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• SE INICIA LA INTEGRACION DE LA MARINA 
MERCANTE MEXICANA 

• DE DLS. 6 A 7 MILLONES ANUALES EN FLETES 
SE AHORRARA MEXICO 

• URGE LA REFORMA AGRARIA PARA IMPULSAR LA 
ECONOMIA LATINOAMERICANA 

Reciente Adquisición de Barcos para una 

Marina Mercante Nacional 

LA adquisición por parte de un grupo de capitalistas nacionales de los bienes de la 
Mexicana Line -barcos, facilidades portuarias, sistemas de agencias, etc.-, ilustra 
el grado de madurez a que ha llegado el capital nacional y la eficiencia de la colabora-

ción entre la empresa privada y las instituciones oficiales en la consecución de los objetivos 
de política económica del país. 

La transacción en sí, aun cuando relativamente modesta en rPlación con otras que 
se han efectuado aquí, es de suma importancia. Se trata de la adquisición de 7 naves que 
suman en total 40,45.0 toneladas de despla.zamiento, que explotaban dos rutas: una entre 
los puertos df'l Golfo de México y los puert03 estadounidenses de Houston y New Orleans, 
y la otra, de los mismos puertos mexicanos y los de Baltimore, Filadelfia y Nueva York. 
Al tonelajP anotado, adquirido por la empresa nacional "Transportación Marítima Mexica
na'', S. A., hay que agregar 19,300 toneladas de dos embarcr:.ciones más, que la citada em
presa tiene en operación desde hace años. 

En cuanto a objetivos, aparte de los propios de la empresa privada, los hay de bene
ficio nacional, relacionados, tanto con la economía interna del país, como con los aspectos ex
teriores de la misma. 

Los objetivos referentes a la economía interna, se derivan de la posibilidad de entre
lazar y coordinar diversas actividades económicas nacionales a través de la nueva empresa, 
por ejemplo: 

1 Q-La adquisición de las nuevas unidades de marina mercante de altura permite uti
lizar plenament<> mano de obra nacional, en especial técnica, en el manejo de estas naves, 
asi. como a los egresados de la Escuela Náutica de Veracruz y otras. 

2Q--La zona del Golfo de México es un área de excedentes de producción petrolera 
nacional, no siempre utilizables en toda su ex tensión, por ra zón de dificultades en las comu
nicaciones con otras zonas consumidoras muy distantes, v. g. la del Noroeste. La nueva 
flota mercante nacional se abastecerá de combustible de la :zona que produce los exceden
tes y, cabalmente, cuando se acrecientan las perspectivas de sobreproducción mundial de 
petróleo. La mejor utilización de estos recursos nacionales ocasirma también importantes 
economías externas a la industria petrolera misma, por su.puesto, al acrecentarse nuestra 
flota mercante nacional. 

39-El desarrollo de nuestra navegación de altura permite, asimismo, un mejor uso 
dP las costosas instalaciones de nuestra marina militar para la reparación y mantenimiento 
de naves. Estas instalaciones han tenido poca utilización de tipo puramente comercial. 

49-La política comercial exterior de México ha hecho necesario el establecimiento y 
desarrollo de diversos sistemas de control destinados a fomrmtar el uso más conveniente de 
nuestra capacidad de compra, tales como el de intt?.rcam bio compensado y el aplicable a las 
importaciones del sec tor público. Con estos implementos no le será difícil al gobierno nacio
nal asegurar a la marina mercante mexicana una plena utilización de su capacidad de carga, 
facilitando asi, inclusive, una racionalización de las operaciones de la empresa, que bien pue
de redundar en un abaratamiento de sus costos operativos. 

59-0tro tipo de coordinación de actividadPs econr5 micas nacionales que la adquisi
ción de la nuei•a empresa hace posible, es la referente a los seguros. El negocio de seguros en 
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México , de vigoroso desarrollo, escasamente, sin embargo, había tocado a la navegación mer
cantil. La adquisición de las propiedades de la Mexican Line por parte de intereses nacio
nales y con apoyo del gobierno, hace posible, tan pronto se venzan las pólizas vigentes, su 
transferencia a instituciones aseguradoras nacionales. 

Estos son algunos de los efectos .que la operación que se comenta traerá consigo en 
lo que se refi ere a economía interior. En materia de economía exterior, los efectos son tam
bién de considerable importancia. Se trata fundam entalmente de coadyuvar a tres objetivos 
de nuestra política de comercio internacional: ahorro de divisas, fomento de la diversifica
rión geográfica de nuestro comercio, y preparación para participar en el M ercado Común 
Latinoamericano. 

En materia de ahorro de divisas, se calcula que el pago por servicios en nuestro co
mercio exterior rebasa los Dls. 100 millones anuales y que se trata, principalmente, de fle
tes y seguros. La compra de la M exican Line por in,tereses nacionales es un paso en firme ha
cia el desenvolvimiento de una nueva actividad económica que disminuirá la pérdida de di
visas. S e estima, por ejemplo, que la compra de esta relativamente pequeña empresa le 
ahorrará al país, de Dls. 6 a 7 millones anuales en fletes, pagados antes al extranjero. 

El segundo objetivo, el de buscar la diversificación geográfica de nuestro comercio, 
se ve facilitado por la posesión de uná marina mercante de altura, que hace posible, en un 
futuro no lejano, la modificación de rutas y abaratamiento de fletes para el intercambio con 
países que no son en la actualidad ni fuentes de abastecimiento ni mercado para nuestros 
productos, pero que bien podrán llegar a serlo una vez resuelto el problema de sus comuni
caciones marítimas con México. 

En cuanto al objetivo nacional del transporte en un Merr:ado Común Latinoameri
cano, la adquisición de una marina mercante de altura le permite a México contar con un 
núcleo susceptible de ampliación futura, que podrá eslabonar con las marinas mercantes de 
otros países hermanos del Sur y resolver así uno de los problemas fundamentales de la in
tensificación del comercio interlatinoamericano, cual es la casi no existencia de servicios 
marítimos regulares entre algunos de nuestros países, más los altos fletes que se cobran para 
los pocos que sí existen, y la falta de racionalización en el movimiento de la carga. 

La Agricultura y la Integración 

Económica Latinoamericana 

L A REUNION conjunta de la V Conferencia Interamericana de Agricultura de la OEA 
y de la VI Conferencia Regional para América Latina de la F AO, celebrada en la ciu
dad de México en el curso del mes de agosto, ha venido a subrayar el dramatismo de 

la realidad del agro latinoamericano considerado en su conjunto y en relación con el pro
blema del hambre que, al igual que a otras regiones del mundo, aqueja a nuestro hemisfe
rio. Los valiosos estudios que los organismos antes mencionados y la CEPAL sometieron 
a la consideración de los delegados, así como las ponencias y los informes de los países par
ticipantes han pues to de relieve el fenómeno, que a primera vista podría parecer singular 
cuando América Latina lleva adelante un sostenido e importante esfuerzo de industrializa
ción, de que el sector agrícola permanece estancado , salvo contadas excepciones, y constitu
ye una rémora para el progreso económico general y una zona de debilidad responsable de 
una serie de dificultades económico-sociales. 

La conclusión sin duda fundamental . de las deliberaciones celebradas en la asamblea 
se puede resumir en esta frase: urge modificar los regímenes de tenencia de la tierra me
diante ref armas agrarias y considerar esta medida como el primer cambio que debe intro
ducirse para impulsar el desarrollo económico de los países latinoamericanos. La coinciden
cia en este criterio ha sido unánime y ello se explica si se tienen en cuenta algunos de los 
datos y elementos de juicio que los delegados hubieron de estudiar. Por ejemplo, un estu
dio de la OEA señala: 

"Los regímenes de tenencia de la tierra pueden caracterizarse como uno de los más 
serios problemas económicos y sociales que afectan en grado diverso a todos los países del 
Continente. La concentración de tierras en pocas manos y la forma característica de explo
tación agraria han conducido a aumentar las diferencias económicas y sociales entre los 
sectores propietarios y la población rural, carente de un vínculo de arraigo a la tierra que 
cultiva. Mientras el campesino ha carecido de incentivos para una actividad efi ciente, los 
sectores terratenientes se han beneficiado además por la inexistencia de regímenes fi scales 
que indujesen a una utilización productiva de la tierra y crearen recursos para las activida
des indispensables de fom ento y extensión agrícola". 
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El mismo documento señala que "alrededor del 60% de la población de América 
Latina, o sea unos 115 millones de habitantes, vivían en !959 en áreas rurales. Sin embar
go, la situación económica y social de este sector mayoritario del Continente sigue siendo 
relativamente la más desventajosa. Pese a que el sector agrícola, además de abastecer a la 
región proporciona alrededor del 60% del total de las exportaciones de América Latina, el 
producto per capita en el sector rural se ha mantenido prácticamente estacionario en la últi
ma década, mientras que ha aumentado en U!?, 50% en los sectores no agrícolas". 

En comparación con 1958 -revela el E'itudio Económico de la CEPAL, 1959- la 
producción agropecuaria de América Latina s.)lo aumentó el año pasado en 1.9%, siendo 
este incremento de 1.7% para la producción de consumo interno y de 2.2 % para la expor
ta~ión. Esto significa que, dada la tasa de 2.6% de aumento de la población latinoamerica
na, "Ia disponibilidad de productos agropecuarios por habitante disminuyó en cerca de 1 %". 
Merece señalarse que el incremento de la producción agrícola de consumo ha sido en los 
últimos años un rasgo común en los dos países latinoamericanos en los que la política de 
estabilización alcanza mayor éxito, es decir, Colombia y México. El estudio apunta que en 
casi todos los países latinoamericanos se abre paso la idea de modificar la actual estructura 
agraria por medio de reformas más o menos profundas, añadiendo que a ello contribuye el 
convencimiento de que la actual estructura del agro impide un crecimiento económico más 
acelerado, debido a la debilitación de los mercados que se deriva de los escasos ingresos de 
los trabajadores agrícolas. Además de la reforma agraria emprendida por Cuba y Venezue
la, ya se realizan estudios y se preparan programas en Colombia, Ecuador y Uruguay y 
la idea cuenta con ambiente favorable en diversos sectores de otros países, como Brasil, Pa · 
raguay y Perú. A juicio de los expertos de la OEA, es evidente que si el sector agrícola no 
toma un ritmo de crecimiento adecuado, ello constituirá seria amenaza para la continua
ción del desarrollo industrial. 

La asamblea conjunta de la OEA y de la F AO examinó, como era lógico en la co
yuntura presente, el papel de la agricultura en los acuerdos latinoamericanos de libre comer
cio en la perspectiva ulterior de un mercado común. Es evidente que el establecimiento de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio plantea la necesidad de un examen de la 
estructura agrícola latinoamericana con criterio regional, a fin de promover en forma gra
dual un ajuste que determine una distribución más eficiente de la producción y permita 
ampliar el intercambio intrarregional de productos agrícolas. Como señala el informe de la 
OEA, si se examina la distribución geográfica y de costo de la producción de trigo, de azú
car y de algodón en América Latina, se aprecia que mientras regiones eficientes deben res
tringir su producción o afrontar serios problemas de colocación de excedentes, otros países 
persisten en dedicar a una producción de alto costo -que en definitiva es pagada por el 
consumidor nacional- tierras que pueden ser utilizadas más provechosamente en otros ti
pos de cultivos. 

Basándose en un documento elaborado conjuntamente por la F AO y la CE PAL so
bre el tema, la asamblea estimó que la integración económica de América Latina favorecerá 
el desarrollo de los países que participan en estos programas, sobre todo en las tres formas 
siguientes: 

a) Por la intensificación, diversificación y especialización del comercio de producto;, 
agrícolas, como resultado de los programas de liberalización; b) por hacer más accesibles a 
los productores ciertos tipos de insumos agrícolas (maquinaria, fertilizantes, etc.), que se
ría posible producir dentro de una economía integrada. De este modo se evitaría el uso dA 
recursos escasos de divisas en la importación de los artículos mencionados; c) por la el?
vación de los niveles de ingresos que, dadas hs precarias condiciones de vida de un gran 
sector de la población latinoamericana, deb erán traducirse a su vez en un considerablz 
aumento de la demanda de productos agrícolas. 

Entre los principios que la asamblea conjunta estimó adecuados para una política 
agrícola de integración económica .entre países signatarios de acuerdos sobre liberafüación 
del comercio, des tacan los siguientes: favorecer la gradual reorientación de la producción 
conforme a un criterio de especialización regional, a fin de alcanzar el más alto nivel de 
efi ciencia posible; promover las reformas institucionales necesarias para mejorar la estructu . 
ra actual del sector agrícola, incluyendo dispcsiciones para corregir la mala distribución de 
la tierra y de los ingresos; estabilizar los mercados para lograr una demanda regular y cre
ciente de productos agrícolas a precios remunerativos; patrocinar una acción coordinada en 
los grandes mercados internacionales en defensa de los principales productos de exporta
ción del área; establecimientos de mecanismos de consulta con el asesoramiento de la F AO, 
la OEA y la CEPAL. 

Por último, merece destacarse que América Latina, en la reunión conjunta, prome
tió contribuir al máximo a la campaña mundial contra el hambre que patrocina la F AO 
y que se decidió establecer un Centro Latinoamericano de Crédito Agrícola. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Lic. Donato Miranda 
;e Vigila el Fonseca, Secretario de la 

Gasto Presidencia de la Repú-
Guberna
mental 

blica, informó que desde 
el lo. del mes en curso 
está funcionando la Di

icción de Vigilancia de Inversiones y 
ubsidios Federales. Esta nueva depen
encia de la Secretaría de la Presidencia 
i encargará de supervisar los gastos y 
1s obras d e las Secretarías de Estado, 
epartamentos, organismos descentraliza
os y empresas de participación estatal, 
1les como Pemex, Ceimsa, etc. 

Agregó el Lic. Miranda Fonseca que la 
reación de esta oficina obedece a la ne
esidad de informar a l Jefe del Ejecutivo 
el desenvolvimiento de la inversión au
>rizada y de comprobar que lo gastado 
:>rresponde a la obra que se ejecuta. 

Aclaró, asimismo, que la vigilancia ele 
1s inversiones públicas se había venido 
jerciendo, en forma provisional, por clis
intas oficinas ele la Secretaría de la Pre
idencia, pero que ahora estas activida
es quedarán centralizadas en la nueva 
.irección, que está a cargo del Lic. Gus
~vo Arce Cano. 

Concluyó diciendo el Secretario de la 
>residencia que el presupuesto de Obras 
>úblicas para el presente año - $8 mil 
nillones- se elevará sustancialmente 
1orque están pendientes algunas autori
aciones, como un gasto de $668 millones 
>ara Petróleos l\1exicanos y otros. 

En lo que va del año, concluyó el Se
:retario l\1iranda Fonseca, se ha autori
;ado a "Pemex un gasto de $1,528.6 
nillones para la perforación de pozos 

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 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Las inversiones pública, privada y extranjera 
en 1959 

• Renovación de un crédito del Eximbank 

• Pacto comercial de la Ceimsa y la Concanaco 

• Productos mexicanos a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 

• Evidente progreso de la Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril 

por contrato, adquisiciones capitalizables, 
obras mayores y menores, etc. 

Inversión 
Pública 
en 1959 

• 
El Banco de México in
formó que la inversión 
pública durante 1959 tu
vo un valor de $7,129.7 
millones, cifra que resul-
ta superior en $613.5 mi

llones a la de 1958. Comenta la misma 
institución que el Gobierno F ederal con
tinuó dando un fuerte impulso a la acti
vidad económica y que su inversión fue 
factor determinante para superar la ato
nía de los negocios observada en los pri
meros meses del año pasado. 

El citado increm ento global de la in
versión pública resultó de mayores in
versiones del Gobierno Federal por $313.1 
millones ; de los organismos descentrali
zados por $159.6 miÍlones; de las empre
sas de participación estatal por $176.3 
millones; y de los gobiernos estatales y 
municipales por $13.9 millones. Por otra 
parte, el Gobierno del Distrito Federal 
redujo su inversión en $49.4 millones. 

Del total invertido por el Sector Públi
co durante 1959, $5,857.6 millones se ca
nalizaron a la construcción de obras bá
sicas de desarrollo, superiores a las del. 
año anteror en 1.53 ; a actividades de be
neficio social se destinaron $847.6 millo
nes, inferiores en 5.83 a las de 1958 y 
$424.5 millones a otras actividades, que 
resultaron superiores a las del año pre
cedente en 14.83 . 

En el capítulo de obras básicas de des
arrollo correspondieron $2,206 millones 
al fomento industrial, principalmente pe
tróleo y electricidad; $2,790.3 millones a 
comunicaciones y transportes, carreteras 
y ferrocarriles principalmente; $752.3 mi
llones al fomento agropecuario, sobre to
do irrigación; y $109 millones a otras 
obras básicas como almacenes y rastros. 

En fuentes extraoficiales se indicó que 
hasta el 23 de julio del presente año la 
inversión del Sector Público ascenderá a 
poco más de $4,500 millones, lo que re
presenta, respecto al mismo período de 
1959, un incremento de $423.8 millones. 
Asimismo, se subrayó que poco más del 
803 de dicho total ha sido canalizado 

hacia la construcción de obras básicas de 
desarrollo. 

Inversión 
Privada 

• 
E l director del Registro 
Público de la Propiedad 
y Comercio, Lic. Ricardo 
Rendón Campos, infor
mó -julio 29- que du-
rante el mes de junio del 

año en curso las inversiones del sector 
privado m exicano mostraron en relación 
con el mismo período de 1959, un incre
m ento de más de $157 millones tan sólo 
en la ciudad de México. 

Siguió diciendo el director del Regis
tro Público de la Propiedad y Comercio 
que el aumento de compraventa, hipote
cas, constitución de sociedades, capitales, 
etc., es nna prueba del clima de confian
za en que se desenvuelve el movimiento 
financiero del país, gracias a la estabili
dad conseguida y agregó que los inver
sionistas, comerciantes, industriales y 
hombres de negocios, desarrollan sus ac
tividades estimulados por la sana políti
ca de la actual administración. 

La Inversión 
Extranjera 
en México 

• 
El Banco de México in
formó que las inversiones 
extranjeras directas en 
nuestro país ascienden 
en la actualidad a alre-
dedor de $18,500 millo

nes. Agrega la citada institución que de 
1955 a 1959 incrementaron en $6,355 mi
llones, al pasar de $11,491 millones <t 
$17,846 millones. 

Asimismo. el Banco de México estima 
que en lo que va del año en curso las 
inversiones directas extranjeras en nues
tro país han tenido un ascenso de unos 
$660 millones, para formar un total de 
$18,500 millones. 

Respecto a 1959 el Banco Central su
braya que en dicho p eríodo ingresaron 
en el país por concepto de inversiones ex
tranjeras directas, Dls. 133 millones, ci
fra superior en Dls. 32.7 millones a la lo
grada en 1958. El incremento de 1958 a 
1959, equivale a $1,662.2 millones. 

Por otra parte, la institución informan
te dijo que se elevó el monto de las nue-
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vas inversiones y de las r einversiones, a 
la vez que se deduj eron los ingresos por 
movimientos de cuentas entre compañías. 

La distribución de los Dls. 133 millo
nes que ingresaron en el país durante 
1959, fue, según el Banco Central, como 
sigue: 46.73 para la industria manufac
turera; 203 para el comercio y 13.33 
para la minería. La cantidad restante 
se destinó a la industria eléctrica, la 
construcción, la agricultura, los transpor
tes, etc. 

La distribución del valor total de la 
inversión extranjera directa existente en 
el país se mantuvo en 1959 similar a la 
registrada en 1958, aunque observándose 
ligeros incrementos en la industria ma
nufacturera y en la actividad comercial. 

En cuanto a los egresos de divisas ori
g~nados por las inversiones extranjeras 
directas, que comprenden utilidades in
tereses, r egalías y otros pagos, asce1~die
ron a Dls. 130 millones en 1959, en tan
to que un año antes había sumado Dls. 
1~2.6 millones. En 1959 los egresos men
cionados fueron por los siguientes con
ceptos: Dls. 90 millones por utilidades y 
Dls. 40 millones por intereses, regalías 
y otros pagos. 

Para concluir, el Banco Central dijo 
que la inversión extranjera directa bru
ta registrada en 1959 representó sólo el 
9.7,3 de la inversión bruta global del 
pa1s .. 

Instituciones 
ele Crédito 

Descentrali
zadas 

• 
El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Públi
co, informó que las 7 ins
tituciones nacionales de 
cr é dito, independientes 

del Banco de M éxico, suman en cuenta 
de cheques y de ahorros un capital de 
alrededor de $11 mil millones. Ellas 
son: Nacional Financiera, Banco Nacio
nal Hipotecario y de Obras Públicas. 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Banco Naciona l Agrícola y Ganade
ro, Ban<;o Nacional de Transportes, Ban
co ~ac10nal Cinematográfico y Banco 
Nac10nal de Fomento Cooperativo. 

o Con relación al Banco Nacional Hi
potecario y de Obras Públicas, el Lic. Or
tiz M ena dijo que los bonos que emite y 
coloca en el público, son y han sido tra
dicionalmente aceptados como una mag
níficfl inversión. 

'º El Banco Nacional de Transportes 
ope:ra sobre todo para desenvolver esta 
rama de las comunicaciones dentro de 
nuestro país. 

o El Banco Nacional de Fomento Coo
perativo es una entidad fundamentalmen
te popular, que tiene como principio el 
apoyo al desenvolvimiento de las coope
rativas, especialmente en los ingenios 
azucareros. 

r0 El Banco Nacional Cinematográfico 
ha conseguido consolidar la industria 
fílmica a base de créd itos. 

o La Nacional Financiera, que es el 
órgano más importante en el sistema 
bancario nacional para promover la in
dustrialización del país tiene un activo 
superior al de los dos bancos de depósito 
más importante de México: el Banco Na-
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cional de México y el Sistema de Bancos 
de Comercio. 

La Nacional Financiera obtiene su di
nero colocando entre el público, certifi
cados de participación. Dispone de un 
activo de alrededor de 6 mil millones, 
certificados de participación por unos 
$2,500 millones y ha obtenido además 
crédito ex terior por cantidades muy im
portantes. 

Agregó el Lic. Ortiz Mena que las ac
tividades desarrolladas por la Nacional 
Financiera son múltiples, pudiéndose se
ñalar algunos casos de empresas ¡nomo
vidas por particulares que tuvieron el 
auxilio fundamental de la citada insti
tución y que fi guran entre las empresas 
más prósperas del país. 

Para ejemplificar lo dicho, el Secreta
rio de Hacienda citó a "Cobre de M é
xico", "Fábrica de Cemento de León" y 
"Fábrica de Cemento de Guadalajara". 
Estas empresas, promovidas por particu
lares, han quedado en manos de sus pro
motores y Nacional Financiera sólo man
tiene en ellas pequeñas inversiones más 
bien ele carácter simbólico. 

Asimismo, recalcó que hay otros ne
gocios que promovidos por particulares, 
no alcanzaron el éxito esperado, hacién
dose cargo de los mismos la Nacional Fi
nanciera, que los ha desarrollado y con
ducido a la prosperidad. Ejemplos ele 
ésto, dijo el Lic. Ort.iz Mena, los tene
mos en "Altos Hornos de México", la 
"Compañía Industrial de Atenquique", 
la "Fábrica Ayotla Textil", etc. 

R especto a Altos Hornos de M éxico, 
el Secretario de Hacienda explicó que en 
estos momentos es la primera industria 
siderúrgica del país y cuenta dentro de 
su radio de acción con un combinado in
dustrial que dispone de minas de hierro 
y de carbón y empresas filiales para la 
distribución de los productos. 

Subrayó el Lic. Ortiz Mena que los 
valores de Nacional Financiera r eparti
dos entre el público son los que tienen 
la propiedad de todos estos negocios, ya 
que la garantía de esos valores está for
mada por las acciones de los mismos. 

El público es, por consiguiente, el due
ño de Altos Hornos, Ayotla Textil, la 
mayor parte de la Consolidada y de otras 
empresas que forman parte de las car
teras de Nacional Financiera y sus filia 
les. D e ahí que la Nacional Financiera 
no venda esos negocios, porque, primero, 
pertenecen a todos los dueños de los 
certificados de participación; y, segundo, 
porque n ecesita que las empresas prós
peras respalden los certificados en los 
que el público tiene confianza, a fin de 
poder promover otras. 

Premio para 
D. Jesús S ilva 

Herzog 

• 
El día 4 del actual se 
efectuó la e ntr ega de 
premios a los triunfado
res en el certam en anual 
de trabajos sobre asun-
tos eco nómico s a que 

convoca el Banco Nacional de México. 

Los triunfadores en el certamen del 
llamado "Premio Anual de Economía" 

fueron D. J esús Silva Herzog, pione 
de las investigaciones y estudios ecor 
micos en nuestro país, por su trabi: 
"El Agrarismo M exicano y la R eforr 
Agraria", que en opinión del jurado e 
lificador se hizo acreedor al primer p1 
mio dotado con cantidad de $50 m 
al señor Carlos Villafuerte, que obtu 
$5,000 por su ensayo "Ferrocarriles", 
la señora Trinidad Martínez Tárra~ 
quien presentó una monografía titula. 
"Política Económica y Subdesarrollo 
trabajo por el cual r ecibió $5,000. 

Las m enciones honoríficas fueron at1 
huidas al profesor Miguel Huerta Mi: 
donado, por su trabajo "El Nivel de 
Vida en México", y a Javier :Baraj; 
l\1anzano por su ensayo "Aspectos de 
Industria T extil del Algodón en México 

La ceremonia se efectuó en el auc 
torio de la institución patrocinadora d 
certamen y estuvo presidida por el Li 
Antonio Ortiz M ena, Secretario de H 1 
cienda y Crédito Público. 

El jurado calaficador estuvo integrac 
por los señores Ing .Evaristo Araiza, Li 
Antonio Carrillo Flores, Rodrigo Gómt 
y Líes. Antonio Martínez Báez, E mf. 
Múgica y Eduardo Suárez. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Se .Creó la 
Auditoría 

Fiscal 
Federal 

El señor Eduardo Gale1 

na C.P.T., director de 
nueva dependencia est· 
blecida el 21 de abril 
1959 con el nombre 
Auditoría Fiscal Feded 

tiene por objeto definir, a través de 1° 
distintas auditorías e investigaciones, 
los causantes están cumpliendo con st 
obligaciones tributarias. 

Agregó que la Auditoría Fiscal Fed1 
ra l es un organismo técnico de vigilar 
cia, cuya misión es determinar con ~ 
sentido imparcial y objetivo las irreguloj 
ridades de los causantes y que al real 
zar su cometido seguirá siempre los pr 
cedimientos técnicos necesarios sin re 
rrir nunca a situaciones ni a actos d 
arbitrari edad o parcialidad. 

Al referirse concretamente a la indu 
tria de la construcción, el señor Galean 
anw1ció que, por r egla general, se revl 
sará el Impuesto sobre la R enta, en C 
dula II, Cédula VI, Utilidades Distn 
buibles, Impuesto sobre Utilidades .Exc ' 
dentes e Impuestos sobre Ingresos MeL 
cantiles. Habrá causantes en esta indu 
tria que también resulten afectados po 
el Impuesto sobre la Renta en Cédul1 
VI, por intereses sobre préstamos y po 
el impuesto del timbre. 

Vigilancia en 
la Contrata

ción ele Orécli
tos Exteriores 

• 
La Secretaría de Ha 
cienda y Crédito Públici 
mantiene, a fin de im 
pedir que los créditos ex 
teriores lleguen a exce 
der nuestra capacidad d• 

pago, una estricta \"Ígilancia. Se trata d1 
evitar, así, una desordenada gestión qui 
traiga como consecuencia la contrataciá 
rle créditos que no sean autoliquidablei 
y que lesionen t>l prestigio crediticio dt 
México. 

Comercio Exterior 



Lo anterior fue informado por la men
onada dependencia del Ejecutivo, que 
~regó que los créditos del exterior con
nuarán siendo un complemento del ca
ital nacional, para que no se frene el 
tmo de nuestro desarrollo económico; 
ero, en cumplimiento de l~ f~?cción 
111, Artículo 73 de la Conshtuc10n, no 
~ permitirá la operi;tción de crédi~?s que 
o se canalicen hacia la producc10n na
ional y cuya liquidación pueda causar 
erjuicio a la economía del país. 

Mejor" 
Janalización 
del Ahorro 

Popular" 

• 
La Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 
está dando una orienta
ción adecuada al público 
en general, pero espe
cialmente a medianos y 

1equeños ahorradorr.·s, para que sus re
:ur.sos se canalicen hacia los sectores 
1roductivos del país. 

Siguiendo esa línea de conducta, la 
..racional Financiera ha colocado duran
e el presente año títulos de part!cipa
ión de las empresas en las que mter
_éne el Estado, por valor de $2,500 mi
tones. 

Esta política financiera ha logrado un 
·eparto más equitativo del ingreso nacio-
1al v la movilización de un fuerte volu
nen. de capitales mexicanos que antigua
)1.ente permanecían inacfr:os, lo que h.a 
?ermitido que nuestro pais se vaya h 
!rando en forma paulatina de los prés
.amos del exterior para el incremento de 
liversos ramos de la producción. 

La Comisión Nacional de Valores in
·ormó que el Gobierno Federal con~i~ua
·á la emisión de acciones de parhc1pa
:ión estatal, para colocarlas preferente
nente entre Jos pequeños y medianos 
1horradores. 

FINANZAS PUBLiiGAS 

Hacienda 
ll:mitió Bonos 
por $1,770 

Millones 

La Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 
fue autorizada para ha
cer una emisión de "Bo
nos de la Promoción In
dustrial de los 'Estados 

Unidos Mexicanos de 1960" por valor de 
$1,770 millones. Estos títulos devenga
rán un interés de 23 trimestral y se 
~xpiden al portador. Su plaz_o. ?e amor
tización es de 15 años. La errus10n consta 
de 20 mil bonos comprendidos en una 
;ola serie formada con los siguientes tí
tulos: quinientos con valor i:ominal de 
$1 millón cada uno; cuatro rrul coi;i valo.r 
hominal de $100 mil cada uno; diez mil 
con valor nominal de $10 Inil cada uno 
v cuatro mil con valor nominal de $5 mil cada uno. . 

El capital de los bonos será pagado al 
finalizar los 15 años de plazo fijado para 
su amortización; pero el Gobierno Fede
ral podrá hacerla efectiv:'l, . total o _par
cialmente, antes del venc1m1ento senala
do, en tanto que los intereses se pagarán 
por trimestres vencidos contra la p~esen
tación de los cupones correspondientes 
al Banco de México. 

; Dichos bonos están siendo colocados 
en el mercado y su venta permitirá re
cuperar el préstamo otorgado a Petró
leos Mexicanos. 

Agosto de 1960 

Adeudo de la 
Impulsora de 

Empresas 
E léctricas 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, 
informó que el Gobierno 
Federal cubrirá el adeu
do que por Dls. 34 Ini

llones tenía la Compañía 'Impulsora de 
Empresas Eléctricas, adquirida por el 
Estado en abril del año en curso. 

La citada cantidad, adeudada a diver
sas instituciones financieras del exterior, 
las cubrirá el Gobierno Federal a largo 
plazo y en abonos, conforme al contrato 
celebrado en relación con la operación 
de compraventa de la mencionada Com
pañía. 

Asimismo, se aclaró que dicha suma 
será pagada con los ingresos derivados 
de la explotación de las compañías eléc
tricas que adquirió el Gobierno. 

FINANZAS PRIVADAS 

Acciones de 
Tarusa para 

Pequeños 
Inversionistas 

Tubos de Acero de Mé
xico, S. A. (Tamsa), 
acordó poner a la venta 
100 mil acciones comu
nes al portador, al al
cance de las posibilida

des de pequeños y medianos inversionis
tas mexicanos. Dichas acciones forman 
parte en la actualidad del capital paga
do de la empresa. 

La decisión de Tamsa hace que, por 
primera vez, el inversionista pequeño y 
mediano tenga la oportunidad de adqui
rir valores de una empresa importante 
que se halla en franco progreso. 

Por otra parte, se informó que el de
sarrollo y prosperidad de Tamsa, que 
surte de tubos en un volumen muy im
portante a P etróleos Mexicanos, ha pro
vocado desde hace algún tiempo una 
gran demanda de sus acciones. 

Reconstituirá 
su ·Consejo la 

Compañía 
de Luz 

• 
La Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz 
informó oficialmente que 
aunque se desconoce al 
comprador oficial del 
grupo de acciones mayo

ritarias puestas a la venta por la Sofina, 
S. A., los 4 funcionarios más importantes 
de la citada empresa, miembros a la vez 
del Consejo Directivo, presentaron su 
renuncia para que los nuevos titulares 
puedan renovar la constitución de dicho 
organismo. En tal virtud, se ha estimado 
que debe posponerse cualquier decisión 
respecto al pago de dividendos sobre l~s 
acciones comunes hasta que el ConseJo 
quede reconstituido. 

Por otra parte, la Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz informó que 
su Consejo de Administración acordó un 
dividendo sobre las acciones preferentes 
de la empresa de ·dólares canadienses 
0.25 por acción (que representa la can
tidad correspondiente al trimestre que 
terminó el lo. de agosto del año en cur
so) pagadero el lo. de octubre próximo 
a los accionistas registrados al cierre de 
operaciones del 15 de septiembre de 1960 
y a los tenedores de acciones preferentes 
al portador, contra entrega del Cupón 
No. 20. 

MONEDA Y CRE1DITO 

Se Renueva 
un Crédito 

del 
Eximbank 

El reconocimiento de la 
solidez económica de 
México ha sido puesto 
de manifiesto otra vez al 
renovarse -julio 29- el 
crédito por Dls. 100 mi

llones, concedido en marzo de 1959 por 
el Banco de Exportaciones e Importacio
nes de Washington a la Nacional Fi
nanciera. 

La renovación se contará a partir del 
lo. de septiembre próximo, día en que 
expiraba el plazo del contrato anterior. 

En la misma fecha fueron signadas 
dos operaciones para sendos créditos de 
la misma institución estadounidense, los 
cuales se destinarán a la compra de equi
po ferrocarrilero y de dos dragas. Esas 
operaciones son: 

a) Créditos por Dls. 7 millones para 
los Ferrocarriles Nacionales de México, 
a fin de que la Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril pueda adquirir 
partes de furgones de carga que no son 
producidas en nuestro país. 

b) Crédito por Dls. 5.5 millones des
tinado a la compra de dragas que se uti
lizarán para mejorar los servicios por
tuarios de Frontera y Topolobampo. 

En la misma información se subrayó 
que l'vléxico no tuvo necesidad de usar 
la totalidad de la línea de crédito por 
Dls 100 millones, habiendo dispuesto so
lamente de Dls. 10 millones, los cuales 
fueron pagados el 7 de diciembre de 
1959; es decir, con anticipación a la fe
cha de su vencimiento. 

Rspecto a la renovación del saldo del 
crédito -Dls. 90 millones- se advierte 
que éste se obtuvo para satisfacer las ne
cesidades nacionales de importación de 
bienes de capital y que seguirá sirviendo 
para increlllentar, cuando se necesite, los 
recursos con que México apoya al Sec
tor privado de su economía. 

En el convenio de renovación se esti
pula que las cantidades que se empleen 
del total de Dls 90 millones de nuevo 
disponibles, serán reembolsados de acuer
do con el contrato original de crédito que 
prevé amorti:i:aciones en un período de 
siete años, incluyendo un plazo de tres 
durante el cual no se hará pagos de ca
pital. 

La suma de que se disponga con car
go al crédito -mismo que se usará 
cuando México lo considere convenien
te-- devengará un interés anual de 5.53. 

Mayores 
Depósitos 

en Moneda 
Nacional 

• 
Según datos de la Comi
sión Nacional Bancaria, 
dependiente de la Secre
taría de Hacienda y Cré
dito Público, han aumen
tad o considerablemente 

los depósitos bancarios en moneda nacio
nal en las instituciones privadas del país, 
a la vez que se observa la disminución 
de los depósitos en moneda extranjera, 
sobre todo en dólares de los Estados Uni
dos de N.A. 

En efecto, la Comisión Nacional Ban
caria proporcionó cifras que hacen saber 
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que hasta el m es de abril los depósitos en 
moneda nacional -cuentas corrientes y 
de ahorro- sumaron $10,121.7 millones, 
lo que representa un incremento de 
$1,605.3 millones respecto al mismo mes 
de 1959. 

Por otra parte, en el último año, com
putado de abril de 1959, a abri l de 1960, 
IOs depósitos en moneda extranjera pa
s'aron de $.'2 ,530.4 millones a $2,207.5 mi
llones, lo que significa un descenso de 
$323 millones. 

Los depósitos del público a Ja vista, 
en moneda nacional, sumaron en abril 
de este año, $8,323.2 millones y las cuen
.tas de ahorro $1,798.4 millones. Por su 
parte los depósitos del público a la vista 
en moneda extranjera, ascendieron a 
$1,654.8 millones y las cuentas de ahorro 
en la misma moneda $552.7 millones. 

Respecto a todo lo anterior se aclaró 
que en la concentración de datos a que 
nos referimos, se consideran tanto a las 
instituciones privadas mexicanas, como a 
las sucursales de bancos extranjeros es
tablecidas en el país. 

Asimismo, se subrayó que la existen
cia de cuentas corrientes en moneda ex
tranjera se explica por el intercambio 
comercial que México sostiene con dife
rentes países del mundo, y que tanto 
aquéllas como las de ahorro se encuen
tran en su cac;i totalidad en dólares nor
teamericanos. Posteriormente se hacen 
las conversiones necesarias en las trans
acciones internacionales. 

Para concluir, se elijo que ele acuerdo 
con las cifras dadas a conocer, se obser
va que la tendencia a la conversión de 
mon eda extranjera a nacional se acentúa 
en los últimos meses. 

COMERCIO INTERIOR 

· La 1Ceimsa 
Tendió 600 Mil 

Toneladas 
de Trigo 

El Lic. Roberto Amorós, 
gerente general de la 
Compañía Exportadora e 
Importadora Mexicana, 
S. A. (Ceimsa), informó 
- agosto 2 - que esta 

institución vendió recientemente a la in
dustria harinera del país un total de 600 
mil toneladas de trigo al precio de $913 
la tonelada en lugar de origen en una 
operación por un valor total de alrede
dor de $550 millones. Subrayó el direc
tor ele la Ceimsa que la transacción for
ma parte del programa presidencial de 
comprender en un solo plan la solución 
de tocios los problemas del mercado del 
trigo ele este año : siembras, cosechas, al
macenamientos, transportes y m ercados. 
La salida de las 600 mil toneladas deja 
libres graneles espacios para almacenar 
la próxima cosecha. 

Dijo también el Lic. Amorós que el 
importante volumen de trigo vendido 
será suficiente para abastecer a 132 mo
linos mientras se levanta la próxima co
secha triguera de mayo de 1961. Esos 
molinos están ubicados, en su mayor 
parte, en Monterrey, Saltill o, Chihua
hua, Torreón, Irapuato, Querétaro, Gua
najuato, Guaclalajara, Zamora, Morelia, 
Puebla, Veracruz y el D. F. 

Por otra parte informó de las ventajas 
y características de Ja operación reali
zada, que son las siguientes: 
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o La Ceimsa establece una rotación 
racional en sus existencias de trigo, lo 
que le permite ofrecer a la industria gra
nos de cosecha reciente. 

o Los harineros se comprometen a 
mantener inva riables los precios y Ja ca
lidad de las harinas hasta el 30 de abril 
ele 1961. 

o Los plazos de pago, que antes eran 
de 4 meses y medio, se han reducido a 
sólo 4 meses. 

o Los molineros aportarán $1 por 
cada tonplada de trigog con objeto de 
que la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería pueda dedicar el dinero a inves
tigaciones científicas y a la producción 
de semillas mejoradas. 

o Se racionaliza el transporte ferroca
rrilero por medio ele programas definidos 
para la mejor distribución del grano a 
los molinos. 

o La Ceimsa se ahorra más de $10 
millones en gastos de retención, conser
vación, fumi gación, almacenaje, manio
brns, intereses, seguros, etc. 

o Se aprovecha sin costo alguno, la 
capacidad de almacenamiento de los mo
linos. 

o La industria molinera podrá formu
lar un programa adecuado de su produc
ción, lo que le evitará gastos innece
sarios. 

o Crea un clima de confianza entre los 
agricultores que se dedican al cultivo del 
trigo y se confirman las buenas relacio
nes de aquéllos con la Ceimsa y con la 
industria molinera. 

Para concluir, el Lic. Amorós dijo que 
con la compra de 375 mil toneladas de 
trigo de la cosecha de 1960-61 y con la 
venta simultánea de sus existencias ac
tuales, la Ceimsa cierra este ciclo de 
producción-consumo hasta el próximo, 
que empezará a mediados de 1961. 

Mejor 
Distribución 

de Maíz 

• 
La Compañía Exporta
dora e Importadora Me
xicana, S. A. (Ceimsa), 
acaba de organizar una 
mejor distribución de 
de maíz que ha dado por 

resultado el abastecimiento completo de 
la demanda en el Distrito Federal y Ja 
rPgularización de los precios en el mer
cado. Así lo anunció el Lic. Roberto 
Amorós, gerente general de la Ceimsa, 
en conferencia de prensa celebrada el 27 
de julio pasado. 

He aquí. en síntesis, las declaraciones 
del Lic. Amorós: 

o Para terminar con las "colas" en la 
compra dP masa y tortillas en el Distrito 
Federal -lo que causa perjuicio al pú
hlico de escasos recursos- desde el 22 
de julio la Ceimsa aumentó en un 103 
el abastecimiento de maíz a todos los 
molinos. Este a umento ha resuelto in
mediatamente el problema, sin perjuicio 
de que se hagan ajustes definitivos en 
!as dotnciones de maíz para eliminar en 
breve plazo la escasez. Al propio tiempo 
la Ceimsa ha simplificado los trámites 
de entrega y distribución del maíz y ha 

creado con ello una abundancia de mas 
v de tortil!as. También se exhor tó a le 
molineros al exacto cumplimiento de le 
reglamentos vigentes y de las recomer 
elaciones y prácticas indispensables par 
que el nixtamal llegue a l consumidor e 
la calidad y precios establecidos. Los qu 
cometen violaciones a esas normas será 
sancionados con todo r igor y se les srn 
penderán temporal o definitivamente la 
dotaciones de maíz. 

o Hay en existencia 250 mil tonelada 
de maíz para consumo humano en be 
<legas y silos de los Almacenes N acion.a 
les de Depósito, S. A. (Andsa), del DI> 
trito Federal v su periferia, cantidad su 
ficiente para el consumo de 8 meses. 

o No sólo se venderá maíz . a los mo 
linos de nixtamal sino también a los in 
dustriales y los particulares, de acuerd. 
con el plan regulador de precios al me 
nudeo en el país. Las ventas se haráJ 
en cantidades ilimitadas a razón de $82¡ 
la tonelada, más un aumento de $10 po, 
tonelada y por mes a partir del 28 d• 
julio. 

K:l _Queda sin_ efecto la o?l~gación de av 
quinr a la Ceimsa un mimmo de 10 tb 
neladas de maíz; la cantidad mínima s( 
ha fijado en una tonelada. Y para qu~ 
los gobiernos de los Estados puedan or 
ganizar la distribución y venta de maí 
en zonas que por su aislamiento necesi 
tan un servicio directo de distribución, 1 
Ceimsa ha abierto créditos a los gober 
nadores considerando que esa distribu 
ción es 'un servicio social. 

0 Para crear un mercado permanen~ 
de maíz que canalice . el gran? a los SI 
tios de consumo la Ceimsa esta celebran 
do contratos d~ abasto con la industri 
molinera de las principales ciudades d 
la República, en los cuales se comp~o~et 
a surtir, a largo plazo, maíz de optrma 
calidad a precios fijos. Hasta ahora_ la 
Ceimsa ha firmado contratos con la m · 
dustria molinera de nixtamal de Mérid~ 
Veracruz Guadalajara, Morelia, Urua· 
pan, M~nterrey, Querétaro, San Juarj 
del Río y San Luis Potosí. En total esos 
contratos amparan 100 mil toneladas. de, 
maíz por año. 

0 El programa de compras de maÍ7i 
de la cosecha actual hasta 250 mil to 
neladas siuue adelante en las zonas d 
Nuevo Lar~do, Bajo Río Bravo y Vera 
cruz, y ello por m ediación de And~a, 
Bangrícola y Banjidal. Como los prec10s 
de maíz en el mercado libre se han man
tenido en niveles remuneradores par 
los agricultores, la casi totalidad de la¡ 
cosecha está siendo adquirida por los 
particulares, lo que revela la eficacia de 
la misión de la Ceimsa en regular los 
precios. 

0 En vista de que los ejidatarios y los 
pequeños productores han tropezado con 
dificultades materiales para entregar, 
vender y cobrar su grano en los sitios 
convenidos, y ello a causa de m edios de
ficientes de transportación y limitada ca
paciclacl económica, la Ceimsa ha firma
do un convenio con Andsa, Bangrícola Y 
Banjidal que autoriza el registro colec
tivo el•) los agricultores y la entrega er:.. 
común de granos, aunque las liquidacio
ne!=< >;e efectúen precisamente en forma 
individual a cada vendedor. Ese registro 
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rede hacerse por sociedades o uniones 
i crédito a bien por grupos de agricul
res asociados para el caso; en la inte
~encia de que el límite de producción 
ir persona no sea mayor de 30 tone
das. 

o Por otro convenio, la Ceimsa dispo
~ en exclusiva de los silos Miguel Ale
.án, que se dedicarán únicamente a al-
1acenamiento, tratamiento y distribu
ón para el consumo en el Distrito Fe
~ral. 

o Para estimular las siembras del 
1aíz, el Gobierno Federal ha dispuesto 
ue el precio de garantía en las próximas 
Jsechas -induvendo la de verano de 
361- será de $800 la tonelada, puesto 
or el agricultor en almacenes de Andsa. 

o La Comisión para Venta de Maíz 
'orrajero, recientemente formada por la 
:eimsa, ha quedado aumentada con re
resentantes de la Secretaría de Agri
ultura y Ganadería y de Andsa. Di
ha Comisión mantendrá r elaciones di
ectas con el mercado de forrajes y fo-
1entará estudios técnicos que, en su 
ilimpo,_ faculten a la Ceimsa a planear 
,,ia acción coordinada en beneficio de 
1 ganadería nacional. 

Por último, el Lic. Roberto Amorós, 
e refirió a la producción nacional ele 
orgo, complemento necesario para la fa
oricación de forrajes balanceados. Hasta 
1hora el sorgo ha sido acaparado con 
recuencia y a precios ínfimos que cau
an perjuicios graves al campesino que 
o produce. 

El 953 de la producción nacional ele 
:orgo se cultiva en Sinaloa -80 mil to
iela<las por año- en terrenos ele tem
JOral que trabajan campesinos muy pa
ires y que son fácil presa de los agio
;istas y acaparadores. Para r emediar 
~sto, durante su reciente gira por el No
roeste, el Presidente de la República, 
lispuso que la Ceimsa compre el sorgo 
1 los campesinos a precios remunerado
res y en cantidades ilimitadas, para ven
:lerlo después a los forrajistas y criado
res de ganado con el sólo recargo de los 
~astos de retención. 

No se 
Venderá 

Café 
Adulterado 

• 
Dentro de 6 meses ya no 
se autorizará en la Re
pública Mexicana tostar 
y expender café adulte
rado. En ese lapso los 
expendedores podrán 

mezclar al café puro un máximo de 503 
de cereales, féculas no dañinas, pilonci
llo, azúcares o combinación de éstos, 
siempre que el envase lleve muy visible 
el marbete de "Féculas con Café" . 

El nuevo reglamento del café prevé 
sanciones para los contraventores y para 
quienes adulteren el café al finalizar el 
lapso de 6 meses. 

Insuficiente 
Producción 
·,de Grasas 

tos se debe a 

• 
La Cámara Nacional de 
la Industria de Aceites, 
Grasas y Jabones infor
mó que el alza registra
da últimamente en Mé
xico por dichos produc-

diversos factores; los prin-
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cipales son el aumento de la demanda, 
la insuficiencia de producción de grasas 
y oleaginosas, la especulación y el au
mento de los costos de producción. 

Pacto 
Comercial de 
la Ceimsa y la 

Concanaco 

• 
Un convenio que consti
tuye un tratado de cola
boración, por lo menos 
en los importantes ren
glones del huevo, el fri
jol y el arroz, fue sus

crito -agosto 17- por el gerente gene
ral de la Ceimsa, Lic. Roberto Amorós, 
y el Presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Juan 
Martínez del Campo. 

Por este pacto se estable8en bases para 
que la venta de los citados productos se 
haga por conducto del comercio orga
nizado, en condiciones de costeabilidad 
y con márgenes moderados ele utilidad, 
sin perjuicio de que siga la función mat
ginal reguladora de la Ceimsa, cuando 
se haga n ecesaria. 

La iniciativa privada protestó su deseo 
de colaborar ampliamente con la acción 
ele la Ceimsa, en la tarea de llevar al 
pueblo alimentos buenos y a precios ba
jos. Por su parte, el Lic. Amorós expre
só que tiene fe en que el acuerdo será 
respetado. 

Oficialmente la Ceimsa informó que: 

a) Desde el lunes 22 del mes en curso, 
la Ceimsa regulará, en las plazas prin
cipales del naís y hasta las próximas co
sechas de fin de año, los precios al me
nudeo ele arroz, frijol y huevo, éste úl
timo sólo en el Distrito Federal. Para 
ello, cuenta con existencias suficientes de 
los artículos mencionados. 

b) En vista de que no hay anteceden
tes sobre la regulación de precios a l me
nudeo de frijol y arroz en el interior del 
país, se realizan prácticas comerciales de 
t ipo experimental con el objeto de lo
grar una experiencia que permita mejo
rar la acción reguladora en etapas fu
turas. 

c) Los precios ele venta de la mercan
cía puesta en locales de Almacenes Na
cionales de DP.pósito, S. A. (Anclsa), ins
talados en todas las plazas de la Repú
blica incluyendo el Distrito Federal, se
rán de $2.40 el kilogramo para frijol im
porta<lo, $2 el kilogramo para el nacional 
y $2 el kilogramo para arroz con 253 
de qnehrado. Por lo que respecta al hue
vo, tendrá un precio de $8.50 en el Dis
trito Federal. 

d) Al mismo tiempo, Ceimsa fijó los 
precios de venta al menudeo a razón de 
$2.60 el kilogramo de frijol importado, 
en el D. F., y $2.70 el kilogramo en el 
resto del país; de $2.25 el kilogramo de 
frijol nacional en el D. F . y $2.35 en el 
resto del país ; $2.80 el kilogramo de 
arroz en el D . F. y $2.40 en el resto del 
país, y $0.40, $0.45 y $0.50 la pieza de 
huevo en el D . F., según sea chico me
diano o grande. 

e) El frijol que se destinará a l comer
cio interior del país está en los almace
nes de la Andsa en las siguientes p lazas: 
Aguascalientes, La Paz, Campeche, To-

rreón, San Pedro de las Colonias, Sa
binas, Saltillo, Villa Frontera, Colima, 
Arriaga, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, 
Chihuahua, Jiménez, Parral, Durango, 
Guadalupe Victoria, Irapuato, Celaya, 
San Miguel de Allende, Pachuca, Gua
dalajara, Chilpancingo, Uruapan, Pátz
cuaro, Tolucil., Morelia, Cuernavaca, 
Ruiz, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Que
rétaro, Chetumal, San Luis Potosí, Ma
tehuala, Los Mochis, Navojoa, Culiacán, 
Cd. Oregón, Villahermosa, Tampico, Cd. 
Victoria, Tlaxcala, Tihuatlán, Veracruz, 
Acayucan, Mérida , Api zaco, P erote, 
Fresnillo, Zacatecas y D. F. 

Para las ventas de arroz los almacena
mientos de la Andsa están en las siguien
tes plazas: Culiacán, Monterrey, Aguas
cal.ientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, 
Tampicn, Torreón, Sabinas, Tepic, Zaca
tecas, San Luis Potosí, Guadalajara, 
Puebla, Perote, Tihuatlán, Acayucan, 
Arriaga, Campeche, Mérida y D. F. 

f) Al aprobarse el 30 de julio del año 
pasado el programa de reorganización 
de Ceimsa, informó que la institución 
coordinará sus actividades con sectores 
del comercio que, por ofrecer una coope
ración responsable, están identificados con 
los problemas de nuestra población. De 
ahí que se estimara conveniente que la 
iniciativa privada participe en el merca
do rle granos considerados como ele pri
mera necesidad y en la regulación de sus 
precios al menudeo; para ello, la Ceimsa 
fijaxía oportunamente precios de venta 
tomando en cuenta los gastos finales a 
manera de que éstos permitan ganancias 
raZ0nables que estimulen la existencia de 
un comercio libre. 

En vista de lo anterior, la Ceimsa· y la 
Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio llegaron a un acuerdo en vir
tud del cual Ía primera acepta la colabo
ración ele los miembros de la Concanaco, 
mediante un plan experimental que con 
duración hasta las próximas cosechas de 
fines de año, tiene las siguientes carac
terísticas: 

1.-Confianza ele la Ceimsa en los 
miembros del comercio organizado del 
país. 

2.-La Ceimsa conserva un volumen 
mayor de existencias de frijol y arroz 
que los que pone a disposición de los 
miembros de la Concanaco. DiclÍo volu
men lo destinará a la venta directa y ré: 
gular.ión de precios al menudeo a través 
de bodegas ele Andsa. 

3.-La regulación directa de precios 
la hará !a Ceimsa vendiendo a través ele 
Andsa. en sus a lmacenes distribuídos 
en tocio el pEÍS, hasta 50 kilogramos de 
arroz por persona. 

4.-A los miembros de las Cámaras 
de Comercio locales, cooperativas de con
sumo, tiendas sindicales; etc., se les ven
derá un mínimo ·de media tonelada. 

5.-Están ?.. disposición de los miem
bros de la Concanaco 20 mil toneladas 
de frijol y 9 mil de arroz, las que s·e en
tregarán durante cuatro meses en canti
dades proporcionales, de acuerdo con las 
autorizaciones que las cámares locales 
vayan expidiendo en favor de sus afiila
dos. 

Por su parte, la Ceimsa veltderá a la. 
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Cámara de Comercio del D. F. en el mis
mo lapso de a gosto a noviembre próximo, 
40 mil cajas de huevo o sea alrededor d e 
15 millones de piezas. Dichas ventas se 
ha rán a los precios fijados para el comer
cio al mayoreo. 

6_-La inobservancia del espíritu que 
privó en las negociaciones llevadas a cabo 
entre Ceimsa y la Concanaco, y d e las 
normas relativas al destino y precio de 
las mercancías, será causa de la denun
cia automática del acuerdo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Productos 
Mexicanos al 

Mercomún 
de L. A. 

El Lic. Plácido García 
Reynoso, Subsecretario 
de Industria y Comercio 
y presidente del Comité 
Intersecretarial Mexica
no para la Asociación La

tinoamericana de Libre Comercio, infor
mó de los trabajos más recientes relacio
nados con la aplicación del Tratado de 
Montevideo. 

Anunció el Lic. García Reynoso que 
el Comité Provisional de la Asociación 
ha contestado cuestionarios especiales, 
como el rle la secretaría del Acuerdo Ge
neral de Tarifas Aduaneras y Comercio. 
Asimismo, la CEPAL, con la participa
ción de México y los demás países miem
bros está estudiando ya problemas aran
celarios y de transportes. 

Por otra parte, M éxico envió ya sus 
listas, elaboradas especialmente para ca
da uno de los países asociados, de los 
productos que ofrece al comercio de la 
Asociación. 

En total, 900 productores nacionales 
presentaron 1,200 artículos de los que 
fueron seleccionados 407, correspondien
do el 853 a bienes elaborados o semi
elaborarlos y el resto a materias primas. 
Se trató de 95 artículos de maquinaria y 
electrónica; 71 de metales y productos 
metálicos; 56 de fibras textiles y pro
ductos; 51 de químicos y derivados ; 32 
de vegetales alimenticios y bebidas ; 31 
de minerales no metálicos; 19 de vegeta
les no comestibles; 13 de maderas y pa
pel; 4 de animales y productos animales 
comestibles; 3 de animales no comesti
bleR, y el resto de otros productos. (Ver 
Suplemento con la lista de productos en 
esta misma edición) . 

Concluyó e! Lic. García Reynoso di
ciendo que para poder organizar el trans
porte marítimo con base en el tonelaje 
que habrá de moverse en ambas direccio
nes, sólo se espera que los demás países 
asociados -Argentina, Chile, Perú, Bra
sil , Uruguay y Paraguay- envíen las lis
tas de los productos con que pretenden 
comerciar en la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio. 

Posible 
Intercambio 

Petrolero 
con Brasil 

• 
El general Hidalio Sar
denberg, presidente de la 
empresa P etróleos Brasi
leños (Petrobrás), visitó 
el 6 del m es en curso al 
Ing. Pascual Gutiérrez 

Roldán, director general de P etróleos 
Mexicanos (Pemex). 

El general Sarder.berg anunció que se 
elaboran planes t endientes a logra r un 
intercambio d e productos petroleros bá
sicos entre el Brnsil y M éxico, con obje-
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to de dar mayor desarrollo a las dos in
dustrias. 

D eclaró también que la industria pe
trolera mexicana lleva una gran ventaja 
a la de su país , la cual está en actividad 
hace apenas 7 años. Esta ventaja -<li
jo- se debe a la gran experiencia de los 
técnicos mexicanos, a su intenso trabajo 
y a la orientación q ue se da a éste de 
acuerdo con la política p etrolera del Es
tado. 

El dirigente petrolero brasileño infor
mó también que las dos empresas inter
cambiarán información sobre la explota
ción de los m ercados petroleros y se pres
tarán asistencia técnica con la mira de 
llegar a una cooperación económica den
tro d el plan propuesto por el Lic. Adolfo 
López Mateos, Presidente de la R epú
blica. Dicho plan r ecibió el nombre d e 
Doctrina de Cooperación Económica y 
Social. 

Por su parte, el Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán. director general de Pemex, de
claró que en México no hay yacimientos 
minerales de fosforita , material que se 
utiliza en la elaboración de fertilizantes, 
y que esos minerales podrían traerse del 
Brasil. Por otro lado, México contará 
próximamente con una planta producto
ra de tetraetilo de plomo en cantidades 
suficientes para el consumo nacional y 
para la exportación; por lo que si la em
presa Petrobrás conviniera en adquirir 
dicho producto mexicano, se podría lle
gar a un acuerdo en forma de sociedad. 

No se 
Importarán 
Automóviles 

Armados 

• 
La Secretaría de Indus
tria y Comercio informó 
-agosto 16-- que en el 
primer semestre de 1961, 
contado a partir del día 
1 • de noviembre del año 

en curso, no se autorizará ninguna im
portación de automóviles armados. Acla
ró la misma dependencia del Ejecutivo 
que la importación de automóviles de lu
jo y semilujo queda totalmente prohibi
da , ya sea de unidades armadas o d e par
tes para ser ensambladas en el país. 

Esto permitirá que, con la misma suma 
de períodos precedentes, se adquiera en 
el citado lapso, un total de 25 mil uni
dades, o sea 3 mil más de las que se im
portaban conforme al criterio anterior. 
Asimismo, se dijo que el precio tope de 
los automóvil es que se pongan a la venta 
no podrá exced er por ningún motivo de 
$55 mil , incluyendo equipo adicional. 

Subrayó la Secretaría de Industria y 
Comercio que no se permitirán excep
ciones. Al respecto se citó una partida d e 
automóviles R e nault que próximamente 
entrarán en el país, pero se aclaró que 
dicha importación corresponde al semes
tre actual. 

La declaración d e la Secretaría de In
dustria y Comercio dice t extualmente : 

"1.-Las m edidas adopta das por la Se
cretaría d e Industria y Comercio tienden 
a que el país obtenga un mayor rendi
miento en las divisas que gasta en la im
portación de automóviles. Conforme a 
los cálculos efectuados, dichas m edidas 
permitirá n importar con el mismo gasto, 
aproximadamente 3 mil unida des más e n 

el primer semestre de 1961, o sea qt 
podrán comprarse 25 m il unida des, e 
cifras redondas, en lugar de 22 mil q1i 
hubieran correspondido conforme al ai 
terior criterio. 

"2.-Las nuevas m edidas consisten e1. 

"a ) Importar solamente unidades ~' 
m odelos "standard", dentro de todas l 
categorías, y consecuentemente restring 
la entrada de unidades de lujo y seilll 
lujo. 1 

"b) Importar unidades cuyo precio 
venia a l público, incluyendo el equíp 
opcional, no exceda de $55 mil. Esto i 
plica que se autorizarán unidades co 
motores que no excedan de 6 cilindros 
sólo excepcionalmente de 8, cuando sea 
de tipo "standard''. 

"c) Quedará prohibida la importació 
de unidades armadas, aunque para 1 
zona fronteriza y para la zona de Baj 
California se procederá en forma gr 
dual. 

"d) En igualdad de condiciones se d 
rá preferencia, en la asignación de cuo 
tas, a los importadores que incorpor · 
mayor porcentaje de partes nacionale 
en las unidades que armen. 

"e) También, en igualdad de condicio 
nes, se dará preferencia en las asignado 
nes de cuotas a la importación de auto 
móviles cuyo precio al público sea igu 
o inferior a los precios internacionale.

1 de los de la misma marca y tipo. 

"f) Abastecimiento satisfactorio de re, 
facciones y oferta de servicio económico.' 

Investigadores 
Japoneses 

hacia. 
México 

• 
El consejero comerci 
de la embajada de Méxi 
co en el Japón inform~ 
al Comité Coordinado 
de las Actividades de lo• 
Consejeros Comerciale.

1 de los resultados inmediatos de la visite 
que hizo a ese país el Secretario de In· 
dustria y Comercio, Lic. Raúl Salina 
Lozano. ¡ 

El consejero dice que las publicacione~ 
diarias del Japón comentaron la visita 
del Lic. Salinas Lozano, diciendo quE:¡ 
como resultado de ella se ha incremen
tado el movimiento de cooperación téc· 
nica entre México y ese país y agrega 
que, asimismo, originó la creación d€ 
una comisión ejecutiva de las actividadeE 
del comercio exterior entre ambos paíseE 
y que la F ederación de OrganizacioneE 
Económicas del Japón considere este 
acontecimiento como "una prueba feha
ciente de promoción comercial''. 

Algo positivo al respecto -dicen los 
periódicos nipones- es el envío de un 
grupo de investigadores japoneses a Mé
xico el próximo otoño, los cuales colabo
rarán con la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

El m encionado grupo hará una serie 
de investigaciones preliminares sobre el 
estado gen era l de la economía y la in
dustna m exicanas, y en particular, sobre 
el desarroUo de la industrialización de le 
energía eléctrica; visita rá n pla ntas d e in
dustrias pesadas de diversos tipos, obras 
ele ingeni ería civil y de irrigación. 
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"Es de esperar -agregan los japone
s- que a su regreso, el grupo desarro
' una intensa actividad para dar a co-
1cer las posibilidades de nuestro comer
) internacional e informe sobre los mé
dos y formas de organización encami
tdos a incrementar nuestras relaciones, 
L que M éxico ha sido para los indus
iales y comP.rciantes japoneses, un país 
t parte olvidado por las altas inversio
!S que tiene de capitales norteameri
tnos." 

Rápido 
Embarque 
de Azúcar 
Hacia EUA 

• 
Una información proce
dente de Nueva York, y 
proporcionada por Lam
born and Company, co
rredores internacionales, 
indica que México está 

mbarcando azúcar hacia los Estados 
fnidos de N.A. a razón de 6 mil tone-
1das diarias, lo que permitirá completar 
l enví0 de 284,628 toneladas autorizadas 
or el Gobierno estadounidense, fuera de 
1 cuota anual que c0rresponde a México. 

Agregaron los informantes que nuestro 
.Jís podría despachar 75 mil toneladas 
aás en 60 días, si los Estados Unidos de 
'l.A. necesitan esa cantidad adicional. 

Tratos para 
Diversüicar 
tos Mercados 
Ganaderos 

• 
iEl Dr. Pedro Sauceda 
Montemayor, comisiona
do de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 
declaró -agosto 5- a 
través de la citada de

Jendencia del Ejecutivo, que el Gobierno 
:le México, ha entrado en tratos con Ale
nania Occidental, Grecia, Arabia y Egip
;o para la venta de ganado a mejor pre
:io que el que paga Estados Unidos de 
N.A., mercado al que posiblemente no 
;e le prestará la atención de que era ob
jeto en años anteriores, debido a las tra
:>as que para la compraventa presenta la 
nueva Ley Ganadera de dicho país. 

Anunció también el citado funcionario 
:¡ue con el nuevo plan de exportación 
ganadera, México proyecta vender a los 
nuevos compradores extranjeros un mi
llón de cabezas de ganado mayor. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Buen Alma
cenamiento 

ele Agua 

La Secretaría de R ecur
sos Hidráulicos informó 
el 22 de julio que las llu
vias se han seguido gene
ralizando en el país, 
principalmente en el sur

estP., en el sur de la vertiente del Golfo 
y en algunas zonas del Pacífico, y que 
i;ólo en ciertas regiones de la Baja Ca
lifornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
San Luis Potosí y Tamaulipas no se ha
bían registrado precipitaciones pluviales. 
La situación en las presas se presenta 
como sigue: 

o En la cuP.nca del río Nazas, la presa 
Cárdenas ha mejorado su nivel a razón 
de 190 m ." por segundo. 

e En el Estarlo de Chihuahua las pre
'las de La Boquilla y Madero, que alma
cenaban 2,071 millones de m.' y 290 mi
llones de m.' , respectivamente, habían 
aumentado sus volúmenes de agua en 13 
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millones de m.' y 18 millones 600 mil m.' 
en 24 horas y en el mismo orden. 

e En el Estado de Tamaulipas el al
macenamiento de la presa Marte R. Gó
mez ha recibido 20.6 millones de m .' 
también en 24 horas. 

o En el Estado de Jalisco la presa La 
Vega, sobre el río Ameca, ha empezado 
a derramar demasías de 56 m.' por se
gundo; y la presa de 'racotán, sobre el 
río Ayuquila, derrama 36 m.' por se
gundo . 

o En la cuenca del río Papaloapan la 
prnsa Presidente Alemán ha estado acu
mulando aguas de las crecientes del río 
Tonto y tiene 6,996 millones de m.", si 
bien su capacidad es de 8,020 millones de 
m.' ; el gasto en los últimos días ha sido 
de 2 mil m.' por segundo; no ha habido 
inundaciones debido a que el vertedor 
fue cP.rrado para evitar que el río cre
ciera peligrosamente; el gasto máximo 
de la corriente fluvial indicada ha sido 
de 4,700 m .6 por segundo; la capacidad de 
retención de los bordos es de 5,500 m.' 
por segundo, y el gasto había bajado a 
3,350 m.ª por segundo . 

o Los niveles de las presas Obregón , 
Mocúzari, Hidalgo, La Vega, Tacotán, 
Falcón y las del sistema Necaxa, Presi
dente Alemán, Marte R. Gómez, Cárde
nas, La Boquilla y Madero continuaban 
ascendiendo lentamente. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Opera ya el 
Crédito a los 
Ejiclatarios 

El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
declaró -julio 27- que 
ya entró en operación el 
crédito de $50 millones 

aprobado por el presidente López Ma
teas para los ejidatarios que nunca han 
recibido avuda del Banco Nacional de 
Crédito E)irlal y que se han constituído 
comités IP.gales en cada una de las en
tidades 0n que residen los campesinos a 
quienes están destinados los préstamos. 
Dichas entidades son: Hidalgo, Queré
taro, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo 
León. Coahuila, Chihuahua, Durango y 
San Luis Potosí. 

Agregó el Ing. Rodríguez Adame que 
están en curso los preparativos para las 
próximas siP.mbras de trigo de invierno, 
de las cuales, independientemente de 
que puedan aumentarse las áreas de cul
tivo, se espera obtener una cosecha de 
1.5 millones de toneladas. 

Manifefltó que en el campo se inten
sifica la lucha contra el agio mediante 
los preci oH de garantía y el otorgamiento 
de créditos de los bancos oficiales. 

• 
Con el fin de protegerse 

Cooperativa. y de conseguir mejores 
ele Productores precios para sus produc
de Limón en tos se reunieron recien-

Colima temente en la ciudad de 
Tecomán los agricultores 

que se dedican al cultivo del limón, ha
biendo acordado organizarse en sociedad 
cooperativa. 

Obedece esta determinación de los ci
tados agricultores a las irregularidades y 
a los abusos que se cometen en el mer-

cado norteamericano, donde los precios 
sufren tales fluctuaciones que hacen in
costeable la exportación. Hay en Colima 
alrededor de 1 millón de limoneros en 
explotación, de !os cuales 500 mil pro
ducen fruto. El limón verde, o sea el de 
exportación, es embarcado para los 'Es
tados Unidos de N.A. donde en invierno 
alcanza un precio de $50 y $60 la caja. 
Pero, a partir del mes de marzo, los pre
cios sufren un descenso vertical hasta co
ti zarse a $10 la caja y, aun así, el pro
ducto carece de mercado. 

Buena 
Cosecha de 

Maíz en 
Puebla 

• 
El agente general de la 
Secretaría de Agricultu
ra y Ganadería en Pue
bla informó que, a fines 
de noviembre o a prin
cipios de diciembre próxi

mo, los agricultores del Estado de '.Pue
bla estarán en plena cosecha de maíz, 
como consecuencia de las precipitaciones 
pluviales que sP. están registrando y que 
han dejado la tierra en condiciones de 
producir P.n abundancia. 

Agregó que sin considerar la región 
sur del Estado de 'Puebla, son más de 250 
mil Has. las que se han sembrado hasta 
ahorn y de ellas 225 mil corresponden a 
temporal, 30 mi! a riego y el resto de 
humedad. 

La misma fuente informó que en el 
año anterior las siembras ascendieron a 
307 mil Has. en total, por lo que no exis
te una gran diferencia en relación con 
las del presente ciclo, sin considerar que 
en la mencionada región sur cantinúan 
en regular escala las siembras del grano. 

INDUSTRIA 

Declaraciones 
del Director 

ele Pemex 

El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
neral de Petróleos Me
xicanos (Pemex), decla
ró --agosto 2- que la 
economía de la empresa 

que dirige se encuentra totalmente ase
gurada gracias al programa de perfora
ción de pozos formulado por el Presiden
te de la República. 

Añadió el director de Pemex que se 
está logrando nivelar la producción con 
el consumo, con el objeto de cubrir total
mente la demanda del mercado nacional; 
y que el consejo de administración ha 
apremiado a la empresa para que se 
aplique en su integridad el plan de perfo
ración de pozos del año pasado, que no 
se concluyó. 

R especto a lo anterior el Ing. Gutié
rrez Roldán subrayó que en el curso 
de 1960 se ha superado ya ese plan y 
que en l!l61 se llevará a cabo otro ma
yor todavía. Explicó que hay en función 
96 equipos de Pemex y 48 de contratis
tas particulares, gracias a lo cual de los 
506 pozos programados para 1960 se han 
perforado 117 y 296 están en curso de 
perforación. Agregó que en 1961 se perfo
rarán mil pozos. 

Dijo también el director de Pemex que 
la firmeza económica de la empresa le 
permite terminar lo más pronto posible 
las plant;is que están ahora en construc
ción y hacer nuevas exploraciones para 
aumentar la producción de petróleo y 
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deri vados de éste. Al'iadió que las impor
tacion e!s están disminuyendo, pues en 
1958 representaron un total de 16 mil 
barriles diarios, en 1959 de 17 mil y en 
1960 de sólo 5 mil barriles. Se aclaró 
que en esta última cifra no están com
prendidas las importaciones procedentes 
de Venezuela para Baja California. Al 
mismo tiempo, las exportaciones han au
mentado de un promedio de 16 mil ba
rriles diarios en los años anteriores y a 
30 mil barriles diarios en 1960. 

• 
El señor William R. Pa

.No se Canceló ge~, vicepresidente eje
el Contrato cutJvo de Pauley Petro

Pemex-Pauley leum Incorpor_ate y Pau
ley Pan American Petro
leum Co., declaró -agos

to 4-- que no es cierto que los contratos 
celebrados por Pemex y las dos empresas 
mencionadas hayan sufrido cancelación 
ni modificación sustancial. Aclaró que 
lo único que ha habido son discusiones 
de carácter técnico sobre la forma más 
factible de explorar el campo llamado 
Santa Ana, en el Istmo de Tehuantepec. 

Los contratos se concertaron en 1949 
y tienen una vigencia de 25 años. Según 
el convenio para Ja Plataforma Continen
tal, la fase de perforación puede durar 
15 años. 

El director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), lng. Pascual Gutiérrez Roldán, 
declaró que su empresa en ningún mo
mento ha pretendido cancelar o alterar 
materialmente los contratos. Aclaró el 
Ing. Gutiérrez Roldán que en las discu
siones que celebraron los representantes 
de ambas empresas sobre asuntos técni
cos, se llegó a la conclusión de que la me
jor forma de desarrollar el campo era 
mediante la utilización de plataformas 
permanentes de pozos múltiples ("mul
tiwell"). 

Continuó diciendo el director de Pe
mex que en consideración a que la com
pañía Pauley redujo el precio por barril 
para petróleo de 31 ° de gravedad, de 
$2.50 a $2.20 por barril, Petróleos M exi
canos adquiriría hasta 25 mil barriles 
de la producción diaria de ese campo, y 
que la Paulcy tiene ya en construcción 
la primera plataforma de pozos múlti
ples que se usará en México. Esa insta
lación estará terminada el 15 de septiem
bre próximo y las perforaciones desde la 
plataforma comenzarán inmediatamente. 

Informó, por último, que otras plata
formas adicionales serán construídas e 
instaladas tan pronto como sea posible. 

Posible 
Planta ele 
Te trae tilo 
ele Plomo 

• 
Un grupo de industriales 
e inversionistas italianos 
ofrece a M éxico la ins
talación de una planta 
de tetraetílo de plomo 
para la elaboración de 

gasolina, con un costo de Dls. 10 millo
n es. Pemex se reservaría la mayoría de 
las acciones de la nueva empresa. 

La proposición está en estudio por par
te de Petróleos Mexicanos (Pemex), que 
ya envió técnicos a Italia a conocer la 
maquinaria de referencia, para ver si 
es posible usarla en petróleo mexicano. 
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Actualmente no se produce en el país 
tetraetilo de plomo. 

Una maquinaria similar ofrecieron la 
Dupont y otras empresas norteamerica
nas, pero sobre la base de mayoría de 
acciones para ellos, lo cual no fue acep
tado porque es contrario al precepto 
constitucional respectivo. 

Progresa la 
Constructora 

ele Carros 
ele F. C. 

• 
El 18 del mes en curso 
se celebró la asamblea 
general de accionistas de 
la Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril, 
S.A. Presidió el acto el 

Lic. Eduardo Bustamante, Secretario del 
Patrimonio Nacional, y el Consejo de 
AclminiRhación de la empresa rindió un 
amplio informe sobre las actividades de 
la institución durante el año de 1959, 
del cual ofrecemos los puntos sobresa
lientes a continuación. 

a) Se triplicó la capacidad productiva 
m ediante obras de ampliación de la plan
ta. 

b) El capfü1l social se aumentó de $40 
millones a $80 millones. 

c) Con trf's líneas de montaje puede 
producir otros tantos tipos de carros. 

d) Una de las adquisiciones más im
portantes fu e una prensa hidráulica de 
2.500 toneladas que se utiliza para los 
sistemas de prensado en frío y en ca
liente. Opera desde principios del año en 
curso y ha fabricado ya frentes para 630 
unidades, te<'hos para 1,600 y puertas 
pa ra 905, todo lo cual era importado. 

e) El porcentaje de materias naciona
les que en la actualidad se emplea en 
la fabricación de furgones, asciende al 
803 del conjnnto rle partes que integran 
la unidad. Antes sólo se utilizaba un 183. 

f) En 1959 se inició la fabricación de 
cabuses. en un nuevo tipo de carro, y 
de unidad-muestra de carro-jaula. 

g) El balance al 31 de didembre de 
1959 arroja una utilidad de $15.6 millo
ne'l. cifra que permite el pago de un di
videndo de 123 libre de impuestos. El 
953 del capital corresponde al Estado. 

h) En cinC'o años de operación, la em
presa ha cubierto al E stado $27.2 millo
nes por concepto de dividendos, $22.3 mi
llones por impuestos y ha creado reser
vas por $21.4 millones. Estas partidas 
suman $7l millones, cifra muy significa
tiva, si se considera aue el capital social 
de la empresa es de $80 millones. 

i) D esde su fundación a la fecha la 
producción c!P la planta asciende a 7,870 
furgones. que han sido adauiridos por 
diversas líneas ferro•: iarias del país, prin
cipalmente nor los Ferrocarriles Nado
nales de México, mismas que antes im
porta ban dicho material. 

j) Las ven!H~ rle la empresa ascendie
ron a más de $800 millones y han sido 
reali zadas otorg1mdo créditos a largo JJla
zo, merfomte la cooperación de la Na
cional Financiera, S.A. 

k) La prodncdón de la planta reduce 
en $100 mi!lones anuales las erogaciones 
que hacía d país por concepto de alqui
ler en el exterior de carros de ferrocarril. 

1) El plan de producción para los pr, 
ximos cuatro años es la fabricación < 
8,739 unidades que se integrarán en es 
forma: 4,430 furgones, 630 tanques, 2! 
cabuses, 215 carros exprés y correo, Si 
jaulas, J ,580 góndolas y 566 platafo 
mas, así como 500 coches de pasajerc 
de segunda clase, cuya fabricación 
proyecta para un plazo de seis años. 

"Dispositivos 
Electrónicos", 

S. A. 

• 
El Ing. Walter C. B1 
chanan, Secretario e 
Comunicaciones y Tran: 
portes, visitó -agos1 
16- la importante plar 
ta industrial "Disposit 

vos Electrónicos" , S.A., en donde recibic 
de manos del presidente del Consejo q 
Administración de la empresa, Lic. RI 
cardo J. Zevarla, un bulbo simbólico Del 
trón <le recepción para radio y televisió¡ 
que fabrica la mencionada planta ind~ 
trial, que cumple un año de instalad 

En esa ocmüón se informó que el ri 
mo actual de producción de "Dispositiv I 
Electrónicos", S.A., es de 2.5 millones d 
válvulas anuales; pero se espera que par! 
fines del año actual se eleve a 5 mil 
nes y en 1961. a 7 millones. I 

La empresa es totalmente mexicami, 
está instalada en Cautitlán, Estado d~ 
México, y su personal está formado e1 
un 903 por trabajadores -hombres ) 
mujeres- de la citada entidad. "Es -di: 
jo el Secretario Buchanan- una auténl 
tica fabrica en producción y no una simj 
ple planta de ensamble, que permitin 
hacer frente a las necesidades nacionalel 
de este tipo de bulbos." 

Producción 
ele 

Celulosa 

• 
En un informe rendidj 
por el Ing. Alfonso Loe 
ra Borja, director gene 
ral de Aprovechamien 
tos Forestales de la Se 
cretaría de Agricultura ) 

Ganadería, se indica que en 1959 Mél 
xico produjo 74,644 toneladas de celulo·, 
sa y 24,617 toneladas de pasta mecánic~ 
destinada a las fábricas de triplay qu 
tienen una capacidad técnica de 20 mi 
llones de metros cuadrados anuales. D cq 
este producto se elaboraron en 1959 úni· 
camente 6.2 millones de metros cuadra· 
dos. En la zrma tropical se produjeron 
en el mismo año citado 52 mil metros 
cuadrados ele un agelomerado de madera 
a base de desperdicios procedentes de 
explotaciones fo res t. al es, denominado 
"permaplay". 

El informe agrega que para dar ma
yor protección al r ecurso forestal, se han, 
estableciclo nuevas plantas de preserva, 
ción de maderas a base de creosota (do
ce en total), cuya capacidad de carga 
es de 600 metros cúbicos aproximada· 
mente. 

Las exportaciones de productos indus
trializados. como molduras, duelas y ma
deras cepilladas y machihembradas, han 
superado a los envíos de maderas áspe
ras (la nu eva Ley Forestal prohibe la 
exportación de madera en rollo). En 1959 
se exportarou 59,563 metros cúbicos de 
maderas cepilladas con valor de $28 mi 
IIones y 18 mil toneladas de colofonia. 

Agregó el Ing. Loera Borja que la pro-
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ucc10n de maderas contrachapadas y 
~lomerados duros es superior al consu-
10 interno del país, p ero que este pro
lema seguramente tendrá solución sa
sfactoria en la Zona Latinoamericana 
e Libre Comercio. 

Para concluir sefialó que en M éxico se 
a n es tabl ecido 92 zonas de reforesta
ión, en las que se han plantado 3 mi
ones de árboles que cubren más de 2 
lil h ectáreas. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Ayuda 
a la 

Minería 

Por acuerdo del gerente 
general de los Ferroca
rriles N acionales de M é
xico, sefior Benjamín 
M éndez, después de mi-
nuciosos est udi os han 

. uedado cancelados los cobros por dife
encias d e fletes en las remesas de mi-
1erales embarcadas desde junio de 1959. 

Dicha r esolución favorecerá principal
nente a los mineros en escalas mediana 
· pequefia, muchos de los cuales tal vez 
·'\bría n tenido que suspender sus acti
iaades por imposibilidad de cubrir aque
tas diferen ci?..s. 

En lo sucesivo, los valores básicos pa
a la determinación de los fletes se calcu 
arán en vista d e los contenidos metáli
:os de las remesas y las cotizaciones de 
a Secretaría de Hacienda -para los 
!fectos del impuesto sobre la producción 
ninera- se utilizarán como factor com
>lementario para el cálculo. 

El presidente de la Cámara Minera de 
vléxico, Lic. José Campillo Sáenz, co
nentó que la decisión de la administra
:ión ferroviaria era satisfactoria, y anun
:ió que la propia Cámara se mantendrá 
m relación con las líneas nacionales, la 
3ecretaría de Comunicaciones y Trans
rnrtes y la Secretraría de Industria y 
=:om ercio, para que al guardarse las nor
nas anteriores sólo se fijen valores bási
:os a los contenidos metálicos que p ue
lan ser aprovechados comercialmente. 

• 
El Gobernador de Tlax
cala, Lic. Joaquín Cisne-

Tlaxcala ros, anunció el siguiente 
programa de obras pú
blicas: 

o Se construyen en 
rla.xacala 150 aulas prefabricadas, con 
;asto de $5.5 millones en cooperación con 
.a Secretaría de Educación Pública; 178 
1ulas que se terminarán este afio; 20 ca
ninos vecinales en construcción y otros 
L6 ya t erminados, con un costo total de 
$5 millones ; 11. obras de agua potable, 
:on un costo de $5.5 millones y 10 de elec
trificación, con una inversión de $300 
mil. 

o La industrialización es lo que salva
da a Tlaxcala y para ello se necesita 
~nergía eléctrica; la Comisión Federal de 
E:!ectrici.dad construirá una subestación 
mtre Santa Ana y Tlaxcala y otra en 
Apizaco. 

., 0 El Estado tiene 200 mil hectáreas 
de tierrn.s afectadas por la erosión y 
ahora se trata de preservar de ella a 
otras 200 mil hectáreas; se lleva a cabo 
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una campaña de reforestación y se ha so
licitado ayuda a la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos para dotar de agua a va
rios pueblos pequeños con el fin de insta
lar granjas avícolas. 

o Se ha solicitado del Gobierno F ede
ral la construcción de un gasoducto que 
vaya de Puebla a T laxcala y Apizaco, 
el cual, unido a las obras de electrifica
ción, m ejoraría mucho la economía de 
Ja entid::id. 

TRABAJO Y POBLACION 

Hay 
34.625,903 
Mexicanos 

El Lic. Raúl Salinas Lo
zano, Secretario de In
dustria y Comercio, in
formó - julio 25- que 
de acuerdo con los re-
sultados preliminares elel 

80. Censo Ge neral de Población, h ay en 
México 34.625,903 habitantes . 

D e datos proporcionados por el Lic. 
Salinas Lozano se deducen los siguien 
tes puntos: 

o En relación con 1950, la población 
ha aumentado en 8.834,886 habitantes, lo 
que equivale a un crecimiento del 34.263 
en el decenio, o sea el 3.433 por año. 
Este porcentaje es la tasa de crecimiento 
demográfico más elevada del mundo, a 
excepción de tres países: Israel, que por 
su crecida inmigración llegó en 1958 al 
4.13; Costa R ica, que en ese año alcan
zó el 4'% y Hong Kong que registró una 
tasa de 3.fi3 también en 1958. Estos da
tos proceden de las Naciones Unidas, las 
cuales consignan que la tasa de creci
miento de la China Continental es d el 
3.63 anual, mientras otras fuentes la fi
jan en a lrededor del 23 . 

o E l crecimiento ele la población me
xicana sigue siendo muy desigual s i se 
toman en consideración sus diversas zo
nas geogrMicas. Comparando los años 
1950 y 1960 se registran las siguientes 
cifras: en 1950 la población total era de 
25.701,017 habitantes; en 1960 es de ... 
34.625,903, lo que representa un incre
mento de 34.26% en la R egión del Pací
fico del Norte, las cifras son de 1.724,241 
y 2.558,658 con increm ento del 48.393; 
en la Rt.!gión del Norte, 5.176,855 y ... 
6.812,257 con 31.593; Centro, 12.449,201 
y 16.966,452 con 36.283; Golfo de Mé
xico, 3.068,911 y 4.049,658 con 31.963; 
y Pasífico del Sur 3.360,046 y 4.237,824 
con 26.123. 

o Cuando se estudian los resultados 
del censo en cada entidad de la Federa
ción, el crecimiento resulta todavía más 
desigu al. En total, 15 entidades tienen 
tasas mayores que el promedio nacional 
de 3.433 por año y 17 entidades poseen 
tasa inferior a ese promedio. Así, se ob
serva que mientras en el Estado de Hi
dalgo el r itmo de crecimiento es sólo del 
1.56% a nnal, en el Estado de Baja Cali
fornia es de 12.953. Estos índices son el 
mínimo y el máximo de la república. 

o Las 7 entidades que registran el más 
intenso ritmo de crecimiento son, en or
den d ecreciente, Baja California Norte, 
Quintana Roo, Distrito F edera l, Sonora, 
Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. 
En cambio los 7 Estados de menor cre
cimiento, en orden decreciente, son Tlax
cala, Puebla, Zacatecas, Durango, Yuca
tán, Oaxaca e Hidalgo. 

0 La tasa de aumento en las entidades 
no se debe solamente al incremento vege
tativo de la población, sino a los movi
m ientos migratorios internos en la re
pública. Las entidades de rapidísimo cre
cimiento tienen que hacer frente a gran
d es problemas para dar ocupación a la 
fuerza de trabajo. 

0 La población del Distrito Federal 
tenía en 1940 el 8 .93 de la población to
tal del país; en 1950 el índice se había 
elevado al 1 l.83y ahora, en 1960 es del 
13.983. 

0 Las cifras preliminares del censo re
velan también un considerable aumento 
de personas que habitan centros urbanos. 
Los datos procedentes de las capitales 
de los Estados, los Territorios y la Re
pública indican que mientras la pobla
ción urbana de esos centros era en 
1950 ele 4.502,305 personas, se elevó en 
1960 a 6.353,231, lo que representa un in
cremento del 41.53. 

o Las cifras anteriores reflejan el con
tinuo desplazamiento de la población 
desde el campo hacia las ciudades, debi
do a que la masa migratoria busca ocu
paciones mejor remuneradas. En vista de 
ello, cabe esperar que el aumento de la 
población urbana sea superior a l que re
flejan las cifras relativas a las capitales, 
pues hay muchas ciudades que sin ser c~
pitales de entidad, atraen una gran mi
gración ele gente del campo. Entre ellas 
están Tijuana, Reynosa, Monclova, Ce
laya y T lalnepantla. 

Se Crea una 
Ciudad en el 

Estado de 
México 

• 
En la loma de Lechería, 
que colinda con la Ciu
dad Satélite, en el E sta
do de México, se pro
yecta crear una nueva 
ciudad con capacida d pa

ra 75 mil habitantes, en una extensión 
de 200 Has., las cuales serán expropiadas 
mediante el pago de indemnización ade
cuada a los ejidatarios que son dueños 
de ellas. 

Este nuevo centro de población tendrá 
el nombre de "Ciudad Labor" y será 
construído por el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Estado de M éxico y la ini
ciativa privada, en coordinación con el 
Instituto Nacional de la Vivienda, con 
el fin de arraigar en esa importante zon a 
industrial a los 17,428 obreros especiali
zados que ocupa la industria de San 
Bartola Naucalpan, Cuautitlán, San Cris
tóbal Ecatepec y Tlalnepantla, los cuales 
radican en el Distrito Federal y gastan 
en transportes $43.6 m iles diarios, cal
culando el costo del viaje redondo en 
$2.50. 

La primera etapa del proyecto consis
t irá en la construcción de 5 mil casas 
para 30 mil habitantes aproximadamen
te, los cuales recibirán terreno y habi
tación, servicios de urbanización, de edu
cación y de recreo. 

Ciudad Labor --se dijo- a liviará los 
problemas de la falta de habitación, de 
tránsito y d e transporte de la ciudad de 
México y quedará fuera de la zona de 
crecimiento previsto para esta última, 
por lo que no gravitará ni en lo presente 
ni en lo futuro sobre la economía del 
Distrito Federal. 
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E L nacimiento de la industria pesada s~ñala que 
América Latina está entrando en una unportan

te etapa de su desarrollo. Antes de la Primera Guerra 
Mundial los países Latinoamericanos eran produ~to
res primarios que dependían por completo d~ las i~
portaciones para satisfacer su deman~a. de bienes u~
dustriales. I,a interrupción de los smmmstros que ori
naron ambas guerras mundiales estimuló el estableci
miento de varias industrias manufactureras. La gran 
crisis mundial hizo evidente la necesidad de diversifi
car la producción para repartir los riesgos implícitos 
en las fluctuaciones de precios y dio nuevos bríos al 
movimiento hacia la industrialización. Hoy se acepta 
generalmente que para lograr un mayor bienestar en 
grandes regiones lo más natural es indus~r!alizarse, y 
América Latina ha hecho suya esta pos1c1ón. Es un 
hecho que las primeras industrias fueron de tipo li
viano y que de ese tipo son la mayoría de las actual
mente establecidas. Esas industrias no son más que la 
extensión espontánea de la producción primaria o ar
tesanal o industrias productoras de los bienes de con
sumo más necesarios durante las interrupciones de la 
oferta. 

Poco a poco, sin embargo, se van dando las con
diciones necesarias para el desarrollo de la industria 
pesada. De una parte y por efecto del proceso general 
de desarrollo aumenta la demanda de bienes de capi
tal, productos químicos, pesados, etc. De otra, se ha 
logrado cierta experiencia de producción y ha aumen
tado la confianza en la propia capacidad. La capitali
zación privada y una política pública más consciente 
abren posibilidades que antes no existían. Las reser
vas mineras parecen ricas y variadas. Hay ya varias 

" L as breves páginas que s iguen se deben al profesor Jan Tinbergen , 
del Ins ti tuto de E conomía de los P a ises Ba jos. E l profesor Tinbergen visitó 
la Secreta ría de la Cornfa ión Económica para América La tina en Jos meses 
de septi embre v octubre r]e 19.59. Duran te su esta."lcia en Santiago de Chile 
dio una serie de conferencias en Jos cursos del Programa Conjunto CEP AL/ 
D OAT de Capacitación en Ma teria de Desa rrollo E conómico. y participó en 
las fareas prepa ratorias del esfuclio especial sobre la inflación que está lle
vanclo a cabo la Secretaría . As imis mo pudo contarse con Ja cooperación del 
profesor Tinbergen en ]as dh;cus iones celebradas por la S ecretaría acerca de 
los trabajos rela tivos al 1uercado común lati noamericano , habiéndose enfoca
do prefprentemente s u a tención hacia los pro blemas de Ja industria . 

E l presente artículo fe<.'Oge s t LS comentarios y puntos de v is ta personales 
sobre distintos problemas que a tafien a la estructura y desarrollo de las in
ind'ustrias pesad:is en general , y de s u anális is se desprenden conclus iones 
que enc ierran i11tl11dab1 e inl erés s i se ponen en relac ión con los problmas con
cretos que ofrece el proycct.ac.lo n1ercado común lati noameri cano, visto todo a 
Ja luz de b experiencia norteamericana y europea en que se apoyan las te
s is del profesor Tinberge!l. (D el Boletín Eccnómico de América La tina.
Vol. V. N o. 1) . 
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Por JAN TINBERGEN 

empresas que se dedican a la industria pesada y es\ 
tán en estudio otros proyectos. 

Esta nueva etapa del desarrollo latinoamerican~ 
se pone de manifiesto en las fórmulas de acc1on re 
cientemente propuestas en relación con los .plan~s ~
integración económica regional. Se están disc':1tiend~ 
proposiciones en que se distingue, entr~ tres tipos d~ 
actividades productoras en los paises mteresados. E, 
primer grnpo comprende la producción primaria. -e~ 
decir la agricultura y la minería- que predomman' 
temente es de exportación. El segundo tipo agrupq 
las industrias livianas ya establecidas y que se halla~ 
interesadas en seguir protegiendo sus mercados. La, 
integración sólo con lentitud podrá avanzar en est~ 
campo. En cambio, podrá progresar más fácilmente e? 
el tercer tipo de industrias, las pesadas, por la senci
lla razón de que estas actividades apenas han comen-' 
zado y no son numerosos los intereses com~rometid~~1 en la protección del mercado de un determmado pa1s, 
latinoamericano en contra de los demás. 
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La "toma de fuerza ( take off) de la industria! 
pesada" -si se nos permite acuñar esta frase a imita-: 
ción de la bien conocida ele Rostow **- es una fase 
de bastante importancia para dedicarle especial aten
ción. La industria pesada es la más típica entre aque~ 
llas actividades que por sus especiales características 
se sustraen a las buenas teorías económicas tradicio
nales. Antes de hablar de ellas, debemos señalar que 
América Latina tiene la ventaja de iniciar esta im
portante etapa en una época en que esas característi
cas y sus repercusiones se conocen mejor que cuando 
Europa y Norteamérica se encontraban en análoga si
tuación. En otras palabras, América Latina tiene la 
ventaja -que no tenían Europa ni Norteamérica 
cuando nació su industria pesada- de vivir en la era 
de la planeación económica y social. Las técnicas de 
este tipo de planeación permiten estudiar algunas re
percusiones de la creación de la industria pesada an
tes de crearla realmente. Se pueden investigar distin
tas soluciones y apreciar sus consecuencias económi
cas y sociales a fin de escoger la mejor de ellas y to
mar las medidas correspondientes. Estas medidas no 

'":' N ota d el editor: Para una defini ción del término usado por \V. W . 
Ros tow véase s u artículo 11T he take-oíf into self-sustained growth", en Thl 
E conomic J o1mw l, ma rzo ele 1956, pp. 24-48 . En la vers ión española se h a 
preferido frnducir talle-off por " toma de fu erza", en luga r del li teral " des
pegue " o 11 de<'olaje- " a que obligaba la nletá íora, por cons iderarlo tnás ex
presivo del fenón1eno económ ico que se describe. 
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ponen necesariamente una intervención minuciosa 
la vida económica, intervención que a veces se de

mina también con el término "planeación". Cuando 
blamos de planeación de la política, queremos de
: que ésta deberá prepararse con ayuda de investiga
mes sobre la evolución futura de las economías de 
1e se trate. 

Cabría preguntarse si tal planeación es necesa-
l. ¿No es cierto que la industria pesada llega espon
neamente a una forma óptima y que Europa y Nor
:tmérica eran más felices cuando la previsión y la 
rneación no estaban de moda? 

Por supuesto que según el conocido argumento 
! la "economía del bienestar" se llegará automática
ente a la situación óptima si cada productor trata 
! elevar al máximo sus utilidades. Digamos que ésta 

la tesis de la descentralización. No se olvide, sin 
nbargo, que la validez de esta tesis depende de de
rminadas condiciones y precisamente es dudoso que 
s características especiales de la industria pesada 
tisfagan esas condiciones. En efecto, los últimos 
iálisis del proceso de desarrollo muestran como muy 
:obable que estas características produzcan conside
.Óles divergencias entre el desarrollo automático y 
óptimo. 

Por lo tanto, el presente artículo analiza ese do
. e aspecto: cómo es probable que sea el desarrollo 
)timo ele la industria pesada y si puede o no obte
~rse dejando amplia libertad para la creación de em
resas en esas actividades. 
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Con la ayuda de modelos económicos es posible 
~terminar la estructura óptima ele una economía, 
:i.rticularmente en lo que toca a la industria pesada. 
sta estructura tiene muchos aspectos o "climensio
~s" : muestra determinada distribución de la activi
':ld productora entre varias industrias y procedimien
>s; indica el tamaño de las empresas e informa sobre 
i ubicación. Los ingredientes que hay que emplear 
1 el cálculo son, por lo menos, las cifras de los insu
tos que corresponden al proceso industrial en estudio 
los costos de transporte. También se necesitarán va-

;os parámetros económicos, como la elasticidad de 
t demanda en su sentido más amplio y los precios in
Jrnacionales. Las cifras de insumo son típicamente 
o lineales y reflejan ciertas indivisibilidades caracte
sticas de las industrias pesadas en particular. El 
leal sería también contar con algún conocimiento de 
>S efectos externos, aunque todavía se sabe muy poco 
cerca de tales fenómenos. Así pues, este factor que
ará implícito en nuestras hipótesis acerca de la pro
uctividad de la mano de obra, las inversiones públi
:is en la infraestructura, etc. 

Los modelos a que nos referimos serán muy com
lejos, pues deben contener detalles por lo menos en 
ts tres "dimensiones" mencionadas. Por este motivo, 
t metodología puede ser muy rudimentaria y consis
r parcialmente en cálculos de tanteo. Es así como la 
1ejor ubicación de algunas unidades grnndes puede 
~r sólo objeto de una aproximación empírica. El valor 
ráctico de tales cálculos, por toscos que sean, reside 
11. que siempre es preferible ensayar -y sobre todo 
quivocarse-- sobre el papel y no la realidad. 

Evidentemente la modalidad óptima a que se ha 
.echo referencia depende de lo que se considere como 

1gosto de 1960 

objetivos principales del desarrollo y el orden econó
micos en general. Una meta muy importante será, 
ante todo, lograr un elevado nivel de ingreso para 
toda la región. Este objetivo determinará por sí solo 
algunos aspectos fundamentales del óptimo, aunque 
también constituyen metas importantes diversos as
pectos distributivos. Debe haber una distribución sa
tisfactoria del ingreso entre países y entre los sectores 
de la población. Con respecto al tema que aquí se 
examina, la distribución del ingreso reviste particular 
importancia. Huelga señalar que la selección de ubi
cación para las empresas más importantes ejerce con
siderable influencia sobre la distribución del ingreso 
entre países. Es precisamente al elegir la localización 
cuando el automatismo de la libre empresa puede fa
llar y conducir a una mala distribución de la industria 
pesada. 
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Suponiendo ahora que la forma óptima de las 
industrias pesadas puede calcularse aproximadamente 
con las técnicas esbozadas en la sección anterior, ¿es 
posible esperar que esta forma se convierta automáti
camente en un r~gimen de libre empresa, acaso con 
ayuda de algunas medidas de política comercial? Pa
recen hacer dudar de tal posibilidad tres argumentos 
principales, relacionados todos ellos con las caracte
rísticas especiales de la industria pesada . 

El primer motivo para dudar de la eficacia de un 
régimen de libre acceso a estas industrias radica en 
el período relativamente largo de construcción de los 
proyectos individ uales que se necesitan. Esto echa 
por tierra la exactitud del mecanismo del mercado. 
Supóngase que escasea determinado producto de la 
industria pesada y que por ello algunos inversionistas 
se sienten impulsados a aumentar la capacidad de esa 
industria. Pasará bastante tiempo, una vez iniciado 
el proyecto, antes de que se comience a producir, y 
la escasez persistirá. Los precios no reflejarán el fu
turo punto de equilibrio, sino nn nivel temporal. An
tes de que esté terminado el proyecto otros inversio
nistas se habrán sentido atraídos por esos precios tem
porales y habrán reproducido el proyecto primitivo. 
Sólo después de terminar el primer proyecto se refle
jará en el mercado su existencia, cuando ya sea de
masiado tarde para el segundo proyecto. En la fecha 
en que estén terminados ambos proyectos puede ha
ber sobreproducción y bajos precios que desalentarán 
a los inversionistas. Esta situación puede prolongarse 
hasta después de necesitar nuevas inversiones, y así 
se producirán alzas de precios por encima del punto 
de equilibrio. Debido al largo período de gestación, 
estos precios podrán nuevamente mantenerse después 
ele emprenderse otros proyectos. En resumen, un lar
go período de gestación lleva los bien conocidos ciclos 
de inversión y producción, con todos sus inconve
nientes. 

La segunda razón para dudar de la eficacia de 
un régimen de libre inversión es la existencia de in
divisibilidades. Se requieren capitales bastante gran
des para establecer plantas de tamaño óptimo. Como 
estos capitales no siempre están disponibles, se ten
derá a crear empresas demasiado pequeñas que más 
tarde, cuando abunde el capital, serán desalojadas por 
la competencia de unidades mayores. El proceso im
plica por fuerza un desperdicio de capital que es par
ticularmente dañino en aquellos países en que éste no 
abunda. 
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El tercer motivo para dudar de la eficacia de 
una completa libertad de decisión se refiere al im
portante asunto de la ubicación. A diferencia de la 
mayoría de las actividades agrícolas y mineras, las 
industrias pueden desarrollarse en muchos lugares, 
siempre que cuenten con medios adecuados de trans
porte. Al empresario privado le es relativamente indi
ferente dónde establecerse. Por otra parte, una vez 
establecido, los efectos externos y la infraestructura 
creada pot él dartn cierta ventaja a las nuevas inver
siones en el mismo centro. Estas fuerzas en conjunto 
hacen que la creación de centros de industria pesada 
sea un proceso aleatorio bajo un régime11 de libre 
empresa. Algunos centros pueden llegar a ser dema
siado grandes desde el punto de vista social, mientras 
que puede no surgir ninguno en otras partes en donde 
convendría· que existieran. Las fuerzas del mercado 
no son una guía clara y unívoca de la distribución más 
apetecible de la industria pesada en la región de que 
Ge ·~rate. 
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La validez de los argumentos señalados podrá 
comprobarse viendo si el desarrollo de Europa y Nor
teamérica ha mostrado de hecho las deficiencias des
critas. Estoy convencido de que sí se han puesto de 
manifiesto. 

En primer lugar, el libre desarrollo de estas zo
nas industriales más antiguas se caracterizó por las 
marcadas fluctuaciones denominadas ciclos comercia
les, que se deben en parte al tipo ele mecanismo des
crito: las fluctuaciones debidas a largos períodos de 
gestación, tan conocidas por los escritos de Aftalión. 

En segundo lugar, es típico del desarrollo eu
ropeo que exista un número de plantas mayor del que 
sería aconsejable para lograr la máxima productivi
dad. Acaso lo más significativo sea que en Europa sue
le haber plantas más pequeñas que en los Estados 
Unidos, incluso en aquellas industrias en las que hay 
gran número de instalaciones, es decir, que el tamaño 
del mercado no limita directamente el tamaño de la 
empresa. Es muy probable que la explicación de este 
fenómeno radique en la mayor escasez de capital en 
Europa. De ser así, se trata de un factor cuya in
fluencia sería mayor aún en América Latina. 

En tercer lugar debe considerarse el problema de 
la ubicación. Es un hecho hace tiempo reconocido que 
la completa libertad de empresa no lleva necesaria
mente a la ubicación óptima de la industria. En Ale
mania se creyó que las regiones más apartadas de los 
grandes centros estaban subdesarrolladas y se trató 
de ayudarlas mediante el sistema ele tarifas ferrovia
rias. En Italia se suele admitir que la industria se 
concentró en el Norte en cuanto fue posible el libre 
movinúento de bienes y factores de producción gra
cias a la unificación del país. Ahora, a punto de pro
ducirse la unificación de Europa, se prevé que surgi
rán problemas similares, y el Banco Europeo de In
vers10nes ha sido creado especialmente para promover 
el desarrollo ele las regiones que podrían resultar 
perjudicadas por los desplazamientos que se esperan. 
Problemas análogos son objeto de intensa discusión 
e investigación en los Estados Unidos. 

De lo anterior puede deducirse que no sólo el 
análisi8 teórico, sino también la experiencia práctica 
aconsejan cautela. América Latina podrá aprovechar 
nuestra mayor experiencia y podrá evitar algunas de 
las consecuencias menos cleseaules de un desarrollo 
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confiado completamente a la iniciativa privada. C2 
incluso agregar que para el mundo en general se re~ 
noce ahora la necesidad de seguir una política de l 
sitiva intervención a fin de lograr una distribuci 
geográfica más armónica de Ja industria. ¿No se 
aplicable idéntica política a los problemas de un gr 
continente? 
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¿En qué consistiría esta intervención? Desde h 
go que no es necesario ni conveniente llegar al ext1 
mo de la regimentación completa. Es dable, aderru 
escoger entre varios instrumentos de política. Pa 
empezar, la "planeación" será útil en el sentido 
proporcionar cálculos sobre la situación óptima. e 
mo estaría en juego la estructura de todo el con 
nente y la Comisión Económica para América 1 
tina, por lo demás, ha desarrollado ya una valiosísin 
labor en este campo, creo que podría confiarse a die] 
organismo la realización de la tarea. Estimaciones n¡ 
méricas concretas de este tipo servirían de orien~ 
ción a los gobiernos y a la empresa privada. 

En una segunda etapa los gobiernos podrían acq 
dar que su política se basara en el modelo que res 
de los cálculos mencionados. Se podría introducir c1e 
ta flexibilidad en la política mediante la corrección p 
riódica de los cálculos a la luz de las nuevas inform. 
ciones. 

1 
La política de los gobiernos puede estar formaq 

por instrumentos directos e indirectos para influir S\ 
bre la iniciativa privada. Los instrumentos indirect 
pueden consistir tanto en ayuda financiera como . ~ 
la asistencia para crear la infraestrustura; tamb1e 
se podrían considerar medidas negativas de este tip 
como los impuestos. Todas estas medidas pueden en 
plearse para inducir a la empresa privaJa a llevar 
cabo el programa acordado. Los instrumentos direct 
pueden ser la autorización para establecer nuevas en 
presas y la prohibición de establecerlas sin ese per~ 
so. Aunque este tipo de intervención directa no sue. 
resultar atractivo, en e! caso de la industria pesaq 
no es muy perjudicial, porque el número de empresa 
tampoco será muy grande. 

La ayuda financiera puede ser de carácter int~1 
nacional mejor que nacional. Algunos de los org~u 
mas internacionales podrían cooperar con los gobiei 
nos en la re11lización del programa. 

Un punto de especial interés es la forma precis 
que se dará a la ayuda financiera. Desde el punto d 
vista teórico, un subsidio en proporción al número d 
obreros empleados es preferible a cualquier otra fo1 
ma al suminist.ro de capitales a tasas reducidas, po 
eje~plo. El verdadero problema no radica en el err1 
pleo de capitales sino más bien en el de personal. Sub 
venciones de este tipo podrían hacer superfluos lo 
instrumentos de política comercial en cuanto medio 
de protección. No es del caso analizar aquí estas cue~ 
tiones, que rebasan el tema tratado. Cabe señalar 9-u 
puede ser lento y trabajoso el convencer a los gobie1 
nos de la superioridad de estos instrumentos. 

Sin embargo, con los argumentos apuntados, pue 
de quedar de manifiesto que hay ciertas posibilidade 
de orientar 1a creación de una estructura óptima d1 
industria pesada sin tener que recurrir a una inter 
vención minuciosa. Sobre todo en el campo de la i 
dustria pesada. tal orientación puede tener gran im 
portancia para el bienestar de los países interesado: 
en la materia. 
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~conomtcas 

• Conferencias de la F AO y la OEA en México 

• Cuba al mercado libre del azúcar 

• El gobierno hondureño se propone iniciar en 

este añ.o la ref onna agraria 

• Venezuela restringe su producción de petróleo 

~atinoamericana,s 
• Intercambio petrolero Brasil-11,1 éxico 

LATINOAMERICA 

'.Jnferencia de la F AO y de la OEA 

-:\ EL 8 al 20 de agosto del año en 
J curso, tuvieron lugar en la ciudad 

de México, la V Conferencia In
ramericana de Agricultura de la OEA 
la VI Regional para América Latina de 
F AO, habiéndose estudiado los prin

Jales problemas en materia de política 
Tícola y alimenticia y de desarrollo 
onómico en América Latina, 
Con aprobación de los representantes 
1 las 21 repúblicas del continente el 
·esidente de las Conferencias conjuntas 
, la OEA y de la FAO -Ing. Julián 
Jdríguez Adame, Secretario de Agri
tltura de México- manifestó que la 
irte del informe de la Comisión I , r e
tiva a la R eforma Agraria y la Colo
zación, "es un documento que será 
stórico en los anales de las Conferen-
1s Internacionales". El docuniento apro-
1elo es un compromiso para que en 
s programas de desarrollo agropecuario 

aplique la Reforma Agraria 1IntegraL 
undamentalmente, el documento sobre 

Reforma Agraria y la Colonización 
.dica que debe descubrirse y estable -
1rse la debida relación entre el hombre 
>mo productor y la tierra como haber 
¡oductivo. Por cuanto a la tenencia de 
s tierras, considera 3 aspectos prmci-
1les : propiedad, posesión y explotación 
>mo administración, precisando que la 
trea legislativa sobre la materia que 
reocupa a muchos países ele la región y 
ua la cual se solicita con frecuencia el 
;esoramiento y la ayuda técnica de los 
:ganismos internacionales, es la codifi
tción por medio ele estatutos legales de 
o. sistema adecuado de tenencia. Se 
~finió claramente, que el sistema debe 
;tar en relación con los requisitos de 
1ayor producción y justicia social, que 
a.rían según los países y el momento 
le se vive. 
El contenido fundamental del mencio

ado documento es que entre los cam
ios para impulsar el desarrollo econó-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
'}O proceden originalmente del Banco 
Nacional de eomercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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mico, se otorgue alta primacía a la uti 
lización eficiente de la tierra, empleando 
la reforma agraria integral en donde fu e
re apropiado, de acuerdo con las carac
terísticas de cada país. 

Siguió en importancia a la anterior la 
resolución continental de acelerar el 
M ercado Común Latinoamericano, en 
sanchar los mercados internos básicos 
para la industrialización y llegar, por los 
caminas que sea necesario, a la e3tabili
zación de los precios de exportación. 

También se aprobó una recomendación 
para que se intensifique el uso de la 
energía nuclear en los problemas agríco
las de América; utilización de isótopos en 
los estudios sobre nutrición y de suelos; 
empleo de radiaciones ionizantes para 
producir mutaciones genéticas y prove
chosas en semillas y animales, y aplica
ción de radiaciones para esterilizar in
sectos y plagas. 

Otra moción aprobada fue la referente 
H la necesidad de desarrollar la industria 
pesquera, con objeto de cubrir los déficit 
alimenticios del ramo agrícola y conLri
buir a elevar los ingresos genera les de la 
población. Se acordó crear una Asocia
ción Latinoamericana de Agricultura y 
Veterinaria e iniciar programas para re
organizar los servicios de extensión 
agrícola y se solicitará a los gobiernos 
americanos la creación del cargo de agre
gado agrícola en su respectivas emba
jadas. 

La Comisión IV, encargada de abordar 
los temas relacionados con la F AO pre
sentó un conjunto de promociones para 
que América, junto a su libertad social 
y democrática, conjugue un sistema eco
nómico y financiero que constituya la 
base futura de su prosperidad y se sitúe 
a la cabeza de la producción agropecua
ria, forestal y pesquera del mundo. 

P a ra alcanzar las metas de bienestar 
social y económico y para que puedan 
ser aprovechadas en un ambiente común 
de paz y tranquilidad por todos los ¡rne
blos americanos, las Conferencias toma
ron los siguientes acuerdos concretos: 

1) Contribuir al máximo en la cam
paña mundial contra el hambre que 
patrocina la FAO; 2) igualmente en la 
campaña mundial sobre prorlucción de 
semillas m ejoradas que hagan factibles 
rendimientos mayores en la agricultura; 
3) movilización de los recursos forestales 
del continente; 4) organización inmedia
ta del Instituto Latinoamericano de In
vestigaciones y Capacitación Forestal; 
5) promoción del desarrollo coordinado 

de los recursos agrícolas; 6) realización de 
una reunión técnica sobre cooperativas 
para Centroamérica y el Caribe; 7) de
puración de las estadísticas del consu
mo de alimentos en cada país; 8 adies
tramiento de p ersonal especializado en 
nutrición; 9) establecimiento del Institu
to Permanente de Capacitación en Mer
cadeo y Tipificación; 10) normalización 
de calidades en los productos agropecua
rios; 11) adopción de las resoluciones de 
la VII Reunión de la Comisión Forestal 
Latinoamericana, que se efectuó recien
temente en México; 12) adopción de pro
gramas mancomunados por parte de la 
FAO y la CEPAL. 

Otros acuerdos tomados por las Con
ferencias conjuntas a que se refiere esta 
nota fueron: a) creación del Centro In
teramericano de Investigación del Café 
(en Costa Rica); b) desarrollo de un 
programa técni co interamericano del café; 
c) adopción ele las resoluciones de la 
I Reunión T écnica Sudamericana de Co
operativas Agropecuarias; d) estableci
miento del Centro Latinoamericano do 
Crédito Agrícola y, e) incorporación y 
aceptación general de todas las medidas 
t endientes a la sustentación y estabiliza
ción de los precios de productos agríco
las y alimenticios. 

La ayuda de EU A a I beroamérica 

EL presidente de EU A resolvió pedir 
al Congreso de su país unos Dls. 
600 millones para poner en marcha 

un nuevo programa de ayuda a América 
Latina, a p esar de las objeciones de a l
gunos de sus consejeros, para los cuales 
lo recomendable sería esperar hasta des
pués de las elecciones de noviembre. Las 
autoridades norteamericanas han señala
do que el éxito del programa dependerá 
del grado en que los países latinoameri
canos ben eficiados estén dispuestos a 
aportar fondos propios para complemen
tar los ofrecidos por EUA, a emprender 
proyectos de refonna agraria y a destruir 
el feudalismo económico que es una de las 
causas principales del lento desarrollo de 
muchos países la tinoamericanos, El plan 
exigirá un esfuerzo mancomunado para 
abrir nuevas tierras al cultivo, para uti
lizar mejor las sup erficies actualmente 
trabajadas, para mejorar la vivienda, 
basada sobre todo en la propiedad indi
vidual, y para desarrolla r las industrias 
básicas y crear un clima más atractivo 
Dara la inversión. Según el programa, 
EUA haría préstamos en dólares a largo 
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plazo, que podrían ser pagados en mone
da del país. S olamente en circunstancias 
especiales se ha ría n donaciones directas. 
E l campo de los préstamos de p ropósito 
social para América La tina ha sido des
cuidado en gran parte por EUA, en fa
vor de los créd itos que pudieran auto
! iquidarse. 

P or su parte, el senador norteameri
cano Mansfield declaró que el programa 
de a yuda del presidente Eisenh~wer 
anunciado r ecientemente es demasiado 
pequeño y demasiado tardío y sugirió 
que las naciones iberoamericanas sumi
nistren una tercera parte del propuesto 
fondo de fomento económico. 

El candidato demócrata a la presiden
cia de EUA -John K ennedy- declaró 
-agosto 5- que es urgente y esencial 
dar más ayuda a la América Latina para 
vigorizar las economías de la región, con
siderada como norteam ericana de defen
sa más cercana. Opinó que en este terre
no "el actual gobierno de Washington 
ha fracasado". Luego manifes tó la espe
ranza de que se vuelva a la amistad in
teramericana de los tiempos de Roos
evelt, asegurando que los países hispano
americanos recuerdan con simpatía la 
política rooseveltiana. Delineó asimismo 
el siguiente programa que pondría en 
práctica para lograr un entendimiento 
con los países latinoamericanos: 1) un 
acuerdo interamericano para la estabili
zación de precios y mercados; 2) una re
valuación de los aranceles aduaneros y 
cuotas, así como de la::; posibilidades de 
mercados comunes interamericanos y 
convenios de convertivilidad monetaria; 
3) un banco interamericano de fomento 
al que contribuyan todas las naciones del 
h emisferio occidental y en el que todos 
participen, suministrando EUA la mayor 
parte de los fondos; 4) al mismo tiempo 
que se forme el banco, la asignación a 
proyectos iberoamericanos de mayores 
recursos del Fondo de Présta mos para 
Desarrollo; 5) la negociación de tratados 
bilaterales de tributación que estimula
rían la afluencia de inversion es privadas 
en tierras subdesarrolladas; 6) aumento 
de los programas de ayuda técnica y de 
cooperación mutua entre EUA y países 
iberoamericanos; 7) ampliación del inter
cambio de estudiantes y la inclusión de 
graduados y subgraduados; 8) una serie 
de becas interamericanas en m edicina y 
salubridad pública, patrocinadas por to
dos los miembros de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, que ofrezca oportunida
des para estudiar esas disciplinas en el 
extranj ero; 9) el uso razonable de los ex
cedentes agrícolas norteamerica nos para 
aliviar graves escaseces de alimentos, 
pero sin desplazar de los m ercados a las 
naciones iberoamericanas ; 10) un nuevo 
plan de préstamo para impulsar a otros 
países a que establezcan un programa 
semejante a la administración estadouni
dense de hogares para agricultores, que 
mediante créditos y garantías p ermite a 
cultivadores modestos comprar sus pro
pias granjas. K ennedy afirmó también: 
"Si tomamos a nuestros amigos del he
misferio occidental como cosa segura; si 
los contemplamos como merecedores de 
poca atención excepto en los casos de 
emergencia ; s i, en una forma condescen
di ente nos referimos a ellos como a nues
tro patio trasero, haciendo caso omiso de 
sus proposiciones de cooperación econó
mica, entonces n o está lejano el día en 
que nuestra seguridad se hallará mucho 
más expuesta en esta zona de lo que lo 
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está en los más lejanos rincones de la tie
rra a los que hemos dado nuestra aten
ción ... 

Ingresos en la Agricultura y 
Desarrollo 

E L jefe del D epartamento E conómico 
~ ele la F A declaró que los econo

m istas ele dicha organización estu
diaron algunos aspectos del problema del 
nivel de ingresos en la agricultura y del 
desarrollo económico de Iberoamérica, 
habiendo concluido en que, a menos de 
que se aumente los ingresos de los agri
cultores, el progreso de las economías de 
los p aíses latinoamericanos sufrirá grave 
retraso. T ex tualmente, el trabajo señala: 
"Esos estudios han llevado a la conclu
sión de que el lento progreso de la agri
cultura en la región y los bajos niveles 
predominantes en los ingresos de los 
campesinos, más la desigual distribución 
ele aquellos, representan un freno pode
roso al desarrollo general de la econo
mía". La economía agraria de Iberoamé
rica vive encerrada en un círculo vicioso: 
los bajos ingresos r educen considerable
mente los márgenes para el ahorro y la 
subsiguiente inversión, con el resultado 
de que sólo se reinvierte en la agricultura 
un capital muy pequeño. Los agricultores 
de Iberoamérica -agrega la FAO- están 
pasando gradualmente de una agricultura 
de subsistencia a otra comercial, pero aun 
así, el ingreso medio por unidad es toda
vía muy bajo. Se estima que el cultivador 
iberoamericano gana por término medio 
Dls. 180 al afio, contra Dls. 520 que r e
cibe su compatriota residente en los nú
cleos urbanos. Existen dos factores que 
paralizan el progreso agrícola y los in
gresos del agricultor: uno es de carácter 
institucional, r eflejado más que nada en 
el sistema de propiedad de las tierras; 
en Latinoamérica, en general, un peque
ño grupo de terratenientes posee las 
dos terceras partes de la superficie culti
vable, mientras el 80% de los campesinos 
cultivan sólo del 5 al 10%. Con excep
ción. de México, los planes de reforma 
agraria han tenido poca influencia en la 
estructura de la economía agrícola ibero
americana. Por otra parte, en el campo 
técnico, la capacidad de los cultivadores 
pa ra absorber el conocimiento está limi
tado por su escasa educación y el pro
ducto por h ectárea es bajo. Además, la 
mecanización de las tierras es insufi
ciente, el uso de fertilizantes es lin1itado 
y las ganancias de los agricultores no re
flejan correctamente los precios pagados 
po'C los consumidores. la F AO sugiere las 
siguientes 3 m edidas para mejorar la efi
ciencia de la agricultura en América La
tina : 1) efectiva ampliación de servidos 
para estimular el empleo m ás intensivo 
de los métodos satisfactorios de cultivo 
seguido ya por algunos campesinos; 2) 
introducción de técnicas nuevas y me
joradas; 3) increm ento de las inversiones 
en la agricultura para mejorar la JJro
dución y promover mercados más am
plios. Conocer la exp eriencia alcanzada 
por los países que están llevando a cabo 
reformas agrarias es una necesidad de 
los demás países de Iberoamérica, r eg, íón 
que debe prestar más atención que hatJta 
ahora a la producción para el consumo 
interno, en lugar de concentrar sus es
fuerzos en la exportable. 

Futuro del Comercio 
Latinoamericano 

F N un artículo intitulado "Futi 
del Comercio Latinoamericano", 

..J Chase Manhattan Bank aseg¡ 
que ningún problema de esa región 
tan urgente como el ele aumentar las 
portaciones, no obstante lo cual otros . 
cos problemas de importancia similai.• 
han visto tan envueltos en conjetura¡ 
t ergiversaciones. Es de conocimiento , 
neral que se necesita ampliar las exp. 
taciones de América Latina a fin de y; 
porcionar a sus países en proceso 
desarrollo los medios para comprar u 
quinaria, materias primas y artículos 
consumo. E s sabido igualmente que 
los últimos años los precios de la mayo 
de los artículos de consumo exportat 
por Latinoamérica han fluctuado den· 
de amplio margen siguiendo una tenc\;1 
cia descendente, lo cual crea problern 
difíciles aunque no insolubles. A jui1 
del CHMB, los países que han segurl 
una política relativamente libera~ de ( 
mercio e inversiones, se han visto 11 
lo regular en condi ciones más favoral.>J 
de importar, en tanto que los que 
adoptado el sistema de producir a cu; 
quier costo lo que podrían comprar ei.1 
exterior a menos precio , han sufrido 
estancamiento o la dísminución de s1 

exportaciones. Entre 1948 y 1958, el to 
de las exportaciones de Argentina, FJ 
sil_. Co!ombia, Par_aguay y Uruguay, di 
mmuyo el 14%; sm embargo, alg1!1:ºª ~ 
esos países han reformado su ¡~ohhca • 
los últimos años y su comerc10 ha 
perimentado mejoría. Los que han 
guido la política de restringir las imp 
taciones para aliviar sus dificultades 
La balanza de pagos, han afrontado P 
lo general problemas más graves g 
aquellos que han seguido una políti 
liberal de comercio. Perú, Argentina. 
M éxico tratan de resolver sus dificult 
rl es de balanza de pagos mediante oo 
troles monetarios y fiscales que reducE 
la inflación, estableciendo tipos de c&tj 
bio acordes con la realidad y P!J 
moviendo la ampliación y diversificaciq 
de las exportaciones. Los países que pr1 
<lucen sobre todo materias primas para . 
exportación se han beneficiado con 111 
mentos en la demanda de esos produc.tó 
Sería conveniente hallar la fórmula p.a1 
impedir estas fluctuaciones de man.e1 
que la oferta y la demanda se ajillJtE 
en forma m enos violenta, pero es mucl: 
más importante que un país disfrutei e 
una t endencia a largo plazo al alza e 
sus exportaciones, aunque los al~ibajou 1 
produzcan en períodos relahvameni 
cortos. 

Las Economías I beroamericana.G 

EN un informe de la OEA, publica( 
por su D epartamento de Asu.r,¡tc 
Económicos y Socia les, se afhru 

que en 1959 el crecimiento de las OC( 

nomías de las repúblicas latinoamerlCl 
nas apenas si se mantuvo al ritmo de 11 
incrementos de población, mientras l!ll 
en EUA, Canadá y la mayoría de 11 
países de Europa Occidenta l se regisJr: 
ron progresos económicos. Se añade qt 
la recuperación económica observada E 
Canadá y EUA durante los últimos 
meses no se reflejó en las economías 1: 
tinoam ericanas; por el contrario, al gra 
a umento en las importaciones sólo C( 
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espondió un li gero incremento d e las 
:portaciones latinoamericanas. ·E so \ ,cu
ió a pesar de la t endencia declinaturia 
i los precios, especialmente de proc:luc
•s como café, petróleo, azúcar, a lgodón , 
1cao y lana. Las producciones nacic na
s en América Latina no mantuvie ;on 

margen indispensable de aumentn, en 
!!ación con los incrementos de pobladón 
el moderado incremento de las exvor-

1ciones se debió a una d eclinación de 
recios. Los índices de la producción in
ustrial continuaron acusando progreso, 
articularmente en la industria del a cero. 
a s inversiones realizadas en la r ebrión 
urante los últimos 18 meses no auruen-
1ron en la cuantía necesaria para l.iCe
~rar la actividad económica, lo que vro
ujo mermas en las reservas d e oro 
divisas. Las inversiones de capital en 

,atinoamérica -especialmente las direc
rn de EU A- disminuyeron en 1959 un 
8.53 en comparación con las de 1\J58. 

Poco Comercio con la URSS 

LA publicación Latin American Bus
ines Highlights asegura que la 

• Unión Soviética sólo absorbe un 
técimo del comercio total d e la Amérka 
~atina y suministra nada más una 15ava. 
>arte del crédito ofrecido a la región. El 
ntercambio comercial de Latinoamérica 
:on el bloque soviético -dice LABH
is una pequeña parte del total, 2.53 e11 
il año más favorabl e (1955) y más cerca 
il 1.53 promedio d esde 1953. La mayor 
Jarte de este com ercio está concentrado 
m 4 países: Argentina, Uruguay, Brasil 
.,r Cuba. La ayuda de la Unión Sovié
;ica a la América Latina en forma de 
;réditos pagaderos a largo plazo suma 
Dls. 250 millones y ha sido concedida 
principalmente a Argentina, Brasil y 
Cuba. 

Subió la Deuda con EVA 

EL Banco de la R eserva Federal de 
Nueva York informó que los giros 
sin pagar por importadores latino

ólmericanos a exportadores estadouniden
ses aumentaron en Dls. 1.1 millones en 
junio de 1960, con lo que el total d e la 
deuda llegaba a Dls. 175.5 millones a 
fines de dicho mes. Los giros pagados to 
talizaron en junio de 1960 Dls. 41.2 mi
llones, o sea Dls. 800 mil más que en 
mayo anterior. Los nuevos libramientos 
girados por exportadores estadounidenses 
alcanzaron una suma de Dls. 42.3 millo
nes, o sea Dls. 3.3 millones más que en 
el mes anterior. 

Africa en el Acuerdo Internacional 
del Café 

L A misión de 5 países miembros del 
Convenio Internacional d el Café 
que recorriera extensa r egión del 

Africa con el fin d e lograr la incorpora
ción de las naciones africanas a l citado 
Convenio, cosa que permitiría es tabili zar 
el precio del grano en el mercado mun
dial, obtuvo magníficos resultados . La 
Costa de Marfil se unirá al Acuerdo In
t ernacional d el Café y hará esfuerzos 
para que las otras naciones productoras 
d el Africa lo hagan también a partir d el 
1° de octubre de 1960. Se demostró a los 
productores africanos que el Acuerdo In
ternacional del Café ha detenido la ten 
d encia bajista de los precios del gra no 
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de las naciones miembros, mientras que 
la cotización del café procedente de 
países no miembros ha continuado su 
descenso. En 1958 las naciones iberoame
ricanas recibieron Dls. 1,478 millones por 
sus exportaciones cafeteras y en 1959 la 
cifra señalada descendió solamente en 
Dls. 5 millones, en tanto que lo recibido 
por las naciones africanas productoras 
bajó 153, de Dls. 201 millones a Dls. 
171 millones. 

El D epartamento de Comercio de EUA 
informó a su vez que las importaciones 
de café verde procedentes de América 
Latina declinaron en los 5 primeros m e
ses de 1960, en tanto que aumentaron las 
procedentes de Africa. Las importaciones 
de café africano que reali zó EUA subie
ron de 162 millones de libras en 1os pri
meros 5 meses de 1959 al nuevo máximo 
de 204 millones de libras en el mismo 
lapso de 1960. 

Pérdida de Dólares en Ib eroamérica 

SEGUN el D epartamento de Agricu!
tura de EUA las reservas interna
cionales de los países latinoamerica

nos registraron una pérdida d e Dls 84 
millones entre el 31 d e diciembre de 1959 
y el 31 de marzo de 1960. La nación que 
sufrió una merma m ayor fu e Cuba con 
Dls. 44 millones. Argentina fue el país 
latinoamericano que más aumentó su s 
reservas, de Dls. 393 millones a Dls. 444 
millones; las de Venezuela disminuyeron 
en Dls. 32 millones, de Dls. 934 millones 
a Dls. 902 millones. Las disponibilidades 
ele dóla res d e México bajaron de 587 a 
578 millones en el lapso señalado . 

Pagan Cuotas al BIF 

EL Banco Interam ericano de •Fomento 
informó que 7 de los 20 países 
miembros ya pagaron sus cuotas 

iniciales, aunque el plazo se vence el 30 
de sep tiembre de 1960. Ellos son Brasil, 
Argentina, Costa Rica, Ecuador, EUA , 
Guatemala y Nicaragua y sus pagos re
presentan el 763 de las cuotas globales. 
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Temor ante la Integración Europea 

L A revista trimestral del Banco de 
Londres y Sudamérica señala que 
debido a que las relaciones econó

micas de los diversos países latinoameri
canos h an sido más fuertes con Europa 
y EU A que entre ellos mismos, es lógico 
que sientan temores por los posibles 
efectos d esfavorables de la integración 
económica europea en sus economías. L a 
p r incipal causa d e temor estriba , según 
el BLyS, en que la eliminación de las 
cuotas de importación entre los países 
miembros d e la Comunidad Económica 
Europea y las reglam entacion es comer
ciales correspondientes puedan r educir 
las compras de artículos latinoamerica
nos, y que la aceleración del desarrollo 
económico de los territorios de ultramar 
de los países del M ercado Común agu
dice la competencia que la producción 
agrícola de esa zona ofrece a la exporta
ción de productos tropicales d e Ibero
américa. Además, la proyectada raciona 
lización de la agricultura europea quizá 
contribuya también a cerrar m ercados a 
la agricultura latinoam ericana. Por otra 
parte, el M ercado Común Latinoameri
cano no puede organizarse siguiendo el 
modelo del europeo, agrega el Banco d e 
Londres y Sudamérica, debido a que éste, 

lo mismo que la Zona Europea de Libre 
Comercio se basa en áreas compactas 
con buenas comunicaciones, com ercio bi
lateral desarrollado y estabilidad mone
tar ia. Es difícil, por tanto, calcular hasta 
qué grado el sistema de libre comercio 
podrá d esarrollarse en Iberoamérica si 
continúa la inestabilidad monetaria que 
ha prevalecido en muchas repúblicas 
latinoamericanas desde la terminación de 
la II Guerra Mw1dial. 

S e R ecomienda Invertir a los 
Alemanes 

LA F ederación Alemana de la Ind us
tria recomienda a los empresarios 
germa nos que efectúen inversiones 

importantes en América Latina, asegu 
rándoles que éstas cuentan con un 
brillante porvenir. La F Al aconseja 
particularmente la constitución de aso
ciaciones entre compañías alemanas y 
la tinoamericanas, en la medida que los 
riesgos políticos y económicos es tén ga
rantizados por el Gobierno Federal Ale
m á n. También sugiere la preparación de 
especialis tas para los diversos países d e 
América Latina, la formación universita
ria de estudiantes latinoamericanos y el 
desarrollo d e universidades alemanas en 
América del Sur. 

Reunión Forestal Latinoamericana 

EN los primeros días del presente 
mes se celebró en México la VII 
Reunión Forestal Latinoamericana, 

en la cual se estudiaron importantes te
mas de producción, comercio y consumo 
de maderas en la región. La asamblea de 
esta VII Conferencia Forestal Latino
am ericana aprobó las siguientes resolu
ciones: a) combatir la agricultura .nó~a
da por considerarla uno de los prmc1pa
les factores de destrucción forestal ; b) 
d esplega r toda clase de esfuerzos para im
pedir los desperdicios de madera i:n las 
explotaciones y presionar a los gobiernos 
para que supriman los pragramas de re
fo rma agraria y colonización si n o garan
tizan la preservación de las tierras fores
ta lés; c) la CEPAL, la FAO y la <;:m,A 
ofrecieron cooperar con la Com1s10n 
Forestal Latinoam ericana en una vasta 
campaña de enseñanza ~orestal des~inada 
a que los pueblos h1spaJ:?-o.ami; ~· 1canos 
comprendan la enorme s1gmficac10n que 
para el futuro económico de la región 
tendrán los recu rsos renovables y bosco
sos cuando su aprovechamiento se efectúe 
racional y adecuadamente ; d) ampliación 
ele la asistencia t écnica de la F AO en el 
asesoramiento de los gobiernos america
nos, para establecer una coord~nación re
aional de sus labores en materia forestal; 
~) establecimiento de nuevas P?líticas fo
restales a largo plazo para satisfacer las 
necesidades crecientes de productos fo
restales en Hispanoamérica; f) conside
rando qu e las tierras forestales a m erica
nas a1Jortan apenas la décima parte de 
la producción rnw1clial d e madera en 
rollo y solamente el 33 de madera in
dustrial , la Comisión Forestal Latino
americana gestionará que la FAO esta
blezca pronto el Centro R egional de Ca
pacitación e Investigación Inventaria! 
pa ra coordinar los censos forestales en 
el Continente; g) continuación de los 
proyectos regionales del Grupo Asesor de 
Celulosa y Papel para América Latina 
(de la FAO, la CEPAL y la OEA) para 
duplica r en 2 años la producción de celu · 
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losa destinada a elaborar papel. El ob
jetivo es satisfacer las necesidades con
tinentales y exportar; h) obtener del 
Fondo Especial de la ONU créditos de 
financiamiento para la realización indi
vidual y conjunta de programas fores
tales; i) organización de los servicios 
forestales de cada país para que desarro
llen labores mancomunadas; j) lograr una 
mayor asis tencia sobre cuestiones fores
tales por parte del Instituto Interameri
cano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, 
Costa Rica, y, k) realización de un pro
grama regional de capacitación de tra
bajadores forestales y operarios de 
aserraderos, con ayuda de la F AO y de 
la Organización Internacional del Tra
bajo. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Expropiación de Bienes de EVA 

EL gobierno cubano anunció -agosto 
_J 7- la expropiación de casi todas 

las empresas norteamericanas, con 
bienes valuados en Dls. 900 millones. La 
expropiación se llevó a cabo en virtud 
de la ley de julio 6 de 1960, que autoriza 
la nacionalización de propiedades extran
jeras en el interés nacional. Las princi
pales empresas expropiadas fueron: la 
Compañía de Electricidad de Cuba, filial 
de la American Light & Foreign Power 
Co.; todas las inversiones estadounidenses 
en la industria azucarera incluyendo 26 
centrales; la Compañía de Teléfonos de 
Cuba, subsidiaria de la International 
T elephone & Telegraph Co.; las refinerías 
y otros bienes de la ESSO y la Texas 
Oil Co. y la r ed distribuidora de gasolina 
de la Sinclair Oil Co. Los únicos intereses 
norteamericanos que quedan en Cuba son 
las sucursales de bancos, como las del 
Firts N a tional Bank of New York y el 
Chase Manhattan Bank, así como otras 
varias p equeiias empresas. Posteriormen
te fue intervenida la planta de níquel de 
Nicaro, propiedad del gobierno de EUA, 
cuya compra por Cuba había sido objeto 
de negociaciones. El gobierno cubano 
también expropió la planta de fertili zan
tes de la Compañía Armour & Co., en 
Matanzas. 

Cuba al M ercado Libre de Azúcar 

EL Consejo Internacional del Azúcar 
acordó aumentar las cuotas de ex
portación de los países signatarios 

y con ello autorizó a Cuba a vender en el 
mercado libre, sin infringir el Convenio, 
los tonelajes que perdió en el m ercado de 
EUA. El CIA decidió elevar al 1003 de 
las cantidades que tienen disponibles pa
ra el m ercado libre mundial las cuotas 
que se tenían fijadas en el 853 de esas 
disponibilidades. Además, acordó aumen
tar ese contingente al 1053 siempre que 
el precio vigente del producto quede es
tabilizado entre 3.25 y 3.45 centavos de 
dólar por libra. Los acuerdos fu eron 
adoptados en vista de la reciente reduc
ción por EUA de las importaciones de 
azúcar cubana, lo cual alteró la estruc
tura del mercado libre. 

C uba y China Continental firmaron un 
tratado comercial que comprende la venta 
el e 500 mil toneladas de azúcar cubano 
durante 5 años. Los términos del mismo 
son más o m enos semejantes a los del 
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convenio conforme al cual la Unión So
viética adquirirá 1 millón de toneladas 
de azúcar cubano al año. 

Las ventas de Cuba en el m ercado azu
carero mundial han aminorado algo los 
efectos que produjo en ese país la re
ducción de su cuota en el mercado de 
EUA. Gracias a sus transacciones con 
Rusia y China Continental, y al aumento 
de cuotas dispuesto por el Convenio In
ternacional del Azúcar, la posición del 
comercio cubano del dulce es bastante 
satisfactoria. 

Por su parte, el ministro de Abasteci
mientos y Agricultura de Alemania Occi
dental manifestó que su país respetará 
los acuerdos suscritos y no reducirá las 
importaciones de azúcar cubano. Tam
bién Alemania Oriental importó 86 mil 
toneladas de azúcar de Cuba. 

El gobierno cubano impuso el control 
sobre las exportaciones de azúcar hacia 
el mercado mundial para cantidades que 
excedan las 10 mil toneladas, y se ordenó 
a todos los exportadores que informen 
bajo juramento acerca de todas las con
diciones de sus ventas dentro de las 24 
horas. Los exportadores deberán dar al 
Instituto Cubano de E stabilización del 
Azúcar informes sobre precio, cantidad, 
fecha de embarque, comprador y destino. 

Control de las Importaciones 

M EDIANTE decreto, el Gobierno 
cubano dispuso que el Banco para 
el Comercio Exterior de Cuba sea 

el único autorizado para efectuar impor
taciones de una larga lista de mercancías, 
entre las que figura el petróleo crudo. El 
decreto faculta al BANCEC para que 
importe maquinaria, materias primas fun
damentales, gran número de productos 
alimenticios y diversos artículos, como 
discos y aparatos de radio y TV. La me
dida se adoptó para mantener existencias 
adecuadas de los productos importantes 
a precios razonables. 

1 ndustrialización de Cuba 

I AS autoridades cubanas anunciaron 
~ que, con la ayuda de la URSS y 

otros países del bloque soviético, 
van a establecer una industria ligera e 
incluso pesada. El gobierno cubano in
vertirá Dls 100 millones en la compra de 
equipos industriales en Rusia, Polonia, 
Checoslovaquia y Alemania Oriental. La 
operación más importante será la insta
lación de una acería con capacidad de 1 
miUón de toneladas de acero al año . Ade
más de la acería , otras 4 fábr icas com
pletas serán adquiridas en la URSS: de 
piezas m ecánicas ; otra fábrica de tejidos 
de algodón; una central termoeléctrica y 
una fábrica para tratar manganeso. En 
Checoslovaquia se comprará equipo para 
fabr icar herramientas, tijeras, vidrio, mo
tores, tubos, muelles, porcelana, alambre, 
etc. El plan prevé la instalación de 56 
nuevas fábricas por valor de 92 millones 
de pesos cubanos, de los cuales 45 millo
nes son pagaderos en divisas convertibles. 

Aumentan los Impuestos a 
Utilidades 

EL gobierno cubano aumentó los im
puestos sobre utilidades a las gran
des empresas y a los ingresos p er

sonales altos. Tal reforma fiscal dará Dls. 
100 millones más a l tesoro cubano. Asi
mismo, la ley establ ece un tributo sobre 

los ingresos brutos y la introducción 
bienes del extranjero. También se a 
m entan los gravámenes a las rentas p! 
sonales cuando son superiores a Dls. 
mil anuales. El nuevo impuesto sobre l 
ingresos brutos grava a las medianas 
grandes empresas privadas, lo que tien 
a suprimir intermediarios y ciertas fé 
mulas tradicionales de comercio. Se e 
ceptúa del nuevo impuesto a los pequ 
ños establecimientos agrícolas, ganader 
y pesqueros cuando los trabaja su prop 
dueño sin empleados, y a los establee 
mientas de enseñanza. 

Cuba Recibe Suficiente Petróle~ 

EL presidente del Instituto Cubai 
del P etróleo declaró que Cuba esl 
recibiendo suficiente petróleo rru 

para evitar la escasez y que su produj 
ción de combustibles irá aumentan 
paulatinamente. Durante el mes de ju! 
ele 1960, diecinueve barcostanque extra~ 
jeras llevaron a la Isla 1.6 millones 
barriles de crudo ruso, y el abastecimie 
to aumentará a 2 millones de barriles ~ 
agosto. Una delegación comercial soviét 
ca anunció en Grecia que no ha teni 1 

dificultades para fletar más navíos r 

transporten el petróleo crudo ruso 
Cuba. Se informó también que el G 
bierno cubano compraría grandes cant 
dades de petróleo a Venezuela, en n 
gociaciones directas, sin intermediario\ 
de ninguna especie. 

Haití 

R eanudación de la Ayuda de EVA! 

l ..., L Ministro de Relaciones Exteriore 
~ de Haití expresó -agosto 

.. -' que abriga la esperanza de que S\ 
r eanude la ayuda norteamericana a s1I 
país, considerada indispensable para con 
jurar una situación de caos. Las relacio 
nes entre Haití y EUA han sido última. 
mente bastante tirantes con motivo de 19 
suspensión de varios proyectos de fomern 
to. Una misión del Fondo Monetario In1 ternacional ayuda actualmente a Haiti 
a solucionar sus problemas presupuesta, 
rios y la delegación del Banco Interame~ 
ricano de Fomento considera de urgent~ 
necesidad la aceleración del programa de 
ayuda norteamericano, especialmente con 
el fin de terminar el costoso proyecto hi
droeléctrico de Artibonite, para cuya eje. 
cución el Eximbank suministró más de 
Dls. 3 millones. El déficit presupuestario 
se calcula en Dls. 6 millones pero el FMI 
y varias dependencias del Gobierno de 
EUA están tratando de determinar me
dios y arbitrios para que el país solucione 
sus dificultades. 

CENTROAMERICA 
El Salvador 

Préstamo del Banco Mundial 

EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento concedió un 
crédito por Dls. 3.8 millones a El 

Salvador para la ampliación de los ser
vicios eléctricos. El préstamo se hizo a 
la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa, institución gubernamental es
tablecida en 1945 pa ra planear y llevar a 
cabo el desarrollo de la energía eléctrica 
del país. Con el actual, el BIRF ha otor
gado 5 préstamos a El Salvador por un 
to tal de Dls. 35.5 millones, de los cuales 
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)ls. 16.1 millones se destinaron a carre
eras y 19.4 millones a energía eléctrica. 

Reunión de Sanidad Agropecuaria 

L A 8a. Reunión del Comité Inter
nacional Regional de Sanidad Agro
pecuaria aprobó las siguientes re

:oluciones en su sesión de clausura -
ulio 21 ppdo.- I) proyectar· anualmente 
:ampañas para combatir la langosta con 
a colaboración de los servicios de sani
lad vegetal de los países miembros de 
a Comisión. Cada país deberá fiscalizar 
~1 desarrollo de tales programas; II) con
tinuar · los programas de control contra 
la mosca y el gusano barrenador, especial
mente el control biológico; !fil) que las 
repúblicas centroamericanas y Panamá 
aprovechen los ofrecimientos y estableci
mientos de México y Guatemala para in
crementar el número de sus médicos ve
terinarios. 

Uniformación de Aranceles 

¡\ L terminar 2 semanas de sesiones 
:--\ -julio 23 ppdo.- la Sub:;omisión 

'" Centroamericana de Comercio con
- ¡guió adelantar aun más el progreso pre-
viamente logrado sobre la uniformación 
de aranceles de las 5 repúblicas del Ist
mo, como requisito esencial para llevar a 
cabo el programaa de mercado común. 
Como principal resultado de las delibera
ciones, surgió la posibilidad de desarro
llar especialmente las industrias textiles 
y de productos químicos en la región. 

Conferencia de Bancos Centrales 

LA V Conferencia de Bancos Centra
les . de C~ntroam~ric;a concluyó sus 

· dehberac10nes -1uho 17 ppdo.- y 
resolvió colaborar con las autoridades en 
la integración económica regional. 

Guatemala 

Inversión de Capitales de EU A 

GUATEMALA y EUA firmaron un 
acuerdo -agosto 10- que establece 
las bases para la inversión de ca

pitales norteamericanos, en el que se es-
, pecífica que deberán efectuarse con fines 
de d esarrollo de la agricultura y la in
dustria. En el documento se prevé que 
en todos aquellos casos de pérdidas que 
pudieran ocurrir por expropiación o a 
causa de una menor convertibilidad de la 
moneda guatemalteca, las misma:; serán 
cubiertas por e l gobierno de EUA y el 
gobierno de Guatemala no será objeto de 
sanciones. · · 

Balanza Comercial Desfavorable 

L A Dirección General de · Estaclíst.ica 
informó que durante 1959 el saldo 
ele la balanza comercial fue desfa

vorable a Guatemala en Q 30.8 millones, 
cifra que representa el défi cit más a lto 
que se registra en el país. iEl total de ex
portaciones alcanzó la suma d e Q 103.2 
millones en tanto que las importaciones 
ascendieron a Q 134.0 millones. Con dicho 
déficit, en 1959 culmina un período de 
5 años consecutivos de balanza comercial 
desfavorable. El saldo desfavorable con 

.1 EUA, país con el que se efectúa mayor 
intercambio, sumó el año pasado Q 9.1 
millones. 

Agosto de 1960 

Planta Eléctrica en Atitlán 

EL Gobierno y la iniciativa privada de 
Guatemala llevarán a cabo el estu
dio de un proyecto destinado a ins

talar en el Lago de Atitlán una planta 
eléctrica para generar 36,750 kilovatios, 
lo que permitirá industria lizar una vasta 
z.ona del país. El costo ·de esta instalación 
será de Q 13 millones, !os cuales serán 
amortizados en 5 años, con un interés del 
53 sobre la cantidad inicial. La iniciati
va privada tendrá que aportar Q 3.5 mi
llones para el comienzo de los trabajos 
de construcción. 

Plan de D esarrollo Económico 

F UE aprobado por el Gobierno gua
te,m~lteco el ~lan de desarrollo eco

. nom1co cuatnenal para 1960-1964. 
Comprende todas las inversiones públicas 
que se hará n en el período por una suma 
de Q 170.5 millones, que se distribuirán 
a razón d e Q 42 millones por año inclui
das las asignaciones a todos. los ramos de 
la administración pública que tienen re
lación con el adelanto económico de .Gua
temala. El financiamiento del plan im
plica el uso de recursos propios del Te
soro Público, por un total de Q 85.9 mi-
11ones; la emisión de bonos del Tesoro 
a 15 años por valor d e Q 36 millones; 
fondos del exterior para programas coo
perativos interamericanos por Q 13.8 mi
llones; préstamos externos por Q 30.5 mi-
11ones; préstamos de bancos locales por 
Q 500 mil; ingresos provenientes de la 
industrialización de maderas de El Petén 
por Q 2.5 millones, y contribuciones mu 
nicipales por Q 1.3 millones, todo el1o en 
cifras redondas. El Plan de Desarrollo 
Económico 1960-64 está concebido en for
ma tal que, al acelerarse el progreso eco
nómico del país no peligren ni resulten 
perjudicados los intereses del pueblo en 
lo concerniente a costo de la vida, ocu
pación de la clase trabajadora, valor o 
convertibilidad del quetzal y reservas de 
oro y divisas de la nación. 

Pi·éstamo para Fomento Industrial 

EL Banco de Guatemala informa que 
se encuentran a disposición de in
dustriales y hombres de empresa 

Dls. 5 millones contratados con el Exim
bank para la adquisición en EUA de la 
maquinaria y equipo nec~sario para ini
ciar o ampliar instalaciones industriales 
dedicadas o que se dediquen a las activi
dades siguientes: a) inclustrializáción de 
productos a grícolas, avícolas y ganaderos; 
b) industrialización o manufactura de 
productos forestales; c) cuero, industria
lización .del mismo y . sus .manufacturas; 
d) t extiles y sus manufacturas; e) fabri
cación de materiales de construcción; f) 
industrias . química y farmacéutica ; g) 
talleres m etalúrgicos y fabricación de 
maquinaria; h) otras actividades aproba
das . por el Banco · de Guatemala y el 
Eximbank. El valor de los créditos prin
cipiará a amortizarse en junio de 1962. 

Exportación de Granos · 

L A Dirección de Agricultura informó 
que, después de satisfacer el consu
mo interno del país, podrán ser ex

portados 300 mil quintales : de maíz, 60 
mil de frijol y 50 mil de arroz. Guate
mála exportó a Venezuela en 1959 un 
total d e 60 mil quintales de frijol. 

Asistencia Técnica Industrial 
de EVA 

1 OS Servicios T écnicos Industriales de 
..1 EUA facilitará n a Guatemala ex

pertos que C'olaborarán con las si
guientes industrias guatemaltecas: fundi 
ción, aserraderos, conservas a limenticias, 
fabricación de calzado y preparación de 
carnes. Además, e l programa del punto 
IV enviará a Guatemala expertos esta
dounidenses para estudiar procedimientos 
industriales. 

Pago de la Deuda Pública 

EL Ministro de Hacienda anunció que 
, durante el presente ejercicio fiscal, 

será pagada la deuda pública no 
bonificada, que asciende a la suma de Q 
10 u 11 millones y procede d e presupues
tos d eficitarios de años anteriores. 

Emisiones Parciales de Bonos 

EL Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público precisó que si bien el Po
der Ejecutivo tiene autorización pa

ra emitir bonos por valor de Q 40 mi-
11ones, destinados al programa de des
arrollo equilibrado de la economía del 
país, sólo podrá ejercer esa facultad pa
ra emisiones parciales , correspondiendo 
cada una de ellas a un proyecto deter
minado que haya sido objeto d e detenido 
es tudio. 

Favorables Indices de Actividad 
Económica 

EN la Memoria del Banco de Guate
mala, correspondiente al año 1959, 
se señala que los índices de la ac

tividad económica muestran que el sector 
privado ha gozado de prosperidad sos
tenida y no ha sufrido limitaciones por 
escasez de crédito bancario. Además, se 
estima que las inversiones privadas tu
vieron un alza de 213 entre 1957 y 1959; 
la producción industrial se elevó en cerca 
del 63 durante 1959; la agrícola regis
tró incrementos del 43 en café, 14% en 
algodón y 243 en frijol. Sin embargo, se 
reconoce un receso en la actividad eco
nómica del país, pues el producto na
cional bruto declinó 33 en los 2 últimos 
años como consecuencia de una baja 
aproximada de Q 11.7 millones en el vo
lumen total de las inversiones, princi
palmente las del sector público, pu_es las 
del privado siguieron una tendencia as
cendente. 

.Honduras 

R eforma Agraria 

EL Presidente ele la R epública expu
so -agosto 4- los lineamientos d e 

~ la r eforma agraria que el gobierno 
se propone' emprender este año. Precisó 
que debe ser fruto de un laborioso estu
dio, pues no se trata de un simple repar
to de tierras, sino de encontrar una solu
ción nacional a los problemas económicos 
y humanos de la nación. "Por lo mismo 
-agregó- la reforma agraria no f'S un 
asunto de irrupción en las tierras aj enas, 
sino un proceso que debe realizarse den
tro de las formas normales y lógicas que 
corresponden a un gobierno que no ha 
surgido de un asalto a las instituciones, 
sino de la consulta popular librement.e 
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expresada". !El plan del gobierno fomen
tará primordialmente el desarrollo de la 
propiedad rural de tipo familiar, de mo
do que constituya una unidad económica 
de producción, y el establecimiento de 
servicios de crédito y educación agrícola. 
La dimensión de las unidades de pro
ducción será determinada regionalmente 
de acuerdo con la explotación agrícola 
ganadera o mixta que el Estado estiro~ 
conveniente fomentar. Se solicitará a la 
OEA ~l envío de cuatro expertos, uno en 
tenencia de la tierra, el segundo en eco
nomia agrícola, un sociólogo rural y un 
agrónomo con experiencia en coloniza
ción. 

Nicaragua 

Atracción del Turismo 

EL Gobierno de Nicaragua anunció 
~ ~ plan de inversiones y gastos des

tmados a fomentar el turismo in
ternacional en el país. En dicho progra
ma se exhorta a los inversionistas para 
que contribuyan con aportaciones no me
nores de Dls. 10 mil a la construcción 
de hoteles, centros de diversión, etc. El 
~stado contribuirá con terrenos y conce
s10nes y otorgará franquicias de impues
tos par.a la importación del equipo y otras 
operac10nes durante 10 años. 

Construcción del Canal de 
Nicaragua 

EL diputado norteamericano Flood, 
del Estado de 'Pennsylvania, presen
tará ante el Congreso de su país un 

proyecto en el que pide que se estudie 
la construcción inmediata del Canal de 
Nicaragua. La idea de construir al través 
del territorio nicaragüense, utilizando el 
vasto Lago de Nicaragua, un nuevo ca
nal entre los 2 océanos, similar al de 
Panamá, fue lanzada hace más de 50 
años y ahora vuelve a la uctuali<lacl. 

Panamá 

Alentador Plan Económico de Ike 

EL embajador de Panamá ante las 
Naciones Unidas declaró que estima 
alentador que el plan Eisenhower 

de ~sistencia económica para la América 
Latma tenga su punto de partida en su 
país: Se anunció, efectivamente, que el 
Gobierno de EUA concertaría con Pana
má un plan piloto de asistencia econó
mica y social, que podría servir de mo
delo para proyectos similares. 

Enorme Tráfico en el Canal 

D URANTE el año terminado el 30 
de junio de 1960 pasaron a través 
del Canal de Panamá 10,977 bar

cos ; los principales usuarios son EUA, 
Gran Bretaña, Liberia, Noruega, Japón 
y Alemania. Se han iniciado obras de 
~jor~ento del Canal que implican una 
mvers10n de Dls. 90 millones. 

Gobierno de la Carretera 
México-Panamá 

LA Federación Internacional de Ca
rreteras, con sede en Washington, 
recomendó la creación de una Cen

tral Interamericana de Carreteras para 
mantener y desarrollar la carretera de 
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1,760 kilómetros entre México y Pana
má. Se pedirá a EUA, que ha ayudado 
a las r epúblicas centroamericanas en la 
construcción de la carretera, que facilite 
Dls. 7.5 millones para la financiación de 
la Central Carretera. La FIC recomienda 
también la pronta conclusión de la Ca
rretera Panamericana en América Cen
tral y Panamá. Una suma adicional de 
Dls. 73.6 millones podría necesitarse pa
ra tal empresa. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Se Firman 3 Acuerdos con 
Argentina 

L OS Gobiernos de Bolivia y Argenti
na anunciaron la firma de 3 acuer
dos, para: lo.) la construcción de 

un puente en la carretera internacional 
entre La Quiaca, en el norte de Argen
tina, y Villazón, en el sur de Bolivia; 
2o.) Argentina asignará otros 1,000 mi
llones de pesos para fines crediticios a las 
sucursales del Banco de la Nación Ar
gentina en Bolivia; y 3o.) en lo futuro, 
en ninguno de los 2 países se exigirán 
visas para pasaportes oficiales y diplo
máticos. Argentina cubrirá el total del 
gasto de la construcción del puente men
cionado que será para vehículos automó
viles y complementará el actual puente 
ferroviario. El Banco de la Nación Ar
gentina pondrá a disposición de sus 
sucursales la citada suma de 1,000 mi
llones de pesos para el otorgamiento de 
créditos a los agricultores y ganaderos de 
la región oriental boliviana en torno a 
la Ciudad de Santa Cruz. 

Reforma Agraria e Importancia del 
Campesino 

EL nuevo Presidente de Bolivia re
calcó, al tomar posesión de su cargo 
-agosto 6-- la importancia de la 

reforma agraria y de la inclusión del 
campesino en la vida nacional e hizo sa
ber la decisión de su gobierno de adaptar 
la vida del país a un estricto régimen 
jurídico, así como de mantener la esta
bilización :nwnetaria. El nuevo Ministro 
de Hacienda anunció por su parte, que 
no habrá modificación del tipo de cambio 
y se mantendrá el sistema de libre con
vertibilidad, de acuerdo con el plan de 
estabilización. 

Colombia 

Comercio con Japón y Venezuela 

EL embajador de Colombia en el Ja
pón declaró que existen buenas 
oportunidades para un aumento de 

las transacciones comerciales entre los 
dos países, agregando que aun antes de 
que se iniciase el comercio libre ambas 
naciones realizaron importantes operacio
nes de trueque; citó la introducción en 
Colombia de los jeeps japoneses Toyota 
y el empleo del algodón como artículo de 
intercambio además del café. "El primer 
intento de incorporar otros artículos ade
más del café, a nuestras transacciones co
merciales, ofrece nuevas y significativas 
oportunidades en favor de futuros tratos 
de intercambio más importantes. Si es 
cierto que el Japón produce práctica-

mente todo lo que nosotros n ecesitamo: 
también lo es que Colombia produce a 
gunos artículos que los importadores j~ 
poneses necesitan", sostuvo el embajadoi 
Colombia exporta madera al Japón sier. 
do probable que pronto aumente el volu 
roen de las transacciones, ya que los im 
portadores japoneses parecen interesado 
en efectuar mayores compras. Ademá! 
están considerando la posibilidad de in 
vertir capitales en Colombia, con lo qu 
se asegurarían una fuente de materi: 
prima permanente y prácticamente in 
terminable en vista de las enormes can 
t idades de madera existentes a lo larg1 
de la costa colombiana. También se roen 
ciona la posibilidad de un pacto de in 
migración con el Japón, como un pase 
más hacia el fortalecimiento de los víncu 
los entre ambos países. 

Por su parte, el embajador de Coloro· 
bia en Venezuela declaró que es muy po· 
sible el inicio del intercambio comercia: 
entre los dos países, de acuerdo con lm 
recomendaciones de la Comisión Mixt~ 
colombiano-venezolana. Entre ellas figu· 
ran la represión del contrabando, el co· 
mercio ganadero, el comercio fronterizc 
y el fomento de algunas zonas, específi
camente la de Perija, para proveerlas " 
recursos propios. 

Reunión Técnica del Café 

EN la I Reunión Técnica Interameri-1 
..J cana de Café que se celebró en Bo~ 

gotá durante los últimos días del¡ 
mes de julio pasado, se estudió un pro
grama destinado a garantizar prosperidad, 
y estabilidad a la industria cafetera ame
ricana sobre la base de una disminución1 
de sus costos de producción. Se resolvió 
crear un Organismo Interamericano de 
Cooperación Técnica del Café, que será 
el encargado de coordinar los planes pa
ra alcanzar ese objetivo. 

Plan de Expansión del Crédito 

CON el fin de lograr el fomento de 
la producción, el Gobierno de Co
lombia adoptó un plan para la ex

pansión del crédito, destinado a combatir 
los signos de comienzo de recesión econó
mica que se presentaban en el país. 

No se Puede Nacionalizar el 
Petróleo 

EL Ministro de Minas y Petróleo de
claró que Colombia no está prepa

~ rada para nacionalizar la industria 
del petróleo por carecer de la necesaria 
capacidad técnica y económica para ello. 

15 Millones de Colombianos 

EL Departamento Administrativo de 
Planeación estima en 15 millones 
de habitantes la población actual 

del país. 

Planeación Económica 

E L Consejo de Planeación Económica 
Nacional ha aprobado un presu
puesto de Dls. 507 millones para 

proyectos de desarrollo económico du
rante los 4 años correspondientes al pe
ríodo 1961 a 1964. Entre dichos proyec
tos se incluyen los de construcción de 
puertos y de ferrocarriles. 
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Fábrica de Plásticos 

L A empresa BF Goodrich anunció 
que, asociada a capital del país, 
construirá en Colombia una fábrica 

.e materiales plásticos. 

Exportación de Azúcar a EVA 

HA sido creado el Comité Organiza
dor de Exportación de Azúcar con 
la misión específica de buscar mer

:ado para el producto en EUA. 

~hile 

Ayuda Económica del Exterior 

EL Ministro de Relaciones Exteriores 
de Chile declaró que Alemania Oc
cidental ha decidido otorgar a Chile 

ma ayuda muy efectiva consistente en 
:réditos a largo plazo, que serán proba
Jlemente los más favorables que dicha 
nac10n haya otorgado hasta ahora a nin
~ún país. El monto de los créditos de
penderá del informe que elaboren los ex
pertos de la comisión de la Alemania Oc
cidental que ya han iniciado sus trabajos 
<>.n Chile. Estos técnicos estudian las con
aiciones en las áreas dañadas y ayudarán 
al Gobierno Chileno a formular un cálcu
lo de lo que costará la reconstrucción. 

Por otra parte, un crédito de Dls. 5 
millones garantizado por el Gobierno de 
Bélgica, fue puesto a disposición de Chile 
para financiar compras de equipo indus
trial belga. Es_ a 10 años de plazo, paga
dero en partidas semestrales. También 
Yugoslavia ofreció créditos a Chile para 
adquirir a plazo mediano mercancías, 
equipos industriales, etc., de origen yu
goslavo. 

Récord en la Producción de Acero 

EN los últimos doce meses la produc
ción de acero de Chile alcanzó un 
nuevo máximo, con un total ele 417 

mil toneladas de lingote. 

Más I nuersiones de la Anaconda 

EL gobierno y las compañías mineras 
estadounidenses Anaconda Co., y 
Kennecott Copper Corp., realizan 

negociaciones para aumentar a 1 millón 
de toneladas anuales la producción ele co
bre ele Chile. Las empresas se proponen 
hacer nuevas inversiones por un total de 
Dls. 400 millones para ampliar Ja pro
ducción de las grandes minas, que en la 
actualidad producen conjuntamente 580 
mil toneladas métricas de metal al año. 
Para realizar esas inversiones, las dos 
compañías desean obtener del gobierno 
chileno la seguridad de que estarán a 
s~lvo de cualquier contingencia. También 
piden que se congele durante 20 años el 
impuesto que pagan las empresas mine
ras norteamericanas que operan en el 
país. 

Nuevo Yacimiento de Petróleo 

UN nuevo e importante yacimiento 
petrolífero ha sido descubierto en 
la Provincia de Magallanes en el 

estrecho del mismo nombre. ' 

La ONU Prestará Ayuda al País 

EL Consejo Económico y Social ele la 
ONU aprobó una resolución para 
que la Junta ele Asistencia Técnica 

Y el Fondo Especial de las Naciones Uni-
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das consideren favorablemente el progra
ma de ayuda solicitado por Chile para la 
reconstrucción de sus devastadas provin
cias meridionales. El proyecto de resolu
ción, patrocinado por Costa Rica y EUA, 
señala que el Gobierno de Chile ha es
bozado un programa de asistencia técnica 
urgente en las tareas de rehabilitación y 
fomento económico del país que repre
sentaría un costo aproximado de Dh 2.2 
millones para el trienio 1960-62. 

Progreso Económico y Tensión 
Política 

EL Gobierno de Chile declaró -agos
to S- que las tensiones políticas y 
sociales que se manifiestan en Ibe

roamérica podrán resolverse cuando los 
pueblos del Continente hallen la ruta de
finitiva del progreso económico. También 
señaló que para lograr un mayor enten
dimiento regional será preciso perfeccio
nar la estructura de la cooperación eco
nómica dentro del sistema interamericano 
a base de planes sencillos, concretos e 
inmediatos y aprovechando al máximo los 
organismos ya existentes. "Las institucio
nes jurídicas y políticas del panamerica
nismo han creado las bases necesarias 
para afianzar, en ese plano, la solidari
dad, igualdad y dignidad de los Estados, 
pero esos conceptos no alcanzarán la ple
nitud de su sentido mientras no se tras
laden también al terreno económico". 
"Para que la ayuda recíproca sea com
pleta, los órganos que la comunidad ame
ricana ha establecido para la defensa 
común y la preservación de la paz, deben 
servir de modelo para la creación de un 
sistema rápido, eficiente, en el campo 
económico que permita el aprovechamien
to y la distribución racional de los re
cursos disponibles en el Continente, co
menzando por el esfuerzo nacional y 
extendiéndolo en seguida a los ámbitos 
regional y mundial . .. " 

Producción de Alimentos y 
Población 

EL director regional de la FAO de
claró en Santiago de Chile que la 
producción de alimentos no ha pro

gresado en Iberoamérica durante los úl
timos 13 años, en tanto que Ja población 
aumenta aceleradamente. Según estima
ciones, la población mundial se duplicó 
en 1850 a 1950. Para el año 1970 habrá 
3,400 millones de habitantes y para el 
año 2,000, 6 mil millones. Por tanto, la 
única solución es duplicar cada cierto nú
mero de años la produeción de alimentos 
a fin de satisfacer tan creciente deman
da. En Hispanoamérica esas cifras tienen 
especial significado debido a que el Con
tinente, pese a los adelantos técnicos, no 
ha logrado aún recuperar el nivel de an
tes de la guerra en su rendhniento agro
pecuario. Entretanto, la población au
menta a razón de 2.53 anualmente y la 
producción del campo tan sólo en 1.93. 

Ecuador 

Caen los Precios del Plátano 
i 

EL embajador de Ecuador en Wash
ington declaró que la caída de los 
precios del plátano en EUA y la 

creciente competencia entre los produc
tores, hace indispensable que su país · ob
tenga mercados tanto en el mundo libre 
como en los países de democracia popu-

lar. El diplomático agregó: "Nada le va 
a ocurrir a Ja democracia ecuatoriana si 
los comunistas aprenden a comer pláta
nos. Creo que nos haríamos un bien re
cíproco, porque les enseñaríamos a comer 
esta fruta y nosotros venderíamos nues
tra producción ... " Ecuador es el mayor 
productor de plátano del mundo y de sus 
ventas de este producto obtiene alrede
dor del 603 del ingreso de divisas. El 
embajador en Washington propuso un 
acuerdo con otros países productores a 
fin de regularizar la oferta y de organi
zar una propaganda sistemática para en
señar al pueblo de EUA a comer má$ 
plátanos. 

Que el Panamericanismo no sea ' 
Palabrería · 

EL Presidente electo de Ecuador de
claró -agosto 8-- que el Paname
ricanismo ha sido hasta ahora prin

cipalmente cuestión de palabrería y seña
ló que para obtener un préstamo, casi 
siempre insignificante, ha sido necesario 
presentar un plan; a este plan le faltaron 
siempre algunos renglones. Una vez co
rregido, le faltaban puntos o comas. Ter
minado el proceso, era menester que arri
bara una comisión técnica de EUA y 
posteriormente un técnico norteamerica
no con sueldo desproporcionado y toda 
clase de ventas que creaban resentimien
to en la opinión pública. EUA, en cam
bio, exige plena solidaridad para su po
lítica, la que ellos solos inspiran y di
rigen. "Lo digo porque es la verdad y yo 
mismo he pasado por ello . .. " "Entiendo 
--dijo el señor Velasco !barra- que el 
fenómeno de Cuba ha despertado con
ciencia en los norteamericanos, les ha 
hecho ver claro el problema y, como dijo 
el ex ·Presidente de Costa Rica, no pe
dimos caridad sino que exigimos que así 
como somos factor de cooperación de los 
más poderosos del mundo, así debe venir 
una justa contribución que permita for
talecer al elemento humano, al hombre 
sudamericano, que presta y prestará su 
contribución en favor de los intereses del 
mundo occidental y americano . .. " En 
síntesis, el Panamericanismo debe dejar 
de ser feudalismo, prepotencia, imposi
ción de una política determinada y con
vertirse en solidaridad sincera, en coope
ración económica, respetando la idiosin
cracia del alma latinoamericana y la 
originalidad de los pueblos hispanoame
ricanos". "Pedimos dinero que será pa
gado. Estamos dispuestos a cooperar en 
la defensa de las libertades del mundo 
occidental, pero exigimos que se respeten 
las legítimas determinaciones de nuestros 
países . . . " 

Perú 

Préstamo de EVA 

EL Presidente Eisenhower anunció él 
otorgamiento de un empréstito de 
Dls. 53.2 millones al Gobierno de) 

Perú, que se empleará en el desarrollo 
de las tierras vírgenes situadas al este 
de la Cordillera de los Andes, en un uso 
mejor de otras y en construcción de vi
viendas para los trabajadores de las ciu
dades. De la suma aludida, Dls. 28.2 mi
llones serán aportados por el Eximbank 
y los Dls 25 millones restantes, por el 
Fondo de Préstamos de Fomento. Se di
ce que este empréstito representa el pri
mer ejemplo concreto del concepto que 
inspira el programa de Eisenhower de 
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ayuda a los países latinoamericanos con 
el propósito de encarar problemas socia
les apremiantes, tales como viviendas 
inadecuadas, escasez de alimentos, enfer
medades y analfabetismo. 

Avance de la Economía 

EL Chase Manhattan Bank dice que 
después de 2 años difíciles, conse

. cuencia de la disminución de las 
reservas, el alza de precios y los déficit 
de pagos, la economía de Perú avanza 
firmemente y con buenas perspectivas. 
Las reservas de oro y dólares se elevaba 
en marzo último a Dls. 47 millones o sea 
algo menos que a fines de 1959, pero un 
603 más que en diciembre de 1958. El 
índice del costo de la vida se ha mante
nido estable desde agosto de 1959, des
pués de un ascenso del 163 en el primer 
semestre de 1960. Las exportaciones al
canzaron en el primer trimestre de 1960 
el nivel récord de Dls. 84 millones, es .de
cir, 413 más que en igual período de 
1959. El presupuesto del país está casi 
nivelado y los gastos gubernamentales en 
este año probablemente alcancen el nue
vo máximo de unos Dls. 287 millones, 
aunque por primera vez desde 1955 no 
serán causa de inflación. Es factor im
portante de esa mejor situación del país 
la amplia variedad de artículos que Perú 
exporta. Entre ellos figuran algodón, azú
car, petróleo, cobre, plomo, cinc y otros 
que proporcionan grandes ingresos de di
visas. 

Hidroeléctrica en el Titicaca 

EXPERTOS de EUA y del Japón es
tudian la posibilidad de utilizar las 
aguas del Lago Titicaca, con fines 

de irrigación y de generación de energía 
hidroeléctrica. El Lago Titicaca, situado 
en· la frontera peruano-boliviana, está 
considerado como el más alto del mundo, 
a 3,800 metros sobre el nivel del -mar. 

Abaratamiento de los Víveres 

E L President~ del -Perú ha dictado di
versas medidas para que tenga éxi
to la campaña emprendida por el 

gobierno con el fin de abaratar los ar
tículos alimenticios. Entre ellas fi gura la 
formación de una gran cooperativa de 
productos con su propio m ercado mayo
rista; asimismo, la compra de excedentes 
de la cosecha de diversos productos agrí
colas, como el frijol , para venderlos en 
épocas de escasez. También se ha dis
puesto que se haga efectivo el abasteci
miento regular de 1,200 docenas de bo
nito -el pescado más abundante del li
toral peruano- para el consumo diario 
de Lima y Callao. Los industriales sólo 
podrá n comprar bonito para sus fábricas 
después de haberse cubierto la cuota de 
consumo de la población. 

Producción y Exportación de 
Algodón 

SEGUN estimaciones de la · Cámara 
Algodonera del Perú la cosecha de 
fibra blanca en el presente año será 

de 2.5 millones de quintales, cifra simi
lar a la de los dos últimos años. Por otra 
parte, durante mayo de 1960 Perú expor
tó 243 mil quintales, con lo que se llega 
a la cantidad de 524 mil quintales ex
portados durante los primeros 5 meses 
del presente año, frente a 913 mil quin-
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tales en el mismo período de 1959. El 
déficit se debe a la menor importación 
por parte de los principales países latino
americanos cuyas compras bajaron de 
325 mil quintales a 51 mil. Chile, por 
ejemplo, redujo sus importaciones de al
godón peruano de 160 mil quintales a 21 
mil; Argentina de 144 mil a 24 mil quin
tales . . Gran Bretaña también compró un 
503 menos que en el año anterior. 

Aplicación del Plan de Einsenhower 

SEGUN el corresponsal de la UPI en 
P erú, la aplicación del plan del Pre
sidente de EUA para acrecentar la 

ayuda norteamericana a los países de 
América Latina, ha comenzado en este 
país con la llegada de una misión de 6 
miembros de diversas dependencias del 
gobierno estadunidense, que estudiarán 
con funcionarios peruanos diversos pro
blemas a fin de elaborar programas y 
planes concretos, sobre todo en el aspecto 
de la vivienda, caminos y colonización. 
El primer acto oficial fue la firma de un 
acuerdo de préstamos por Dls. 2 millones 
para el proyecto de viviendas de la Aso
ciación Mutual de Crédito para Vivien
da, del Perú. Este crédito, otorgado por 
el Fondo de Préstamos para Desarrollo, 
está destinado a la construcción de vi
viendas de mediano costo y es el primero 
que para tal fin concede EU A. Será 
amortizado en el término de 40 años. 
Por otra parte, la misión económica de 
la OEA formulará un plan para promo
ver p\ desarrollo del Perú tras de estu
diar la realidad económico-social pe
ruana. 

Favorable Comercio Exterior 

L A Superintendencia General de 
Aduanas ha informado que conti
núa la evolución favorable del co

mercio exterior del 'Perú. El valor de las 
exportaciones en los primeros cinco me
ses es considerablemente mayor· que el 
del año pasado. Aunque también ha au
mentado el valor de las importaciones, 
la balanza comercial en el período arroja 
un pequeño superávit, mientras que en 
1959 tuvo un déficit considerable. Las 
exportaciones ascendieron en mayo últi
mo a Dls. 34.2 millones en tanto que las 
importaciones se elevaron a Dls. 30.1 
millones. En igual mes de 1959 las ex
portaciones tuvieron un valor de Dls. 
22.4 millones y las importaciones fu eron 
de Dls. 22.2 millones. 

Mayor Producción de Azúcar 

SE calcula que la producción azucare
ra peruana del presente año sobre
pasará el máximo obtenido el año 

pasado, al llegar a la cifra de 815 mil 
toneladas contra 733 mil en 1959, lo que 
daría un aumento de 82 mil toneladas. 
En tales condiciones, la industria azu
carera del Perú estará en condiciones de 
enviar mayores contingentes al mercado 
estadunidense y p or tanto de cubrir el 
aumento de 200 mil toneladas que se le 
asignó a su cuota en EU A. · 

Estable Costo de Vida 

L A Dirección Nacional de Estadística 
informa que en el mes de junio del 
año en curso, el costo de la vida 

registró una minima alza de 0.05 de 
punto. 

Venezuela 

Nueva Ley de Inquilinato 

EL 'Presidente de la República pro 
--' mulgó -agosto 4-- una nueva Le) 

de Inquilinato cuyas característica ~ 
más notables son: reducción de las ren
tas en 25'3 (hasta 600 bolívares); en ur 
203 (hasta 900 bolívares); en un 15o/c 
(hasta 1,200 bolívares) y en un lOo/c 
(hasta 1,500 bolívares). En los casos er 
que el arrendatario exija un depósito er 
efectivo, éste será entregado al Bance 
Obrero que tiene por función financiar 
las viviendas populares. Al término del 
compromiso, el arrendatario percibirá el 
33 de interés sobre la suma depositada. 
Los fiadores sólo tendrán responsabilidad 
legal por una suma equivalente a 3 
rentas. 

Préstamos Europeos 

EL Ministro de Hacienda declaró que 
los bancos suizos y de la Gran Bre

____¿ taña han accedido a extender prés
tamos casi ilimitados a Venezuela, parª 
acelerar su desarrollo económico. El ofre
cimiento comprende créditos por cerca d~ 
Dls. 250 millones. 

Producción de Hule 

E L Instituto Venezolano de Petroquí
mica proyecta elaborar a partir de) 
1961 la cantidad de 25 mil tonela

das anuales de hule sintético, previéndose) 
la producción de plásticos, explosivos y 
otros derivados del petróleo. 

Préstamos para una Siderúrgica 

L A Corporación Financiera Interna
cional invertirá Dls. 3 millones en 
Ja Siderúrgica Venezolana, S. A., 

para modernizar y ampliar su produc
ción. La SIVENSA también aumentará 
su capital por acciones y r etendrá utili
dades, todo ello como parte del programa 
de expansión. 

Construcción de Viviendas 

EL Gobierno de Venezuela está to
mando medidas para aliviar la crí
tica escasez de vivienda con que el 

país se ha venido enfrentando por mu
chos años debido al rápido crecimiento 
demográfico. Así, la Berlanti Overseas 
Corp., sucursal de la Berlanti Construc
tion Co. de EUA, ha firmado con el Go
bierno Venezolano un contrato para cons
truir viviendas militares, por valor de 
Dls. 63 millones. E ste es el primero de 
una serie de contratos negociados que 
darán por resultado la construcción de 
unas 70 mjl viviendas en los próximos 7 
años, con valor total de Dls. 250 millo
nes. El primero dispone la edificación de 
3,053 viviendas. 

Protección al Precio del Petróleo 

EL Ministerio de Minas e Hidrocar
buros de Venezuela anunció que h a. 

...1 ordenado a dos compañías no iden
tificadas que operan en el país el cese 
de la producción de petróleo, que se está 
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1endiendo con descuentos anormales. Es
;a es la primera medida adoptada des
pués de que se indicó que Venezuela no 
>e dejaría arrastrar a una guerra de 
precios y que para este país es prefe
rible disminuir sus ventas antes que man
tener sus ingresos a expensas del despil
farro del petróleo, que es una riqueza 
no recuperable. Se estima que se trata 
de firmas pequeñas que tienen un gran 
excedente de producción pero no cuentan 
con mercados regulares. 

Diversificación de la Economía 

EL gobierno proyecta un plan de 4 
año_s para reorganizar _Ia expansi_ón 

· desigual de la economia. Los prm
cipales objetivos serían la diversificación 
económica, a fin de disminuir la depen
dencia respecto del petróleo, y una mejor 
distribución del ingreso, tanto geográfi
camente como entre las clases sociales. 
El plan trata de responder al rápido cre
cimiento de la población -33 al año-
Y de solucionar el problema de una eco-

··nomía que depende del petróleo hasta 
el grado que este proporcione el 603 del 
ingreso del Estado, y el 283 del produc
to nacional bruto. Para este año, el pro
ducto nacional bruto se calcula en Dls. 
7 mil millones, previéndose que para 
1964 puede subir a Dls. 8 mil millones. 

Explotación de Mineral de Hierro 

E L Gobierno está intensificando la 
explotación de los depósitos de San 
Isidro, en los cuales, según se cree, 

el mineral tiene un contenido de hierro 
de 663 más o menos. El último cálculo 
indica que el depósito encierra unos 300 
millones de toneladas con mejor calidad 
que la de Cerro Bolívar. En los 4 pri
meros meses de 1960 Venezuela ha pro
ducido 4.6 millones de toneladas de mine
ral de hierro, contra 5 millones en igual 
período de 1959. Se espera que en el año 
en curso la producción llegue a 19.6 mi
llones de toneladas, en comparación con 
17.4 millones en 1959 y 15.4 millones en 
1958. 

BRASIL 

Alza en la Economía 

E.L boletín trimestral del Chase Man
hattan Bank de Nueva York ase

. gura que la economía de Brasil si
gue su trayectoria ascendente y que la 
producción industrial es bastante más 
alta que la del año 1959. Sin embargo, la 
inflación, los problemas del café y los 
déficit de la balanza de pagos oscurecen 
las perspectivas comerciales. En 1959 el 
índice de la producción industrial de 
Brasil se elevó un 113 (153 en el año 
anterior). La industria automovilística, 
que casi ha alcanzado su capacidad total, 
produjo 100 mil unidades en 1959, lo que 
representa un aumento de 643 sobre el 
año anterior. Además, en 1960 se cons
truyen o amplían 22 centrales eléctricas 
como parte del programa gubernamental 

l para aumentar la capacidad generadora 
de electricidad en 963 mil kilovatios. Es
to proporcionará al país una capacidad 
total de 5 millones de kilovatios para fi -
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nes de año, o sea un aumento del 243 
en relación con 1950. 

Se comenzó a Exportar Azúcar 
a EUA 

EL Gobierno de Brasil acordó vender 
~ 20 mil toneladas de azúcar a EUA, 

contribuyendo así a llenar el vacío 
dejado en el mercado norteamericano por 
la reducción de la cuota cubana. Este 
parece el primér paso para enviar a di
cho país poco más de 100 mil toneladas 
del dulce. Brasil fue omitido de un gru
po de países que a principios de ~gosto 
recibieron asignaciones suplementarias en 
el mercado norteamericano porque no ac
tuó con prontitud a raíz de la autoriza
ción previa anunciada para el 21 de julio 
de 1960. 

Brasil en el Mercomún 

B RASIL está activando · 1as medidas 
para su participación plena en l:i 
Asociación Latinoamericana de Li

bre Comercio, creada en Montevideo, 
Uruguay, en febrero de 1960. 

Balanza Comercial Deficitaria 

EN el primer trimestre de 1960 Bra
sil importó por un total de Dls. 
318.9 millones y sus exportaciones 

se elevaron a Dls. 281.3 millones. El défi
crt comercial fue de Dls. 37.6 millones, 
contra Dls. 30.7 millones en el mismo pe
ríodo de 1959. Se estima que el déficit de 
la balanza de pagos ascenderá en 1960 a 
Dls. 300 millones. Las autoridades brasi
leñas se proponen cubrirlo con créditos 
del exterior. 

Exportaciones de Café en Junio 

EL Instituto Brasileño del Café in
formó que las exportaciones del gra
no en junio de 1960 sU'maron 1.4 

millones de sacos, de los cuales 860 mil 
fueron enviados a EU A. 

Confiscación de Tranvías 

E L gobierno del Estado de Recife ob
....1 tuvo un:i. orden para confiscar las 

propiedades de la Pernambuco 
Tramway & Power Co. , firma que opera 
los tranvías de dicho Estado y que es 
propiedad de la American & Foreign 
Power. Los tranvías de Recife han estado 
arrojando pérdidas por varios años y ·el 
servicio se ha venido abandonando gra
dualmente. La compañía se ha negado a 
mantener en buenas condiciones de fun 
cionamiento el equipo que utiliza. 

Ayuda Europea a Latinoamérica 

EL presidente del Brasil formuló en 
_.¡ Lisboa, Portugal -agosto 7- un 

· llamamiento urgente a los países de 
Europa Occidental para que ayuden con
juntamente al desarrollo de la América 
Latina con espíritu dinámico y compren
sivo. Añadió que Latinoamérica, cuya po
blación se acerca ya a los 200 millones de 
habitantes, es el aliado natural de la Eu
ropa Occidental y que el progreso latino
americano es esencial para las defensas 

occidentales. Aseguró el presidente brasi
lefio que ni su país ni cualquiera otro Es
tado subdesarrollado defenderán los inte 
reses de las naciones del mundo libre 
mientras tengan que estar luchando con
tra la pobreza. 

Situación Cambiaria 

EN los 4 primeros meses de 1960 las 
operaciones brasileñas en divisas 
arrojaron un déficit de Dls. 76 mi

llones. Según estimaciones hechas por el 
Ministro de Hacienda el déficit cambiado 
se reducirá en 1960 a Dls. 12 millones. 

Intercambio Petrolero con México 

E L director general de la empresa es
tatal brasileña Petrobrás viajó a 
México con el fin rlle estudiar la po

sibilidad de adquirir petróleo mexicano 
para cubrir el déficit de su país que es de 
603. Actualmente, Brasil se ve obligado 
a comprar carburantes en Venezuela y 
algunos países del Medio Oriente. "Efec
tuamos todas nuestras operaciones . de 
compra de combustibles en dólares, y 
bajo esa misma modalidad las realizaría
mos con México en caso de llegar a esta
blecer un intercambio; tenemos, por otra 
parte, una flota de barcos-tanque de más 
de medio millón de toneladas para el 
transporte del mismo". La producción 
diaria de petróleo crudo en Brasil es de 
85 mil barriles y .ahora . Petrobrás está 
montando una planta petroquírnica para 
la fabricación de caucho sintético. Tam
bién declaró el · director general de Petro
brás que América Latina debe avanzar 
más de prisa para recuperar su retraso 
re~pecto a las grandes potencias y que si 
los países latinoamericanos se unen y se 
ayudan mutuamente lo conseguirán. Bra
sil y México pretenrlen establecer un in
tercambio permanente de información pe
trolera y de asistencia técnica gratuita 
entre las dos organizaciones estatales, así 
como un plan para aprovechar las posibi
lidades de cooperación económica entre 
ambos países. 

También informó el director gerente de 
Petrobrás que durante 1961 se llevará a 
cabo una reunión formal de los represen
tantes de las industrias petroleras de Mé
xico, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela 
y Chile para llegar a puntos de acuerdo 
que establezcan compromisos multilatera
les de ayuda y asistencia técnica recípro
cas entre las industrias petroleras de las 
mencionadas naciones, con miras a su 
desenvolvimiento inmediato. 

La Siderúrgica de Volta Redonda 

LA planta siderúrgica de Volta R e
donda se halla en funcionamiento 
desde 1946 con una capacidad ini

cial de 300 'mil · toneladas; actualmente 
dispone además de 3 altos hornos y tren 
laminador para lingotes, de varias fábri
cas químicas que producen benzol, toluol 
y sulfato amónico. Volta Redonda alcan
zó en 1956 una producción de 1.5 millo
nes de toneladas, convirtiéndose así Bra. 
sil en el productor más importante ·de 
acero en Sudamérica, no obstante faltar
le carbón, para coque, que tenia que im
portar. 
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La Estructura Económica 

de AUSTRIA 4 sus 

Relaciones con América Latina 

p ARA poder entender correctamente la estructu-
ra del comercio exterior austríaco es menester 

acordarse de que la segunda República de Austria se 
fundó hace 15 años solamente. Tanto en la política 
comercial como en todos los terrenos se tenía que co
menzar de nuevo y reconstruir con los medios más 
primitivos. 

El 27 de abril del presente año de 1960 volvió 
por quinceava vez el aniversario de la reconstitución 
de Austria mediante la proclamación del nuevo Go
bierno del Estado. Pero solamente hace cinco años, 
el 15 de mayo de 1955, se firmó el Tratado de Estado 
austríaco y con la subsiguiente retirada de las tropas . 
de ocupación de las cuatro potencias aliadas inicióse, 
<le hecho, una nueva era en la historia de Austria. La 
Ley de la Constitución Federal del 26 de octubre de 
1955 constituyó el fundamento para la neutralidad 
permanente de Austria y de su ingreso como miembro 
de las Naciones Unidas. 

En la política comercial se trataba en primer lu
gar de ponerse en contacto con los países vecinos, 
con los que se comerciaba tradicionalmente en la 
época entre las dos guerras mundiales. 

Ya a fines de 1948, o sea tres años y medio des
pués de terminar la guerra, Austria había firmado 
tratados de comercio con todos sus vecinos colindan
tes. En el año 19'50 se concluyeron los primeros tra
tados de comercio entre Austria y la América Latina, 
concretamente con Argentina y Brasil. Con el Uru
guay se Jlegó a un acuerdo relativo a bancos de emi
sión. A fines de J 956 se firmaron convenios con Ar
gentina, Brasil, Chile, Cuba y Uruguay, y hace poco 
se firmaron tratados de comercio con Costa Rica, 
Guatemala y El Salvador. 

Intimamente ligado con el desarrollo de los tra
tados de comercio está el desenvolvimiento de los 
convenios de pagos. En un principio no se concertaban 
convenios de pagos por resultar supérfluos en vista de 
que las operaciones se hacían a base de trueque. Pero 
al substituirse paulatinamente este tipo de tratados 
por los convenios de Clearing, llegaron a concluirse de 
una manera casi automática los convenios de pago 
junto con los de comercio. 

Un nuevo paso hacia adelante quedó manifiesto 
en el año 1956 al firmarse los tratados de comercio 
y convenios de pago con Argentina y Brasil. Hasta 
entonces eJ intercambio de mercancías entre Austria y 
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estos dos países se había llevado a cabo sobr«=: una 
base estrictamente bilateral. Al ingresar Austna en 
el "Club de París'', en el caso de la República Ar
gentina, y en el "Club de La Haya" en e.1 del Brasil, 
el sistema de comercio y pagos de Austna con estos 
países quedó reglamentado multilateral y conjunta.
mente con una serie de otras naciones europeas. Se 
rescindió entretanto el convenio firmado con Brasil 
en 1956. 

Todos los demás convenios tienen un carácter 
marcadamente específico, por cuanto que tienen cuen
ta en cada caso de la política comercial y de las nece
sidades especiales que rigen para el intercambio de 
mercancías con los estados respectivos en una pro
porción determinada, por lo que no es fácil incorpo
rarlos en un sistema de conjunto. Es este el caso del 
tratado de comercio con Chile, que no está comple
mentado por un convenio de pagos, el del tratado con 
Bolivia que representa un convenio de país más favo
recido, y lo mismo sucedía con el tratado con Cuba. 

En el año 1955 se firmó un convenio de trueque 
de mercancías entre Chile y Austria. En él ambas par
tes se comprometen a fomentar el intercambio de 
mercancías, hasta donde la exportación e importación 
sea permitida por las disposiciones legales de cada 
país, al máximo grado posible. Dentro del marco del 
principio general de la mayor liberalidad posible en 
el otorgamiento de los permisos necesarios recíprocos, 
se conceden ·éstos así como toda clase de facilidades 
para las importaciones y/ o exportaciones, sujetos a 
las leyes y disposiciones vigentes. Ambos países se 
conceden mutuamente mediante el convenio de co
mercio el trato incondicional e ilimitado de país más 
favorecido en todo aquello que se refiere a derechos 
aduanales, erogaciones inherentes a la importación 
y/ o exportación, etc., etc. De esta cláusula de país 
más favorecido se excluyen por lo general los privile
gios y beneficios acostumbrados en el pequeño movi
miento fronterizo así como aquellas ventajas que pu
diesen resultar de la firma de una unión aduanera. 

La base de las relaciones comerciales con Cuba 
la constituyó el convenio ratificado entre esta Repú
blica y Austria en 1953, rescindido a fines de 1959 y 
que se renovará probablemente mediante un nuevo 
tratado cuyos términos habrán de ser discutidos en 
un futuro próximo. 

El tratado general de comercio entre Austria y 
Uruguay del año 1953 t iene esencialmente el carácter 
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le un convenio de país más favorecido, con las excep
~iones ya mencionadas en el caso de Chile. 

El tratado de comercio firmado a principios de 
L960 con la República de Guatemala es de texto si
nilar al de los convenios comerciales concertados al 
nismo tiempo con las Repúblicas de Costa Rica y El 
Salvador. Hace constar en primer término la obliga
~ión de los dos Estados contratantes de tomar todas 
las medidas adecuadas para fomentar y ampliar las re
laciones comerciales entre ambos países. Ambas partes 
3e conceden para este fin y dentro del marco de las 
disposiciones legales la máxima benevolencia en el 
examen de las respectivas solicitudes de importación, 
otorgándose recíprocamente el trato de nación más 
favorecida, Las excepciones se refieren, como de cos
tumbre, a los privilegios inherentes al tráfico fronte
rizo existente o futuro, los beneficios resultantes de la 
pertenencia o ingreso en una unión aduanera o zona 
libre y, finalmente, los beneficios concedidos a terce
ros países en aplicación de convenios multilaterales. 
En el caso del convenio con Guatemala, y como punto 
importante para la economía de este país, Austria se 
"'ompromete expresamente a permitir durante la vi
gencia del tratado la importación del café producido 
en la República guatemalteca sin restricción alguna. 
No se firmó ningún convenio de pagos por separado ya 
que éstos, de acuerdo con el tratado, han de efectuar
se exclusivamente en monedas libremente converti
bles. 

La tabla que sigue muestra el desenvolvimiento 
del comercio austríaco con los diversos países de la 
América Latina: 

IMPORTACIONES ÍEXPORTACIONES 

AUSTRIA AUSTRIA 

en miles de dólares 
1958 1959 1958 1959 

México 1,164 2,659 2,226 3,076 
Antillas Británicas 126 115 417 560 
Costa Rica 882 966 291 266 
Cuba 2,137 1,148 707 761 
República Dominicana 382 303 299 377 
Guatemala 91·3 913 308 337 
Haití 59 39 123 56 
Honduras 116 110 57 79 
Antillas Holandesas 46 72 146 199 
Nicaragua 296 679 119 88 
Panamá 36 115 111 101 
El Salvador 183 304 173 174 
Argentina 9,769 9,566 13,974 11,52:8 
Bolivia 130 91 242 131 
Brasil 6,649 6,625 3,162 2,369 
Chile 463 240 1,036 947 
Ecuador 2,648 3,669 343 47'4 
Colombia 450 910 1,282 1,423 
Paraguay 14 91 121 100 
Perú 1,050 2,922 1,125 1,114 
Uruguay 1,747 1,789 561 516 
Venezuela 122 131 5,161 5,169 

La composición de las exportaciones austríacas 
varía según las necesidades de cada uno de los países 
latinoamericanos. La tendencia general hacia la in
dustrialización hace que una gran parte de la deman
da sea por artículos que representan una inversión 
tales como, especialmente, maquinaria minera e in
dustrial, turbinas, generadores, transformadores, má-
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quinas para la agricultura, tractores y otros vehículos 
automotores. También se ha exportado a la América 
Latina artículos de hierro y acero, magnesita, alumi
nio, productos minerales, artículos metalúrgicos, ar
tículos para necesidades industriales, productos quí
micos, papeles y artículos de papelería, textiles, etc. 
Austria, por su parte, ha importado en primer lugar 
las materias primas y los productos originarios de la 
América Latina como el café, el cacao, el algodón, el 
trigo, la cebada, el maíz, el tabaco, aceites vegetales, 
cueros y pieles, especies, frutas y diversos metales. 

Entre los productos importados por Austria des
de México figura en el primer lugar el algodón duran
te el año 1959 con 49.6 millones de chelines austría
cos, comparado con 8.8 millones en el año 1958. Con 
ello ocupa México el tercer lugar entre los países pro
veedores de algodón para Austria. Para hacer posible 
la ejecución de todos los convenios comerciales Aus
tria ha necesitado siempre de una ley para gobernar 
sus exportaciones e importaciones. 

La suposición de los legisladores de que se pudie
ra ir prescindiendo poco a poco de las restricciones 
en el comercio exterior austríaco no se ha convertido 
en realidad, desgraciadamente, ya que un comercio 
exterior libre presupone una economía mundial libre 
dentro de la cual el intercambio de mercancías entre 
las naciones se desarrolla libremente sin límites en 
cuanto a cantidad y sin trabas en cuanto a pagos, su
peditado cuanto más al instrumento clásico de la po
lítica comercial -los aranceles. Ante el hecho de que 
varios de los países más importantes que comercian 
con Austria se aferran a un control rígido de su co
mercio exterior, Austria no tiene más remedio que 
seguir cuidando de que las materias primas que re
quiere urgentemente su propia producción no salgan 
sin control alguno al extranjero y de que la exporta
ción de sus apreciados productos de alta calidad se 
encauce siempre hacia donde convenga desde el pun
to de vista de su balanza de pagos y divisas y donde 
los convenios comerc::iales garanticen el cumplimíento 
de los compromisos contraídos. Consideraciones simi
lares son las que gobiernan también las importaciones 
a Austria. 

A la Ley de Comercio Exterior austríaca hay ane
xas listas de mercancías, clasificadas según sean de 
importación o de exportación. Los artículos que figu
ran en dichas listas están sujetos a permisos de ex
portación o importación y estas relaciones rigen para 
el comercio con todos los países del mundo. 

Tomando 1952 como año base se inició en 19153 
una liberalización escalonada y paulatina con respec
to a los países miembros de la OEEC, liberalización 
que abarca ahora casi el 90% de todas las mercan
cías. La liberalización con respecto al área del dólar 
(Estados Unidos y Canadá) comenzó en 1955 y tam
bién ha llegado ahora a cerca del 90%. Finalmente ha 
entrado en vigor, efectivo el 15 de julio de 1960, la 
liberalización respecto a los países miembros de fa. 
GATT (excepto Checoslovaquia, Cuba y Japón) con 
más del 30 % de las importaciones totales. 

Los PRonucTos AusTRÍAcos TIENEN FAMA MUNDIAL 

La producción austríaca de hierro y acero ha 
aumentado fuertemente en los últimos años, habiendo 
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alcanzado, mediante el proceso LD, que es un invento 
austríaco, alturas nunca vistRs. Austria ha otorgado 
a diferentes países, entre otros a los Estados Unidos 
de Norteamérica. Canadá, la República Federal de 
Alemania, la India y el Japón, licencias para la fa
bricación de acero mediante el procedimiento LD y la 
instalación de las plantas respectivas. 

La industria papelera figura entre las más im
portantes de la economía austríaca y, a la vez, entre 
las más orientadas hacia la exportación. Cuadruplica 
el valor de su materia prima, la madera, haciendo así 
una aportación sumamente valiosa a la economía del 
país. El papel, junto con el hierro y la madera, ocupa 
el tercer lugar como fuente de divisas para Austria. 
Después de la segunda guerra mundial la mayoría de 
las 90 fábricas de papel austríacas emprendieron am
plios e importantes trabajo:;; ele modernización y ra
cionalización, de manera que esta industria figura hoy 
en día entre las mejor equipadas de Europa. El papel 
austríaco, por su alta calidad y buen precio, tiene una 
gran aceptación en los mercados mundiales; se expor
ta a unos 80 países europeos y de ultramar. 

En cuanto a la industria química austríaca, que 
antes de la segunda guerra mundial tenía poca impor
tancia comparada con las demás actividades industria
les del país, se ha colocado ahora, por lo que se refiere 
a valor productivo, en tercer lugar y predomina con 
una serie de productos en los mercados mundiales. 
Aparte de los abonos nitrogenados las fábricas aus
tríacas elaboran otros muchos productos químicos en
tre los cuales los farmacéuticos, sobre todo, han alcan
zado una importancia internacional. Con una produc
ción diaria de cerca de 140 toneladas es Austria la 
mayor productora de viscosilla (fioco) en Europa, de 
la que se exporta algo más de la mitad. 

Es notable, finalmente, el desarrollo de la indus
tria austríaca de materiales sintéticos, que ya com
prende 90 plantas industriales y alrededor de 300 ta
lleres de produoción. 

La industria textil tiene en Austria una tradición 
antigua y orgullosa. Y a en el año de 17 50 se inició 
la mecanización de la industria textil austríaca y des
de entonces se ha ido extendiendo constantemente. 
Hoy día esta industria , con sus 80,000 operarios, ocu
pa el mayor número de trabajadores de todas las in
dustrias austríacas. Su producción se distingue por 
una extraordinaria variedad y una calidad inmejora
ble, por lo que los textiles austríacos gozan de gran 
fama en muchas partes del mundo. Entre sus especia
lidad8s figuran los bordados. 

La gran experiencia de la industria metalúrgica 
austtíaca en el campo de los aceros afinados y espe
ciales constituye una base ideal para la construcción 
de maquinaria y vehículos. Austria fabrica instala
ciones para la industria pesada, fundiciones, lamina
doras y maquinaria para la minería así como calderas 
de vapor, maquinaria industrial, maquinaria agrícola, 
tornos, aparatos, armazones y cojinetes de bolas, la 
producción de estos últimos siendo ele 14 millones de 
unidades anuales, lo que es un símbolo del desarrollo 
extraordinario de la industria de maquinaria en 
Austria. 

~a industria austríaca de vehículos, que quedó 
especialmente afectada por los desmantelamientos 
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después de la Segunda Guerra Mundial, ha vuelto . 
conquistar fama internacional con sus tractores, ve 
hículos PKW y para el campo, así como con sus mo 
tocicletas y bicicletas. 

De este breve estudio tampoco debe excluirse li 
industria eléctrica austríaca. Sus generadores, trans 
formadores, acumuladores, conmutadores, aparato: 
radiofónicos y telefónicos son conocidos tanto en 11 
América Latina como en Asia. Los generadores de h 
central de electricidad austríaca de Kaprun figurar 
entre los más grandes del mundo. 

La industria austríaca del vestido tiene ahora ur 
volumen diez veces mayor que antes de la guerra. Lm 
creaciones de la "haute couture" vienesa, los vestidfü 
de jersey, las típicas "blusas vienesas'', bordadas y 
adornadas con encajes, los modelos de tejido de punto 
y conjuntos deportivos gozan de fama mundial. Aun
que la moda vienesa se inspira en la de París, trata 
ante todo de crear modelos que son fáciles de llevar, 

Austria es famosa, desde siempre, por sus artífi-¡ 
ces y artesanos. Pruebas palpables de sus habilidades\ 
son la Opera del Estado de Viena, el "Burgtheate "' 
y otros muchos edificios espléndidos y suntuosos. 1 

Una tercera parte de la porcelana "Augarten" 
fabricada en Viena se exporta a todas partes del mun
do. Pero también la loza austríaca se estima mucho1 
en los mercados internacionales. 

Muchos productos de la industria vidriera aus
tríaca son incomparables por lo que a su pulido y téc
nica de grabaciiSn se refiere. De las famosas mercan
cías de Gablonz se exporta una gran parte. El origen 
de las piedras sintéticas para la bisutería hoy interna
cionalmente conocidas fueron las "pierres de Strass" 
(piedras de Strass) , imitaciones muy valiosas de bri
llantes hechas de vidrio, que inventó en el siglo die
ciocho un alquimista vienés llamado J osef Strasser. 

Otra -especialidad vienesa es el bordado de "petit
point", que también florece desde el siglo 18. Más o 
menos el 50% de las labores austríacas de "petit
point", a saber gohelinos, bolsas, polveras, estuches, 
cubiertas para libros, etc., etc., se hacen a los Estados 
Unidos. 

Una pequeña selección _de la capacidad industrial 
austríaca será dada a conocer en México mediante 
una exposición de maquinaria fabricada en Austria 
que se celebrará en esta capital del 3 de septiembre 
al l 'l de diciembre de 1960. Este sector específico del 
programa de producción austríaca ha sido reunido 
con vistas a las condiciones econónúcas de México, 
o sea que tiene en cuenta las necesidades de su in
dustrialización creciente evitando, por otra parte, lo 
que pudiera representar una competencia con la in-· 
dustria nacional. Cuarenta casas austríacas prominen
tes en el ramo de maquinaria y de construcción de 
aparatos expondrán sus productos de precisión que 
serán demostrados por los peritos respectivos. 

Para Austria las materias primas mexicanas para 
la industria , especialmente e1 algodón , son de necesi
dad vital. La demanda para estos productos está cre
ciendo constantemente, por lo que resulta cada vez 
más necesario estrechar las relaciones económicas en
t re los dos países y asentarlas sobre una base econó
mica sana. 
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Los NEGOCIOS 

1 Guerra de Precios en tre Compai'íias Petroleras y 
la URSS 

Plan Agmrio del Mercado Común Europeo 

Aumen to de la Ayuda de EUA a La tinoamérica 

R epercusiones de la Campaña Política de EUA 

Desciende el cos to de la V ida en A lemania 
Occidental 

Contraste Económico entre Europa y E.U.A. 

LT NO de los aspectos más interesantes en el panorama de 
la economía mundial es el contraste económico que ofre
cen Europa Occidental y los E stados Unidos. 

En Europa, aunque las condiciones varían de país a país, 
priva todavía un auge económico en gran escala, y en general, 
el nivel de prosperidad es alto y creciente. En los E stados 
Unidos, por el contra rio, no se dliscute más si se producirá una 
curva descendente en la actividad económica, sino más bien 
hasta qué grado descendería ésta. Por supuesto que la produc
ción y los niveles de vida son todavía muy superiores en los 
E s tados Unidos que en Europa ; sin embargo, se están movien
do en direcciones opuestas. Mientras la preocupación de las 
naciones europeas radica en que el rápido aumento d'e la de
manda ejerce presión sobre las limitadas fuerzas de trabajo, 
en los E stados Unidos el problema es el creciente desempleo 
y una ba ja en la productividad. 

La Gran Bretaña se encuentra en un punto medio entre 
estos dos extrem os. Aunque no experimenta una bonanza eco
nómica de las dimensiones de la Europa Continental, el nivel 
de la demanda de artículos de consumo y servicios es bastante 
alto. Se confirma el hecho si se comparan las plazas disponi
bles con el número de desempleados y además por el sustan
cia l aumento que registran los pedidos. No obstante la reduc
ción sufrida en las exportaciones, existe confianza en la soli
dez de la libra esterlina. La causa es sin duda, el aumento en 
la tasa de interés y la política de crédito:' cerrado implantadas 
hace poco, que hace muy caro el solicitar présta.Jmos y muy 
atractivo el dar dinero prestado. Por otra parte, estas medi
das se han traducido en un influjo de dólares que entran a l 
país para operaciones a corto plazo, lo que ha r educido en 
algo el déficit en la halanza de pagos. 

El único factor incierto en cuanto a las perspectivas para 
el próximo otoño, se relaciona con los Estados Unidos. Aun
que Londres y W all Street pueden moverse en direcciones 
opuestas, como lo vienen haciendo, cualquier debilidad pro
longada en Jos mercados de Nueva York, ocasionaría una baja 
en el precio dE> los valores londinenses. 

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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Por otra parte, las medidas tomadas por el gobierno nor
teamericano a fin de restringir la importación de autos peque
ños y contribuir con ello a equilibrar su balanza de pagos 
afectará, sin duda a l resto del mundo. P a íses como Alemania 
Occidental e Italia, actua lmente depositarios de una buena 
parte de las divisas del mundo, posibieimente sufran un pe
queño desequilibrio en su balanza comercial con los Estados 
Unidos. Empero, en lo que toca a la Gran Bretaña, la histo
ria es muy diferente. 

Una parte muy importante de la industria automovilísti'
ca británica está orientada hacia la exportación a mercados 
norteamericanos y cualquiera restricción sustancial en ese 
sentido por parte de los Estados Unidos, se traduciría en una 
depresión del nivel de producción británica. 

Contrario a lo que sucede en la Europa Continental, exis
te en Gran Bretaña un fuerte desequilibrio en su balanza de 
pagos, que indudablemente se agravaría de continuar la curva 
descendente en los Estados Unidos. Ante un fuerte déficit en 
su balanza, el gobierno británico no tendría los medios para 
estimular las compras internas que podrían, en dado caso, 
contrarrestar el problema. 

Es aún muy temprano para predecir el curso que tomará 
la economía norteamericana. ·Independientemente de lo que 
pueda suceder a l respecto, el movimiento de dólares hacia 
Londres, para operaciones a corto plazo, favorece a la libra 
esterlina y todo parece indicar que la Gran Bretaña estará en 
condiciones de resistir las presiones estacionarias del otoño, 
no importa lo que suceda en los E stados Unidos. 

Guerra de Precios entre las Compañías 
Petroleras Occidentales y la URSS 

L A nueva táctica económica soviética que consiste en ven
der petróleo barato a fas naciones defici tarias de combus
tibles y aceptar su pago en moneda local, se pondrá a 

prueba en breve en la India, en donde los refinadores occi-
dentales están decididos a darle la batalla. 

Se informa que las tres refinadoras más importantes que 
funcionan en la India -Shell , Standard Vacuu'm y Calex
a larmadas por la noticia que Rusia venderá al gobierno de 
la India en los próximos tres años, 1.5 m illones de toneladas 
de kerosene y combustible diese!, pagaderos en rupias, han 
entablado negociaciones independientes con el Gobierno, a fin 
de llegar a un acuerdo para la reducción del precio de petró
leo crudo. 

El éxito d E> esta táctica soviética, que le dio resultados po
sitivos en Cuba y en I talia, dependerá fundamentalmente de 
dos factores: 
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1.- De la decisión que el gobierno de 
la India tome sobre la política que juz
gue le reportará más beneficios a la lar
ga ; es decir, si la oferta soviética que le 
permite una economía sustancial de divi 
sas o la seguridad de un abastecimiento 
continuo de petróleo occidental, de vi tal 
importancia para la creciente demanda 
interna. 

2.-Del margen en que los refinadores 
occidentales esten dispuestos a reducir el 
precio de su petróleo crudo a fin de con
trarrestar la oferta soviética, la cual se
gún informes está de 10 a 15 ctvs. por de
bajo del precio cotizado en el mercado in
ternacional. 

Consideran los observadores que sobre 
la decisión de la India no puede hacerse 
más que especulaciones, pero en cambio 
existen ya bastantes indicios en lo que 
respecta a los refinadores. Se dice por 
ejemplo, que la Shell ofreció reducir sus 
precios de crudo en 7.53. Fuentes infor
madas, sin embargo, asegliran que el Go
bierno encontró inadecuada esta oferta. 

El pasado 19 de julio la Prensa Unida 
publicó que la Standard Vacuum estaba 
dispue.;¡ta a surtir a la India de petróleo 
crudo a "precios de competencia". La 
misma agencia informó que la mencio
nada compañía había obtenido ya crudo 
para su refinería en Bombay, a precios 
sustancialmente reducidos. Empero, per
sonas de esa firma en Nueva York, pu
sieron en teda de juicio la noticia argu
mentando que no era factible que se die
ra publicidad al asunto mientras se ne
gociaba con el gobierno. 

Dijeron los funcionarios d'e la compa
ñía, que la Standard Vacuum había in
formado al Gobierno de la India de su 
decisión de no refinar petróleo soviético 
(como lo hicieran las otras dos firmas) y 
de su deseo de "ayudar al gobierno a 
economizar divisas". 

Antes de la aclaración de los funciona
rios de la compañía, la frase "a precios 
de competencia" creó verdadero revuelo 
en Nueva York; se le tomaba en el sen
tido de que la Standard Vacuum estaba 
dispuesta a reducir sus precios a cual
quier nivel impuesto por los soviéticos. 

Aunque las cosas no llegaran a ese ex
tremo, se considera sin embargo, que por 
primera vez en el caso de la India, se en
frentará a los soviéticos con el arma se
leccionarla por ellos mismos : la de los 
precios. 

Esto no excluye la posibilidad de que 
los soviéticos piensen, que si bien es cier
to que el Occidente está dispuesto a darle 
la batalla en la India, esto no significa 
necesariamente que esté dispuesto a ha
cerlo en otras regiones. 

En el Japón , por ejemplo, fuera del 
contrato vigente con la refinería Inde
mítsu Koza , la Unión Soviética acaba de 
cerrar rn~gociaciones con otras dos firmas 
importantes. 

Muchos observadores creen incluso, que 
la Unión Soviética está comenzando a 
imitar la política seguida por las compa
ñías petroleras occidentales para abrirse 
nuevos mercados en países que no poseen 
facilidades refinadoras ; el método con
siste en la construcción de refinerías a 
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cambio de concesiones a largo plazo para 
los mercados petroleros de la nación. 

Inglaterra y Alemania 
Colaboran en un Proyecto 
Siderúrgico 

U N consorcio anglo-alemán occiden
tal acaba de cerrar los arreglos 
prelimínares para 1Ia construcción 

de una planta fundidora de acero, con un 
costo de 70 millones de libras esterlinas, 
en Azna, Persia del Norte. 

La Gran Bretaña está representada por 
la Metallurgical Equipment Export Com
pany (MEECO), asociada con la Simón 
Carves, Electric Furnace Company y 
Wellman Smíth Owen Engineering. Aun
que la Taylor Woodrow no es miembro 
activo, también está representada. 

Además de la planta fundidora que 
tendrá una capacidad de 300 mil tonela
das anuales, el plan contempla la crea
ción de un poblado de 10,000 personas 
y la explotación de una mina de hierro. 

Encabezará el consorcio la firma de 
Alemania Occidental Demag, asociada 
con la casa Krupp. Estarán también re
presentadas las compañías Siemens, 
A.E.G. y Hochtief. 

Para la Alemania Occidental, Azna re
presenta el proyecto más grande desde 
que participara en la construcción de la 
planta de acero Rourkela, en la India. Es 
además, la primera vez que las indU.strias 
de esos dos países laboran conjuntamen
te en un programa de tal magnitud. 

Demag anunció recientemente que ya 
se están estudiando los contratos para su 
fauna; no dio detalles de los costos o mé
todos de financiamiento. Sin embargo, se 
sabe que el consorcio concedió a Persia 
un crédito a largo plazo, con una tasa de 
interés anual que no excede del 63. 

Tanto la británica MEE Co, como las 
firmas alemanas, obtuvieron ya las ga
rantías de crédito de exportación necesa
rias. Se sabe empero que, bajo el Acuer
do de Berna, éstas no podrían exceder de 
un término de cinco años. 

Las firmas alemanas tienen la promesa 
de que su gobierno continuará cubriendo 
los riesgos con un fondo creado especial
mente para cubrir créditos bancarios 
concedidos para proyectos que Alemania 
Occidental considera de importancia eco
nómica nacional. 

Se espera firmar los contratos en un 
par de semanas, a fin d'e poder iniciar los 
trabajos preliminares a principios del año 
entrante, a más tardar. El proyecto que
dará terminado en 1965. 

Crisis en el Mercado de Hule 
Natural 

L A pronunciada baja sufrida recien
temente por los precios del hule na
tural -dicen algunos observado

res·- puede t i;:ier como causa un cambio 
en las tácticas de compra del bloque co
munista, que coincidió con un alza de 
producción, normal en esta época del 

año, así como con la disminución estado 
nal de la demanda. 

En los mercados norteamericanos, lo. 
futuros bajaron de 45.40 ctvs. a 43.41 
ctvs; en Singapur también se registró uni 
baja considerable en las dos últimas se 
manao;¡ y en Londres, el huJle natural baj< 
4% peniques de libra esterlina. 

La URSS -el comprador de hule na· 
tura! más grande del bloque soviétic<>
cambió inesperadamente de mercad! 
abastecedor y en vez de comprar en Sin· 
gapur como se esperaba, lo está haciende 
en Londres. La razón parece ser una pe
queña diferencia de precios, siendo me
nor el de la Gran Bretaña. 

Algunos observadores creen que los chi
nos decidieron no enviar su hule a lo 
mercados mundiales a fin de sostener los 
precios en el área. En Singapur, la acti -1 
tud soviética causó verdadero revuelo yj 
los comerciantes se han apresurado a li -1 
quidar las existencias de la región en los 
mercados extranjeros, provocando co¡;¡ 
ello una vertiginosa baja en los precios, 
mundiales. 

En junio 23, la libra de hule natur::r 
No. 1 R.S.S., se cotizó a 461h ctvs. de dó
lar, para ventas al contado; en julio 7, el 
precio había bajado a 431/¡ ctvs. de dólar. 

La situación se ha empeorado por la 
disminución estacional del consumo en el 
mercado norteamericano; en esta época 
del año cierran muchas fábricas consumi
doras habituales del hule natural, por las 
vacaciones d'e verano. 

Por otra parte, hay quien asegura que 
esta depresión en los precios del hule na
tural, se debe más bien al continuo au
mento en el uso del hule sintético. En úl
timas fechas , la producción y existencias 
de éste, han alcanzado cifras máximas y 
se espera que aumenten hacia fines de 
año y principios del entrante. 

Sea cual fuere la causa de la crisis ac
tual, muchos observadores abrigan la es
peranza de que, a la larga, contribuya 
a estabilizar los precios del hule natural 
a un nivel más realista. 

¿Aumentará el Precio del Oro? 

COMENTARISTAS europeos han 
vuelto a especular sobre las posibi
lidades de que las próximas eleccio

nes presidenciales norteamericanas, se 
traduzcan en una preferencia del oro so
bre las divisas extranjeras. 

Desde mediados del año pasado, no se 
observa entre las autoridades monetarias 
la tendencia a favorecer el oro sobre las 
divisas extranjeras, corno garante de las 
reservas nacionales. Sin embargo, no es 
remoto que en los meses venideros, se di
funda la idea de que el próximo gobierno 
norte.americano, encuent ra más aceptable 
un aumento en eil. precio del metal; la di
fusión de dicha idea podría traducirse en 
una marcada preferencia por el oro, entre 
las autoridades monetarias. 

En 1958, cuando el dólar manifestó sus 
primeros síntomas de debilidad, muchos 
países comenzaron a mostrar marcada 
preferencia por acumular sus reservas de 
oro; esta política monetaria lógicamente 
halló más eco entre aquellos países en 
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onde el renglón de divisas dependía en 
ran parte de saldos con instituciones 
3.ncarias norteamericanas. Empero, esta 
ráctica se hizo menos notoria a media
os del año pasado. 

El origen de esto, bien pudo haber sido 
is declaraciones de Washington en el 
~ntido de que incluso en el caso de un 
rave déficit en la balanza de pagos, no 
staría dispuesto EUA a díscutir un au-
1ento de precio del oro. Por esa época, 
:t!IIlbién circuló el rumor de que Wash
agton había insinuado a sus aliados oc
identales que agradecería cualquier in
ento para contener esta tendencia mo-
1etaria de preferencia por el metal, por
¡ue afectaba los pagos norteamericanos 
'n momentos en que la nación debía ca
>ear tormentas en otros frentes. 

Cierto o no, el hecho es que aunque al
;unas naciones persisten en dar preferen
'ia a la acumulación de reservas en oro, 
a mayoría no ha sentido la urgente ne
:esidad de una modificación radical en su 
>olítica. Esto resulta más evidente si se 
~xamina individualmente el curso segui
lo por los principales países comerciales 
- J los últimos meses: 

En Europa, por ejemplo, si bien es 
;ierto que Francia e Italia en los úttimos 
l8 meses han convertido a oro buena 
oarte de sus saldos favorables, por otra 
parte han dejado crecer su reserva de di
visas hasta Dls. 400 millones entre am
bas; Alemania acumuló en el último se
mestre del año pasado Dls. 250 millones, 
mientras su oro disminuyó ligeramente/ 
Unicamente una cuarta parte de la tre
menda expansión <le reservas registrada 
este año está representada por el metal; 
la pérdida de Dls. 300 millones en reser
vas que Bélgica sufriera en 1959, com
puesta en partes iguales de oro y dóla
res, fue recuperada este año en igual 
proporción; ninguno de los países escan
dinavos ha aumentado sustancialmente 
3US reservas de oro desde mediados de 
1959. 

Aunque por su parte, la Gran Breta
ña y Suiza, fieles a su política de mu
chos años, han seguido manteniendo la 
mayor parte de sus reservas en oro. Ho
landa, en cambio, abandonó la preferen
cia que venía manüestando por el oro, 
desde mediados del año pasado y en los 
últimos 12 meses no ha variado de polí
tica. 

En realidad, los únicos dos países de 
Europa Occidental que en estos últimos 
meses han aumentado sustancialmente 
sus reservas oro a expensas de las divi
sas, son Austria y Portugal. Las reservas 
dP oro conjuntas de ambos países aumen
taron Dls. 50 millones este año, mientras 
las reservas totales mantuvieron el mismo 
nivel. 

La América Latina continúa su marca
da preferencia por el dólar. No se ha no
tado ningún nuevo interés por adqui
rir oro, aunque Venezuela en últimas fe
chas, está haciendo pagos al exterior en 
dólares y no en oro. 

. En la región esterlina tampoco se de
tecta una corriente que favorezca al metal 
sobre las libras esterlinas, siendo Iraq la 
única excepción. 
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Israel y el Japón por su parte, favore
cieron más bien las divisas sobre el me
tal, en sus recientes aumentos de reservas. 

Es indudable que de extenderse el ru
mor de un posible cambio de actitud res
pecto al precio del dólar de parte del 
nuevo gobierno norteamericano, la leal
tad demostrada en los últimos li2 meses 
hacia el dólar y rela<tivamente a la ester
lina, podría flaquear; Este cambio bene
ficiaría mucho más a las autoridades mo
netarias que han favorecido las reservas 
oro sobre las divisas extranjeras, que 
aquellas que aprueban la política con
traria. 

No sería extraño descubrir que la pér
dida de oro sufrida en los últimos dos 
meses por los Estados Unidos, reflejan 
las especulaciones al respecto, provoca
das por las próximas elecciones presiden
ciales en ese país. 

Posible Ofensiva Económica 
Soviética 

U N artículo del "The Journal of 
Commerce" del 13 de julio, discu
te las posibles tácticas económicas 

soviéticas y su impacto en los precios 
mundiales. 

El precio mundial de los artículos de 
consumo en las próximas semanas, esta
rá sujeto a las tácticas económicas de 
"guerra fría", aplicadas por la Unión So
viética. Un síntoma de elfo, es que el 
mercado no ha reaccionado en su forma 
usual, a las crisis políticas internaci01;1a
les habidas últimamente. 

En lugar de la racha de compras que 
siempre siguió a cualquier amenaza de 
guerra, hoy se observa, más bien, . el ner
viosismo que produce la convicción de 
que la Unión Soviética prepara algo más. 
Es evidente, que el papel de esa nación, 
como árbitro de Jos precios mundiales, 
se vuelve cada día más importante. 

Aunque muchos observadores conside
ran la compra soviética de azúcar cubana 
un caso aislado. otros creen adivinar de
trás de la operación, todo un plan de ata
que económico, parte de la estrategia so
viética en la "guerra fría". 

En realidad, la operación azucarera 
-aunque de mayor efecto dramátice>
es muy semejante a lo que está suce
diendo con otros productos, tales como, 
el platino, la pimienta negra, el cacao, 
el hule y el petróleo. 

Hasta ahora, fuera de algunos casos 
aislados, los expertos no creen posible 
que la situación internacional provoque 
un pánico súbito en los mercados. La 
oferta y la demanda siguen regulando 
éstos y no se descubre todavía ninguna 
tendencia hacia un aumento sustancial 
en la segunda. A este respecto, se apun
ta que por experiencia adquirida en las 
recientes crisis políticas de Corea, Suez 
y Hungría, los operadores no se mues
tran ansiosos de responder al estímulo 
de una crisis política con compras preci
pitadas. Este rompimiento con las for
mas tradicionales <le reacción, se hizo 
evidente después del fracaso de la Junta 
Cumbre, en que no se produjo el pánico 
esperado, entre los compradores. 

Mientras los ojos del mundo estaban 
fijos en las compras de azúcar cubana, 
el impacto de las nuevas tácticas sovié
ticas, también se dejó sentir en el mer
cado de la pimienta. 

El bloque comunista acaba de comprar 
6,000 tons. de pinllenta a Indonesia, na
ción que produce un total de 10,000 a 
15,000 tons. anuales; dicha compra ha re
percutido ya en el precio de la especie. 

En el frente del petróleo, los soviéticos 
se apuntaron una de las victorias más 
tmscendentes en el control de los merca
dos petroleros. La nacionalización de las 
tres refinerías extranjeras en Cuba, por 
haberse negado a procesar crudo sovié
tico, y que llevó a la URSS al intercam
bio de crudo por azúcar, ha dejado a la 
isla completamente dependiente de -los so
viPticos para el suministro del producto. 

A fin de llenar las necesidades cuba
nas, la Unión Soviética deberá hechar 
mano de un 20 a 253 de las 300,000 
tons. de crudo que tiene disponibles para 
la exportación. Se estima que para cum
plir su compromiso, la Unión Soviética 
deba sacrificar los adquiridos con ante
rioridad con el Japón, la India e Italia. 

Sin embargo, las reservas petroleras 
soviéticas -y más importante aún- su 
tasa de producción, ha aumentado a un 
ritmo mucho más acelerado que su de
manda interna. Se estima que para 1965, 
tendrá cerca de 450,000 barriles diarios 
disponibles para la exportación. 

De ser cierto el cálculo anterior, sig
nifica que, aunque Ja Unión Soviética. en 
los próximos 4 ó 5 años esté bajo presión 
para cumplir el compromiso cubano, ella 
tenderá a desaparecer gradualmente. In
cluso. muchos observadores opinan, que 
en 1965, o aun antes, Rusia estará en 
condiciones de adoptar otros "ahijados 
petroleros", tipo Cuba y le quedará to
davía producto suficiente para perturbar 
!os precios del mercado mundial. 

La operación de compra de azúcar cu
bana, por otra parte, no puede J;>eneficiar 
a la economía de Cuba, en el rmsmo gra
do que si la hubiera vendido pagadera 
en dólares. 

En 1958 la Unión Soviética compró a 
Cuba únicamente 187,683 toneladas de 
azúcar y el pasado septiembre, contrató 
otras 230,000 tons. para la cosecha de 
1960, a un precio !muy por debajo del 
nivel mundial. 

A principios ele este año, los soviéti
cos firmaron un acuerdo para adquirir 
345,000 tons. y más tarde ampliaron és
te, para comprar 1 millón de tons. anual
mente durante los próximos cinco años. 

De este millón ele tons, la Unión So
viética pagará a Cuba 570,000 tons. al 
contado y el resto en mercancía. De 1961 
en adelante, pagarán una base de 203 
en dólares y el saldo en productos so
viéticos. 

En cuanto al cacao, se considera que 
la Unión Soviética está creciendo en im
portancia , especialmente en lo que res
pecta a un enorme potencial de consu
mo. Sin eimbargo, las cifras para este 
año no han confirmado los temores de 
muchos expertos, a pesar de que se ru
morea que Brasil acaba de vender 75,000 
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sacos de ese producto a la Unión Sovié
tica. 

Se estima, en líneas muy generales, 
que el consumo de cacao en la URSS 
para 1960 será de 25,000 tons. largas, ci
fra que no ha variado desde 1958. E s 
interesante notar como base para futuras 
especulaciones, que los soviéticos casi do
blaron su consumo en el último decenio: 
en 1950 era de 13,000 tons. largas úni
camente y en 1955 ascendió a 16,000 tons. 
largas. 

Se espera, sin e'mbargo, que la produc
ción total del mundo aumente en 123 
este año, es decir a una cifra de 1.012,000 
toneladas largas, por lo que no se pien
sa que la Unión Soviética puede consu
mir en una cantidad suficiente como para 
alterar el equilibrio del mercado. El con
sumo mundial de cacao, según cálculo de 
los expertos, no excederá de 897,000 tons. 
largas en 1960. 

Las perspectivas en el mercado de los 
metales son muy diferentes. En 1957, los 
envíos soviéticos de aluminio a lcis mer
cados occidentales provocaron una baja 
de 2 ctvs. libra en el precio mundial; por 
la misma época aumentaron también las 
ventas de estaño y mientras duraron és
tas, el Consejo Internacional para ese 
metal, se vio en apuros a fin de mante
ner un precio base de 738 Lbs. Est. la 
tonelada larga. 

Hace poco, se registró un inusitado au
mento de exportaciones soviéticas de es
taño, empero los expeitos lo atribuyen 
más bien a un deseo de aprovechar los 
altos precios en el mercado, que a una 
nueva ofensiva de metales. 

MERCOMUN 

Plan Agrario para los "Seis" 

N O es remoto que el programa agra
rio para los países de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) , 

afecte los intereses de algunos otros paí
ses, entre ellos, los Estados Unidos. 

Uno de los aspectos más importantes 
de la política económica norteamericana 
es la necesidad de mantene1· los merca
dos lo más abiertos posibles, para dar 
sa lida a sus productos agrícolas. 

Los países ele la CEE o Mercomún im
portaron de los E stados U nidos el año 
pasado, Dls. 900 millones de productos 
agrícoas. 

El programa persigue como fin pri
mordial, la creación de un sistema de li
bre intercambio de productos agrícolas 
entre las seis naciones. Se espera que 
con el tiempo (1967) los agricultores de 
cualquiera de los países miembros del 
bloque puedan vender sus productos li
bremente a los otros. 

Para llegar a esta meta ideal, se ha 
concebido un complejo sistema para ar
monizar los precios ele los productos agrí
colas en las diversas naciones, así como 
las restricciones vigentes. 

La comisión que elaboró el plan , ha 
recomendadb como primer paso, un ajus
te en los subsidios concedidos por cada 
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país, en el año cosechero 61-62, para los 
prod uctores de trigo, cebada, maíz y azú
car. Francia, por ejemplo, deberá redu
cir 24 ctvs. por cada 100 kilos, el subsidio 
que da al maíz; e Italia deberá aumen
tar el suyo, en la misma cantidad. Esta 
"aproximación de precios" como la deno
mina la comisión, se extenderá más tar
de, para incluir otros productos. 

La comisión sugirió asimismo, que se 
sustituyan los aranceles aduanales, por 
una tarifa especial de importación que 
regiría, tanto las importaciones de una 
nación miembro de otra, como aquellas 
que vengan de naciones fuera del bloque. 

-Las tarifas internas, es decir, los im
puestos sobre el comercio efectuado en
tre los Seis, se fijarían a un nivel más 
hajo que para el exterior, a fin de pro
mover el comercio de productos agríco
las entre las naciones del bloque y una 
vez se haya logrado la uniformidad de 
precios, se suprimiría totalmente. 

De acuerdo con el Plan, para el 1 o. de 
octubre de 1967, todos los países del 
Mercomún estarían listos para cobrar la 
misma tarifa en importaciones provenien
tes de naciones fuera del bloque. Estas 
tarifas de importación compensarían la 
diferencia entre los precios del M erco
mún y el de los mercados internacionales. 

Es indudable que el sistema pone en 
manos del M ercomún una poderosa arma 
de discriminación contra los productos 
agrícolas extranjeros, y es cosa de deter
minar, hasta qué grado estarían dispues
tos a usarla. 

Por de pronto, no se sabe si el Plan, 
tal como ha sido redactado, será acep
table a todos los gobiernos del Merco- · 
mún. Cada uno de ellos tiene un dife
rente grupo de agricultores a quien pro
teger el sistema puede tropezar con 
intereses locales encontrados. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Plan de Asistencia para la 
América Latina 

R ECIENTEMENTE, el presidente 
Eisenhower reveló que su gobierno 
ha elaborado un nuevo plan de 

ayuda para la América Latina. El plan 
es en realidad una revisión del Punto 
Cuatro de Trwnan, pero mientras éste 
ofrecía únicamente asistencia técnica a 
las naciones de bajos ingresos a fin de 
propiciar su desarrollo económico, el de 
Eisenhower está diseñado para dar a 
esas naciones el equipo mismo y las 
plantas necesarias para un mejor nivel 
de vida. Contempla la donación de es
cuelas, hospitales y viviendas. 

El presidente Eisenhower dijo que su 
Plan de suplementará con una intensi
ficación de la asistencia que hoy pres tan 
agencias internacionales, del tipo del 
Fondo de Préstamos para D esarrollo y 
Banco de Importaciones y Exportaciones. 
EUA piensa someterlo a la consideración 
de las naciones latinoamericanas en sep
tiembre. en Ja próxima reunión de la 
Comisión de los 21 a efectuarse en Bo
gotá. 

Aunque no cuenta con la aprobación 
del Congreso, el Presidente Eisenhower 

afirmó que piensa someterlo a ese cue 
po legislativo en cuanto reanude sus l: 
bores el mes entrante, pues desea pone 
lo en marcha antes de terminar su mm 
dato. 

El Presidente Eisenhower no dio d, 
talles del posible costo del nuevo Plai 
aun cuando señaló que no tendrá las pr< 
porciones de un Plan Marshall; sin en 
bargo, dijo que la ayuda sería "sustar 
cial". 

Informes de prensa aparecidos en le 
últimos días d;m la cifra de la aportació 
total, como de $500 millones. 

Se estima que este nuevo plan de asü 
tencia económica está encaminado a neu 
tralizar las influencias subversivas en La 
tinoamérica. Entre los círculos financie 
ros despertó opiniones que variaron de~ 
de los que expresaron que "es mejo 
tarde que nunca", hasta aquellos que di 
jeron que cualquier medida a estas altu 
ras "equivale a cerrar las puertas del e~ 
tablo después de que escapó el caballo' 

El Plan, en realidad se viene conside 
rando desde que el · Sr. Eisenhower vol vi ' 
de su gira latinoamericana y cuenta el 
el apoyo del Presidente colombiano Al 
berto Lleras Camargo y Pedro Beltrán 
premier del Perú. Ambos dirigentes soi 
de la opinión que la única forma de pr~1 

venir problemas políticos como el el 
Cuba, es con medidas de carácter urge 
te, encaminadas a mejorar las condicio

1 nes . de vida de las poblaciones latinoa¡ 
mencanas. 

El Presidente Eisenhower resuJrnió lo 
objetivos de su plan en los puntos s· 
guientes: 

1) Un programa para la "reclamació 
de tierras arables", a fin de que "tod 
hombre libre y laborioso, pueda posee 
su propia tierra, sin violar los derecho 
ajenos ,,; 

2) Un proyecto de construcción de vi 
viendas, donde el énfasis estaría en l 
propiedad individual de pequeñas unida 
des, así como en la adquisición de un~ 
serie de minimos indispensables para un 
vida digna, tanto en los medios urbano 
como rurales. 

3) Concentrar los esfuerzos en creaj 
las con.d~ciones necesarias para que l 
mayor parte de la población pueda con 
tribuir a la expansión del producto na1 
cionaJ. 

El Presidente Eisenhower dijo que s 
programa de asistencia se elaboró tenien1 
do en mente que "América Latina estii 
atravesando por una época de profunda 
transformaciones políticas y sociales" 
Afirmó que "los dictadores pasaron d~ 
moda" y que Estados Unidos "no dará sl\ 
apoyo a las dictaduras, sean éstas de de
recha o de izquierda". 

Aunque el Presidente Eisenhower úni· 
camente se circunscribió al t ema de asis
tencia social para la América Latina , 
funcionarios cercanos a l mandatario, di· 
jeron que la administración está revisan
do toda su política económica hacia esaE 
naciones. 

Se sugirió asimismo la posibilidad de 
que se reconsidere totalmente la actitu 
que ha llevado últimamente a los Estados 
Unidos a no comprometerse en una serie 
de peticiones latinoamericanas para ayu-
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l económica, que han llegado a la Mesa 
1irectiva de la Comisión Interamericana 
el "Comité de los 21". 

La delegación norteamericana se abs-
1vo en las siguientes recomendaciones: 

1) La creación de un Banco de Crédi
) Agrícola para facilitar la compra de 
.erras en Latinoamérica; la opinión nor
~americana es que dicho banco debe li-
1itarse a proporcionar ayuda técnica; 

2) Que se concedan préstamos nortea.-
1ericanos a las naciones con problemas 
le la balanza de pagos. Los Estados 
Jnidos opinan que el Fondo Monetario 
nternacional cumple ya este cometido; 

3) Que se asigne una porción del Fon
io para Préstamos de Desarrollo Nor
eamericano exclusivamente para la Amé
ica Latina. Los Estados Unidos admi
en que en verdad, las naciones del he
nisferio han sido las menos beneficiadas 
)Or FPD; sin embargo, opinan que los 
'ondos existentes para esos propósitos son 
mficien tes. 

Una de las razones que pesan más so
're este posible cambio de actitud, es el 
~feciente malestar latinoamericano por 
. as tenden cias en las inversiones; muchas 
naciones se quejan de que a últimas fe
~has el capital norteamericano, saca más 
foudos de los que invierte. 

Los expertos norteamericanos admiten 
que las compañías petroleras norteame
ricanas están retirando de la América 
Latina las ganancias acumuladas, pero 
alegan que se trata simplemente de un 
avance técnico y que las inversiones, ta
les como instalación de nuevas plantas y 
equipos, continúan desarrollándose rápi
damente. 

Otro aspecto bajo consideración es la 
política de intercambio comercial con la 
América Latina. Las importaciones to
tales de Estados Unidos desde las 20 re
públicas en el primer trimestre de 1960, 
fue de 12,000 millones de dólares, un 
poco menos que las ocurridas en el pri
mer trimestre del 59. 

El primer aspecto a revisarse es la tra
dicional política norteamericana de no 
unirse a ningún acuerdo que persiga la 
estabilización en los precios de los ar
tículos primarios así como en lo que res
pecta a las tarifas de importación que 
gravan estos mismos artículos 

Esta revisión de las tarifas y la esta
bilidad en los precios de los artículos 
primarios se consideran básicas para au
mentar la capacidad de ingresos en las 
naciones de la América Latina. 

Aumenta el Desempleo 

E
N el mes de junio, el desempleo 
en Norteamérica ascendió abrupta
mente a 4.4 millones, que represen

ta, a una tasa ajustada para la tempo
rada, el 5.53 de la fuerza de trabajo. 
Este aumento lo ocasionó en parte -aun
que no totalmente- una avalancha de 
adolescentes recién salidos de las escue
las en busca de empleos. 

A pesar de que la cifra que dio el 
' 'Departamento de Trabajo de 68.9 perso

nas empleadas, es una cifra record para 
el mes, no se encontraron motivos de 
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optimismo al respecto; por las siguientes 
razones: 

1.-No obstante que la mayor parte de 
los expertos considera que las correccio
nes estacionales para la cifra de junio es 
errónea pues distorsiona la tasa de au
mento del desempleo no estacional, ase
guran que aún después de corregida, da
ría una tasa de aumento en el desem
pleo de 5.23 o 5.33 para junio, mien
tras que en mayo subió únicamente a 
4.93 . 

2.-A pesar de que el desempleo entre 
adolescentes contribuyó en mucho a la 
súbita alza, aquél creció también entre 
grupos mayores de 25 años, cosa que no 
había sucedido durante el mes de junio 
en los ú ltimos 12 años. El desempleo en
tro e,ste grupo aumentó en 70,000 cuando 
lo normal en este período es que de
crezca. 

3.-No obstante que el promedio de 
horas trabajadas en junio en las indus
trias manufactureras aumentó en 0.13, 
éste fue menor que el normal para esta 
época del año. D ebe anotarse, sin em
bargo, que, en base ajustada a la esta
ción, las horas trabajadas disminuyeron 
en 0.23. Esta cifra es significativa por
que se considera que las estadísticas de l 
promedio de horas semanales es uno de 
los " indicadores" más importantes, ya 
que en ocasiones pasadas. ha reflejado 
siempre las tendencias, algunos meses an
tes que el resto de la economía. 

Precisamente este promedio de trabajo 
semanal en las fábricas fue casi el único 
indicador optimista en el mes de mayo, 
y el descenso que sufrió en junio hace 
unánime el cuacllro desfavorable. 

El mismo aumento de 1.4 !millones de 
personas empleadas durante el mes no 
es motivo de optimismo, pues casi 800,000 
fueron ndolescentes que hallaron ocupa
ción; sin embargo, se apunta que la agri
cultura absorbió casi un millón del total , 
cifra bastante superior a la normal en 
junio. 

A excepción de la agricultura y de las 
actividades mineras, que registraron una 
ligera alza, el empleo de las fuerzas tra
bajadoras no aumentó en otras ramas en 
la tasa normal para esta época del año. 

En el sector industrial, las fábricas de
dicadas a los trabajos de metales regis
traron un alza arriba de la normal, pero 
en las industrias de metales primarios 
-especialmente en la del acero-- conti
nuó la curva descendente. Lo mismo en 
la rama de los transportes que resultaron 
especialmente afectados por una reduc
ción en la fahricación de aeroplanos. 

El sector más débil en cuanto a des
empleo fu.e la industria manufacturera de 
artículos durables, empero también en 
una serie de industrias de no-durables se 
r egistró una baja, especialunente las de 
químicos, tabaco, textiles y ropa. 

Las FinanzJs ante la Campaña 
Electoral 

D 
ESDE hace siete años el gobierno 
viene abandonando progresivamen
te su política de altos subsidios y 

sigue una más flexible en cuanto a con-

trol de suelos. Los expertos se preguntan 
si esta sana tendencia sucumbiría ante la 
campaña electoral. 

Los demócratas, al menos, parecen ha
berla rechazado. En la reciente Conven
ción de ese partido, múltiples oradores 
declararon francamente, que de llegar al 
poder, volverán a la política de subsidios 
agrícolas y de control de suelos. El úni
co punto de controversia es que algunos 
desean el regreso al "Plan Brannan", 
mientras otros se pronunciaron por re
vivir, con complejas modificaciones, el 
Plan Benson de "Banco de Suelos" . 

En su plataforma electoral, los demó
cratas manifiestan su intención de man
tener las "granjas familiares" y prome
ten a los agricultores rápidas y abundan
tes ganancias. Durante el transcurso de 
toda la Convención, no se oyó una sola 
palabra en defensa de la solitaria bata
lla qne libra el actual Secretario de Agri
cultura, Ezra T. Benson, para poner coto 
a la constante acumulación de exceden
tes agrícolas. El Secretario busca desde 
hace algún tiempo, mediante la reducción 
de subsidios y una política flexible de 
control de suelos, un mejor equilibrio en
tre los precios reales del mercado y los 
que el gobierno se ve forzado a pagar . 

Por lo visto, los demócratas están em
peñados en conquistar el voto de los 
ag ricul to res. 

Por lo pronto, opinan los comentaris
tas, pese a los errores en los que puede 
haber incurrido el gobierno en materia 
de política exterior, deberá sentirse sa
tisfecho en lo que respecta al programa 
agrario ; el Secretario de Agricultura lo
gró introducir aquí una orientación más 
sensata, especialmente en lo tocante a 
subsidios de productos tales como taba
co, algodón, maíz y granos de forrajes. 

Sin emhargo, la continua acumulación 
de existencias de trigo ha creado un gra
ve problema que, a pesar de los progra
mas de asistencia mundial, ocasiona altos 
gastos de almacenaje. Existe tamb!é~ en 
la ll amada zona agrícola, un resent1m1en
to contra el Partido Republicano por la 
política del Secretario Bens~m y el .apo
yo incondicional que el Presidente E1sen
hower ha dado a ésta. Los observador~ 
descubren en esta zona, una tendencia 
definitiva a cambiar el tradicional yoto 
Repúblicano por el Demócrata. Para ilus
trar su opinión apuntan que en las elec
ciones especiales para llenar una curul 
senatorial, efectu adas en North Dakota, 
el pasado 28 de junio, _el candidat? De
mócrata derrotó a su rival Republicano, 
no obstante que este último expresó con
tinuamente durante la campaña, su re
pudio a la política agraria del Secretario 
Benson. 

Tomando esto en cuenta , no sería nada 
remoto que la plataforma política Repu
blicana decidiera abandonar las orienta
ciones seguidas por la actual adininis
tración. Sin duda, un factor que pesará 
mucho en la mente de los candidatos Re
publicanos, es el apoyo general que se 
dio recientemente en el Congreso a la 
Ley Poage (Ley para la reducción d'e 
excedentes agrícolas de 1960) . 

Aw1que se trataba de una ley expresa 
para el problema del trigo, algunos de 
sus incisos se oponían a la política de 
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reducción de sub ic-Jios seguida por el Se
cretario de Agricultura. 

E ste deseo epublicano de igualar o 
superar la política agraria de la P lata
forma del P artido D emócrata, puede re
sultarle muy cara a Ja nación, pues es 
susceptible de agravar sin duda, el ya 
enorme superávi t agrícola existente, así 
como ahondar el tremendo margen que 
hay entre Jos precios de subsidio paga
dos por el gobierno y su precio real en 
m ercado abierto. Por otra parte, agu
dizaría la necesidad de efectuar "du'Inp
ings" de estos excedentes en los mercados 
extranjeros, lo que complicaría no sólo 
las relaciones de EUA con pa íses expor
tadores de estas cosechas, sino que crea
ría también un sentimiento de frustra
ción entre los a gricultores n orteamerica
nos que desean exportar sus productos 
en un mercado libre. 

N ada bueno augura el que se piense 
retornar a 1ma política agraria como la 
responsable de los enormes excedentes 
agrícolas que hoy padece EUA. Los ex
pertos esperan que el Partido R epubli
cano no sacrifique Ja política seguida por 
el Secretario B enson en aras de wui cam
paña electoral y que los D emócratas re
flexionen sobre las promesas desorbita
das que hacen h oy a los agricultores. 

El Estancamiento Económico 
Ayuda a los Dem6cratas 

L
A economía nortealmericana está en
trando en el período nonnal de re
ceso veraniego. Cuando se reanu

den las actividades completamente, la 
campaña presidencial estará en pleno de
sarrollo. En los meses venideros se se
guirá con minuciosa atención todos los 
posibles indicadores económicos, el inte
rés se enfocará especialmente -aun en
tre los círculos financieros- en la in
fluencia que puedan tener sobre el re
sultado de las elecciones. 

Aquí, como en otras esferas, la suerte 
parece haber abandonado al campo R e
publicano. Entre otras cosas no se ha 
producido la rápida expan sión económica 
y estabilización de precios pronosticada 
a principios de año y existe la convic
ción que de deja rse libre curso al pro
ceso económico, éste decaería visiblem en
te. Si bien es cierto, que en el primer 
se1lllestre de 1960, no se produjo la agu
da recesión anunciada por los más alar
mistas expertos de Wall Street, en cam
bio sí se r egistró u.na ligera curva des
cendente tanto en la producción como en 
el índice de desempleo. La producción 
ha disminuido a niveles ligeramente más 
bajos que los registrados en los primeros 
meses del año y el desempleo, aún to
mando en cuenta que el aumento normal 
de trabajo durante los m eses de verano, 
va en ascenso. Una de las industrias más 
afectadas es la del acero, que se encuen 
tra funcionando únicamente en un 503 
de su c11paciclad y no se cree que pueda 
recupera r su ritmo normal antes del oto
ño venidero. 

Una do las razones que se dan para 
explicar el por qué no se produjo el anun
ciado a uge económico, es la de que ni 
los industriale~. ni Jos comerciantes acu
mularon existencias a l ritmo esperado. 
En los pocos casos en que ésto ocurrió, 
-como en el renglón automovilístico--
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E>l fenómeno fue puramente accidental. 
o exh-ten indicios por ahora de que 

esta política varíe en lo que resta del 
año. El sector m ás fuerte de la econo
mía en estos momentos es la venta de 
bienes de consumo y las inversiones de 
capital fijo. 

Las inversiones crecieron de acuerdo 
con lo pronosticado pero se cree que a l
canzaron ya su ritmo máximo. Por otra 
parte, la perspectiva para los artículos 
de consumo aparecen menos favorables 
para el segundo semestre del año. Un 
esh1dio llevado a cabo por el Centro de 
Investigaciones de Michigan, dice que los 
consumidores entrevistados demostraron 
menos optimismo respecto al futuro cuan
do fueron entrevistados en el mes de ju
nio, que E>n febrero. Aunque ninguno 
planeaba una reducción drástica de sus 
compras, el 603 de los investigados ex
presaron temor de que se produjera lliUl 

recesión y algunos opinaron que no tar
daría arriba de dos años en desarrollarse. 

Hasta estos momentos, sin embargo, los 
indicadore!-1 económicos no apuntan ha
cia u.na dirección única. Hay indicios de 
una alza en la demanda de hipotecas que 
bien puede significar el comienzo de un 
auge en la industria de la construcción. 
No obstante el resultado de la encuesta 
de Michigan, muchos observadores opi
nan que un aumento en las entradas de 
los consumidores puede traducirse en 
más compras. Apuntan, por ejemplo, que 
Detroit acaba de anunciar sus planes de 
producir automóviles en gran escala, el 
próximo octubre, mes en que sald rán los 
nuevos modelos. 

Opinan también que la administración 
R epublicana no puede dejar que la situa·
ción siga deteriorándose, sin tomar me
didas drásticas, pues ello sólo beneficiaría 
al candidato del partido Demócrata. Por 
de pronto, aceleró el programa de cons
trucción de caminos, así como una serie 
de contratos para la Defensa; los exper
tos opinan, por otra parte, que no es fac
tible que los compromisos teóricos para 
equilibrar la balanza, impidan al gobier
no gastar más fondos públicos, si lo con
sidera necesario. La única duda al res
pecto, es, si estas medidas no puedan 
todavía influenciar el resultado de las 
elecciones. 

El próximo Presidente, tendrá que se
guir una política más enérgica que la del 
Sr. Eisenhower, si quiere en verdad esti
mular la expansión de la economía. D e
be. entre otras cosas, enfrentarse a un 
déficit en la balanza de pagos y a cierta 
desconfianza que persiste en Europa Oc
cidental hacia el dólar. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Descenso del Indice del Costo 
de Vida 

SEGUN cifras recientes obtenidas en 
Alemania Occidental, el índice de la 
vida bajó un 4.23 de mayo a junio. 

La razón principal de esta baja fue el 
abaratamiento de los productos alimen
ticios, de la misma forma que el pasado 
octubre, un aumento en los precios de 
éstos, elevó el índice a 124 (1950 = 100). 
La última cifra es de 122.6. 

El costo de vida -según se deduce d 
las cifras anteriores- había subido en u 
2.63 desde el año pasado; sin embarg< 
la tendencia es a bajar, pues el pasad 
enero, el aumento sobre el año anterioi 
en el mismo mes, fue de 33. 

Empero, los expertos se preguntan has 
ta dónde puede confiarse en las cifra 
y si esta baja del índice será perma 
nen te. 

En lo que respecta al primer punte 
apuntan que el precio de los alimen 
tos influye desproporcionadamente en 11 
computación de los índices, con el resul 
tado que las fluctuaciones se reflejan má: 
en las estadísticas que en los bolsillos d, 
los consumidores. Aseguran que no hac• 
mucho, el nivel de precios registró m 
alza, en momentos en que se acababan d1 
recortar los precios de muchos artículrn 
de consumo de tipo durable, especialmen 
te el de los aparatos eléctricos. 

En lo que respecta a la posible dura
ción de esta baja, Ja opinión más gene· 
ralizada es que existe poco peligro dE 
fluctuaciones en los precios industriales 
El índice de éstos cerró en 1958 en 12f 
(100-1950); en 1959 bajó a 124 y esteª-~· 
se ha sostenido en 125. 

Sin embargo, prevalece cierto temor dE 
que los aumentos de salarios concedidos 
para este año, influyan en los costos :y 
aumenten la demanda de bienes de con
sumo. Se calcula que este aumento ser~ 
de un 7'3, cosa que podría traducirse 
en un alza de precios. Recientemente, la 
Federación de llndustriales anunció qu 
éstos no podrían absorber arriba de u 
6% de aumento en los salarios, sin ele
var los precios. Se duda por otra parte, 
que los comerciantes resistan la tenta
ción de elevar los precios, si como es de 
esperarse, la demanda para artículos de' 
consumo crezca sustancialmente. 

Esta controversia sobre niveles de pre
cios se está reflejando en el mercado de 
acciones comunes. El Buntlesbank mani
festó en día!il pasados su preocupación 
por el alto nivel que alcanzan los precios 
de éstas. 

En fecha reciente el Ministro de Fi
nanzas, Dr. Erhard, citó a u.na reunión 
a tod'os los directivos de la bolsa y al· 
Bundesbank. a fin de buscar u.na solu
ción al problema. 

Hace poco se reportó u.na ligera baja 
en el m ercado de las acciones que puede 
ser indicativa de principio de una ten
dencia descendente. Esta baja, sin em
bargo, ;;e atribuye más bien a la venta 
de valores por parte de inversionistas 
extranjeros, alarmados por la situación 
internacional, que a un movimiento de 
parte de los inversionistas de Alemania 
Occidental. 

Se Aumentará la Asistencia 
Económica Extranjera 

ALEMANIA Occidental anunció sus 
intenciones de aumentar en un 
503 en los próximos años, el vo-

lumen de su asistencia económica ex
tranjera. Piensa dedicar a este fin los 
mismos recursos que le sirvieron para sQ · 
propia recuperación después de la gue
rra, es decir, los del "Fondo Plan Mar
shall". 
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Actualmente Alemania Occidental des· 
na Dls. 229 millones anuales a su pro
rama de ayuda económica a otras na· 
.ones. 

Según un Estudio publicado reciente-
1ente en el Boletín de la Cámara de 
~omercio Americana de Frankfurt, du
mte los próximos cinco o seis años pien-
1 gastar Dls. 717 millones más a este 
úsmo fin. 

Se afirma en el estudio que lo menos 
na tercera parte de esta cifra adicional 
1ldrá del "Fondo Marshall" que alcanza 
a la cantidad de Dls. 1,787 millones; en 
l actualidad , este Fondo contribuye Dls. 
5 millones anualmente para la Asisten
ia Económica Extrahjera. 

El aumento total planeado se distri
uirá en abonos anuales de Dls. 120 a 
)ls. 140 millones. 

Asegura el estudio que en el seno del 
}obierno existe una controversia sobre la 
orma en que se costearán las dos ter· 
:eras partes restantes; algunos están en 
avor de aumentar la participación del 
<'ondo Marshall, mientras otros opinan 
•1Je las reservas de dicho Fondo deben 
:ónservarse altas para hacer frente a 
:ualquier emergencia. 

El Fondo Marshall ha servido en di
rersas ocasiones precisamente para afron
:ar emergencias: por ejemplo, durante la 
:risis política de Berlín, contribuyó con 
Dls. 60 millones, para aliviar las condi· 
:iones en esa ciuda(]1; en otra ocasión fa. 
:ilitó Dls. 72 millones a la industria de 
.a hulla y 119 millones para compras fe
'lerales de material ferroviario, cuando la 
.ndustria de acero se enfrentaba a una 
recesión. 

Al: mania Occidental distribuye su asís· 
tencia extranjera en tres formas: 

1.-En empréstitos y créditos directos 
i las naciones de economía sub-desarro. 
.lada. De 1950 a 1959, esta ayuda as
~endió a Dls. 252 millones; 

2.-En contribuciones a entidades in
ternacionales, tales como el Fondo Mone· 
tario, Banco Internacional, etc., que re· 
~ibieron durante el período antes men
~ionado Dls. 419 millones; 

3.-0tra forma de asistencia económica 
rlO incluida en la cifra total dada ante
riormente, es un fondo especial de Dls. 
2,500 millones instituido por el gobierno 
para garantizar los créditos de los expor
tadores privados a clientes extranjeros. 

Busca Trabajadores Extranjeros 

P ARA resolver la escasez de mano 
de obra, Alemania Occidental está 
buscando más trabajadores extran· 

jeros. 

El Presidente de la Oficina Federal 
Encargada del Desempleo, declaró re
cientemente que la desocupación, casi in· 
existente en la Alemania Occidental, bajó 
aún más durante el mes de junio. 

Por otra parte, el número de plazas 
disponibles aumentó a 50:5,000, cifra que 
")ladruplica el del número de personas 
registradas como desempleadas. 

Los funcionarios de la Alemania Occi-
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dentaJ esperan que alrededor de 90,000 
italianos vayan a trabajar a esa nación, 
este año. 

Durante el primer semestre de 1960 
se dieron papeles para ese objeto a 
53,000; 10,000 de ellos en junio. Se han 
recibido asimismo 5,000 solicitudes d'e Es
paña y 1,500 de Grecia. 

Se informa, sin embargo, que el prO'
blema de la escasez de vivienda para los 
extranjeros está entorpeciendo el trámi
te de las solicitudes. 

Empréstito al Banco 
Internacional 

EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento acaba de ob· 
tener un 'crédito de Dls. 240 millo

nes del Budusbank de Alemania Occi
dental . El empréstito es por 12 años y 
con una tasa de interés al 4%3 anual; 
tasa muy por debajo d'e la que se cobra 
en aquel país actualmente por ese tipo 
de operaciones. 

Esta es la primera vez que el Banco 
Internacional obtiene un préstamo de esa 
magnitud fuera de los Estados Unidos, 
incluso, en lo que respecta al volumen, 
únicamente lo supera el crédito de Dls. 
250 millones que los norteamericanos 
concedieron a esa institución en 1947. 

La operación se interpreta como otra 
medida más, tomada por el gobierno de 
Alemania Occidental, a fin de impedir 
una revaluación del Deutchmark. Des'd'e 
hace algún tiempo vienen las autoridades 
alemanas usando reservas acumuladas 
por las altas tasas que se cobran local
mente, para hacer préstamos en el ex
tranjero, a una tasa de interés inferior a 
la que el propio gobierno paga en los 
empréstitos en mercado abierto. 

Al dar la noticia, el Presidente del 
BJRF dijo: "Este préstamo concedido 
por Alemania Occidental, es prueba elo· 
cuente del deseo de esa nación, de con
tribuir al progreso económico de las re
giones de economías subdesarrolladas. Es 
prueba además de la energía y diligen
cia del pueblo alemán". 

GRAN BRETA!VA 

Balanza de Pagos 

L
A opinión de los expertos está divi. 
dida sobre las posibles perspectivas 
de la balanza de pagos británica en 

lo que resta del año. En realidad, la 
discusión se centra más bien en cuanto al 
grado de su deterioro y no sobre la po
sibilidad de que tal cosa suceda. 

Todos los expertos, sin embargo, pare· 
cen coincidir en que la tendencia de los 
renglone.g invisibles indica que se man
tendrá el superávit de 43 millones regis
trado durante el primer trimestre, pu
diendo elevarse a los 79 millones en el 
segundo tri!mestre, siempre y cuando no 
aumenten mucho los gastos _en la cuenta 
del gobierno. 

Es posible que la balanza de las mer
cancías registre una baja durante el mis-

mo período; el año pasado mejoró en 43 
millones. Este año, sin embargo, las im· 
portaciones de artículos de consumo du
rables, tales como hojas de acero y me
tales no ferrosos registraron una baja, 
pero aún no mediando una alza en las 
exportaciones, ésta no es alarmante. 

Las perspectivas para el segundo se
mestre de 1960 dependerán de la efecti
vidad de las medidas restrictivas tornadas 
por el gobierno y de la confianza que se 
otorgue a la esterlina. 

La mayor parte de los observadores 
dudan que pueld'a socavarse esta confian
za, sin embargo, no están muy seguros 
respecto al primer punto, y temen que 
las restricciones de la demanda interna, 
no necesariamente se traducirán en un 
aumento de las exportaciones. 

El consenso de opiniones es que la na. 
ción tendrá un excedente de Lbs. Est. 80 
millones a 100 millones, como balance to
tal del año, menor que los 145 millones 
obtenidos el año pasado y muy por de
bajo de la "meta" nacional de 300 mi
llones. 

La mayor parte de los observadores 
-no importa qué opinión sustenten sobre 
política de restricción de créditos- coin
ciden en que las perspectivas para el 
movimiento de exportación son desfavo
rables. 

Se apunta en Londres que la tendencia 
de las exportaciones en la Europa Occi
dental, es también a bajar. Las cifras ajus. 
tadas a la temporada, sobre las expor
taciones del mercomún durante el mes 
de abril, registran una baja de 3.43 so· 
hre las de enero y febrero, precisamente 
Ja misma que registra la Gran Bretaña. 

Es posible pues, no obstante la mejora 
registrada en el primer trilmestre, que la 
halanza de pagos británica siga un curso 
desfavorable en lo que resta del año, pero 
no al grado en que lo anuncian los más 
pesimistas de los expertos. 

BELGICA 

Bonanza Económica 

N
O se anticipa peligro de un moví· 
miento inflacionario. en la ec~no
mía belga, antes bien, se estima 

que puede seguir creciendo al ri~o pre
sente sin temor. Tal es el veredicto de 
los directivos del Banco de Bruselas, pu· 
blicado en su Informe Anual para sus 
accionistas. 

Existen fundadas razones para creer 
que la expansión continuará durante el 
otoño, agrega el documento. 

Se informa además que, según cifras 
obtenidas para el año fiscal que termina 
el 31 d'e marzo, la producción creció en 
un 103 , mientras la tasa del empleo i;ie 
la fuerza de trabajo aumentó únicamente 
en 13, cosa que indica que la producti
vidad está ganando ímpetu. 

Otros factores favorables, dice el In
forme, son: el auge de las exportaciones, 
un mercado líquido de valores, la reserva 
sustancial de mano de obra en la nación 
y la de los recursos productivos. 
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También se señala que la flexibilidad 
en la bolsa de valores es producto del 
alza en las tasas de interés instituidas a 
fines del año pasado, y la repatriación 
de capital belga provocado por la intran
quilidad política en el Congo. 

Dado el alto nivel de empleo en Ale
mania y Holanda, las perspectivas para 
las exportaciones son inmejorables. Ade
más ha crecido también la demanda fran
cesa de productos belgas. 

Aun en el caso en que decrecieran sus
tancialmente los gastos públicos -políti
ca por demás prudente en una economía 
pujante según el Informe- la iniciativa 
privada podrá llenar el vacío fácilmente. 

Los depósitos bancarios van en aumen
to. El último balance arrojó un total de 
117,500 millones de fra11cos belgas; mien
tras que los depósitos en los bancos co
merciales aumentaron de 74,000 millones 
a 80.000 millones de francos belgas. Esto 
significa -termina el Informe- que los 
instrumentos monetarios son hoy en día 
más flexibles y adecuados para hacerle 
frente a cualquier tipo de problema eco
nómico. 

ESPAÑA 

Sale la Economía de su Letargo 

EL éxito obtenido hasta ahora por el 
programa de estabilización econó
mica en España, demuestra que esa 

nación goza adualmente de mayor flexi
bilidad que hace algunos años. Tal afir
ma un estnclio publicado por el First 
National City Bank of New York. 

Agrega el informe que los planificado
res de la economía deben de fortalecer 
el sector privado, que ya no se hace ne
cesario el control público de las indus
trias. Por otra parte, afirma el estudio, 
si se quieren modernizar las técnicas de 
producción, deben modificarse las leyes 
de trabajo, a fin de recortar el excedente 
cl'e obreros que entorpece el fw1ciona
miento de muchas empresas. 

Hace falta, asi mismo, aumentar las 
inversiones en la agricultura, especial
mente las de las cosechas exportables. 

Afirma el estudio, que las cosechas de 
aceitunas, algodón, trigo y frutas cítricas 
obtenidas r~n "J 959-60, han sido las mejo
res en muchos aiios. Hace ver que la re
ducción en las importaciones de produc
tos alimenticios y de algodón, aparejada 
a un incrr.imento rlf'l movimiento de ex
portación , produjeron un superávit en la 
balanza de pagos, por primera vez desde 
1951. 

Le anterior fue sin duda el resultado 
ele la devaluación de la peseta y la uni 
ficación de la tasa de cambios, dice el 
Banco. Las nuevai:; tasas redujeron casi 
en un 223 el precio de las exportaciones 
españolas y aumentaron en un 403 el 
de las importaciones. 

Apunta más adelante que el fuerte 
aumento de l:ois exportaciones registrado 
a fines del año pasado y principios de 
éste, se debió fundamentalmente a la ven
ta de acpite de olivo, frutas cítricas y 
metales. En 1959, los Estados Unidos 
importaron una cifra récord de $78 mi-
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!Iones de productos españoles_ Aumentó 
especialmente la compra norteamericana 
de .textiles, artículos de cuero y de metal 
manufacturado. 

A pesar de que el pasado mayo se de
claró la libre importación, ese movimien
to ha venido decreciendo continuamente. 
Bl Banco atribuye este fenómeno a que 
se produjo una acumulación de existen
cias antes de declararse el período de es
tabilización, así como a la nivelación de 
1a demanda interna y a un aflojamiento 
de la producción industrial. Las impor~ 
taciones disminuyeron de Dls. 850 mi
llones a un nivel de Dls. 650 millones 
anuales. 

Se ha registrado un incremento en las 
ganancias obtenidas por servicios, en par
ticular, en aquellos relacionados con el 
turismo. El estudio afirma que, como 
consecuencia de un aumento en la entra
da de divisas v una reducción en la salida 
de éstas, España cuenta hoy con una 
reserva de oro y moneda extranjera que 
asciende a Dls. 400 millones, mientras 
que en junio de 1959 llegaba apenas a 
Dls. 65 millones. Desde que obtuvo el pri
mer abono de Dls. 74 millones, que mar
có la iniciación del programa estabiliza
dor, España no ha tenido necesidad de 
recurrir de nuevo a los· créditos abiertos 
a su favor por el Fondo Monetario In
ternacional y Agencias del Gobierno nor
teatmericano y bancos comerciales. 

Uno de los resultados del programa 
de estabilización es el aflojamiento de la 
producción industrial. Aunque existe un 
auge en industrias como la química y de 
construcción, han decaído las de artícu
los de consumo, particularmente las de 
textiles, por falta de demanda interna: 

El estudio afirma que las inversiones 
extranjeras fueron pocas debido a las 
restricciones que impone la ley a la parti
cipación extranjera en empresas españo
las, así como la imposibilidad de recon
vertir las ganancias. A fin de incremen
tar el movimiento de estas inversiones, 
el Gobierno acaba de pasar tina ley que 
permitirá la participación de capital ex
tranjero hasta un 503 en empresas na
cionales y es posible que, en el futuro, 
amplíe el margen de dicha participación. 

Por otra parte, se permite ya la ex
portación de las ganancias de inversiones 
consideradas de utilidad "económica y so
cial". 

El Banco r:alcula que en 1960, habrá 
un influjo de Dls. 50 millones de capital 
extranjero. 

En general, asegura el · Estudio, la eco
nomía española está saliendo con todo 
éxito de un largo período de estanca
miento. 

CONGO 

Continúa la Desintegración 
Económica 

SN la seguridad todavía de una ayu
da económica del mundo occidental, 
las condiciones económicas del Con-

go continúan deteriorándose rápidamente. 

La Prensa Unida informó recientemen-

te de unas declaraciones del Ministro d 
Finanzas congoleño, donde afirmaba qui 
de no restablecer.~e las actividades comei 
ciales y econümicas de la Nación, "n 
estaremos en condiciones de hacer frent 
a nuestras obligaciones". Agregó que ~ 
necesitaban urgentemente técnicos el 
tranjeros a fin de prevenir que las masa 
congoleñas se sumieran en el desemple 
y la miseria. 

Algunos economistas norteamericano 
residentes en Leopoldville, expresaron su 
temores sobre las posibilidades de conse 
guir suficientes técnicos a tiempo de pre 
venir el colapso económico de la nuev, 
Nación. 

Hasta hoy, ni las pláticas entre el Se 
cretario General de las Naciones Unida 
y Miembros del Gabinete Belga en Bru 
selas, ni las que sostuvo el Premier Lu 
mumba con el Departamento de Estad• 
en Washington, se han traducido en un: 
promesa de ayuda económica inmediata 

Observadores norteamericanos en e 
Congo, aseguran que hay peligro de qu. 
el colapso de actividades económicas s1 
produzca en cuatro o seis semanas, o e! 
un plazo algo mayor si se aumenta ' 
ayuda de la ONU. Por de pronto, l~I 
trasmisiones radiofónicas sufren conj 
nuamente desperfectos debido a las cons, 
tantes fallas de fuerza eléctrica. 

Para terminar de complicar las cosaol 
el Ministro de Trahajo, Joseph Nasen 
decretó recientemente un aumento gen 
ral de 30% en los sueldos y salarios. 

El franco congolés se cotiza hoy en e 
mercado negro local, a un 803 meno. 
que su precio en los días pre-indepen 
dientes. Y en las últimas tres semanas 
los precios de casi todos los artículos d! 
primera necesidad han subido un 30 r 
403. 

En realidad, el único punto fuerte er 
toda la economía del Congo, es la Pro 
vincia de Katanga que declaró su inde 
pendencia del resto del país. Si pued , 
mantener su posición, hay esperanzas d~ 
que esta región vital minera pueda con· 
tinuar produciendo. Por otra parte 1 ' 
observadores ten1en que de caer en man 
del Premier Lumumba, le espere un des 
tino semejante al del resto del Congo. 

Otro factor desfavorable es que, fuern 
de Katanga, la oposición a Lumumba e~-1 
tá desorganizada y el Presidente Josepl1 
Kasavubu es únicamente una figura de1 
corativa. 

Noticias salidas recientemente de Eli, 
sabethville, capital de Katanga, afüma~ 
que el partido de la oposición abandom 
la Asamblea en protesta contra los pla· 
nes del Primer Ministro Tshombe para 
declarar la independencia de la provin1 
cia. Ewamba, dirigente de la oposiciói' 
declaró que Katanga debe seguir siendq 
parte del Congo. 

En Leopoldvill e, la gente que rodea a 
Prenuer Lumumba habla ya de la con 
veniencia de confiscar las propiedade 
belgas para pagar "daños cl'e guerra" qu 
resultaron de la ocupación de las tropm 
de ese país, cuando capturaron regione1 
estratégicas para protejer a sus nacio· 
nales. 1 

Esta corriente es sintomática del clima 
económico del nuevo Congo. 
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en la 

.9nda~t'lla J!Jet'lole'la .Áfandlal 

Q , N virtud de la conjunc10n de diversos factores Ja pre
l~ sente coyuntura de la industria petrolera mundial ofre-

ce características de crisis y se multiplican los síntomas 
indicadores de que la estructura de la producción y el comer
cio del combustible ha entrado en una nueva fase de cambios 
acelerados. Tan es así, que en rncientP análisis de la situación 
un importante órgano especializado opinaba que (1) 

"Lo que conviene es aprender a vivir y progresar en un 
medio que, en adelante, ha de variar considerablemente 
en muchos aspectos <le aquel en que se desenvolvía la in
dustria ." 

Algunos de estos factores representan una exacerbación 
de tendencias observables desde hace tiempo, mientras otros 
son nuevos y de un dinamismo transformador que destruye 
el equilibrio en muchas áreas y crea graves dificultades. Bajo 
condiciones generales de sobreproducción se están alterando 
los mercados y las corrientes comerciales, se desploman los 
precios, se modifican las posiciones relativas de las zonas 
productoras, aparecen nuevas empresas estatales, la compe
tencia se agudiza a un grado pocas veces visto, la batalla 
por las fuentes dP energía se encrespa y la pugna por el re
parto de las utilidades se dramatiza. En un contexto tal, el 
caso petrolero cubano, uno de los puntos críticos del momen
to, no pasa de iler una simple faceta del problema global. Ello 
es más evidente si se repara en que una crisis de plantea
miento semejante y de igual significación en ténninos mercan
tiles, ha surgido casi al mismo tiempo en la India y amenaza 
repetirse sin tardanza en Paldstán. 

El crecimiento de la producción mundial 

No obstante la palmaria insuficiencia energética de la 
inmensa mayoría de las naciones. existe un exceso de capa
cidad mundial de producción, refinación y transporte y, pese 
a las esperanzas de que se registre un considerable aumento 
del consumo, el estado presente, que algunos llaman de plé
tora, podría prolongarse a juicio de los expertos de diez a 

(1) Pelro/eum Press Seruice, Londres . "El problema del día ", julio 
de 1960. 
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quince años. De 1955 a 1959 la producción mundial de crudo 
ha pasado de 770.070,000 toneladas a 977 millones. El año 
último, el mundo de libre empresa alcanzó un promedio dia
rio de 16.5 millones de barriles, con incremento de 33 anual. 
El del área soviética ascendió a 2.9 millones, lo que repre
sentó un aumento de 14.63. 

Las zonas petrolíferas descubiertas no hace niucho y el 
notable crecimiento de la producción en buen número de 
países, algunos de ellos grandes importadores hasta ahora, 
constituyen al¡mnos de los factores nuevos que han trastro
cado varios elempntos que parecían básicos en la estructura 
mundial. Entre las primeras destaca por su prevista capaci
dad extractiva y por sus probables repercusiones en los mer
cados europeos, la del Sabara francés, que habiendo produ
cido en 1958 menos de medio millón de toneladas subió en 
1959 a más de millón y medio. Se calcula que la producción 
de esta área alcanzará el presente año 8.6 millones de tone
ladas y continuará creciendo hasta llegar a los 20 millones 
en 1963. Según los datos más recientes la zona petrolífera 
explorada en Libia promete ser un nuevo Kuwait. En con
junto, los yacimientos del Sahara y Libia elevarán a Africa al 
cuarto lugar entre las grandes regiones extractivas del mundo. 
Estas nuevas fuentes de combustibles determinan que los 
mercados europeos del petróleo americano se contraigan cada 
vez más. Al mismo tiempo, el fenómeno casi general de au
mento de la producción en distintas áreas hace que se multi
plique el número de los mercados "cautivos" o protegidos, 
que compañías nacionales pueden abastecer sin amenaza de 
competidores. A este respecto, un estudio de principios de 
julio señalaba (2) : 

"El ejemplo de Estados Unidos, país que con el fin de 
proteger a su industria petrolera sólo importa ahora el 
103 de sus necesidades, va a ser seguido por Francia 
con su petróleo del Sabara y el mismo sistema podría ex
tenderse pronto a Argentina, Brasil, Turquía, India y 
España." 

(2) The Financia! Tim es. " How Weak are World Oil Pricea", 7 
julio 1960. 
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Los casos de Argentina y Brasil refuerzan la tesis de que 
Ja presente coyuntura de la industria petrolera se caracteriza 
por intenso dinamismo transformador. El primero de dichos 
países espera poder autobastecerse para fines de 1961. El 
crecimiento de su producción resalta en estas cifras: en mayo 
último se elevó a 713 ,000 toneladas con aumento de 6.73 so
bre el nivel de abril y de 43.83 sobre el de mayo de 1959. 
Antes del comienzo <le su ambicioso programa de expansión 
petrolera, en el que junto al organismo estatal Yacimiento 
Petrolíferos Fiscales participan de doce a quince compañías 
extranjeras, Argentina importaba unos 200,000 barriles diarios 
de Venezuela . Ahora , su producción ha superado ya a la 
colombiana. En Brasil. Petrobrás ha alcanzado una produc
ción de 85,000 barriles diarios (403 del consumo) y en 1959 
permitió al país un ahorro de divisas por Dls. 45.8 millones. 
Además, Brasil está efectuando importantes compras de pe
tróleo soviético en virtud de convenios ele trueque. El crudo 
de la URSS -han declarado funciona rios de Petrobrás
resulta más barato y , además, se obtiene a cambio de café, 
tactores ambo>: decisivos para que sea preferido al venezo
lano. Digno cfo mencionarse es también el caso del Canadá, 
cuya extracción ha registrado un rápido desarrollo, habién
dose más que duplicado desde 1953 a J 959, año en que al
canzó un total de 24.8 millones de toneladas. Se prevé que 
este país tendrá que establecer un siS'tema regulador de im
portaciones petroleras. Mientras tanto, los países del M eso
riente, segunda zona productora del mundo con el 23.73 del 
total en 1959, siguen también un ritmo ascendente. El estado 
de plétora subsiste y aun se agudiza. Se estima que durante 
el primer semestre ele Hl60 la producción mundial fu e 63 
mayor que en el período correspondiente de 1959. 

La URSS exportadora 

Sin embargo, es el petróleo soviético el que parece cons
tituir el factor nuevo que infunde mayor dinamismo a la 
transformación de la estructura de la producción y el comer
cio mundiales. La URSS se presenta cada vez más, en m er
cados del mundo ele libre empresa, como peligroso compe
tidor de las grandes compafüas norteamericanas y británicas. 
En virtud de las implicaciones políticas que entraña el fe
nómeno, es lógico que genere multitud de estudios y análisis, 
de interpretaciones y exégesis. Todos los ciilculos coinciden en 
estimar que en el presente año la Unión Soviética desplazará 
a Venezuela como segundo productor mundial, con un total 
probable de 145 millones de toneladas (129 millones en 1959 
y 37.8 en 1950) . En 1959 la producción aumentó en 153, 
equivaliendo más o menos al 103 de la mundial y el objeti
vo final del programa en curso es llegar en 1965 a un pro
medio diario de 4.8 millones ele barriles, casi el doble oue 
el año pasado. La expansión es consecuencia del desarrollo. 
desde 1946, ele una nueva cuenca petrolífera situada entre el 
río Volga y los Montes Ural es y cuyo rendimiento representa 
en la actualidad el 753 del volumen global producido en la 
URSS. 

La URSS exportó en 1959 como el 43 del comercio 
mundial petrolero con un total de 25 millones de toneladas 
(18 millones en 1958 y sólo 4 millones en 1953), tres cuartas 
partes de las cuales estuvieron de~tinadas a países del mundo 
de libre empresa. Una estadística del D epartamento de Minas 
de Estados Unidos señala que e l número de naciones que 
reciben petróleo soviético ha pasado ele 20 a 30 entre 1955 y 
1959. El año pasado compraron crudo a la URSS. por prime
ra vez, Líbano, Ghana, Guinea , Túnez v Brasil. La informa
ción precisa que Cuha e India son los últimos que se agregan 
a la lista y que los negociadores soviéticos están discutiendo 
contratos con Canadá, Eriopía y Ceilán. Entre los clientes 
más importantes del combustible ruso se encuentran Japón. 
que en virtud de un tratado comercial Dor tres años elevará 
sus importaciones de 1 millón de toneladas métricas a 1.5 
millones en 1962; Italia, que compró 3.1 millones en 1959 
(1.2 millones en 1958) ; Alem;mia Occidental 1.5 millones 
(1 millón en 1958) ; Suecia, 1.5 millom$ (el triple que en 
J 957) ; R epública Ara be Unida, Finlandia , Islandia , Francia, 
Argentina . .. Los expertos coinciden en estimar que las con 
diciones de precio y de pago del petróleo soviétitco influyen 
en forma importante en este auge de las ventas al exterior 
(alrededor del 203 de su producción). Efectivamente, seña
lan, la URSS vende su crudo con descuentos del 10 al 253 
respecto a las cotiw.ciones del mercado mundial y, además, 
se muestra dispuesta a entrar en convenios de trueque y a 
aceptar monedas no convertibles. 
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El petróleo soviético está apareciendo, por consiguienb 
en casi todas partes. ¿Qué impulsa a la URSS a intensific~ 
así sus exportaciones de combustible? Veamos las opiniom 
de los órganos especializados (3): 

"La URSS necesita bienes ele capital y otros de Occ 
dente para complementar su producción y su desaiToll 
industriales. Cualquier cosa que pueda producir par 
exportar y vender a un costo de recursos más bajo qu 
el que supondría fabricar dicho equipo, será rentabl 
como pago de importaciones. . . El p etróleo es una ele la 
cosas que puede venderse en el extranjero y una de la 
que los rusos pueden producir más barato que el escas 
equipo de capital." 

Abundan en el mismo sentido estas consideraciones e: 
tomo a la intensidad, sin precedente, ele Ja competencia qu 
impera dentro de la industria petrolera mundial. (4) 

"Que la URSS fi gure ent re los competidores no dehe se 
considerado como algo Riniestro (salvo quizá en a lg~i;i: 
de sus manifestaciones locales). ya que su producc101 
ha incrementado en los últimos años tanto como la de 
Mesoriente .. . Parece razonable suponer que los princi 
pales motivos de esta tendencia son una combinación ~· 
Ja necesicl:id de vender un excedente y la ele obtener ma! 
divisas .. . " 

También se estima que (5) 

"La URSS está intensificando el uso ele sus exportacio· 
nes petroleras en su ofensiva comercial contra Occiden 
te y en su penetración en las áreas subdesarrolladas." 

Cuba y las refinerías 

Cuando el 29 de junio último el Gobierno revolucionariq 
cubano intervino la refinería de la Texas Co. (W. l .) Ltd. e 
Santiago de Cuba, para seguir poco después con las de la, 
Esso Standard Oil. S. A. (filial panameña de la Standard, 
Oil de N .J.) y la Petrolera Shell de Cuba (asociada cubana, 
de la Royal Dutch Shell), valoradas en conjunto en uno~ 
Dls. 100 millones, culminaba la primer11 etapa ele ury proceso 
impulsado por dos motivos fundamentales~ una pohtica eco
nómica encaminada a integrar la econonua sobre bases na· 
cionales y que, como es natural, co.mprende el sector petro
lero al que se aplican métodos seme]antes a los ya i:mpl_eados 
por otras naciones ele Amér.ic.i: ~atina; Y. ~ a converuenc1a C?· 
mercial de emplear crudo sov1ebco, aelqmndo a men~i: prec10 
que el llevado al mercado cubano por las tres co~paruas _ma
yores citadas y pagado mediante trueque Y sm necesidad, 
de desembolsar dólares. 

En virtud del tratado comercial suscrito en febrero últi
mo. Cuba obtuvo de la URSS 900,000 toni:;laclas de crudo,, 
a Dls. 2.14 el barril. El producto era de calidad comparable 
al que las compaJl.ías extranjeras importaban desde Vene
zuela a Dls. 3.02 banil. Las tres "graneles" pagaban este 
precio a sus matrices u otras. suJ;>sidiarias, lo _qu~ costab~ .ª 
Cuba (comparadas ambas catizac10nes) una perdida de d1v1-
sas de más de Dls. 24 millones anuales. En mayo las a;.ito
riclades cubanas notificaron a las refin erías (con caoac1dad 
conjunta de más de 80 ,000 barriles diarios) que deberfan 
procesar, cada una, 300,000 toneladas. o sea 11 ,000 b?rnli;s 
<liarios, en el segundo semestre del año Pn curso. La d1spos1-
ción uubernamental se basaba en la L ey de Minerales Y Com
bustibles ele 9 de mayo de 1938, que dispone en su inciso III: 

"Las refinerías rle petróleo que existan o se establezca n en 
Ja R epública deberán cnmplir Jos precept.os siguientes : 

"Inciso !JI: Sus plantas vendrán obligadas a refinar 
petróleo del Estado, cuando el Gobierno así lo acu?rde. 
estableciéndose entre ellas el prorrateo correspondiente 
si las cantidades a refinar así lo demandan o lo imponen, 
de modo que sea posible refinar todo el petróleo necesa
rio y a un precio que no exceda del costo de la operación , 
más un razonabl e beneficio industrial." 

(3) Th c Eco:ion:ist , "b1pact of Russi:m Oi l ". 16 de julio de l !'lüO. 
(4) Th e Fi11a11cial T !me . ' 'The World of 0 1" , 2 j ulio ele 1960. 
(5) The N ew York Times. "S0\•iet S tros, in¡: Oil Oulput D ··ive" , 3 1 

julio 1960. 
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Las comparuas siguieron una táctica dilatoria y final
mente rechazaron una proposición gubernamental que les 
garantizaba la liquidación de los adeudos acumulados por pe
tróleo no saldado, liberando sus cuentas congeladas en pesos 
en el Banco Nacional (unos Dls. 60 millones) . Acto seguido 
se produjo la intervención. 

Anteriormente se había registrado ya una situación de 
tirantez entre el Gobierno cubano y las empresas extranjeras 
con motivo de una nueva Ley Petrolera (noviembre 1959) 
que declaraba a la nación dueña de las riquezas del subsuelo 
y eliminaba el sistema de los pozos tapados, así como de la 
acción desarrollada por el Instituto Cubano del Petróleo. En 
realidad, al exigir de las plantas refinadoras la elaboración 
r:le 900,000 toneladas anuales de crudo soviético, el Gobierno 
de La Habana sólo reducía a lo más en 303 la parte del 
mercado petrolero cubano que hasta ahora habían ocupado 
casi por entero las tres "grandes". El consumo de la Isla se 
estima en unas 3.5 millones de toneladas (más o menos 25 
millones de barriles) y la porción que todavía se dejaba a 
aquéllas no era desdeñable. 

El abastecimiento y el excedente de barcos-tanque 

La creciente capacidad soviética para exportar petróleo 
en un mercado mundial pletórico, unida a la circunstancia 
de encontrarse ocioso un 103 del tonelaje mundial de barcos
tanque (se estima en 4 millones de toneladas los desocupa
dos) explica que, hasta el presente, Cuba no haya tenido pro
blema para cubrir sus necesidades de combustible. En vista 
de las circunstancias, los dos países convinieron en acelerar 
los envíos de crudo soviético y , a fines de julio, las autorida
des cubanas anunciaban haber recibido 19 barcos-cisterna con 
1.6 millones de barriles, esperándose que la cifra se eleve a 2 
millones en agosto. Con esto, agrei;:ado a l millón de toneladas 
que conservaba el ICP, se confía reconstituir pronto las reser
vas de las refinerías, que las empresas extranjeras habían de
jado agotarse en los últimos tiempos al reducir en forma peli
grosa los embarques desde Venezuela. En cuanto a las plan
tas refinadoras, van aumentando su ritmo de actividad bajo la 
dirección de técnicos cubanos de capacidad reconocida públi
camente por los propios dirigentes extranjeros. A fines de ju
lio, la de la Standard operaba 28,000 barriles diarios (capa
cidad máxima 36,000) la de la Shell 18,000 (28,000) y la de 
la T exaco 1'8.000 (26,000). Además trabaja también la de 
Cabaiguán, de modestas proporciones , administrada por el 
Gobierno desde 1959. 

Es evidente, sin embargo, que las 900,000 toneladas de 
crudo soviético no bastan para sat.isfacer los requerimientos 
del mercado cubano, no obstante que el consumo diario se es
tima ahora, pasada la zafra azucarera, en 60,000 barriles, en 
lugar de 70,000. El ICP, cuyo director es el ingeniero mexi
cano Alfonso Gutiérrez, trata de conseguir crudo en Vene
zuela y de intercambiar gasolina cubana por fuel-oil mexica
no. El problema del abastecimiento futuro de Cuba queda aún 
por resolver. aunque la promesa hecha por el bloque sovié
tico de acudir en remedio de las necesidades cubanas quizá 
abre la posibilidad de mayores importaciones desde esa zona . 
Además, en un mercado mundial pletórico no debe ser difícil , 
pese a las presiones de los "grandes", encontrar más fuentes 
de suministro. El caso de los fletes de barcos-tanques es alec
cionador. La Standard de N. J . no titubeó en arrojar todo su 
peso del mayor filetador norteamericano de cisternas en con
tra del transporte de crudo soviético, al dar a entender en for
ma oficial y pública a las compañías navieras y los corredo
res que serían objeto de represalias si entraban en operación 
con la URSS. Sin embargo, la advertencia no surtió efecto y, 
con posterioridad, varias compañías mayores han decidido 
fletar tonelajes superiores a las necesidades normales de Ja 
época. De todos modos, un informe confidéncial de Lloyd's 
de Londres revelaba que (6) 

"navieros noruegos, británicos e italianos figuran entre 
los que participan ampliamente en el transporte del pe
tróleo sov.iético rlestinado a penetrar en el mercado mun
dial. La URSS ha fletado tantos barcos que sus nom
bres agotan el alfabeto". 

Entre las compañías citadas figura la griega ele Stavros 
Niarcho, aunque con la salvedad de que sus navíos no irán a 

(6) The New York Times , "Sovie t Oil Drive Aided by Tanks" , 18 
julio 1960. 
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Cuba. Sin embargo, esta cláusula no es de mayor significa
ción, pues (7) 

"una sencilla solución consistiría en que la URSS desvíe 
hacia Cuba sus propios barcos, y cubra las rutas inno
cuas con tonelaje fletado". 

La posición de Venezuela se deduce de las declaraciones 
de su Ministro de Minas e Hidrocarburos en el sentido de 
que si Cuba quiere comprar petróleo venezolano, no habrá 
ninguna razón para no venderlo a condición de que sea paga
do de contado y en moneda convertible. Sin embargo, el Go
bierno venezolano no dispone ele cantidades de crudo, aunque 
podría obtenerlo requiriendo a las compañías extranjeras que 
le paguen en combustible las regalías que ahora cubren en 
dectivo (16%3 de todo el crudo producido en el país). De 
todos modos, Ja crisis petrolera derivada del conflicto cubano 
con los tres "grandes", repercute seriamente en la economía 
venezolana, pues ascendería a unos Dls. 30 millones anuales 
la merma de ingresos resultante de no exportar petróleo a l 
mercado de Cuba (antes del conflicto, unos 70,000 barriles dia
rios). Es de señalarse que en los cuatro primeros meses del 
año las ventas venezolanas al exterior de petróleo y derivados 
decrecieron en 40,000 barriles diarios respecto al mismo p e
ríodo ele 1959. 

Por lo demás, el propio Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros admite la posibilidad de que el Gobierno venezolano pue
da forzar a las compañías extranjeras a vender en el exterior, 
en Cuba, si el no hacerlo lesiona la economía nacional. 

Cuando las grandes compañías hacen concesiones . .. 

En la India el planteamiento de la crisis con las compa
ñías extranjeras tuvo características semejantes a las del caso 
cubano. En virtud de un acuerdo comercial suscrito a prin
cipios de año, la UHSS ofreció a este país suministrar cru:db 
a precios inferiores (143) a los del mercado mundial y paga
dero en rupias. El gobierno de Nueva Delhi se dirigió en fe
brero a las 3 grandes refinerías que funcionan en el país pi
diéndolas que Hceptaran elaborar materia prima soviética. Las 
plantas son propiedad de la compañía británica Burmah 
Shell y de las norteamericanas Standard Vacuum y Caitex, 
las que, en conjunto abastecen y refinan más del 753 deil 
consumo del mercado indio. En forma concertada dieron una 
respuesta negativa, alegando, en lo fundamental, que de cqn
formidadl con un convenio firmado en 1948 por 20 años, te
nían el privilegio de importar y procesar crudo procedentes de 
sus propias fuentes (Golfo Pérsico). Aunque el Gobierno de 
la India considera ahora que dicho acuerdo le es desventajoso 
y no oculta su intenc:ión de revisarlo sustancialmente en 1968, 
indicó que no era su propósito intervenir las refinerías. Al 
mismo tiempo expresó su serio disgusto por la actitud de las 
"tres grandes" y decidió negociar un nuevo tratado con la 
URSS para importar en los tres años próximos unos 1.5 :mi
llones de toneladas de productos refinados a precios rebaja
dos (del 10 al 153 ) respecto a los del mercado mundial que 
pagaría en moneda nacional. La importación del crudo ten
dría que esperar hasta que funcionen las dos refinerías esta
tales en construcción. Sin embargo (8) 

"La entrada del kerosene y del petróleo diesel de la 
URSS en competencia directa con los productos refinados 
y vendidos por las tres grandes compañías occidentales 
podría conducir a una guerra de precios ... " 

Para evitarlo, la Burmah y la Stanvac ofrecieron rebajar 
en 71h3 los precios del crudo que importan del Golfo Pér
sico, su fuente de abastecimiento. India, a la que el petróleo 
le cuesta anualmente unos Dls. 200 millones, indicó que con
sideraba insuficiente la concesión. Las últimas informaciones 
de Nueva D elhi señalan que la Burmah propone ahora apli
car un descuento de hasta 12.53, lo que reportaría al país una 
economia de divisas de Dls. 2.1 millones a l año. Por su lado, 
Ja Stanvac ha sugerido una asociación al 503 para construir 
una planta de lubricantes en Bombay. La Caltex aplicaría una 
reducción del 113. 

El Gobierno de Nueva D elhi , que lleva adelante planes 
para establecer una industria petrolera nacional en los que 

(7) The Finan cia! Tim es, ''World of Oil and Shipping", 2 julio 1960. 
(8) The Joumal o/ Commerce, "Indian Of!ered W estern Oil a t Cut 

Pdces' ', 15 de julio de 1960. 
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los créditos y la ayuda técnica de la UR SS cuenta mucho, y 
que dispone de un organismo estatal de distribución, hubo de 
liberalizar en noviembre último su política petrolera en vista 
de que durante 1958 sufrió una repatriación cuantiosísima de 
capitales colocados en la industria del ramo. 

Paquistán, país vecino, observa atentamente la situación 
en la India para solicitar a su vez de las compañías extran
jeras rebajas de los precios petroleros. 

La caída de los precios 

Modificar las cotizaciones oficiales del petróleo es una 
decisión de máxima importancia por sus consecuencias políti
co-económicas. Sin embargo, la E sso Export Corp., filial de 
la Standard Oil de N. J ., decidió en la primera decena de 
agosto reducciones de 4 a 14 centavos de dólar por barril 
en sus precios del crudo del Mesoriente debido (9) 

"a la general práctica de descuento de los anteriores pre
cios oficiales del crudo, factor agudizado por las recientes 
ofertas soviéticas en todo el mundo de petróleo a precios 
reducidos". 

Por su parte, la Iranian Oil Participants Ltd. (consorcio 
británico-norteamericano-francés) dispuso días después una 
rebaja de 73 en la cotización del cmdo iranio. 

Con estas decisiones (que seguramente preludian un des
plome general de los precios oficiales del petróleo y sus de
rivados) culmina un evidente proceso de decadencia de las co
tizaciones. Eran ya rutinarios descuentos de 78 a 80 centavos 
de dólar por barril del crudo venezolano (cotización oficial 
Dls. 2.80.) lo mismo que rebajas de 20 a 35 centavos en el 
Mesoriente (oficia:! Dls. 1.50 a 2.31 barril). Por ello a fin es 
de junio se señalaba que (10) 

"el mantenimiento de la estructura de precios del Golfo 
en las operaciones comerciales internacionales no sólo se 
está haciendo imposible sino también políticamente peli 
groso, como lo muestran Jos recientes acontecimientos de 
India y Cuba." 

Los intentos de apoyar los precios oficiales hechos en Ve
nezuela determinaron que (11) 

"tres compañías independientes tuvieron que prometer no 
ha mucho al gobierno venezolano que no volverían a 
practicar importantes descuentos en sus cotizaciones, aun 
a riesgo de perder mercados .. . Pero las compañías han 
suspendido sus exploraciones y las que no cuentan con 
mercados seguros podrían cesar sus operaciones en el 
Caribe." 

Si las consecuencias de mantener las antiguas cotizacio
nes oficiales, que datan más o menos de hace año y !medio, 
son altamente perjudiciales en el terreno comercial, las de 
rebajarlas pueden originar dificultades y conflictos muy serios 
en la esfera político-económica. Efectivamente, las menciona
das cotizaciones sirven de base para el cálculo del reparto de 
utilidades entre compañías y países productores. Mientras no 
varían, los descuentos que las empresas conceden en sus ven
tas no merman la parte ele beneficios correspondiente a los 
gobiernos. Hasta ahora, los descuentos venían siendo practica
dos por compañías independientes y por las "grandes" en sus 
tratos con terceros, pero no se aplicaban a las ventas de estas 
últimas a sus filiales. El primer caso de ruptura ele esta 
norma se ha dado justamente en la India y es muy posible 
que ello haya representado el chispazo final en la latente 
guerra de precios. El antagonismo de intereses entre compa
ñías extranjeras y países productores es patente y originó pro
testas y problemas cuando se produjo la anterior rebaja (fe
brero y abril de 1959) , la que costó una pérdida en los in
gresos derivados del petróleo de Dls. 35 millones a Arabia 
Saudita y Dls. 24 millones al Iraq. La perspectiva de nuevas 
reducciones de sus entradas ha motivado ya manifestaciones 

(9) The Journal of Commerce, "Middle East Cmde Oil Prices Are 
Reduced", 10 agosto 1960. 

(10) The Financia! Times, "World of Oil ", 30 julio 1960. 
(11) The Financia! Tim es, " How Wenk are World Oil Price.s", 3 

julio 1960. 
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de descontento por parte de algunas autoridades árabes y esta 
situación explica que Venezuela esté negociando con cuatro 
países del Mesoriente (Arabia .Saudita, Kuwait, Irán e Iraq), 
un acuerdo petrolero mtemacronal en el que mediante una 
fórmula de prorrateo equitativo de la producción, se logre la 
estabilización de los mercados (la aproximación de Venezuela 
a los productores árabes data de la conferencia petrolera cele
brada en El Cairo el año pasado). La previsible exacerbación 
del antagonismo entre compañías extranjeras y gobiernos 
acentúa el carácter crítico de la situación y es probable que 
la actitud ele la Esso y de la Iranian dramatice la pugna de los 
países productores por obtener mayor participación en el re
parto de utilidades. 

Desde que Venezuela consiguió en 1949 el primer conve
nio a base del 50-50, seguido por otro de la Arameo con Ara
bia Saudita, la evolución ha sido considerable. La norma de 
las dos partes iguales fue rebasada en 1957 en un acuerdo en
t:e la empresa estatal italiana, Eni-Agip, y la compañía Na
cronal Petrolera Irania, sobreviviente menor del desastre del 
infortunado naciona:lizador Dr. Mossadegh, en virtud del cual 
Irán recibe el 753 del beneficio neto de la Sociedad Irano
Italiana de Petróleos. En 1958, la Pan American Oil Co., filial 
de la Standard dP. Indiana, concertó en Irán un convenio so
bre bases semejantes. Japón entró en la competencia por el 
combustible del Mesoriente a fines de 1957 a través de la 
Japan Petroleum Exploration Co., empresa de carácter esta
tal, ail suscribir con Arabia Saudita y Kuwait un contrato 
para explotar los recursos submarinos de la Zona Neutral 
e;ntre los dos países _Y. que garantiza a éstos el 573 de las utiJ 
hdades netas. En d1c1embre de 1958, Venezuela modificó las 
tasas fiscales e incrementó con ello hasta el 603 su parte en 
los beneficios petroleros. Las actividades de la Japan en la 
Zona ,Neu~ral pueden ser el acicate para que Irán e Iraq, 
todaVIa baJo la nor.na del 50'-50 con los consorcios internacio
nales de la Iraq Petroleum y la Iranian Oil, exijan mayor 
participación (12) 

"Si se demuestra que Arabia Saudita v Kuwait reciben 
mayor utilidad neta por tonelada que Iraq, este país ten
drá derecho, de conformidad con su acuerdo con la IPC, 
a pedir mejores condiciones". 

Precisamente en Iraq se ha plant.eado una situación de ti
rantez entre el Gobierno y la IPC, debido a que ésta ha sus
pendido la extracción en el campo ele Rumaila, zona de Ba
sorah, como consecuencia de una elevación del impuesto sobre 
la tonelada de embarque. A mediados de agosto se celebra
rán importantes negociaciones y los pesimistas no excluyen 
que penda sobre Ja IPC un peligro de nacionalización. 

La batalla de la energía continúa 

El problema petrolero es, en su dimensión mundial, un 
'.lspecf? de la batalla por las fuentes de energía, que exigen 
mvers10nes cada vez mayores (energía nuclear) para la pro
ducción, la transformación y el transporte. El desequilibrio 
e.ntre .los continentes y los disti~tos países en riqueza energé
tica tiende a ~c~ntuarse en cletrunento de las áreas pobres y, 
en estas cond1c1ones, el problema de la energía: se convierte 
ei:i un problema político por esencia. En espera de que me
di:mte una estrecha cooperación internacional se avance ha
cia' el establ~cimia,nto de un estado d a 'equilibrio, se multi
plica el número rle países que, a través de compañías petro
leras estata les, trabajan por ampliar su esfera de acción y 
dominar el mercado nacional respectivo. La última creada es 
la Corporación Venezolana de Petróleo, instrumento guber
namental para llevar a cabo una política de no acordar más 
concesiones a compañías extranjeras. Al mismo tiempo, en 
América Latina se dibuja ya una corriente de cooperación 
económica y técnica , orientada hacia la integración de una 
industria petrolera de carncter regional. en la que están par
ticipando en forma activa P etróleos Mexicanos, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales de Argentina y Bolivia y P etrobrás. 

Estas tendencias, que responden a imperativas necesida
des de desarrollo económico, son factores que cuentan tam
bién en el presente cuadro general ele vasta y profunda trans
formación de la estructura mundial de la producción y del 
comercio petroleros. 

(12) Th e Financia/ Tim es, "Saudi Vi cws on Shatfog OiJ Profits " , 
14 julio/ 60. 
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• Hawáii es el primer productor 
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piña fresca 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 

PI :f:i A 

LA piña es una fruta de sabor delicioso, que suministra un alimento de alto valor nutritivo 
principalmente si se consume en su forma industrializada. Cada 100 gramos de piña enlata

da poseen un valor alimenticio de 88 calorías y algunas proporciones de vitamina A, B y C. 

La piña contiene también sales minerales y ácidos necesarios para la salud. Al contrario 
de lo que puede esperarse, el consumo de piña, como el de naranja, no aumenta la acidez del 
cuerpo, sino más bien tiende a corregir las acidosis perjudiciales. Los ácidos de la piña son orgá
nicos y por tanto los absorbe el cuerpo. A veces se experimentan algunos trastornos ocasionados 
por el consumo exagerado de piña. Esto parece que se debe a los cristales de oxalato de calcio 
y a la bromelina que se encuentra en el jugo fresco. Los efectos perjudiciales de estos factores 
quedan eliminados en la fruta envasada. 

Producción Mundial 

Los principales productores de piña en el mundo son: Hawáii, Filipinas, Australia, Sud
áfrica, Malaya, Formosa, México, Cuba, Kenya, Africa Occidental Francesa, Martinica, Brasil, 
Okinawa, Puerto Rico y las Islas Fiji. En virtud de que Hawáii se convirtió en el Estado nú
mero 50 de la Unión Americana el 21 de agosto de 1959, en el futuro la producción de Hawaii 
quedará incluida en la producción de Estados Unidos. 

Industrializan parte de su producción de piña la totalidad de los países enumerados; sin 
embargo, los más importantes mundialmente son los siguientes cuya producción en 1959 es como 
sigue: 

NUMERO DE CAJAS DE Z4 LATAS DEL 2 ~12 

(1) Estimación. 

Hawáii 

Filipinas 

Australia 

Sudáfrica 

Malaya 

Formosa 

México 

Cuba 

(2) Dato proporcionado por las empresas mexicanas. 
(3) Junio de 1958 a :n de mayo de 1959. 
FUENTE: Interna tional Procnssed Fruits 1-1960. 

Agosto de 1960 

14.164,596 (1) 

1.807,000 

1.162,000 

1.496,000 

1.889,000 

1.743,000 

950,000 (2) 

400,000 (3) 
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Se calcula que la producción total de pina in
dustrializada para el año citado es de 20.171,100 ca
jas de 24 !atas del 2~. México participa con el 4.7 % 
considerando su producción real cuya cifra aparece 
en el cuadro anterior. En las estadísticas mundiales 
se le asigna una producción menor. 

Como es de apreciarse en el cuadro anterior, la 
producción de piña enlatada del Hawaii, es aproxi
madamente dos veces el volumen de los demás países 
juntos y representa aproximadamente el 70% del to
tal mundial; no obstante que de acuerdo con algunas 
fuentes en 1959 la producción hawaiana se realizó 

por debajo de su nivel acostumbrado en años ante· 
riores que fue de 19 a 20 millones de cajas de la! 
características apuntadas. 

El Comercio d e Piña en los 
Est a dos Un id os de N . A. 

Prese:1 tamos cifra~ del comercio de importación 
de pii'ía de Estados Unidos en virtud de que es el país 
que realiza mayores adquisiciones de esta fruta en el 
mundo y además es nuestro principal mercado de ex
portación, y por lo que se refiere a la piña fresca, el 
único. 

IMPORTACIONES DE PI:l'íA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 

Valor Vafot· Va ler 
Miles Miles Miles 

Unida d• Cantidad de Dls . Cantidad de Dls. Cantidad de Dls . 

Piña fresca cajas 816,626 1,843 844,818 1,759 768,060 1,656 

Piña fresca Miles de 
a granel piezas 10,524 516 11,031 492 9,335 418 

Piña Indus- Miles de 
trializada * Libras 129,733 11,396 84,078 9,836 93,092 10,779 

1~ Incluye ]as fracciones : " Piña en almíba r ", "Pifia enla tada", y " Pifta en conserva " . 
1-'UENTE : Embaja da do E s ta dos Unidos de N. A. 

El principal proveedor de piña fresca en el mer
cado norteamericano es Cuba, pues envía aproxima
damente el 8-1% del total, el resto, o sea 16% , es pro
porcionado por nuestro país. En el renglón de piña 
industrializada, los principales proveedores del mer
cado estadounidense son Filipinas y Cuba que juntos 
proporcionan alrededor del 80%. En 1957 Cuba repre
sentó el 49% del total y Filipinas el 42%, y en 1959 
el primer país abasteció el 27 % y Filipinas el 51 % 
del total; es decir, que mientras Filipinas está adqui
riendo mayor importancia, Cuba la está perdiendo. 
Este hecho refleja las repercnsiones de la política eco
nómica que está siguiendo Cuba. 

Precios en el Mercado Norteamericano 

En términos generales podemos decir que los pre
cios de la pifia fresca en el mercado de San Francisco 
que constituye el principal mercado para este produc
to, se mantuvieron, de enero de 1959 a mayo de 1960, 
en 8 y 9 centavos de dólar la libra para la piña d'J 
grado menor y en 10 y 12 centavos la libra para la 
pifia standard. 

Los precios se aplican principalmente a los enla
tados de piña de manufactura hawaiana y en menor 
escala a los de procedencia filipina . Los productos me
xicanos se cotizan a un precio menor en 10 % o 20% 
que los que rigen en el mercado internacional. 
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Los precios de los productos enlatados, que 
permanecieron estables ele octubre de 1959 a mayo de 
1960, son los siguientes: 

1960 
Tipo Lata Mayo 16 

Hawáii U. S. Fancy 24/ 2 6.95 
24/ 21h 8.05 
6/ 10 7.50 

Crushed 24/ 2 5.60 
24/ 21h 7.00 
6/ 10 5.95 

Choice SI. 24/ 2 5.60 
24/21h 6.95 
6/ 10 6.95 

Std. Half. SI. 24/ 2 5.10 
24/ 21h 6.65 
6/ 10 6.10 

Jugo 
Hawáii U. S. Fancy 24/ 2.70 

12/ 46 oz 2.80 

Producción Nacional 
Nuestro país gracias a las favorables condiciones 

de su clima produce las variedades de piña Roja, Es
pafiola, Esmeralda y Cayena Lisa. Esta última varie
dad es la más importante pues es la que se industria
liza y la de mayor demanda para consumirse como 
fruta fresca no sólo en el país sino en los mercados ex
tranjeros. Representa dentro de la producción total . 
de pifia el 7 5 % y se halla local izada en la región de 
Loma Bonita, Oaxaca, y en Los Robles, Rodríguez 
Clara, Los Tigres e Isla, Veracruz que forman una 
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perficie total cultivada de 2.196.67 hectáreas, con 
1 rendimiento promedio de 35 toneladas por hec
rea. Los principales productores de la piña cayena 
en orden de importancia son: pequeños propieta
>s, ejidatarios y empacadoras. 

Las cifras de producción de los últimos tres años 
n como sigue: 

PRODUCCION NACIONAL DE PIÑA 
----- ·- - ---- --------- ----

Volumen V a 1 o r 
los Total Pü1a Total Piña 

Toneladas Cayena Miles de pesos Cayena 

>57 178,491 133,368 55,177 38,624 
)58 182,178 136,633 59,303 41,512 
)59* 186,000 139,500 65,000 45,500 

Cifras Prelimina res. 
!ENTE: Dirección Gener:>l de Economía . 

Debido a los adelantos técnicos, como lo es la 
plicación de una hormona elaborada principalmente 
rm carburo, actualmente se produce piña cayena casi 
odo el año. Así, tenemos la cosecha de piña de expor
ación que empieza los primeros días de abril; cosecha 
e verano propiamente dicho, que se inicia a fines de 
1ayo para fa::rminar en las primeras semanas de agos
o; y cosecha de invierno, durante la cual se produce 
:t piña aventurera, que se inicia a finales de octubre 
1ara terminar a mediados de enero. Estos adelantos 
un cuando benefician la producción de piña, repercu
en en su costo de producción y así tenemos que el 
osto de producción de una hectárea de piña de bue-
1a calidad es aproximadamente de 5,000 pesos. 

En términos generales la producción de piña se 
listribuye en la siguiente forma: 

Mercado Nacional 
Exportación 
Empaque 
Pérdidas 
Total 

Vlercado Nacional 

1959/ 1960 

323 
123 
503 

63 
1003 

Los principales centros de consumo de piña fres
:a en el me11cado nacional y en orden de importancia 
;on el Distrito Federal, Puebla, Guadalajara, Monte
Tey e Irapuato, y las mayores ventas se realizan en 
os meses de abril a julio. 

Los precios son sumamente fluctuantes y depen
len de la época de cosecha, así, en abril, la tonelada 
ie más de 2 kilogramos en promedio por piña alcanza 
t $700.00, mientras que en el mes de junio con el 
nismo precio promedio sólo se cotiza a $180.00. En 
:nvierno, por ser relativamente escasa la producción, 
Juede considerarse un precio medio de $500.00 por 
tonelada. Todos estos precios son libre a bordo en los 
lugares de producción. En promedio puede calcularse 
:::i.ue el ejidatario o el agricultor paga aproximadamen
ce 50 pesos por tonelada de transporte, por lo que es 
m esta cantidad en la que, posiblemente, suben los 
precios por tonelada en los lugares de consumo. 

Agosto de 1960 

Distribución 

La distribución de la piña se lleva a cabo princi
palmente por medio de camiones y en ocasiones por 
ferrocarril que van de los centros de producción a los 
principales mercados de consumo. El uso de camiones 
tiene la ventaja sobre el ferrocarril a pesar de ser más 
alto el flete, de poder transportar piña prácticamente 
madura que no llegaría en buenas condiciones por fe
rrocarril. La piña madura tiene una duración de 2 a 3 
días después de los cuales empieza a tepacharse, esto 
es, su proceso de fermentación. La madurez es el me
jor punto de sazón de la piña para ser consumida 
como fruta fresca. Para ser industrializada la piña se 
corta en el punto que se llama de ojo declarado que 
es con la cáscara totalmente amarilla, o bien, de me
dia cara; esto es, amarillenta de la parte de abajo 
y un poco verde de la mitad que se encuentra cerca 
de la corona. 

Exportación 

El único mercado de exportación para la pma 
fresca mexicana es Estados Unidos. La Asociación de 
Agricultores que exportan piña fresca, Asociación de 
Buena Vista en Isla, Ver., tiene un contrato con la 
Empacadora de Hallingen, Tex., para venderle en ex. 
elusiva la fruta. Esta agrupación tiene una superficie 
de 215 hectáreas con un rendimiento mínimo de 30 
toneladas por hectárea. Aun cuando existe esta Aso
ciación como principal exportador de piña fresca, al
gunos agricultores mandan la piña de su producción 
a consignacióri a Laredo, Tex., a los intermediarios 
que conocen bien el mercado americano. Esto lo ha
cen arriesgando su mecancía ya que si no se vende 
la pierden totalmente. 

Las cifras de exportaciones de piña fresca en los 
últimos tres años pueden apreciarse en el cuadro si
guiente: 

EXPORTACIONES DE PIÑA FRESCA 

Cantidad en Toneladas y Valor en miles de pesos 

To t a 1 E stados U nidos Otro s 
Años Cant.idad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

1957 19,087 6,654 18,807 6,540 280 114 

1958 19,047 6,961 19,047 t:i,961 -

1959 14,394 5,653 14,394 5,653 

FUENTE : Anuarios IEstaclísHcos de Comercio Exterior.-Dirección General de 
Estadística. 

Como se podrá observar en el cuadro anterior, 
el volumen de las ventas de piña al exterior presenta 
una tendencia a la baja en los últimos tres años de
bido a la menor demanda de Estados Unidos para la 
piña mexicana. La demanda del mercado americano 
para la piña fresca no sólo de México, sino también 
de otros países, ha presentado fluctuaciones diversas 
sin definir ninguna tendencia. En particular, su de
manda por nuestra fruta disminuyó constantemente 
en el último trienio. La cifra de 1959 sólo representó 
el 75 % del volumen exportado en 1957. 
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Empaque 

La industrialización de la piña que ha venido a 
reducir las pérdidas de la producción, data de los años 
de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto moti
vó la paralización de las empacadoras de Hawaii, lo 
cual hizo atractivo el establecimiento de plantas em
pacadoras en nuestro país, ya que se contaba con zo
nas de abundante producción, con el propósito funda
mental de exportar. Así, en 1943 y 1944 se estable
cieron en Loma Bonita, Oax., las primeras plantas 
empacadoras de piña. Actualmente son 5: Empaca
dora Loma Bonita , S. A. , Los Robles, S. A., en Vera
cruz, Empacadora Ejidal y Empacadora de Productos 
Tropicales en Loma Bonita, Oax., y Empacadora Isla, 
en Isla, Veracruz. 

Estas empacadoras que cuentan aproximada
mente con una capacidad de industrialización de 
2,200 toneladas diarias en dos turnos de 8 horas ca
da uno, aportan en conjunto alrededor del 95 % de la 
producción de piña enlatada. 

,La fruta se produce en diferentes tamaños y esto 
impide un mejor aprovechamiento al ser industriali
zada ya que las máquinas exigen tamaño standard. 
En estas condiciones, una tonelada de piña fresca 
da un rendimiento de 18 % a 20 % en piña enlatada. 

La línea de productos que se elaboran, son: piña 
rebanada; molida con y sin azúcar; en pedazos (trián
gulos o cuadros); y en menor escala, por no tener 
acceso al mercado de Estados Unidos, jugo de pifia. 
Estos productos se enlatan en la forma siguiente: 
No. 2 Lata con un contenido neto de 1 lb.-4 Oz. 

(567 gramos). 
No. 2~ Lata con un contenido neto de 1 lb.-14 Oz. 

( 850 gramos) . 
No. 10 Lata con un contenido neto de 6 lb.-11 Oz. 

(3 Kgs.) 
No. 303 Lata con un contenido neto de 1.00 libra 

(454 gramos). 

Las latas se empacan en cajas de cartón de 300 
libras de resistencia por pulgada cuadrada para expor
tación, y de 100 libras de resistencia por pulgada cua
drada para el mercado nacional. Las cajas de los tipos 
2, 2~ y 303 son de 24 latas y los tipos 10 de 6 
latas. El costo de producción de una de estas cajas 
oscila entre 35 y 50 pesos. 

La producción total de pifia enlatada en México 
en los últimos tres años alcanzó los siguientes volú
menes: 

Años 

1957 
1958 
1959 

FUENTE: Empacadoras que se cita n . 

Toneladas 

13,328 
21 ,516 
13,304 

Esta producción se destinó en los últimos dos 
años, en un 15 % al consumo nacional y en un 85 % 
a los mercados exteriores, principalmente Estados 
Unidos y Canadá. En años anteriores el consumo na
cional representaba sólo el 10 % . 

La importancia ele las empacadoras Ejidal, tanto 
en las exportaciones como en el mercado nacional es 

' 
448 

considerable ya que contribuye con el 50% del tot 
vendido. 

A continuación se presenta el cuadro de las e 
portaciones anuales de piña enlatada que en nuest: 
tarifa de exportación se denomina "Piña en almíbar 
en su jugo". 

EXPORTACION DE PIÑA EN ALMIBARO EN SU 
JUGO 

Cantidad en Toneladas - valor en miles de pesos 

1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Vale 

Total 11,590 20,645 18,710 40,965 11,569 28,H 
E¡¡tados Unidos 6,210 10,376 8,362 19,233 8,294 19,4S 
Canadá 4,097 7,620 5,137 13,333 2,635 7,0C 
Italia G40 1,129 807 2,105 454 1,20 
Alemania 328 447 3,580 3,532 360* 
Países Bajos 100 146 12 20 18 5 
Suecia 69 129 116 288 28 6 

Otros 146 798 696 2,454 140 33 

" Kilogramos;1 
F u i;NTE: Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior.-Dirección General , 

Estadistica . 

Como podrá observarse por las cifras expuesta! 
en el cuadro citado, el volumen de las exportacione 
anuales ha sufrido fluctuaciones diversas que no ha 
definido ninguna tendencia. Esto ha obedecido fun 
damentalmente a la inestabilidad de la demanda d 
los países compradores excepto Estados Unidos el 
N.A. En 1958 se alcanzaron a exportar los mayore. 
volúmenes, debido a que la participación de la deman 
da de Alemania fue de cierta consideración. La im 
portancia de Estados Unidos en nuestras ventas, au 
mentó de 1957 a 1959. De 53% del total que repre· 
sentó en 1957 las exportaciones a Estados Unidos 
pasan a 72% en 1959. Canadá, por el contrario, viem 
decreciendo su importancia relativa en el total expor. 
tado a través del trienio que se señala. De 35 % qm 
representó en 19fí7 pasa a 23% en 1959. 

Los tipos de enlatado que tienen mayor deman· 
da en el mercado extranjero son : rebanada del No. 
2~ y del No. 2; y molida del No. 10. En el mercado 
nacional se consume casi en su totalidad la produc· 
ción de jugo además de las otras variedades de piña, 
enlatada. La distribución en este mercado se realiz 
a través de los Super-Mercados y tiendas de abarro
tes localizadas tanto en el Distrito Federal como en 
el interior de la República. Los precios de distribuciól) 
aparecen en lista que a continuación presentamos. Se 
tomaron las cotizaciones de la Empacadora Ejidal en 
virtud de que representa una de las empresas de ma
yor importancia. 

LISTA DE PRECIOS 

Jugo de Piña 24/2 (24 latas el <! 591 e.e.) $ 36.00 
Jugo de Piña 6/10 ( 6 latas de 2,950 e.e.) ,, 33.00 
Piña Molida 24/2 (24 latas de 560 gramos) ,, 52.00 
Rebanada de Piña 24/2 (24 la tas de 560 gramos) ,, 75.00 
Rebanada de Piña 24/21h (24 labs de 820 gramos ,, 90.00 

Hace algunos años, las empacadoras importaban 
todo el envase para el enlatado de la piña. Actual
mente sólo se importa el envase para los productos d 
exportación y en nuestro país se produce el envase 
para el enlatado dPstinado al mercado nacional. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

TRECE PAISES REDUCEN SUS RESTRICCIONES A LA IMPORTACION 

GINEBRA, julio 26.-El Acuerdo General sobre Tarifas 
Comercio, conocido por la sigla (GA'IT) ha terminado el 

camen de los medios que pueden utilizar los países asocia
JS para disminuir las restricciones a la importación de pro
LlCtos exportados por los países de menor desarrollo eco-
5mico. 

13 de los 27 países que estudian el programa de libera
zación a dichas importaciones, han anunciado los pasos da
os para disminuir las restricciones a la importación. 

Las medidas tomadas hasta la iPcha, incluyen las si
uientes: 

AUSTRALIA.-En vigor abril lo:,-·-rn60, libe ralizó las ___ ·· 
nportaciones de maderas provenientes de todas partes. En 
igor mayo 20, 1960, quedaron virtualmente sin requisitos 
e importación las compras de calzado en el exterior. 

CHECOESLOVAQUIA.-Disminuyó en más del 10% los 
•recios al menudeo para el café. 

· DINAIMARCA.-En vigor marzo lo., 1960, liberalizó las 
mportaciones de numerosos productos, entre éstos, cueros y 
>ieles, artículos de piel, juguetes y artículos para el deporte. 
,os impuestos sobre cacao en grano se reducirán en un futu
o próximo. 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA.-Efectivo 
:nero lo., 1960, liberalizó la hilaza de lino y los tejidos de 
ino, la hilaza y los tejidos de cáñamo, el hilo de engavillar 
r cordelería de henequén. lino o ramio, muñecas, decoraciones 
>ara árboles de Navidad y botones. 

LA FEDERACION DE RODESIA Y NY ASALAND.
'.{edujo las restricciones a la importación de hilos d'e yute. 

FRANCIA.-Efectivo enero lo., 1960, liberalizó las im
iortaciones de maderas tropicales de todas partes. Efectivo 
mero 13, 1960, liberalización de las importaciones de té y 
:amio en fibra crudo, procesado, pero sin hilar. 

OPORTUNIDADES 

o La firma japonesa Dainan Koosi Ltd., con domicilio 
m Room No. 308-310, Nomura Bldg. 2, 2-Chome Otemachi, 
']hiyoda-ku, Tokio, Japón, se interesa en conectarse con im
Jortadores mexicanos de papel. 

o La firma Raffo Freres & Cíe. con domicilio en 116 
4.ve. Die Port, Bruselas, Bélgica, solicita conexiones con f ir
nas mexicanas que trabajen ónix. 

o La firma libanesa Paper Transformation Co. con domi
;ilio en Nader, Samis & Chouery, B eirut, Líbano, solicita 
'mtrar en relaciones comerciales con firmas exportadoras me
ricanas de productos de pa.pel cartón y sus derivados. 

o El seííor A. Kerrer, con domicilio en 12 rue Dwnont 
i'Urville, Argel, solicita la representación de negociaciones 
:omerciales mexicanas fabricantes de loza (bloques, sanita
··ios, lavabos). 

o La firma E.P.A.L. con dirección en Aguacate No. 503-
(, La Habana, Cuba, desea importar desperdicios de algo-
1.ón o borras que se utilizan en las hilanderías y que tienen 
las fábricas de bayetas o trapos para limpiar pisos. Asimis-

Agosto de 1960 

ITALIA.-Se liberalizaron las restricciones a las impor
taciones de algodón procedente de todas partes y para al
~unos productos de hule natural. Efectivo junio lo., 1960, 
se redujeron las restricciones a las importaciones para la pas-

. ta de cacao. a la cocoa en polvo y sin endulzar, a la man
teca de cacao, a varios productos de algodón y a ciertas se
millas oleaginosas . 

JAPON.-En vigor abril lo., 1960, se redujeron las res
tricciones a la importación para el cacao en grano. En vi
gor julio lo., 1960, liberalizó la importación de cueros de 

·res y de ternera y ciertas pieles. 

NUEVA ZELANDA.-En vigor marzo 9, 1960, se elimi
naron las discriminaciones a la importación de maderas pro
cedentes de los países del área del dólar. 

NORUEGA.-En vigor julio lo., 1960, se eliminaron las 
restricciones a las importaciones de esencias, extractos- y 
otras preparaciones de café, desperdicios y cáscara de cacao, 
pasta de cacao, tapetes de yute, aleaciones de plomo, algunos 
artículos de madera y equipos para deportes. Se redujo el 
impuesto interno sabre el chocolate. 

SUECIA.-En vigor abril lo., 1960, se eliminaron las 
restricciones a la importación de café, a las telas de algodón, 
a pinturas y dibujos a mano. · 

TURQUIA.-En vigor febrero rn, 1960, se redujeron las 
restricciones a la importación de bambú para molinos de ha
rina, corcho natural y sus desperdicios, lonas para empa
que, sacos de yute, anzuelofl y piezas de repuesto para má
quinas de coser. 

REINO UNIDO.-En vigor febrero lo., 1960, se reduje
ron las restricciones a las importaciones procedentes del área 
del dólar, del tabaco y sus manufacturas, siempre que éstas 
últimas no sean puros. Se redujeron del 303 al 20'3 los 
niveles de impuestos a la importación de productos elaborados 
con yute. 

COMERCIALES 

mo desean importar hilazas de algodón para la industria de 
toallas, ropa interior y pullovers. 

o La firma Stoney Inc. de Denver, Colorado, E.U.A . de
sea importar la fibra denominada " rice root fiber" Raíz de 
Zacatón. 

o La firma Moliarm Ltd. con domicilio en 65 London 
Wall, Londres E.C. 2, desea importar de México carne de 
caballo. 

o La firma Naviera Marítima Fluvial, con domicilio en 
Jir. Arica No. 889, Lima, Perú, dispone del vapor "[quitos" 
con capacidad de 2,650 toneladas, tiene establecido su servi
cio de transporte marítimo de carga regular entre Callao, 
Perú y Acapulco y Manzanillo, l'i1éxico, con viajes cada 35 
días aproximadamente, llegará a puertos mexicanos la últi
ma semana de agosto. Cuando el uolwnen lo amerite puede 
cargar y descargar en otros puertos mexicanos del Pacífico. 
Recibe carga de estos puertos mexicanos a puertos del Pa
cífico, de Centro y Sudamérica, hasta Callao, Perú.-Precios 
de competencia, aproximadamente 203 inferiores a los de 
r:onf erencia. 
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INFLACION 

4 
DESARROLLO ECONOMICO 

EL problema de la inflación ha sido ampliamente discuti
do. El autor se propone, en este libro, hacer un análisis 
de sus posibles ventajas y desventajas refiriéndolo fun

damentalmente a M éxico, puesto que considera que este país 
constituye un buen campo experimental para que opere como 
medio para impulsar el desarrollo económico. 

Siegel empieza su obra haciendo una comparación de los 
puntos de vista de las escuelas clásica y neoclásica respecto 
del desarrollo económico. Para la primera, la formación de 
capital constituía un proceso mecánico: a mayores utilidades 
correspondían ahorros más import.antes y, por consiguiente, 
volúmenes más fuertes de inversión. Es decir, el movimiento 
de las utilidades determinaba el ritmo del desarrollo. Los pro
cesos de ahorro e inversión, para el economista clásico, obe
decían a una idéntica motivación, por lo que necesariamente 
tenían que ser iguales. 

La escuela neoclásica censuró el punto de vista anterior 
sosteniendo que los procesos mencionados son independientes; 
el ahorro puede no preceder a los actos de inversión, o tam
bién, puede no dar origen a inversión a lguna. Es por ello que 
algunas veces el ahorro no será suficiente para satisfacer las 
necesidades de inversión por lo que se tiene que recurrir a la 
inflación. E ste punto fue primeramente utilizado por Schum
pe ter, quien sostuvo que una economía hace uso del sistema 
bancario y de sus facilidades para generar nuevo dinero y 
"ahorro forzado" con el propósito de expandir la producción 
de bienes de capital. Es de hacerse notar que todavía el eje 
de la formación de capital lo comtituyen las utilidades, sólo 
que la ecuación ahorro-inversión ya no tiene la rigidez que 
le atribuían los clásicos. 

Parecería, entonces, que cualquier inyección monetaria 
que expandiera las utilidades debería originar que los em
presarios expandieran sus operaciones, especialmente si los 
hombres de negocios esperan que en el futuro su relación 
precios de venta-costos sea más favorable. Sin embargo, estP. 
aspecto es demasiado unilateral. Es aceptado que los precios 
al alza pueden fomentar el deseo de inversión, pero el tamaño 
del mercado, que de hecho constituye el determinante básico 
de la inversión, es independiente de la cantidad de dinero. 
Para demostrar que la inflación es necesaria para el desa rro
llo económico, sería preciso probar que ningún país ha podido 
progresar sin la ayuda de los precios altos. Dicha tarea sería 
inútil como lo demuestra el hecho de que los Estados Unidos 
tuvieron un período (1920-1930) de crecimi ento con una ten -
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dencia de los precios a mantenerse estables o a bajar. D 
hecho, lo único que se logra con sobreestimar los movimiento 
de precios es desviar la atención de aquellos factores qu 
son más importantes en la determinación de las verdadera 
~ausas del cambio económico. 

El problema en los países subdesarrollados es mantene 
una tasa de crecimiento en la producción per capita que or~ 
gine una mejora general en las condiciones materiales d 
vida de la población. Como una condición esencial es que l, 
economía pueda sostenerse por sí sola, la creación de ahorro 
resulta de importancia capita l. Lo anterior encierra seria 
dificultades debido a que el ingreso per capita es sumamenti 
bajo, teniéndose entonces que recurrir a la intervención gu 
bernamental. Si el gobierno fuera honrado y eficiente, e 
escollo se salvaría a través de una política fiscal sana que si 
orientara hacia el aumento del acervo de capital. Sin embar 
go, la realidad es otra, por lo que se ha dejado que la infla 
ción reemplace a la imposición como medio de acelerar 1 
formación de capital. 

Existen en los países atrasados tres maneras de eleva! 
el ahorro: 1) aumentando la proporción que ahorran las cla 
ses acomodadas; 2) incrementando la parte del ingreso qw 
se encuentra en manos de las clases que ahorran; y 3) diri 
giendo los aumentos del ingreso nacional a las clases má: 
ricas, de modo que los ahorros se incrementen respecto de 
ingreso nacional tanto en términos absolutos como en términol

1 relativos. Los dos primeros métodos son prácticamente inope 
rantes. El primero, porque implica una reducción voluntari~ 
del consumo de las clases acomodadas, lo cual es muy difíci~ 
El segundo, porque supone afectar el deteriorado nivel d< 
vida de las clases pobres del país. Es por ello que debe re 
currirse al tercero de los métodos mencionados, el cual fre 
cuentemente se ha puesto en práctica por medio de la inflaJ 
ción. A niveles dados de ingreso, puede confiarse en que I ~ 
inflación redistribuirá el dividendo nacional en una form 
tal que favorecerá a los empresarios y a los vendedores d 
materias primas y alimentos. D e esta manera aumentarán lo. 
ahorros globales de la población y es de presumirse -salve 
algunas excepciones- que también se incrementará el volu· 
men de inversiones. 

El problema del grado y duración de la inflación a q ~ 
se sujeta la economía después de las inyecciones monetariaE 
es muy complejo, debido a l gran número de factores qu 
pueden tener influencia. Sin embargo, se puede afirmar que 
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arán los aumentos de la cantidad de dinero en circulación, 
st vez que la inversión sea totalmente financiada por los 
Jrros voluntarios. Por ello, cualquier aumento de salarios 
plicará una ampliación del límite de los aumentos de pre
's, ya que los asalariados ahorran m enos que las clases aco-
1dadas. Si se incluye la influencia del atesoramiento, del 
;atesoramiento, del crédito, de las importaciones, el pro
~ma se vuelve casi irresoluble en términos generales, por lo 
e hay que recurrir a una solución para cada caso especi
o. 

El sector externo tampoco se encuentra aislado de los 
~ctos de una presión inflacionaria. La inflación, al aumen
r los ingresos de los ricos, propicia una mayor importación, 
1 aumento relativo de los precios internos respecto de los 
ternos, y un temor en los tenedores de moneda extranjera 
te puede inducir fugas de capital. Ante el deterioro progre
'º de la balanza de pagos los gobiernos, por regla general, 
curren a la devaluación como un medio para restañar las 
!ridas sufridas; pero el remedio no produce la deflación, 
no por el contrario, crea aún más inflación encerrándose la 
onomía en un círculo vicioso. Además la redistribución en 
vor de las clases acomodadas puede originar que se abando
m proyectos de inversión que serían benéficos para la tota
'ad de la población, y que en su lugar se invierta en la pro
ctcción de artículos de lujo. Entonces cambia la dirección y 
1 composición de la inversión, pudiéndose originar inclusive 
na reducción en la oferta de bienes en relación con la ex
ansión del ingreso monetario. Un medio muy socorrido para 
>lucionar el problema anterior es continuar la inflación. 

Pese a sus desventajas, un desarrollo económico acele
'ido casi siempre implica alguna inflación, ya que los gobier
os y las instituciones privadas en los países subdesarrollados 
unca, o casi nunca, están en posibilidades de manejar las 
Jnsecuencias monetarias de una rápida formación de capital. 

1a inflación puede brindar resultados positivos si demuestra 
ar el único mecanismo por el cual se aseguren permanente
iente tasas más elevadas de inversión. Es más, la inflación 
10derada puede justificarse en el caso de algunos proyectos 
Laves de inversión que se confía estimulará n el nivel inver
or del sector privado, siempre y cuando dicha inflación ¡me
a ser contenida en un momento dado. 

LA INFLACIÓN EN MÉXICO 

La principal medida de la inflación la constituye un ín
lice de precios que abarque mercancías que no estén sujetas 

controles de precios. P ara estudiar el caso de M éxico el 
.utor eligió el índice de precios al mayoreo del Distrito Fe
leral qne elabora el Banco de M éxico. Con base en dicho 
ridice, Siegel hace un aná lisis histórico de los movimientos 
le precios que ha registrado la economía durante el período 
.935-55 y encuentra que la tasa media anual de aumento fue 
le 9.83. Estos aumentos de precios se acompañan ordinaria-
1ente de fuertes incrementos en la cantidad de dinero en cir
ulación y, ocasionalmente, de movimientos en la velocidad 
.e la circulación. 

Pero para explicar los datos referidos hay que recurrir 
1 la teoría de la inflación. La mayoría de los economistas ha
;en derivar las presiones inflacionarias de la excesiva deman
la monetaria computada en términos de la oferta disponible 
'e bienes y servicios. De esta forma, la inflación a largo 
>lazo es el resultado de una prolongada disparidad entre la 
asa de aumento del gasto y la tasa de incremento de la oferta 
lg bienes y servicios disponibles. No obstante, recientemente 
,¡ análisis se ha enfocado desde otro punto de vista. Se ha 
:onsiderado que los aumentos de la cantidad de dinero son 
!fectos, y no causas, de los incrementos de precios y costos. 
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La parte m edular de este nuevo enfoque -denominado teoría 
de la inflación vía costos- reside en afirmar que cuando la ta
sa de crecimiento de la producción industrial es superior a la 
de la producción agrícola, habrá una tend encia en los precios 
de las materias primas a elevarse en relación con los pre
cios de las manufacturas; y en virtud de que los hombres de 
negocios no estarán dispuestos a sacrificar sus utilidades, 
propiciará n un alza del nivel de precios, que desencadenará 
un proceso inflacionario en toda la economía. Siegel consi
dera vá lidas ambas teorías y el funcionamiento de una u otra 
depende de las condiciones específicas de cada país ; de ahí 
que se proponga investigar en cuál de los dos casilleros po
dría acomodarse el proceso inflacionario mexicano. 

En 1936 el gobierno mexicano inició un programa de 
obras públicas y ayuda a los negocios y a la agricultura. E se 
año ha sido señalado como el punto de partida de lo que se 
ha llamado la revolución industrial de M éxico. El ingreso p er 
capita ha crecido continuamente y la inve rsión se ha incre
mentado tanto en la industria como en la agricultura. Sin 
embargo, los datos demuestran que la producción agrícola ha 
sobrepasado el crecimiento de la producción industrial, lo cual 
demuestra que la industrialización no necesariamente implica 
un decremento en el producto agrícola. La industrialización 
se ha acompañado de la urbanización, lo cual indica un cam
bio en la composición de la fuerza de trabajo. En efecto, en la 
década 1940-1950 la mano de obra ocupada en la agricultura 
declinó de 65.1 a 58.33 del total de la población económica
mente activa. Este desplazamiento de la población del campo 
encierra serios problemas, puesto que las ciudades no pueden 
hacer frente a esta excesiva demanda de trabajo, con lo cual 
surge el llamado desempleo oculto urbano. 

Para definir si la inflación en M éxico tiene su funda
mento en la t eoría de la inflación vía costos, el autor analiza 
el período 1935-55 comparando los índices de precios agríco
las industriales y de importación. D e dicha comparación de
duce que la inflación mexicana no encaja dentro del molde 
sugerido por esta teoría, ya que sólo los precios de importa
ción han seguido el comportamiento previsto. Es decir, la in
flación no ha sido originada por disparidades internas en las 
tasas de crecimiento de los sectores de la economía. Más bien, 
parece que la elevación de precios ha obedecido principal
mente a fluctuaciones de la demanda. 

El incremento de la oferta monetaria durante las dos 
décadas que siguieron a 1935 fue enorme -más del 2,0003. 
Las causas de dicho a uniento han sido varias, pero entre 
ellas destacan fundamentalmente dos: las guerras y los défi
cit presupuestales del gobierno. La segunda guerra mundial 
y las hostilidades en Corea fueron factores que impulsaron la 
expansión moneta ria, ya que originaron fuertes entradas de 
capital al país y crearon una balanza comercial favorable. Sin 
embargo, su influencia fu e transitoria, por lo que la segunda 
de las causas mencionadas pa rece ser la predominante en 
cua nto a la inflación se refiere. En efecto, la fuente principal 
de la expansión monetaria constituye el gobierno, el cual ha 
hecho un uso persistente del défici t presupuesta! para finan
ciar sus programas de desarrollo. El gobierno federal , en diez 
de los dieciséis años del período 1939-1954, tuvo que soportar 
déficit y aun cuando una parte de ellos se financió con prés
tamos extranjeros, se tuvo que recurri r a los empréstitos de 
los bancos tanto públicos como privados, para sufragar el resto. 
D ebe hacerse notar sin embargo, que a veces el gobierno fede 
ral considera necesario incurrir en superávit presupuestales 
para nulificar las presiones inflacionarias provenientes del 
exterior. Tal ha sido el caso en los períodos 1949-1950 y 1954-
1955, periodos que engendraron cada uno de ellos devaluacio
nes del peso. La devaluación puede tener consecuencias infla
cionarias, pero la medida puede ser necesaria para corregir 
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un desequilibrio en el sector externo de las cuentas naciona
les. E s de interés, por lo tanto, analizar el papel que la deva
luación ha tenido en la inflación mexicana. 

El propósito de toda devaluación monetaria debe consistir 
en corregir los desequilibrios de la balanza de pagos a través 
del estímulo a las exportaciones y el desaliento a las importa
ciones. Sin embargo, las devaluaciones de 1949 y 1954 no pro
dujeron sus efectos de acuerdo con la pauta indicada. La caída 
Í!úcial del peso en 1948, produjo en 1949 una baja en las ex
portaciones y las importaciones se incrementaron en lugar de 
disminuir. En 1955 las importaciones volvieron a aumentar. 
Lo anterior indica la posibilidad de que la devaluación sea un 
instrumento ineficaz para mejorar la posición internacional 
del país. Se ha dicho que la devaluación de 1954 ni alentó las 
exportaciones ni desalentó las importaciones debido a que Ja 
demanda de estas últimas es alta y relativamente estable 
mientras que la demanda externa de los artículos mexicano~ 
es muy inestable. Por lo tanto, especialmente a corto plazo, la 
devaluación no es un medio eficaz para corregir la deficien
cias en la balanza comercial m exicana. La poca efectividad 
que pudiera tener se desvanece debido a la elevada tasa de 
crecimiento de la economía mexicana y a la alta propensión 
a importar. En resumen, las crisis periódicas en la balanza 
de pagos, originadas parcialmente por la elevada tasa de 
aumento del ingreso, de los precios y de las importaciones, 
ilan provocado depreciaciones periódicas del peso, con lo cual 
se han estimulado increm entos ulteriores en el nivel de pre
cios. D ebido a que las devaluaciones del peso no son la única 
causa de la inflación, la elevación de precios posterior a Ja 
devaluación ha sido mayor que la baja en el valor externo del 
peso. De aquí que los efectos favorables de una devaluación 
sobre las importaciones y las exportaciones sean meramente 
transitorias, con lo cual posteriormente tendría que recurrirse 
a una nueva depreciación. 

En este punto el autor nos introduce al problema de la 
hiperinflación, término que denota una rápida expansión de 
precios, acompañada de una acelerada elevación en la velo
cidad de circulación del dinero y en los salarios monetarios 
Y que, en última instancia, puede culminar en un desquicia
miento del sistema monetario. En México, parece ser que no 
ha habido esa estrecha asociación entre los movimientos de 
precio,s Y los de la velocidad de circulación del dinero, pu esto 
que solo por casualidad han coincidido. Además, tampoco se 
ha desarrollado una espiral salarios-precios de proporciones 
significativas. Esto se debe a que la fu erza de trabajo no es 
lo suficientemente fuerte ni está organizada para proteger 0 

incrementar su parte en el ingreso nacional. Por ello, el sa
lario mínimo legal siempre se ha rezagado en relación con 
los cambios en el costo de vida y en el nivel de los precios 
industriales. En estas condiciones, re itera el autor, es difícil 
que en México surja una espiral salarios-precios que derive 
de la presión laboral ejercida en lofi frentes políticos y eco
nómicos. Es decir, la hiperinflación, tanto en su aspecto velo
cidad de circulación, como en el de los salarios monetarios 
no ha operado debido a la poca r elación que ha existido entr~ 
los dos factores mencionados y los movimientos de precios. 

Sin embargo, si bien la hiperinflación no ha tenido cabida 
en el proceso inflacionario mexicano, existen otros factores 
característicos del medio que han condicionado e individua
lizado a dicho proceso. En esencia, estos factores son meros 
reflejos de la etapa de desarrollo económico, social y técnico 
en que se encuentra el país. El hecho de que una gran parte 
de la economía se encuentre sustraída de la esfera monetaria, 
la carencia de transportes, la escasez de energía y la fa lta de 
riego, el equipo obsoleto, son todos factores que propician que 
las presiones inflacionarias rápidamente se conviertan en au-
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mentos de precios. Si no existieran, los inci:ementos en 
demanda efectiva significarían aumentos en la producción 
en consecuencia, la elevación de precios no existiría o se 
insignificante. 

Para paliar los efectos de la inflación, el Banco de l'v 
xico tiene a su disposición todos los instrumentos convenc 
nales de control monetario, tales como la tasa de r edescuen 
las operaciones de m ercado abierto y los movimientos e 

encaje legal de los bancos. No obstante, las condiciones es¡ 
ciales de la economía mexicana limitan la utilidad de es1 
técnicas. Mercados monetarios muy poco desarrollados, u 
banca privada relativamente independiente y una política f 
ca! desordenada han contribu ido a la incapacidad del ban 
central para retardar o reducir la inflación. Sin embargo, 
meollo del problema se encuentra en el tercero de los factor 
mencionados: la política fiscal. México nunca se ha caract 
rizado por ser un fiel partidario de la política fiscal compe 
satoria, si bien es verdad que a partir de 1949 el presupues 
se ha sujetado parcialmente a las necesidades impuestas P• 
el movimiento de precios y el desarrollo. Por ejemplo, en 
período 1949-1951 y en 1955 se mantuvieron superávit pres1 
puestales para compensar las influencias expansionistas. E 
tos superávit se financiaron no disminuyendo el gasto públ 
co, sino aumentando los ingresos por concepto de imposicit 
En virtud de que la inversión pública constituye un fuer1 
incentivo para la inversión privada, la política fiscal mexican 
tiene una flexibilidad muy limitada desde el punto de vis\ 
del gasto. Además el sistema impositivo es defectuoso ya q~ 
los ingresos fiscales apenas llegan al 103 del producto n~ 
cional, debiéndose advertir que a los impuestos directos ap 
nas corresponde la mitad <lel porcentaje m encionado. Todo 
anterior indica que el sistema fiscal mexicano no tiene los ID\ 
dios suficientes ni la estructura apropiada para compens3 
las presiones inflacionarias. 

L A INFLACIÓN, LA FORMACIÓN DE CAPITAL y EL 

D ESARROLW EcoNÓMIOO EN MÉx1co 

Siegel, analizando las relaciones existentes entre la infl~ 
ción, la formación de capital y el desarrollo económico, s 
propone investigar lo que hay <le cierto en la siguiente prop<i 
sición: la inflación ayuda a engendrar las condiciones nec~ 

sarias para lograr un desarrollo económico autogenerado. 

Como resultado del aumento del ingreso nacional, el mon 
to de los ah orros se elevó. Sin embargo, en 1939 al secto 
privado correspondieron las tres cuartas partes del ahorr 
total, mientras que en 1955 su contribución descendió a poc 
más de las dos terceras partes del total. E s to constituye un 
de las principales paradojas que registra la historia econó 
mica de M éxico ya que, pese a que la inflación y el rápid 
desarrollo han favorecido a los grupos de ingresos variable~ 
la tasa de ahorro global ha permanecido más o menos constan 
te. Las utilidades , que en 1939 percibían el 26.23 del ingres 
na~ional, llegaron en 1946 a absorber el 45 .1 3 y sólo en año 
recientes la proporción ha tendido a disminuir. Los ingreso 
percibidos por la fuerza de trabajo decrecieron de 30.53 dE 
ingreso nacional en 1939 a 21.53 en 1946. Estas cifras debía1 
indicar un aumento del ahorro global debido a que los grupo 
con mayor capacidad de ahorro sufrieron un fuerte incre 
mento en sus ingresos. Sin embargo . en la práctica no suce 
dió ta l. cosa. E l autor explica el problema sosteniendo que l. 
inflación en México produjo una redistribución del ingres 
sin discriminación, beneficiando tanto a los industriales com 
a los comerciantes. como lo demuestra el hecho de que eJ 
1950 las utilidades comerciales representaban el 253 dt 
ingreso nacional. Entre el industrial y el comerciante existe¡ 
fuertes diferencias; el primero gasta con prudencia y ahorrE 
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;egundo derrocha. Aun dentro del sector industrial hay 
chos que se asemejan al comerciante por lo que su tasa 
ahorro tiene que ser muy baja. 

No obstante, algún ahorro tiene que efectuarse en Mé
J; siendo las clases más acomodadas las que lo realizan 
i en su totalidad. Ei1 este país, como una importante forma 
ahorrar destaca la tenencia ele bienes raíces. Durante el 
fodo 1939-1946, la construcción privada para fines no in
;triales absorbió aproximadamente el 293 de la inversión 
vada. Otro medio muy socorrido son los metales preciosos, 
tun cuando es imposible estimar la cantidad de oro y plata 
e se ahorra, la experiencia del Banco de México durante 
guerra indica que fuertes sumas pueden estar involucradas. 
. fuga de capitales constituye otro tipo de ahorro, pues las 
;adísticas del BIRF demuestran que en 1955 los depósitos 
mexicanos en los bancos exlranjeros ascendían a 400 mi

nes de dólares. 

Pero es en el mercado de capitales donde se reflejan las 
eferencias y los prejuicios de los inversionistas mexicanos. 
>S valores industriales, especialmente las acciones, no son 
•pul.ares como tipo de inversión, y las empresas deben ob
ner su capital de sus propios recursos de la banca privada 
de los bancos oficiales como la Nacional Financiera. En 

:ril.bio, el mercado de valores inmobiliarios -cédulas Y bo
is- es muy importante pue.sto que dicho tipo de obligacio
!S representó el 70.13 del valor de todas las transaociones 
•alizadas en el Mercado de Valores de la Ciudad de México, 
ente al 18.53 alcanzado por los valores industriales. Esto 
i impulsado al Gobierno a otorgar autorización a la banca 
:ivada para intervenir en el financiamiento-de-la Ín\Tersión, 
' así en diciembre de 1954 aproximadamente el 243 de los 
:éstamos del sistema bancario privado fue en forma de in
H'siones. También se ha intentado alentar la creación Y ope
tción de las financieras pensando que el público se mostra-
1 más anuente a invertir en los bonos emitidos por dichas 
.stituciones que a comprar directamente los valores indus
iales. Sin embargo, para subsistir han tenido que recurrir 
la ayuda de la banca, pues el público no parece favorecer

.s. Además, parece que en lugar de invertir en valores se 
;tán dedicando al préstamo, tanto a corto como a largo 
lazo, lo cual altera el carácter de sus actividades. 

El fracaso de las instituciones privadas de crédito y del 
Ctblico en general en el campo de las finanzas industriales 
:t hecho n ecesario el establecimiento de diversas institucio
cs financi eras patrocinadas por el gobierno. Estas son bancos 
'iciales, siendo el más importante la Nacional Financiera. 
l peso de la mencionada institución en el mercado de capi-
1les de México puede ilustrarse con unos cuantos datos: su 
ipital social es de 200 millones de pesos y su activo a fines 
e 1954 ascendió a 3,021 millones de pesos, o sea 143 de los 
~cursos de todo el sistema bancario mexicano; su inversión 
11 bonos y acciones era, en el mismo año, de 1,275 millones, 
,fra que resulta más significativa si se la compara con los 
,733 millones de pesos que la banca privada tenía invertidos 
11 dichos valores ; su tenencia de valores industriales llega
ª a 850 millones de pesos; los créditos a la industria suma
)11, en el lapso referido, más de 2,000 millones. El problema 
;tr!ba en determinar si este cúmulo de actividades se ha 
.nanciado con medios que no sean inflacionarios. 

La Nacional Financiera se nutre de fuentes externas e 
iternns. Las primeras no ejercen presiones inflacionarias por
ue los fondos obtenidos capacitan aumentos en las importa
Iones; las segundas tampoco producen inflación cuando los 
ecursos son captados del público, p ero sí la producen cuando 
fchos recursos se obtienen del sistema bancario. Desgracia
amente, una parte muy importante de los certificados de 
•articipación -que son las obligaciones emitidas por la ins-
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titución- se encuentran en manos del sistema bancario, y las 
estadísticas indican que la proporción tiende a aumentar. 

Hasta aquí el autor ha brindado una visión panorámica 
del proceso inflacionario en México. Resta preguntarse, ¿qué 
efectos ha tenido el proceso referido sobre el nivel de inver
sión? La inversión privada se ha increment~do de 5.93 del 
producto nacional bruto en 1939, a 9.03 en 1955. Sin em
bargo, este aumento no ha tenido un desarrollo regular sino 
que más bien ha coincidido con los períodos bélicos y posbé
licos, y con el auge en la economía de los países industriales. 
:I_,as causas del incremento en la inversión privada pueden ser 
varias: la intervención de la Nacional Financiera; el acele
rado crecimiento del ingreso per capila que da lugar a atrac
tivas oportunidades para los inversionistas; las numerosas 
inversiones gubernamentales que alientan la inversión priva
da. La controversia surge en cuanto a la inflación. Siegel 
refuta que la inflación sea un factor que aliente la inversión, 
puesto que los datos disponibles para México indican que en 
ocasiones, a pesar de que las utilidades monetarias aumen
ten, la tasa de inversión disminuye. Es significativo el hecho 
de que a partir de 1950 Ja inversión empezó a disminuir pese 
a que las utilidades monetarias no cesaron de aumentar, de
mostrándose así la falta de relación entre una y otras. Los 
datos revelan que la clave se encuentra en los movimientos 
de las utilidades reales. 

Pero si la inflación no alienta la inversión, sí la desalien
ta. La redistribución del ingreso que propicia puede llegar a 
ser tan injusta como para afectar la magnitud del mercado 
interno. Entonces resulta que aun cuando las utilidades sean 
elevadas, el capitalista se abstendrá de....invertir por deficien
cias en la demanda; y si lo hace, pronto tendrá que operar 
su empresa a menos de la capacidad total. El autor aporta 
varios datos para reafirmar lo anterior. 

Finalmente, la inflación ha afectado el desarrollo de la 
economía m exicana por el lado de la inversión, de dos ma
neras: primero, ha deformado la estructura del ingreso y la 
demanda en forma tal, que puede haber reducido fuertemente 
el nivel de inversión, especialmente en las industrias básicas 
de bienes de consumo; segundo, ha favorecido la inversión en 
bienes de capital muy poco productivos. Entonces ha surgido 
un doble efecto sobre la tasa de desarrollo económico. El cre
cimiento de la ca¡x1cidad productiva de la economía se ha 
reducido y en industrias como la t extil se ha impedido la 
operación a capacidad plena. 

CONCLUSIONES 

El autor llega a las conclusiones siguientes: 

1) Pese a la redistribución del ingreso propiciado por la 
inflación a favor de los grupos que perciben utilidades, la 
tasa de ahorro disminuyó. 

2) No existe relación alguna entre las utilidades moneta
rias y la inversión, sino entre ésta y las utilidades reales. 

3) La insuficiencia de demanda que puede originarse re
tarda e incluso deforma el desarrollo económico de un país. 

4) La inflación no constituye una acompañante inevita
ble del desarrollo, aun cuando se puede afirmar que los países 
sub::lesarrollados son sumamente susceptibles a ella. 

5) La inflación muy rara vez produce un colapso mone
tario del sistema, del tipo de la llamada hiperinflación. 

6) Es muy difícil que en un país subdesarrollado como 
México la inflación produzca los efectos que sus partidarios 
le atribuyen, a m enos que se den ciertas condiciones que sólo 
los países desarrollado3 poseen. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1959 al 3 de marzo de 1960) 

IM P O RTA C ION 

D. O. Diciembre 30 de 1959.-Acuerdo que dispone que Ja 
importación de cuerdas de nylon y rayón para llantas, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedido en noviembre 9 de 1959 y 
en vigor a partir de diciembre 30 del mismo año. 

D. O. Enero 8 de 1960.-Circular que mod\fica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
de la Tarifa del Impuesto General de Importación: ar
tefactos de hule para usos higiénicos, etc. Expedida en 
diciembre 16 de 1959 y en vigor a partir de enero 9 
de 1960. 

D. O. Enero 11 de 1960.-Circular que fija los precios ofi · 
ciales sobre la importación de automóv.:les marca l'vl o
rris, modelo 1959. Expedida en diciembre 16 de 1959 y 
en vigor a partir de enero 12 de 1960. 

-Circular que modifica los precios oficiales sobre Ja 
importación de automóviles marca Borgward, etc. Ex
pedida en dici embre 16 de 1959 y en vigor a partir de 
enero 12 de 1960. 

D. O. Enero 15 de 1960.-Circular que fija los precios ofi
ciales sobre importación de automóviles: Auto Unión 
DKW, M ercedes B enz y Peugeot. Expedida en enero 
5 de 1960 y en vigor a partir de enero 16 del mismo 
año. 

D . O. Enero 16 de 1960.-Circular que fija los precios ofi
ciales sobre importación de automóviles Austin, B entley 
y otros. Expedid.a en enero 12 de 1960 y en vigor a 
partir de enero 18 del mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales sobre importa
ción de automóviles Ford Alemán y Ford Inglés. Expe
dida en enero 5 de 1960 y en vigor a partir de enero 
18 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para Ja 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de benzoato de litio, extracto de cuajo, botones de pas
tas de resinas sintéticas y otros artículos. Expedida en 
noviembre 23 de 1959 y en vigor a partir de enero 18 
de 1960. 

D . O. Enero 22 de 1960.-Circular que modifica los precios 
oficiales sobre la importación de fibras cortas artificia
les de origen no celulósico, cuya longitud sea hasta de 
15 centímetros, fluoruro de potasio y otros artículos. 
E xpedida en noviembre 19 de 1959 y en vigor a partir 
de enero 23 de 1960. 

D . O. Enero 28 de 1960.-Circular No. 301-1-9 que da a co
nocer las empresas fundidoras que están registradas 
en la Dirección General de Aduanas, para los efectos 
de la fracción 273-00-03 de la Tarifa General de Im
portación. Expedida en enero 18 de 1960. 

D. O. F ebrero lo. de 1960.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la importación de automóviles marca Dat
sun, Fiat, Jaguar y otros. E xpedida en enero 21 de 
1960 y en vigor a partir de febrero 2 del mismo año. 

D . O. F ebrero 3 de 1960.- 0ficio-circular No. 301-1-4022 gi
rado a las Aduanas indicándoles que la importación de 
ave8 y sus productos, sólo se permitirá con previo per
miso de la Subsecretaría de Ganadería. Expedido en 
enero 26 de 1960. 

D . O. F ebrero 4 de 1960.-Telegrama-circular No. 301-1-
07710 girado a las Aduanas informándoles que deberá 
exigirse permiso en la importación de las mercancías 
comprendidas en las fracciones que se citan. Expedido 
en enero 25 de 1960. 
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D. O. Febrero 9 de 1960.--Circular que fija los precios e 
ciales sobre la importación de automóviles marc 
Chrysler, Dodge, Imperial y Plymouth. Expedida 
enero 26 de 1960 y en vigor a partir de febrero 10 e 
mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales sobre la impc 
tación de automóviles marcas De Soto, Valiant y Vau 
hall. Expedida en en.ero 25 de 1960 y en vigor a par; 
de febrero 10 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales sobre 
importación de vaselina o petrolato sólidos en cualqui 
envase, ácido cresílico al estado líquido y otros prodll 
tos. Expedida en noviembre 18 de 1959 y en vigor \ 
partir de febrero 10 de 1960. 

-Circular que fija los precios oficiales sobre la imp.Q 
tación de automóviles marcas Datsun y Nissan. Ex 
dida en enero 28 de 1960 y en vigor a partir de feb11 
ro 10 del mismo año. 

D. O. Febrero 11 de 1960.-Acuerdo que dispone que la · 
portación de instalaciones de maquinaria, queda suje 
a previo permiso de la Secretaría de Industria y O 
mercio. Expedido en febrero 2 de 1960 y en vigor a pa 
tir de febrero 11 del mismo año. 

D. O. Febrero 17 de 1960.-Circular que fija los precios o 
ciales sobre importación de automóviles marca Morr1 
Expedida en febrero 10 de 1960 y en vigor a partir 
febrero 18 del mismo año. 

-Aclaración a las listas de precios Nos. 5 y 6 sobi 
importación de automóviles, publicadas en 9 de febre 
de 1960. 

D. O. Febrero 18 de 1960.-Circular que fija los precios o~ 
ciales sobre la importación de automóviles marca St~ 
debaker, modelo 1960. Expedida en febrero 16 de 196 
y en vigor a partir de febrero 19 del mismo año. 
T elegrama-circular No. 301-1-12590 girado a las Adm 
nas a efecto de que no se exija, hasta nuevo aviso, • 
permiso correspondiente a la importación de merca~ 
cías comprendidas en la fracción 743.05.99. Expedid 
en febrero 11 de 1960. 

D . O. F ebrero 29 de 1960.-Acuerdo que dispone que la i 
portación de cuerdas m etálicas musicales, queda suj ~ 
ta a previo permiso de la Secretaría de Industria 1 

Comercio. Expedido en febrero 15 de 1960 y en vig 
a partir de febrero 29 del mismo año. 

D . O. Marzo 2 de 1960.-Decreto que ordena que los per 
metros libres estalecidos en Ciudad Chetumal, Cozum 
y otras poblaciones del T erritorio de Quintana Rol 
continúan abiertos al comercio internacional durant 
un nuevo plazo a partir del lo. de febrero de 1960 
hasta el 31 de enero de 1961. E xpedido en febrero 2 d 
1960 y en vigor a partir del lo. de febrero del mism, 
año. 

D . O. Marzo 2 de 1960.-Decreto que ordena que los perím 
tros libres establecidos en Ciudad Chetumal, Cozume 
diente de la Aduana de La Paz, B. Cfa. Expedida e, 
febrero 27 de 1960 y en vigor a partir de marzo 3 dE 
mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de gallinrn. 
guajolotes y carnes de aves de corral y silvestres, re 
frigeradas y congeladas, queda sujeta a previo permis 
de la Secretaría <le Industria y Comercio inclusive Pa( 
las Zonas y P erímetros Libres del P a ís. Expedido e1 
febrero 24 de 1960 y en vigor a partir de marzo 3 de 
mismo año. 

Comercio Exterio. 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1959 

Jul. Jun. Mayo Abr. M w . Feb. Enero Anual 

"'º 
"DICE GENERAL ........... ... 652.5 637.6 629.6 625.4 613.3 594.4 590.4 696.3 

rtículos de consumo ...... 677.2 656.2 644.3 637.8 620.5 595.7 601.9 616.7 700 

Artículos Alimenticios. 693.3 668.8 665.4 649.8 630.9 602.5 609.3 627.5 
Vegetales ...................... 747.2 708.2 681.4 649.9 620.0 579.4 573.6 618.9 

-~ 
Forrajes ..... ... ... .... ........ . 1,201.4 1,044.6 1,081.7 1,062.3 1,205.3 990.9 1,274.8 1,085.6 ••o 
Animales ............... ....... 745.2 739.8 732.0 757.5 727.2 724.5 731.4 742.5 

IN01CE OENERAL 

Elaborados .... ......... .. .. ... 431.4 431.6 434.8 446.8 448.3 436.8 435.0 428.0 coo~ .--·-· - -· - --· - - · ··- · ____ f.~9.Qt¿c;,~_ION 

No alimenticios .. ..... ..... 576.4 579.3 578.3 564.7 556.9 559.6 561.4 552.6 ,,. 
lrtículos de Producción .. 601.9 602.3 603.7 605.2 605.7 601.2 571.8 555.6 

"º Materias Primas In-
dustriales 696.9 700.6 705.2 709.5 711.2 717.6 717.3 639.9 

Energía .. ...... :::::::::::::::::: 524.2 524.2 52A.2 524.2 524.2 512.7 461.9 447.4 -Materiales de con s -
E .. A .. 

trucción ................. ... 706.8 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 698.8 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 

,t\ero ..... .. ......... ..... . .. 
~ebrero .. ...... ........ ... . 
viarzo .. .... ...... ..... .... . 
1.bril ..... ..... .... ..... .. .. . 
>fayo .. .. .... .. ...... ....... . 
íunio .. .... .. .... .. .. ... .. . .. 
ulio ..... .. .. .... .... ...... . 
\gosto .. ...... .. ..... ...... . 
3eptiembre .. ........... . 
)ctubre ............... ... .. 
lfoviembre ... .. .. .. .... . 
)iciembre .... ....... .... . 
:>ROMEDJO ANUAL . .. . 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
147.8 
147.8 

• Elaborado sobr" 16 principales artlculos. 

1958 

137.0 
137.l 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
143.9 
142.9 
142.9 

Base: 1954 = 100 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132.0 
134.5 
135.l 
129.3 
129.3 

1906 

126.2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121.9 
121.6 
124.l 
124.4 
123.3 
121.1 
122.9 
122.9 

FUENTE: Banco de México, s. A. 

rn55 

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 

•oo - - -·-- ----- -

i.o - « UUL--.. ... - -- -·------

120 >+>U l.U.Ul.--·------------

100 ' ' . r·r·~ , , 1 1 J__j 

,.,7 'ª "~ A 1 OHOEFMAMJJ 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 

Jul. Jun . M ayo Abr. M zo . F eb. 

INDICE GENERAL ..... . 739.8 723.7 718.2 711.7 704.3 698.9 

~limentación ... .. ... .... 736.5 716.7 710.2 703.4 693.7 687.8 

Vestido .. ..... .... ... .... .... 786.7 789.5 792.1 787.8 789.0 781.5 

Servicios domésticos 711.5 699.8 691.8 685.1 683.9 683.9 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 
ACCIONES (a) Bonos (b) 

INDICES Indice Seguroo Indus- Indice Fondos 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minerla Gral. Púb. 

195..9 
Febrero ... .... .. ... .. .. .. .. 238.8 172.9 128.2 251.6 330.7 102.4 100.4 
Marzo ... .. ......... ....... . 233.6 175.2 128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 
Abril ............... ... ... ... 240.1 173.7 128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 
Mayo .. .... ... ...... .... ..... 240.4 174.7 128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 
Junio ................ .. ...... .. 240.4 174.7 128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 
Julio ········· ······· ······· · 246.6 179.0 130.8 259.7 330.7 102.4 100.4 

1960 
}ebrero ·· ····· ···· ········· 244.6 176.9 146.7 254.6 330.7 102.4 100.4 
Marzo ······· ······ ·· ·· ·· ··· 245.7 176.7 146.7 256.0 330.7 102.4 100.4 
Abril .. ..... .... .. ...... ..... 242.5 174.3 144.3 2fi2.7 330.7 102.4 100.4 
Mayo ................... ... .. 245.6 174.9 145.5 256.6 330.7 102.4 100.4 
Junio ..... ..... .......... ... .. 246.7 176.0 143.8 257.7 330.7 102.4 100.4 
Julio ..... ..... ... ........ ... 245.6 175.5 146.7 256.3 330.7 102.4 100.4 . ,., __ ___ 

· ~- ~ ~ •~ '" 'H~ 1 1Q~!'l _ 1001 v ne bonos 11933 _ 100) a la nueva base 

1959 

Anual 

695.5 

695.4 

735.5 

651.8 

-- VESTIDO 

7>0--------------
_ 1.~~~~:. -~~~~~.:.A~::·:,..'. :,· .. #";: ;; 

7 00=~=--:_:-=~ -~-~ ~ 
SERVICIOS DOMESTICOS 

•>o--------------

0 00------ --------

o 

" º 
M A M 

BURSATILES 
Uif IONES 

BONO S 

100* 

Hipo te- 280 

carios 

104.1 
2 70 102 

104.1 
104.1 
104.1 200 

104.1 
104.1 

~ 'º 
101 

104.1 
104.1 
104.l jJj] 104.1 
104.1 
104.1 230 100 

19,9 UilOO IQ'Q •000 

JULIO JULIO 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

- -----
1960* 1 9 5 9* 1958 1959 

8ne. -Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr .-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Anual 
---------·-- -- - - - - ---- - -
INDICE GENERAL 269.3 262.0 272.5 284.3 256.8 
Textiles ········ ······· ··· ··· ··· 149.7 168.8 185.5 170.4 172.4 
Alime ntación 239.9 302.6 288.0 306.6 277.2 
Construcción . ' . . . . . . . . . . . . 1,023.0 890.7 838.0 1,083.0 950.4 
Indumentarias ... .... ... .. 140.1 141.0 151.0 163.4 128.9 
Tabaco ... .. .. .. ... ... : ...... .. .. 225.5 128.9 183.8 179.4 177.4 
Hule, papel y alcohol. 465.4 455.6 481.5 461.7 339.5 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

253.9 268.9 
173.8 176.8 
277.4 293.6 
933.3 940.5 
133.1 146.1 
177.2 169.1 
356.5 434.6 

1200 

0001-------- -

•oo~~- -=--::...""-L--::E ._P.,._EL_Y_A__:L..:._CO:..cH.;:OL¿,..:._~_-___ _ -- --
200=-· --- .-- ~. _ .::.-_-:_-. 2~J"'.~!l~- ·- · ... L~~o1c_E G~~~~A_L __ . 
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11 IV 111 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

MESES 

Ene ro ........ .. ... . .. . .. . .. .. .. 
Febrero .. ...... .. .... ...... .. 
Marzo .. .. ........ .. ... ..... .. 
Abril .... .. . .... .. .......... . 
Mayo .... .. .... ....... .. .... .. 
Junio .. ..... .. .. .......... . .. .. 
Julio .. .... .... .. ............ . 
Agosto ....................... . 
Septiembre .. .. ......... .. . 
Octubre .... .. ............ . .. . 
Noviembre .. .. ...... ..... . 
Diciembre ................. . 

ANUAL .. .......... ... .. . 

1957 

l.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 
1.976,968 
1.867 ,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,440 
1.619,850 
1.505,754 
1.809,805 

20.800,666 

Toneladas 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
l.698,153 
1.752,881 
2.055,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698,417 
1.631,206 
1.726,656 
1.664,348 
2.005.311 

21.782,453 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1960 

2.058,730 
2.133,664 
2.226,907 

M 1 LES DE TONELADAS 
2 100---- - --------

1 'ºº''---'~_,_1 __,_1 __..__..__,1L._L_j_; ~ 
EFMAMJJA~C>NDE 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Construida 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor De 1 Cubierta en Todos 
Terreno por la Obra los Pisos 

1959 
Ene. 555 36,974 27 11,071 582 48,045 222,606 78,777 159,480 
Feb. 635 37,251 32 34,377 667 71,628 480,585 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 
Jun. 830 60,782 64 37,519 894 98,301 502,709 132,429 274,935 

1960 
Ene. 710 60.989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 
Feb. 831 62,428 54 24.470 885 86,898 266,201 126,416 257,129 
Mzo. 723 56,619 52 26,799 775 83,418 330,714 119,443 233,123 
Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175,705 
May. 446 42,791 27 9,757 473 52,548 155.091 68,844 137,849 
Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 

(1) Para uso del Propietaiio; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; ele Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercioz y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y " OtrCY;". 
FUENTE: Depto. del D . F . Oficina de Gobiemo.-Sección de Estadística. 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

'100-------------

1 9 6 (\ 1 9 5 9 1959 1000----·---------

Dic. Nov. Anual Feb. Abr. Ene. May. Mw. 

729.0 712.6 728.5 976.1 Valor .. 779.4 707.3 753.5 730.6 

•oo A • 
ªºº 73 
700~;¿;; e== 

FUENTE: Socretnrfn de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
ooo l ___L " 1 1 " o 



INDICES DE PRECIOS DE COMERC!U .l!jXTl!.i.1:tJ.v.n 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

ASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
ll=lOO General Consumo rederos y Bebidas m estibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
1eses : 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

e ... . ...... 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 
180 

. 170 b .... . ...... 151 162 223 203 224 204 227 220 206 118 204 183 128 149 127 148 213 266 / ~ m .. ... 148 166 178 219 178 220 187 229 128 172 195 193 138 149 137 148 220 217 'ºº •r ... .. . .. .... 140 165 184 214 184 214 195 225 125 151 197 231 126 149 125 149 213 152 
•Y· ······ ... 141 166 182 201 182 201 189 218 147 109 188 212 128 155 127 154 260 248 
11 ..... .. .. ... 150 liJ2 191 205 118 212 137' 135 310 
J .... ...... 154 208 208 228 105 201 136 135 240 
~o .. .. .... 160 205 204 222 110 208 145' 143 385 
p . ........... 157 210 209 227 114 225 140 138 338 
! t. ..... 163 223 224 239 142 195 144 143 212 
ov. ......... . 171 251 252 276 127 218 143 145 231 
ic. . 166 219 219 228 171 238 149 147 277 

I M p o R TAC I ON 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: 
)50=100 
M eses: 

Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
GeneraJ Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591960 1959 1960 

~~ 
1,0 

2 1<0 

130 lº'9 l 1 00~ 
A M A o H D E F M A M 

2.20 
~ne ........ ... 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215 231 215 215 214 243 210 ~ 'cb .. .... 149 212 132 160 116 169 161 148 104 1831 144 152 209 224 199 205 216 238 ~ 1zo ... .. 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 200 7 ,br .... ...... .. 190 219 134 157 126 173 146 150 113 188 140 145 204 234 193 217 211 246 
'lay ...... ... . 186 217 144 165 152 175 14(1 166 154 181 138 157 196 229 207 226 189 232 190~ 
u.n ...... ... 201 160 157 156 158 161 211 205 215 
ul. ... ... ...... 207 153 134 145 126 168 219 216 222 180 
; o .. ...... .. . 212 155 139 136 142 167 225 207 238 1701 ~9~9 1 190~ 

icp .... .. 212 156 145 141 148 163 226 221 230 A M J A )et ..... . 216 176 168 166 169 182 226 222 229 o N D E F M A M 
'<ov . .......... 217 171 176 195 163 167 228 212 239 
)ic . ... . ..... 214 160 155 151 157 163 226 212 236 

TERMINOS DE COMERCIO 
1.HENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
c950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
M eses : 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

E:ne ....... ... ... 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 
100 

142 143 63 64 63 68 131 119 
l'"eb ... ......... 76 78 135 137 153 rno 116 155 123 94 135 127 66 67 69 72 102 91 90 
'v1zo ... .. ... ... 74 76 150 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 110 
Abr .... .... 74 75 137 136 146 124 134 150 111 80 141 159 62 64 65 69 101 62 eo 
Mnv ... 76 76 126 122 120 115 127 131 95 60 136 135 65 68 61 68 138 107 70 Jun .... .. 75 120 122 131 75 132 65 66 144 ~g5g l'gº~ 
Jul.. . 74 136 155 157 83 120 62 63 108 oot 
A go ...... 75 132 147 163' 77 125 64 69 162 A M A o N o E F M A M 
Sep ... . 74 135 144 16.l 77 138 62 62 147 
Oct. .... 75 127 133 144 84 107 64 64 93 
Nov .. 79 147 143 142 78 131 64 68 97 
Dic .. . 79 137 141 1511 109 146 66 69 117 

• Cifras prelin1inares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIEN E s DE c ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Enero 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 
Abril .... ...... ...... 145 107 91 212 87 213 94 244 54 49 212 185 162 73 161 70 300 355 
Mayo .. .. ........ .. :. 163 126 186 231 186 231 208 264 67 51 204 247 155 93 153 90 364 378 
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 46 205 133 130 413 
Diciembre ........ 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MffiNSUAL.-IMPORTACION 

Enero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
F ebrero ..... ... ... . 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 134 140 144 157 128 129 
Marzo ... ..... ...... 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
\bril .... ...... ...... 169 145 196 165 226 109 382 112 124 108 173 207 162 140 164 157 161 128 
Mayo ........... .. ... 157 175 176 196 162 155 255 213 100 117 186 227 152 170 184 184 130 161 
Junio .. ... .......... . 158 184 156 232 106 206 151 175 135 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . 161 202 188 274 132 212 152 181 131 
Agosto ... .......... . 154 213 237 274 213 195 139 157 127 
Septiembre 158 177 164 220 128 187 153 181 133 
Octubre .... ...... .. 152 178 152 218 108 197 146 152 141 
l\.T ........ .;,.......,...k.,.,... 1 llll 162 129 153 114 187 133 158 116 

1Q<: 197 



CU'lTlACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos m ensuales. Dólares por libra 

1 9 6 o 9 5 9 

PRODUCTOS J ulio J unio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. Oct. Sepbre. 

1.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.82 0.82 0.82 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.85 0.85 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .. .... .... 0.596 0.66 0.67 0.68 0.66 0.66 0.63 0.61 0.56 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling l' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 merca dos del sur 
de Estados Unidos ...................... ...... 31.98 32.23 32.18 32.06 32.04 31.99 31.90 31.77 31.60 31.66 31.77 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers. 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. .... .... .......... .. 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. .. 
H enequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .................. ........ .. .. .... .. 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S . Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ... .... ...................................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ...... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ... ...... 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ... .... .. ...... ...... .. ........................ .... .. 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ......... .... ................................. .... .. . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.86 0.91 0.91 0.91 0.91 

9.750 10.077 10.125 10.125 10.353 10.666 10.500 9.917 9.875 

0.3672 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 

0.4237 0.4200 0.4184 0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 0.4290 0.4350 

1.87 1.94 2.01 2.09 2.11 2.08 2.06 2.04 2.04 

ry ........ .. ......... ............ .. ............ ...... ...... . 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 0.3406 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.3010 0.3030 0.3030 0.3168 0.3074 0.3199 0.3155 0.3048 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .... 35.0000 35.0000 35.0000 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 0.9137 0.9137 
Plomo-Common New York .............. 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1300 
Plomo-Common St. Louis .... ............ 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1280 
Zinc-Prime W estern , East St. Louis 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 0.1250 

6.-Aceites vegetales de: 

1.00 1.00 

0.91 0.91 

8.775 8.750 

0.3599 0.3576 

0.4350 0.43i10 

2.04 1.98 

0.3257 0.3102 
0.2915 0.2801 

35.0000 35.0000 
0.9137 0.9139 
0.1200 0.1300 
0.1280 0.1280 
0.1212 0.1133 1 

Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1312 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 ....... ......... ...... .. ...... ... 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 0.0892 0.0907 0.9555 0.1050 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ...... .. .................. .. .... 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 0.1254 0.1258 0.1215 0.1233 0.1286 0.1393 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. .. .. ... .. .. .. .. ....................................... 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 0.1208 0.1148 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob . ........... ......... .... .. .......... .. .............. 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 0.1768 0.1901 0.1741 0.1604 0.1676 0.1523 0.1475 
Linaza N. Y. Fob ............................... 0.1338 0.1429 0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 0.1549 0.1600 0.1537 0.1471 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N . Y. Fob. .. ........ .. ...... .. 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 
Sebo E xtra. N. Y. Fob. .. .................. 0.0563 0.0553 0.0585 0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 0.0579 0.0610 
Manteca de Cerdo en ba rrica, 
Chicago (por 100 libras ) .......... .... .... 11.13 9.82 9.66 9.42 8.71 8.25 8.28 7.57 8.02 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .. ............................... . 9.65 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 
0.0600 0.0607 

7.86 7.97 

7.71 7.13 

(N. Y. ............. .... ......... .................. .. ... 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3500 6.3250 6.3250 6.4500 6.5000 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ...... .. 0.4315 0.0298 0.0302 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 0.0298 0.0297 0.0307 0.0273 
Aguarrás (dólares por galón). F ob. 
Savanah .. ................... ... .. ...................... 0.4534 0.4857 0.4898 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 0.0350 0.5362 0.5333 0.5374 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs. ) 
Fob. Savanah .. ........... ..... ................... . 14.640 13.440 13.240 13.040 13.140 12.150 12.910 11.5100 10.5300 9.7000 9.4300 
Va inilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ..... ................ .. ............ ..................... 12.250 13.000 13.295 14.750 14.750 15.200 15.500 15.000 15.600 15.625 14.850 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) ... .. ... .. ............ ........ .. ...... .. ...... .......... 11.750 12.625 13.122 14.250 14.250 14.700 15.000 15.000 15.200 15.500 14.550 

• FmrnTE: Ceras, Cnrna uba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artiscla: Modero Textiles . - H enequén: Jourual of Commerce. - Limón, 
tomate, pilla fresca y plátano: P illa mexicana.-Federal State Morket.-Tomnte, idem, Un LUG=37,5 Lbs.-Cnfé: Joumal o! Commerco.-Trigo: Journa) o! 
Commerce.-Cobre electrolltioo, oro . plata, plomo, cinc: Minero] and Metal Murkel.-Aceites vegetales Y grasas animal ... : The Jourunl of Commerce, N. Y.
Aceite EsenciAl de limón: Oíl Pnint ond Drug Repor~.-Azócar Lrunborn Reporl.-Aguarrás y Broa: N avKI Sto""' R..view .- Vniuill a y oicadura lmeii,.,.nnl· 

Oil Pn.int and Dm~ Rl!nort. 



___, ... ,... _ ................ . ........ __ _... ............ ~-- ·-- _, ____ ....., ....., 'r'; 

Miles de dó lares 

CONCEPTO 
M ayo Mayo Ene.-Mayo Ene.-M ayo 

1959 1960 1959 1960 

!.-Exportación de mercanclas y servicios ..... ... .... ....... ........ .......... .......... .............. _____ l::cloc3:-9::-34:,c: ______ ll:c7::-o:27.,,.1::-___ -:o60-;0~9;;;77;:-----,,5~96;;-,3;;;1:;;4_ 
Exportación de mercancías y producción de oro y p lata (1) .. . . .. .. .. .. . . . 60 986 63 939 346 660 ~~~ ~6~ 

~;~:~ ~-.~~.'.'5"~~~-~ .. ~~-t~~-" .. ." .. · .. ." ... .. ·." ....... .. ...... ." . ."." ." ." ... ."." ." . ."." ... ." . .""." ... ." ... : .... .... ." 
4~ ~~~ 4~ ~og 24~ i~ rn 560 

II.-?,:1~rt~ci~i~ 1~~,.~~~1~¡;,s _y··~~~~"f~i~~···¡...::_¡ · ·::::::::::::::::: : ::::: : :: :::::::::::::: ::: :::::::::::: :::·· ... .. 105 ~~~ 128 m 5li §g~ 60! ~~~ 
Importación de mercanclas ...... .. ... ... .......... . ...... ...... .............. ... ... .... ... ..... .... ... ... . ----- 8·1 001 102 874 397 277 474 359 
Turismo y transacciones fronterizas .... . ....... .... .......... ..... .. ....... ... ............... ....... ........... .. ... .. 21 196 22 000 106 757 114 080 
Otros conceptoo de egresos ...... ........ ... .... ......... .. ...... .... ........ ... .. ...... .. ... ............. .. ......... ...... .. .... 3 085 3 458 13 471 16 089 

Il .-Balanza de mercanclas y servicios ... ... .. ... .. ... ....... ........... ....... .. ... ...... .............. ...... .. ....... ... .. .. _____ _:8::_:::6::52::_ ___ -_.::.11::...:0.::6.::.1 ____ _.::83=-;4c7~=2------=-:8-;2:::1:;;4:--
:V .-Movimiento neto de capital a largo plazo ........ .... ... ........................ ..... .. .. ... ... _____ l.::.1~9.:_74:._ ___ -_ _ 9:....:60=8 ____ -,::1.::4-;5,.o6.,:4------;;1;;;4-:3::9c:7:-

Disposición de créditos a largo p lazo .... ........ ..................... ........... ............... 21 244 15 154 71 849 83 515 
Amortización de créditos a largo plazo .. ... ..... ...... . .......... ........ 8 421 - 9 389 - 53 656 - 45 973 
Amortización de la deuda exterior (2) ............. ... ... .. .... ... ............. ........ .. 116 - 16 397 - 3 166 - 1~ ~g 
Operaciones oon valores (neto) ................ .. ......... ... .. ............................. ......... ..... .. ....... 733 1 024 463 

V. - Mouimiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente ... 
VI.-Mouimiento neto rle ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro~ 

20 626 - 20 669 98 036 6 183 

res y omisiones (neto) .. ...... .... .. ...... .. .... ........ ... ........ ..... ....... ............ ... ... .. ....... . 3 a21 11 592 - 92 680 12 880 

TII .-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto p inzo de particu
lares Y empresas, bancos privados, bancos m •• :i c">ales y Banco de México, S. A.) 
(neto) .......... ...................... ... ...... ... .... ........ .. .... ......... .... .... ....... ..................................................... . - 9 077 5 356 - 6 697 17 605 

faTAS: (p) Cifras preliminares. (-) Signo negativo: egreso de divisas. (1) Deducidos el oro y la p la ta utilizados en el pals. (2) Incluye pagos por amortiza 
ción anticipada de la deuda exterior, según convenios de 1942 y 1946. 

'UENTE: Banco de México, S . A.-Departamento 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 

1 M P O R T A C 1 O N (1) 
ENERO A MAYO 

Cantidad Valor 
1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios ...... 6 468.8 7 556.0 
lmportación mercantil .......... ... ..... .... 1 690 093 1 610 231 4 965.9 5 929 .0 

SUMAS: ...................... 971 861 957 062 2 568.3 3 022.6 
Automóviles para personas ... ........ . 
Insta laciones de maquinaria .... ..... . 
Ref~cciones para la agricultura, la 

romería y las artes .... .... .... .... .. ... . 
M áquinas impulsadas por medios 

mecánicos ....... .............. .......... ... .. ... . 
~utomóviles para efectos .... ..... .... . 

etróleo y sus derivados .... ....... .. . 
R efacciones para au tomóviles .. ... . 
M ezclas y preparaciones industria-

~~~~~~q~Í~-~.~~·.·:.:_ ::_::: .. : .. :. ::::_:_:_::_:_::::_:::.::: 
H ule cmdo natural o artificial ... . 
Materia l fijo para ferrocarri l ..... .. . 
Hierro o acero en lingotes , pedace-

ría y desperdicios de envases .. .. 
Part~s sueltas y refacciones para 

avtones .... .. ........... ...... ...................... . 
Refacciones para trac tores .. ....... .. . 
Aplanadoras y oonformadoras ..... . 
Chasises para automóviles .......... . . 
M aterial rodante para v!as férreas 
Insecticidas, parasiticidas y fumi-

gantes ....... ... ... .. ....... .... .. .. ................ . . 
Motores para automóviles y sus 

partes suel tas ........... .............. ..... . . 
Papel blanco para periódico .. .. ... . 
Lana ..................... ... . ............ .. ... . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones .... ..... . 
Pas ta de celulosa ....... . 
Lá1ninas de hierro o acero 

~riicf1b:' ... ::::: : ... ... ··················· ···· ·········· 
Maíz .......... ...... . 
Manteca de cerdo 
T rigo .......... ......................................... . 
Turismo .Y transacciones fronterizas 
OTROS EGRFSOS ..... ... .... ............ ... . 

(1) Ind uye perímetros libres. 

----~·--------~ 21 056 
27 254 

16 442 

8 605 
l.') 620 

496 243 
5 449 

11695 
79 512 

7 733 
11586 

922 

145 746 

364 
2 888 
2 330 
2 748 
5 607 

6 303 

1 291 
25 792 

3 207 

4 288 
9 261 
5 124 

195 
18 319 
34 700 

1 03.1 
548 

33 306 
21365 

10 381 

10 460 
23 117 

388 645 
7 356 

11 520 
111 852 

8 601 
13 225 

4 3 389 

176 869 

380 
3 068 
3 317 
4 428 
7 142 

5 084 

2 029 
23 699 

2 385 

7 401 
16 360 
7 597 

356 
4 383 
7 246 
2 059 

42 

207 .7 361.l 
342.5 299.6 

328.7 238.7 

188.0 229 .4 
155.3 228.1 
220.2 217.9 
119.3 154.6 

101.5 124.0 
86.0 115.5 
83.7 107.2 
76.3 104.4 

1.7 95.6 

88.1 92 .0 

68.8 82.7 
60 .5 76.2 
38.1 57.9 
27.4 55.1 
32.5 54.5 

67.8 52.6 

30.l 48 . 7 
51.1 46.9 
53.3 45.2 

18.0 40.8 
29.0 32.7 
25.2 31.4 

3.2 9.7 
36.5 9 .0 
25.0 7.2 

2.0 3.9 
0 .8 

1 334.5 1 426.0 
168.4 201.1 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México , S. A. Depto. 
de Estudios/ E conómicos. 

E X P O R T A C 1 O N (1) 
ENERO A MAYO 

CONCEPTO Cantidad! Va lor 
1959 1960 1959 1960 (2) 

Tota l de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro Y 
plata .... .... .. .. .............. .. .. ... .......... .. 4 241 656 

SUMAS: ........ .. .... ... ..... 3 206 817 
Caíé en grano, s in cáscara .......... 54 470 
Algodón en rama . ... . ... ...... .... .... 127 885 
Ganado vacuno . ... ...... .... ....... 49 781 
Tomate .. ........... .. ....... .... ... 127 938 
Plomo metálico y concentrados ... . 
Azufre ...... .. .. ... .. .. .. .. ..... .......... .. ... . 
Cobre metálico y concentrados 
Ca1narón ....... ... .. .. .......... ... ... .. ... .......... . 

72 361 
499 944 

20 609 
11 369 

161 846 

7 512.2 7 453.9 

4 0()4 799 4 333.2 3 986.2 
2 463 908 3 549.8 2 736.5 
60185-~-65_7-.6~~-64~1.2 

46 048 786.3 287.7 
40 676 331.9 270.8 

131 579 242 .4 233.1 
63 445 219.2 178.3 

575 113 146.6 159.8 
17 221 154.0 154.6 
11 919 191.6 148. 7 

176 739 123 .7 131.9 Cinc metálico y concentrados 
Petrpleo y sus derivados 
Hilo de engavillar 

1 618 114 1 012 232 194 .8 118.4 

Carnes frescas o refrigeradas 
Azúcar refinada y moscabado 
Honnonas naturales o sintéticas 
Hilazas, hilos , cordeles y cables de 

henequén 
Forrajes ........... . 
M ieles incrisl!'lizables 
Henequén 
Cacao 
Cacahuate 
Borra de algodón 
L ibros impresos 
T elas de algodón 
Garbanzo 
Alambre y cable de cobre 
Alambres y tubos de plomo 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros .......... . 
OTROS INGRESOS ...... ..... ...... . . 

(1) Datos de la Dirección General 
de México , S. A. 

(2) Incluye reva luación estimada. 

37 045 2•1 702 
14 280 
64 586 

27 

7 449 
107 854 
183 510 

22 405 
2 369 
1 960 

19 110 
188 
273 

1301 
143 

11 356 
43 945 

54 

8 410 
45 839 

160 309 
8 494 
2 269 
5 459 

13 992 
219 
471 

3 004 
228 

106.4 75.0 
79.1 70.5 
87.2 56.3 
32.1 45.3 

22.4 
55.3 
28.6 
29.4 
15.3 
4.2 

20.6 
10.7 

5 .8 
3 .2 
1.4 

3 012.3 
114.3 

26.8 
25.6 
23.6 
18.9 
13.7 
13.1 
11.7 
11. :? 
n .o 

7.2 
2.1 

3 282.5 
132.0 

52.4 53.2 

de Estadística, revaluados por el Banoo 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

GRUPOS 

Total d e mercancías y servicios .. ... .. . 
M erca nclas y producción de oro y plaia ..... ................... . 

!.-BIENES DE CONSUMO ........ .. ....... ... . . 
A .-No duraderos .. ............ ....... . 

1.-Alimentos Y. bebidas .. ........ ............. ..... . 
2 .-No comest.Ibles .. .... .... . . 

B .-Duraderos ......... .. ....... .... ... .. . 
Il.-BIENES DE PRODUCCIÓN .... . .... ... .. . 

A .-No duraderos ....... ..... ... ... .. . . 
B.-Duraderos ...... .... ... .......... .. ... . 

m.-Turismo y transacciones fron terizas 
IV.-Braccroo .... .......... .. .... ............... ..... .. ... ... .. ... ..... . 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
ENERO A 

1959 1960 

7 512 212 '/ 453 925 
4 333 250 3 986 162 
1 493 398 1 713 048 
1 432 545 l 634 047 
1 346 6'.)8 1 5.16 580 

85 937 !)7 467 
60 853 79 001 

1 930 484 1 446 891 
1 857 937 1 368 658 

72 547 78 233 
3 012 300 3 282 525 ------

114 310 132 000 

IMPORTACION 
M AYO 

1959 1960 

6 4(18 812 
4 965 965 

906 857 
334 701 
171 836 
162 865 
572 155 

4 059 108 
1 779 256 
2 279 852 
1 334 462 

7 556 ººº 
5 928 759 
1105 392 

340 626 
151 867 
188 759 
764 766 

4 824 090 
2 015 615 
2 808 475 
1 426 000 

V .--Otroa ................................ .......... ...... ...... ... ... .... ..... ........ .... ..... ... ... . - - 52 362 53 237 _ _____ 16~8~385 201112 

~~~•:. D_irección ~ral . de _~~d~ y ~aneo d.!' Méxioo, S . A. Depto de Estu dioe Económicoe. 
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Valor en miles de peso9 

E X P O R T A C I O N IMPORTACDON 
PAISES Mayo Enero a mayo M ayo Enero a 1nayo 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios .. ...... .. .... .. .. 1.424,115 1.465,887 7.512,212 7.453,925 1.316,025 1.604,150 6.468,812 7.556,00 
Mercancías y producción de oro y plata.. 762,325 799,237 4.333,250 3.986,162 1.012,511 1.286,014 4.965,965 5.929,75 

AMERICA .. .. ............. ... ......... ..... ... .. ... .. .. ...... 537,401 526,871 2.744,,993 2.488,866 802,811 980,009 3.850,934 4.539,71 
--'-------"------==-----...:__--.....:_...:__c::;___::_~c::...::.c=----'--'--'-:..:__:_--'--..:__ 

Argentina .... .. .. ...... .. .. ... ......... .. .. .... ...... .... .. .. .... 291 148 1,159 1,614 1,431 1,837 5,331 5,18 
Brasil ............... .. ...... ..... .... .... ..... .. .............. .. ... 52 416 571 3,127 1 51 191 16 
Canadá .. .............. .. .... .. ........ .. .... .. ........ ...... ...... 13,727 8,806 62,754 35,168 31,134 22,937 110,897 115,26' 
Cuba .. .......... .. .... ... .......................... .. ;....... ....... 1,645 5,549 10,822 9,671 858 2,388 3,663 6,06: 
Chile ............ .. .... .. ........ .. .. .. .. .. ... .... .. ........ .. ...... 1,331 692 3,776 3,324 832 234 6,120 2,511 
Estados Unidos de América .. .... .. .... .. .... .. .... 495,792 485,521 2.549,128 2.320,562 758,881 935,361 3.681,393 4.342,92 
Guatemala ...... .. .. ........................... .. ...... ... ...... 3,982 2,411 19,427 16,046 78 167 519 94< 
Nicaragua .. .. .......... .. .... .. .... ... ................ .. .. .. ... 734 915 4,137 3,295 3 3 32 3< 
Panamá .. ... ... .... ..... .. ...... .... ...... .. ...... .. ... .. ........ 2,972 7,258 18,557 16,897 8,693 11,033 28,293 41.,83' 
Perú .. .......... ...... ........ ...... ........ ..... ... ...... ... .. ..... 679 750 3,354 4,626 465 2,725 3,012 8,091 
República Dominicana ... ... .. ... ... ........... ....... 153 514 1,842 1,682 1 2 3 ! 
Uruguay .......... .. .. .. .......... .. .. .. ............... .. ... ..... . 20 124 332 298 67 497 2,370 1,53( 
Venezuela ....... ... .... ..... ... ...................... ... ......... 5,019 2,230 26,684 15,171 82 164 1,283 1,25t 

EUROPA .. . , .. .... ..... .. ... .......... .. .... ..... ... .. .......... __ 59....:.,_87_5 __ 1_22....:.,_35_1 __ 35_6.c...,8_2_2 __ 5_0_4"-,9_56 __ 17_5-'-, 7_5_8 __ 28_1..:..,1_9_1 __ 9_6_1:.....,2_09 __ 1._2_49--'-,3_H 

Alemania ...... .. .. .. .......... .. ... .. .... ....................... 13,767 20,975 88,567 119,478 63,645 90,926 314,469 385,26E 
Austria .... ............ ..... ... .. ... ......... ... ....... ............ 3 7 9 1,191 2,505 7,438 10,43j 
Bélgica .... .. .. .. ................................. .. ........ .. ..... 6,240 12,208 33,253 71,042 4,718 9,967 37,720 35,94g 
Checoeslovaquia ............ .. ... ........ .... .. .... .. .. ... .. 9 2 13 1,267 977 2,588 6,589 9 ,2~c 
Dinamarca .................... ................................ .. 143 43 2,354 135 2,710 2,051 11,230 20,321 
España ....................... .. ..................... .. ............ 779 5,958 3,553 44,990 4,753 4,379 19,902 26,13 
Finlandia ..... .. ... .. ...... ..... ....... .. ........................ 12 765 142 2,239 94 75 4,159 5,63 
Francia ........................ ...... ... ... ... ...... .. ............. 7,244 4,722 21,170 16,280 8,207 37,879 76,706 114,57 
Gran Bretaña .... ........ ..... ................ ............... 10,457 15,637 73,350 60,196 31,616 55,745 161,401 296,37 
Italia .................. .. ... .. ............. .. ........ .. .. .. .... ... ... 453 4,811 11,188 28,604 23,377 26,776 109,316 114,48 
Noruega .............. .. ....... ...... ... .. .. .. .................... 244 1,027 2,992 5,062 149 369 3,845 4,77 
Países Bajos .......... .. .... .... .. .... .. ... ............. .. ... . 12,569 39,347 49,146 100,622 12,245 9,100 74,997 60,189 
Portugal .......... .. .......... ....... .... ........................ . 41 36 159 502 1,632 1,633 8,637 9,319, 
Suecia ................ .. ... .................. .. ....... ......... ..... 995 7,804 3,911 16,909 9,049 18,199 64,487 70,748 
Suiza .. .. ........... .. .... ............ ...... ......... ................ 4,381 8,967 38,018 24,451 10,836 18,295 58,024 82,788 

ASIA .............. .. .................. .... ......... ....... ......... .:..... ---'-62....:,_74_8 __ 20....:,5_6_0 __ 30_1--'-,8_2_5 __ 1_5_8.:....,7_28 ___ 19..:..,5_5_6 __ 1_2.:...,2_7_7 __ 9.....:3,:.....8_35 __ 9_2,40 

Arabia Saudita .... .... .. ... .. .... .. .............. .. ......... 1 3 
8

,o21! 
Ceilán .... ...... .... ... ............... ...... ............ ... ...... .. . 1,078 1,140 5,809 4 
China .. .......... .... ...... .. .............. ............ .. .......... 1,879 1 9,705 1,758 594 699 2,152 3,025 
Estados Malayos ...... ... .. .. .. .. .... ........ .. ... ........ 74 39 3,988 1,999 16,503 13,500 
Indonesia ........ .. .... ...... .. .... ....................... .. .. .. . 1,411 32 ;1.1,812 1 306 1,753 659 
Indostán ... ........ .. .. ... .. ....... .. ......... ... . .. ..... ....... 9,958 1,723 17,356 13,446 150 94 694 297 
Irak .. .... .. .. ............ .. ...... ..... ......... .. ... .. .. .. ........ ... 17 30 10 89 36 
Israel ...... ... ...... .. .. ................... ... ............. .. .. .. .... 5 69 1,625 2,890 123 16 257 50 
Japón .. .. .................. .. ......... ... ... .. .. .. ... .......... ... . 50,793 17,026 271,949 243,702 11,279 7,588 63,455 65,747 
Persia .. .. .. .. .. .... .. .... .. . .. . .. .... ... .. ... .. .. .. .... .. .. .. ...... 10 2 35 
Siam .. ......... ... .. . .. .... .... .... .... .. .. .. .. ..... .. .. .... ....... . 107 2 128 15 

AFRICA ..... ... .. .... ... ................. ............... ....... __ l....:,_47_6 _ _ 1...:.,_40_6 ___ 9.c...,2_7_6 __ 1_1:_,1_43 _ ___ 1..:..,5_9_4 __ 1.:_,5_4_6 __ .....:5,_81_5 ___ 6-'-,4-38 

Egipto .. ... .. .. ............ .. ..................................... 1 420 287 1,019 1,713 
Marruecos Francés .. .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. 1 62 1 
Pos. Francesas en Africa Occidental .. .. .. 9 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .. .. .. .. .. 524 15 66 145 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ........ .. .... 132 1 164 114 412 788, 
Unión Sudafricana .. .. ............... .... ..... ......... . 1,444 73 7,922 9,242 928 678 3,606 2,885 

OCEANIA .. ...... .... .. ..... ...... .... ...... .. ... .. .. .... .. .. __ 4....:,_32_2 ___ 5.:....,1_32 ___ 1_1.:....,8_3_2 __ 1_7.:....,6_9_2 __ 1.....:2,_79_2 __ 1.....:0,:.....9_91 _ _ _ 5.....:4,:.....17_2. ___ 4....:l,_88_3 

Australia ............ ....... ....... .... ...... .. .... .. ............ 4,305 2,386 ll,778 12,533 12,473 10,277 52,555 39,730 
Nueva Zelanda .............. .. ........ .. .................. .. 17 2,746 54 5,159 319 714 1,617 2,066 
Servicios .. ... .......... ... ........ .... ........... ..... ... ...... . 

Turismo y transacciones fronterizas .... 623,575 622,500 3.012,300 3.282,525 264,950 275,000 1.334,462 1.426,000 
Braceros .... .. .. .. .. .... .... ........... .. .. ...... ......... .. .. 28,412 33,000 114,312 132,000 

FUENTE: Dirección General de Estadis tica y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicoa. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL .. ... ... .... .. ...... .. ......... .... ..... ............. . .. 
América ..... .... ....... .... ........... .. ....... ..... .... ....... .. 
Europa .... .. ... ...... ..... ..... ....... .. ...... .. .. .............. .. 
Asia .... ..... ... .... ...... ........... .... .... ... ........... .......... . 
Africa ...... ...... .. ...... ... ..... ... ... .... .. ... ............ ... ... . 
Oceanía ............ .. .. ............. ... ...... ... ...... .......... , 

Toneladas 

EXPORTACION 
M ayo 

1959 1960 

820,889 
735,086 

51,035 
14,565 
5,145 

15,058 

799,300 
635,441 
111,226 

32,282 
4,544 

15,807 

Enero a moyo 
1959 1960 

4. 241 ,656 
3.873,126 

201,121 
104,179 
27,674 
35,556 

4.004,799 
3.408,536 

379,799 
118,644 
39,573 
58,247 

IMPORTACION 
Mayo 

1959 1960 

410,068 
377,395 
27,849 

3,941 
159 
724 

375,358 
335,522 

38,136 
957 
172 
571 

Enero n mayo 
1959 1960 

1.690,093 
1.518,969 

144,438 
22,585 

954 
3,147 

1.610,231 
1.433,911 

157,526 
15,239 

1,389 
2,166 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFER'fAS 
• La Casa J.C.B. BOT, MILKPRODUCTS, con domicilio en 501 Kon

ingin Wilhelminalaan, Voorburg-Holanda, tiene interés en ofrecer a fábricas 
químicas y laboratorios farmacéuticos, "lactosa técnica y farmacéutica quími
camente pura". 

e AMERICAN UNION TRANSPORT, Inc., 17 Battery Place, New 
York 4, New York, con sucursales y agencias en las principales ciudades del 
mundo, ofrece sus servicios financieros a los exportadores mexicanos de pro
ductos manufacturados en el país (México) hacia los mercados de Estados 
Unidos de América, a saber: cartas de crédito para sus distribuidores en 
EUA, fondos adicionales necesarios para fletes, derechos de importación y, en 
general, todos los requeridos para la distribución y venta de sus productos. 

• La firma E. J. GUETIA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comuriicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

l) E M A N D A S 

e El Sr. LUIS ENRIQUE RAMIREZ GIL, con domicilio en 19 de Mar
zo No. 69, Santo Domingo, Rep. Dominicana, desea importar tejidos de algo
dón, ajos, malaguetas y otros productos mexicanos. 

e La firma CIRCLE F .. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 
alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

• La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York., N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

• El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp., con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

Los exportadores y 

importadores 
para 

Los 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobeirno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables . 

. o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de deRarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANco NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

* 

Durante 1959 el Banco con

cedió crédito• por un totaJ 

de 2,845 millone• de pesos, el<! 

los cuales 1,861 millones se 

destinaron a operaciones de 

regulación de precio•, 819 mi

llones fueron créditos comer

ciales y 164 millones se desti

naron a financiar la produc

ción de artlculos exportables. 

* 
* 

Br\NCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano ~arranz:a 32 México f, D. F. 


