de este material de escobetería y 
se consideraba como una plaga en los terrenos de cultivo o pastizales. Fue hasta el año de 
1895, que se inició la exportación de esta fibra, siendo el Estado de México el que empezó su 
producción en escala comercial y el que, todavía, representa el mayor volumen de zacatón de 
cultivo para la exportación. 

Es importante subrayar que la variedad de zacatón que actualmente exporta México es 
el resultado de un largo proceso de selección de semillas, almácigos y cultivos experimentales, 
que implicaron más de 25 años de trabajos (el zacatón de cultivo tiene un desarrollo cíclico 
de 5 años). 

Producción y Comercio Mundiales 
Se puede afirmar que esta fibra representa uno de los productos típicos de México y, 

por tanto, su producción bien puede representar la cifra mundial. Cabe aclarar que aunque 
algunos ¡:;aíses centroamericanos producen también esta fibra, lo hacen en tan reducida escala 
que no es factor competitivo con la exportación de México. Además, la explotación es funda
mentalmente silvestre, pues carecen de cultivos y exportan, en consecuencia, un producto de 
inferior calidad. 

( 
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El cuadro siguiente permite apreciar el compor
amiento de la producción nacional de raíz de zacatón 
de cultivo). 

PRODUCCION NACIONAL DE RAIZ DE ZACATON 

(de cultivo) 

Años Cantidad Anual 
Kgs. % 

1954 2 559 900 100 

1955 2 089440 81.6 

1956 2 877 060 112.4 

1957 2 314 260 90.4 

1958 1 80,9 000 70.7 

1959 1809 000 70.7 

•'uElNTE: St'. Manuel de la Fuente Díaz. 

En términos generales, se puede afirmar que, con 
ixcepción del año 1956 en que se registra un máxi
no durante los demás años del período ocurrieron 
,ai·iaciones poco importantes, aunque con cierta leve 
;endencia hacia la disminución del volumen produ
~ido. 

La raíz de zacatón comienza a sentir los efectos 
le la competencia de productos sintéticos, aunque es 
iecesario aclarar que la fibra artificial sucedánea tie
ie actualmente precios muy superiores en el mercado 
nundial, y según opinión de los conocedores todavía 
10 se encuentra un sustituto integral. 

En orden de importancia, los principales Estados 
)roductores, son los siguientes: México, Michoacán, 
Puebla, Jalisco y Tlaxcala. 

Los períodos de cosecha de raíz de zacatón co
eresponden a los pimeros meses del año, o sea de 
mero a junio. Sin embargo, se puede señalar esta 
Jráctica como la regla general, ya que es posible pro
:ongar la explotación durante todo el año, según las 
~ondiciones que guarden los plantíos, el desarrollo np 
las matas, etc. 

Las calidades de la fibra se obtienen de la siguien
te manera: 

De un gran volumen de material se forman dos 
partes: una de color más claro y uniforme, y la otra 
de color más bajo o sea obscuro. De estas dos por
~iones se forma una calidad de primera y la restante 
:le segunda. La experiencia ha permitido llegar a una 
~lasificación, que bien pudiera llamarse económica, la 
::¡ue se rige por los calibres de la fibra y su textura, 
;;iendo como sigue: 

Distribución 

Superior 
Extra 
Fina 
Entrefina 
Corriente 
Recorte 
Obscura 
Prieta 

El productor de raíz de zacatón, por las propias 
;aracterísticas prevalecientes en el mercado del pro
:lucto, se ve obligado a efectuar sus transacciones uti-
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!izando los canales establecidos por los grandes dis
tribuidores de materiales de cepillería, de probada 
solvencia moral y económica. Naturalmente que el 
procedimiento ideal sería la venta del productor al 
iabricante. Sin embargo, esto es difícil debido a que 
el fabricante necesita otros elementos para llevar a 
cabo el proceso de transformación, y que el productor 
de zacatón no está en condiciones de aportar. Por 
ello, el fabricante se surte recurriendo a esos grandes 
distribuidores de materiales de cepillería. 

Se puede afirmar que Rotterdam, Holanda, cons
tituye un importante centro de redistribución, en el 
ámbito europeo. Allí se mantiene un stock regulador 
de raíz de zacatón, de magnitud suficiente para sa
tisfacer cualquier pedido imprevisto. Así se asegura 
a los compradores una fuente permanente de suminis
tro, en un centro relativamente cercano a los de con
sumo. 

Consumo Nacional 
La clase de zacatón que se canaliza hacia el con

sumo nacional es la variedad "Solimán" que, como 
ya se indicó, corresponde a las especies de menor ca
lidad. No hay bases estadísticas suficientes para 
aventurar una estimación del consumo nacional de 
tal producto. Por lo que respecta a las demás clases, 
o sea las que se obtienen mediante cultivo, ya se ex
presó que se dedican en su totalidad a la exportación. 

La fabricación de escobotería y cepillos en Mé
xico, se halla muy dispersa. En casi todas las regio
nes en que se produce la raíz de zacatón "Solimán" 
existen pequeñas industrias que la aprovechan como 
materia prima. 

Exportaciones Nacionales 
Durante el sexenio, pese a las variaciones leves 

observadas, predomina una tendencia hacia la esta
bilidad, ya que el máximo más notable es el que co
rresponde a 1956, como se observa en el cuadro si
guiente: 

Afioo Cantidad Re!. Valor Re!. 
Kgs. Can t. Pesos Valor 

1954 2 559138 lüO 7 608166 100 

1955 2 233 645 87.3 6 476 367 85.1 

1956 3 C.29 005 118.4 9 037 834 118.8 

1957 2 334 952 91.2 8 266153 108.6 

1958 1807 841 70.6 9 211 022 121.l 

1959 2 243 095 87.6 11113 936 146.1 

PUENTE: Anuatim; do la Dirección General de Estadística. Secretaría de 
lnd'ustria y Comercio. 

Procede aclarar que existen ciertas diferencias 
entre las cifras de producción y de exportación de 
raíz de zacatón, que deben de atribuirse a deficien
cias en el proceso de recolección de datos estadísticos. 
Según los principales productores, hasta 1959 (año 
extremo del período considerado) la producción y la 
demanda exterior de este artículo se mantuvieron casi 
en equilibrio. 

En términos de pacas (de 60 Kgs. cada una, con
tenido neto), las exportaciones anuales y mensuales 
fueron, respectivamente, las siguientes: 
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EXPORTACIONES DE RAIZ DE ZACATON 

(Pacas) 

Afios Anual 

1954 42 665 

1955 34824 

1956 47 951 

1957 38 571 

1958 30140 

1959 35 278 

~UENTE;: S r. Manuel d~ la Fuente Díaz. 

Destino de las Exportaciones 

Mensual 

3 555 

2902 

3 995 

3 214 

2 512 

2940 

Al examinar el siguiente cuadro de exportaciones 
de raíz de zacatón, por países de destino, se observa 
que durante el período, los adquirentes principales del 
producto, fueron como sigue: 

En 1954: Estados Unidos, Francia, Países Bajo 
Italia, Suecia, Alemania y Finlandia (2.398 ,,391 Kg 
brutos), 93.7%; en 1955, Estados Unidos, Francii 
Suecia, Países Bajos (2.111,702 Kgs. brutos), 94.5o/c 
eh 1956, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Stü 
cia (2.928,309 Kgs. brutos), 96.7 %; en 1957, Estadc 
Unidos, Francia, Sueda (-2.130,368 Kgs. brutos: 
91.2% en 1958 Estados Unidos, Francia y Sueci 
(1.651,567), 91.4%; y en 1959, Estados Unidos, Pa' 
ses Bajos, Francia y Alemania (2.105,068 Kgs. bru 
tos), 93.8%. 

Como se puede apreciar fácilmente, Estados Uni 
dos, Francia, Países Bajos y Suecia fueron los paíse 
que a lo largo del lapso compraron con mayor com 
tancia esta fibra mexicana. 

Los embarques destinados al mercado exterior s 
efectúan por el Puerto de Vera cruz, en su mayoría 

Los principales puertos receptores en el extran 
jero son los siguientes: en Europa: Rotterdam, Ham 
burgo, Marsella, el Havre y Génova; y en América 
Nueva York, Buenos Aires, Río de Janeiro, Valpa 
raíso y El Callao. 

EXPORT ACION DE RAIZ DE ZA CA TON POR PAISES DE 
DESTINO 

1955 - 1959 

(Kgs. brutos) 

1 8 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total . .. . . ... 2.233,645 6,476,367 3.029,005 9.037,834 2.334,952 8.266,153 1.807,841 9.211,022 2.243,095 11.113,93( 
Alemania . ... . .. . .. 24,425 72,135 12,964 39,337 6:3,705 207,095 20,893 104,615 154,079 767,39f 
Argentina .. ...... . 6,200 18,662 2,118 10,590 ~· 

Austria . ...... ... . _..., 
Bélgica .. . ' .. ' . ... . 23,234 67,318 6,593 19,820 6,594 19,848 11,754 58,770 22,284 104,52 
Brasil ... . . . . . .... . --: 

Cuba . . . . . ... ... . . . 3,112 10,197 
Chile -.... . .. . ..... . --
Dinamarca .... . . 12,050 37,537 
El Salvador ..... 310 910 1 

Estados Unidos .. .. 1.296,438 3.776,302 1.640,124 4.906,935 1.306,287 4.654,679 1.108,428 5.721,488 1.294,402 6.392,4 
España ...... ...... 24,958 75,154 19,291 96,455 35,975 179,87 
Finlandia . . .. ..... 

1 
Francia .. ' . . . .. . . . 583,711 1.653,128 794,429 2.351,138 658,227 2.316,296 466,137 2.328,370 232,716 1.159,33~ 
Guatemala ... . . . . . . 5,040 15,324 

1 
Honduras .. 12,900 36,273 --: 
Italia . .... . . . . . . . . . 54,874 160,875 40,357 120,798 41,841 176,807 42,594 212,970 74,146 368,330 
Japón . . . . . . . . . . . . . 
Marruecos Fra ncés 7,811 23,511 3,090 15,450 --: 

Países Bajos ... . ' .. 100,556 297,095 293,894 879,413 51,564 186,646 53,422 267,109 423,871 2.113,860 
Perú . . . ... . ' . . .. . . 
Polonia .. . .. . . 

Puerto Rico .... . 5,000 25,000 
Rep. Dominica na 
Suecia . . . . . . . . . 130,997 393,669 199,862 597,459 165,854 581,702 77,002 385,008 - ¡ 
Suiza ... 15,881 46,562 15,922 47,926 
Venezuela . . . . . . . . . 622 3,02 

FUENTE: Anuarios de la Dirección General de Estadfstica.-Secretarla de Industria y Comercio. 
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ecios de Exportación de México 
Los precios de exportación de este producto han 

u promedialmente, durante los últimos 4 años y 
a las diversas calidades, los siguientes : 

-----
Años Precios de Exportación 

1957 Dls. 0.73 por K g. Fob. Veracruz 

1958 0.73 por Kg. Fob. Veracruz 

1959 0.70 por Kg. Fob. Veracruz 

1960 0.69 por K g. Fob. Veracruz 

<;N rE: S' . M anuel d o b Fuente Díaz. 

La raíz de zacatón se vende en lotes de 25, 50, 
) y más pacas. Estos lotes se surten por un porcen
e de clases de las formadas por las distintas cali
:les o marcas y que son: 

Diazte Encar- Alnérica V eracruz México 
nación 

:ases la. 2a. 3a. 4a. 5a. 
Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad 

ienor 43 23 23 
;ra ... 103 83 103 63 10% 

'ª . .. . 553 503 503 403 40% 

trefina 203 253 203 403 40% 

:riente 73 11 3 23 83 103 

~orte 43 43 43 43 

:ura 103 

eta 43 

100 100 100 100 100 

Estos surtidos se encuentran sujetos a ligeras va
tciones, según los zacatonales de donde proceden y 
función de las distintas épocas de producción. 

Suelen venderse, esporádicamente, pequeños lotes 
mpuestos de una sola clase, ya sea porque haya ex
so de pacas de determinada clase, como acontece 
n las de las clases oscuras, prieta y recorte, que el 
rtido standard no puede absorber ni con las ligeras 
riaciones que suelen presentarse. 

Ampliando la descripción de los usos de este pro-
1cto, se agrega que constituye una materia prima 
ndamental en el ramo de la cepillería, en sus distin
;; formas: cepillos, escobas, escobetillas, escobillones, 
dillos para máquinas barredoras de calles, limpia de 
itellas y otros recipientes metálicos, para pulidoras 
' otras fibras, limpieza de cubiertas de barcos, mos-
9.dores de carnicerías, etc. 

égimen de Exportación 
Este producto es típicamente forestal, y, por tan

' sujeto a las leyes y reglamentos que norman b 
plotación forestal en los Estados Unidos Mexicanos. 

Se requiere rendir mensualmente informes rela
'PS al movimiento de exportación de raíz de zaca-
11 ; asimismo, es necesario recabar, para cada expor
ción, el permiso y certificado de origen de cada una 
J las remesas ; y, por último, cubrir en las Aduanns 
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de salida los impuestos de explotación forestal y los 
que cause la exportación misma. 

Las ventas al mercado exterior se hallan grava
das por la fracción arancelaria 281-99-11; la cuota ad
valórem es de 15 % , el precio oficial $5.00, kilogramo 
bruto, y no tiene cuota específica (l::i. Ley de Ingresos 
ele la Federación correspondiente a 1960, estipula un 
2 % adicional) . 

Características del Producto 
Las características de un buen producto, son: fi

bra larga, recta y flexible; color amarillo claro, unifor
me; correcta selección por calibres; y que los manojos 
tengan un diámetro igual. 

No existen, propiamente, normas registradas en 
la Secretaría de Industria y Comercio, por lo que se 
refiere a este producto. Sin embargo, las firmas que 
se dedican a esta industria han logrado establecerlas 
firme y definitivamente, en la forma que ya se expresó. 

Sistemas de Exportación 
y Firmas Exportadoras 

L B. raíz de zacatón se exporta en lotes que por lo 
general constan de 100 unidades (pacas de 60 kilos 
neto). Cada una de éstas se prensa en forma cuadran-
gular, con las siguientes medidas : alto 1.00 metro, 
ancho 45 X 55 centímetros (equivalente a 8 pies cú-
bicos aproximadamente). En seguida, se protege la 
paca mediante dos abrigos de esterilla de palma y 7 
flejes de alambre. Durante el transporte hacia los 
puertos de salida y embarque, el producto se pone R 
cubierto de los rayos solares y de las inclemencias del 
tiempo. 

Las principales firmas exportadoras de raíz de za-
catón son las siguientes: 

Manuel de la Fuente Díaz . 
Benjamín Franklin 160, 
México 18, D. F. 

Mireya Concepción Contreras. 
San Felipe del Progreso, 
Domicilio Conocido. 
E stado de México. 

Zacatonera del Oro, S. A. 
Mineral de El Oro, 
Estado de México. 

Sr. Jorge López. 
Zinacantepec, 
E stado de México. 
Juan Díaz <le la Fuente, S. R. L. 
Ex Hacienda de i\1ayorazgo, 
San Felipe del Progreso, 
Estado de México. 

Envase: En el envase de la raíz de zacatón se em
plean abrigos de esterilla de palma y flejes 
do alambre. 

Industrias Derivadas 
No existen en México industrias derivadas de la 

explotación y preparación de raíz ele zacatón para ex
portación. 
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T RA YECTQRJA DEL llJERCADO 
COJ.1UN LATINOAMERICANO 

Por VÍCTOR L . URQUIDI 
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ESTE nuevo libro, escrito por uno de los economistas más r i>putados de América Latina, constituye la se· 
gunda aportación del Centro de Estudios Moneta rios Lat:noam ericanos a l estudio de los múltiples pro· 
blemas que plantea la integración económica iberoam ericana. Hace apenas unos cuantos m eses se dio a 

conocer el estudio Problemas de un m ercado común latinoamericano, en el que S idney S. Del!, en un elevado 
plano de abstnicción , examina alg unos aspectos de la in'egración económica regional. S in embargo, a nte el exces;) 
d e información sobre el tema, e ra ya necesario ampliar la literatura existente con una especie de recapitula
ción sobre el movimiento de integración económica latinoamericana. El libro d e Víctor L. Urquidi , Tray ec toria 
del m ercado comlÍn latinoamericano, viene precisam ente a llenar ese vado. S u propósito funda m en tal es triba 
en proporcionar al estudio un pa norama de conjunto d e la evolución r eciente d e la tendencia hacia el libre co· 
mercio en América Latina, con lo cual le evita tener que recurrir a un gran número ele estudios, muchos de ellos 
agotados o difíciles de conseguir. 

El presente libro se divide en lres partes. En la primera examinan el impacto del d esarrollo económi· 
co latinoamericano en la composición d e sus importaciones, los m otivos que explican los reducidos niveles del 
comercio intralatinoamericano, los principales antecedentes en la li heración del com ercio y los pagos y e l 
concepto nuevo a que tiende la integración en función d el desarrollo industrial. En la segunda parte, denomina
da Aproximaciones ci la integración económica latin oamericana, el autor describe la evolución de los estudios 
y proyectos d e integración y su culminación en el reciente Tratado de Montevideo; asimismo, se analizan las 
dificultades a que se ha enfrentado la solución de los problemas de pagos y, al final , se considera la experiencia 
de integ ración centroamericana. En la última parte el a utor apunta algunos de los problemas principales que 
plantea la etapa actual que América Latina ha alcanzado en su proceso de integración. 

Según Urquidi, "un m ercado común es una exigencia del desarrollo latinoamericano ... (es ) una nece
sidad frente a la alternativa de una disgregación a nive!es de vida ba jos". Los estudios de la CEPAL han demos
trado que, a partir de 1955 y como consecuencia d el debi litamiento ele sus exportaciones, los niveles latinoam e· 
ricanos de crecimiento se han venido resintiendo seriamente. Pero lo peor es que no se vislumbra mejoría algun a 
de esta t endencia. Las proyecciones de la CEPAL sugie ren que hacia 1975 la capacidad para importar de Amé
rica Latina sería insuficiente para hacer frente a una d emanda de productos que, en ausencia de nn intenso e:i· 
fuerzo industria!i zador, tendrían que importarse para poder alcanzar aumentos moderados del producto por 
habitante. D e aquí que la industri a lización y la sustitución de importaciones que ella implica, vengan a cons
tituir la piedra angular del futuro desarrollo económico latinoamericano. Sin emba rgo, en varios países d e la 
región la intensificación del proceso industrializador ya ha empezado a chocar contra la estrechez de los m er
cados nacionales. Es entonces necesario pasar a una escala de poder d e compra que permita ampliar las posibi· 
lidades de industrialización. Para ello se r equerirá de la cooperación v el interrambio como condición determi· 
nante. "Los mercados nacionales, por s í solos, no p odrían a lentar el mismo grado de d esarrollo económico'', es 
necesario proceder e integrarlos. 

El m ovimiento de cooperación económica region a l no es nuevo. S us orígenes se remonta n a mucho antes 
de la segunda Guerra Mundial. S in embargo, no fue sino hasta 1956, fecha en que se constituyó el Comité de 
Comercio de la CEPAL, cuando la tendencia hacia la integración de las economías latinoamericanas com enzó a 
cobrar verdadera importancia . D ebido a ello el a utor bace un a ná lisis detallado del papel que h a venido des· 
empeñando el m encionado Comité en los esfuerzos de integración económica . Además, d escribe en una forma 
clara y comprenRi va los orígenes y la evolución de la zona d e libre comercio que en febrero de 1960 se const i· 
tuyó m ediante la firma del Tratado d e M ontevideo. Dacia la importancia que revis te este Tratado, Urquidi 
dedica varias páginas a d escribir sus rasgos más salientes. 

Los problem as d e pagos d e América Latina todavía constituyen el principal escollo del movimiento d e 
integración. Estos aspectos ya desde 1948 comenzaron a ser estudia dos por dis tintos organismos internaciona
les, pero los r esultados siempre han s ido sumamente modestos. Lo que es más, el mismo Tratado d e Montevi 
deo dejó pendiente el problema de la compensación multilateral de pagos y simplemente se con vino en que se 
promoverían nuevas r euniones d e los ba ncos centrales de los países signatarios para seguir estudia ndo los aspec
tos d e pagos. En este libro Víctor L . Urquidi proporciona una reseña comprendida de los d iferentes esfuerzos 
que se han realizado para soluciona r este espinoso p roblema. E n ella se advierte cómo la idea d e la transferi· 
bilidad d e los saldos de las cuentas bi laterales ha evolucionado hasta convertirse en un posible s is tema de eré· 
ditos r ecíprocos -llá m ese o no unión de pagos- que acompañaría a Ja liberación del intercam bio en la zona d E! 
libre comercio, y en el cual podrían coexis tir las operaciones en moneda convertirble con las rea li zadas a tra
vés de cuentas de compensación bilateral , mediante compensacion es y liquidaciones multilatera les periódicas 
en una agencia central. 

El movimiento centroamericano d e integración económica fu e hasta hace w1os cuantos meses, un verda. 
clero ejemplo para Am érica Latina . Inicia do en 1951. poco a poco fue cobrando forma hasta culminar en la 
firma d el Tratado Multilateral ele Libre Comercio e Integración CenfToamericana y del Convenio sobre el R é· 
gime n d e Industrias Centroamericanas de Integración. S in embargo, a p rincipios del año en curso la s ituación 
centroamericana se com plicó notablem ente con la firma de un convenio tria ngular que excluye a Costa Rica 
y Nicaragua. Tomamlo en cuenta el amplio espíri t u de cooperación que ha prev11lecido entre los distintos 
países centroamericanos, es de espera r , insinúa el a utor, que se encontrará una solución satisfactoria. 

En la parte final del libro entre otros aspectos, e l a utor subraya la necesida d d e que aumente el número 
de participantes en la zona d e libre C'omercio que establece el Tra tado ele M ontev ideo. Esta es una n ecesidad 
perentori a , puesto que el T ratado impone a los nuevos miembros "un reaj uste más grande si demora n d ema
siado su adhesió n, ya que tendría n que hacer concesion~s de igual monto que las ya 11c1mmladas por los países 
fundadores". E s indudable que la ampliación de la zona implicaría una mayor complejidad en lo que respecta 
al funcionamiento ri el c0nvenio, pero. por otro lado, " r eprPsentaría no sólo abri r un horizonte más profundo y 
extenso a la evolución futura de la indus tria pesada y m uchas otras relacionadas co n eJla, sino q ue a liviaría en 
medida apreciable el problema de diversificación ele me rcado a qu e se eufrenta n los países el e m enor desarroll o 
re la tivo y fac ilitaría, en consecuencia . el cr ecimiento industria l de és tos '". E ste es só)o uno de los aspectos qne 
se examinan al final del libro. T ambién se ana liza n el p roblema de la llamada " polari zación" , el de la coo rdina
ción del desarrollo industrial y el agropecuario, el de la aplicación de las disposiciones sobre elimi nación de 
restricciones y gravámenes y a lg-u nos otros que deber¿n solucionarse " para que el libre com ercio contribuya en 
forma s ignifica tiva al d esar roll o eco nómi co y social ele los países latinoamerica nos." 

Comercio Exterio 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1959 1959 

O)O--------- COÑ~~:?::-:-:::-=- _-.-:..: 
Feb. Enero Dic. Anual 

594.4 590.4 592.6 696.3 

Jun . Mayo Abr. Mzo. 

NDICE GENERAL .. .. .......... 637.6 629.6 625.4 613.3 
INOtCt OOIERAl. 

lrtículos de consumo .. .. .. 656.2 644.3 637.8 620.5 595.7 601.9 605.5 616.7 
Artículos Alimenticios. 668.8 665.4 649.8 630.9 602.5 609.3 613.4 627.5 
Vegetales .. ........ .. ...... .... 708.2 681.4 649.9 620.0 579.4 573.6 586.7 618.9 
Forrajes ........................ 1,044.6 1,081. 7 1,062.3 1,205.3 990.91 ,274.8 1,117.1 1,085.6 ~')0 ·- - -------

Animales ......... ...... ....... 739.8 732.0 757.5 727.2 724.5 731.4 738.5 742.5 

Elaborados .................. .. 431.6 434.8 446.8 448.3 436.8 435.0 435.7 428.0 )QO---·----- - - ~- -- ------

No alimenticios ............ 579.3 578.3 5n4.7 556.9 559.6 561.4 561.4 552.6 

lrtículos de Producción .. 602.3 603.7 605.2 605.7 601.2 571.8 570.8 555.6 4>0 

Materias Primas In-
dustriales 700.6 705.2 709.5 711.2 717.6 717.3 714.2 639.9 o 

Energía .... .... :::::::::::::::::: 524.2 524.2 524.2 524.2 512.7 461.9 461.9 447.4 400 

Materiales de e o n s • n E ,. M A M 

trucción .. ...... .......... .. 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 698.8 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 1960 1959 

:i.ero .......... ... .. ...... ... 146.1 154.4 
'ebrero .... .... .. ... ....... 145.4 150.4 
1Iarzo .. .. ...... ............ 146.7 149.5 
•bril .... .. ... ... ... ......... 150.1 147.9 
.1ayo .... .. ..... .. ........... 149.0 147.1 
unio ....... .... .. ... .. ...... 150.3 145.2 
ulio .. ........... .... .. ...... . 145.8 
~gosto .... .. ... ... .. ........ 148.8 
leptiembre .... .. ... .. ... 146.8 
>ctubre ...... .. ..... .... .. . 144.4 
foviembre .............. 145.3 
)iciembre . . . . . . . . . . . . . . . . 147.8 
'RO MEDIO ANUAJ, .... 147.8 

• E laborado sobre 16 principales artlculos. 

Base: 1954 = 100 
1958 19.';7 1!)06 

137.0 123.3 126.2 
137.l 122.6 122.9 
136.7 123.2 121.9 
137.3 124.3 121.7 
138.0 129.9 121.9 
138.5 127.0 121.9 
139.9 130.5 121.6 
146.0 132.7 124.1 
146.0 132.0 124.4 
147.6 134.5 123.3 
143.9 135.l 121.1 
142.9 129.3 122.9 
142.9 129.3 122.9 

FUENTE: Banco de México, S. A. 

1955 

105.5 
105.8 
112.0 
114.7 
114.9 
115.4 
117.0 
121.7 
125.4 
128.3 
128.6 
118.0 
118.0 

100------

140 -->tttt--------

.. ~ 1 

1 

-----------~-

100 Wl.IJWWL.........1--'--'--'--'I&_~." L "°°__,_¡ _L_J__LI _ IL......J 

IP'H :)9 '' J A 8 O tt D C:: F M A •.t J 

D epto . de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 eoo ---

9 6 o 195!l 

Jun. Mayo Abr. Mzo. Feb. Enero Anual 1>0 - ---- ---------

[NDICE GENERAL .. .. .. 723.7 718.2 711.7 704.3 698.9 702.6 695.5 

Uimentación .. .......... 716.7 710.2 703.4 693.7 687.8 693.2 695.4 
700::::-~~~~~~-~::. - . -: ::~:::Á[;~~ 

íltRvk:íos or.Mttrr:cc: 

lestido .... ..... .. .. .... ... .. 789.5 792.l 787.8 789.0 781.5 777.9 735.5 ••v------ ---

)ervicios d omésticos 699.8 691.8 685.1 683.9 683.9 683.9 651.8 
000--------------

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

o 
"'º ~ 

E u A M 

INDICE DE CO'DIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) ACCIONES BOt10 5 

.Al .ll!.1----·----· 
Base R econvertida 1947-1949 = 100* 

ACCIONES (a) Bonos (b) 280 
INDICES Indice Seguros Indus- Indice Fondos Hipote· 

MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minerla Gral. Púb. carios 

Jl L959 270 !S>2 
~nero .. ... ... ....... .... ..... 238.3 172.9 128.2 251.1 299.5 102.4 100.4 104.1 
l.i'ebrero .................... 238.8 172.9 128.2 251.6 330.7 102.4 100.4 104.1 
Marzo .......... .... ... ... .. 233.6 175.2 128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 104.1 ¡go 
Abril ................. .. ..... 240.1 173.7 128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 104.l 

1 1 Mayo ... ........ .. ........ ... 240.4 174.7 128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 104.1 
Junio .. .. .. ...... ..... .. ..... . 240.4 174.7 128.9 253.0 830.7 102.4 100.4 104.1 

2> L~'--

1960 
"1nero .... ....... .. .... .. ... 245.6 176.2 148.0 256.2 330.7 102.4 100.4 104.1 

~J_l 
Febrero .......... ........ .. 244.6 176.9 146.7 254.6 330.7 102.4 100.4 104.l ·JIU Marzo .... ...... ... ........ . 245.7 176.7 146.7 256.0 330.7 102.4 100.4 104.l 
Abril ...... ..... .. .. ... ... ... 242.5 174.3 144.3 2S2.7 330.7 102.4 100.4 104.1 
Mayo .... ..... 245.6 174.9 145.5 256.6 330.7 102.4 100.4 104.1 ru -
Junio .. ... ......... ...... ...... 246.7 176.0 143.8 257.7 330.7 102.4 100.4 104.1 .... "'"" ;::,g ''ªº JUNIO .:t.J~:o 

• Conversión de los Indices (1939 = 100) y clc bonos (1933 - 100) a la nueva base 
1947-1949 = 100. FUF..NTE: "Mercado de Vnlores''.-Nacional Financiera. S. A. 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

----- -- - ··· ----·--- --
10.39 * 1 9 5 8 

Oct. -D ic. Jul. -Sept . Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -B?pt. 
--- -· 
l N1>ICE GENERAL 263.4 29G.2 283.6 257.6 255.3 
T extiles ........................ 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 
Indumenta rias ... ......... 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: Secretar ia de Industria y Comercio, Oficina de Barómelros Económicos. 
• Cifras sujetas n rectificación. 

263.0 
191.8 
179.9 
918.4 
142.0 
167.5 
423.4 

1959 

Anual 

275.2 
17G.8 
300.9 
940.5 
14G.l 
169.l 
433.0 

1200 - - ----- -- -- - - - - - - - - - - .. -

eoo- -·· - -- - ._ . . ·- -
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

M ESES 

Enero ......... .. . 
Febrero . .. ...... .. .... .. ... . 
Marzo .. ...... .... .. ....... .. . 
Abril .. ........... ........ . 
Mayo .......... .. .. .. .. .. ..... . 
Junio ...... .. ...... ... .. .. .. .. . 
J ulio .... ..... .............. . 
Agosto ....... ...... . .. 
Septiembre ..... ... .. .... .. 
Octubre ....... .. .. ....... .. .. 
N oviembre .... ...... .. .. .. 
Diciembre .. .. .. .. 

ANUAL ................ .. 

1957 

1.871,842 
1.772,687 
1.924,998 
1.893,985 
1.839,883 
1.701,110 
1.765,167 
1.734,194 
1.708,338 
1.760,251 
1.721,330 
1.847,869 

21.541,654 

1958 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
l.631,440 
1.619,850 
1.505,754 
1.809,805 

20.800,666 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 
1.752,881 
2.055 ,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698,417 
1.631,206 
1.726,656 
] .664,348 
2.005,311 

21.782,453 

FUEN TE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga . 

1960 

2.058,730 

M 1 LES DE TONE L ADAS 

1000 -\--==--~1-- -
' 15()~-------- -- , \J_ 

Jt}~ 9j 1960 
, ~co L--'---'--'-'--'--J__L_ 1 .. _~ _ _!___L_J 

EJ..MAMJ.JASON DE 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en mi les de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN l'vI' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Co=tniidn 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 
Del Cubierta en Todos 

Terreno por la Obra los Pisos 

1958 
ANUAL 6,795 491,779 475 171,881 7,270 663,660 3. 151,814 1.139,891 2.249,696 

1959 
Ene. 555 36,974 2í 11,071 582 48,045 222.606 78,777 159,480 
F eb. 635 37,251 32 34,377 667 71.628 4il0.585 82,436 193,870 
Mzo. 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 
May 469 35,191 35 8,813 504 44,004 168.096 70,719 145,653 
1959 

ANUAL 7,806 665.890 547 289,050 8,353 954 ,940 3.626.'534 1.265,777 3.067,272 
1960 
Ene. 710 60.989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 
F eb. 831 62,428 54 24.470 885 8G,898 266.201 126,416 257,129 
Mzo. 723 .56,619 52 26,799 775 83,418 330,714 119,443 233,123 
Abr. 460 4 l.4 12 45 15.213 505 56,625 2ií3.076 93 ,285 175,705 
May. 446 42,791 27 9,757 473 52,548 155 .091 68,844 137,849 

( 1) Para uso del Propieta rio; pa ra R enta r o Vender ; Casas de D ep tos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y D espachos; E stablecimientos Indus tria les; Centros de ni versión y "Otr<>',". 
F UENTE: D epto. del D . F . Oficina de Gobiemo.-Secció n de Estadistica. 

VALOR 

· ::L~i 
oo-~--[_~ 

/' ,, : 
.' ' v , 
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' 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1 100-- --

1 9 6 o 1 9 5 9 1959 100 0----------

Mzo. Feb. Ene. Dic . Nov. Oct. Sept. Anua l 
---- ------------------ --------· 

Valor 753.5 730.6 728.5 976.l 729.0 753.3 701.2 712.6 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio. Oficina de Barómetros Económicos. 
9 S P l 1Q60 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCJON 

:ASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
ilJ= 100 General Consumo raderos y ilebidas m est ibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
11eses : 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1% 0 

1e ... . ... . ... 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146. 280 289 
b . .. 151 162 223 203 224 204 227 220 206 118 204 J83 128 149 127 1'18 213 266 
lO •.. .... .. .. 148 166 178 219 178 220 187 229 128 172 195 l 93 138 149 l :l7 148 220 217 
I[ . ...•.. .. 140 165 184 214 184 214 195 225 125 151 197 231 126 149 125 149 213 152 
ay ... ....... 141 182 182 189 J47 188 128 127 260 
n ... ..... .. . 150 192 191 205 118 212 137 135 310 
11. .. .. ...... 154 208 208 228 105 201 136 135 240 
~o ... . ... ..... 160 205 204 222 110 208 14 51 143 :J85 
p ... ..... .. 1G7 210 209 227 114 225 140 138 338 
!t. ........... 163 22.8 224 239 142 195 144 143 212 
ov . .. ... .... 171 251 252 276 127 218 140 145 231 
le ... . 166 219 219 228 171 238 149 147 277 

I M p o R T A c I o N 
IJIENES DE CONSUMO BIENES DE Pl10D LJ CC!Oi'I 

BASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
150 =100 General Consumo raderos y Bebidas m estibles Duraderos ducción raderos Duraderoo 
M eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591960 1959 1960 

ne .... ... ..... 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215 231 215 215 214 243 
eb .. .... .... 149 212 132 160 116 169 161 148 104 183i 144 152 209 224 199 205 216 238 
Izo .. ....... 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 
br .... ... .. 190 219 134 157 126 173 146 150 Jl3 188 1'10 115 204 234 193 217 211 216 
lay ... .... 186 144 152 149 154 138 1961 207 189 
"ª··· · .... 201 160 157 156 158 161 211 205 215 
. J.. .. . .. ... .. 207 153 134 145 126 168 219 216 222 
.go. ······· .. 212 155 139 136 142 167 225 207 238 
cp .... ... ..... 212 156 145 141 148 163 226 221 230 
ict. ·· ··· ·· ... 216 176 168 166 169 182 226 222 229 
lov .... ..... . 217 171 176 195 163 167 228 212 239 
>ic ... .. . ... .. 214 160 155 151 157 163 226 212 236 

\80 

170 

10 0 

::s /~ ~::/?'~-__ -__________ _ _ 
130 ~~_,__,¡__ l _ _L_L_i 

M .. M .. o H o E f' M A 

2'.:!0 --- - - ------ --~-----

210 -·---· 

1 ~0 -

\80 

\ 7 o L.....L_j__ L_L__J 'º" 11900
1 

M . .. IA .. o N E F 1.1 .. 

TERMINOS DE COMERCIO 

UIENES lJE COM:füMO l:llENES DE PHO IJL'CCI U.'; 

IJASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
950= 100 General Consun10 rnderos y Bebidas m es tibl es Duraderos c.lucción raderos Duraderos 
Meses: 1959 1960 1959 1960 1959 1060 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

1 i.::o ----- -- -·--·---- --------

~ne ..... ... ... 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 6-i 63 68 131 119 90 
' eb .... .. . 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 135 127 66 67 69 72 102 91 
;Izo ... .... 74 76 150 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 11 0 80 

_ ___.....;-----
\br. 74 75 137 136 146 124 134 150 111 80 141 159 62 64 65 69 101 62 
v'lav. 76 126 120 127 95 136 65 61 138 70 

lun ..... 75 120 122 131 75 132 65 66 144 00 _ J_ J _. 
1 0 ~0 1 10001 

lul... ...... . 74 136 155 157 83 120 62 63 108 ... .. M A o H o E F" M .. \qo . .. . 75 132 147 163" 77 125 64 69 162 
Sep . ..... 74 135 144 161 77 138 62 62 147 
)et ..... 75 127 133 144 84 107 64 64 93 
~ov .. ... 79 147 143 142 78 131 64 68 97 
Dic .... 79 137 141 151 109 146 66 69 117 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B I EN E s DE e ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General CotlSUDlO 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 

E: ne ro ..... 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
Febrero ....... .. ... 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
Marzo .............. 170 132 213 165 213 164 245 185 41 49 204 204 156 122 155 118 246 427 
A.bril ..... ........... 145 107 91 212 87 213 94 244 54 49 212 185 162 73 161 70 300 355 
Mayo .... ..... ... ... . 163 186 186 208 67 204 155 153 364 
Junio .... ..... ....... 117 137 135 150 58 190 111 109 358 
Julio .......... . 166 98 95 104 45 204 188 186 391 
Agosto .. ... 197 65 60 61 53 204 239 238 334 
Septiembre 149 65 59 62 44 222 176 174 352 
Octubre ........ 153 80 75 82 41 204 177 175 357 
Noviembre 142 172 171 194 46 205 138 130 413 
Diciembre ..... 146 159 159 178 Gl 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 

Enero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
Febrero ...... ... ... 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 J.34 140 144 157 128 129 
\1arzo ....... ... .... 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
Abril 169 145 196 165 226 109 382 112 124 108 173 207 162 140 164 157 161 128 
Mayo 157 176 162 255 100 186 152 184 130 
Jw1io ...... ....... ... 158 184 156 232 106 206 151 175 135 
Julio . . . . . . . . . . . . . . ' . 161 202 188 274 132 212 152 181 131 
Agosto .. ............ 154 213 237 274 213 1.95 139 157 127 
Septiembre 158 177 164 220 128 187 153 181 133 
Octubre .. ......... . 152 178 152 218 108 197 146 152 141 
l\.T .... . . ~ .............. i..- .... 1 'l'l H:? l?Q 1 fi::l 114 1.87 133 158 116 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos m ensuales. D ólares por libra 

1 9 6 o 9 5 9 

P RODUCTOS Junio Mayo Abril M arzo Febrero Enero D ic. Nov. Oct. Sepbre. Ag. 

1.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.82 0.82 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.85 0.85 0.82 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.66 0.67 0.68 0.66 0.66 0.63 0.61 0.56 0.54 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .... ..... .... .............. . 32.23 32.18 32.06 32.04 31.99 31.90 31.77 31.60 31.66 31.77 31.97 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ... ..... .............. 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ........ ... ... ................ .. .... 10.077 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S . Francisco, Cal.) 
Limón '(Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ..... .... .............................. ....... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ...... . . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 1.00 

0.91 0.91 0.86 0.91 0.91 0.91 0.91 

10.125 10.125 10.353 10.666 10.500 9.917 9.875 

Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .. ... ... ...... ... ...... ... ... .... .. .... ............. 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ............. ..... ......... .. ....... ...... .... ....... 0.4200 0.4184 0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 0.4290 0.4350 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .... .. .... 1.94 2.01 2.09 2.11 2.08 2.06 2.04 2.04 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .................. .. ............ ........ .................. 03260 0.3260 0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 0.3030 0.3030 0.3168 0.3074 0.3199 0.3155 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... . 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y ............. .. .... 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
Plomo-Common N ew York .............. 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 
Plomo-Common St. Louis ... ........ ..... 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 

6.-Aceites vegetales de: 

0.3406 
0.3048 

35.0000 35.0000 
0.9137 
0.1300 
0.1280 
0.1250 

1.00 

0.91 

8.775 

1.00 

0.91 

8.750 

0.3599 0.3576 

0.4350 0.4350 

2.04 1.98 

1.00 

0.91 

8.750 

0.3465 

0.43501 

1.95 

0.3257 0.3102 0.2989 
0.2915 0.2801 0.2827 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9139 0.9139 
0.1200 0.1300 0.1228 
0.1280 0.1280 0.1180 
0.1212 0.1133 0.1100 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1352 0.1467 0.1580 0.1680 0.1752 0.1804 0.1702 0.1709 0.1883 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob .. ... .... ..... .. ................. 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 0.0892 0.0907 0.9555 0.1050 0.1206 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ... ................ .. ....... ... . 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 0.1254 0.1258 0.1215 0.1233 0.1286 0.1393 0.1556 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ..... .. ..... .. .... ............ .............. ... ....... 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 0.1208 0.1148 0.1138 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob . .. ........ .... ..... ....... ........... .. .... ....... .... 0.1932 0.1891 0.196:2 0.1768 0.1901 0.1741 0.1604 0.1676 0.1523 0.1475 0.1490 
Linaza N. Y. Fob. ..... ......................... 0.1429 0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 0.1549 0.1600 0.1537 0.1471 0.1414 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . ...... .... .. .... .. .. 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 
Sebo Extra. N. Y. Fob .. ... .......... ...... 0.0553 0.0585 0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 0.0579 0.0610 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ......... ... ... ... 9.82 9.66 9.42 8.71 8.25 8.28 7.57 8.02 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .. ....... .. ........ ........... .... 8.87 8.41 8.56 7.78 7.20 6.99 7.04 7.69 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.0627 0.0632 0.0633 
0.0600 0.0607 0.0607 

7.86 7.97 8.38 

7.71 7.13 7.58 

(N. Y . ...... .. .... ................. ..................... 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3500 6.3250 6.3250 6.4500 6.5000 6.5000 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0298 0.0302 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 0.0298 0.0297 0.0307 0.0273 0.0270 
Aguarrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah ............. ...... ..... ..... .... ............... 0.4857 0.4898 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 0.0350 0.5362 0.5333 0.5374 0.5390 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .... ......... .. .. ... ............ ..... 13.440 13.240 13.040 13.140 12.150 12.910 11.5100 10.5300 9.7000 9.4300 9.0161 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) .. ... .... ................... .... .................. ...... 13.000 13.295 14.750 14.750 15.200 15.500 15.000 15.600 15.625 14.850 13.500 1 

Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ...... .. ..... .... ....... ............. .. .... ... .......... 12.625 13.122 14.250 14.250 14.700 15.000 15.00.0 15.200 15.500 14.550 12.622 

• FUENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Modern Textiles. - Henequén: Journal o! Commerce. - Llmót 
tomate, pilla fresca y plátano: Pida mex:icana.-Federal State Market.- Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.-Café: Journal o! Commerce.-T rigo: Joumal ' 
Commerce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.- Aceites vegetales y grasas animales: The Journnl o! Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Reoort.-Azócar Lambom Rsoort_-A.llllAl"l"fÚ V 'RNllA! NnvRl At.n1'"AICI RAviAW.- VAinillA V nV.rtn- (~~na\ 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

.-Exportación de mercancias y servicios 
Exportación de mercancías y producción de oro y pla ta ( 1) 
Turisn10 y transacciones fronterizas . 
Braceros ......... .... ............... .... .. . 
Otros conceptos de ingresos .... ........... .. ... ... ...... .. . ..... .... ...... .. .... .. ... ............... .. 

.-Importación de mercancías y servicios 
I111portación de inercancías ...... 
Turismo y transacciones fronterizas 
Otros conceptos de eg resos 

.-Balanza de mercancías y servicios . 
·.-Movimiento neto de capita l a largo plazo 

Disposición de créditos a largo plazo ....................... . 
Amortización de crédi tos a la rgo plazo .... . 
Amortización de la deuda exterior ............ . 
Operaciones con valores (neto) ................ .. . 

Abril 
1959 

116 273 
64 538 
48 980 

1842 
913 

113 135 
88 398 
22 380 

2 357 
3 138 
4 915 

Abri l 
1960 

107 830 
55 684 
49 100 

2 112 
934 

118 64l! 
93 311 
22 600 

2 720 
- 10 810 
- 1689 

Ene.-A br. 
1959 

478 043 
285 G74 
191 098 

6 872 
3 399 

412 223 
316 276 
85 561. 
10 386 
74 820 

2 590 
50 605 

- 45 235 
- 3 050 

270 

E ne. -Abr. 
1960(p) 

470 564 
248 238 
211 039 

7 920 
3 367 

475 972 
371 485 

92 080 
12 407 

- 5408 
20 455 

·.-Movimiento neto de ingresos y agresos estimados mensualmente .................... ... .... . 

20 G39 
- 14 966 

128 
630 

8 053 

11186 
- 12 258 

333 
284 

- 12 499 77 410 

63104 
- 34 877 

899 
- 6873 

15 047 

[. -Movim iento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 
dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-

- 89 659 15 011 res y omisiones (neto) . ....... .......... ... . . ............... . .. 720 - 8 280 
C.-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto plazo de partiCll

lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco <le México, S. A.) 
- 12 249 2 036 neto • ..... .................. .. .. ..... . 7 333 - 20 779 

TAS: (p) Cifras preliminares . (1), Deducidos el oro Y la. plata ulili.zados e~ el país para fines industriales . (x) l'ncluye ventas netas de billetes de 50 Y 
100 dólares del Ban<'o de ::Vlex1co ul S istema. Bancario y a particulares, y ateso ramiento de oro. 

ENTE: Banco de México, S. A.-Depto. de Estudios Económicos.-División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

>tal de n1ercancías y servicios 

I M P O R T A C I O N (1) 
ENERO A ABRIL 

Cantidad Va lor 
195[) 19GO 1959 1960 

rnpor tacióo mercantil . 1 280 025 1 234 873 
SUMAS: . ......... ..... .... .. 796 595 722 215 

5 152.8 
3 953.5 
2 005.2 

5 949.7 
4 643.7 
2 329.8 

Automóviles para personas 
Instalaciones de maquinaria ......... . 
Refacciones para la ag1icultura, la 

minería y l as artes 
Auton1óviles para efectos ............ .. 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ...................... ... . 
Petróleo y sus derivados 
Refacciones para a ulon1óviles ...... 
Mezclas y preparaciones industiia-

les .................. . 
Abonos químicos 
T ractores .... . 
Hule crudo natural o ar tificial .... 
Partes suel tas y refacciones para 

aviones ... .. ................ .. .. . .... .. . 
Hierro o acero en lingo tes, pedace-

ría y des perdicios de envases .... 
Refacciones para tractores 
Mate rial lijo para ferrocarri l 
Material rodante para vías férreas 
Aplanadoras y conlonu adoras ..... . 
Insecticidas, parasiticidas y fwn i-

gantes ............. . 
Chasises para automóviles 
Motores para automóviles y sus 

partes sueltas 
Papel blanco para periódico ... 
Lana ................ ....... . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ...... ... . 
P asta de celulosa 
Láminas de hierro o acero 
On1nibus 
Maíz - ................ .... . 

~~'~l.,.;~ ~i~" ~~.:d; 
Trigo ....................... .. ...... ....... ......... .... . 
Turismo y lrnnsacciones front erizas 
OTROS EGRESOS ... .... ...... ...... ....... . . 

(1) Incluye perímetros libres. 

16 750 
22 256 

12 190 
12 749 

6 952 
421 403 

4 323 

8 266 
56 535 

6 099 
9 415 

:J03 

118 077 
2 367 

908 
4 21'1 
2 247 

4 824 

2 361 
1 019 

11 252 
2 440 
3 85:) 

10 239 

4 522 
161 

33 798 
13 060 

467 
548 

26 245 
13 309 

8 078 
18 G07 

8 075 
299 825 

5 678 

9 358 
86 257 

6 827 
10 163 

332 

128 368 
2 434 

24 976 
6 514 
2 611 

3 801 

2 994 
1 615 

18 317 
1 808 
4 644 

13 997 

6 067 
287 

5 760 
a 247 
1 979 

42 

159.8 
282.3 

266.7 
128.9 

154.9 
181.1 

93.8 

75.7 
63.4 
66.7 
61.7 

54.4 

23.4. 
49.0 

1.6 
25.2 
30.3 

52.8 

23.0 
24.3 
29.3 
44.6 
15.7 
22.6 

20.5 
2.4 

23.9 
25.5 

0.9 
U.8 

1 06[).5 
129.8 

283.3 
236.3 

187.7 
179.6 

173.4 
162.4 
115.7 

98 .0 
91.8 
86.!J 
79.8 

70.9 

67.3 
59.5 
49.!J 
48.7 
48.2 

39.2 

38.7 
37.4 
36.3 
33 .9 
29.2 
27.4 

26.2 
5.9 
5.7 
6.8 
3.7 

1 151.0 
155.U 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banoo de México, S . A. D epto . 
de Estud ios/ Económicos. 

CONCEPTO 

Total de mercancías y servicios 

E X P O R TA C 1 O N (1) 
ENERO A ABRIL 

Cantidac.I 
1959 1960 

Valor 
1959 1960 (2) 

G 088.0 5 882.1 

Mercancías y producción de oro Y 
3 102

.
9 plata .... 3 420 767 3 205 499 3 570.9 

SUMAS: ......... 2 G09 8_1_8_2_04_3_18~7 __ 2~8~7~7~.5cc-_2~2:;-;4=c7.9 
47 910 50 061 589.2 530.7 Ca[é en grano, s in cáscara 

Algodón en rama . 

Ganarlo vacuno 
Tomate .. ... .... .. ... ... . 
Plmno rnelálico y concentrados . 
Azu[re 
Cobre metálico y concentrados 
Camarón 
Petr9 leo y s us derivados 
Cinc metálico y concentrados 
Carnes fresc.ls o refri geradas 
Hilo de engav illar 
Azúcar refinada y moscabado 
Hormonas naturales o sintéticas 
Forrajes 
M ieles inc1;stalizables 
H il azas, hilos, oordeles y cables-de 

henequén 
Henequén 
Borra de algodón 
T elas de algodón 
Cacao 
Cacahuate 
Libros impresos 
G·arbanzo ........... ......... ..... .................... . 
Alambre y cable de cobre 
Alambres y tubos de plomo 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros 
OTROS INGRESOB ... 

108 380 41 838 662.3 262.1 
36 59[) 31 768 209.4 216.9 

123 707 118 414 233.6 211.8 
52 546 50 029 154.9 136.8 

362 184 464 346 100.1 128.9 
16 273 13 155 117.0 116.6 

9 131 8 796 153.8 110.4 
1 333 149 842 495 160. 7 98.9 

l 24 871 136 948 95. 7 98 .6 
12 546 9 392 70.7 57.0 
29 730 1.8 883 83.9 56,8 
52 510 36 815 74.2 48.9 

19 ~ ~. 7 ~~ 

95 820 39 390 49.3 21.8 
161 013 145 831 23.8 21.4 

5 933 
17 881 
1.6106 

209 
215 

1 518 
141 

1300 
127 

6 192 
7 282 

13 681 
449 

1 712 
4 275 

188 
1 003 

201 

17.7 
19.4 
18.0 

4.3 
1.4 
3.0 
8.1 
3.1 
1.2 

2 388.7 
85.9 
42 .5 

19.8 
16.2 
11.3 
10.7 
10.7 

9.8 
9.4 
2.4 
1.7 

2 638 .0 
99. 0 
42.2 

(1) Da tos de la Di rección Genera l de Estadís tica, revaluados por el Banco 
de México, S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

GRUPOS 

Total <le mercancías y servicios ....... . 
Mercancías y producción de oro y plata .. . 

!.-BIENES DE CONSUMO 
A.-No duraderos . 

1.-Ali.mentoo y bebidas 
2.-No comest ibles ... . 

B.-Dnraderos . ........ ......... .. 
II.-BIENES DE PRODUCCIÓN .... .. .. 

A.-No duraderos 
B.-Duraderos ........ ........ ... .. . 

UI.-Turismo y transacciones fronterizas ........... ....... ............... . . 
IV.-Braceros ............... .. ... ............ .. . 
V.-Otros ... ............... ........ ..... ...... ....... . 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
ENERO A 

1959 1960 

IMPORTACION 
A B R 1 L 

1959 1960 

6 088 037 5 882 050 5 152 787 5 949 650 
----a'570 925·.------=3--1::.:0:::2--9::.:7:::5 ____ _.:3 953 454 4 643 745 

1 213 587 1 314 399 714 072 852 001 
1 167 333 1 250 144 288 857 258 936 
1 102 452 1 169 029 137 404 110 953 

64 881 81 115 131 453 147 983 
46 254 G4 255 445 215 593 665 

1 544 474 1 1G9 221 3 239 381 3 790 958 
1 487 576 1 108 464 1 374 375 1 582 982 
w~ oom l~~ 2mm 

2 388 725 2 637 987 1 069 512 1 151 ()()() 
~~~8~5~9~00~~~~~___.c_:99ÓÓO=-~~~~=-::.::..::...:=.::'--~~~-=-=:::...::= 

42 487 42 088 129 821 154 905 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V alar en miles de pesos 

EXPO RT AC I O N IM P OR TA CIO N 
PAISES Abril Enero a abril Abril Enero a abril 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios ........ ....... .. . 1.453,412 1.347,875 6.088,037 5.882,050 1.414,187 1.483,000 5.152,787 5.949,6 
M ercancías y producción de oro y plata .. 806,725 696,050 3.570,925 3.102,975 1.104,972 1.166,389 3.953,454 4.643,7 . 

AMERICA .... ...... .... ...... ...... ... .... ...... ..... .... 525,696 446,917 2.207,592 1.961,995 844,067 915,890 3.048,123 
---''-------'------''-----.:._ ___ _:__ _ ___:c-=.;c:....::....:___:_:_:___:__ __ -'--1 

Argentina ... ...... .... .. . ..... .... ... .. .. . .. .. . ..... .. ... 354 615 868 1,466 1,948 1,129 3,900 
Brasil .. ... .... .. ... ... ... .... ......... .. .. .. .. .. ... .... .... ... .. 151 646 519 2,711 34 190 
Canadá ... .. . ..... ..... .... .... .. .. .. ... ... . .. .... ... .. .. 17,532 10,602 49,027 26,362 21,455 20,633 79,763 
Cuba .. .. .. ... .. ..... . .. . ... . . .... .... .. .... .. .. . 2,954 1,705 9,177 4,122 939 107 2,805 
Chile .... .. . . ... .. . .. . .. ... .. . .. .. .. .. .. .. 773 605 2,445 2,632 2,985 11 5,788 
EsU.dos Unidos de América .. .. ... ... . . . .. .. 485,593 413,749 2.053,336 1.835,041 811,224 883,730 2.922,512 
Guatemala ..... .. .. ... .. ... ... .. ...... .. ... .. ... ... ... ..... .. .. 3,400 4,247 15,445 13,635 36 101 443 
Nicaragua .. ...... .. .. .. .. .. ... ... ... . .. ... .. ...... .... .... ... 511 694 3,399 2,380 4 3 29 
Panamá ..... . . . ..... ... .... .. .. .. .. 1,869 3,747 15,585 9,639 3,642 5,316 19,600 
Perú ... ........ ..... ... .. . ... . .... .. .. .... .... . 748 218 2,675 3,876 490 1,668 2,547 
Repúbli ca Dominicana .. .. .. ... ..... ... .. .. ... ... ... 194 208 1,689 1,168 1 1 2 
Uruguay .. .... ... .. ... . ....... ..... .. .. .... . .. . .. ... .... .. . 132 26 312 174 91 952 2,303 1,03 
Venezul-la ... . .... ... . ....... .... ......... .. .. ...... ... .... .. . 3,090 3,401 21,655 12,941 47 27 1,201 1,09 

EUROPA ........ .. ..... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ..... ..... .. __ 6....:2,_37_2 __ 9_9,__,4_35 __ 2_9_6'--,9_4_7 __ 3_8_2'--,6_0_5 __ 2_2....:0,'-6_38 __ 2_2_2'---,7_82 __ 7_8--'5,'-4_51 __ 9_6....:8,_12_
1 

Alemania .. .... .... .. .. .. ... ... .. ....... ... ... . .. .. . ... ... 10,992 24,481 74,800 98,503 67,177 65,755 250,824 294,34. 
Austria .. .. ... .. .... ........ ...... .. ........ ... ......... .. ... .. .... 2 4 4 9 1,668 2,908 6,247 7,9~ 
Bélgica .. ..... .... .. .... .. ... ... .. .. ....... ... ... .... .. .. .. . 6,399 13,865 27,013 58,834 11,502 5,356 33,002 25,98 
Checoeslovaquia ... .. ...... ....... .. ........ ... .. .. ... ... ... 1 522 4 1,265 940 1,455 5,612 6,64 
Dinamarca ........ .. . .................. ... ... ... .... .. ..... . .. . . 64 19 2,211 92 1,913 3,300 8,520 18,27 
España .... .. . .... .. .. .... .. ... ...... ..... ..... .. .. ......... .. .. 229 4,491 2,774 39,032 4,613 3,445 15,149 21,75 
Finlandia .. .. .. .... .......... .. ........... .......... .. ..... ... 725 130 1,474 2,610 2,863 4,065 5,58 
Francia ... ...... .. . . . .... .. .... .. ... ... ... .... ......... ..... .. . 5,763 3,623 13,926 11,558 18,055 17,151 68,499 76,69 
Gran Bretaña ...... ... ... .. ..... .. .... ......... .. ........ .. .. 13,148 9,895 62,893 44,559 39,337 41,649 129,875 240,63 
Italia ... ..... ..... .... . ... .. ... ..... .... ....... .. ... ... .... .... .. .. 2,304 9,790 10,735 23,793 19,476 27,068 85 ,939 87,70 
Noruega ..... . ... ...... .. ... . ... ........ .... .. .. ........ ... 407 2,430 2,748 4,035 977 1,041 3,696 4,40 
Países Bajos .. ... .. .... ... .. ... .. .. .... ... . .. .... ...... .. 14,644 21,697 36,577 61,275 21,305 20,006 62,752 51,081 

Portugal ...... ... .... .. .... .. .... .. .. ... .. ....... .. 19 84 118 466 2,608 1,304 7,055 7,68 
Suecia .. .. ... ..... ... ... .. .. .... ... .... ... .. ...... ... .... .. ..... 1,068 1,667 2,916 9,105 13,128 13,930 55,438 52,54 
Suiza ... . . .. . . . . . . .. .. ... . . . .. .. . .. . ... 7,295 2,835 33,637 15,484 12,879 14,660 47,188 64,49 

ASIA ..... ...... ... .. .. ..... ..... .... ......... ....... .. .. .. ... .. ... _. _6_6;__,5_31 __ 1_7'--,3_6_3 __ 2_3_9.:..,0_7_7 __ 13_8.:..,1_6_8 __ 2_4:___,5_9~_, _ _:1:_8.:..,7...:.6..:..8 __ 7_4:__,2_79 ___ 8_0,:..l.-12· 

Arabia Saudita ..... .. ....... ..... ... ...... ..... .. ... ..... . . 3 1 3 
Ceilán .... ... .... ........ . . .. .. ... .... .. .... ... ... .. .. .... .. .... . 
China ... ... .. ...... .. ... ....... .. ... .... .. .. .. ......... .. ... .... .. 1,853 440 7,826 1,757 
Estados Malayos .... ... ... ... .. ... .. ...... .. .... .. ... .... . 74 39 
Indonesia .......... ..... ...... .... .. ...... ....... .. .. .... ... .... . 2 18 32 10,401 
Indostán .... ... .. . .... ........ ... .......... .. .... ..... ... .... .. . 1,557 2,118 7,398 11,723 
Irak ... ... ... ... ... .. ...... .... .. .. ... ........... ... ... .. .. 3 4 17 30 
Israel .. ... .. ... .. ..... .. .... ........ .. .. .. ... ... ... ...... .. ... .. .. .. . 17 29 1,620 2,821 

63,093 14,656 221,156 226,676 
10 2 

Japón .. ... ....... ....... .... ....... .... ... ..... ..... ...... .... .... . 
Persia ... .... ...... .. ..... ........ ... ... ... ... ....... ... .... .... ... . 
Siam ........... ... ... .. .... .. ........... ... .......... ... ... ...... .. . 3 1 21 13 

1,409 
433 

2,399 
1,635 

297 
20 

18,337 

1,688 
617 

1,394 

76 
6 
1 

14,646 

4,731 
1,558 

12,515 
1,752 

544 
134 
71 

52,176 
35 

6,88 
2,321 

11,50 
35~ 
20·, 

3 
3 

58,16, 

AFRICA ...... .......... ... ... ... ... ..... .... ..... .. ... ... ... ... - _ ...,:3,_37_7 ___ 1;__,4_77 ___ 7:___,8_00 ___ 9:._,7_3_7 __ 1,27.6 ____ 6_6,_3 _ __ 4:._,2_2_1 ___ 4;_,8_7'< 

1 288 163 599 1,42( 
15 

Egipto ..... .... .. .. .. ....... ........... .... .. .... .. .... ...... ... .. 
Marruecos Francés .... .. .... .... ... ... .. ...... ...... .. . . 
Pos. Francesas en Africa Occidental 9 
Pos. Inglesas en A frica Occidental ...... .. .. 524 15 25 66 14t 

51 132 1 225 375 248 67L 
3,274 1,303 6,478 9,169 725 125 2,678 2,2()'; 

Pos. Inglesas en A frica Orienta l ...... . 
Unión Sudafricana .. ...... ... .. .. ... ........ ... .. .. .. . .. 

OCEANIA ... ... . . ...... .... ....... ... ... .. .. .. ... . ___ 9_06 ___ 5_,6_0_2 ___ 7c...,5_1_0 __ 1_2_,5_6_0 __ 1_4,'--3_94 _ __ 8;_,2_86 ___ 4_1,_3_80 _ _ _ 3_0,_89_~ 

Australia ... ...... ......... ...... .. .... .... .... ..... ... ..... .. . . 892 5,582 7,473 10,147 13,926 7,990 40,082 29,45:' 
Nueva Zelanda ..... ...... .... .... .... .. .... .. .... . 14 20 37 2,413 468 296 1,298 l,3fü 
Servicios ............. ..... ..... ... ... .... .... ..... ..... ..... ... . 

Turismo y transacciones fronterizas ... . 612 ,250 613,750 2.388,725 2.637,987 279,750 282,500 1.069,512 1.151,00C 
Braceros ... .. ... ....... ...... .. .... ... ........... .. .. ........ . 23,025 26,040 85,900 99,000 

F°uENTE: Di rección General de Estadistica y Banco de M éxico, 8. A., Dept.o. de Es tudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
T oneladas 

E X p o R T A e 1 o N IM PO RT A C I O N 
C ONTINE N T E S Abril E nero a a bril Abril E nero a abril 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

TOTAL .... .. ....... ....... .. ... ...... .... ....... .... ... .... . .. 846.112 670,674 3.420,767 3.205,499 332,716 299,935 1.280,025 1.234,873 
América ... ........ .. ... .. .... ... ........ .. .. ..... .. ............. . 775,398 562,210 3.138,040 2.773,095 291,625 262,723 1.141,574 1.098,389 
Europa ... .... ..... .. ... ... .......... .. .. ... ...... ..... ... ... .. .. . 44,016 77,186 150,086 268,573 31,769 31,380 116,589 119,390 
Asia .. .... .... .... .. ... .. .. ..... .. .. ......... ... ... .... ... ... ... ... . 14,928 6,345 89,614 86,362 8,296 5,026 18,644 14,282 
Africa .. ..... ...... ...... ........ ... .. .. .. .. ... ..... ......... .. .. 11,374 5,400 22,529 35.029 213 22::l 7qr; 1 ?1'i 


