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• BASES PARA UNA DOCTRINA AMERICANISTA 
EN BOGOTA 

El Inf arme del Presidente 

al Congreso 
N cumplimiento de las obligaciones previstas por la Constitución, el Presiden.te de la República, 

E Adolfo López Mateas rindió el día lo. de septiembre su Informe Anual al Congreso de la Unión 
sobre la situación política, económica y social del país en. los últimos doce meses. Como en los mios 

anteriores, una parte muy considerable del Informe fue dedicada al análisis del estado actual de la eco1w_ 
mía mexicana y de las políticas económicas del Gobierno duran.te el segun.do mío de la presente Ad
ministración, que abarca el período de 1959-1964. 

El Presidente subrayó que conforme transcurre el aí'ío de 1960 la situación económica del país 
aparece más sólida y r¡ue se superaron. en definitiva las dificultades económicas internas y externas que 
han caracterizado al mío de 1959. Tanto la inversión. y con.sumo nacional como la recaudación. fiscal 
están en aumento; los precios continúan estables y sigue firme la posición. internacional del peso mexi
cano, respaldada con las reservas de oro y divisas de Dls. 424.6 millones y las disponibilidades en el ex
tranjero de Dls. 345 millones adicionales. Al haberse logrado disminuir considerablem ente el déficit del 
pres!fpuesto federal (de 956 millones de pesos en 1958 a 436 millones en 1959), en los primeros cinco 
meses del afí.o en curso fue posible equilibrarlo como efecto de recaudación superior a las estimaciones 
y a pesar del aumento m.uy tangible de la inversión pública. 

La inversión del sector público excederá en 1960 a la del aí'ío anterior en 25% . Hasta mediados 
ele agosto se habían aprobado inversiones públicas para este mío por el equivalente de Dls. 640 millones. 
La S ecretaría de la Presidencia tiene ya en estudio los programas de inversiones públicas para el pe
ríodo de 1961-1964; tan.to en éstos como en los ya aprobados se busca que cuenten. con financiamientos 
no inflacionarios y que las obras se coordinen y jerarquicen. debidamente. Los cambios introducidos en 
fechas recientes en el sistema de planeación., programación y vigilancia del gasto público tienen como 
ob jetivo el ajuste riguroso de las inversiones y obras a las necesidades populares; la eliminación de 
proyectos in.fundados, su,perf luos o aplazables; y evitar duplicaciones inútiles y desperdicios de recur
sos y esfuerzos. 

El Gobierno sigue dando prioridad al fom ento de la industrialización. sin d escuidar las necesida
des de otros sectores de la economía. Los resultados de esta política se reflejan en. los índices ascenden_ 
te.~ de producción y , particularmente, la de las materias primas básicas, equipo y maquinaria, cemento, 
vidrio, fi erro de primera fusión y otros. El producto global de la industria de transforma ción. aumentó 
en los últimos doce m eses en un 10% . La situación agrícola es buena. El mío de 1959 tuvo saldo sa
tisfactorio y hay razones para creer que la producción nacional agropecuaria aumentará una vez más 
en 1960 gracias a las condiciones climáticas favorables, la extensión del área en cultivo ( en los últimos 
doce m eses se han distribuído entre los cultivadores más de 2 millon es de hectáreas de las tierras) y 
la mayor disponibilidad del crédito agrícola. 

Haciendo hincapié en que el último Censo Nacional de Población comprobó que la población de 
J\,féxico está creciendo a una lasa sumamente alta , el Presidente de la R epública declaró que es necesa
rio continuar el desarrollo económico a tasas qu e superan. la m edida de los últimos afias para lo cual 
se está procurando encauzar el ahorru nacional a sectores tales como la industrialización; es n ecesario 
también seguir las políticas prudentes respecto al com ercio exterior fom entando las exportaciones y li
mitando las importaciones de bienes de lujo. 

El profi1mna de obras públicas Pjecutado P. n 1959 y continuado en el presente tiende a m ejorar 
los servicios básicos necesarios para la diversificación de la economía. En 1959 se han construído nue
vas carreteras con longitud que sobrepasa 1,000 Km s .. llegando la red nacional de carreteras a casi 40,000 
Krns. S e prosigue con la con.8tru cción de seis nu evas líneas ferroviarias y con la instalación de numerosas 
plantas eléctricas. La inversión pública en la industria eléctrica sum ó en 1959 Dls. 65 millones y la de 
la indu stria petrolera Dls. 160 millon es. 
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En el orden internacional, 111. éxico sigue pugnan.do porque se establezcan precios remunerativos 
para las materias primas en el mercado mundial; porque no se hagan préstamos internacionales para 
producir en otras regiones materias primas ya con excedentes, y porque se supriman prácticas artificia
les que dislocan las corrientes tradicionales del comercio, con grave daiio para los países m enos des. 
arrollados. 

Entre los acontecimientos más importantes de los últimos doce meses, enumeró el Presidente en 
su mensaje al Congreso los siguientes: 

1.-La firma por México del Tratado de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que 
abre nuevas perspectivas para los productores mexicanos, pero al mismo tiempo plantea el problema 
de las nuevas responsabilidades. 

2.-La redención anticipada de la antigua deuda exterior de México con el total de Dls. 39.2 
millones que acrecentará el prestigio financiero internacional de México. 

3.-La compra por el Estado de la empresa eléctrica Compmiía Mexicana de Luz y Fuerza lvlo
triz que añadida a la adquisición anterior de la American and Power Company coloca prácticamente 
toda la industria eléctrica en 111 éxico en manos del Estado. 

4.-La consolidación financiera de Peróleos Mexicanos mediante la aportación por el Estado de 
1,770 millones de pesos para cubrir todas las obligaciones a corto y m ediano plazo de la empresa, colo
cándola en situación de desahogo para el futuro, y 

5.-El establecimiento de la industria petroquímica. 

La N acionalización 

Industria Eléctrica 

de la 

L
A industria eléctrica mexicana, cuyos comienzos se remontan a principios del presente siglo, entró 

en una nueva etapa de desarrollo este mes, con la compra por el gobierno de las propiedades de 
i la Compaiiía li-I exicana de Luz y Fuerza Motriz, la más grande empresa eléctrica privada en el 

país. 

Durante los primeros 30 años del siglo actual la generación de energía eléctrica en México esta
ba por completo en manos de intereses privados, en su gran mayoría compaiiías extranjeras. La parti
cipación del sector público en esta industria básica data de 1938, fecha en que se constituyó la Comisión 
Federal de Electricidad. Sin embargo, el crecimiento de la participación estatal en el ramo de la elec
tricidad se inició solamente en 1946, mio en que la CFE, emprendió una serie de .cuantiosas inversio
nes en plantas hidro y termoeléctricas. 

A fin es de 1959 la capacidad total de generación en el país llegó a 2.8 millones de Kv. De este 
total, el sector público manejaba plantas con capacidad de 1.2 millones de Kv. ( 48%), correspondiendo 
la cantidad restan te - 1.6 millones de Kv.- a instalaciones de propiedad privada. Durante la última dé
cada la capacidad de generación aumentó a una tasa anual de más de 10%, principalmente a causa de 
las fuertes inversiones públicas en el sector. 

En vista de los conflictos entre el Estado y las empresas eléctricas privadas respecto a los pre
cios del servicio y de la falta de interés que éstas últimas mostraban en lo que toca a la expansión de 
su capacidad en forma congruente con las necesidades de la econo mía nacional, y con el fin de estruc
turar mejor este importante ramo industrial, el Gobierno de México decidió a principios del ai'ío en 
curso nacionalizar las compaiiías particulares que operaban en el ramo. Se acordó alcanzar este fin 
mediante la compra de las empresas en condiciones financieras definidas por un convenio entre el Es
tado Mexicano y aquéllas. 

La nacionalización de la industria empezó con la compra por el gobierno de las propiedades en 
México de la American & Foreign Power Company, una de las empresas eléctricas más importantes 
de los Estados Unidos con intervensiones en actividades de distribución y generación de energía en 
once países latinoamericanos. Esta compañía contaba en México con una capacidad instalada de 340,000 
Kv. La American & Foreign Power Company recibirá por sus propiedades la suma de Dls. 65 millo
nes, más el valor de las obras en proceso de construcción y existencias de materiales. Se acordó qu9 
México pagaría en efectivo Dls. 5 millones y la suma restante en partidas anuales, en un plazo de quin
ce años, con intereses del 60?% anual sobre saldos insolutos. Excepción hecha del abono inicial de 
contado, las cantidades que se entreguen a la American & Foreign Company serán invertidas por ésta 
dentro de México con fines de promoción industrial en renglones que beneficien el desarrollo econó
mico del país, procurándose la asociación con capital mexicano. Las plantas y demás instalaciones com
pradas a la American & Foreign Power Company han sido puestas bajo la administración de la Nacio
nal Financiera. 

En la segunda etapa, el gobierno procedió a adquirir las propiedades de la Compmiía Mexicana 
de Luz y Fuerza l'.1.otriz, que poseía en México 19 plantas eléctricas con una capacidad de generación 
de 586,000 Kv. Las acciones de la compañía estaban en poder de varios grupos de inversionistas en 
Estados Unidos, Canadá y Europa. El paquete más importante de acciones pertenecía a la Societé Fi
nanciere de Transports et d'Enterprises Industrielles (Sofina) de Bélgica. El gobierno, por conducto del 
Banco de 11·1 éxico y de la Nacional Financiera, concertó con varias instituciones bancarias del exterior 
la compra en el mercado de las acciones de la compañía a precios fijados por las autoridades mexica
nas. De esta manera, el gobierno de México adquirió, con un desembolso de Dls. 51 millones, el 95% 
de las acciones comunes y el 73% de las preferentes, convirtiéndose en propietario de la casi totali-
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dad del capital de la Compañía M exica11a de Luz y Fuerza ~Motriz . E l día 27 de sept iembre la empre
sa fu e entregada al nuevo Consejo de Administración encabezado por el Secretario de Hacienda y Cré_ 
dita Público, Lic. Antonio Ortiz 111 ena, designándose como presidente y gerente general de ella al Lic. 
Eduardo Garduño, uno de los subsecretarios de dicha dependencia. 

"En la administración del sistema -declaró el nuevo presiden te del Consejo de Administración de 
la Compaiiía de Luz y Fuerza Motriz- no tenderemos a obtener altos lucros o utilidades excesivas, 
pero sí debemos manejarla en condiciones financi eras y económicas favorables; no vamos a perder dinero 
en su gest ión; tampoco acudiremos a solicitar fondos presupuestales para suplir deficiencias de opera
ción; en una palabra, las compañías constituirán un patrimonio industrial, que debe bastarse a si mis
mo y presentar una equilibrada situación contable que le permita usar los canales de crédito nacional 
e internacional, indispensable para mantener el ritmo de crecimiento que requiere el país. 

" Las nuevas inversiones que se efectúen y los planes de crecimiento que se aprueben, estarán 
en concordancia con la estructuración regional y nacional que se dé a nuestra economía y tendrán co mo 
finalidad la satisfacción de los requerimientos futuros de en ergía que demanda el d esarrollo del país. 
Al efecto cuidaremos de dar el mejor aprovechamiento a nuestro potencial hidroeléc trico y a las reservas 
de combustible disponibles para generación". 

Si se toma en cuenta que el Estado está n egociando también la compra de una empresa eléctrica 
privada de menor importancia en Baja California, el costo total de la nacionalización de la industria 
eléctrica de México llegará a unos Dls. 125 millones, aprox imada.m ente, correspondiendo algo menos de 
una mitad de esta suma al gasto inmediato de divisas. La sólida situación de las reservas internacio
nales de 11.f é:rico hizo posible todas estas operaciones sin riesgo alguno para la estabilidad externa de la 
moneda. Sin embargo, a fines de septiembre se informó que, para liquida r parte del importe de la com
pra de las empresas extranjeras así como para increm entar la electrificación del país, el gobierno de 
México solicitará en breve nuevos créditos a largo plazo ante las organizciones financieras internaciona
les y empresas bancarias privadas de Canadá y Europa Occidental. El Banco Internacional de R econs_ 
trucción y Fomento ha prometido a 11.f éxico a últimas fechas considerar con beneplácito las solicitudes 
que formule para sostener nuevos créditos destinados a la industria eléctrica. Parece obvio que el volu
men de los mismos tendrá que ser mayor que en los años anteriores ( en 1959 la industria eléctrica de 
11.f éxico consiguió nuevos préstamos del exterior por Dls. 14.7 millones solamente). 

Dada la actitud favorable de las fuentes externas de financiamiento a largo plazo respecto a la na. 
cionalización de la industria eléctrica de 11.féxico, la firme posición externa de la economía m exicana 
y las posibilidades de integrar m ejor la industria bajo la dirección del Estado, parece seguro que el 
país podrá llevar adelante y terminar su actual programa nacional de electrificación. En virtud del mis
mo, superior en magnitud a cuanto se ha realizado anteriorm ente, la Comisión Federal de Electrici
dad, alienta el propósito de que, durante la presente administración, la capacidad de generación del 
país se amplíe en unos 2.5 millones de Kv., lo que equivale a más del 80% de la capacidad instalada 
desde el establecimiento de la industria eléctrica en 11.f éxico a principio de este siglo. 

Bogotá 

\

7 O deja de ser simbólico el que la Conferencia lnteram ericana que ha buscado sentar las bases 
/ / para la colaboración económica del H emisferio Occidental, se haya celebrado en Bogotá, sede de 

4 
otra reunión de tipo semejante y ciudad don de estallaran en esa ocasión, las fru straciones y 

amarguras del pueblo latinoamericano sintomáticas de los profundos desajustes sociales de nuestra región. 

El "bogo tazo" de triste memoria, debería haber dado desde 1948 la voz de alarma sobre las tri
bulaciones de la mayoría de nuestros países . Sin embargo, el incidente cayó en oídos sordos, sin que 
se reconocieran las trem endas presiones sociales que agobiaban a nuestras repúblicas casi sin excepción, 
o, por lo m enos, sin que la opinión responsable de A mérica L atina y del mundo, entendiera la forma de 
proceder para corregir defectos y encauzar la acción positiva y constructora. 

Es así como desde aq uella fecha, han pasado do ce largos afias en los que el deterioro de la es
tructura socioeconómica latinoam ericana ha ido agravándose, ocultado parcialmente por a.lgunos años 
de prosperidad, casi siempre mal aprovechados de nuestra parte. 

La intranquilidad resultante de las míseras condiciones de vida de nuestros pueblos, con su ame
naza de explosiones violentas, provocó la reaparición de arcaicas deformacion es institucionales de índo
le represiva, cu.da vez más duras, que buscaban mantener la semblanza de un orden jurídico y de tran
quilidad siquiera, para las minorías . Los antiguos regím enes de es ta índole surgidos de la crisis mundial 
de los míos 30, pudieron así forta lecerse y resistir en muchas partes las presiones democratizadoras. Y 
aún cuando a partir de 1954 comenzaron a derrumbarse algunos de és tos, ya otros nuevos habíanse 
sumado a sus rangos. Y lo que es peor, en las democracias recién establecidas, se mantenía la ines tabi. 
lidad y la amenaza de que sectores poderosos e intereses egoístas reinstauraran formas regresivas de 
organización política. 
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En los últimos 2 ó 3 años la situación se fu e tornando cada vez más crítica. El crecimiento de
mográfico de América Latina siguió su pauta favorecido por las mejores condiciones de salubridad; la 
revolución de espec tativas en la población se hizo cada vez más impaciente. Pero, al mismo tiempo, a 
pesar de que nu estra región produce hoy en día más que nunca, disminnyeron sus ingresos del comercio 
internacional por el descenso de los precios de sus materias primas, limitando severamente nuestra 
capacidad de compra de los artículos indispensables para el desarrollo económico· y frustrando nueva
mente dichas espectativas. 

D e parte de las grandes potencias, especialmente de EUA, se recibió ayuda efectiva ele relativa 
poco monta, fraccion es de l % de la capitalización total de Latinoamérica, pero s í, muchos consejos, 
Fundamentalmente, los muy repetidos · de que "deberíamos poner nuestra casa en orden"; "ofrecer ga_ 
rantías para fom entar las inversiones extranjeras", e tc. 

Acerca de este último punto, el trem endo desarrollo de los países industrializados de Norteamé
rica y de Europa y el alto nivel de utilidades derivado de sus inversiones internas, dejaba poco a la 
América Latina, a menos que no se pagaran muy altos precios por dichos capitales. Estos, salvo en el 
campo del desarrollo petrolero, excepcional porque afecta a muy pocos países y a muy pocas provin
cias de estos países, exigía garantías y niveles de utilidad difíciles de satisfacer. Además, pronto se puso 
en evidencia que la rudimentaria. infraestructura económica de muchas de nnestras repúblicas impo
sibilitaba en la mayoría de los casos la operación económica de las modestas inversiones que llegaban a 
nuestras playas y la repatriación de utilidades, qne tarde o temprano había de hacerse como sine qua 
non de esta misma atracción de inversiones foráneas, amenazaba en forma sustancial nuestro equilibrio 
de pagos y estabilidad monetaria. 

En cuanto al "ordenamiento de nuestra casa" el consejo estaba preííado de peligros, pues a mu
chos intelectuales y a amplios sectores de nuestros grupos técnicos, no se les escapaba que podía em
pujárseles hacia la adopción de sistemas dictatoriales. Ironía pues, que las grandes naciones de Occi
dente -que agravaban nuestra situación con " dwnpings" de artículos competidores producidos en sub
sidiadas y antieconómicas condiciones, con aranceles proteccionistas y con cuotas ele distintos tipos
parecieran recomendarnos, cabalmente el camino más dañino para sus intereses. 

Las múltiples preocupaciones de los gobernantes de estas potencias, pueden haber sido en parte 
las responsables de la imprevisión descrita, pues sin ayuda importante del exterior para desarrollar 
nuestra infraestructura económica, con una base in.icial pobre y desorganizada, con nuestro comercio de 
exportación en grave deterioro y con necesidades socioeconómicas cada vez más apremiantes, se obli
gaba a muchos de nuestros países hacia soluciones finales extremas. En estas condiciones, M éxico ha 
sido excepcionalmente afortunado a este respecto. Su orientación politícosocial fijada de décadas atrás, 
la naturaleza equilibrada de su producción y comercio exterior le han permitido seguir progresando aún 
en los malos tiempos. Pero para muchas de las hermanas repúblicas del sur, la situación ha sido dis
tinta. Ningún esfuerzo por implantar en ellas dictaduras de antiuuo cuíío que a través de la coacción 
política extirparan la labor de los "agitadores" , podía a la larga estabilizar la situación. Estructuras de 
este tipo las hay y las hubo. P ero la población seguía creciendo, nuestra capacidad de importar seguía 
disminuyendo y la represión redoblada no podía cambiar estos hechos fundamentales, ya que la coer
ción no corrige ni las malas relaciones de intercambio ni las bajas tasas de capitalización. 

La historia del último quinquenio ha sido larga. Y la Conferencia de Bogotá parece ser, induda
blemente, el cauteloso comienzo de una nueva época de orientación política interamericana todavía no 
del todo cuajada., pero, indudablemente de gran promesa. 

La Conferencia ha sentado una orientadora doctrina americanista que bien puede resumirse como 
sigue: 

1.-Un reconocimiento del apremio de los problemas socioeconómicos de la región. 

2.-Una aceptación tácita de que la inversión extranjera no construye infraestructura económi. 
ca ni crea fuerza de trabajo adiestrada que se necesita, inclusive para hacerla factible. 

3.-Que los logros actuales en matería de desarrollo económico se han dirigido sólo en una mí
nima frac ción hacia las clases más necesitadas. 

4.-Que la política comercial norteamericana, tal como se ha repetido hasta la saciedad por toda 
la opinión continental responsable, ha lesionado el desenvolvimiento de nuestra región en forma marcada. 

5.-Que la "puesta de la casa en orden" a tmvés de anacrónicas dictaduras, de las que hemos 
tenido y tenemos de todas clases, no resuelve el problema de las bajas tasas de formación de capital ni 
de las malas relaciones de intercambio y , en contraste, sí a.gravan los odios y la consiguiente fricción 
social. 

6.-Que EVA como la primera potencia del continente y caudillo del mundo oc:cidenlal, está dis
puesto a meter el hombro en forma más decisiva que en el pasado, para evitar que la solución parcial 
y aislada de nuestros problemas nos empujen hacia una regimentación lesiva al desarrollo institucio
nal de Occidente. 

7.-Pero que, a la par de este apoyo, habrán de hacer nuestros países esfuerzos positivos coin
cidentes y libres de demagogia para modificar aquellos aspectos de nuestra estructura socioeconómica 
que frenan la plena utilización de los cuantiosos recursos potenciales disponibles. 

Septiembre, 1960 465 



DOCUMENTOS 

El día primero del actual el Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateas, rindió su JI 
Informe de Gobierno ante la representación nacional. Del importante documento ofrecemos a 

nuestros lectores un extracto de la parte relativa a la economía y las finanzas mexicanas. 

HACIENDA 

CONF ORME transcurre 1960, la situación económica del 
país aparece más sólida, según lo revelan los niveles de 
inversión y consumo, como los aumentos de la recauda

ción, principalmente la de los impuestos sobre la renta, la 
producción e ingresos mercantiles; a esto ha correspondido 
mayor gasto federal y el presupuesto se ha equilibrado. 

El m edio circulante había aumentado, al 31 de diciembre 
último, 15.4% en relación a 1958, nivel que se ha conservado. 
Durante el año pasado, el aumento fue absorbido por empre
sas y particulares con carácter de reservas para compromisos 
a corto plazo. 

La reserva del Banco de M éxico, el día de ayer, era de 
Dls. 424.600,000 y las disponibilidades en el extranjero Dls. 
345.000,000; niveles superiores a los alcanzados en igual fecha 
del año pasado. Podemos garantizar la estabilidad plena del 
peso mexicano. 

En materia monetaria y crediticia es n ecesario continuar 
el deearrollo económico a tasas que superen la medida de los 
últimos aüos, para lo cual se procura encauzar el ahorro po
pular a renglones básicos como la industrialización; fomentar 
el turismo; alentar la venta de productos nacionales en las 
zonas fronterizas; desalentar el consumo d'e artículos extran
jeros similares a los producidos en el país; apoyar las expor
taciones y limitar las importaciones de bienes de lujo. Hasta 
hoy, la imporfación de bienes de producción ocupa el 803, 
del cual el 43.83 corresponde a materias primas. 

El crédito otorgado por la banca oficial y privada, al 31 
de diciembre último, ascendió a 31,100.0DO,OOO, volumen supe
rior en 4,500.000,000 (16.9% ) a igual fecha de 1958; este au
m ento lo reportó principalmente la banca privada. En el 
primer trimestre del año actual, el financiamiento incrementó 
en 4.4% sus disponibilidades totales. 

Los bancos de depósito fueron liberados de parte d 9 su 
encaje obligatorio en moneda extranjera para que lo destinen 
a créditos en favor de la fabricación de productos de consumo, 
maquinaria e instalaciones. Las propias instituciones y las 
sociedades financieras fueron autorizadas para aumentar la 
tasa de interés que pagan por depósito de ahorro.;; mayores 
de $25,000 y $50,000, con objeto de aumentar la captación de 
disponibilidades. Asimismo los bancos privados recibieron au
torización para contratar con los agricultores pignoraciones 
de maíz y trigo, mediante redescuento del Instituto Central, 
como recurso de fomento a la producción de esos cereales. 

E l 27 de noviembre se dictó acuerdo para que la Nacional 
Financiera sea la única agencia del gobierno federal en la ne
gociación y contratación de créditos extranjeros, con excep
ción de los que para fines monetarios concierte el Banco de 
M éx ico, y aquellos que, previo acuerdo de la Sría. de Hacien
da, obtenga el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas para financiamiento de obras públicas. 

Se creó la Comisión Asesora Permanente, para vigilar y 
encauzar las actividades de las instituciones nacionales y orga
nizaciones auxil iares de crédito. 

Los financiamientos totales de la Nacional Financiera al 
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31 de mayo ascendieron a $11,177.000,000, con la siguie, 
distribución: $5,823.000,000 a electricidad, transportes y otr 
obras de infraestructura; $2,014.000,000 a industrias básic¡ 
de petróleo, hierro, acero y cemento; $2,287.000,000 a indu' 
trias de transformación ; $1,053.000,000 a otras actividades. 

El mercado de valores tuvo sensible mejoría en 1959. ~ 
circulación de valores de renta fija alcanzó la suma 1 
$14,300.000,000, superior en $1,000.000,000 a la cifra del a~ 
anterior, y esto no obstante que el Banco de México y la N 
cional Financiera disminuyeron sus carteras de valores; f 

cambio las empresas y particulares las aumentaron en cer1 
de 25%, la banca privada en 30'% y las compañías de seg1 
ros en 10%. 

El sector público siguió interviniendo en el mercado de c: 
pitales. El gobierno federal colocó emisiones por $600.000,00t 
$300.000,000 correspondientes a Bonos de Camin d 
y $300.000,000 de electrificación. El Banco N acional Hipotí 
cario incrementó en $200.000 ,000 su emisión de 1958. La F1 
nanciera N acional Azucarera emitió $250.000,000, y la Nacif 
nal Financiera, $188.000,000. 

El sector privado realizó emisiones por $900.000,000, cai 
tidad que duplica con creces la de 1958. Las em:siones d 
valores de renta fija aumentaron en 33%: su monto, de ene1 
a abril últimos, fue de $923.0.00,000; en el mismo la pso, l~ 
emisiones privadas fueron de $388.000,000. 

Con el fin de que las sociedades financieras obtengan pr( 
ferentemente sus recurso3 en el mercado de valores, y dad 
el desarrollo que han alcan zado, se limitó el monto de su 
pasivos provenientes de créditos a corto plazo, y en cambi 
so les facilitó la emisión y colocación de valores financieroi 
Correlativamente se establecieron reglas para que las institu 
ciones pagaran interés más alto sobre depósitos a plazo mayo 
de 90 días. 

S uperadas en definitiva las condiciones económicas inte1 
nas y externas de que informé hace un a ño, el gobierno h 
reanudado el ritmo de gasto sobre los niveles a que las cii 
cunstancias lo retrajeron en el año anterior; se ha incremen 
tado el capital de la nación, saneada la situación financier 
tanto de la federación como de los organismo3 del sector pú 
blico; se ha reafirmado el crédito de México en el exterior . 
mejorado el ingreso de los trabajadores al servicio del estadc 

Hace un año manifesté que a l terminar el ejercici 
fiscal de 1958 se había registrado la diferencia deficitaria d 
$956.000,000, cifra que ha disminuido a l cerrar el ejercici 
de 1959, en que la diferencia deficitaria, fue de $436.000,00( 
En los primeros cinco meses de 1960 se ha logrado equilibra 
el presupuesto, como efecto de recaudación superior a las e.: 
ti.maciones. 

Los ingresos federales efectivos en 1959 fueron po 
$9,323.000,000, superiores en 8.3% a los de 1958. Los rengle 
nes que registraron mayores incrementos fueron los de pre 
ducción de bienes y servicios $417.000,000; el impuesto sobr 
la renta: $321.000,000; el de ingresos mercanti les: $233.000,00 
Disminuyó la recaudación sobre exportaciones, a consecuen 
cia de la supresión de a lgunos impuestos, la reducción de pre 
cios oficiales y el aumento de subsidios para fomento de ex 
portaciones de productos nacionales. 

Comercio Exterio; 



En los primeros cinco m eses de 1960, los ingresos efecti-
1s de la federación ascendieron a $4,456.000,000, o sea que 
gistraron alza de $835.000,000 (12.33) sobre igual perio:lb 
1 19G9. 

Los egresos en 1959 importaron $9,758.000,000, o sea que 
· mantuvieron sem ejantes a los de 1958, pero modificada su 
:tructura, para mayor eficiencia del gasto público. 

En los primeros cinco meses de 1960, los egresos efectivos 
Leron de $4,465.000,000, o sea una diferencia de $1 ,174.000,000 
ispecto a igual período en 1959, lo que se debe en la mayor 
ute a aumentos para Educación Pública, así como a subsi
ios para consumos y ayudas sociales. En la cifra se hallan 
nnprendidas las erogaciones de capital, que aumentaron 
150.000,000, destinados casi en su totalidad al incremento de 
bras púlúcas. 

Debo llamar la atención acerca de que el presupuesto de 
>te año distribuye regionalmente los gastos federales, en can
.dares superiores a la.'! aportaciones de las entidades federa
.vas, pues en tanto se les dedica el 78.43 de la erogación 
~cleral, contribuyen únicamente con el 43.23 del ingreso ne
esario a financiarlo. 

La inversión total del sector público en 1959 fue por 
7,130.000,000, superior en $614.000,000 a 1958; correspondie
on $2,606.000,000 al gobierno federal; $340.000,000 a los go
fomos d'e los estados, territorios y municipios; $3,341.000,000 
, los organismos descentralizados; $599.000,000 a las empresas 
le narticipación estatal y $523.000,000 al Departamento del 
) . F. Su aplicación fue así: $5,858.000,000 (82.23 ele la in
·~rsión total) a obras básicas d e desarrollo; $848.000,000 
-il.93) a actividades de beneficio social; $425.000,000 (5.93) 
1 otras actividades. 

La deuda pública de la federación ascendía el 30 de ju
úo de este año a la suma de $14,620.000,000, de los cuales: 
7,422.000,000 corresponden a la deuda interior y $7,198.000,000 
t la exterior; este último concepto se integra por los créditos 
1btenidos durante los años recientes, incluidos avales y garan
ías sobre financiamientos externos para obras y servicios de 
nterés nacional. El aumento de la cifra no representa pro
>iamento aumento de la deuda del sector público, puesto que 
a elevación equivale a disminución igual de la deuda de 
~etróleos Mexicanos, de la que fue liberado este organismo 
:egún informaré en el capítulo que se le dedica. 

Expresé hace un año el propósito de cubrir la vieja deu
la exterior mexicana. Me satisface informar a esta represen
:ación que a partir del 1° de julio pasado se procedió a la re
lención anticipada de los bonos de deudas directas del 
~obierno de México acogidos al convenio de 5 de noviembre 
io 1941 y de los títulos que aceptaron el Plan "A" del con
venio de 20 de febrero de 1946, relativos a la llamada Deuda 
l"errocarrilera. La m edida representa la amortización de la 
>U'ma de $452.500,000 en valores que con perjuicio del nombre 
de México circulaban, algunos desde hace más de un siglo en 
los mercados internacionales; la medida, que había sido anhelo 
:le varios regímenes revolucionarios, redundará en m~jores 
condiciones y plazos más amplios en las negociaciones credi
ticias con el exterior y acrecentará el prestigio del país, con
seguido en los últimos tiempos por virtud de más estricto y 
oportuno cumplimiento de obligaciones contraídas. 

A través de la política de subsidios, convenios fiscales y 
exencione9 de impuestos, el gobierno realiza el fomento indus
trial y minero, y el estimulo a la exportación. En el lapso del 
presenet Informe se publicaron diez exenciones generales rela
tivas a bienes de consumo y producción; 18 de carácter par
ticular a empresas con capital conjunto de $181.200,000, y se 
otorgaron prórrogas o ampliaciones a dos empresas con ca-
1pital de $26.000,000. 

Importa señalar que para nuevas exenc:ones he dispuesto 
·que se tenga en cuenta el criterio selectivo por regiones y pro
ductos, a efecto de favorecer desarrollos regionales de recur
sos y evitar concentraciones que entorpecen el desenvolvi
miento armónico del país. 

Durante 1959, se puso especial empeño en reducir el dé
ficit de la balanza de pagos, a cuyo efecto se estimularon las 
exportaciones y el turismo, reduciéndose las importaciones no 
necesarias. El aumento de la reserva de oro y divisas corres-

. ponde al aumento de las exportaciones en 163 y a la dismi
nución de las importaciones en 113; el aumento por turismo 
que:ló antes registrado. En 1960 continúa la tendencia favo
rable de la balanza de pagos. 

Las operaciones de intercambio compensado ampararon 
importaciones por $3,527.000,000. 
· México sigue pugnando por que se establezcan precios re
munerativos para las materias primas en el mercado interna
cional; por que no se hagan préstamos internacionales para 
producir los mismos productos en otros países; y por que se 
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supriman prácticas artificiales que dislocan las normas usua
les del comercio, con grave daño de países menos desarrolla
dos. 

Atendiendo a los aspectos que presenta el comercio ex
terior siguen revisándose las tarifas de exportación e importa
ción en tanto el Banco Nacional de Comercio Exterior otorga 
los créditos conducentes a la regularización de operaciones 
con el extranjero. La propia institución proporcionó, hasta el 
31 de mayo, a la CEIMSA, créditos por $1,636.000,000 para 
la compra y distribución de maíz, trigo, frijol, huevo, harina, 
arroz, leche, sal y otros productos de primera necesidad; al 
fomento de la producción agrícola destinó $198.000,000 y ava
ló créditos por Dls. 69.000,000 a los Bancos Ejidal y Agrícola. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pú
blicas desarrolla un programa de créditos para obras públicas 
estatales y municipales con monto de $131.000,000 y, por su 
conducto, el Ejecutivo ele mi cargo canceló adeudos munici
pales por introducción de agua potable, con importe total de 
$16.000,000, a Jos municipios ele Ciudad Victoria y Mante, 
Tamps; Nicolás Romero, Méx.; Mazatlán, Sin., y Tepic, Nay. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

El año agrícola de 1959 tuvo saldo satisfactorio. La esti• 
mación de la producción nacional agropecuaria es de ........... . 
$26,220.000.000, que se descomponen en $15,150.000,000 corres
pondientes a la agricultura; $9,700.000,000 a Ja ganadería; 
$960.000,000 a la silvicultura; $410.000,000 a la pesca; cifras 
que representan aumentos de 6.73 en el volumen de la pro
ducción nacional <total y de 3.43 en precios. 

Agricultura y ganadería proporcionaron en 1959 el 553 
de divisas obtenidas por nuestro comercio exterior y compen
saron el 41.2 de nuestras importaciones. 

Las siembras de maíz en 1959 ocuparon superficies apró
xi:madamente de 6.000,000 de hectáreas y la cosecha de 
5.500,000 toneladas es la más alta hasta ahora registrada; el 
promedio de producción fue de 900 kg. por hectárea lo que 
marca nivel de superación; la fertilización alcanzó, también 
por primera vez, extensiones superiores a 434,000 h ectáreas. 

Dentro de las condiciones aleatorias de nuestra agricul
tura de temporal, la posición del país en los últimos años co
mo importador de maíz cambió en el actual por el de exporta
dor, con volúmenes sin precedente: 433,000 toneladas. 

Fuerte impulso hemos procurado a uno de 103 factores 
decisivos de la producción: el de créditos suficientes y opor
tw10s. A $50.000,000 asciende la cantidad recientemente acor
dada para complementar los crédi1tos de las instituciones ofi
ciales en favor de ejidatarios y agricultores muy en pequeño, 
en 11 entidades de Ja República que son las más afectadas 
por el retraso del presente temporal. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal prestó ..... .. ... .... .... ... . 
$1,176.000,000, y el Agrícola, $480.000,000. El sistema banca
rio registró al 31 de diciembre préstamos agrícolas por 
$5,036.000,000, o sea $1,000.000,000 más que en 1958. 

Los aumentos de crédito explican los del consumo de 
fertilizantes: 670,096 tonela'd'as en 1959, frente a 440,019 en 
1958. 

Las mutualidades agrícolas cubren superficies aproxima
damente de 2.000,000 de hectáreas, ejidales la mayor parte. 
El seguro ganadero protegió en el último ciclo más de 100,000 
cabezas de ganado. 

El Fondo Nacional para el Fomento de la Ganadería ha 
normalizado ya su funcionamiento. 

Quedó establecido en San Luis Potosí el Instituto Nacio
nal de la Lana, y se celebró una convención para el fomento 
de este producto. 

La cosecha de algodón fue vendida totalmente. Se celebró 
la decimonona conferencia del Comité Internacional Consul
tivo del Algodón, y cuatro reuniones regionales algodoneras, 
presididas por la Comisión Intersecretarial. 

Fue suscrita la prórroga del Convenio Mundial del Café. 
Quedó constituida la Comisión Nacional del Azúcar. 
Siendo la investigación científica la base para obtener 

mayores y mejores rendimientos agropecuarios, se le da cre
ciente apoyo. Están próximos a funcionar en Guanajuato Y 
en San Luis Potosí otros dos centros de investigación, que 
ampliarán las tareas de los seis centros fundados anterior
mente. 

El gobierno federal se halla dispuesto a con!ril;>uir con las 
universidades, tecnológicos e institutos de provmc1a que pro
yectan el establecimiento de estudios agronómicos, de sumo 
interés para Ja tecnificación ele nuestra agricultura. 

La lucha contra la erosión prosigue. Con carácter p~r
manente se creó la Comisión de La Malinche, que se hizo 
cargo del Plan Tlaxcala, a que me referí en el Informe ante-
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rior. Un plan semejante quedó acometido en Oaxaca. Los tra
bajos de conservación de suelos cubrieron en el año 50,000 
hectáreas. 

De acuerdo con la nueva Ley Forestal, va a iniciarse el 
inventario nacional forestal; a su costo, calculado en .... ...... . . 
$18.000,000 contribuye con Ja 1tercera parte el Fondo Especial 
de las NN UU. 

Por ser México la región más importante del mundo en 
materia de coníferas, Ja Organización para la Agricultura y la 
Alimentación solicitó apoyo, que le fue otorgado, para cele
brar aquí un Seminario de estudios relativos al tema. 

Son 380 las obras de pequeña irrigación terminadas para 
beneficio de 20,664 hectáreas, 19,650 ejidatarios y 596 agricul
tores en pequeño. 

D el 9 al 20 de agosto pasado se celebraron en esta capital 
las conferencias simultáneas V Irrteramericana de Agricultura 
y VI Regional para la América Latina de la Organización 
Mundial para la Agricultura y la Alimentación, estando pre
sentes los secretarios de Agricultura de nuestro Continente. 

En un ambiente de fraternal armonía realizaron sus labo
res destacándose en el acta final tres importantes recomen
daciones: la reforma agraria integral, el apoyo a los progra
mas en estudio para la integración económica regional, y la 
que se refiere al desarrollo económico, dando especial aten
ción al uso eficiente de la tierra, urgiendo a los gobiernos de 
nuestros países a que legislen y adopten sistemas que reco
nozcan el derecho del campesino a a:d'quirir Ja tierra que tra
baja, disfrutando de créditos, de asistencia técnica y social Y 
de seguridad en los mercados, todo en función de una vid3 
digna y libre para su familia. Se recomendó asimismo, con
certar acuerdos internacionales sobre productos básicos, abo
liendo la política de dobles precios y la adopción de progra
ma.<J que tiendan a evitar la baja de los precios agrícolas y la 
acumulación de los exced<?n>tes. 

Nuestro país reiteró su afán de cooperación en Jos cam
pos de Ja ciencia y de la técnica, informando sobre el amplio 
intercambio realizado con los países del continente. 

ASUNTOS AGRARIOS 

Con decisión absoluta, el Ejecutivo de mi cargo ha cum
plido y h echo cumplir los postulados agrarios de la R evolu
ción. H echos y cifras lo confirman. 

Para dar definitiva realidad al principio de que Ja tierra 
es de quien la trabaja, y para la drástica liquidación de in
veteradas especulaciones, he dictado el acuerdo de que los 
terrenos nacionales y Jos nuevos distritos de riego se destinen 
a satisfacer exclusivamente necesidades agrarias. 

Las dotaciones resueltas en los 12 últimos meses ascien
den a 2.021,000 hectáreas o sea: 841,000 hectáreas más que 
las registradas en mi primer Informe, lo cual suma un total 
de 3.201,000 hectáreas entregadas a campesinos de México 
durante 21 meses de nuestro ejercicio constitucional. Así, el 
promedio de dotaciones es de poco más de 150,000 hectáreas 
mensuales. 

Por cuanto a dotaciones y accesiones ejida~es de agua, se 
concedieron 451.827,000 m3. 

En segunda instancia se tramita con rapidez la confir
mación de dotaciones provisionales por 365,838 hectáreas. 

Quedó plenamente ejecutado el acuerdo que anuncié en 
el primer Informe, sobre la adjudicación ejidal de predios 
que con superficie de 179,000 hectáreas y valor de $46.000,000 
había recibido en pago el Banco de Crédito Agrícola. 

Con tenacidad hemos procurado extirpar viciosas prác
ticas que desvirtúan el espíritu revolucionario de la R eforma 
Agraria. Con este propósito se ha procedido a la cancelación 
de contratos de arrendamiento de agostaderos a particulares, 
y simultáneamente se han concedido créditos en ganado a 
las comunidades respectivas; sólo en Sonora y Chihuahua, 
estas cancelaciones determinaron la recuperación ejidal de 
1.016,963 hectáreas de pastizales. 

El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
tiene instrucciones de aplicar la ley con rigor en Jos casos de 
abandono, renta, enajenación y acaparamiento de parcelas, 
así como en los muy frecuentes e injustos de usurpación de 
derechos hereditarios. 

El gobierno ele la R epública será inflexible contra quienes 
no siendo sujetos de derecho agrario, sobre todo si se trata de 
funcionarios y empleados desleales, pretendan posesionarse de 
terrenos ejidales, por sí o por interpósita persona, cualquiera 
que sea la forma o argucia de que se valgan; y contra las au
toridades ejidales que resulten cómplices. Igualmente seguirá 
procediéndose contra los que defrauden y exploten a los ejicla
tarios, especialmente en materia de créditos, compraventa de 
semillas, fertilizantes y equipos agrícolas. 
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La colonización y las concesiones ganaderas han deja1 
de ser medios para violar la legislación agraria. En ejercic 
de este designio se han cancelado conceciones sobre 104,1. 
hectáreas de tierras que han sido puestas en servicio de 1 
campesinos, previa comprobación de que los antiguos bene; 
ciarios las dedicaban a actividades diferentes a las que fund 
ban la concesión; entre estas cancelaciones figuran las de l· 
predios Pozo Hondo, Zac.; Batán, Galindo y Vaquerías, Qrc 
Alday y Providencia, Gto.; y Canazayab, Camp. 

En cambio, continúa la invariable garantía a Ja color 
zación, a la pequeña propiedad y a las inafectabilidades g, 
naderas, cuando se ajustan a la ley. Al efecto, se han expedic 
1,892 certificados de inafectabilidad agraria y tres de inafe 
tabilidad ganadera; se han reprimido las invasiones de tierra 
pues hemos de repetirlo: todo dentro de la ley, nada al roa, 
gen de ella, ni por Ja violencia, así se trate de una clase pr• 
dilecta del régimen CO'IIlo lo es Ja campesina. 

La auténtica colonización es favorecida con créd1tos pr~ 
porcionados para el traslado, instalación y sostenimiento pr 
liminar de los campesinos beneficiarios. Con senLido moder 
de la planeación se construyen poblados nuevos y se adopt.8¡ 
sistemas de construcción de viviendas en que, mediante 
esfuerzo colectivo de Jos interesados, lo que hace innecesa 
la intervención de contratistas e intermediarios, se obtien 
costos bajísimos, aproxima:d'amente de $1,200, con ventaj 
de comodidad e higiene. Igual procedimien•v ha determina 
un costo promedio de $300.00 hectáreas por desmonte, cifr 
que son las más bajas en la historia de la colonización mex 
cana. 

La obligación impuesta por la ley a las concesiones grut_ 
<leras para entregar porcentajes de crías a Jos ejidatarios, t ie 
nueva modalidad, en busca de su más estricto cu.mplimien 
y su mayor eficacia, relacionada con el programa d'e ejid 
ganaderos, en vez de distribuir las crías, sin control, abo 
se concentran en ejidos que ofrecen condiciones favorables 
fomento de la industria pecuaria y a Ja mejor vigilancia d 
ganado. D e esta manera se han organizado los ejidos gai 
cleros de Tuitán y Mimbrera, Dgo.; y las unidades gan 
<leras de Coahuila, Zacatecas y región yaqui en Sonora. E 
el Estado de México se realiza un ensayo piloto de promoció 
agropecuaria y forestal . 

El clamor nacional del campesino en demanda de roa 
tros que atiendan a la educación de sus hijos, en escuel 
abandonadas o que precisa construir, es uno de Jos motiv 
del decreto del 9 de enero, que establece el servicio social 
los maestros. 

Indispensable para el rápido y buen despacho de asunto 
como para la corrección de situaciones ilegales. el catastr 
en proceso, de las propiedades ejidales, comunales e inaf 
tables cuenta ya con Jos datos concernientes a 17 entidad 
federativas, y fue objeto de comentarios elogiosos en el V Con 
greso Panamericano de Valuación y Catastro, recientemen 
reunido en México. 

Otros datos complementarios de las tareas desarrollad 
en materia agraria son éstos: 700 redeslindes que cubre1, 
700,089 hectáreas: 1,815 parcelamientos; 13,457 dictámen 
para expedición de derechos agrarios y 313 para fracciona 
mientos de tierras; 1,323 títulos parcelarios y 14,115 certifica/ 
dos de derechos agrarios; 15,678 dictámenes de reconocimien 
to de derechos a sucesores legítimos. Se ha procurado impe 
dir la intervención de gestores oficiosos en la tramitación d 
asuntos agrarios, para librar de exacciones y engaños a 101 

ej idatarios. 
Fueron resueltas 130 solicitudes de inversión de fondo: 

comunales y ejidales, por $16.512,740, invertidos en electrifi, 
cación, construcción de escuelas y edificios ejidales, bordos 
compra de ganado, maquinaria y aperos. 

SA intervino en la discusión y firma de 10,393 contrator 
de habilitación y avío, que representan $2,000.000,000. 

Se renovaron -7,634 comisariados ejida les. A este propÓ· 
sito conviem1 insistir en que el libre ejercicio del voto en la\ 
asamblea¡¡ e.iiclales constituye la más fecunda escuela de nues· 
tra democracia, y que por ello el problema de la renovació11 
periódica de los cuatro directivos ejidales, así como la suje· 
ción de tales actos a los principios que impidan la perpetua
ción de personas, lo que origina el caciquismo en las comuni· 
dades y aun en más amplias zonas, impone el deber elemental 
ele los ejidatarios para con la Revolución. 

Las metas inmediatas del programa agrario son prose· 
guir el reparto de tierras legalmente disponibles. hasta la con
sumación de la R eforma Agraria; consolidar el funcionamie · 
to de los ejidos ganaderos y forestales; proceder a la indus
trialización de los productos agropecuarios, por parte de los 
ejidatarios mismos, como medio de aumentar el rendimiento 
de la tierra y del trabajo humano. 

Comercio Exterior 



Cuando en días pasados censuré a los simuladores de la 
evolución, comprendí a los que hacen demagogia agraria 
ira enriquecerse a costa de los campesinos; a los que por sa
;facer intereses p ersonales abusan de la buena fe de los 
idatarios con promesas y proyectos irrealizables o contra
O!J a la ley; a los funcionarios que en gañan con dotaciones 
aprocedentes o en sitios inaccesibles o absolutamente estéri
s; a los falsos revolucionarios que aconsejan procedimien
•S reprobables y a los que siembran rencores y pugnas en las 
imunidades. Contra estas actitudes que dañan y retrasan la 
1archa del agrarismo, los revolucionarios auténticos debe-
10s oponer la diligencia de la ley y el espíritu de servicio 
[ectivo a la clase campesina. 

R elacionado con los objetivos centrales del esfuerzo pú
lico: luchar contra la ignorancia, la insalubridad y la mise
ia, el informe sobre asuntos agrarios es una explicación ob
~tiva de la postura que dentro de la Constitución, ha sido 
iantenid'a por el régimen y que no deja lugar a dudas ni a 
onfusiones. 

RECURSOS HIDRÁULICOS 

La superficie inigada en los distritos dependientes de la 
ecretaría de Recursos Hidráulicos, durante el ciclo agrícola 

0recedente, fue de 2.194,667 hectáreas, o sea: 8.63 más que 
n el ciclo anterior, cifra que comprendía los avances de la 
lepública en irrigación a cargo del gobierno federal. El vo-
1men de almacenal!Iliento al terminar las lluvias, esto es: en 
1oviembre, fue de 25,355.000,000 de m 3, que es el máximo 
egistrado en el país, y que representa el 923 de la ca,paci-
. ...id útil de las presas. Las reservas actuales son de .. ....... . . 
•5,300.000,000 de m 3 , que garantizan los ciclos futuros imne
liatos. 

Las perturbaciones atmosféricas del año próximo pasado, 
specialmente los ciclones que se abatieron sobre la costa oc
:idental, dañaron varios sistemas de riego, a cuya r epara
ión se dío preferencia; las obras correspondientes quedaron 
erminadas en Colima, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Territorio 
le Baja California, antes de que se iniciara el actual tempo
·al de lluvias. 

En el capítulo de obras nacionales informaré acerca del 
,stado que guarda el programa que nos h emos impuesto para 
>oner bajo riego, en el sexenio, un mínimo de 500,000· h ectá
·eas más. 

En los meses comprendidos en el presente Informe se dotó 
le agua potable a 194 poblaciones, con 2.074,000 habitantes 
)eneficiados, y se continuaron e iniciaron trabajos en 105 
:entros de población, que sumados a los que con igual fin 
levan a cabo las comisiones del Papaloapan, T epalcatepec, 
'irijalva y El Fuerte, beneficiarán a 2.931,000 compatriotas. 
:.as cifras anteriores incluyen 88 obras terminadas y 53 en 
iroceso, que se localizan en núcleos rurales, lo cual constituye 
ma de las actividades más importantes de la lucha contra 
a insalubridad, en que la Administración pone todo su in
:erés. 
' D ependientes de la Sría de Recursos Hidráulicos, funcio-
1an en la actualidad 334 sistemas de agua potable. 

D entro del año se dotó de alcantarillados a 13 poblacio-
1es, con beneficio inmediato para 204,287 habitantes, y capa
:idad para servir a 140,000 más, en lo futuro. Se hallan en 
Jroceso de construcción otras 33 obras para satisfacer nece
;idades de 1.000,000 de mexicanos. 

Para la realización de las obras de introducción de agua 
Jotable y alcantarillados en los lugares ya enunciados se au
torizó una inversión -de $120.000,000 y para las obras del 
Valle de México que la misma Sría de Recursos Hidráulicos 
lleva a cabo se autorizaron $30.000,000. 

INDUSTRIA y COMERCIO 

La lucha contra la pobreza impone como actividad ele
mental la protección del poder adquisitivo de las mayorías. 
La tarea no es fácil. Numerosas fuerzas, entre sí contradic
torias, intervienen y hacen complejo el problema de precios, 
que se halla en relación directa con los niveles de vida, el 
desarrollo del mercado interno, los volúmenes de la produc
ción, la industrialización y, en general, con el equilibrio en 
el desenvolvi:miento económico del país y aun con repercu-
3iones de fenómenos exteriores. Por tanto, su control y vigi
lancia plantea dos tipos de medidas: unas de aplicación in· 
mediata, frecuentemente con carácter de emergencia ; otras, 
las más importantes, de fondo , aunque a mayor plazo, fun
dadas en la previsión, se dirigen a reestructurar el pro: eso 
productivo y a elevar la eficiencia ele los sistemas de distri
bución. Unas y otras son objeto de cuidados asiduos en el 
ejercicio ele la política económica. 
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Perseverante ha sido el esfuerzo por evitar aumentos in· 
justificados en los precios de consumos populares, a cuyo 
efecto se reorganizaron los Comités de Precios y Distribución, 
para lograr mejor coordinación en los abastos del interior co
nocer con oportunidad los problemas locales de precio y 'asu
mir medidas conducentes en cada caso. Los índices generales 
de precios no resistieron modificaciones substanciales: los de 
mayoreo aumentaron en la ciudad de México 13, y el costo 
de la alimentación, 2.63. Al gobierno no escapa que, ade
más de las variaciones motivadas por escasez o abundancia 
estacionales de algunos artículos, considerable número de bie
nes y servicios libres de control hru1 experimentado alzas per
judiciales al nivel de vida de grandes masas del pueblo; en la 
medida en que tales alzas provoquen actividades especulati
vas y de acaparamiento, se atenta contra el bienestar público. 

La vigilancia oficial sobre precios de artículos de am
plia demanda no controlados, recurre a medios de persuasión, 
y en casos de renuencia y de bruscas alteraciones, se llega al 
control; éste seguirá empleándose con rigor en los precios 
de artículos básicos. 

No hay alteración alguna en los precios de masa de 
maíz, tortillas, harina de trigo, pan, leche de consumo popu
lar, café, huevo, azúcar, jabones ele 'tocador y detergentes, pe
tróleo diáfano, cerillos y carbón vegetal; se mantienen precios 
razonables en maíz, frijol y trigo. 

Como lo anuncié hace un año, se inició la rebaja de los 
precios de antibióticos, que alcanza ya a más de 1,500 pro
ductos de gran demanda. 

El esfuerzo por acrecer el abastecimiento de productos 
marítimos ha puesto en evidencia que movilizados los volúme
nes disponibles, no bastan a satisfacer una runplia demanda, 
a causa del incipiente desarrollo pesquero, la baja producti
vidad y la falta de medios adecuados de distribución. Diver
sas dependencias trabajan por superar estas condiciones. 

La distribución de gas quedó sujeta a control, conforme 
al Reglamento expedido el 29 de marzo. 

Se multó a 12,123 infractores de precios, y los reinciden
tes fueron sancionados con clausura y aun con arresto admi
nistrativo, en términos ele ley. 

Quedó autorizado el funcionamiento de 24 cooperativas 
de producción y 34 ele consumo, con las que actualmente in:
tegrnn tan importante sistema, 2,405 organismos, con 309,000 
11ocios. Para fomentar el cooperativismo y perfeccionar el ins
trumento jurídico que lo regula, se ha eleborado el proyecto 
de nueva Ley de Sociedades Cooperativas. El Banco Nacio-
nal de Fomento Cooperativo concedió créditos por ...... .... ... . 
$162.000,000. 

Tengo la convicción de que acelerar la industrialización 
es abreviar el plazo ele abatir la pobreza. La política tendente 
a este objetivo propicia el mayor empleo de las instalaciones 
existentes y la producción de artículos que substituyan im
portaciones. 

Entre las empresas favorecidas por exención de impues
tos, medida de que antes informé, figuran las de fabricación 
de máquinas y equipo para perforación de pozos petroleros, 
carrocerías de autotransportes, pulpa de madera, solventes, re
sinas sintéticas, cloro, insecticidas, lana de vidrio, bolas d '! 
acero forjado; enumeración que ejemplifica la tendencia de 
los estímulos proporcionados. 

En materia de promoción se ha trabajado con particular 
interés en el desarrollo e integración ele las industrias petro
química y automotriz. La situación de la empresa estataJ 
Diesel Nacional quedó consolidada. Se ha dado empeñosa aten
ción a la defensa y fomento de artesanía e industrias fami
liares. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana 
y Pequeña se ha ocupado preferentemente de alentar a las 
industrias de hierro y acero, alimentación, hilados y tejidos, 
vestuario, artes gráficas, materiales ele construcción, cuero, 
eléctrica y química . El importe de créditos otorgados por el 
Fondo suma $443.000,000. 

Los resultados de la política de fomento industrial se re
flejan en los índices ascendentes de producción y, particular
m ente, la de materias primas básicas, equipo y maquinaria, 
cemento, vidrio, fierro de primera fusión , jabón. Aumentó en 
103 respecto al año anterior, el producto de la industria d'e 
transformación. Al movimiento ascendente contribuye el nota
ble desarrollo de la industria de la construcción. Adelante 
informaré acerca del progreso en electricidad y petróleo. 

Aparte el apoyo a ferias nacionales, fue auspiciada la 
participación de México en la Feria Internacional del Pací
fico, celebrada en Lima, P erú: la IV Feria Mundial de Nueva 
York y la internacional de Milán, con productos de 180 em
presas mexicanas, que a la fecha han entrado en relación con 
280 negociaciones extranjeras. 
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Lleváronse a cabo dos misiones comerciales: una a la 
República Federal Alemana, y otra al Japón e Indonesia, 
con representantes oficiales y privados de la economía nacio
nal; y se amplió el número de consejeros comerciales adscri
tos a nuestras misiones diplomáticas. Respecto a convenios 
comerciales o de pago, se auspició los que norman las rela
ciones de México con Francia, Italia y Grecia, ya sea en lo 
general o para ciertos artículos. 

Quedaron sujetas al requisito de permiso previo de impor
tación, 127 nuevas fracciones arancelarias, entre las que se 
cuentan: gasolina refinada y derivados del petróleo, crustá
ceos y mariscos enlatados, máquinas de escribir y de conta
bilidad. En la exportación persiste el criterio de utilizar un 
mínimo de controles, con base en el principio de dar prio
ridad a la satisfacción de la demanda interna. Para facilitar la 
venta de fuertes excedentes, quedaron liberadas de permiso 
previo las exportaciones de azúcar y maíz. 

Según ya informé, al referirme al estado de nuestras re
laciones internacionales, México participó en la formación de 
la Asociación de Libre Comercio Latinoamericano. Para es
tar en condiciones de cumplir los compromisos y aprovechar 
las ventajas del Tratado de Montevideo, en caso de que éste 
sea ratificado, se ha creado el Comité Intersecretarial Me
xicano de dicha Asociación. La inminencia de participar en 
amplia zona de libre comercio, con la expectativa estimulan
te al desarrollo de más eficaces formas de cooperación eco
nómica. que nos conduzcan en el futuro a un mercado común 
latinoamericano, abre perspectivas a los productores mexica. 
nos, al mismo tiempo que una vez más les plantea el proble
ma de sus responsabilidades para con la República, celosa 
del cumplimiento de sus obligaciones internacionales; por ello, 
debemos prepararnos convenientemente, y estrechar el esfuer
zo de nuestros factores económicos. 

México se halló representado, además de las reuniones 
internacionales ya citadas en el Consejo del Estaño, cele
brado en Nueva York; en el Acuerdo General de Tarifaq y 
Comercio, en Ginebra; en los acuerdos sobre Plomo y Cinc 
de las NN UU, celebrados en Ginebra y Nueva York. 

TuRISMO 

El país fue visitado por 536,644 turistas extranjeros, y 
se estima en 40.000,000 el número de visitantes en ciudades 
fronterizas y puertos marítimos; 62,256 nacionales realizaron 
viajes de turismo por el interior de la República. Se calcula 
e? $,8,212.000,000 e.l ingreso nacional por este concepto, lo que 
s1gruf1ca 60% de mcremento sobre el año anterior. 

CENSOS NACIONALES 

El 8 de junio de 1960 se llevó a cabo el VIII Censo Ge
neral de Población en las 137,153 localidades de la República; 
Y entre el 2 de mayo y el 15 de junio, se efectuaron los censos 
Ejidal y Agrícola-Ganadero. 

Debo expresar la satisfacción del Ejecutivo por el espí
ritu cívico del pueblo mexicano, puesto de relieve en estos 
actos; y reconocer la eficaz colaboración de todos los secto
res, que hizo posible realizar en 24 horas una tarea de pro
porciones nacionales, como lo fue el censo de población. 

Sus resultados, que ha sido posible ir conociendo rápida
mente debido a la adopción de modernos sistemas electrónicos 
de tabulación, deben ser motivo de serias reflexiones para to
dos los mexicanos. 

Desde luego se advierten el descenso de la mortalidad y 
el mejoramiento de condiciones de vida, que en 39 años han 
determinado un aumento demográfico mayor que el que tuvo 
el país en los primeros 100 años de vida independiente. 

Conforme a los datos preliminares, somos 34.625,903 me
xicanos, lo que revela incremento de 34.26% al Censo de 
1950; esto es: el ritmo de crecimiento pasó de 3.1 % anual 
entre 1940-1950, a 3.4% entre 1950-1960, la tasa más elevada 
del mundo, con excepción <le tres países pequeños. En diez 
años la población aumentó en 8.834,880 habitantes. Visto por 
regiones, el Censo descubre que el crecimiento es desigual 
Y que se acentúa el fenómeno de grandes concentraciones en 
centros urbanos, desproporcionadas en relación con la demo
grafía rural. Estas y todas las variadas conclusiones a que 
lleva el Censo. constituyen un desafío a la capacidad creadora 
Y al espíritu de empresa de los mexicanos. La gran tarea co
lectiva quedó señalada desde la hora en que asumimos el 
poder; crear una economía de abundancia. Y crearla en vo
lúmenes suficientes para satisfacer los múltiples problemas 
económicos, socialea y culturales derivados de nuestro cre
cimiento. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

En materia de electrificación, nuestra meta en el sexeni 
es obtener la generación de 2.500,000 kv. más, a fin de n 
entorpecer el desarrollo que se viene registrando. La capa 
ciclad de las plantas puesta en operación en estos dos año 
eD de 304,000 kv, de los cuales 156,000 kv corresponden a la 
obras terminadas en este año; las que se hallan en construc 
ción, proporcionarán 1.900,000; el resto: 400,000, provendr 
de instalaciones bien determinadas y estudiadas que se ini 
ciarán el próximo año. 

El país dispone en la actualidad de un potencial d 
2.848,899 kv. 

RECURSOS ELÉCTRICOS 

He de informar a Vuestra Soberanía de la política que s 
ha trazado el Ejecutivo de mi cargo en una materia de esen 
cial importancia para el país, y cuyo alcance y significació: 
van más allá de un ejercicio anual o de un período presiden 
cial, pues trasciende a la vida futura de México, a su deE 
arrollo y a las generaciones que nos sucedan. Está encamí 
nada a que, como en el caso del petróleo y de los carbure 
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, la presentació 
de los servicios públicos de generación, transformac:ón y abas 
tecimiento de energía eléctrica, sea realizada por institucione 
gubernamentales, órganos de la nación, a través de los cual€ 
esté siempre presente, como último mandante de toda su g~ 
tión, el pueblo mexicano. 

Creo necesario, para explicar y funda.mentar las m~· 
das adoptadas por el gobierno en este campo, precisar la si 
tuación real en que se encontraba la industria eléctrica mE 
xicana, al tomar posesión de mi cargo. 

Tres grandes entidades tenían prácticamente el contrc 
de la industria. Por el sector público, la Comisión Federal d 
Electricidad y sus filiales, con una capacidad instalada d 
1.063,830 kv. por el sector privado, las empresas pertenecien 
tes a la American ami Foreing Power Company y las de l 
Mexican Light, llamada Compañía Mexicana de Luz y Fuer 
za Motriz, S. A., con capacidad de 932,812 kv en conjunte 

El servicio público de energía eléctrica se prestaba así 
partes iguales por empresas estatales y por compañías priva 
das, teniendo éstas a su cargo los más amplios sectores d 
distribución y operando en grandes áreas como revendedore 
de fluido eléctrico producido por la Comisión Federal de Elec 
tricidad. 

En el año 1933 se tenía una capacidad estimada de ge 
neración eléctrica, para servicios públicos, de 472,000 kv. E: 
los años siguientes y hasta 1945, esta producción creció mu; 
lentamente contribuyendo en pequeña escala a su aument 
la Comisión Federal de Electricidad. 

Do 1946 en adelante, la capacidad instalada aument. 
rápidamente, con intervención cada vez mayor de la Comisió2 
Federal de Electricidad y sus empresas filiales. Así, en 195~ 
teníamos ya una situación diferente a la original: 1.063,83 
kv generados por empresas del sector público y 932,812 po 
plantas privadas. 

De los estudios realizados, se llega a la conclusión di 
que con el ritmo de crecimiento que lleva actualmente M~ 
xico, la capacidad actual de generación de energía eléctrici 
deberá duplicarse. 

Desde que inicié mi gobierno, tuve el convencimiento d 
que el desarrollo del país estaba íntimamente vinculado con I; 
creciente electrificación del mismo, y que era convenientj 
realizar cuanto esfuerzo e inversión se requirieran para incr~ 
mentarla. Como, además, la energía eléctrica ha alcanzad! 
mundialmente un rango superior al de los combustibles ei, 
las necesidades primarias de las nuevas economías, la admi 
nistración pública no podía desentenderse d e los problema, 
que presentaba, máxime cuando en México hemos sostenid< 
tradicionalmente la ·tesis de que los recursos naturales y la¡ 
fuentes de energía básicos, han de estar al servicio del des

1 arrollo y de la elevación de los niveles de vida del puebh 
mexicano. 

Mas nos encontramos, al asumir el poder, con que el ' 
acuerdo con el régimen jurídico de las concesiones de servici1 
público para la generación, transformación y abastecimient 
de energía eléctrica, existían dos factores, si no contradicto 
rios en las normas dispositivas mismas, sí con efectos dife 
rentes a los previstos por el legislador en su aplicación prác 
tica. Por una parte, la Ley de la Industria Eléctrica, co ' 
todo ordenamiento reglamentario de concesiones de servicib: 
públicos, contiene los usuales preceptos sobre duración de la: 
concesiones y el derecho de reversión del Estado sobre la: 
mismas, que teóricamente conducen a que en un momentc 
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ado se extingan las concesiones, sin que esto signifique un 
ravamen para la nación. Sin embargo, en otro capítulo, la 
1isma ley señala los plazos ele duración y las normas apli
ables a tarifas, disponiendo que el período de vigencia de una 
oncesión empieza a contarse, no desde la fecha de su ator
amiento, sino en una posterior, variable, puesto que depende 
e diversos factores, entre otros, el período de duración de 
~s obras y el tiempo que requieran los estudios y procedi
aientos que habrá de realizar la Comisión de Tarifas Eléc
ricas; además de que en el caso de nuevas inversiones vuel
·en a computarse dichos plazos ; esto hace que las concesiones 
engan una duración indefinida y nos lleva a concluir que 
·n los términos de las disposiciones legales vigentes y en Ja 
>ráctica, las concesiones resultan serlo a perpehiidad. 

Efectivamente, ninguna de las concesiones otorgadas a las 
'mpresas que adquirimos, tiene en estos momento3 una vi
:encia menor de 45 años, a pesar de que muchas de ellas 
uvieron su origen desde el siglo pasado. 

D e ahí que desde este año, y en vista de que el momento 
1ra oportuno y se había llegado a él por cam.ino3 naturales, 
:onsideramos conveniente emprender una acción decidida del 
:<::stado en la prestación de los servicios públicos eléctricos. 
<\.sí, se dio el primer paso en abril próximo pasado, como se 
lizo del conocimiento público, al adquirirse las compañías 
>ertenecientes a la American and Foreign Power Company, 
m una operación financiera muy favorable que significó para 
a nación adquirir 369,000 kv. más, que, sumados a la energía 
!léctrica ya instalada por el sector público, redujo la pro
"'1rción del servicio prestado por las plantas privadas a sólo 
m 28.7% del total de la capacidad instalada para ese efecto. 

A continuación y a fin de integrar definitivamente el sis
tema nacional de la generación, distribución y abastecimiento 
de energía eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el 
único dueño de la que se produce, hamos adquirido la Com
pañía M exicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales, con 
una capacidad instalada de 185,000 kv. 

La compra de sus acciones, que se encontraban reparti
das en muy diversos países, y de cuyo capital ahora tene
mos el 903, distribuido en un 953 de acciones comunes Y 
en un 733 de preferentes, se hizo en condicione3 a l tamente 
satisfactorias. Se adquirieron las acciones comunes a Dls 20 
cada una y a Dls 13 las preferentes, en la inteligencia di:: que 
el valor en libros de las comunes es de Dls 32 y el precio de 
redención de las preferentes aicanza a Dls. 16.50. 

En estas condiciones, el pueblo de México ha eroga::lo 
$650.000,000 que le permiten entrar en posesión de activos 
que representan $3,375 millones aproximadamente. 

Como es preciso llenar todos los extremos legales y en 
vista de que la asamblea de la empresa está señalada para 
el 26 de septiembre, el día 27 se tomará posesión de la misma. 

Como culminación d e este proceso de reivindicación, ins
pirado en el más puro patriotismo, promoveré la adición del 
artículo 27 constitucional para que, como en el caso de los 
combustibles señalados en el párrafo sexto de ese precepto, 
no se otorguen concesiones a particulares para la prestación 
del servicio público de energía eléctrica. 

No puedo ocultar a Vuestra Soberanía la emoción de 
m exicano y de gobernante a l anunciar que con la compra 
de las empresas eléctricas y la reforma constitucional que 
·propondré, . la nación será la única propietaria ~e una fue~te 
de energía vital para su futuro desarrollo, y abngo la con~c
ción profunda de que quienes actualmente laboran en la m
dustria eléctrica se percaten de su nueva situación de traba
jadores al servicio del pueblo mexicano; empeñando su3 es
fuerzos con renovado patriotismo en una gran tarea de sol.i
, daridad nacional. 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

En el petróleo hemos acelerado los pasos hacia adelante. 
Entre los más recientes, m erecen destacarse dos: el definitivo 

, establecimiento de la industria petroquímica en el país, y la 
consolidación financiera de Petróleos Mexicanos. 

Esta úHima m edida, que cada vez era más urgente, 
implicó la aportación, con carácter especial y extraordinario, 
preferente y con derecho a retiro, distinta a las que consigna 
el artículo 3° de la Ley Orgánica de P etróleos, de $1,770 mi
llones representados en certificados de Aportación "B" prefe
rentes, con interés de 83 anual. 

Esta aportación sirvió a la empresa para cubrir todas sus 
.':obligaciones a corto y mediano plazo d entro del país, colo
cámlola en situación de desahogo financiero para el futuro . 

Además, se estableció w1 impuesto único d e 123 sobre 
ingresos brutos, que substituye el complicado mecanismo de 
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impuestos, derechos, contribuciones y gravámenes a que se 
hallaba sujeta la empresa, la cual quedó obligada, y ha ctm1-
plido, a entregar al fisco federal la cantidad de $2.000,000 
diarios, por concepto de impuestos. Del 19 de enero al 31 de 
agosto último cubrió a la Sría. de Hacienda $488.000,000. 

Por otra paTte, el gobierno federal ha cubierto con regu
laridad las asignaciones anuales para el pago de la deuda 
que por concepto indemnizatorio contrajo la nación al consu
marse la expropiación petrolera, deuda que deberá quedar 
saldada en septiembre del año 1962. 

Los ingresos de Petróleos, en el período de este Informe, 
ascienden a $5,456.370,000 en cifras redondas, incremento al 
que ha influido la revisión equitativa de precio3. Las inver
siones capitalizables, de cuyos resultados informaré al reseñar 
las obras nacionales, importan $1,609 millones. 

La consolidación económica de Petróleos Mexicanos ha 
dado otro fruto que es de gran significación para el futuro 
nacional: por primera vez en la historia de su d esarrollo, se 
ha podido cumplir el programa de exploración geológica y 
perforación de pozos, de tal manera que las reservas proba
das con que cuenta México, así en hidrocarburos líquidos 
como gaseosos, ha aumentado en proporciones tales que per
mitirán cubrir el abastecimiento general en el plazo normal 
de 20 años que la técnica aconseja. 

La multiplicación de los equipos de exploración y per
foración ha tenido como efecto encontrar 12 nuevos campos 
aceitíferos en diferentes áreas del país, entre las que se des
taca la tradicional región productora del norte de Veracru~ 
y la Faja de Oro, a la cual se han sumado campos recién 
local.izados que permiten esperar una producción futura ma
yor a la obtenida dentro del país hasta la fecha. 

Se perforaron 591 pozos: 106 corresponden a las zonas 
descubiertas y 485 a desarrollo de zonas explotadas. Se ha
cen estudios en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, y en los territorios de Baja California y Quintana 
Roo, que ofrecen posibilidades petrolíferas. 

La producción de crudo y líquido de absorción fue d 3 
17.000,000 de m 3 , y excede de 300,000 barriles diarios. La pro
ducción de gas se estima en 9.500,000 m 3 • La reserva d e car
buros es de 776.500,000 m 3 de aceite y de gas, o sea un in
cremento de 133.000,000 en el año. El total de productos ela
borados fue de 93.419,000 barriles. Comenzaron a ser pro::lu
cidos y a entrar en el mercado a lgunos productos petroquí
rnicos. 

SUBSISTENCIAS POPULARES 

La regulación de abastecimientos es uno de los medios 
i=ediatos a los que me referí, cuando antes informé sobre 
las medidas adoptadas en la lucha contra la carestía, fase 
aguda del problema de la pobreza que tratamos de abatir. E l 
organismo encargado de la regulación, CEIMSA, cuenta con 
existencias para satisfacer la demanda interna, por lo menos 
hasta las próximas cosechas: 700,000 ton. de maíz 45,000 de 
frijol, 15,000 de arroz, 500,000 de trigo, 60.000,000 d e piezas 
de huevo con valor total aproximado de $1,300 millones. Pró
ximamente establecerá un moderno servicio móvil para ven
der a limentos y ropa en las colonias proletarias del DF, en
tidad en donde ha mantenido un mercado permanente de 700 
toneladas de pescado seco. Para mantener los precios de ga
rantía se compraron a los campesinos y agricultores en p e
queño, 750,000 toneladas de maíz y 500,000 toneladas de tri
go. A la industria molinera se le vendieron 720,000 toneladas 
de trigo, que cubren sus n ecesida des de materia prima hasta 
abril próximo. 

Con objeto de obtener todo el rendimiento de servicios e 
inversiones, así como evitar m ermas y desperdicios, Almace
nes N acionales de Depósito asumió el control de 103 almace
namientos oficiales, y contrató con CEIMSA los servicios de 
recepción de cosechas, y de programación, vigilanc:a y contra
tación de movilizaciones de subsistencias. Al mismo tiempo 
amplió la capacidad nacional de almacenamiento con la cons
trucción ya terminada de 114 bodegas que desde luego entra
rán en servicio para 620,000 toneladas dentro del programa 
en marcha fijado en 172 bodegas y silos para 920,000 tonela
das. D e 394 bodegas en 166 plazas y con capacidad d e .. .... 
2.700,000 toneladas que Ja ins titución operaba en junio de 
1959, un año después opera 1,112 bodegas, en 247 plaza::; y 
capacidad de 3.500,000 toneladas. Se continuó prestando ser
vicio¡¡ a l sector privado. En total, el valor de mercancías cer
tificadas en depósito hasta julio del año en curso se elevó a 
$1.500,000 en números redondos. La unificación del sistema 
so reflejó en ahorro de gastos administrativos, en forma que 
el crecimiento do utilidades, que de $2.000,000 sem estrales en 
1959 pasó a $8.200,000, permite a la instihlción cubrir con 
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recursos propios las obligaciones financieral! contraídal! para 
construcciones y compra de equipos. 

Recientemente se convino entre CEIMSA y la Confede
ración Nacional de Cámaras de Comercio un plan para re
gulal' nacionalmente los precios de venta al menudeo de frijol, 
arroz y huevo. 

El acuerdo respeta la facultad de CEIMSA de continuar 
interviniendo en los mercados para mantener los niveles de 
precios máximos por m edio de ventas directas a cooperativas 
de consumo, ·tiendas sindicales, industrias y habitantes en ge
neral. Por primera vez , atendiendo todos al interés colectivo 
do común acuerdo CEIMSA y CONCANACO intentan un 
nuevo sistema regulador de carácter experimental que está 
fundado en la confianza mutua y en la cooperación patriótica 
del comercio organizado. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Operan en el país 51 Eimpresas nacionales de transpor
tación aérea y 14 internacional es. 

El sistema postal se amplió con 86 oficinas y 176 rutas 
de superficie y tres aéreas. Se dotó de nuevos edificios a las 
administraciones de correos en Culiacán y Matamoros y a 
la oficina de transbordos en Monterrey. ' 

Por acuerdo del 26 de marzo se restauró el funciona
miento de la Dirección General de Telégrafos Nacionales. La 
red telegráfica se amplió con 651 km. en longitud simple y 
1,551 en desarrollo y se abrieron diez nuevas oficinas. 

Fue mejorado el sistema Carrier, principalmente entre 
México y Laredo. Se inauguró el servicio por microondas en
tre México-Guadalajara; se concluyeron las instalaciones entre 
México-Coatzacoalcos y las pruebas para el establecimiento 
del servicio a Laredo con capacidad de 960 canales. 

El país quedó comunicado con los EE. UU. y el Canadá 
por el . servicio Telex .1!1t,ernacional,. vía. !V estern Union, lo que 
postenormente perm1tira la comumcac10n por este medio, vía 
RCA, con la mayor parte del mundo. Se dio fin a la instala
ción de las estaciones receptora y radiomonitora central en 
la ex hacienda El Cerrillo, Méx. 

Entre las principales reuniones internacionales de co
municaciones y transportes a que M éxico asistió, figura la 
Conferencia Plenipotenciaria de Comunicaciones, en Ginebra, 
donde a propuesta de la delegación mexicana se aprobó esta
blecer una red interamericana ele telecomunicaciones, cuyas 
bases y plan fueron acordados en Ja reunión de expertos ce-
lebrada en esta ciudad. ' 

Co!1 la coc;iperación eficaz de sus trabajadores, los Fe
rrocarnle~ Nac10n~les. alcanzaro:1 yor primera vez, después de 
muchos anos, los siguientes coeficientes: de operación 103.53 
Y de explotación 138.413. Las inversiones de la empresa en 
el período del presente Informe, ascendieron a $612.250,000, 
de los cuales muy cerca del 503 se dedicaron a la renovación 
de equipos y maquinaria para talleres. En construcciones los 
Fei~rocarr~es cuenta_n con nueva~ es_taciones en Monterrey,'To
rreon y Cmdad Juarez. Los pnncipales trabajos de rehabili
tación de vías se llevan a cabo entre Durango y Torreón 
Guadalajara y Manzanillo, división de Monclova y ramal d~ 
Monte1:rey. Entró en servicio el Hospital Regional de los Fe
r~ocarnles en Monterrey y el campo deportivo en la propia 
cm dad. 

Se consumó la fusión administrativa del Ferrocarril Me
x~cano con los N_acim:1ales; ~l nuevo contrato colectivo a que 
dio lug~r la medi~a. implico aumentos de salarios en 243 y 
prestaciones supenores a las que disfrutaban los trabajadores 
del Mexicano, pues fueron amparados por las normas del con
trato colectivo que rige en los F errocarriles Nacionales. 

El Ferrocarril del Pacífico puso en servicio la nueva es
tación de Hermosíllo, Son., con costo superior a $12.000 000 y 
está para concluirse la de Nogales, Son. Los talleres d~ E~
palme quedaron terminados, con un costo que se aproxima a 
$37.00~ ,000, más $3.500,000 que cuesta el hospital próximo a 
conclmrse en la misma localidad. Quedó anexado al Pacífico 
el ramal a San Marcos, Jal. Las inversiones para equipo im
portaron $37.000,000; y para instalaciones $100.000,000. 

TRABAJO Y PREVISIÓN SocIAL 

La fw1ción conciliatoria de los órganos ele autoridad en 
materia ele trabajo logró evitar la mayoría ele los movimientol! 
de huelga anunciados y, en caso tan señalado como las 24 
revisiones de contratos colectivos de sindicatos pertenecientel! 
a la Federación Nacional ele Trabajadores de la Industria y 
Comunicaciones Eléctricas: la favorable solución hizo innece
sario llegar al emplazamiento de huelga. Invariablemente las 
mejorías obtenidas en salarios tienen promedio de 153. Las 
adiciones a la ley, aprobadas por Vuestra Soberanía, sobre el 
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trabajo de lal! tripulacionel! aeronáutical!, hicieron que pe 
primera vez se firmaran contratos colectivos de esta natt 
raleza. 

El total de huelgas emplazadas al amparo de la leg~ 
lación laboral fue de 1,437, de las cuales mediante los esfue1 
zos conciliatorios de las autoridades y la voluntad de las pa1 
tes, 1,397 se resolvieron por convenio o desistimiento; esta 
llaron 14. Los conflictos por firma, revisión, cumplimiento 
interpretación de contratos colectivos y por disputas ínter 
gremiales que fueron resueltos sin emplazamiento de huelg: 
suman 647. Sindicatos tan importantes como los de mineroE 
elec~ricistas, telefonistas y textiles figuran entre los que reví 
saron en el período sus contratos. 

En el campo de la previsión social se instalaron tre
exposiciones de seguridad industrial y ciclos ele conferencias 
fueron desarrollados siete cursos de primeros auxilios y otr< 
¡;obre seguridad industrial; se han ofrecido programas espe 
c~ales a lo~ trabajadores migratorios con música e informa

1 

c10nes mexicanas. 
SEGURIDAD SOCIAL 

La seguridad social representa una de las conquistas má. 
firmes, más objetivas y más concretas que la Revolución M 
xicana ha puesto al servicio de los trabajadores del país. Ex 
tender sus beneficios, ampliar las prestaciones de la ley 
mejorar la calidad ele los servicios, constituyen otros tanto 
puntos básicos del programa que desarrolla el Ejecutivo Fe 
deral. Con esos propósitos, las reformas a la Ley del Segur 
Social aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembr 
último, pennitieron incrementar los subsidios en dinero 
los ramos de Enfermedades Generales y Maternidad y Rie 
gos Profesionales, aumentar los mínimos y las cuantías de la 
pensiones, ampliar las prestaciones médicas, reestructurar e 
seguro en el campo y extender el seguro social a otros grupo 
de trabajadores. 

Para hacer imperantes las reformas de la ley, expedí 
entraron en vigor dos reglamentos: el del Seguro Obligatorio 
de los Trabajadores Eventuales -que habían venido que
dando al margen de la seguridad social- y el del Seguro 
Obligatorio de los Trabajadores del Campo que permitirá el 
disfrute gradual a la población campesina de servicios y pres
taciones que mejorarán, fundamentalmente, sus niveles de 
vida. 

A partir de febrero de este año, el Seguro Social se hizo 
cargo del seguro en caso de muerte de los trabajadores mi
gratorios que desempeñan tareas agrícolas en los EE.UU. 

La población socialmente asegurada suma 3.511,000 per- 1 
sanas, o sea: en el año se incorporaron 500,000 derechoha
bientes más. El seguro extendió sus actividades a 38 munici
pios más. 

Fueron puestas en servicio cuatro nuevas clinicas; se 
construyen 17 más, y 14 hospitales. Las casas de la Asegu
rada han venido transformándose en centros ele Seguridad 
Social para el Bienestar Familiar. 

Concedidas en el año 9,426 nuevas pensiones, el Seguro 
tieno ya 44,561 pensionados. 

La1! erogaciones por servicial! médicos importaron .. . .. 
$31.800,000; se impartieron 30.000,000 ele atenciones, o s2a 
6.000,000 más que en el ejercicio anterior. Se cubrieron 
1.266,506 días de incapacidad por riesgos profesionales; 
$160.000,000 por pensiones, incapacidades y subsidios legales, 
o sea $42.000,000 más que en el año anterior. El programa ele 
construcciones, que incluye hospitales, clínicas, viviendas po
pulares, origina inversiones de $261.968,000. 

México estuvo representado en reuniones de seguridad 
social celebradas en Suiza e Italia; y fue sede de la IX reu
nión del Comité P ermanente Interamericano, y ele la I ele 
las Comisiones R egionales Americanas de Organización y Mé
todos. 

Las actividades ele la antigua Dirección de Pensiones, y 
posteriormente las del Instituto de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del Estado, se compendian en los 
siguientes elatos: pensiones otorgadas en el lapso ele este In
forme: 1,405, con erogacióp. anual de $11.746,741; préstamos a 
corto plazo: 167,378, por la suma ele $551.807,887; préstamos 
hipotecarios: 2,670 por valor de $121.820,472. El Instituto 
cuenta con cinco clínicas en la capital y diez unidades forá
neas para prestación ele servicios médicos. El programa de 
construcciones en proceso comprende el Hospital Central pa
ra 600 camas, con inversión estimada en $91.000,000, y 34 clí
nicas de tres diferentes tipos, con inversión aproximada de 
$50.000,000. 

VIVIENDA POPULAR 

El programa a cargo del Instituto Nacional de la Vi
vienda abarca la construcción de 1,293 casas en el Distrito Fe-
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ral Y 4,320 en 16 entidades federativas, con inversión de 
8.600,000. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha concluído 
Un_iclad I~def:lendencia con 2,500 habitaciones, guardería 

fanhl, ?os Jardmes ~~ niños, dos escuelas primarias, un cen
) d~ bienestar fam1har, tres zonas comerciales de primern 
•Ces1~ad y una. espec;i,alizada; recintos cívicos, culturales y 
iportiv?s, con mvers1on de $145.000,000. En el puerto de 
.anzamllo C?~struye otra unidad, cuya primera etapa com
:ende 250 v1v1endas y servicios sociales, con inversión a la 
cha, de $6.0~0,000; e inició la Unidad Revolución en 'Mag
ilena. de Si;i.lmas, D. F., para 7,000 viviendas, en la que se 
~van mvertidos $19.500,000. 
. El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pú
l1cas ha acord~do inversiones y créditos por la suma de 
~90 .000,0~0 d~~tmados al tomento Ae la habitación popular. 
·On. la Duecc10n de Pens10nes M1htares concertó un fidei
)ill!So por $100.000,000 para la construcción de 964 casas 
ara j~f~s y oficiales en 42 plazas de la República, que se 
on~lmran en 24 meses, según el calendario de obras esta
lec1do. El Banco edificó dos unidades: la de San Esteban 
luitzilacasco y la Insurgentes, con un total de 259 casas. 

De los proyectos en ejecución sobresale el Conjunto Ur
•ano Nonoalc;o-Tlaltelolco, que en cooperación con el Instituto 
le. los TrabaJadores del Estado y el sector privado acomete la 
>nmera etapa de un plan para construir 15,000 viviendas. 

PATRIMONIO NACIONAL 
En relación con el patrimonio nacional intransferible y 

·:;ta~l~cid? el ,ob~etivo de du~)licar .e~ el actual sexenio la p'ro
iuc~10.n s1clerurg~ca, se han mtens1ficado las exploraciones de 
y~c1m1entos de fierro, y descubierto potenciales de importan
cia en el Itsmo de Tehuantepec y en la zona La Perla del 
Estado de Chihuahua. Las nuevas reservas se calcula~ en 
60.000,000 de tonedas, esto es: 203 de incremento. 

Respecto a l patrimonio de uso y en administración se 
ha procurado interesar a los gobiernos estatales y municipa
les pa;a. la implantación de planos reguladores del desarrollo 
urbamshco, promueva y las circunstancias objetivas ventajas 
logradas en las poblaciones marítimas y fronterizas por las 
Juntas Federales de Mejoramiento. Estos organismos invirtie
ron en el año $117.000,000. Merecen recordarse las obras de 
emergencia ejecutadas en Manzanillo para remediar los da
ños del ciclón, y principalmente para el rápido restablecimien
to de los servicios de agua potable. 

Ha quedado definitivamente sustituído el sistema de ena
jenaciones aisl~~as de. bienes i~m~ebles de l;;t Federac;ión por 
~a programac10n ~~nJUJ:}ta. y tecmca, encammada, primero, a 
f1_nal~dades de serv1c10 pubhco; y segundo, a obtener el finan
ciamiento de las obras nacionales. 

Con ba~e en Ja pol.ítica agraria de la Administración y 
para cumplir de nunediato el acuerdo ya referido de ceder 
los. terreno~ nacionales al reparto ejidal, se procedió a jerar
qmzar los mmuebles federales de tipo rústico y a seleccionar 
los que deban ponerse a disposición de la Refo1=a Agraria; 
como resultado, a la fec~a se han entregado 313,000 hectá
reas que foi=an 52 pred10s rurales de propiedad federal que 
no se utilizaban con fines sociales. 

Tendente al mejor aprovechamiento del patrimonio fe
deral inmueble y al debido encauzamiento de las inversiones 
públicas de tipo urbano, se han adoptado normas técnicas 
mét?d9s y especificaci~:me~ de urbanismos, arquítectura e in~ 
gemena; la ba~e ~octnnana en esta materia , como en general 
sobre obras publicas que acrecienten el patrimonio nacional 
es concluir las obras pendientes para no malograr inversiones 
hechas; acometer obras de fomento e interés general, sobre 
las de roer<_> ornat?, arm<;>n~zand_o el motivo social que las de
mande, _la 1erarqma aclm1~strahva que las en que se realicen. 
El Gobierno Federal temendo en cuenta las experiencias y 
d~sea ser secundado en estos conceptos por las demás auto. 
nclades del país y por la cooperación vecinal a efecto ele 
imprimir ritmo armónico a la tarea nacional de' construcción. 

En lo relativo al patrimonio de inversión se mantiene la 
coordinaci~'m Y el control de las operaciones realizadas por las 
d~pe~dencias federales y los organismos descentralizados. Re
gistra~·onso 7,39_ü contratos de obras y 43 ,000 pedidos, con 
cuantias respectivas de $2,256 millones y $2,541 millones. 

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA 
. La. Secretaría de la Presidencia, en cumplimiento de sus 

atnbuc1ones legales y con apego a los lineamientos del acuer
do presiden~ial d~l 29 ele junio de 1959, ha estudiado los pro
gram~s ele mvers10nes. de las dependencias del Ejecutivo, los 
orgamsmos clesceITtrahzados y las empresas de participación 
estatal. Para 1959 se aprobaron inversiones públicas de ca
rácter federal por $6,790 millones, excedentes en $600.000,000 
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a las de 1958, o sea 9.73 ele incremento. La inversión pública 
para 1960 excederá a la de 1959 en 253 aproximadamente· al 
17 de agos1:_o último so ha~ían aprobado inversiones públicas 
para este ª1:1º por $8,000 millones en números redondos y du
rant~, el pru~er semestre se había ejercido el 543 de' la in
vers10n autonzada para esos meses, que ascendió aproximada
mente a.l 8~ 3 de la inversión planeada para todo el año 1960, 
l~ que mcl1ca que los programas de inversión se han venido 
eJecutando conforme a las previsiones, factor que contribuye 
ª· man!eni; r un elevado gasto público. La Secretaría de la Pre
s1~encia tiene ya _en estudio los programas de inversiones pú
bhcas para los anos desde 1961 a 1964; tanto en éstos, como 
en los aprobados, se busca que cuenten con financiamientos 
no inflacionarios y que las obras se coordinen y jerarquicen 
debidamente. 

.Terminada su . selección y reducción a cuerpos de con
C~1;1910nes, !os. trabaJOS foi=ulaclos por los consejos de Planea
c~on Econ~m1c~ y Social fueron clistribuídos a las dependen
cia;; del EJecuhvo Fe?~ral, . !os organismos descentralizados y 
las empresas '!-e partic1pac10n estatal, con objeto de ampliar 
el apr~vec~~1~nto ele esos materiales, independientemente de 
su ubhzac10n directa en promociones a cargo de la Secretaría 
de la Presidencia. 

La tarea de planeación más destacada es el plan inte
gral para el desarrollo económico y social de la Península de 
Yucatán, ~n ~eneficio .de los Estados de Campeche y Yucatán, 
J'. ele~ terntono de Qumtana Roo. Fundado en rigurosa inves
tigación, que empleó técnicas modernas, y cuyos resultados 
fueron sometidos a discusiones entre los seotores representa
tivos de cada l~calidad, el plan abarca el período 1960-1964; 
pero como es aJustable para dar cabida a modificaciones in
dispensables, y susceptible de ensanchar sus proyecciones al 
futur?, establece las b'.'lses de un gran programa permanente, 
e~ pnmero que se realiza <:;n escala integral sobre dilatada re
~I?~· que abay~a tres . entidades federativs, y con el que se 
1111c1a una pohhca nacional para resolver el desequilibrio que 
presentan en su desarrollo las diferentes zonas del país. 

Recientemente creadas dentro de la Secretaría de la Pre
sidencia, la Dirección de Vigilancia de la Inversión Pública 
y ele los Subsidios Federales, y la Oficina del Plan General 
del Gasto Público están encargadas, como su denolnÍllación 
lo indica, la primera, ele controlar el ejercicio de los progra
mas, la exacta aplicación de fondos para que no excedan las 
cantidades autorizadas, el apego de los subsidios al objeto' que 
los origina, la intervención en celebración de contratos· de 
obras y su cumplimiento: atribuciones en que participan con
juntamente la Secretaría de la Presidencia y la del Patri
mo1úo Nacional; corresponde a la Oficina del Plan General 
del Gasto Público hacer los cálculos correspondientes para 
mantener el nivel satisfactorio de la actividad económica te
niendo en cuenta la realidad nacional, las necesidades 'más 
apremiantes y el probable gasto nacional, que debe hallarse 
en estrecha relación con la mag1útud que se asigne al gasto 
público, y con las que en éste se destinen a la inversión y 
a los gastos corrientes. 

La estructuración de este sistema de planeación, pro
gramación y vigilancia, conduce al ajuste riguroso ele las in
versiones y las obras con las necesidades y aspiraciones popu
lares; elimina proyectos infundados, superfluos o aplazables; 
evita duplicaciones inútiles y desperdicios de recursos y es
fuerzos. Con todo lo cual se ha conseguido hacer más fecundo 
el empeño creador de la administración, y que se traduzca 
en mejores y más cuantiosas realizaciones. 

La propia Secretaría de la Presidencia está terminando 
el estudio de un programa inicial de desarrollo de la cuenca 
del río Balsas, y en breve someteré a Vuestra Soberanía el 
proyecto do ley que cree la Comisión del Río Balsas. 

OBRAS NACIONALES 

Expongo a la R epública, con la elocuencia y la magnitud 
del conjunto, el estado de obras nacionales. 

Carreteras. Se construyeron en este lapso 924 km. de 
terracerías ; 853 de obras de drenaje; 1,277 de revestimientos; 
1,200 de pavimentos; con inversión de $429.000,000, de los 
cuales fueron aportados $66.000,000 por el organismo [Cami
nos y Puentes Federales de Ingresos]. 

Se terminaron totalmente las siguientes carreteras: tra
mo Sonora-Baja California, con lo que se ha logrado comu
nicación permanente con el Estado de Baja California; tra
mos: Guanajuato-Dolores Hidalgo-San Felipe; Villahermosa
Frontera, de la carretera del Golfo: San Luís Potosí-Rioverde; 
Tequisquiapan-Ezequiel Montes-Caclereyta. Y están por con
cluirse en la carretera del Golfo los tramos Ciudad del Car
men-Puerto Real, I sla Aguada-Champotón y ramal de Cárde
nas a Chont.alpa. 
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Se iniciaron los tramos: Valles-Rayón; Chamilpa-Palmi
ra (libramiento ca rretero de Cuernavaca); Querétaro-Apaseo; 
Miguel Auza-Cuencamé y San Luis Potosí-Ojo Caliente (vía 
corta entre San Luis y Torreón); Compostela-Puerto Vallarta 
(costera del Pacífico). 

Continúan los trabajos de construcción en 58 carreteras 
federales. que incluyen 86 puentes con longitud total de 7,329 
metros. 

La conservación de carreteras y a utopistas federales re
quirió el gasto de $266.000,000. Cabe mencionar en este punto 
la terminación de la ampliación y reconstrucción de los tra
mos Palmillas-Querétaro, Apaseo-Celaya, Las Casas-Comitán, 
Matamoros-Ciudad Victoria. 

Los caminos en cooperación, locales y vecinales, lograron 
estos avances: 1,778 km. de tenacerías; 1,344 de obras de 
drenaje; 1,463 de revestimiento y 473 de pavimentación; los 
trabajos se realizan en 354 caminos, con inversión de ....... .... . 
$258.000,000, de los cuales la Federación aporto $117.000,000, 
y el resto los gobiernos de los Estados y el sector privado. 

Con los adelantos recientes, la red de carreteras fede
rales, locales y vecinales alcanza una longitud de 39,298 km. 

Aeropuertos. Se terminó el aeropuerto de Puerto Vallar
ta, Jal., y está por concluirse la aeropista de Oaxaca. El Go
bierno Federal atiende la conservación y el mantenimiento de 
35 aeropuertos. 

Ferrocarriles. Prosigue la construcción de seis líneas fe
rroviarias: las de San Carlos-Villa Acuña; Durango-Maza
tlán; Tuxpan-La Barra; el acortamiento al sureste de Achata! 
a Medias Aguas y Fenocarriles Unidos de Yucatán, que re
presentan una inversión tqfal de $66.000,000. En la línea Chi
huahua-Pacífico se trabaja intensamente. La inversión reali
zada en esta ruta, desde su iniciación en 1940 al 30 de no
viembre de 1958, fue de $387.000,000; la inversión hecha del 
l • de diciembre de 1958 al 31 de agosto último ús de ........... . 
$480.000,000. De esta fecha al 30 de noviembre del año actual 
se invertirán en la misma línea $45.000,000 más. 

Edificios. Se terminaron los edificios : de correos en Ma
tamoros, Tamps., de correos y telégrafos en Dolores Hidalgo, 
Gto., do transbordos postales en Ivlonterrey, N . L ., y la esta
ción de pasajeros y carga del aeropuerto de Puerto Vallarta, 
Jal. Se construyen el Palacio de Gobierno en La Paz, B. C., 
y las casas de la Juventud en Aguascalientes, Guadalajara, 
Villahermosa y San Luis Potosí. En construcción y conserva
ción de edificios federales se erogó la suma de $24.000,000. 

Obras Asistenciales. Son 272 obras las recién puestas en 
servicio de la salud y asistencia públicas en diversas entida
des del país: 18 hospitales regionales, 23 centros de salud, 
110 hospitales centros de salud rurales, 110 centros auxiliares 
materno-infantiles rurales, cuatro maternidades, tres guarde
rías infantiles, una granja para enfermos mentales y otra an
tituberculosa, un centro ::mticanceroso y una unidad fluvial. 
Los nuevos hospitales suman un total de 2,412 camas. El costo 
de construcción y equipos fue de $78.081,592. Puede afirmar
se que cada día y medio ha entrado en servicio una obra de 
este carácter. Se hallan en proceso de construcción tres cen
tros de salud, 41 hospitales rurales y 67 centros auxiliares 
materno-infantiles rurales. 

La magna obra del Centro Médico de la Ciudad de Mé
xico, ejemplo de continuidad de los regímenes revolucionarios, 
continúa con ritmo acelerado. De las 18 unidades que lo com
ponen, nuevo quedaron concluidas en este lapso, y cinco lo 
serán en el curso del año. Actualmente funcionan ya en el 
Centro, el Instituto Nacional de Virología, la Unidad de In
vestigaciones Médicas, el Registro Nacional de Anatomía Pa
tológica, las escuelas de Enfermería y la carrera de Admi
nistración de Hospitales. En el Centro Médico se invirtió la 
suma de $73.710,558. 

Obras Hidráulicas. En materia de gran inigación, se ter
minó la presa derivaclora de Anzaldúas, Tamps., y prosiguen 
los trabajos en Guadalupe, Chih.; El Tunal, Dgo.; Cañitas, Col.; 
Tepecoacuilco y La Calera, Gro.; El Marqués, Oax.; El Hu
maya, Sin.; obras que p~rmitirán poner bajo riego 142,000 
hectáreas y mejorar el de otras 55,000. En este afio se inició 
la construcción de las presas de Las Lajas y El Granero, 
Chih., El Cazadero, Zac., Los Olivos en la cuenca del Tepal
catepec, Malpaso en la cuenca del Grijalva; esta última será 
la más grande de América Latina, y pondrá bajo cultivo 
250,000 h ectáreas de La Chontalpa y El Limón, en el estado 
de Tabasco. Las obras iniciadas propenden a beneficiar un 
total de 290,000 hectáreas más. Continuó la construcción de 11 
distritos de riego, y se concluyeron los del río San P edro y 
Valle ele Banderas. La inversión federal en gran irrigación 
llegó a la suma de $229.000,000. 

En obras de pequeña irrigación se terminaron 179 de las 
387 en que se trabajaba y se iniciaron las de El Niágara, 
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Ag! .; Laguna Colorada, Chih.; Unámichi, Son.; Peñuelih 
Gto. Las obras terminadas cubren 9,589 hectáreas y mejon 
el riego de 13,679 hectáreas más. La inversión en pequei 
irrigación fue de $56.000,000. 

Los datos anteriores no comprenden las 380 obras de mt 
pequeña irrigación: bordos, represas, aguajes, consignadas E 

el capítulo de Agricultura. 
Mantiénense trabajos de defensa en los ríos Bravo, Col• 

rado y Suchiate. Fueron reforzados los bordos del río Lerm 
y del Duero, así como los de diversas corrientes y canales d1 
Valle de México, que también fueron clesazolvados; en es1 
último sistema se inició la construcción de los túneles el 
San Joaquín-Tornillo, Río Hondo-Sordo, y la reparación dE 
de Tequixquiac. La erogación por control de ríos fue por 1 
suma de $22.000,000. 

Las comisiones regionales de El Fuerte, Tepalcatepec : 
Papaloapan, dispusieron de presupuestos cuyo total fue el 
$165.000,000. 

Electrificación. Entraron en operación 12 plantas gene 
radoras de electricidad y se ampliaron siete. Las de mayoi 
importancia puestas en servicio son: la tercera y cuarfa uní 
dades de El Temascal, Oax., con 77,000 kv.; la tercera de Sar 
J erónimo en Monterrey, N. L., con 37,500; la primera de E 
Fuerte, Sin., con 20,000; las dos primeras de Catemaco, Ver. 
con 8,000; la ampliación de Villahermosa, Tab., con 4,500, 

Se construyeron las hidroeléctricas de El I1úiernillo, en 
los límites entre Michoacán y Guerrero; Mazatepec, Pue.; 
Cupatitzio, Mich.; Novillo, Son.; Santa Rosa, Jal.; La Ven
ta, Gro.; que representan potenciales por 1.100,500 kv.; y tei;;
moeléctricas en Monterrey, Tijuana, Poza Rica y Ciuda?i 
J uárez, para generar 666,000 kv. 

La inversión en construcción de plantas, líneas y redes¡ 
ascendió a la suma de $810.000,000 en el afio. 

Se electrificaron 210 poblaciones con 400,000 habitantes, 
mediante la cooperación federal, estatal y vecinal; y el pro
grama en ejecución abarca 364 poblaciones más, para benefi
ciar en los próximos meses a 600,000 compatriotas. La coope
ración federal en este renglón fue de $47.000,000. 

Obras Marítimas. Las principales obras marítimas que 
se realizan son los muelles de minerales en Tampico; los de 
pesca y cabotaje en Progreso; el marginal en Minatitlán y 
en Salina Cruz; de patio en Guaymas; de a ltura y de atra
que en Ensenada; dique seco, edificio y talleres del astillero 
en Salina Cruz; astillero, edificio y obras conexas en Coat
zacoalcos: escollerados en Vcrac1uz y escolleras en Frontera; 
Hospital ·Naval y obras diversas en Acapulco; obras comple
mentarias de la E scuela Naval en Veracruz; edificio de la 
Secretaría de Marina y Varadero Nacional en Guaymas; re
paraciones y reconstrucciones por daños de ciclones en Maza
tlán y Manzanillo. En Santa Rosalía, B. C., se llevó a cabo la 
reparación de rompeolas y muelles. Total erogado en obras 
marítimas: $111.987,715. 

Fueron puestos en servicio 39 faros y señales luminosas, 
con erogación de $2.695,315. 

Se dragó un volumen de 3.102,106 m~., con costo de 
$11.037,000. 

Petróleos. Quedó concluida y puesta en servicio la Re
finería Madero, con inversión total de $175.000,000; y la plan
ta de dodecilbenceno, base para detergentes, en la Refinería 
18 de Marzo, con costo de $25.000,000. 

Prácticamente concluidas a esta fecha, en breve operarán: 
las nuevas plantas de destilación primaria, de desulfurización 
catalítica, de tratamiento ele kerosina, y la estación de reco
lección y compresión de gas, en Poza Rica, con inversión de 
$70.675,000; el gasoducto y la línea de productos entre Mon
terrey y Torreón, ambas obras con longitud de 340 km. y capa
cidad, el primero, para transportar inicialmente 50.000,000 de 
Pe. diarios, y la segunda, para 15,000 barriles diarios, con 
costos respectivos de $68.750,000, y $66.250,000; la terminal 
en Gómez Palacio para las líneas de gas y productos, con 
costo total de $15.000,000. 

Entre las principales obras en construcción, se cuentan: 
en la Refinería 18 de Marzo, la planta concentradora de eti
leno y de producción de polietileno, y la ampliación de la 
planta de fuerza y torres de enfr iamiento; en la Refinería 
Madero, las plantas ds desintegración catalítica, de polimeri
zación y de azufre, próximas a operar, y las de estireno, bu
tadieno y hule artificial; los gasocluctos Ciudad P emex-Mina
titlán-Distrito Federal, y M éx ico-Salamanca, con 765 Y 
265 km., respectivamente; dos plantas de amoniaco, en Sa
lamanca y en Minatitlán; éstas y las demás obras en cons
trucción, representan la inversión de $2,062.000,000. 

Este panorama de obras y cifras h ace indiscutible la cre
ciente pujanza y el esfuerzo constructivo de México. 

Comercio Exterior 



Síntesis 

Econólllica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo Ló

Comisión del pez Mateos, propuso al 
•Río BalsM S e n a d o -septiembre 

21- la creación de la Co-
misión del Río Balsas, 

para el desarrollo y explotación de los 
enormes recursos de esa cu enca de 110 
mil kilómetros cuadrados de superficie. 

La iniciativa de decreto señala que la 
nueva institución absorberá a la Comi
sión del Tepalcatepec, pues su área que
dará comprendida dentro de la jurisdic
ción de la del río Balsas. 

Para tener una idea de la enorme im
portancia de la nueva Comisión, cuyo 
propósito se ajusta a la política presiden
cial de impulsar el desarrollo integral del 
país, basta subrayar los siguientes puntos 
importantes: 

a) La Cuenca del Balsas comprende 
territorios de Michoacán, Guerrero, Jalis
co, México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, 
Morelos y parte del Distrito F ederal. 

b) La Comisión planeará, estudiará y 
atenderá obras de control de ríos y de
fensa; riego, generación de electricidad; 
abastecimientos de agua; ingeniería sa
nitaria· prevención de enfermedades; ca
minos·' ferrocarriles; telégrafos; teléfonos; 
puert¿s y nuevos centros de población. 

c) Solamente para generar el~ctricidad 
se invertirán en ella $1,000 rmllones en 
varias plantas con capacidad de 600 
mil Kv. 

d) Las proporciones del embalse lo ha
rán el más grande de América Latina, 
con 12,000 millones de m etros cúbicos de 
agua -capacidad similar a la del lago 
de Chapala- cinco veces más grande que 
el sistema de Necaxa. 

e) Las obras proyectad.as de.ntro de l?s 
recursos presupuestales d1sporubles, sei-an 
jerarquizadas con la intervención de la 
Secretaría de la Presidencia. 

f) La Comisión de¡;en?ei:á de la ~ecre
taría de Recursos H1drauhcos y 1Jrnpon
drá de los recursos y facultades necesa
rios para ejercer !!US atribuciones. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden origin~ente ~el Banco 
Nacional de eomercw Exterwr, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifiest;e. 

Sevtiembre, 1960 

• Iniciativa presidencial para crear la Comisión del Río 
Balsas 

• XII Asamblea General Ordinaria de la Fedecame 

• La Concanaco celebró su XLIII Asamblea 

• El 17 del actual se abrió al público la IV Feria del 
Hogar 

• Fueron inaugurados los nuevos servicios y bodegas 
de Andsa. 

A~;amblea 

ele la. 
FEDE
OAME 

D el 13 al 17 del mes en 
curso se celebró en la ciu
dad de México la XII 
Asamblea General Ordi
naria de la Federación 
Cafetalera de América, 

que fuera inaugurada por el Lic. Adolfo 
López Mateos, President;e de la Repúbli
ca y clausurada por el Ing. Julián Rodrí
gu'ez Adame, Secretario de Agricultura y 
Ganadería. 

Estuvieron presentes en los trabajos de 
la Asamblea, representantes ele los países 
miembros y numerosos invitados y obser
vadores de todo el mundo. Entre los pri
meros estaban Costa Rica, Cuba, Ecua
dor, Guatemala, Haití, Nicaragua, Pana
má, Puerto Rico, República Dominicana, 
Venezuela y México, y entre el grupo 
de invitados y observadores, los represen
tantes de Brasil, Colombia, Camerún, 
Costa de Marfil, Madagascar , K enya, 
Uganda, Tanganyca, Portugal y Francia. 

Los acuerdos a que llegaron los caf~ta
leros fueron catorce y pueden resumirse 
en los siguientes puntos: 

1) Recomendar a los gobiernos de los 
países del á rea de la Feclecam~, apoyo 
económico a la campaña mundial para 
aumentar el consumo de café. 

2) Formular un plan de defensa contra 
implicaciones nocivas del Contrato de 
Café Europeo. 

3) Lucha r contra las altas tarifas aran; 
celadas vigentes en Europa para el cafe 
americano y presentar oposición ~_la t.en
dencia de los países europeos a f1Ja~ ~m
puestos ad valórem a l café de Amenca, 
en vez de los específicos. 

4) Recomendar al Convenio Interna
cional del Café quo vigile los nuevos mer
cados a fin de impedir que éstos comer
cien en escala internacional con el café 
que compran. , 

5) Gestionar ante la Bolsa de Cafe y 
Az1ícar de Nueva York, a través de la 
Feclecame, que derogue las ~sposici'?nes 
discriminatorias para los cafes del area 
de la Fedecame. 

· 6) Hacer que la Fedecame recabe y di
vulue información sobre las operac10nes 
que" hagan cada uno de los países federa
dm1. 

7) Establecer sistemas más adecuados 
para la cosecha del café y_ controlar esta
dísticamente la produccwn futura y la 
capacidad del mercado, para regular el 
comercio del grano. 

8) Aumentar el rendimiento por un~
dad de superficie y dedicar a otros culh
vog las tierras impropias para el cafeto. 

9) Pugnar por la elevación del consu
mo interno del café y proscribir su aduL 

teración (México dictó r ecientemente una 
disposición en este sentido). 

10) Aplicar las técnicas más adelanta
das en el cultivo del café. 

11) Instar a los gobiernos de los países 
miembros de la Fedecame, para que in
formen, a la mayor brevedad, sobre las 
medidas que adopten tendientes a cum
plir los acuerdos ele esta conferencia y las 
similares anteriores. 

12) Exhortar a los países cafetaleros 
para la organización interna ele sus pro
ductores. 

13) Aplicación inmediata de un pro
grama técnico interam ericano del café, 
según acuerdo de la r eunión cafetalera 
realizada en Bogotá, en julio anterior. 

14) R econocPr el esfuerzo que r ealizan 
las naciones miembros de la F edecame 
que ajustándose a resoluciones anteriores, 
han introducido en sus legislaciones cláu
sulas tendientes a promover y garantizar 
el consumo de café puro. 

Otro de los puntos resultantes de la 
XII Asamblea de la Fedecame, es la con
firmación de que en breve será constitu
da la F ederación Africana del Café, for
mada por Kenya, Uganda, Tanganyca, 
Camerún, Costa de Marfíl y Liberia, pa
ra colaborar con la Fedecame en la esta
bili zación del mercado mundial del café. 

Asimismo, se anunció la decisión de 
Camerún, Costa de Marfíl y Madagas
car ele firmar, el 20 del actual, el Con
venio Internacional del Café, con sede 
en la ciudad de Washington. 

MONEDA Y CREDITO 

Mayor 
Créclito a la 
Proclucción 

y al 
Comercio 

La Comisión Nacional 
Bancaria informó que el 
volumen de crédito con
cedido a la producción y 
al comercio por la banca 
oficial y privada sigue 

aumentando. En efecto, de acuerdo con 
las últimas cifras dadas a conocer por el 
citado oruanismo bancario, al finalizar 
marzo último el total del financiamiento 
ascendía a $24,068 millones, contra .... .... 
$23,618 millones en febrero , P~ece~en~e. 

Asimismo los datos estad1shcos mdican 
que de dicho total los bancos nacionales 
y el Banco de México otorgaron $1~,411 
millones, en tanto que la banca pnvada 
concedió $11,657 millones. 

Se señaló también que los recursos de 
que disponen. la~ institucio!!E'.S oficiales 
para el financiannento, ele :;ic~1v1dades pro
ductivas aumentan mas rap1damente que 
los que maneja la banca privada.. Los 
créditos a la producción otorgados por 
instituciones nacionales llegaron a 
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$9,539 millones, cifra a la que hay que 
agregar $491 millones del Banco de Mé
xico. Por su parte, la banca privada sólo 
destinó directamente a este renglón de la 
actividad económica $6,979 m illones. 

Estabilidad 
del Peso 
Según el 
National 

City Bank 

• 
Un informe del National 
City Bank de Nueva 
York sobre las econo
mías latinoam erica nas 
dado a conocer en agosto 
último, indica que desde 

1954 en que se aprobó un nuevo tipo de 
cambio, M éxico ha tenido una moneda 
muy estable que, "si bien soportó cierta 
presión especulativa a principios del año 
pasado, pudo mantenerse gracias a las 
medidas presupuestales y crediticias del 
Gobierno". 

Agrega el informe que los esfuerzos 
mexicanos para estabilizar la moneda re
sultaron venturosos y que los capitales 
comenzaron a fluir nuevam ente hacia 
M éxico en cuanto se anunció el progra
ma gubernamental. 

Créditos 
a los 

Ganaderos 
ele Colima 

• 
El gerente del Banco de 
Colima, señor Rodolfo 
Amador Cisneros, gestio
nó recientem e n t e del 
Banco de México el apo
yo y la autorización para 

abrir un amplio crédito a los ganaderos 
colimenses destinado a increm entar la 
ganadería con la compra de sementales 
de buena raza, con la construcción de si
los y la creación de praderas artificiales. 
Las gestiones tuvieron el m ejor resultado 
y el Banco de M éxico a utorizó el crédito 
solicitado dando al de Colima las faculta
des necesarias para la m ejor aplicación 
del mismo. 

Al mismo tiempo, el gerente del Banco 
de Colima obtuvo el asentimiento, del es_ 
pecialista Dr. R olando Garza Treviño pa
ra que preste sus servicios en la capital 
del Estado como asesor de los ganaderos 
y ayude a éstos a resolver los problemas 
técnicos. 

El propósito del Banco de México es 
desarrollar la ganadería en todos sus as
pectos y luego industrializarla para la ob
tención de productos alimenticios deriva
dos de la leche; también fomentará la 
instalación de plantas empacadoras de 
carne. 

Los ganaderos se aprestan a organizar
se en una sociedad que se encargue de 
orientar y encauzar sus actividades. 

Posible 
Préstamo 

de EUA a 
B. Calüornia 

• 
Una información proce
dente de Tijua na, Baja 
California, anuncia que 
el gobernador de Califor
nia , EUA, Edmund 
Brown, dio a conocer su 

propósito de a uxiliar a l de Baja Califor
nia, Ing. Eligio E squive!, en la resolución 
del problema de abastecimiento de agua 
potable a la ciudad de Tijuana, mediante 
un empréstito del Eximbank eq uivalente 
a $150 m illones a un interés de 43 anua l. 
Se añade que el gobernador Brown se ha 
ofrecido a gestiona r el prés tamo en co
operación con el Ing. Esquive!. 
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Nueva Ju- La Suprema Corte de 
risprmlencla Justicia de la Nación mo-

Respecto dificó -agosto 25- su 
al Cheque vieja jurisprudencia so-
sin Fondos bre el ~elito de girar ch e-

ques sm fondo, la cual 
ofrecía fácil salida a los que traficaban 
con esos documentos y eran consignados 
a la autoridad penal. Estipulaba, la abso
lución para el que expidiera un cheque 
sin fondos y demostrara qu e lo había en
tregado en garantía o posfechado. Esta 
jurisprudencia ha quedado derogada, ya 
que por quinta vez la Suprema Corte de 
Justicia ha sostenido la tesis d e que "la 
circunstancia de que el acusado invoque 
que los cheques fueron dados en garan
tía o posfechados, no lo releva d e culpa
bilidad , pues la sola expedición d el che
que en las circunstancias anotadas con_ 
fi guran el deli to". 

El Lic. Juan José González Bustaman
te, ministro de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, declaró que el delito 
de girar cheques sin fondos había cobrado 
un incremento alarmante y explicó en su 
tesis que el bien tutelado por la Ley es 
la seguridad del crédito y la confianza 
que el público debe t ener en los cheques 
y no, como equivocadamente se ha pre
tendido, el interés patrimonia l de los par
ticulares. Agregó el Lic. González Bus
tamante que el cheque sin fondos lesiona 
el patrimonio de los particulares, pero 
causa más daño a la economía del país y 
a la confianza pública en este documento. 

Por otra parte, los ministros del Supre
mo Tribunal del país dijeron a la prensa 
nacional que los agiotistas o prestamis
tas que inducen a las personas a firmar 
en garantía cheques sin fondo , incurren 
en el delito previsto por el Artículo 13 
del Código P enal. 
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Inaugur6 
sus Bodegas 
la ANDSA 

El 29 de agosto último 
fueron inauguradas por 
el Presidente de la R e
pública, Lic. Adolfo Ló
pez Mateos, las nuevas 
bodegas y servicios de los 

Almacenes N acionales de D epósito, S .A. 
(ANDSA), que se encuentran instaladas 
en A~capotzalco , Distrito Federal. 

La nueva unidad de ANDSA colinda 
con la estación de carga de los F erroca
rriles Naciona les de M éxico y ocupa un 
predio de 570 mil m '., d e los cuales 172 
mil m ' . es tán d estinados a bodegas y ser
vicios. Dicha unidad -que ha recibido 
el nombre de "Pantaco"- consta de 50 
bodegas con capacidad para almacenar 6 
mil toneladas de sacos cada una; las bo
degas tienen 24 m etros de anchura por 
66 ds la rgo. 

Toda la construcción fue realizada a 
fin de que los trabajos se lleven a cabo 
con facilidad y prontitud y cuenta con un 
equipo modernísimo. La red de espuela s 
tiene w1 desa rrollo d e 10 kilómetros y 
m edio de vía con capicidad para 692 va
gones de ferrocanil. Las bodegas se in
te rcomunican por medio de calzadas y 
call es pavimentadas con concreto hidráu 
lico y cubiertas en una extensión d e 80 
milm'. 

Por otra parte, la unidad "Pantaco·· 
dispone de un taller de reparaciones para 
la maquina ria y vehículos que se usan en 
el trasiego y transporte de granos; de ta
ll eres de electrom ecánica y de carpinte
ría; de servicios sani tarios y baños para 
los trabajadores, y de dos básculas auto
má ticas pa ra camiones de 50 toneladas y 

otra báscula para vagones de ferrocarrii 
de 100 toneladas. Asimismo, cuenta cor 
oficinas funcionales y modernas y con de
partamento médico y laboratorios pari: 
verificar la calidad de los granos y h ace1 
investigaciones técnicas. También cuenw 
con casa-habitación para el personal ad. 
ministrativo que reside permanentemenu 
en la unidad. 

En la ceremonia de inauguración sE 
informó que Almacenes Nacionales dE 
D epósito, S. A., dispone ahora en toda 
la república de 1,112 unidades capaces dE 
almacenar cerca de 3.6 millones de tone
ladas de cereales. Esas unidades cubren 
250 plazas, de las más importantes del 
país. 

Aparte de la colaboración estrecha que 
ANDSA mantiene con la Compañía Ex
portadora e Importadora, S. A. (Ceimsa), 
en la regulación del m ercado de granos, 
realiza entre otros los siguientes servi
cios: custodia de mercancía amparada· 
con certificado de depósito que facilita el 
otorgamiento de présta mos prendarios; 
compresión d e pacas de algodón en la 
regiones algodoneras más importantes del 
país; habilitación de bodegas para mate
rias primas producto de la industria de 
transformación ; administración de alrril 
cenes fiscales en puertos de mar .v en la 
capital de la república; certificación de 
mercancías en tránsito y pago de seguros, 
fletes y maniobras; y bodegas refrigera
das para d epósito y almacenamiento de 
m ercancías de fácil descomposición. 

En la ceremonia de inauguración el se
ñor Mariano López Mateos, director de 
Almacenes Nacionales de D epósito, S. A., 
declaró que esta institución auxilia y 
cumple con su a lta misión social desde el 
momento de recibir las cosechas de los 
centros de producción, para , después, eje
cutar todas las maniobras y certificar ca
lidades. Así protege a l campesino para 
que se le pague un precio jus~ por ~us 
cosechas al tiempo que garantiza los m
tereses del gobierno por la inversión que 
hace al efectuar la compra. Además, 
ANDSA planea en forma técnica los al
macenamientos para lograr el mayor 
aprovechamiento de los espacios disponi
bles se encarga de los t rámites de trans
porte y seguro de m ercan_c;ía y vigila 
constantemente su conservac10n. 

Otra de las funciones de ANDSA, de 
acuerdo con los planes de la Ceimsa, es 1 
distribuir y vender en toda la República 
al mayoreo y a m edio mayoreo las roer- 1 
cancias que adquiere. Asimismo, pone a 
disposición del com ercio y la industria 
servicios de carros de ferrocarril , de se
guros y de almacenamientos en las m ejo
res condiciones. 

Agregó el sefíor López Mateos que, no 
obsta nte que sA ha hecho bastante en un 
lapso corto, todavía fa lta mucho por rea
lizar. Se acaba de iniciar la construcción 
do la otra ala de los s ilos " Miguel Ale
mán", que tendrá capacidad para 60 mil 
toneladas más y un costo de $9 millones. 
Asimismo, también se planea la construc
ción en breve plazo de nuevas bodegas en 
M exicali , La Paz y otros s itios donde son 
indispensables para la recepción de gra
nos, especia lmente e l tr igo; pronto co
m enzará n los trabajos d e una gran com
presora en Gómez P alacio y posteric;ir
mente, m ediante planes complementanos 
quo ya se están estud ia ndo, se proced e
rá a edificar bodegas refrigeradas para 
proteger m ercancías perecederas como 
huevo, pescado y legumbres. También se 
proyecta construir en Ta~pico, ,Vera.cru~, 
Mazatlá n , Guaymas y BaJa Cal1forma s1-
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•s mecanizados, a efecto de evitar ~ran
es demoras en la carga de barcos y aho
:ar al país fuertes gastos por estadías 
1debidas. 
Para concluir, el director de ANDSA 

ijo que está a punto de realizarse la me
mización total de los almacenes de esa 
istitución por medio de aparatos moder
os de secado, limpieza y aireado de gra
os. Asimismo, serán mecanizadas las ma
iobras, utilizándose montacargas y trans
•ortadores de acuerdo con las más efi
ientes técnicas modernas. 

IV Feria 
del Hogar 

• 
"En relación comparati
va con las ferias anterio
res, ésta representa un 
impresionante avance, no 
sólo en la variedad y ca-
lidad de los artículos ex

iibidos, sino en la presentación misma", 
lijo el Lic. Adolfo López Mateos, Presi
lente de la República, al inaugurar el 17 
lel actual, la 'IV Feria del Hogar que 
!Stá instalada en el Auditorium de la 
:iudad de México. Más adelante, el Jefe 
lel Ejecutivo comentó que "eventos de 
¡ta naturaleza pueden y deben llevarse 

.1 cabo con amplitud internacional, tanto 
Jara ofrecer a los fabricantes de países 
!Xtranjeros la posibilidad de exhibir sus 
::iroductos, como para dar a conocer en el 
~xtranjero los productos mexicanos" 

Por su parte, el Lic. Manuel Rocha 
Lassaulx miembro del Comité Organiza
:l.or de l~ Feria declaró que el propósito 
sustancial es el 'de realizar una promoción 
>in precedente, para que el públic<? me
Kicano y extranjero conozca la amp~1a va
riedad de artículos que produce la mdus
tria nacional. Agregó que la IV Feria del 
Hogar está sirviendo para que la indus
tria promueva su produ.cción, por con~uc
to de los 2 mil comerciantes establec1d~s 
en la ciudad de México, que están parti
cipando en el ac~ntecimient~ económi~o 
de gran importancia para la vida del pais. 

Una información procedente de los or
ganizadores de la Fería ~i<?e que alr~de
dor de 100 mil personas v1s1taron sus ms
talaciones durante el primer domingo que 
se abrió al público, y que esos visitantes 
pudieron adquirir numerosos artículos de 
manufactura nacional a precios que go
zan de un descuento entre 253 Y 503 
del que tienen fijado en el co,mE'.rcio. 

En la Feria del Hogar el pubhco p~e
de admirar y adquirir a precios rebaJa
dos y de la más alta cali_dad num~rosos 
artículos tales como rad10s, telev1sore~, 
muebles, productos alimenticios, vinos, li
cores, ropa, calzado, etc. 

Maiz para. 
los Moline
ros de Gua.-

dalajara. 

• 
El Gobierno del Estado 
de J a lisco, la Compañía 
Exportadora e Importa
dora Mexicana, S. A. 
(Ceima), y los Almace
nes Nacionales de Depó

sito, S. A. (Andsa), firmaron un conve
nio a fin de mantener una línea de cré
dito de $2 millones para el suministro 
de maíz a los molineros de Guadalajara 
y a los de otros municipios del Estado 
de Jalisco. Del total, $1.5 millones se des
tinarán a los molineros de Guadalajara 
y $500 mil a los del resto del Estado. 

El crédito garantizado por el Gobierno 
de J alisco, será de tipo rotatorio hasta 
el 31 de diciembre próximo, de modo que 
una vez cubierto el valor del maíz, ¡¡e 
restituirá el préstamo operado. 

Septiembre, 1960 

COMERCIO INTERIOR 

XLIII 
Asamblea. 

de la 
Concanaco 

Los días 12 y 13 del mes 
en curso, se celebró en la 
ciudad de México la 
XLIJlI Asamblea General 
de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de 

Comercio (Concanaco), cuyos trabajos 
fueron inaugurados por el Lic. Adolfo 
López Mateos, Presidente de la Repú
blica. 

A nombre del jefe del Ejecutivo Fede
ral habló el Lic. Raúl Salinas Lozano, 
Secretario de Industria y CO'mercio, quien 
señaló la importancia de la actividad co
mercial que está "íntimamente ligada al 
bienestar material del hombre". Má.3 
adelante, el licenciado Salinas delineó la 
política gubernamental en el renglón de 
precios y la responsabilidad del comer
ciante frente a este problema. "El inte
rés coincidente de la administración pú
blica y del sector privado en favor de la 
justicia social -<lijo el Secretario ele In
dustria y Comercio-- permite esperar 
amplia comprensión y apoyo decidido 
para la política de defensa del consumi
dor de escasos recursos. Por ello Ja vigi
lancia oficial sobre precios de artículos 
do a:mplia demanda no controlados, re
curre en primera instancia a medio.o de 
persuación, y sólo en casos de renuncia 
y ele bruscas alteraciones, se llega al 
control. Este seguirá empleándose con 
rigor en los precios de artículos básicos". 
Agregó el licenciado Salinas Lozano que 
"al comerciante corresponde la responsa
bilidad visible y última en la satisfacción 
ele las necesidades populares, en la de
terminación ele la capacidad adquisitiva 
de las masas". 

Por su parte, el presidente de la (;on
canaco, Sr. Juan Martínez del Campo, 
expuso la necesidad de que las altas au
toridades financieras, al dictar la política 
crediticia del país, tomen en cuenta la 
actividad productiva y clistribuidnra clel 
comercio, con objeto de que se permita 
obtener al sector mercantil el financia
miento suficiente para esa mucho más 
amplia actividad comercial que requi.ere 
la industrialización del país y la concu
rrencia a los mercados internacionales, 
que derivará a la operación crecienta de 
la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Por boca de su presidente, los comer
ciantes organizados del país se pronun
ciaron porque para lograr una ágil ope
ración mercantil, es necesaria la construc
ción de carreteras y caminos vecinales, 
la rehabilitación intensiva de las lí.nea'3 
ferroviarias, Ja constitución y el fomento 
de empresas de navegación marítima y 
aérea y la liberación del tránsito en las 
carreteras. Sin embargo, no dejaron de 
reconocer " la extraordinaria promoción 
vial que ha realizado el Gobierno en los 
últimos años y la continuación intensa 
que está dando a tan importante capítulo 
el r~~imen del Sr. Lic. Adolfo López Ma
teos . 

Otro punto, quizás el más importante 
de Ja XLIII Asamblea de la Concanaco, 
es el relativo al acuerdo que llegaron los 
delegados a la junta y el Lic. Roberto 
Amorós, gerente general de la Compañia 
Exportadora e Importadora Mexicana, 
S. A. (Ceimsa), respecto a la distribución 
en el país de artículos básicos ele la ali
mentación popular, aspecto éste de la po
lítica gubernamental de regulación de 
precios, que ha sido duramente combatido 
por el comercio organizado del paíii. 

Después de una larga discusión en la 
que los comerciantes enjuiciaron al 
mencionado organismo descentralizado y 
el Gerente de la Ceimsa aclaró equivo
cados conceptos, se llegó a la conclm:ión 
de que: 

a) La Ceimsa seguirá actuando margi
nalmente sin dañar al libre comercio; . 

b) Mejorará la calidad de los produc
tos suministrados por ese organismo y 
que ya empezó a distribuir el comercio; 

c) Además de arroz y frijol se dis
tribuirá huevo en polvo; 

d) Se venderán zapatos y ropa en las 
colonias proletarias del Distrito Federal, 
con probable participación del comercio; 
y 

e) Los comerciantes colaborarán con el 
gobierno en la distribución de los artícu
los de primera necesidad a precios bajos. 

La amplia exposición del Lic. Amorós, 
puede sintetizarse en seis puntos de sin
gular importancia, a saber: 

1) El plan regulador de la Ceimsa con 
auxilio de la Concanaco, es experimental 
hasta las próximas cosechas de fin de 
año, para que en ese lapso se observen 
y resuelvan dificultades imprevistas y en 
su oportunidad las partes confronten la 
conveniencia de concretar uno nuevo que 
rija para 1961. 

2) No hay antecedentes sobre la re
gulación de precios al menudeo de frijol 
y arroz en el interior del país, por lo 
que a su tiempo se deben analizar las 
experiencias que se logren a través de 
este primer convenio experimental para 
así mejorar las prácticas reguladoras en 
etapas futuras. 

3) La Ceimsa considera que el instru
mento más eficaz para regular precios es 
la oferta ilimitada de mercancías que 
presiona los precios a la baja, en forma 
natural. 

4) Ceimsa tiene existencias suficientes 
para mantener el sistema convenido con 
la Concanaco, por lo que, con el propó
sito de mejorar la regulación de precios 
del frijol y arroz en el interior de Ja re
pública, a partir del lo. de octubre pró
ximo, ofrece a las cámaras filiales dupli
car las dotaciones mensuales convenidas, 
o sea que éstas suben de 5,000 a 10,000 
toneladas mensuales de frijol y de 2,300 
a 4,600 toneladas ele arroz, en la inte
ligencia de que de ser menester, opor
tunamente se ofrecerán en venta volúme
nes ilimitados. 

5) Ceimsa reitera que los granos qu e 
ofrece en venta llenan las especificacio
nes de calidad que oportunamente se 
dieron a conocer a los comerciantes afi
liados a la Concanaco, por lo que éstos 
tienen el derecho de rechazar y por tanto 
de no recibir aquellos lotes o partidas 
que no cumplen exactamente con este 
requisito, comprometiéndose Ceimsa a 
reponer de inmediato las existencias f.n 
la plaza en que se presente esta anorma
lidad, que en todo caso es al comerciante 
al que le toca enmendar mediante su 
queja oportuna. 

6) La buena aplicación del convenio 
tiene que derivar de un esfuerzo común 
de Ceimsa y comerciantes, para corregir 
sobre la marcha deficiencias que pueden 
ser propias de un sistema que por pri
mera vez se pone en vigor y fundamen
talmente en la confianza mutua que las 
partes se concedan en un servicio que 
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tiene como meta fundamental no sólo res
petar un margen de ganancia para el 
comerciante que interviene en la distri
bución y venta sino también el que se 
beneficie el público consumidor con los 
precios bajos. 

Consumo de 
Azúcar en 
el D.F. de 
Enero a 

Julio 

• 
El volumen de azúcar 
consumida en el Distrito 
Federal del primero de 
enero al 31 de julio del 
año en curso asciende a 
151,246 toneladas, cifra 

que resulta superior en 6.53 a la corres
pondiente a las ventas en el mismo lapso 
de 1959 y mucho mayor al volumen con
sumido de enero a julio ele 1958. El in· 
cremento excede al crecimiento medio 
anual de la población durante los últi
mos 10 años, que según el censo de 1·:)60 
fue en el Distrito Federal de un 5.83. 

Se estima que este aumento del consu
mo de azúcar en el Distrito Federal es 
resultado de las medidas que la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar, S. A. 
(Unpasa), puso en práctica en 1959. En
tre ellas figuran las siguientes: reorgr:mi
zación del sistema distribuidor mediante 
la instalación de 59 expendios y capaci
tación ele sus agencias en el Distrito Fe
deral para que puedan ofrecer el azúcar 
a los comerciantes. 
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Importacio
nes del Sec
tor Público 
de Enero a 

Agosto 

Del 1 Q de enero al 31 de 
agosto del año en curso 
las importaciones y com
pras de artículos extran
jeros realizadas por los 
organismos oficiales y 

empresas descentralizadas del país, tu
vieron un valor global de $2,257.4 millo· 
nes, informó el Comité de Importaciones 
del Sector Público. 

De la cifra mencionada, el 94.593 
($2,135.4 millones) correspondió al gru
po de bienes de producción (materias 
primas, maquinaria y equipo, partes y 
refacciones y energía eléctrica y combus
tible) destacando entre éstos el renglón 
de maquinaria y equipo con un total de 
$1,165 millones (51.603 ). Los bienes de 
consumo, por su parte, sumaron un va
lor de $122 millones, de los cuales $81 
millones fueron absorbidos por los bienes 
de consumo no duraderos. 

El total de solicitudes de importación 
negadas por el Comité ascendió a $35.3 
millones. 

En orden descendente por el monto de 
sus compras, los 10 principales importa
dores del Sector Público en el período a 
que nos referimos, fueron los siguientes: 
Petróleos Mexicanos con $799 millones 
(35.303), Ferrocarriles Nacionales de 
México con $308 millones (143), Secre
taría de Obras Públicas con $164.7 millo
nes (7.283 ), Pipsa con $163.4 millones 
(7.223), Comisión Federal de Electrici
dad con $141 millones (6.223), Secreta
ría de Agricultura y Ganadería con $86 
millones (43), Ceimsa con $75.7 millo
nes (3.353), Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril con $56 millones 
(2.463), Guanos y Fertilizantes con $46.4 
millones (2.053) y Altos Hornos de M é
xico con $45.3 millones (23). 
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Volumen ele 
las Exporta

ciones por 
Vía Marítima 

La Secretaría de Marina 
informó que de enero a 
junio del presente año las 
exportaciones mexicanas 
por vía marítima alcan
zaron un volumen de 1.1 

millones de toneladas. Por su parte, las 
importaciones sumaron 690 mil toneladas. 

La información de la Secretaría de 
Marina precisa que el puerto de Tampi
co ocupó el primer lugar con 806.8 miles 
de toneladas, de las que 106,841 fueron 
de i..mpor.taciones y 700 mil de exporta
ciones. 

Le siguió Veracruz con 700 mil tone· 
ladas, de las cuales 478,479 fueron trans
portadas por barcos extranjeros a nues
tro país, los que a su vez regresaron con 
otra~ 221 mil toneladas. 

Según la misma dependencia, este roo. 
virniento se intensificará durante los úl
timos 6 meses del año como resultado de 
los embarques de azúcar y algodón que 
se realizan en ese lapso. 

En el puerto de Manzanillo se movie
ron 115,109 toneladas, de las cuales 35.260 
fueron de importaciones y 79,929 de ex
portaciones. 

Acapulco, aun cuando eminentemente 
turístico, registró durante el lapso a que 
se refiere el informe un total de 33,615 
toneladas, de las que 10,712 correspon· 
dieron a exportaciones y 22,902 a impor· 
taciones. 

En Mazatlán la cifra se elevó a 44,879 
toneladas: 26,874 de importaciones y 18 
mil de exportaciones. Guaymas, por su 
parte, exportó 18,532 toneladas e impor
tó 3,822 toneladas, lo que da un total de 
22,354 toneladas. 

Para concluir, el informe señala que el 
puerto de Ensenada se anotó un total de 
43,063 toneladas, correspondiéndole a las 
exportaciones 27,260 y a las importacio
nes 15,802. 

o 

El señor J osef Hokes, 
Trueque con embajador de Checoeslo-

Checoeslo- vaquia en México, convo
vaquia có a una conferencia de 

prensa para dar a cono-
cer las posibilidades de 

que se intensifique el comercio entre su 
país y México a base de trueque, en par· 
ticular de naranjas m exicanas por trac
tores checoeslovacos. 

Subrayó el señor Josef Hokes que 
"Checoeslovaquia no está dispuesta a 
asociar sus capitales con los de los in
versionistas m exicanos que lo solicitaren, 
porque esto va contra el régimen econó
mico de su país. Sin embargo, puede 
ofrecer créditos, ayuda técnica y maqui
naria para establecer industrias, pero 
nunca fu sionar capitales". Informó que 
actua lmente se están haciendo arreglos 
para que en la ciudad de Monterrey se 
fabriquen automóviles checoeslovacos 
Skoda "en una empresa mexicana ciento 
por ciento". Aüadió que, incluso, los in
versionistas que así lo deseen , podrán dis· 
poner de las patentes checoeslovacas. Por 
último señaló que su país ha vendido a 
México máquinas, herramientas, motores 
y otros productos industriales, y que está 
negociando una operación de maquinaria 
para el puerto de Matamoros. 

Misión 
Comercial 

Australiana 
en México 

En una conferencia d1 
prensa, la misión comer· 
cial australiana que visité 
a nuestro país en los pri· 
meros días de septiembre 
expuso las posibilidade¡ 

de un considerable aumento del inter
cambio comercial entre México y Aus· 
tralia, la necesidad de que una misión 
económica mexicana visite a aquel lejanc 
país y la conveniencia de que las rela
ciones comerciales se hagan directamente 
en vez de pasar por países intermedia
rios y la posibilidad de que las transac
ciones se realicen a base de las monedas 
nacionales. 

El Sr. Roy A. Simpson, presidente de 
la misión, señaló que la ba lanza comer
cial favorece a Australia en una relación 
de dos por uno. Australia, agregó, vende 
a México principalmente lana y le com
pra algodón y azufre. 

Concluyó el Sr. Simpson diciendo que 
las exportaciones mexicanas a Australia 
durante el año de 1959 ascendieron a. 
$80 millones y las importaciones a $130

1 

millones. 

No Hay 
Escasez de 

Ganado 

• 
La Industrial de Abastos 
aclaró -agosto 30- que 
la compra de 6 mil cabe
zas de ganado al gobierno 
guatemalteco no implica 
que haya escasez y que 

la operac10n en México, sólo es parte 
del intercambio comercial con aquel país. 

Agregó la empresa descentralizada que 
se encarga del abasto de la capital que 
esas 6 mil cabezas de ganado, cuyo valor 
fue de 2.5 millones, cubrirán la matanza 
de 3 días en el frigorífico de Ferrería, 
donde, por lo demás, se cuenta con exis
tencias suficientes para satisfacer la de. 
manda del m ercado del Distrito Federal. 

Asimismo, hizo saber que la mencio
nada compra no afecta a los ganaderos 
nacionales, pues no variarán las cuotas 
que tienen fijadas. 

Movimiento 
ele Braceros 
de Enero a 

Julio 

• 
Durante los primeros 7 
m eses del año en cur
so salieron del país pa
ra trabajar en los cam
pos agrícolas norteameri
canos, 169,600 braceros, 

previamente documentados y contratados. 
Lo anterior fue informado por el Lic. 

Rogelio Flores D elgado, J efe de la Ofi
cina Central de Trabajadore~ Emigran
tes de la Secretaría de Gobernación, 
quien agregó que de esa cantidad 24,966 
braceros fueron conh·atados en la estación 
migratoria de Chihuahua, 86,165 en la 
de Empalme, y 58,469 en la de Monte
rrey. 

El Lic. Flores D elgado precisó que en 
el mismo la pso regresaron a nuestro país 
88,630 trabajadores agrícolas. 

Compra ele 
Maquinaria 

Eléctrica 
en EUA 

Nueva York . 

• 
El Gobierno de México 
hizo un pedido de ma
quinaria eléctrica a la 
Compañía W estinghouse, 
informó esta misma em· 
presa desde la ciudad de 

El contrato fue firmado por la Comi
sión Federal de Electricidad de México 

Comercio Exterio;· 



tiene un valor de $250 millones (Dls. 
O millones). La maquinaria en cuestión, 
ijo la misma fuente informa dora, se 
estinará a la constiucción de una enor-
1e central cerca de la ciudad de Tijuana, 
:stado de Baja California, que es una 
.e las que figuran en primer término en 
1 programa de desarrollo eléctrico me
:icano, que tiene por objetivo duplica r 
·n el lapso de 5 años la capacidad total 
le producción de energía eléctrica en el 
1aís. 

COMERCIO EXTERIOR 

Petróleo 
Boliviano y 

Bauxita Pa
nameña para 

México 

)Ste país. 

M éxico se comprometió a 
comprar los excedentes de 
la producción petrolera 
de Bolivia y a explotar, 
junto con Panamá, los 
yacimientos de bauxita de 

Lo anterior fue informado por el in-
5eniero Pascual Gutiérrez Roldán, Di
rector de Petróleos M exicanos (Pemex), 
3. su retorno a la ciudad de México -
septiembre 13-- después de visitar los 
mencionados países. 

Aclaró el Director de Pemex que Mé
xico comprará el petróleo boliviano, no 
porque haya déficit, sino porque el de 
aquella nación es de muy buena calidad, 
y porque, además, se cumple así con el 
programa de ayuda mutua entre los 
países latinoamericanos, ofrecido por el 
Lic. Adolfo López Mateas, Presidente de 
la R epública, en su viaje a Sudamérica, 
ya que la compra que hará México de 
petróleo boliviano resuelve el problema 
de mercado a que ese país se enfrentaría 
al elevar su producción, la cual es ahora 
suficiente para satisfacer sus necesidades 
internas y las demandas de Brasil y Ar
gentina; pero - agregó el Ing. Gutiérrez 
Roldán- dentro de 3 años, Bolivia ten
drá tul excedente de 50 mil barriles, que 
el Gobie rno m exicano se ha comprome
tido a adquirir en caso de que no lo 
hagan el brasileño y el argentino. 

Por lo que se refiere a los yacimien
tos de bauxita en Panamá, el Director 
de P emex informó que México coopera
rá técnica y económicamente a su ex
plotación, en beneficio de los dos países. 

Concluyó el Ing. Gutiérrez Roldán di
ciendo que en Bolivia y Panamá se estu
dia rán t ambién los yacimientos de estaño, 
cobre y fierro. 

Baja la 
Exportación 
Henequera. 

• 
De enero a junio d el año 
en curso, la exportación 
mexicana de henequén y 
sus productos, ha experi
m entado rma marcada 
baja. Esta afirmación fue 

hecha el 13 del actual por el Departa
m ento d e Agricultura de Estados Unidos 
de N . A. E xplicó la citada dependencia 
que las exportaciones mexicanas de la 
fibra y sus productos desde Yucatán, la 
principal área productora, fueron de 181 
millones de libras en el primer semestre 
de 1959, en tanto que en el mismo pe
ríodo de 1960 el volumen exportado fue 
de 115 millones de libras. 

Agrega el informe que de abril a ju
nio de este año sumaron 44.3 millones de 
libras, en tanto que de enero a marzo 
tuvieron un volumen de 70.6 millones. 
En el segundo trimestre de 1959 la ex
portación fue de 92 millones de libras. 

Aclara el D epartam ento de Agricultura 
estadounidense que las exportaciones de 

SPntiP.mbre. 1960 

la fibra durante el primer semestre de 
este año fueron de sólo 20. 7 millones de 
libras, en tanto que en el mismo lapso 
de 1959 ascendieron a 59.6 millones. Por 
su parte, los envíos al exterior de corde
lería d e henequén de Yucatán fueron de 
115.2 millones de libras en la primera 
mitad de 1959 y de 86. l millones en el 
mismo período de 1960. 

La misma información dice que Cuba 
suspendió sus compras d e henequén y sus 
productos desde octubre del año pasado, 
después de haber adquirido más de 2 mi
llones de libras durante el período abril
septiembre de 1959. Alemania Occiden
tal importó 1.5 millones de libras de he
n equén mexicano en el segundo trimes
tre de 1959, pero redujo su demanda en 
los m eses subsiguientes, hasta nulificarla 
al iniciarse 1960. Estados Unidos de N . 
A., principal comprador de henequén 
procedente de Yucatán, también importó 
m enos en el primer semestre de este año 
que en el mismo período del anterior. 

• 
D e enero a junio del año 
en curso, M éxico exportó 

Exportación 192,317 cabezas de gana-
Ganadera do bovino, informó el Dr. 

Guillermo F. Medina, je
fe del D epartamento de 

Puertos y Fronteras de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. Indicó que las 
mayores exportaciones tuvieron como 
destino el mercado estadounidense y que 
la cifra m encionada es superior a la al
canzada en el primer semestre de 1959. 

Los Estados exportadores más impor
tantes fueron: Chihuahua (74,853), So
nora (48,010), Coahuila (22,643), Baja 
California (30,404) y Tamaulipas ... ... 
(16,398). 

Las cuotas de exportación fueron fi
jadas por el Gobierno Federal, habida 
cuenta de las necesidades del consumo 
interno. 

INDUSTRIA 

La CFE 
Instalará 50 

Plantas 

En los próximos 5 años 
la Comisión F ederal de 
Electricidad instalará en 
diversas partes del país 
50 plantas productoras de 
energía eléctrica, las cua

les elevarán la capacidad actual en 2.8 
millones de kilovatios. 

Se informó también que muchas d e esas 
plantas -hidroeléctricas, de vapor o die
sel- están en proceso de instalación. En 
lo que respecta a otras, ya están listos 
los planos, proyectos y terrenos para ini
ciar su construcción. 

En los m eses de septiembre a diciem
bre del presente año, la Comisión Fede
ral de Electricidad concluirá la instala
ción de plantas con una capacidad de 
178,900 Kv. Entre ellas se cuentan las 
de El Fuerte, de 39,500 Kv., la de Chi
lapan, con 8 mil y las de Bobana y Ta
mazulapan, con 2,600 y 1,550, respectiva_ 
mente. E s to por lo que se refie re a las 
p lantas hidroeléctricas. Las de vapor son: 
la de San J erónimo con 75 mil Kv. y la 
de Villahermosa de 6,250 Kv. Las de sis· 
tema diésel serán concluidas en M ate
huala, Campeche, Cozumel y varias pe
queñas pa ra zonas rurales por un total 
de 7,400 Kv. E stán dispuestos para e je· 
cutarse en 1961 los proyectos de la plan· 
ta Sanalona, en la presa del mismo nom
bre, de 7 mil Kv. de capacidad; Mazate 
pec, de 156 mil Kv. y Cupatitzio en Mi-

choacán, con capacidad de 74 mil Kv 
Otros proyectos, entre ellos, Guaymas, Ca
lera, Juchitán, Cd. Victoria, darán una 
capacidad total de 294 mil Kv. 

Por lo que se refiere al año 1962 la 
Comisión F ed eral de Electricidad c~ns
truirá rma planta de 20 mil Kv. en San 
Bartola, Estado de México, otra en el río 
Lerma de 12 mil ; el proyecto La Venta 
en su primera etapa por 12 mil, la cuar
ta unidad de Mazatepec d e 52 mil Kv. y 
P ahuatlán de 108 mil. Asimismo se rea li
zarán otros proyectos de vapor y diésel, 
entre ellos la electrificación rural con un 
total en el año d e 391,500 Kv. 

Para 1963 hay el proyecto de cons
truir 12 plantas más las pequeñas d e 
electrificación rural, por un total de ..... . 
673,950 Kv. La más grande de estas 
plantas se~á la de vapor de Tijuana, con 
una capacidad de 225 mil Kv. y otra en 
el Valle del Mezquital con 150 mil. 

La segunda etapa de la gigantesca 
planta de Temascal se iniciará en 1964 
con una unidad de 120 mil Kv. En total 
en este año se construirán plantas con 
capacidad de 910,500 Kv. Se instalarán 
nuevas _unidades de vapor en plantas ya 
constrmdas como M ezquital , Tijuana, 
Progreso, etc. En el último año d el pro
grama la Comisión F ederal de Electrici
dad instalará generadores por un total 
de 403 mil Kv., entre ellos la primera 
e tapa de M a l Paso, la segunda de Cd. 
Juárez y algrmas más en zonas rurales. 

Autoabaste
cimiento ele 
Aceites y 

Grasas 

• 
El Ing. Joaquín Loredo, 
director general de Agri
cultura de la Secretaría 
de Agricultura y Ganade
ría, declaró -septiembre 
9-que la producción d e 

aceites y grasas vegetales y animales en 
el ciclo 1959-60 alcanzó la cifra récord 
de 364 . mil toneladas, cantidad que se 
considera suficiente para satisfacer el 
mercado interno, tanto en lo que se re
fiere al abastecimiento de las industrias 
como al consumo alimenticio. 

Agregó el informante que es así como 
México ha iniciado su autoabastecimien
to en ese importante renglón, que anual
mente significaba la fuga de varios mi
llones de divisas. Ahora el Gobierno 
F ederal persigue la meta de continuar 
incrementando la producción de oleagi
nosas y porcícola para elevar el consumo 
por habitante de aceites y grasas vegeta
les y animales, a fin de convertir al país, 
en un futuro próximo en exportador de 
esas materias esenciales para la industria 
y la alimentación. 

Subrayó el Ing. Loredo que la cifra 
calculada para el ciclo mencionado (322 
mil toneladas de a ceites y grasas vege
tales y animales), fue superada en 42 mil 
toneladas. 

En 1958 hubo una importación de 55 
mil toneladas d e aceites y mantecas y el 
consumo por habitante en ese mismo año 
fue de 9.2 kilogramos. 

En vista de que la producción nacio
nal de aceites y grasas no llegaba a ex
ceder las 250 mil toneladas, la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería elaboró un 
programa de incremento de las oleagino
sas que comprende los cultivos de algo
dón, ajonjolí, cacahuate, soya, cártamo, 
linaza y otros. El plan incluye m edidas 
tendientes a ampliar la superficie de siem 
bra; aumentar la producción por unidad 
de superficie e introducir nuevo:;; cultivos, 
como es el caso del cártamo o azafranci-
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llo, que ha empezado a sembrarse en al 
gunas entidades como Baja California 
Sur, Sonora y otras. En la elaboración de 
este programa se tomó en cuenta el cre
cimiento demográfico del país y la nece
sida d de elevar la producción con el fin 
de aumentar a 12 kilos el consumo por 
habitante en 1964. El citado p lan se lle
va a cabo en coordinación con los bancos 
oficial es, la banca privada y la Asocia
ción de industriales de Aceites y Man
tecas Comestibles. 

En los 2 años que lleva de realizarse 
el plan se han canalizado créditos para 
los cultivos mencionados, se ha otorgado 
asistencia técnica y se ha logrado que la 
citada Asociación otorgue precios de ga
rantía para los cultivos de ajonjolí, ca
cahua te, cártamo y soya. Esto último ha 
evitado la intervención de intermediarios 
y ha constituído un estímulo directo para 
los agricultores, los cuales han ampliado 
las áreas de cultivo en Sonora, Sinaloa, 
Baja California, Colima, Oaxaca, Vera
cruz, Guerrero y Michoacán. 

Agregó el Ing. Loredo que la produc
ción de ajonjolí fue de 140 mil toneladas, 
con 64 mil de aceite; la producción de 
aceite de algodón se estima que será su
perior en 120 mil toneladas; la de copra 
reportó cerca de 160 mil tont;~adas, c5m 
96,900 de aceite, y la producc10n de car
tamo rindió 11 mil toneladas. En total, 
la producción vegetal de aceites fue de 
284,628 toneladas y la de grasas animales 
de 80 mil toneladas. 

$135 Millones 
Costará el 

Ingenio 
"Plan de 
Aya la." 

• 
El día 30 de agosto últi
mo se iniciaron los tra
bajos de construcción del 
ingenio azucarero "Plan 
de Ayala", en Cd. Valles, 
San Luis Potosí. El costo 

de la obra se calcula en $135 millones y 
representa la primera gran obra del Fon
do Nacional de Fomento Ejidal; se infor
mó que será concluído en 1962 y tendrá 
una capacidad de molienda de 5 mil to
neladas de caña por día. El citado ingenio 
beneficiará directamente a 2 mil fami
lias campesinas que cultivaban la caña 
para venderla a los ingenios de Xico
tencatl y el Mante con elevados costos de 
transporte. 

• 
Armadoras La Asociación Nacional 
de Automó- de Empresas Automotri-

viles con ces informó -septiembre 
Capital ~ue con capital ciento 

Mexicano por cient~ m exicano y 
con refacc10nes y partes 

producidas por la industria nacional, se 
armará n en M éxico ciertos automóviles 
europeos y japoneses que se han venido 
importando totalmente montados. 

P a ra discutir lo anterior se reunieron 
miembros de la Asociación Nacional de 
Empresas Automotrices con el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, h abiéndose informado 
que las empresas de la Asociación son 
mexicanas con ca pita l mexicano exclusi
vamente. R epresentan en el país a mar
cas a utomotrices de prestigio mundial, 
cuyos vehículos serán armados en México 
a partir del lo. de noviembre, de acuerdo 
con lc1 política y normas fij adas por el 
Gobierno. 
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Competen
cia E nt re 

F a bricantes 
de Carros 

Chicos 

La empresa a lemana que 
fa b rica el automóvil 
Volskwagen presentar á 
un modelo 1961 modifi
cado y mejorado. El nue
vo coche tendrá un motor 

más poten te y más económico, líneas algo 
diferen tes, carburador que eliminará el 
hielo del enfriador del motor trasero, la 
cajuela para equ ipaje será más grande y 
el parabrisa dispondrá de un aparato con 
fl uído limpiador. El precio del modelo 
1961 será igual al de 1960. 

Estas modificaciones en el automóvil 
alemán se consideran como el inicio de 
una competencia con los automóviles 
norteamericanos pequeños que están en 
proyecto -entre ellos un Ford con valor 
de Dls. 1,600- competencia que r edunda 
en beneficio del público consumidor. 

Central Hi
droeléctrica 
en Sinaloa 

• 
El 25 de agosto prox1mo 
pasado fue ina ugurada la 
nueva central hidroeléc
trica de la presa "Miguel 
Hidalgo". Con ella se ini-
cia la solución del grave 

problema de la falta de energía eléctrica 
en el Noroeste del país, especialmente en 
los Estados de Sinaloa y Sonora. 

La maquinaria puesta en funcionami;;'n
to tuvo un costo de $72 millones y consta, 
fundam entalmente. de dos grandes turbi
nas de 28 mil HP cada una, las cuales 
fueron adquiridas por el Gobierno } ede
ral a la empresa "Ansaldo", de San Gior
gio (Italia). 

Respecto a los generadores se informó 
que tienen una capacidad de producción 
de 20 mil Kv. cada uno y fueron adqui
ridos en el Japón a la empresa "Tokio 
Toshiba Electric Co.". Completan la ma
quinaria dos transformadores con sus in
terruptores y tableros correspondientes fa
bricados en México. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Producción 
de Ajo 

El Banco Nacional de 
México informó que en 
1958 la producción de 
ajo fue de 16,822 tonela
das con un valor de 
$23.2 millones. En 1959, 

no obstante que el volumen producido se 
elevó a 17,457 toneladas, el valor de la 
cosecha bajó a $20.1 millones debido a la 
r educción del precio del ajo en el mer
cado. 

Agregó la institución de referencia (íüe 
en 1949 la superficie sembrada con ajo 
fue de 4,942 hectáreas, que produjeron 
1,974 kilogramos por hectárea hasta dar 
un total de 9,754 toneladas con valor de 
$9.7 millones. Diez años después, en 1959, 
la producción fue de 17,457 toneladas que 
se cosecharon en 6,900 hectáreas con un 
rendimiento medio de 2,530 kilogramos. 

E l Banco Nacional de México señala 
que entre los productos que exporta 
nuestro país, el a jo es uno de los que tu
vieron una posición ventajosa durante la 
S egunda Guerra Mundial, pero que des
pués las ventas del mismo se redujeron 
notablemente. En los últimos años se ha 
observado una ligera recuperación, y a sí 
en 1959 la exportación alcanzó un volu
m en de 4,389 toneladas con valor de $3.7 
millones. El principal m ercado lo fue E s
tados Unidos de N.A. , siguiéndole en mu-

cho menor escala Cuba, Puerto Rico, F 
pública Dominicana, Canadá, P equeñ 
Antillas Británicas y Jamaica. Las exp< 
taciones de 1959 colocaron a M éxico cor 
2o. abastecedor de ajo de Estados Unid 
de N.A. con el 35.43 de las compras 
este país, quedando así después Italia q 
cubrió a nuestros vecinos del Norte 
57.1 3 de sus importaciones. 

Basándose en la situación anterior, 
Banco Nacional de México comenta q1 
si bien la actual no es muy ventajosa, 
posible que si se logra ofrecer una bue1 
cantidad y se desarrollan adecuadas té 
nicas de cultivo el ajo m exicano llegue 
competir en condiciones favorables en 
mercado estadounidense, amén de las p 
sibilidades que habría de ampliar las ve: 
tas a otros países. 

• 
La Nacional Financie1 
comentó que los avanc1 

La Indos- técnicos logrados pe 
tria Forestal M éxico en innumerabi< 

campos industriales, ha 
alcanzado también a · 

rama forestal, que tiende a convertirse e 
fuente ele materias primas para el de\ 
arrollo de industrias de gran importanci 
económica. 

Agregó la Nacional Financiera que ex 
minanao en conjunto la explotación f 
resta! en 1959, se observa un incremen 
de 223 respecto al volumen producido e 
1958. El aumento se manifestó sobre tod 
en la cantidad de madera aserrada, cuy 
volumen creció de 758,306 m '. en 1958 
1.1 millones en 1959. La madera en roll 
las leñas y desperdicios destinados pr· 
cipalmente a la producción de celulos 
también registraron fu ertes aumentos 
22% en el caso de la madera en. i:oUo 
las leñas y 31 3 en el de desperd1c10s. 

Continuó diciendo la Nafin que sólo la 
maderas labradas, que incluyen durmien 
tes, vigas y otras maderas para constru~ 
ción disminuyeron de 148,403 m .' en 19a 
a ioi,634 en 19G9; pero esta disminució 
de 31.53 resultó compensada con crecei 
por los aun1entos de los otros renglones 
El volumen total de la madera cortada e. 
1959 alcanzó la cifra máxima de 2.5 ~ 
llones de m.' , que se considera e:i: traor~1 
naria ya que desde 1940 se vema r eg1s 
trand~ una producción de maderas qu 
varía alrededor ele los 2 millones de m . 

La Nacional Financiera citó como casq 
típico del desarrollo industrial en la ram 
forestal el alcanzado en la producción d 
pasta a'e celulosa para la fabricació_n d 
papel que en sólo 5 años se ha duplicad 
pasan'do de 100 mil a 200 mil toneladas 
las cuales cubren ya el 803 del consum 
nacional de esta materia prima. D e igual 
manera, la producción de triplay Y per
maplay, materiales mediante los cuales se. 
aprovechan residuos que antes se desper
diciaban ha crecido rápidamente hasta 
alcanza;, en 1959, 6.2 millones de m. ' de 
triplay y 52 mil m .' de permaplay. 

Concluyó la N afin manifestando que en 
el ca pítulo de otros productos silvestres, el 
panorama fue to talmente distinto en 1959. 
En estos renglones se registraron bajas 
que variaron de la mínima de 63 en la 
producción de carbón vegetal a la máxi
ma de 16.43 en la de ceras y carbone~ 
vegeta les. E ste grupo de productos, que 
incluye materias primas importantes co· 
mo el agua rrás, las resinas, la colofonia, 
el chicle y las fibras duras, tuvo un des-
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censo conjunto de 9.53 d ebido a que un 
alza de 24.73 registrado en la recolección 
de plantas silvestres y sus partes compen
só un poco la baja de los demás artículos. 
Sin emba rgo, como el valor de estos pro
ductos representa solamente el 233 del 
global de la producción forestal, la baja 
sólo moderó un poco el fuerte aumento 
registrado en el conjunto de la produc
ción maderera. 

Incremento 
de la 

Población 
Ganadera. 

• 
Gracias a la aplicación 
de modernos m étodos de 
cría, la población ganade
rá d e M éxico ha tenido 
un aumento de 503 en la 
última década, ha anun-

ciado el director de Cría y Fomento Pe
cuario d e la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, doctor Ramiro T emblador Va
rela. 

Agregó el informante que las perspec
tivas de nuestra ganadería y d e la pro
ducción de leche, huevos, grasas anima
les, mieles, lanas y otros productos afines 
son inmejorables. La población de vacu

. uos lecheros de raza pura -dijo el doctor 
Temblador- es ahora de 3.5 millones de 
cabezas en toda la República, cifra a la 
que hay que sumar 1.5 millones de cabe
zas de ganado muy mejorado. El consu
mo de leche por habitante -todavía muy 
bajo- no pasa de 225 cms.' en promedio, 
incluyendo en esa cantidad los lacticinios. 
Hay un déficit de productos lácteos que 
conviene superar. 

Respecto al abastecimiento de carnes, 
indicó que se dispone de 27 .5 millones d e 
bovinos cifra más que suficiente para el 

. consumo nacional, pues permite destinar 
cantidades sustanciales a la exportación. 
En la actualidad se proyecta criar tipos 
de animales apropiados para el comercio 
de exportación. Como hay un déficit 
anual de 1.9 millones de toneladas de 
manteca y 18 mil toneladas de sebo, la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
está haciendo los estudios pertinentes 

· para cubrir el faltante aumentando la pro
ducción nacional. 

Campafia. 
Nacional 

de 
Piscicultura. 

• 
El señor Fernando Obre
gón Fernández, director 
de la Campaña Nacional 
d e Piscicultura A grícola 
que lleva a cabo la Se
cretaría de Agricultura y 

Ganadería, informó que de enero a agosto 
d el año en curso fu eron distribuídos en 
el país 2.9 millones d e crías de carpas de 
I srael. El reparto ele las crías se ha hecho 
entre los ejidatarios y pequeños agricul
tores, con el fin de enriquecer la dieta 
a limenticia de los campesinos. 

El señor Obregón Fernández considera 
que para diciembre de este año, los nú
cleos campesinos beneficiados con la 
"siembra de carpas" dispondrán de carne 
abundante en proteínas y en cantidades 
no sólo suficientes para su consumo pro
pio sino también para vender en los m er
cados vecinos. 

Concluyó diciendo que la distribución 
de crías de carpa superó este año los 
cálculos hechos en un principio, gracias e1 

los centros r eproductores que hay en di_ 
.. versos lugares d e la República, tales co
-· mo los d e Chapingo, Antúnez, Zacatepec , 

Tlacolula, Tamazula pan y Canatlán. Otro 
centro importante, que se convertirá en 
piloto de la campaña , está a punto ele 
terminarse en Guadalajara, Jalisco. 

Nuevo Ejido 
Ganadero en 

Zacatecas 

R ecientemente se creó el 
nuevo ejido ganadero de
nominado "El Lampotal" 
en el municipio de Veta
grande, Estado de Zaca-

. tecas. Con esta nueva 
urudad. se ensancha el aprovechamiento 
pecuario, que es de gran beneficio eco
nómico para los campesinos de esa enti
dad. El ejido ganadero se realizó de 
acue_rdo con ~¡ programa que al respecto 
trazo el Presidente de la República Lic 
Adolfo López Mateos. ' · 

Los ejidatarios de "El Lampotal" reci
bieron 55 crías de ganado equino, todas 
hembras, de un año de edad; 4 crías de 
ganado asna l, también hembras; 117 ejem
plares d e ovinos finos de las razas H ere
ford, Suiza, Holandesa, Agerdeen-Augus ; 
2 sementales de alto registro, uno equino 
Y otro bovino. Estos ejemplares fueron 
adquiridos con. las c~ntribu~iones que pa
gan los conces10nar10s de mafectabilidad 
ganadera, de acuerdo con el Código 
Agrario. 

• 
Continuando la política 

Asistencia gubernamental de aumen-
a los tar el bienestar de los 

Ejidatarios e jidatarios y d e dotarlos 
Avícolas con mejores m edios eco-

nómicos, la Secretaría de 
Agricultura y Gana dería, por m edio de su 
Dirección de Fomento Avícola y Granjas 
P ecuarias, lleva a cabo un programa d e 
dotación de pies de cría de aves de corral. 

Adamás, la m encionada Dirección co
misiona a grupos de especialistas que 
prestan asistencia técnica a los ejidata
rios en materia d e industria avícola. Como 
ejemplo de esta labor puede citarse el ca
so del ejido de Coatepec, Distrito Fede_ 
ral, en el que se ha n distribuido 11,60) 
aves a las familias ejidata rias y se les en
tregarán en los próximos m eses 5 mil 
m ás. Esta última dotación se hará en 
partidas semanales de 500 aves. Simultá_ 
neamente, los técnicos de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería enseñan a 
los ejidatarios la m ejor manera de man
tener y conservar su pequeña industria 
avícola. El sistema que se aplica en Coa
tepec es el que se sigue en el resto de la 
república. 
Lo~ pies de cría se entregan a los eji

clatanos a precios módicos y, cuando las 
condiciones del ejido son precarias se les 
hace donación de las aves. ' 

Por otra parte, la Dirección de Fomen
to Avícola, en colaboración con la Secre
taría de Salubridad y Asistencia Pública 
ha creado pequeñas plantas avícolas e~ 
los hospitales granjas para enfermos men
tales que hay en el Distrito Federal y en 
otros lugares del país. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Conclusio
nes del 

Congreso de 
Cañeros 

El 13 del m es en curso 
fue clausurado el Congre
so Nacional Extraordina
rio de Productores d :i 
Caña de Azúcar. D espués 
del estudio de las nume

rosas ponencias que fueron presentadas, 
los congresistas llegaron a las conclusio
nes siguien tes: 

a) Solicitar el porcentaje correspon
diente a la venta de las 400 mil toneladas 
extras de azúcar para ser repartido entre 
los 50 mil ejidata rios cañeros. 

b) P ed ir a l Presidente de la República 
la construcción de un mayor número d e 
escuelas en el campo. 

c) Pedir a las autoridades oficiales la 
creación de un tribunal que regule las re
laciones entre industriales y productores 
de caña de azúcar. 

d) Apoyar totalmente la creación de la 
Comisión Nacional del A zúcar. 

e) Hacer las gestiones necesarias a fin 
d_e lograr que los créditos de avío que 
viene otorgando el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, llegue a los pequeños pro
ductores de caña, que hasta ahora han 
recibido esa refacción de los propios in
dustriales de los 75 ingenios azucareros 
del país. 

xxm 
Exposición 
Nacional 
Ganadera 

• 
Del 18 al 27 de noviem
bre próximo tendrá lugar 
en la ciudad de México 
la XXIII Exposición Na
cional Ganadera organi
zada por la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería, como uno de los 
actos con que el Gobierno Federal conme_ 
morará el Cincuentenario de la Revolu
ción M exicana. 

En este importante evento que mostra
r~ la realidad de la industria pecuaria na
c10nal y los comerciantes e industriales 
con~ctados en l'.1 ~anadería tendrán opor
tumdad de exh1b1r una gran variedad de 
productos: , A este respecto se informó que 
la . poblac10n ganadera del país es de 52 
millones de cabezas y su valor se calcula 
en $10 mil millones. 

, L~ exposici~n será ocasión para que el 
publico y los mteresados en la industria 
pecuaria admiren no menos de 2 mil ca
bezas ?e ganado (bovino, caprino, porci
no, ovmo, lanar, caballar, etc.) proceden
tes de todas las asociaciones y uniones 
gairnderas del país. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Convenio de 
Transporte 

Aéreo 
México-EUA 

A fines del m es pasado 
fue suscrito un convenio 
bilateral de Transporte 
Aéreo entre México y los 
Estados Unidos de N .A. 
El documento tiene fecha 

del 15 de agosto, ya que en tal día se 
venció el plazo provisional de 45 días que 
se habían concedido ambos países para 
concertar el nuvo pacto, el cual tendrá 
una vigencia de 3 años. 

Por Estados Unidos de N.A. suscribió 
el convenio el embajador de ese país, Sr. 
Robert C. Hill, y por México el secreta
rio de Comunicaciones y Transportes lng. 
\Valter C. Buchanan, quien afirmó que el 
instrumento firmado mejora el arreglo 
privisional concertado en 1957, elimina 
las características de temporalidad que en 
entonces prevalecían y está redactado en 
términos que corresponden a uno de Jo3 
convenios bilaterales de transporte aéreo 
de mayor importancia para México. 

45,000 füló
metros de 

Caminos 
Tiene México 

• 
En la celebración del XI 
Aniversario de la Funda
c10n de la Asociación 
Mexicana de Caminos se 
·expuso el panorama ca
rretero nacional, preci

sándose que nuestro país tiene 45,000 ki
lómetros de caminos transitables en todo 
tiempo y que la Carretera Panamericana 
está en buenas condiciones en más del 
973. Además, se informó que en México 
circulan más de 800 mil vehículos. 

481 



La Conf erencía 
lnteramerícana 

Económica 
de Bogotá 

D EL 5 al 13 de septiembre último, se celebró en Bogotá 
el tercer p eríodo de sesiones del "Comité de los 21", 

en el que se estudiaron diversos aspectos del desarrollo 
económico-social de los países latinoamericanos y, en particu
lar, el nuevo programa de ayuda a América Latina acordado 
por el Congreso de Estados Unidos de América a iniciativa 
del Presidente Eisenhower. Como r esultado de las delibera
ciones fue adoptad0, con el voto en contra de Cuba, un do. 
cwnento denominado Acta de Bogotá, que aprueba la deci
sión del Gobierno de EUA de "establecer un Fondo Especial 
Interamericano de D esarrollo Social y de que el Banco In

teramericano de Desarrollo sea el principal mecanismo encar
gado de la administración de ese Fondo". El Acta de Bogotá 
enumera una serie de disposiciones para el mejoramiento BO

cial y para el desarrollo económico. Además preconiza el for
talecimiento de la cooperación multilateral para el progreso 
social y económico, sobre todo mediante el aumento de la ca
pacidad del Consejo Interamericano Económico y Social para 
prestar asistencia eficaz a los gobiernos. 

La Conferencia Económica Interamericana de Bogotá en 
la que no estuvo representada la R epública Dominicana, re
chazó dos proposiciones de la delegación cubana: una, "de 
condena a Estados Unidos por agresión económica", registró 
19 votos en contra y sólo uno a favor (Cuba). La votación 
sobre la otra, que pedía una suma de 3 mil millones de dó
lares anuales por 10 años para el desarrollo de los pueblos 
latinoamericanos, fue: uno a favor (Cuba), 12 en contra y 7 
abstenciones. 

La Conferencia decidió prorrogar la vida del "Comité de 
los 21" hasta la reunión de la XI Conferencia Interamericana 

de Quito, en marzo de 1961, y designó como presidente de 
dicho organismo a Augusto Frederic Schmidt, J efe de la De
legación Brasileña, y como vicepresidente al salvadoreño Al
fonso Rochac, Director del Banco Interamericano de Des
arrollo. 

La Conferencia aprobó, además del Acta de Bogotá, 
otras 10 resoluciones r elativas, entre otros t emas, a los pro
ductos básicos y fluctuaciones de precios, al desarrollo eco
nómico, a la agricultura, la educación, la productividad y la 
tecnología. 

Las resoluciones adoptadas pasarán a la consideración 
del Consejo de la Organización de los Estados Americanos en 
Washington y, posteriormente, serán sometidas a la ratifica
ción de la XI Conferencia Interamericana. 

En la presente información sobre la Conferencia E conó
mica Interamericana de Bogotá, presentamos a nuestros lec
tores los párrafos más importantes de los discursos pronun
ciados por las siguientes personalidades: el Presidente de lf 
República de Colombia, Dr. Alberto Lleras; el Subsecretario 
Norteamericano de Estado, Douglas Dillon; el D elegado del 
Brasil, Embajador Augusto Frederic Schmidt; el Ministro de 
Hacienda de Venezuela , ,José Antonio Mayobre; el Ministro 
Consejero de Argentina, Armando T. Musich; el Ministro 
Cubano de Economía, Regino Boti; y el Director de la Cepa!, 
Dr. Raúl Prebisch. Asimismo, publicamos íntegro el discurso 
pronunciado por el Jefe de la D elegación M exicana, don Ro
drigo Gómez. A continuación ofrecemos el t exto completo del 
Acta de Bogotá y, por último, algunos extractos de comen
tarios de la prensa de diversos países. 

NO ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DE DESARROLLO, SINO ANTE UNA CRISIS 
SIN PRECEDENTE 

DR. ALBERTO LLERAS 

E
-, 

S probable que en la historia de la humanidad no haya 
~ otro caso de rapidez en la ex tensión e intensidad de una 

preocupación pública como el que ha ocurrido con el 
problema del desarrollo, que por tercera vez en dos años tie
ne a los países de América en otra reunión dedicada exclusi
vamente a esta materia. 

Cuando el presidente Kubitschek tomó la iniciativa, en 
mayo de 1958, de promover una revisión de la política de 
cooperación económica panamericana, había un punto muer
to, como si por primera vez en la historia del sistema se hu
biera llegado a la convicción general de la impotencia colecti
va ante una situación inmodificable. E s cierto que se habían 
hecho muchos esfuerzos para promover esa cooperación, pero 
el nuevo planteamiento tenía novedad y exactitud al tratar 
de desplazarlo de la presentación reiterada de dificultades y 
quejas de veinte naciones sobre el fruto de sus relaciones eco
nómicas con las restantes. La Operación Panamericana es 
una invitación a resolver un problema conjunto, de interés 
común para la América, pero aún más: de interés fundamen
tal para la civilización libre del Occidente. Si no se entiende 
así, carece de importancia. 

Lo primero que aparece a la vista, abruptamente, es el 
síntoma demográfico, en este complejo de clificnltades. Cierta 
mente Ja población del mundo y principalmente la de los paL 
ses subdesarrollados, y en particular la de la América Latina, 
crece vertiginosam ente. Pero la explosión de que se habla es 
más el impacto que produce sobre la psicología de las clases 
gobernantes, que has ta h ace poco saludaban el aumento de 
habitantes de cada nación como un signo de progreso y de 
fuerza, y bruscamente han caído en la cuenta de que sin un 
desarrollo económico impulsado con propósito y velocidad n o 
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previstos anteriormente, ese solo problema i'!e vuelve inma
nejable. 

La primera necesidad es la de aumentar la producción. 
Pero ¿cómo aumenta su producción un país a trasado, es decir 
uno que no tiene capital, industrias bastantes, que ha de im
portar maquinarias, que no tiene comunicaciones suficientes, 
fuerza eléctrica, gente preparada para nuevas técnicas y ofi
cios, y que destina la totalidad de los recursos públicos a sa
tisfacer necesidades inmediatas y urgentes en constante cre
cimiento? Y si, como ocurre con los países subdesarrollados 
de la América Latina, no tiene sino débiles y en ocasiones 
únicas líneas de exportación con mercados internacionales in
seguros, en descenso de precios. ¿Cómo compra y cómo paga 
las importaciones esencia les pa ra desata r el nudo y romper el 
círculo? 

Allí surge el problema de los términos de intercambio al 
cual han dedicado ustedes, y los comités y subcomités de la 
Organización, estudios prolongados y penetrantes. La Améri
ca Latina ha visto disminuir sus ingresos en dólares, que va. 
lían en 1951 Dls. 4,311 millones, a Dls. 3,268 millones, es de
cir, en más de mil millones. Tomando una fecha más cercana, 
por ejemplo desde 1955, la baja es de Dls. 800 millones. Si 
examinamos el caso del café, solamente, el proceso es vertical 
y gravísimo. En Colombia por ejemplo, han dejado de in
gresar dóla res con relación a 1956 por valor de Dls. 174 mi
llones. La baja de los precios de este a rtículo para la Amé
rica Latina en ese mismo tiempo equiva le aprox imadamente 
a Dls. 512 millones. Los ingresos por la na bajan entre 1953 
y 1959 de Dls. 352 millones a Dls. 175 millones, es decir, a la 
mitad. El plomo, entre 1954 y 1959 de Dls. 77 millones a 
Dls. 56 millones. El cobre, de Dls. 73 millones a Dls. 54 mi
llones. El cacao, de Dls. 135 millones a Dls. 59 millones. Los 
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~scensos de ingreso en dóla res son parecidos en casi todos 
s artículos de exportación de la América Latina en este pe
odo último, incluyendo algodón, plomo, trigo, estaño, que
:acho, carne. Pero eso es historia. ¿Hay a lguna compensa
ón en el futuro inmediato? El informe del Interamerican 
:esearch Committee sobre las perspectivas de la exportación 
e América Latina no puede ser m ás desalentador. Se habla 
n ese documento y en muchos otros autorizados, de bajas 
ara el café hasta de diez y más centavos de dólar por ).ibra, 
n todas las categorías. Esa es, simplemente, la línea del de
astre. La América La tina como conjunto, dentro de una po
ibilidad semejante, estaría dentro del vórtice de una ca
ástrofe. 

Si esa es la situación del intercambio y la que debemos 
:ontemplar para estudiar la cooperación que podemos ofre
:ernos recíprocamente, yo quiero anticipar mi cándida opi
iión de que no estamos ante un problema de desarrollo sino 
mte una crisis sin precedentes en la historia de la América 
[,atina. Que no podrá m enos de desbordar todas sus institu
~iones, sus sistemas democráticos, donde existan, sus regíme-
1es más fuertes, sus libertades y su paz. 

R ecientemente, con una alteración importantísima de su 
concepto, los Estadm; Unidos han a nunciado un plan de ayu
da a los países latinoamericanos para procurar su bienestar 
social en ciertas esferas que h asta ahora, en las relaciones 
de cooperación interaruericana, se habían juzgado casi como 
de privativa y excluyente acción de cada Estado. Ese es uno 
de los grandes cambios que h an ido ocurriendo a medida que 
--e profundiza en el examen de la situación, en estas reunio
nes. Creo que debemos saludarlo con entusiasmo, y no para 
medirlo en su magnitud, ni en la capacidad de solución de un 

tan complejo y difícil problema, sino como el anuncio de la 
aproximación con un nuevo criterio a la entraña de nuestra 
dificultad. D e igual manera la creación del Banco Interameri
cano de D esarrollo y la modalidad de un nuevo crédito, más 
acomodado a la circunstancia real de la América Latina, es 
otro cambio, es otra aproximación. En parecido modo la 
cooperación ofrecida por los Estados Unidos como país consu
midor de café a los acuerdos mundiales de productores en 
apuros, es otro estado de ánimo, es otra posición, es una nue
va visión del panorama general. La determinación de un gran 
grupo de países del H emisferio de constituir una Zona de 
Libre Comercio que comienza a ensayar la capacidad colec
tiva para el m ercado común, por ciento cincuenta años rete
nido y aplazado, es el indicio de que hay una conciencia me
jor de la gravedad del momento presente. Los sucesivos ex
perimentos de reforma en los sistemas prevalecientes de t e
nencia, explotación y manejo de la .tierra, que en muchos de 
nuestros países permanecían intocados e intangibles desde la 
época colonial, son accesos que se abren a la nueva época pro
movidos p or la urgencia del desarrollo. Hace tiempo los Es
tados Unidos en otro movimiento que indica su comprensión 
más clara del complejo problema, llamaron a los pueblos 
europeos a interesarse por esta situación y a contribuir al des
envolvimiento de las regiones atrasadas del planeta, y princi
palmente de la América Latina. Hasta ahora el eco de ese lla
mamiento no se ha escuchado, y al contrario, tenemos que 
declarar nuestra insatisfacción por la constante inflexibilidad 
de la política económica de la Europa Occidental en nuestras 
relaciones mercantil es. ¿Se da cuenta esa antigua civiliza
ción qué perturbaciones podrían originarse d e un desastre 
en esta r egión del planeta? 

EL NUEVO PROGRAMA NORTEAMERICANO DE AYUDA 

DoucLAS DILLON 

E L Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a de
dicar durante los años venideros vastos r ecursos adicio

..J nales para la iniciación y cumplimiento de un amplio y 
nuevo programa de desarrollo social de la América Latina, 
dedicado a apoyar los esfuerzos de autoayuda de los gobier
nos y d e los pueblos de la América Latina. Como primer paso, 
el Presidente Eisenhower ha recomendado, y nuestro Congreso 
ha autorizado, la apropiación de quinientos millones de dó
lares para tal objeto. La apropiación en sí será solicitada a 
las próximas sesiones del Congreso, en 1961. A medida que 
se progrese con los esfuerzos conjuntos y cooperativos en este 
sector de desarrollo social, esperamos continuar nuestra ayu
da con fondos nuevos y adicionales. 

Es la esperanza de m.i gobierno que, aquí en Bogotá, 
hayamos de forta lecer el proceso de desarrollo económ.ico en 
la América Latina a través de un acuerdo sobre los princi
pales elementos de un programa vigoroso para el desarrollo 
social, así como de los instrumentos n ecesarios para llevarlo 
a cabo. Tal programa es en nuestro concepto un elemento in
dispensable para el desarrollo de estos países. 

EL PROYECTO 

Como ustedes saben, mi delegación ha trasm.itido a sus 
gobiernos un proyecto de acuerdo para la iniciación de un 
Programa Interamericano de D esarrollo Social, el cual se ha 
hecho circular por la Secretaría. El proyecto de acuerdo con
templa, primero, un ataque global de los problemas sociales 
por medio del m ejoramiento de las condiciones de vida ru
ral , con la m ejor utilización de las tierras agrícolas, median
te mejores viviendas y conveniencias comunales y con la mo
dernización y mejora de la educación. 

El acuerdo contempla también mayores aportes para este 
objeto por parte de los gobiernos latinoamericanos, especial
mente con la modernización de los sistemas tributarios, el uso 
m<Ís efectivo de los recursos de la tierra y de modernizadas 
instituciones d e crédito. 

EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 

En segundo lugar , el acuerdo contempla el establecimien
to de un Fondo Interamericano de D esarrollo Social, para 
ser financiado por los Estados Unidos pero administrado 
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primordialmente por el Banco Interamericano de D esarrollo, 
bajo condiciones flexibles y de acu erdo con criterios selectivos 
que se establezcan a la luz de los recursos disponibles. E s de 
parecer de los Estados Unidos que este Fondo sea disponible 
para empréstitos que cubran los costos en divisas locales, y 
que puedan también ser pagaderos en moneda del país que 
r ecibe el préstamo, evitando así recargos en la balanza in
ternacional de pagoR. Los reembolsos por las deudas al Ban
co quedarían disponibles para nuevos préstamos, constituyén
dose así un fondo rotatorio. Aún cuando este nuevo Fondo 
Interamericano no podría financiar de por sí proyectos masL 
vos tales como de vivienda en grande escala, sí podría con
tribuir en una gran variedad de proyectos sociales dentro de 
los sectores que acabo de describir. Estoy seguro de que todos 
están acordes en que los empréstitos de este Fondo Especial 
deben hacerse exclusivamente en relación con proyectos, pro
gramas u otras medidas de autoayuda que se formulen y 
adopten por los mismos países latinoamericanos. 

Por último, como uno de los medios de fortalecer el 
Consejo Económico y Social Interam ericano, el acuerdo pro
puesto lo autorizaría para hacer una revisión anual de los 
progresos obtenidos en el campo del desarrollo económ.ico y 
social en conjunto y para destacar los sectores en los cuales 
debiera buscarse el progreso futuro. Los Estados Unidos 
creen que es de la mayor importancia el cimentar y fortalecer 
las instituciones económicas de la OEA y adquirir la certeza 
de que ellas cumplen efectivam ente con sus responsabilidades 
esenciales. En esta forma podemos adelantar nuestro común 
objetivo de sum.inistrar mayor vigor aún a nuestro sistema in
teramericano. 

JUSTICIA SOCIAL SOLIDARIA 

D eseo dejar bien claro que este nuevo programa de ayu
da al pueblo de la América Latina está destinado a adicionar 
y no substituir una ayuda para el desarrollo básico d e la eco
nomía. y de la industria. Está proyectado para complementar 
los esfuerzos por el desarrollo económico fundamental forta
leciendo aún más el progreso hacia una justicia social para 
todos. Como acabo de decir , los Estados Unidos también 
harán todo esfuerzo por a1Unentar su _ayuda para el desarro
llo fundamental económ.ico e industrial de la América Latina. 
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DESIGUALDAD CONTINENTAL 
Aucusro FREDERICK ScHMIDT 

T O que no debe continuar - porque es un factor de d es
L equilibrio y de consecuencias imprevisibles- es la ex-

trema desigualdad , el incesante crecimiento del desnivel 
económico entre las naciones, que t orna frágil a nuestra co
munidad continental y pone en peligro la propia causa que 
defendemos, pues no es cadena fuer te a quella cuyos eslabones 
se destruyen fácilmente. 

D esde el principio, hicimos hincapié r esaltando que las 
causas de tal desnivel son numerosas y complejas y que no 
nos anima la intención de establecer las responsabilidades 
de una situación que es la resultante de un proceso histó
rico iniciado hace más de un siglo. Nos interesa solamente 
anotar que el desnivel se acentúa, a un ritmo siempre cre
ciente, porque las naciones menos desarrolladas no logran, 
en las actuales condiciones de cooperación internacional, com
plementar el esfuerzo propio mediante un auxilio externo 
que les permita obtener y mantener una tasa de crecimiento 
capaz de conducirlas a la fase de un desarrollo razonable
mente autónomo, mediante los recursos internos. Si no se to
maren medidas enérgicas en el campo de la cooperación eco
nómica multilateral, después de fijadas las metas de creci
miento para la América Latina y luego de computar los re
cursos. económicos para alcanzarlas, veremos agravarse, en 
progresión geométrica, la situación actual, que se presenta 
desalentadora. Algunas cifras se encargan de demostrar con 
suficiente elocuencia la gravedad del drama latinoamericano. 

Si comparamos el producto bruto per capita de América 
Latina, considerada en conjunto, con el de los Estados Uni
dos de América, veremos que éste era casi diez veces supe
rior a aquél en 1956 y que tal r elación se mantiene sensible
mente a la misma altura hasta el año pasado. Para citar al
gunos índices significativos de las enormes discrepancias. de 
desarrollo, basta recordar que los Estados Unidos producen 
más del 53 por ciento de los bienes y servicios de origen in
dustrial en el mundo, en tanto que América Latina no ha lle·
gado aún al cinco por ciento del total. El consumo de arero 
per capita, que llega a cerca de 570 kilos en los Estados Uni
dos, no pasa de los 50 kilogramos en América Latina, en 
tanto que los consumos relativos de energía eléctrica, fueron, 
respectivamente, alrededor de 4,200 a 280 kwh. per capita. 

Cifras aún más impresionantes se refieren a la mortali
dad infantil. En el año de 1956, por cada mil nacimientos en 
los Estados Unidos murieron 26 niños de menos de un año 
de edad; en aquel mismo año, en América Latina, fallecieron 
113 niños de menos de un año por cada mil nacimientos. 
Sería posible alargar esta lista indefinidamente, mas resulta
ría ocioso por lo conocidas que son las enormes discrepancias 
de productividad y de consumo en las regiones comparadas. 

En vista de tales circunstancias, y particularmente te
niendo en cuenta la actual situación interamericana, el Go
bierno brasileño desea destacar una vez más lo que considera 
que deben ser los objetivos básicos de una política económica 
realmente eficaz y de efectos duraderos para América Latí-

na. P ido perdón por insi st ir en tales puntos, más la verdad e 
que los últimos acon tecimientos, que han venido a 3acudi 
tan profundamente a l Sistema Interamericano, no han hecho 
más que confirmar nuestra convicción de que los objetivo 
perseguidos en los últimos dos años por la Operación Pan 
americana siguen siendo perfectamente vá lidos, habiendo mái 
bien ganado en oportunidad y urgencia, a la luz de las últi 
mas tensiones verificadas en el continente. 

La delegación de Brasil desea insistir en que el camine 
verdadero y más seguro para que se preserven las caracteris
ticas esenciales d el régimen de la democracia r epresentativa 
y de la libre empresa, en este H emisferio, consiste en una ¡Jo. 
lítica de aceleración del ritmo de desarrollo económico dE 
América Latina. Es indispensable hacer de la lucha contra 
el subdesarrollo el arma decisiva para la consolidación de las 
ideas y del sistema de vida propugnados por la civilización 
occidental y cristiana, dentro del respeto a todas las creen
cias y a todos los sistemas político-económicos que no nten
tan contra los principios cardinales de la comunidad de los 
pueblos americanos. Vencer el subdesarrollo constituye un 
verdadero imperativo de la estrategia global del mundo li
bre, en su defensa contra la infiltración de ideologías ajenas 
a la formación política, económica y cultural del continente. 
No queda duda de que la existencia de poblaciones con u 
bajo nivel de vida, en vastas á reas del H emisferio, les debilita 
la resistencia a la propaganda de tales ideas extremistas, 
disminuye la confianza en el sistema democnítico y convierte 
a América Latina es un eslabón débil en la alianza occidental 
y en campo abierto a las tácticas de perturbación social de la 
"guerra fría ". 

Para evitar tal situación, el Gobierno brasileño juzga que 1 
será necesario admitir, como premisa fw1damental, que sin 
un complemento inicial de recursos de desarrollo económico, 
los países subdesarrollados de la América Latina no podrán, 
dentro de un régimen democrático y de libre empresa, acele
rar su progreso económico a un ritmo que les permita alcan
zar el nivel de desarrollo autónomo, con recursos propios, y 1 
con la urgencia que la situación político-económica mundial 
exige. 

En consecuencia, el Brasil considera que el esfuerzo 
aislado de cada país y en el sentido de su propio de!:;a rrollo 
no es suficiente en esta era d e interdependencia político-eco
nómica y de asociaciones de bases regionales. Se impone, en 
las Américas, de acuP.rdo con el punto de vista de la delega
ción ele Brasil , la formulación y la ejecución, en el campo 
multilateral, de planes de acción conjunta de las r epúblicas 
americanas, para el desarrollo armónico de las economías del 
H emisferio. El objetivo final de la Operación Panamericana 
continúa siendo, pues, la formulación y la ejecución de pro
gramas de desarrollo económico de las Américas, de carácter 
multilateral y de larga envergadura, para ser llevados a cabo 
a largo plazo, con suficiente elasticidad, y sin perjuicio de 
medidas de emergencia o de arreglos bilaterales entre las 
naciones soberanas de las Américas. 

COMPENSACION POR EL INGRESO PERDIDO A TRA VES DE LOS INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 

JosÉ ANTONIO MAYOBRE 

ESTAMOS convencidos de que no basta el esfuerzo in
terno de cada uno de nuestros países para vencer el 
subdesarrollo en la América Latina. Esto es apenas 

un requisito esencial y no una condición suficiente para el 
éxito. Por esto estamos aquí. Por eso estamos elaborando 
un nuevo ideario y un nuevo plan de acción en las r elacio
n es interamericanas. Porque estamos convencidos que sin la 
colaboración estrecha y sincera de los países fuertes con los 
países débiles, de los países que han tenido la fortuna de 
alcanzar altos niveles de industriali zación y de los que vege
tan en medio de una agricultura primitiva y de unas manu
facturas atrasadas, no es posible lograr niveles de bienestar 
y tranquilidad poltica y social en el continente. 

En párrafos anteriores he h echo referencia al efecto ne. 
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gativo que han tenido en el desarrollo ele América Latina 
los precios de sus productos de exportación. El asegurar a 
los productos primarios m ercados seguros y estables ha sido 
desde hace muchos años tema de controversia en organis
mos y r ew1iones internacionales. Y mientras estas controver
sias han continuado sin resultados positivos en la mayoría de 
los casos, se acentúa el fenómeno del empobrecimiento d e los 
países exportadores de a limentos y m aterias primas y se acu
mulan sobre ellos problemas de toda índole que agravan las 
tensiones sociales y am enazan las ins tituciones democráticas. 

H ablando en tém1inos francos, como se debe habiar en 
estas conferencias, la contribución financiera que hoy se de
manda de los países m ás afortunados es, en cierta medida, el 
reverso o la compensación por el ingreso perdido a través de 
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JS intercambios internacionales. Por eso, debemos ser ca te
·óricos en declarar que no se trata de donaciones y que no 
lebemos sonrojarnos a l aceptar semejantes contribuciones. 

Lo que se persigue es corregir un d esequilibrio entre 
;onas que han tenido distinta especialización y donde el jue
¡o libre del mercado ha influído negativamente en los que se 
ledican a producir materias primas frente a los que elaboran 
as manufacturas y los bienes de capital. Y al corregir ese 
iesequilibrio estamos al mismo tiempo realizando un acto de 
justicia y salvando para el futuro un sistema en que todos 
~reemos. Un sistema en que la iniciativa individual es la base 
Jel progreso material y de Ja libertad humana, p ero que tie-
11e que corregir sus desajustes para hacer frente a las nec'2si
:lades de los pueblos y a la presión de nuevos seres humanos 
:¡ue reclaman su lugar bajo el sol. 

Aún con una m ejor posición de nuestros productos bási
cos en los mercados de exportación n ecesitamos y necesitare
mos capitales extranjeros para elevar nuestras inversiones a 
un ritmo adecuado. Este aporte de capital tiene que llegar al 
sector público y al sector privado y debe provenir de fuentes 
gubernamentales y de inversionistas individuales. 

El d esconocimiento de estos hechos, el haber pretendido 
condicionar la cooperación del capital extranjero al abandono 
de estos sistemas o de estos principios, ha sido una desagrada
ble fuente de tensiones en el pasado en las relaciones entre 
nuestros países y los más altamente industrializados. Y es 
de esperar que en el futuro inmediato haya una mayor com
prensión para entender que no se están socavando las bases 
Jel régimen en que estamos viviendo cuando se atribuyen 
al sector público determinadas actividades o cuando hay re
sistencia para copiar ciegamente normas de vida que han te
nido éxito en países que se desarrollaron en condiciones dis
tintas a las que hoy tiene Latinoamérica. 

Entendemos, pues, como una necesidad el aporte del 
capital foráneo para la cruzada del subdesarrollo, y por eso 
vemos con satisfacción que, en esta histórica reunión, el re. 
presentante de la primera potencia industrial del mundo haya 
esbozado un programa de colaboración para el Continente, a 
través de la Operación Panamericana, programa que abarca 
tanto la necesidad de alcanzar un mayor ritmo de desarrollo 
económico, como la solución de graves conflictos sociales que 
están vigentes por consecuencia misma del subdesarrollo. 

En términos generales acojernos pues, con agrado, la 
proposición norteamericana, p ero al mismo tiempo nos permi
timos sugerir que pongamos el mismo o mayor énfasis, ahora 
y en el futuro, en el problema económico. 

Bien sea ampliando en las futuras contribuciones los 
campos de actividad a los que se refiere la actual proposición, 
ya dotando de más amplios recursos al fondo especial del 
Banco Interamericano de D esarrollo, la cooperación de Es
tados Unidos puede orientarse en lo sucesivo de manera más 
determinante hacia lo económico, sin por ello perder de vista 
las necesidades de carácter social. 

Corresponde a cada país y es un acto de soberanía a la 
vez que un producto de sus condiciones económicas y sociales, 
determinar los sistemas y procedimientos que se usan para 
resolver dentro del sistema democrático sus problemas eco
nómicos y sociales. 

Así por ejemplo, en pocos países de América se podría 
hablar de una reforma agraria hecha exclusivamente a b'lse 
de tierras del Estado, y en muchos son limitadas las posibili
dades de llevar a efecto una transformación semejante r ecu
rriendo exclusivamente a las tierras incultas. 

En mi país las tierras del Estado han sido la base de ).a 
reforma agraria que actualmente se está llevando a cabo, pero 
ello se debe a que la expropiación se efectuó algunos años 
atrás, o incluso en épocas recientes, primero por los dictado
res que arrebataron la tierra a sus antiguos propietarios, y 
luego por la Nación que arrebató a su vez la tierra a los 
dictadores. Pero en el curso de la aplicación de la reforma 
agraria y dentro de las más estrictas normas legales, h emos 
recurrido a tierras de particulares y aun a tierras cultivadas, 
corno consecu encia de problemas que se van presentando en 
el curso de la acción. 

Asimismo en el caso de las viviendas populares. En Ve
nezuela estamos tratando de fomentar las Instituciones Fi
nancieras privadas, las Cooperativas y las Sociedades de 
Construcción, pero el gran desarrollo de viviendas para los 
sectores populares sólo ha sido posible realizarlo hasta ahora 
a través de Institutos del Estado. 

Creo que es similar el caso de otros gobiernos de países 
latinoamericanos. Sería pues poco menos que ilusorio el tra
tar de cambiar, de un día para otro, lo que es ya una expe
riencia positiva en nuestro continente. 

Estos casos no son sino ejemplos, para poner de :mani
fiesto nuestra opinión de que el programa de cooperación 
debe concebirse en términos más amplios y sobre todo, repito, 
manteniendo el principio de que la política económica es ma
teria que corresponde determinar a cada país en el ejercicio 
de su soberanía y con arreglo a sus peculiaridades. 

También estamos convencidos de que el instituto más 
apropiado para administrar estos fondos es el Banco Inter
americano de Desarrollo, ya que él forma parte del sistema 
interamericano, ha nacido como resultado de la Operación 
Panamericana y en su dirección y personal técnico se reunen 
hombres capaces y experimentados que vienen tanto de Es
tados Unidos como de Latinoamérica y que comprenden las 
realidades de nuestra zona. Al mismo tiempo que vemos corno 
pieza fundamental del sistema el Banco Interamericano de 
D esarrollo, esperarnos que los organismos de crédito ya exis
tentes como el Banco Internacional para la R econstrucción 
y Fomento, el Banco de Exportación e Importación, y los 
otros organismos financieros que hasta ahora han actuado 
en Latinoamérica colaboren con mayor interés, con mayores 
facilidades y con el máximo empeño en facilitar los recursos 
que necesita el Continente. 

El capital de origen institucional no será nunca suficien
te para satisfacer nuestras n ecesidades de inversión de ca
pitales foráneos. Por eso tenemos que mantener una política 
de atracción y de confianza para los inversionistas extran
jeros. Pero al mismo tiempo éstos tienen que comprender que 
los tiempos han cambiado y que no pueden continuar en vi
gencia sistemas arcaicos que chocan con la manera de pen
sar de nuestros pueblos. En materia de explotación de recur
sos naturales, no podemos seguir pensando en el tradicional 
sistema de concesiones, sino que debemos usar fórmulas más 
satisfactorias para que el capital internacional coopere junto 
con los intereses nacionales en la extracción y elaboración 
de esos recursos. En el pasado, el capital extranjero ha acudi_ 
do sólo en escala muy pequeña al desarrollo de las industrias 
manufactureras, y es aquí justamente el sector donde espe
ramos un aporte mayor de recursos privados del exterior. 
Asimismo la asociación de capital extranjero con capital na
cional y la participación conjunta en la administración de 
las empresas son modalidades que favorecen tanto a los paí
ses subdesarrollados, como a los mismos inversionistas del ex
terior. 

UNA ORGANIZACION INTERAMERICANA DE COOPERACION ECONOMICA 

DR. ARMANDO T. Mus1cH 

L
A operación Panamericana ha ofrecido el foro más :fe

cundo para transformar la diRcusión intelectual del :mb
d esarrollo de América Latina en el problema vital de 

la cooperación entre la nación que ha alcanzado los m ás altos 
niveles de cultura y de vida y los países que afrontan el peso 
de una existencia injusta que los aparta de las virtudes de 
la técnica y las conquistas del bienestar. 

Las angustiosas dificultades porque atraviesa América 
Latina no nos impiden reconocer los avances operado¡;¡ en Ja 
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cooperación interamericana. Saludamos con orgullo la parti
cipación ·en estas sesiones del Banco Interamericano de D es
arrollo en el que depositamos toda nuestra confianza y al que 
daremos nuestro más incondicional apoyo. La constitución 
del mercado común entre varios países de la América Cen
tral y la institución de una zona de libre comercio entre va
rios países de América M eridional y México significan posi
tivos adelantos de la confianza · depositada por los gobiernos 
en la colaboración recíproca. Buena parte de nuestros pro
olema¡;¡ radican en la insl\ficiencia de medios y técnicas des-
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tinados a solucionar problemas sociales vinculados a la vida 
en los centros urbanos y rural es y obras básicas de capital 
social. Por primera vez en nuestra historia, el país más ade
lantado del continente ofrece importantes recursos para el 
desarrollo de un programa de mejoramiento social para Amé
rica Latina. Celebramos la in iciat iva del il ustre Presidente 
Eisenhower. apoyada por el Congreso de los E stados Unidos, 
y nos satisface profundamente que sea el Banco Interameri
cano de D esarrollo la institución señalada para administrar 
este fondo especial. 

A nuestro modo de ver, es absolutamente imprescindible 
remover las causas profundas que originan la permanente 
depresión en los precios de nu estras exportaciones de mate
rias primas. En el fondo esas causas radican en un peligroso 
egoismo comercial, encubiertas bajo pretendidas dificultades 
de balance de pagos de los países consumidores y de preten
siones exageradas de protección a actividades de altos cos
tos, cuando no constituyen políticas de estímulo desmedido 
o preferencias inspiradas en razones puramente políticas 
con relación a otras áreas del mundo. Aquí se encuentra un 
campo de vastas proporciones para una acción cooperativa 
fecunda que aún no ha sido explorado de modo Gis temtitico 
por los organismos del sistema interamericano. Los proble
mas comerciales de la América Latina no se reducen a GU 

intercambio con los Estados Unidos por más alto que sea 
el grado de las dificultades en este sector de sus r elaciones 
mercantiles. Abrigamos la esperanza de que la nueva actitud 
de los Estados Unidos expresada en el programa de mejora
miento social para América Latina vaya acompañada de in
mediato por una revisión de antiguos prejuícios que son re
miniscencias del esplendor y el progreso alcanzado en la épo
ca de su aislacionismo. Exhortamos al Gobierno de los Esta
dos Unidos a modificar esa actitud en el más breve plazo 
posible a fin de que América Latina participe de los benefi
cios de la expansión del comercio mundial que ha deparado 
señalado provecho a todos los demás países del mundo, en el 
último decenio en menoscabo de nuestas naciones. La misma 
transformación de actitudes y políticas debe operarse en 
Europa Occidental donde persisten políticas inexcusables y al
tamente proteccionistas, y aún discriminatorias, que a trasan 
el desarrollo económico Latinoamericano. La asistencia finan
ciera a la expansión de nuestras economías puede resultar 
frustrada si no se acompaña con la creación de condiciones 
que faciliten la intensificación del comercio exterior, fu ente 
permanente del más sano financiamiento del desarrollo. Las 
preocupaciones suscitadas por nuestro Gobierno r ecientemen
te en los estadistas, hombres de negocios, industriales y ban
queros de Europa Occidental puede rendir frutos insospecha
dos si América Latina conjuntamente con los Estados Uni
dos se resuelven actuar de lleno contra los intereses que por 
excesivo egoísmo cercenan las exportaciones latinoamerica
nas, su expansión y la estabilidad y mejoramiento de sus pre
cios. La organización del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATI) , al que la R epública Argentina acaba de 
anunciar su adhesión, es uno de los foros en que debemos 
concentrar la acción mancomunada de América . Los orga
nismos del mercado común centroamericano y de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio pueden constituir 
formidabl es instrumentos de n egociación. 

Lo que acabamos de apuntar para nuestros problemas 
comerciales vale para nuestros problemas financi eros. Amé
rica Latina requi.ere ya un vasto programa de asistencia fi
nanciera de concepción análoga al plan de reconstrucción 
económica europea. Los propios intereses de los Estados 
Unidos, que han modificado su tradicional actitud en el cam
po del desarrollo social , deben impulsar a la satisfacción de 
esta urgente necesidad. En dicho programa deben estar aso
ciados las entidades de créditos de los Estados Unidos y los 
organismos internacionales en los que concluye el capital 
europeo. Europa occidental, plenamente recuperada de los 
estragos de la última guerra, está en condiciones de partici-

par activamente y de modo cada vez más sustancial en nues 
tro desarrollo. América Latina debe iniciar, en conjunto 
una acción destinada a inducir a que los países europeos 
con mercados de capitales abundantes, remuevan los obstácu. 
los y discriminaciones que en forma de controles cambiario1 
impiden en nuestro paises recurrir a los mercados europeo¡ 
de capitales. Creemos necesario que en las próximas asam. 
bleas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Inter· 
naciona l ele Reconstrucción y Fom ento nuestros pa íses lleven 
una posición firme sobre esta materia. T en emos que explo
rar de manera sistemática los estímulos que requiere el ca
pital privado para canalizar su inversión en industrias latino
americanas productivas y revertir así la tendencia de los 
grandes centros financieros a concentrarse en otras áreas del 
mw1do. Los propios Estados Unidos, en la etapa no muy 
lejana de su depresión, supieron inyectar nueva sangre en 
su circuito financiero acudiendo a medidas imaginativas que 
robustecieron sus bancos, compañías de seguros, sociedades 
de inversión y empresas privadas. 

Todos estos campos, y muchos otros, en que la coopera
ción interamericana no ha volcado aún su esfuerzo, al menos 
de modo sistemático y sostenido, requieren un organismo 
capaz y ejecutivo, con autonomía técnica y funcional. A ello 
se debe la propuesta argentina de crear la Organización In
teramericana de Cooperación Económica. Dicha Orga nización, 
en cuya concepción no fue ajeno el ejemplo de la Organi
zación Europea de Cooperación E conómica, que tan brillan
tes éxitos alcanzó en la acción cooperativa europea, debe 
disponer de las mismas características de que participan otra¡ · 
entidades internacional es o regionales que aseguran la efi-· 
cacia de su labor como ocurre en el caso del Fondo Mone
tario Internacional, el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Comisión Económica para América Latina, etc. E sas carac
terísticas residen fundamentalmente en el principio de su 
autonomía técnica con relación a la política de los paises 
que aprovechan s us servicios. 

La Organización que hemos propuesto d ebe realizarse 
dentro del marco institucional de la Organización de los 
Estados Americanos, sin apelar al trámite lento y dificultoso 
de modificar su Carta fundamental y sin recargar tampoco 
los presupuestos de nuestros países con mayores aportes. La 
creación de este organismo, lejos de m enoscabar las altas 
funciones encomendadas por la Carta al Consejo Interame
ricano Económico y Social significará su más decidido for
talecimiento y revita lización, a lo cual parece ser inherente 
la modificación rle su régimen de trabajo para que pueda 
llenar acabadamente la función de supervigilancia y orien
tación fundamental de los programas de cooperación econó
mica. Consecuentes con nuestra posición reiterada en múlti
ples ocasiones en favor del fortalecimiento del sistema in
teramericano, la entidad cuya creación proponemos no pue
de sino serlo dentro ele dicho sistema. Los campos de acción 
previsibles son los que han sido señalados en nuestra expo
sición. La Organización Interamericana de Cooperación Eco
nómica debería ocuparse de los problemas inherentes al fi
nanciamiento de nu estro desarrollo, aportando su capacidad 
técnica a los programas que formulen los Gobiernos. Debe
ría actuar decididamente en lo que se refiere a las relaciones 
comerciales de nuestros países entre sí y particularmente con 
el resto del mundo. Debería ocuparse de estudiar los dispo
sitivos necesarios para procurar la eliminación de las res
tricciones que impiden a nuestros países recurrir a los mer
cados de capitales extracontinentales para ampliar los recur
sos destinados al finan ciamiento de su desarrollo. No con
cebimos a la institución como un organismo negociador, cali
dad ajena a su naturaleza cooperativa. P ero sí creemos que 
debe establecer toda clase de meca nismos de contacto, infor
mación y consulta con otras agrupaciones o entidades regio
nales extracontinentales o internaciona les, cuya cooperación 
debería también requerir . 

LA POSICION DE CUBA 

nes 
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REGINO BoTI 

N primer lugar, Cuba proclama enfá ticamente en esta 
tribuna, ante tocios los pueblos de la América Latina 
y del mundo, que el desarrollo económico ele las nacio
subclesarrollada~ debe ser ant~ todo el resultado del 

esfuerzo y del sacrificio de los propios pueblos. La parti cipa
ción de las inversiones extranj eras en el financiamiento del 
desarrollo debe, por consigw ente, desempeñar un papel se
cundario. Cuba no niega , sin embargo, las ventaj as que pue-
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.en derivarse de las relaciones entre los países susceptibles 

.e exportar capitales y los países subdesarrollados, siempre 

.ue tales relaciones se hagan en un plano de igualdad y de 
espeto a la soberanía de los pueblos débiles y que tengan 
,¡ propósito de elevar los niveles de vida de las grandes masas 
le población de los países menos desarrollados. 

Aceptados estos principios, la delegación cubana quiere 
lejar, igualmente claro, que no acepta como forma de finan 
~iamiento del desarrollo las inversiones extranjeras directas 
le ninguna clase. Cuba no acepta tampoco las inversiones 
11ixtas privadas, con participación de monopolios extranj eros, 
mnque ésta sea minoritaria. En casos excepcionales, Cub:i 
iceptará inversiones mixtas estatales con participación na
~ional mayoritaria. En lo que se refiere a las inversiones in
:lirectas, Cuba manifiesta que está dispuesta a recibirlas 
~uando sean necesarias o convenientes para el desarrollo de 
su economía, si cumplen una serie de condiciones. En primer 
lugar, si esas inversiones indirectas no están ligadas a exi
gencias de carácter político, tanto las que obliguen a alianzas 
internacionales como las que exijan el mantenimiento de 
una determinada forma de organización económica interna. 
En segundo lugar, si se destinan sólo para los fin es que el 
propio país estime necesarios y se distribuyen de acuerdo con 
el orden de prioridades que el propio país asigne. En t ercer 
lugar, sólo si se efectúan a tasas de interés r elativamente 
qajas (por ejemplo de 33 anual) y siempre que los plazos 
Je amortización sean de m ás de 10 afios. La delegación cu
bana estima que, de preferencia, las inversiones indirectas en 
los países subdesarrollados deberían realizarse a través de 
un organismo internacional, en el que ningún país o bloque 
de países tuviese una part.icipación mayoritaria ni intentase 
imponer ningún criterio de inversión contrario a la soberaiúa 
nacional de los países recipientes, ni tratase de favorecer, 
directa o indirectamente, los intereses de los grandes mo
nopolios imperialistas. 

En la Conferencia de Buenos Aires el primer ministro 
del gobierno r evolucionario de Cuba mencionó la cifra de 
30,000.000,000 de dólares durante diez afios como la contri
bución mínima de los países exportadores de capital al finan
ciamiento del desarrollo económico en la América Latina. 
¿Qué es lo que ha ocurrido en los meses transcurridos desde 
entonces? Durante el afio de 1959 la entrada de capitales fue 
mucho menor que la clel afio anterior. En tanto que en 1958 
la afluencia de capital norteamericano a la América Latina 
había sido de 945 millones de dóla res, en 1959 d escendió a 
644 míllones de dólares. Más interesante todavía r esulta com
parar los descensos ocurridos en las inversiones privadas y 
las oficiales. Los capitales privados descendieron de 474 a 
383 míllones de dólares o sea, en un 193, en tanto que los 
capitales oficiales descendi eron de 471 a 261 millones, o sea 
en un 453. La afluencia n eta de recursos procedentes del 
Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington bajó 
553 la del Banco Internacional de R econstrucción y Fomen
to disminuyó en un 203. 

En el afio de 1960 aparece un nuevo factor en la deter
minación de los movimientos del capital desde los E stados 
Unidos hacia la América Latina. Este elemento reciente es 
el anuncio de que el gobierno de aquel país destinará subs
tanciales r ecursos financieros en adición a los 500 millones de 
dólares que ha soliritado al Congreso para llevar a cabo lo 
que se ha dado en llamar "un nuevo y amplio programa de 
desarrollo social". 

La delegación de Cuba entiende que el desarrollo social 
no es más que un aspecto de un problema de mayor enver
gadura: el desarrollo económico mismo. Igualmente e ntiende 
que debido a una serie de factores que no es el caso analizar 

aquí, el desarrollo económico ha dejado de ser un problema 
nacional para convertirse en materia de preocupación o s i se 
quiere de cooperación internacional. 

La tesis sostenida por los voceros oficiales ele los Es
ta<los Unidos en múltiples reuniones interamericanas como la 
que se celebra ahora en Bogotá, ha sido la de que correspon
de al capital privado extranjero el papel principal en la pro
visión de ahorros adicionales a los países subdesarrollados 
del Continente. Dentro de ese esquema, el capital oficial 
tiene un mero carácter residual o suplem entario. ¿Por qué 
el cambio súbito que se esboza en el programa de desarrollo 
social? Si un observador imparcial escruta la realidad latino
americana de los dos últimos afios no puede p or lo menos 
que llegar a la conclusión de que ha surgido un factor nuevo 
que directa o indirectamente obliga a reanalizar con ojos 
críticos desde las supuestas verdades últimas hasta los luga
res comunes. El fondo que proponen ahora los Estados Uni
dos para llevar a cabo lm programa de desarrollo social es 
el instrumento inventado para callar la esperanza militante 
despertada en los pueblos latinoamericanos por la R evolución 
Cubana. Su objetivo es embotar la fe combativa de esos pue
blos hasta lograr el aislamiento del nuestro, del pueblo cu
bano. En las circunstancias en que vive América Latina un 
programa de desarrollo social no es más que un paliativo. 
un camino lateral, un escamoteo inventado para facilitar por 
un lado nuevas agresiones a un miemhro de la comunidad 
americana de naciones -a Cuba-. y por otro lado para des 
viar la atención del problema fundamental: el problema eco
nómico autosostenido independiente. 

Examinemos en primer lugar las inversiones indirectas 
estatales y de organismos internaciona les. La primera obser
vación que cabe hacer sobre ellas es su insuficiencia, ridícula 
en verdad, frente a las n ecesidades de capital de los países 
subdesarrollados. Entre 1946 y 1959 el Banco Internacional 
de R econstrucción y Fomento ha prestado a los pases latino
americanos la cantidad de 730 millones de dólares. Esto 
equivale apenas al 0.6 por 100 de la acumulación bruta de 
capital realizada en estos países durante este p eríodo. Por su 
parte, el Banco de Exportaciones e Importaciones del gobier
no norteamericano ha realizado durante el mismo p eríodo 
inversiones totales en América Latina por Dls. 2,400 millones, 
equivalente al 2 por 100 de la acumulación bruta de capital. 
Las otras formas de financiamiento oficial e internacional 
(Punto IV, Corporación Financiera Internacional, Fondo Mo
n etario Internacional , e tc.) representan ap enas 1,100 millones 
de dólares. En suma, los préstamos y la "ayuda" externa a 
los países latinoamericanos en los últimos 15 afias llegan 
apenas a 4,872 millones. ¡Fíele! habló de 30,000 millones en 
10 'afios! 

En segundo lugar, los préstamos de los organismos esta~ 
tales e internacionales se caracterizan por tasas de interés 
muy altas, en relación con los m ercados de capitales de los 
países imperialistas, y sobre todo en función de las necesi
dades de financiamiento de los países subdesarrollados. No 
sólo son altas las tasas de interés, sino que están recargadas 
por gastos de financiamiento excesivo. A su vez, los p eríodos 
de amortización de las inversiones son demasiado cortos. El 
plazo medio de amorti zación de los préstamos del Banco In
ternacional es de 15.6 afios. 

En tercer lugar, las inversiones de estos organismos no 
se orientan necesariamente a los sectores que tengan la prio
ridad más alta en función de las necesidades de desarrollo de 
los países que solicitan los préstamos. E sto está ligado en 
buena medida al aspecto más n egativo de estas formas de 
inversión extranjera, que es su condicionamiento a exigencias 
de carácter político. 

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL: ELEVAR LA TASA DE CAPITALIZACION 

DR. RAÚL PREBISCH 

A QUI se han reco!d!ld? cifras que d~~uestra~ el debilita
miento de la dinanuca de Ja Amenca Latma. Ya van 
cinco afios en que el producto por habitailte apenas 

crece algo más que la población. Se ha dicho aquí también 

Septiembre, 1960 

con mucha razón que se está ampliando, en lugar de estre
charse la diferencia ya muy grande entre el ingreso de nues
tros países y el de los centros más avanzados. Yo agregaría 
un hecho tanto o más importante: También se está agran-

487 



dando la diferencia entre los grupos de bajo ingreso y los 
grupo9 de alto ingre o en la América Latina. En unos casos, 
porque se ha crecido poco. y en otros porque el ritmo de cre
cimiento ha sido intenso y sin embargo han quedado atrás 
esos grupos de bajos ingresos. 

N osotros. en el sen de la Secretaría de la CEPAL, he
mo!J llegado a la conclusión de que el sistema de la iniciativa 
privada, en la forma en que están funcionando en la América 
Latina, no está preparado aún para responder al formidable 
desafío de otros m étodos de desarrollo económico que, no obs
tanto su ingente costo político y social, se está traduciendo 
en. al.tas tasas de desarrollo que cautivan a Latinoamérica, 
prmc1palmente a las nuevas generaciones. 

Yo estoy plenamente persuadido, y esto es una convic
ción muy honda de la enorme potencialidad de la iniciativa 
privada en Latinoamérica. P ero, ¿por qué nos demuestra ese 
debilitamiento dinámico? ¿Cuáles son los factores que no obs
tante la enormidad ele nuestros recursos naturales y la apti
tud de nuestra población están retardando el ritmo del creci
miento? H ay desde luego una conjugación de factores adversos 
que corresponden, ¡1or un lado, a la política de cooperación 
económica y técnica, y por otro a l hecho manifiesto de que 
América Latina no ha sabido aún introducir las transforma
ciones en la forma de producción, y la estructura de su eco
nomía que son indispensables para su desarrollo económico. 

Vamos a tener más recursos en la América Latina. Va
mos a tener más recursos superiores; pero ¿estamos prepa
rados en la América Latina para sacar de ellos el máximo de 
eficacia? ¿Estamos preparados no solamente desde el punto de 
vista técnico, que es relativamente sencillo; sino desde el punto 
de vista político, para introducir en nuestros países todas las 
reformas fiscales estructurales y sociales necesarias para la 
conducción de una eficaz política económica? ¿No correremo9 
el riesgo de que estos fondos destinados al desarrollo social 
se dediquen simplemente a aplacar efervescencias sin ir al 
fondo de los problemas que están impidiendo el desarrollo 
económico de la América Latina? 

Ya siento en estos momentos un profundo deber de con
ciencia. D eber de conciencia que seguramente sentimos todos 
los que h emos estado estudiando estos problemas y preocu
pados por ello tal vez hasta la inquietud. Yo no creo que 
la América Latina haya hecho aún, con el atenuante de la 
escasa cuantía de cooperación exterior, todo lo que pudo haber 
h echo para resolver sus problemas. Dije que 90 millones de 
perso1~as se van a incorporar a la actividad productiva que 
necestita dar el. salto tecnológico. Hay en la América Latina 
más . de un c;uarenta por ciento de analfabetas, y la duración 
media del tiempo de e~cuela es de un año, y me pregunto 
en este examen de conciencia : ¿es que acaso la América La
tina necesitaba capital paar ~esolver ese problema? ¿No pudo 
haberlo r esuelto con su prop10 esfuerzo? Señores, es necesario 
que planteemos con ruda franqueza estos problemas en los 
momentos en que se presenta esta oportunidad para t ransfor_ 
marias a fondo. 

En materia de capitalización se ha dicho aquí con acierto 
-y era hora de decirlo-- que hay que renovar los sistemas 
fisc;ales de; la América Latina. Hay que renovarlos para capi
tahzar mas, y hay. que renovarlos para atenuar los inquietan
tes problemas socia les de nuestros medios. No cerremos los 
ojos, señores. Es manifiesto, es notorio en la América Latina 
el problema creciente de la disparidad distributiva. La vemos 
en mil manifestaciones de grupos de altos ingresos en la 
Amér~ca Latina, que viven mucho mejor que los grupos de 
altos ingresos de los centros más avanzado3, porque a todas 
las ventajas tradicionales de su modo ele vivir, agregan todas 
Ja9 nuevas ventajas de la técnica moderna. No solamente la 
vía impositiva permitrá afrontar ese problema, pero sé tam
bién que es u no de los instnunen tos más importantes. P ero 
no se trata solamente de reformar sobre el papel el sistema 
tributario. Hay excelen tes sistemas tributarios en la América 
La tina. Yo he co nversado en días pasados en uno de nues
rtoso países con un financiero que conoce a fondo el meca
nismo tributario ele la América Latina. Dijo: existe un país 
en donde no había evasión, hay ahora un cincuenta por cien
to de evasión en el impuesto de réditos. E ste no es un fenó
meno aislado en la América La tina ; no solamente se trata 
de deficientes sis temas tributa rios desde el punto de vista 
económico y social, sino de ma la aplicación de los sistemas 
tributarios. T ampoco n ecesitamos ayuda extrajera nueva ca
pital extranjero pa ra resolver ese problema fundam enta'! de 
la América Latina , y hay que hacerlo, porque para mi el 
problema fundamental del desarrollo económico está en ele
var la tasa de capita lización. 
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Se malograría buena parte el capital exterior que se nos 
va ~ ofrece1: ahora si. al ap~icarlo no tom~ramos medidas muy 
senas de sistema tnbutano, y otros metodos de capitaliza
ción para aumentar persistentemente el coeficiente del ahorro 
nac~onal, h asta el punto en que el capital extranj ero, el nuevo 
capital . extranjero, no sea indispensable. Podrá seguir siendo 
convemente pero n:i indispensable para el salto tecnológico 
de la América Latina. Por lo tanto estamos en presencia de 
w1 aspecto del problema en el cual se va a necesitar una ex
t~aorelinaria determinación y acaso una enorme audacia polí
tica, y no estaremos exentos, señor presidente, del riesgo de 
la inflación. De esa formidable iniquidad ele la inflación, que 
afortunadamente se está tratando de contener y suprimir en 
estos momentos. 

H ay otro problema singular, sin cuya solución de fondo 
tampoco lograremos nuestro propósito fundamental de ace
lerar la tasa de desarrollo económico. Se ha mencionado aquí 
el problema de la tierra. Es cierto que la solución a fondo 
de ese problema va a requerir también capital exterior, y téc
nica del exterior, pero no sería exagerado decir que si la 
América Latina, como hombres preclaros lo aconsejaron de 
mucho tiempo atrás, hubiera acudido al valor potencial de la 
tierra para estimular su uso, su productividad, posiblemente 
no nos encontraríamos hoy con el escollo de una producción 
de alimentos que va muy despacio en relación con las nece
sidades de las poblaciones. En todo esto, señores, podría ad
vertir en seguida la objeción de que de tal o cual país ha sa
bido afrontar el problema. Sí. Así es. Y o estoy generalizando 
porque quiero destacar el problema en conjwlto, pero en · · 
guna forma, ni en estos ni en otros aspectos, quísiera desco
nocer injustamente io que h a sabido hacerse bien en la Amé
rica Latina, pero hay que destacar acaso con sentido polémico 
la intensidad de los males, porque hay que hacerlo en este 
momento. 

Creo que la estabilidad monetaria es esencial para el des
arrollo económico, pero tengo algunas observaciones e inquie
tudes acerca de la forma en que algunos casos se está ob
teniendo, se está logrando la estabilidad, y de la interpreta
ción estrecha que se da también acerca de la significación de 
la estabilidad. Veo así con honda inquietud que en algunos 
casos este propósito de llegar a la estabilidad monetaria, haya 
coincidido, o haya traído consigo, por el tipo de medidas adop
tadas, un fenómeno de contracción de la economía, de descen
so en el ingreso d~ las masas populares, precisamente en 
países que no están en condiciones de afrontar un fenómeno 
de esa naturaleza, porque si ello preocupa en grandes países, 
cómo no va a preocupar en estos países en que es muy poco 
el margen para descender. Más aún, una de las razones de 
la inflación es la faita cl0 capital; deseo de hacer capital. 
Créditos bancarios y a l control del ingreso colectivo decrecen 
más aún las posibilidades de capitalizar internamente. No es 
el momento do hacer un aná lisis político antiinflacionario, pe
ro creo que se hubiera podido conseguir estabilidad sin este 
costo social de consecuencias políticas deplorables, si hubiéra
mos podido trabajar simultáneamente, si hubiéramos podido 
insertar la política monea ría dentro del cuadro general de la 
política económica de w1 país, y no considerarla aisladamente 
y para inser tarla en el cuadro político-económico, esa política 
monetaria debió coordinarse con una política fisca l adecuada, 
que fuera sustituyendo gradualmente las inversiones infla
cionarias con inversiones h echas con ahorro genuino, y, so
bre todo, se hubiera requerido la simultaneidad de la coopera
ción económica exterior indispensable, para que los efectos 
adversos que sobre la ocupación y el ingreso tiene la polí
tica deflacionaria, que tien e que ocurrir tarde o temprano, 
sean prontamente compensados con los efectos alentadores 
con la política de inversiones exteriores. 

Creo que lo que ha faltado y sigue faltando a la política 
de estabilización en Latinoamérica, es esa conjunción de polí
ticas, es esa estricta correlación de la política monetaria con 
la política y las preocupaciones fundamentales del desarrollo 
economómico de nuestros países. 

Yo creo que es fundamenta l señores, en una política de 
cooperación internacional y de transformación de la economía 
dar a l empresario latinoamericano los medios n ecesarios de 
capital y técnica para romper su complejo de inferioridad 
frente a los empresarios ex trai1jeros. ¿Por qué en Europa las 
inversiones de capital norteamericano en el ámbito del mer
cado común, no traen ningún problema psicológico ni polí
tico? Porque es la competencia entre iguales. Porque el em
presario extranjero, en gran parte con la ayuda de los E sta
dos Unidos con el plan Marshall , ha adquirido una técnica 
comparable a la de los Estados Unidos y puede afrontarlo en 
el sano proceso de la concurrencia. Pero ¿si fuera d;bil? Si 
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tuviera ese sentido de inferioridad económica y técnica, ¿no se 
suscitaría un problema psicológico y político? ¿Acaso en la 
vida social los débiles están en condiciones de cooperar? ¿No 
tienen el riesgo de someterse, subordinarse o desaparecer 
cuando carecen de una fuerza comparable en la competencia? 
Por eso creo que es de una importancia fundamentalísima que 

buena parte de ese capital que se dedique al desarrollo eco
nómico de la América Latina desde fuera se encauce hacia 
el empresario latinoamericano, para ponerlo en condiciones 
similares a la del empresario extranjero, y solamente así de
saparecerá una tensión que existe y no podemos cerrar los 
ojos a su existencia. 

LOS FONDOS DEBEN DIRIGIRSE A MEJORAR LOS SECTORES MAS DEBILES 

RODRIGO GóMEZ 

L A Delegación de México, fiel a la tradición americanista 
de su país, llega animada de la mejor voluntad de cola
borar, al máximo de su capacidad, en este nuevo eslabón 

de la cadena ele esfuerzos constituida por las reuniones ele la 
Comisión Especial para la Formulación ele Nuevas Medidas 
de Cooperación Económica de la Organización ele Estados 
Americanos, que contribuyen a llevar a cabo la Operación 
Panamericana que fuera prohijada por el ilustro Presidente 
del Brasil, Dr. Juscelino Kubitschek, como un nuevo espíritu 
ele acción vigorosa en las relaciones interamericanas. 

Desea, asimismo, expresar su saludo más cordial para el 
noble pueblo y el ilustrado gobierno ele Colombia, por la gen
til hospitalidad que nos brindan para nuestras deliberaciones, 

. las que estarán animadas por un justificado entusiasmo, pues 
·el nuevo espíritu de cooperación interamericana se materializa 
ya en la constitución del Banco Interamericano ele Desarrollo, 
se manifiesta en la firma del Convenio ele Montevideo que 
estableció la Asociación Latinoamericana ele Libre Comercio, 
así como en el avance entusiasta de la integración econ&mica 
de los países centroamericanos, y ahora, en la oferta del Pre
sidente de los Estados Unidos de América de destinar recur
sos para el desarrollo social y económico de la América La
tina. 

Tenemos para consideración, en nuestra Agenda de Tra
bajo, el informe de la Subcomisión de los Nueve, que incluye 
temas sobre financiamiento , agricultura y comercio de produc
tos básicos, así como temas sobre educación, productividad 
y tecnología. Además, una de nuestras tareas habrá de ser la 
de establecer los criterios para la mejor utilización de los 
fondos que, ahora y en lo sucesivo, pudieran destinarse a ace
leral' el desarrollo social y económico de la América Latina. 
La Delegación ele México desea contribuir con algunas consi
deraciones a este respecto. La primera de ellas es la que 
ya expresara nuestro Secretario ele Relaciones Exteriores an
te la Séptima Junta de Cancilleres Americanos, en el sen
tido de que: " ..... . aún cuando la responsabilidad primordial e 
impostergable de elevar el nivel ele vida corresponde en cada 
país al pueblo y a sus gobernantes, no es menos cierto que 
una cooperación internacional, desinteresada y leal, pueda 
acelerar el proceso del mejoramiento económico de nuestro 
Continente considerado en su conjunto. De allí que hayamos 
dado y sigamos dando nuestro entusiasta apoyo a las medi
das que se proyecten o realicen dentro del marco de la Opera
ción Panamericana, en tanto que esas medidas no la desnatu
ralicen y correspondan al noble propósito del señor Presidente 
Kubitschek de llevar a cabo, con imaginación y energía, una 
verdadera cruzada en contra de la miseria, la ignorancia y las 
enfermedades que prevalecen aún en muchas regiones ele nues
tro Continente." 

Respecto al uso de los fondos exteriores que se destinen 
al desarrollo social y económico ele la América Latina, la De
legación ele M éxico opina que deben dirigirse a mejorar los 
sectores más débiles de la población latinoamericana. La ra
zón estriba en que las graneles mayorías de campesinos y 
obreros de nuestras repúblicas, constituyen la fuerza produc
tora más importante de América Latina y el sostén de los 
regímenes democráticos, por lo que todo programa nuevo 
debe buscar su mejoramiento. De aceptarse este criterio, los 
recursos financieros mencionados habrían ele dirigirse, princi
palmente, hacia los sectores agrícolas para satisfacer sus ne
cesidades de infraestructura: educación, energía eléctrica, ha
bitación popular y mejoramiento y acondicionamiento de 
sueldos, saneamiento, agua y tecnificación. 

Más de la mitad de la población económicamente activa 
ele Arnérca Latina se dedica a actividades agropecuarias, y 
es todavía mayor la proporción de la población total que vive 
del campo, ya que gran parte de la población desocupada y 
subocupada radica en zonas rurales. Este sector mayoritario 
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de la población de nuestros países no sólo subsiste en condi
ciones poco dignas desde el punto de vista humano, sino que 
su baja productividad y por ende, su poder adquisitivo redu
cido, constituyen actualmente factores limitativos de las posi
bilidades de un crecimiento económico rápido. 

Convertir a este sector en un elemento positivo del des
arrollo económico debe ser el punto de partida de un pro
grama de asistencia económica de horizonte amplio y con mi
ras de beneficio social. 

El desarrollo de las actividades agropecuarias es nece
sario para reducir el hambre y mejorar la deficiente nutrición 
que prevalecen en las propias áreas rurales, así como en las 
aglomeradas zonas urbanas pobres. Más aún, la mayor pro
ductividad originada por un desarrollo rural completo hará 
posible un intercambio más intenso con otros sectores de la 
economía, una mayor demanda real de la producción de las 
industrias incipientes y el fortaleciniiento ele los mercados na
cionales; en muchos casos hará posible, también, un impor
tante ahorro y generación ele divinas. En resumen, como afir
mara la Delegación ele M éxico a las R euniones Conjuntas de 
Agricultura de 'Naciones Unidas y de la Organización ele Es
tados Americanos, recientemente celebradas en nuestro país: 
Estamos plenamente convencidos de que sólo podemos man
tener nuestro progreso, con productividad en aumento frente 
a la demanda que exige nuestra población creciente y poner 
los cimientos ele nuestro desenvolvimiento industrial, dando al 
agricultor un clima de paz, una organización eficiente en el 
campo, enseñanza y ayuda que le guíen hacia el progreso, 
crédito y segu,rida.d que den respaldo a su esfuerzo, salubri
dad y educación para él y para sus hijos y un ingreso equita
tivo que le permita dar satisfacción plena a sus necesidades 
y a las ele su familia. 

Por otra parte, se requiere proseguir la reforma agraria 
sobre bases técnicas y ele justcia social, labor que toca a los 
países estructurar individualmente, de acuerdo con sus carac
terísticas propias. P ero es necesaria la ayuda económica mu
tua para que dicha reforma pueda ser realizada con un má
ximo ele eficacia económica. En síntesis, el desarrollo rural 
coordinado exige un programa ele asistencia integral. Una ele 
las resoluciones adoptadas en forma unánime en las conferen
cias arriba mencionadas, se dirige al Banco Interamericano 
para que coadyuve en estas labores. 

La segunda consideración es la ele que la canalización ele 
estos recursos se haga con apego a la idiosincracia y al estilo 
propio ele vida ele cada una de nuestras naciones y que su 
distribución se realice conforme a normas que busquen un des
arrollo equilibrado. Afortunadamente contamos ya en nues
tro sistema interamericano con una institución creada por 
nosotros mismos para este propósito: se trata del Banco In
teramericano de Desarrollo. 

La delegación ele México piensa que el otorgamiei;ito ele 
crédito debe hacerse con visión, pero a la vez muy cmdaclo
samente. Recordamos las palabras del primer Presidente del 
Banco Internacional de R econstrucción y Fomento, señor 
iEugene Mayer, que en un discurso. expresó qu~ el crédit? es 
como las drogas: cuando se admirustran con imprudencia o 
desconocimiento, son el peor azote para la humanidad, cuan
do se manejan por hombres capaces y prudentes, son una 
bendición. Y esto es precisamente lo que deseamos al suge
rir que sea el Banco Interamericano el instrumento de cana
lización ele los créditos, ya que para dirigirlo y manejarlo, 
todos nosotros nos hemos esmerado en seleccionar cuidadosa
mente a hombres especializados en estas materias y también 
porque su carta constitutiva y estatutos le permiten tal flexi
bilidad. 

Una tercera consideración es la de que los fondos de que, 
a corto plazo previsiblemente podría disponerse, son liniitados. 
Quizá por ello convendría hacer un uso masivo y concentrado 
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do una parte de tstos fondos en aquellas áreas de países chi
cos o grandes, en las que la transformación de sus condiciones 
de vida sea más urgente. D e incluirse demasiadas actividades, 
su efecto se dilui ría y en consecuencia, su resul tado no sería 
m uy apreciable. Si bien es cierto que los beneficios de este 
programa deben llegar a todos los pueblos de América Lati
na , es nuestra obligación reconocer primacía en dicha distri
bución a las áreas más necesitadas. 

En algunos casos, este esfuerzo concentrado podría apli
ca rse a movilizar a las gentes de aquellas regiones de por sí 
inhóspitas o donde la excesiva presión demográfica ha empo
brecido a la tierra y al hombre, hacia aquellas donde tenga 
mejores perspectivas de que su trabajo se torne realmente 
productivo. 

Señores D elegados: 
En estos tiempos difíciles de transición económica, po

lítica y social, nuestros pueblos buscan en la genuina coope-

rac10n internacional la reafirmación de los princ1p10s funda 
mentales que sustentan su asociación: primero, el respeto ~ 
la soberanía nacional: Ningún instituto internacional, ni aúr 
siquiera para dar asistencia técnica, debe tratar de imponei 
a país alguno modalidades que estén en desacuerdo con e· 
p rincipio de soberanía. Esto significa, libre autodeterminaciór 
de cada nación-miembro para buscar los sistemas e instrumen. 
tos que aseguren su mejoramiento económico y social den
tro de normas democráticas. 

Y, en segundo lugar, equidad y justicia, en las relacio
nes comerciales y financieras entre nuestros países, a fin de 
preservar la dignidad , a la vez que creamos economías sóli
das, contribuyendo así al progreso d'e nuestro Continente. Las 
metas están claramente fijadas. Estamos seguros que, en es
ta ocasión, con la decidida y sincera cooperación de todos los 
países, habremos de dar un paso importante hacia su realiza
ción. 

ACTA DE BOGOTA 

MEDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL Y EL 
DESARROLLO ECONOMICO DENTRO DEL MARCO 

DE LA OPERAOION PANAMERICANA 

LA Comisión especial para Estudiar la Formulación de 
Nuevas M edidas de Cooperación Económica. 

RECONOCIENDO que la preservación y fortalecimiento 
do los instituciones libres y democráticas de las Repúblicas 
Americanas requieren la aceleración del progreso social y eco
nómico en la América Latina, en forma adecuada para satis
facer las legítimas aspiraciones de los pueblos americanos a 
una vida mejor y proporcionarles la más amplia oportunidad 
para superar sus condiciones; 

RECONOCIENDO que los intereses de las Repúblicas 
Americanas están relacionados entre sí de tal manera que el 
progreso social y económico de cada una de ellas es de im
portancia para todas y que la falta de ese progreso en cuales
quiera de ellas puede tener serias repercusiones en las otras; 

TENIENDO en cuenta las medidas que ya han toma
do muchas ele las Repúblicas Americanas para hacer frente a 
los serios problemas económicos y sociales existentes, pero 
convencida de que la magnitud de esos problemas exige redo
blados esfuerzos de los gobiernos y un nuevo y vigoroso pro
grama de cooperación interamericana. 

RECONOCIENDO que los efectos de los programas de 
desarrollo económico, que deben ser fortalecidos y ampliados 
urgentemente, pueden ser tardíos en lo que respecta al bienes
tar social, y que, en consecuencia, deben tomarse prontas me
didas para hacer frente a las necesidades sociales; 

RECONOCIENDO que el buen éxito de un programa 
cooperativo de progreso económico y social exigirá los máxi
mos esfuerzos ele parte de las Repúblicas Americanas para 
ayudarse a sí mismas y, en muchos casos, el mejoramiento de 
prácticas e instituciones existentes, especialmente en materia 
de tributación, propiedad y uso de la tierra, instrucción y 
capacitación, salubridad y vivienda; 

CREYENDO oportuno dar una expresión prática aun 
mayor a l espíritu de la Operación Panamericana mediante la 
ampliación inmediata de las oportunidades de progreso so
cial de los pueblos de América Latina, de modo que se forta
lezcan sus esperanzas para el porvenir; 

ESTIMANDO aconsejable promover un programa de 
<le~arro\lo socia_! en el cu~l se destaquen aquellas medidas que, 
atiendan necesidades sociales, contribuyan al propio tiempo a 
aumentar la productividad y fo rta lezcan el desarrollo econó
mico; 

RECOMIENDA a l Consejo de la Organización de los 
Estados Americanos: 

I 

MEDIDAS DE MEJORAMIENTO SOCIAL 

ESTABLECER un Programa Interamericano de Des
arrollo Social que deberá orientarse hacia la realización de 
las siguientes medidas de mejoramiento social en la América 
Latina, según las considere apropiadas cada país en particu
lar: 
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A. lYJ edidas para el mejoramiento de las condiciones de 
la vida rural y el uso de la tierra. 

l. Revisar los sistemas legales e instituciones existentes en 
lo que respecta a: « 

a . legislación y facilidades relativas a la t enencia ele 
tierras con miras a asegurar su distribución de manera más 
amplia y justa, en forma tal que se atiendan los objetivos de 
ocupación, productividad y desarrollo económico; 

b. instituciones de crédito agrícola, a fin de proporcionar 
financiamiento adecuado a los agricultores o a las asociaciones ¡ 
de agricultores; 

c. procedimientos y sistemas de tributación y políticas fis
cales a fin de asegurar la equidad de la imposición y fomentar 
el mejoramiento del uso ele la tierra, especialmente ele las 
tierras ociosas de propiedad particular. 

2. Iniciar o acelerar programas apropiados para moder
nizar y perfeccionar las actuales estructuras legales e institu
cionales a fin de asegurar el mejoramiento de las condiciones 
de tenencia de la tierra, dar facilidades crediticias más ade
cuadas y proporcionar mayores incentivos en la estructura de 
la contribución territorial. 

3. Apresurar la formulación ele proyectos y programas 
para : 

a. la rehabilitación y colonización de tierras a fin de fo
mentar su uso eficiente y elevar el número de propietarios, 
especialmente de aquellas no u tilizadas o utilizadas insuficien
tflmente; 

b. el aumento de la productividad de las tien-as en explo-
tación; y . 

c. la construcción de carreteras, ya sean de penetración 
o de comunicación de los centros productores con los centros 
de consumo. 

4. Adoptar o apresurar otros programas de servicios gu
~ernall!-entales destinados particularmente a ayudar al peque
no agricultor, ta les como nuevas y mejores organizaciones de 
mercados, servicios de extensión, investigaciones y estudios 
básicos, e instalaciones y servicios para la demostración edu-
cación y capacitación. ' 

B. M edidas para el mejoramiento de la vivienda y los ser
u:cios comunales. 

l. Revisar las políticas existentes en materia ele vivienda 
y servicios comunales, inclusive el planeamiento urbano y re
gional, a fin de mejorar esas políticas, fortalecer las institucio
ne~1 públicas y promover la iniciativa y la participación pri
vadas en programas ele esta índole. Se deberá prestar aten
ción preferente a la conveniencia de estimular a las institucio
nes financieras para que inviertan capital, a largo plazo, en 
viviendas de interés social y en industrias de edificación y 
construcción. 

2. Reforzar la estructura legal e institucional existente 
para movilizar recursos financieros con el objeto de propor
cionar a l pueblo m ejores viviendas y servicios complemen
tarios, y crear nuevas instituciones para ese fin cuando sea 
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cesario. So deberá prestar especial atención a la legisla
in y a las medidas tendientes a fomentar el establecimien
y crecimiento de: 

a. instituciones financieras privadas, tales como socieda
,g de construcción y préstamo; 

b. instituciones de seguros para garantizar préstamos des
o.ados a la vivienda; 

c. instituciones que constituyan el mercado secundario 
ua hipotecas sobre vivienda; 

d. instituciones que faliciten ayuda financiera a las pobla
ones para desarrollar servicios tales como los de abasteci
tiento de agua, obras sanitarias y otros de interés público. 

En el empleo de recursos externos para impulsar el des
rrollo de la vivienda y los servicios de la comunidad, debe
án utilizarse, cuando ello sea lo práctico y lo apropiado, las 
1stituciones nacionales existentes. 

3. Ampliar las industrias de construcción de vivienda. 
tsando me::l'idas tales como la capacitación de artesanos y 
•tro personal, la investigación, la adopción de nuevos proce
limientos técnicos, así como la determinación de normas para 
a construcción de viviendas de bajo y mediano costo. 

4. Estimular y ayudar, mediante proyectos piloto, la 
;onstrucción de viviendas por los propietarios mismos, de 
icuerdo con programas supervisados de construcción, de ad
:¡uisición y subdivisión de tierras con destino a viviendas de 
bajo costo, y planes de viviendas para obreros. 

C. M edidas para el mejoramiento de los sistenws educa
tivos y de los servicios de capacitación. 

l. Revisar los sistemas educativos, prestando especial 
atención a: 

a. el desarrollo de métodos modernos de educación exten
siva paar erradicar el analfabetismo; 

b. la adecuada capacitación en las ciencias y artes indus
triales dando la debida importancia a la experiencia práctica 
y de laboratorio, así como a la aplicación de los conocimien
tos para la solución de los problemas económicos y sociales; 

c. la nacesidad de que la enseñanza en las escuelas rura
les no sea sólo de las asignaturas básicas, sino también de las 
relacionadas con la agricultura, la salubridad, la sanidad, la 
nutrición y los métodos para el mejoramiento del hogar y de 
la comunidad; 

d . la ampliación de los estudios en las escuelas secunda
rias, con el propósito de facilitar la capacitación necesaria 
para disponer de personal administrativo y directivo en la in
dustria, el comercio, la administración pública y los servicios 
comunales; 

e. la educación comercial e industrial especializada para 
satisfacer las necesidades de la comunidad en esos sectores; 

f. la instrucción agrícola vocacional; 
g. los estudios superiores para administradores directo

res, ingenieros, economistas y otros profesionales de impor
tancia clave en el desarrollo económico. 

D. Medidas ,para el mejoramiento de la salud pública. 

l. Revisar los programas y políticas de salud pública 
prestando especial atención a: 

a . el fortalecimiento y la expansión de los servicios na
cionales y locales de salud, en particular los destinados a re
ducir la mortalidad infantil; 

b. el desarrollo progresivo de sistemas de seguro de en
fermedad, de maternidad, de accidentes, de invalidez, y otros, 
en zonas urbanas y rurales; 

c. la d~tac~ón de centros de. salud, o de hospitales y de 
puestos samtanos a las zonas situadas lejos de los núcleos 
principales de población, según su importancia; 

d. la extensión de los servicios médicos públicos a las zo
nas que más lo necesiten; 

e. el fortalecimiento de las campañas para el control o la 
erradicación de enfermedades transmisibles, con especial aten
ción a la erradicación de la malaria; 

f. la instalación de servicios de suministro de agua para 
el desarrollo económico y la salud; 

g. la formación y capacitación de profesionales v auxi-
liares para funciones de salud; · 

h. la intensificación de los programas de nutrición inte
gral para las clases populares. 
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E. NI e di.das para la movilización de recursos nacionales. 

. l. La ~~alización de este programa se apoyará en la ma
xima ~re~c10n. de ahorro~ inti;rnos y en el m ejoramiento de 
las practicas fiscales y fmancieras; 

2. Se examinará la equidad y eficacia de los actuales 
regímenes tributarios, de los métodos de evaluación y de los 
sistemas de recaudación con miras a obtener ingresos adicio
nales para los fines de este programa; 

3. Se revisará la asignación de los ingresos fiscales con 
el propósito de destinar una porción adecuada de tale~ in
gresos a los sectores de desarrollo social mencionados en los 
párrafos que anteceden. 

11 

CREACION DE UN FONDO ESPECIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

l. Las delegaciones de los gobiernos de las r epúblicas 
latinoamericanas acogen con agrado la decisión del gobierno 
de los Estados Unidos de América de establecer un fondo es
pecial interameri~ano para el desarrollo social, y de que el 
Banco Interamencano de Desarrollo sea el principal mecanis_ 
mo encargado de la administración de ese fondo. 

2 Queda entendido que el propósito del fondo especial 
será el de contribuir con recursos de capital y asistencia téc
nica en términos y condiciones flexibles, que incluyan el pago 
do los préstamos en monedas nacionales y la concesión de 
nuevog préstamos con los fondos provenientes d'e las amorti
zaciones y los intereses, de acuerdo con criterios selectivos y 
apropiados, según los recursos disponibles, para apoyar los 
esfuerzos de los países Jatinamericanos que estén dispuestos a 
iniciar o ampliar mejoras institucionales efectivas y adoptar 
medidas para utilizar eficazmente sus propios recursos con 
miras a. alcanzar un mayor progreso social y un crecimlento 
económico más equilibrado. 

III 

MEDIDAS PkRA EL DESARROLLO ECONOMICO 

La Comisión Especial, 
TENIENDO EN CUENTA la Resolución VII aprobada 

en la Séptima R eunión de Consulta de Ministros de Relacio
nes Exteriores, en la que se expresa la necesidad de que haya 
la máxima contribución de los países miembros en el esfuerzo 
de cooperación continental para la lucha contra el subd'esarro
llo, en prosecución de los objetivos de la Operación Pan
americana, 

EXPRESA SU CONVICOION 

Quo dentro del marco de la Operación Panamericana, el 
desarrollo económico de América Latina requiere una pronta 
accióP. de amplitud excepcional en el campo de la cooperación 
internacional y el esfuerzo nacional, que incluya: 

a. Asistencia financiera adicional, pública y privada, por 
parto de los países exportadores de capital de América, Euro
pa Occidental y los organismos de crédito internacional , den
tro del marco de sus estatutos, con especial atención a: 

i. la necesidad de que se concedan préstamos en tér
minos y condiciones flexibles, incluyendo, cuando sea acon
sejable por la situación de la balanza de pagos de cada país 
en particular, la posibilidad de que tales préstamos sean pa
gados en moneda nacional; 

ii. la conveniencia ele que haya adecuada preparación y 
ejecución de los planes y proyectos de desarrollo, dentro de 
la estructura de las políticas monetarias, fiscales y cambia
riag indispensables para lograr su eficacia, utilizando, según 
sea el caso, la asistencia técnica, de organismos interamerica
nos e internacionales; 

iii. la conveniencia de proporcionar, en casos especiales, 
financiamiento externo para cubrir gastos locales. 

b. Movilización de capital nacional adicional tanto pú-
blico como privado; ' 

c. Asistencia técnica por los organismos internacionales 
apropiado9 para Ja preparación y ejecución de proyectos y 
p!aneil nacionales y regionales para el desarrollo de América 
Latina; 

d. La necesidad de desarrollar y fortalecer las institucio
neg de crédito para la pequeña y mediana empresa privada 
agrícola e industrial. 
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RECOMIENDA: 

l. Que SE: conceda atención preferente a la ampliación de 
los préstamos a largo plazo, teniendo en cuenta especialmente 
la inestabilidad en los ingresos de divisas de los países expor
t3dores de productos básicos y la incidencia desfavorable de 
la acumulación excesiva de la deuda a cor to y mediano plazo 
sobre el desarrollo económico ininterrumpido y ordenado. 

2. Que se preste urgente atención a Ja determinación de 
sistemas eficientes y prácticos adecuados a cada producto, 
para resolver el problema de la inestabilidad de Jos ingresos 
de divisas de los países que dependen primordialmente de Ja 
exportación de productos básicos. 

IV 

COOPERACION MULTILATERAL PARA EL 
PROGRESO SOCIAL Y ECONOMICO 

•La Comisión Especial, 

CONSIDERANDO la necesidad de disponer de instru
mentos y mecanismos para la ejecución del programa de co
operación económica y social interamericana, que revisen pe
riódicamente el progreso logrado y propongan las medidas 
necesarias para Ja movilización de recursos, 

RECOMIENDA: 

1. Que el Consejo Interamericano Económico y Social se 
encargue de organizar reuniones consultivas anuales para exa
minar los progresos sociales y económicos de los países miem
bros, analizar los adelantos alcanzados y los problemas halla
dos en cada uno de ellos, intercambiar opiniones sobre las 
medidas que podrían adoptarse para intensificar el desarrollo 
social y económico, dentro del marco de la Operación Paname
ricana, y preparar informes sobre las perspectivas para el fu
turo. Estas reuniones anuales deberán principiar con un exa
men, realizado por expertos y terminar con una sesión de ca
tegoría ministerial. 

2. Que el Consejo de la Organización de los Estados 
Americanos convoque para que se celebre dentro de sesenta 
días de esta fecha, una reunión especial de representantes 
gubernamentales de alto nivel con el fin de determinar los 
medios de fortalecer y mejorar la capacidad del Consejo In
teramericano Económico y Social para prestar asistencia efi
caz a los gobiernos, con el propósito de lograr los objetivos 
enumerados más adelante, teniendo en cuenta la ponencia pre-

sentada por la D elegación de la República Argentina en el 
documento CECE/III-13. : 

a. incrementar el desarrollo social y económico de los paí
ses latinoamericanos; 

b. estimular el intercambio comercial, tanto entre los 
países del hemisferio occidental, como entre éstos y aquellos 
de zonas extracontinentales; 

c. facilitar el ingreso de capital y el otorgamiento de cré
ditos a los países de América Latina, tanto de países del he
misferio occidental como de fuentes extracontinentales. 

3. Que dicha reunión especial: 

a. examine la estructura existente del Consejo Interame
ricano Económico y Social y de las dependencias de la Se
cretaría de la Organización de los Estados Americanos que 
trabajan en materias económicas y sociales. con el objeto de 
fortalecer y mejorar la capacidad de aquel Consejo; 

b. determine los medios para fortalecer la cooperación 
interamericana económica y social, mediante una reforma ad
ministrativa de la Secretaría, a la cual debe darse suficiente 
flexibilidad técnica, administrativa y financiera, de modo que 
pueda cumplir adecuadamente sus funciones; 

c. formule recomendaciones tendientes a asegurar una co
ordinación efectiva entre el Consejo Interamericano Econó
mico y Social, la Comisión Económica para América Latina, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, sus 
Organismos Especializados, y demás agencias que prestan ase-e 
soramiento y servicios técnicos en el hemisferio occidental; 

d. proponga procedimientos destinados a establecer víncu
los efectivos entre el Consejo Inetramericano Económico y 
Social y otras entidades regionales americanas con organiza
ciones internacionales, a fin de estudiar, discutir y consultar 
en el campo del intercambio comercial y de la ayuda finan
ciera y técnica internacionales; 

e. formular las recomendaciones que estime pertinentes al 
Consejo de la Organización de los Estados Americanos. 

Al aprobar la presente Acta de Bogotá, las Delegaciones 
acreditadas ante la Comisión Especial, convencidas de que los 
pueblos a que pertenecen sólo podrán alcanzar más eleva
dos niveles de vida dentro de los marcos del sistema democrá
tico, renuewm su fe en los valores esenciales que constituyen 
los fundamentos de la Civilización Occidental, y reafirman el 
propósito de asegurar el pleno bieneidar del hombre ameri
cano en un ambiente de libertad y de respeto a la suprema 
dignidad de la persona humana. 

EL ACTA DE BOGOTA Y LA PRENSA MUNDIAL 
COLOMBIA 

En sucesivos editoriales, "El Tiempo" ha sostenido bajo 
el título de "Lo que importa es un cambio de criterio · y de 
"Un nuevo espíritu en América", que 

' Es mucho lo que se ha ganado con la reunión de "los 
21" en resoluciones prácticas y creadoras de una nueva situa. 
ción interamericana. Pero nada de esto daría los resultados 
que los países esperan, si no opera evidentemente un radical 
cambio de criterio en la orientación de las relaciones interame
ricanas, por lo que hace referencia a la posición de los Estados 
Unidos respecto a sus buenos y olvidados vecinos. Ciertamente 
hay síntomas de que ese indispensable cambio se está ope
rando, y la propia propuesta norteamericana de un plan de 
desarrollo social, financi ado desde Washington al través de los 
canales del Banco Interamericano, indica que sí existe un 
nuevo propósito, no importa aue tardío. Pero con ser esto 
de gran importancia, no es todo. Los Estados Unidos van a 
tener que revisar fundamentalmente su política de inversiones 
privadas en América Latina, para evitar que subsista el re
sentimiento nacionalista que muchas veces es herido por la 
actitud d e las compañías extranjeras a las cuales importa 
más la explotación que la colaboración ... Los Estados Unidos 
~e han dado cuenta exacta de lo que representan estas nacio
nes, de la madurez alcanzada por ellas, de lo infinitamente 
equivocada que fue su indiferencia de antaño y de lo torpe 
que resultaba una política de desvíos o de francas imposi
ciones". 

"La R epública", por su parte, subraya en un artículo ti
tulado "La R eunión de Bogotá" que: 
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"Es cierto que el problema capital, o sea el de precios re
muneradores para nuestros productos básicos, ha quedado 
todavía en las nebulosas, pero, según entenqemos, .lo que ha 
faltado es una coordinación de los países latmamencanos que 
debe lograrse en un futuro inmediato. Colombia presentó su 
fórmula -las cuotas de exportación- pero el Brasil no la 
encontró satisfactoria. En cierta forma la responsabilidad ha 
pasado a nuestras manos". 

Para "El Espectador" " la fusión de destinos y propósitos 
de la porción superdesarrollada con la subdesarrollada del 
hemisferio se va a realizar sobre el supuesto de que ésta Y 
aquélla renuevan su confianza en lo que, con expresión un 
tanto rimbombante, se suele denominar la filosofía política 
que ha hecho la prosperidad de los habitantes de América al 
norte del Río Grande: el capitalismo democrático, formula 
huera cuando el segundo de los términos se ve reducido a una 
mera entelequia, a una aspiración laudable, sin apoyo en los 
instrumentos concretos con que los pueblos agobiados preten
den alcanzarla. De ahí que entre todas las medidas, de noble 
intención, que se enuncian en el Acta, sea imperioso atribuirle 
la significación de eje, soporte y sustrato de las demás a la 
creación de un fondo especial de desarrollo, como consecuen
cia práctica del atinado viraje en la orientación de las rela
ciones de los Estados Unidos con la América Latina, cuyo 
anuncio ha sucitado tantas esperanzas". 

BRASIL 

El corresponsal del "Jornal do Brasil" en Bogotá infor
maba (11 de septiembre) a su periódico sobre "el balance de 
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as concesiones norteamericanas y de los progresos de la Ope
·ación Panamericana". 

Decía: 

"El Gobierno de Estados Unidos, por intermedio de Dou
~fas Dillon, reconoce que son insuficientes los recursos cana
lizados hacia América Latina, tanto los privados como los 
públicos. Acepta una modificación del Plan Eisenhower para 
encuadrar la inversión de Dls. 500 millones según un criterio 
de complementación del desarrollo económico. El Gobierno 
norteamericano aceptó la tesis de la OP, que basa el desarro
llo económico en inversiones de carácter público, dando a los 
capitales privados carácter complementario. El problema de 
los productos básicos no podrá ser resuelto en Bogotá en vir
tud de su complejidad al implicar intereses de naturaleza 
mundial . . . " 

La información indica después que los norteamericanos 
"no aceptan la cuestión de la tasa de crecimiento, tesis bá

sica de la Oparación Panamericana. . . Hay mucha lucha en 
las comisim~es y entre bastidores sobre este punto. En la dele
gación brasileña se asegura que los norteamericanos no po
drán ceder ahora, pero que lo harán en un futuro próximo, 
tal vez en las conversaciones paralelas a la Conferencia In
teramericana de Quito". 

ESTADOS UNIDOS 

A juicio del "New York Times", expuesto en editorial 
titulado "A Call to H emisphery" ( 8 de septiembre), el dis
curso del Subsecretario de Estado Douglas Dillon para pro
poner un "nuevo programa de desarrollo social" 

"representa un cambio histórico en la política económica 
de Estados Unidos respecto a América Latina". 

Luego de recordar las etapas anteriores de esa política 
desde la Novena Conferencia Interamericana, en Bogotá, 1948, 
y de citar los párrafos más significativos del discurso de Dillon 
que definen la nueva política económica norteamericana en 
Iberoamérica, el editorial dice: 

"Las dos preguntas que al parecer están siendo formula
das con mayor insistencia son: "¿Es bastante? ¿Es demasiado 
tarde?". La respuesta a la primera está en que el propósito 
es que los 500 millones de dólares ofrecidos por Estados Uni
dos sean una primera aportación. "Esperamos contiuar nues
tra ayuda con nuevos fondos adicionales", ha dicho Dillon. 
La segunda pregunta se plantea porque la decisión norteame
ricana es interpretada como una reacción ante los efectos de 
la revolución cubana. Según los cubanos, el ofrecimiento de 
Estados Unidos es "el mismo viejo imperialismo norteameri
cano". La tesis cubana es que Estados Unidos domina la OEA 
y trata de perpetuar una hegemonía económica sobre Amé
rica La tina ... " 

Debido a las actividades izquierdistas y a lo que el Pre
sidente de Colombia ha denominado "como rebelión contra 
la pobreza", agrega el "New York Times". 

"Estamos afrontando todos lo que el Presidente Eisen
hower ha definido como una disyuntiva entre evolución y re
volución. El discurso del Subsecretario Dillon constituye una 
impresionante exhortación a que la respuesta sea una evolu
ción democrática". 

El "Journal of Commerce" estima en un artículo--"La
tin American Aid Policy Show Starling Shift"- que 

"resulta asombroso el contraste con la política económica 
que Estados Unidos seguía para con América hasta hace pocos 
1neses". 

A continuación, el articulista opina que 

"A medida que el llamamiento revolucionario de Fidel 
Castro se ha extendido por las Américas, el primer objetivo 
de Estados Unidos ha llegado a ser la promoción del 'desarro
llo social' financiado casi por entero con fondos públicos. El 
objEtivo es a largo plazo y alcanzarlo significará alto costo, 
pero se ha tomado una irrevocable decisión de emprender la 
tarea de inmediato. Es obvio que Estados Unidos no ha re
nunciado a la inversión privada como vehículo para el pro
greso económico de América Latina. Pero es correcto decir 
que Estados Unidos está demasiado preocupado por construir 
una 'infraestructura' social cuanto antes, para prestar aten
ción indebidamente a la tendencia del flujo de la inversión 
privada. Esta tendencia no es nada alentadora. La inversión 
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privada neta en América Latina fue en 1959 de sólo Dls. 330 
millones, ligeramente superior a la de 300 millones en 1958, 
pero muy inferior a la ele los dos años anteriores". 

FRANCIA 

El diario "Le Monde" de P arís califica a La Conferencia 
de Bogotá de "reunión de la última oportunidad" y estima 
que ella indica "una sensible evolución de la política norte
americana para c.::>n sus 20 asociados de la OEA". Sin embar
go añade, 

"el Acta de Bogotá no tiene, ni mucho menos, el valor 
de un 'new deal' para América Latina. En realidad, la única 
medida concreta propuesta :¿i la conferencia por Douglas Dil
lon y sus colaboradores consiste en la elaboración de un 
'plan de desarrollo social' que equivale a una ayuda de 500 
millones de dólares proporcionada por E stados Unidos al nue
vo Banco Interamericano que comenzará sus operaciones en 
octubre. Esto dista mncho de ser ese 'Plan Marshall' para 
Latinoamérica al que debía conducir la Operación Panameri
cana formulada el año último por el Presidente Kubitsch ek. 
Es lo que no han dejado de señalar, por lo demás, algunas 
d~legaciones, en particular la ele Brasil, . . Las próximas reu
mones del CIES y ele las ronferencias especiales previstas por 
el Acta de Bogotá dirán si las buenas resoluciones de E stados 
Unidos cristalizan en un primer esbozo de tm 'new <leal' apli
cado a América Latina o tienden sobre todo a contrarrestar 
la propaganda cubana". 

INGLATERRA 

"The Economist" publica (17 septiembre) una crónica 
de su corresponsal en Bogotá, con las siguientes conclusiones: 

"Si los gobiernos latinoamericanos llevan a cabo las dis
posiciones agrarias y fiscales sugeridas por Dillon, y si sobre 
esta b3se Estados Unidos les ayuda tan generosamente como 
se propone, hay probabilidades de que el desarrollo pueda 
ser adecuadamente rápido, general y sostenido. Dos reservas 
saltan a la vista. Aunque todos los gobiernos latinoamericanos 
sientan entusiasmo por el desarrollo económico, es dudoso 
hasta qué punto algunos de ellos están preparados para apli
car medidas que desagraden a sus grupos dirigentes. En algu
nos casos el cambio político tendrá que preceder a Ja reforma 
económica. En segundo lugar está la circunstancia de que 
muchos presupuestos y programas de desarrollo latinoameri
canos dependen terriblemente de los precios que sus princi
pales productos exportables pueden obtener en el m ercado 
mundial. Si los precios del algodón y del café tuvieran ase
gurada la estabilidad de que gozan los del estaño y el azúcar, 
las perspectivas ele desarrollo de México, Perú, Brasil y Co
lombia serían mucho más firmes. Es improbable que Lati
noamérica se deje impresionar si Estados Unidos dan con 
una mano lo que su predominio en los mercados mundiales 
(como ellos lo ven) retira con la otra". 

MEXICO 

El diario "Novedades" pone de relieve en un editorial 
(10 de septiembre) la importancia que para el progreso de 
los países latinarñericanos reviste el que el programa de des
arrollo social se centre en la reforma agraria y la educación. 

"Acierta la Conferencia de Bogotá -dice- cuando no 
solamente piensa en auxilios extraorgánicos, sino en las trans
formaciones medulares. La reforma agraria que se propugna 
es necesaria. Ha de consistir en procurar una mejor distri
bución de la tierra y en dar acceso a la pequeña propiedad 
o al régimen de los ejidos, desplazando el m ecanismo de los 
latifundios y los procedimientos de explotación del traba jo 
campesino. . . Los medios propuestos en Bogotá deben ser 
aplicados en inseparable paralelismo. R eforma agraria y es
cuelas". 

Por su parte, "Excélsior" escribe que "todo hace augurar 
el inicio de una nueva etapa en las relaciones económicas en
tre los pueblos que forman el sistema ele la OEA". Recuer
da que 

"desde la asamblea interamericana de Río de Janeiro, en 
1947, fue una clara y franca aspiración ele las repúblicas 
iberoamericanas pedir una ayuda m ás concreta, en lo econó
mico, a los estadounidenses. La obsesión de que las fronterai 
peligrosas para los Estados Unidos estaban en Europa y Asia, 
impidió que atendiesen las solicitudes económicas de nuestro 
Continente". 
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;\T uticiaJ' 

EconómicaJ' 

• Desarrollo con inflación o estabilidad sin 
desarrollo 

• Latinoaméica produce menos alimentos por 
persona que hace 20 años 

• Brasil cree que sería conveniente crear el 
Mercado Común del Petróleo 

• Aumenta la reserva monetaria de Cuba 

LatinoaniericanaJ' 
• Guatemala estudia la reducción de aranceles 

a la importación de artículos mexicanos 

LA TINOAMERICA 

Plan para Hispanoamérica 

E L Congreso de EUA aprobó un pro
yecto de ley que autoriza un nuevo 
programa de ayuda económica .ª 

Iberoarnérica que asciende a Dls. 600 mi
llones, de los que Dls. 100 millones se 
emplearán en la rehabilitación de. las zo
nas chilenas devastadas por los sismos e 
inundaciones. El programa estadouniden
se tiene como finalidad el desarrollo so
cial de Latinoamérica, sobre todo en 
materia de viviendas, educación técnica, 
reformas fiscales, agrarias y servicios pú
blicos . 

La Situación Económica hasta 
Junio 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informó qu~, hasta ~e~iados 
de 1960 la situac10n econormca en 

diferentes países latinoamericanos era. la 
siguiente: prosperidad en MEXICO, m
dicios de mejoría en Venezuela y tenden
cias variadas en Colombia, así como au
mento de la nacionalización de la indus
tria y el comercio en Cuba. Las activi
dades económicas en Ecuador son más 
lentas; en El Salvador los negocios se 
desarrollan satisfactoriamente después de 
la colocación en el mercado de una bue
na cosecha de café y de noticias de una 
perspectiva de cosecha de café sin prece
dentes el año próximo. 

Demografía y Crecimiento 
Económico 

E L director de la subsede en México 
de la CEP AL declaró que la eco
nomía iberoamericana atraviesa por 

un período de tremendo debilitamiento al 

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 manifiPste. 
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tiempo que aumenta el ritmo de creci
miento de la población y se aproxima a 
una tasa de 33 por año; agregó que la 
población total latinoamericana pasará de 
200 a 300 millones en los próximos 15 
años, de los cuales 35 millones corres
ponden a la población en demanda de 
empleo, y apenas 5 millones serán absor
bidos por las actividades agrícolas o me
nos aún si se acelera la tecnificación de 
ellas. Por lo anterior, se requiere un pro
grama de desarrollo económico y de 
cooperación internacional muy vigoroso, 
para conjurar con una política previsora 
las tensiones sociales crecientes que esta 
situación ha provocado en América La
tina. A fin de salir de esta situación y 
resolver los problemas con ella relaciona
dos, la CEP AL dedica gran parte de sus 
recursos a la programación de la polítitca 
de desarrollo de cada uno de los países 
iberoamericanos y a la tarea de consti
tuir el mercado común latinoamericano. 
El director de la CEP AL en México se
ñaló también que el capital privado nor
teamericano se orienta cada vez más ha
cia los países industriales en desmedro 
de la América Latina y de otras regiones 
subdesarrolladas. Para los países latino
americanos esto ha representado durante 
el último quinquenio una caída porcen
tual considerable en el total de las in . 
versiones estadounidenses, y el paso de la 
región del primero a l último lugar de 
preferencia para los inversores de EUA. 
1959 fue un año de débil crecimiento eco
nómico latinoamericano corno lo demues
tra el h echo de que el desarrollo de la 
economía apenas sobrepaso el crecimien
to de la población. Entre los factores fun
damentales que determinan la t endencia 
al estancamiento en América Latina fi
guran la evolución adversa ele los prec:o3 
ele exportación, el descenso el e las nuevas 
inversiones ele capital extranjero, la con
tracción de las importaciones y la inten
sificación de las presiones inflacionarias. 

Arbitraje Comercial 

SEGUN un cable de prensa fechado en 
Washington, el arbitraje en el co
mercio y en la industria ha recibido 

nuevo impulso con la reactivación ele la 
Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial, habiéndose establecido comi
tés nacionales en Argentina . Brasil , Chi -

le, Ecuador, Colombia, República Domi
nicana, Haití, Perú, Uruguay y Vene
zuela. El propósito de la Comisión es 
fomentar la comprensión de los princi
pios del arbitraje y uniformar las leyes 
y procedimientos del mismo. 

Desarrollo con 1 nf lación o 
Estabilidad sin Desarrollo 

EN la conferencia del Instituto Cana
diense de Asuntos Públicos el eco

- nomista mexicano Víctor L. Urquidi 
sostuvo que no es cierto que Latinoamé
rica se halle ante el dilema predicho por 
a lgunos especialistas de desarrollarse con 
inflación o lograr la estabilidad económi
ca pero sin desarrollo. "D esarrollarse o 
no desarrollarse, es la disyuntiva", afir
mó el Sr. Urquidi, para agregar, que no 
existe eluda de que de acuerdo con las :1S
piraciones populares se optaría por el 
crecimiento. Señaló que aunque el capi
tal extranjero es importante en América 
Latina, puesto que ha aumentado a Dls. 
4,500 millones, las inversiones están he
chas en petróleo, plomo, estaño azúcar, 
etc., es decir, en materias primas o re
cursos naturales, en tanto que es muy 
poco lo que se ha invertitdo en la indus
tria. con las excepciones ele Brasil y Mé
xico. También indicó que la cifra de prés
tamos del Exirnbank y del BIRF a La
tinoamérica ha sido muy pequeña y 
que, excepto algunas importantes opera
ciones de refinanciamiento y estabiliza
ción hechas en Argentina y Brasil, los 
citados préstamos promediaron menos de 
Dls. 100 millones por año en la última 
década. Tales créditos deberían ser utili 
zados para financiar proyectos oficiales 
que normalmente no tienen atractivos 
para el capital privado y, en parte, para 
proporcionar recursos a las empresas lo
cales. La preferencia a emplear los cita
dos préstamos en inversiones públicas 
fundamentales, no supone un obstáculo 
para la inversión privada en América La
tina. Si la abundancia de fondos extran
jeros alcanzase niveles sin precedentes. 
muchos países latinoamericanos podrían 
desarrollarse con facilidad sin fenómenos 
infl acionarios y si el comercio exterior 
reanudase sus pasados rumbos y las fluc
tuaciones ele los precios pudieran ser mo
deradas sustan cialmente, habría impor
tantes beneficios para todos. "En cual-
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:¡uier caso -dijo el Sr. Urquidi- LatL 
:wamérica con sus 300 millones de h abi
tantes en 1975, probablemente no dismi
:mirá sus compras totales al resto del 
mundo. Una América Latina con una 
agricultura próspera y productiva y una 
industria manufacturera más altamente 
desarrollada, está destinada a convertirse 
en un m ejor socio comercial para los 
países que ya gozan de altos niveles de 
vida". "Sabemos en Latinoamérica que 
debemos trabajar muy duro para logra r 
nuestro propósito, afirmó''. 

Menor Producción de Alimentos 

E L representante regional de la P AO 
para América Latina reveló que, en 
marcado contraste con los progresos 

alcanzados en EUA, Europa Occidental , 
Australia, Canadá y la Unión Soviética , 
donde la producción de alimentos regis
tra un incremento hasta de un 253 La
tinoamérica produce menos alimentos por 
persona que hace 20 años. Subrayó que 
e::ite absurdo fenómeno se registra pre
cisamente en la región de la tierra que 
JS más apta para aumentar su produc
ción agropecuaria. Fácilmente se podrían 
doblar o triplicar las cosechas si se apli_ 
caran técnicas modernas, se mejorara la 
irrigación , se abonaran los suelos y se ex
plotaran m ejor las riquezas marinas y 
forestales . Por otra parte hizo notar 
también que aun considera~do los posi
bles márgenes de error, no hay :muchas 
dudas de que cerca ele dos tercios de la 
población latinoamericana sufre hoy ele 
subnutrición en diversos grados. 

Otro Programa de Ayuda 

L A Sociedad Americana Internacional 
de Fomento Económico y Social 
anunció en Nueva York un nuevo 

programa de ayuda a la América Latina, 
que comprende los 3 puntos s iguientes: 
I) resolución de los problemas críticos 
del fomento rural ; II) poner remedio a 
la gran falta de conocimientos básicos en 
agricultura, y III) ampliación y robus
tecimiento de los organismos juveniles ru
rales. Este nuevo progra·ma de la Socie
dad es resultado directo ele los 14 años 
de actuación de la entidad en Venezuela 
y Brasil, países en los que ha estado tra
bajando en la rehabilitación rural El 
propósito de la organización es instruir 
profesionistas y dirigentes juveniles rura
les voluntarios. 

Menos Exportaciones a EUA 

L AS importaciones de los Estados 
Unidos desde las 20 repúblicas his
panoamericanas en el primer semes

tre de 1960 bajaron Dls. 30 millones en 
relación al mismo período de 1959, ha
biéndose distribuido tal diferencia entre 
la mayoría de los países de la región. 
Las importaciones estadounidenses proce
dentes de Latinoamérica en el período 
enero-junio de 1960 totalizaron Dls. 
1,860.9 millones contra Dls. 1,890.8 en 
el semestre correspondiente a 1959. 

Por otra parte, las letras de cambio 
expedidas por los exportadores norteame-
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ricanos a los importadores latinoameri
canos aumentaron en Dls. 2.9 millones 
durante julio de 1960. El total de las le
tras de cambio pendientes a fines de ese 
mes era de Dls. 178.4 millones, cifra que 
es la m ás alta desde mayo de 1957. 

M ercomún del Petróleo 

U N periódico brasileño sostiene que 
Brasil se beneficiaría con la crea
ción de un mercado iberoamericano 

de países productores de petróleo; agrega 
que M éxico celebra negociaciones C?P ob
jeto de realizar en 1961 una reumon de 
las empresas estatales que con~rolan la 
producción petrolera en Argentma, Bra
sil, Venezuela, Perú y Bolivia en la cual 
se daría cuerpo a la idea. Textualmente, 
el periódico "O Estado de Sao Paulo", 
dice: "Brasil, que durante muchos años 
ha de continuar importando petróleo, se 
beneficiaría participando en un grupo 
que es exportador de petróleo crudo, en 
la medida en que evitaríamos tener que 
paO'ar nuestras importaciones en monedas 
fu;'rtes, o por lo menos en la medida en 
que nuestras compras fueran contraba
lanceadas por la adquisición de bienes 
de consumo brasileños. Conviene señalar 
también que México, Bolivia y la Argen
tina están listos a convertirse en expor
tadores de petróleo y pueden enconti:ar 
en nuestra industria artículos que les m
teresen". 

Declinan las Reservas de Oro 

L A Junta de la Reserva Federal de 
EU A dio a conocer que las reseyv8:s 
de oro y dólares de las 20 repubh

cas latinoamericanas declinaron de Dls. 
4,134 millones a fines de marzo de 1959 
a Dls. 3,824 millones al 31 de marzo de 
1960. Añade el informe que las reser
vas internacionales de Argentina, Chile 
y M éxico, aumentaron sustanci'.ll:mente, 
mientras que las de Cuba, BrasI! y Ve
nezuela disminuyeron durante el período 
de 12 meses terminado el 31 de marzo d e 
1960. En particular, las reservas cubanas 
declinaron en más del 503, de Dls. 339 
millones a Dls. 168 millones. La mayor 
declinación del período bajo considera
ción la sufrió Venezuela, de Dls. 1,227 
millones a Dls. 899 millones. El mayor 
aumento correspondió a Argentina de 
Dls. '237 millones a Dls. 444 millones. Las 
reservas ele Chile aumentaron de Dls. 135 
millones a Dls. 193 millones y las de 
México, de Dls. 543 millones a Dls. 574 
millones. 

Riqueza Inexplotada 

E N el V Congreso Mundial de Silvi
cultura que tuvo lugar en la ciudad 
de Seattle, EUA., se indicó que la 

cuarta parte de los bosques del mundo 
se encuentra en la América Latina, p ero 
también que la mitad de los mismos es
tá en la cuenca del Amazonas y en su 
mayor parte son inaccesibles. Se puso de 
relieve la continuación de los e3fuerzos 
por aumentar la producción ele las tierras 
boscosas del mundo para hacer frente a 
las crecientes necesidades de la población 

en aumento constante. Por otra parte, el 
incremento de la producción de artículos 
silvícolas en América Latina ha sido in
ferior al crecimiento demográfico. El ma
yor consumo de tales a rtículos es el de 
madera para combustible. 

Contra las Expropiaciones 
Arbitrarias 

L A comisión ejecutiva del Consejo In
teramericano de Comercio y Pro
ducción, que se reunió en la ciudad 

de México en la primera mitad del mes 
de septiembre del año en curso, aprobó 
una ponencia que repudia las expropia
ciones arbitrarias que destruyen la con
fianza de los inversionistas nacionales y 
extranjeros. En la resolución, aprobada 
por unanimidad, este organismo privado 
"ratifica su posición tradicional y se pro
nuncia en contra de las expropiaciones 
arbitrarias o sea de aquellas que se reali
zan sin causa de utilidad pública y sin la 
justa indemnización" . Luego, añade: 

"Si una nación deja de observar estas 
normas, destruye la confianza de los in
versionistas, tanto nacionales como ex
tranjeros. 

"Si se ha ele promover la inversión in
terna y las inversiones exteriores com
plementarias, se deben repudiar las ex
propiaciones arbitrarias y encontrar la 
manera de asegurar a los inversionistas 
que sus derechos sean respetados. 

"Tomando en cuenta las resoluciones 
adoptadas en las diversas reuniones p!e
narias del CICYP, se r esuelve: 

lo.-Ratificar la posición tradicional 
del CICYP en defensa de la inversión y 
del inversionista privado, como bases 
esenciales de la organización económica 
americana. 

2o.-Señalar que toda expropiación ar
bitraria constituye una confiscación que 
repercute perjudicialmente en el futuro 
económico de las Américas, desalentando 
la inversión privada, nacional y extran
jera. 

3o.-Encarecer a las secciones naciona
les que a fin de dar efectividad a la po
sición que en es te texto se fonnula, cien 
adecuada publicidad a la presente reso
lución". 

Otros resultados de la 39 Reunión del 
Comité Ejecutivo del CICYP fueron: 

1) M éxico logró unificar el criterio de 
los países hemisféricos en materia de in
versiones extranjeras; II) el CICYP re
comendará a todas las na::iones del Con
tinente que ratifiquen el Tratado de 
Montevideo que instituyó la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio; 
III) la próxima reunión del CICYP se 
celebrará en 1961 , en Montevideo, Uru
guay. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Confiscación de Empresas 

E L gobierno de Cuba intervino la Moa 
Bay Mining Co. -agosto 27 ppdo.
empresa estadounidense de níquel 

y cobalto que opera en el Oriente d~l 
país y que tiene un valor ele Dls. 75 rru-
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llones. La Moa Bay, subsidiaria de la 
Freeport Sulphur Co., había suspendido 
sus operaciones en marzo de 1960 como 
resultado de una nueva Ley Minera que 
estableció un impuesto de exportación a 
los minera les. 

Además el 26 de agosto del año en 
curso, el Gobierno cubano intervino las 
instalaciones de la firma Swift & Co., cu
ya inversión en el país es de Dls. 5 mi
llones. 

El día lo. de septiembre el Gobierno 
expropió las fábricas norteamericanas de 
neumáticos US Rubber, Goodyear y 
Firestone, cuyos activos suman Dls. 30 
millones. Con esto sube a más de Dls. 
900 millones el valor de los bienes esta
dounidenses expropiados en las últimas 
semanas. Se conjetura que las menciona
das empresas tomarán represalias impi
diendo los embarques de rayón y nylon 
a Cuba. 

M edidas de EUA en Contra 
de Cuba 

L OS Estados Unidos prohibieron a 
Marruecos -agosto 20 ppdo.- que 
realice una compra de azúcar a 

Cuba por valor de Dls. 6 millones utili
zando fondos de la ayuda norteamericana 
al extranjero. Por su parte el Ministro 
de Economía de Marruecos manifestó 
que aunque la decisión norteamericana 
era inesperada, no creará dificultades al 
abastecimiento azucarero de Marruecos, 
porque este país posee importantes re
servas del producto. 

Por otra parte el Congreso de EUA 
aprobó un proyecto por el que reviste al 
presidente Eisenhower ele las facultades 
necesarias para impedir la importación 
de azúcar cubana durante todo el año de 
1961 y para restringir las compras esta
dounidenses de azúcar procedente de la 
República Dominicana. 

Además, el Gobierno de EUA prohibió 
-septiembre 2- la exportación de jeeps 
y camiones a Cuba y a la República Do
minicana, afirmando que de hoy en ade
lante se necesitarán licencias individuales 
para que sean enviados esos artículos a 
los dos países señalados. La orden tam
bién se aplica a todos los repuestos de 
vehículos. 

Menos Salidas de Dólares 

E L Banco Nacional de Cuba redujo 
la cantidad de dólares que los cu
banos pueden enviar a sus parientes 

que viven en el extranjero, de Dls. 150, 
la cuota se redujo a Dls. 108 mensuales 
en un período de 3 meses que comienza 
a contar desde el lo. de septiembre del 
año en curso. Esta m edida tiene como 
fin proteger las i-eáeryas~ C;ub<lri"as de dó
lares. 

Aumentó la R eserva Monetaria 

D URANTE los primeros 5 meses de 
1960, la emisión monetaria incre
mentó en un 453 con relación a 

igual período de 1960; pero las reservas 
de oro y divisas también aumentaron y, 
a fines de junio del año en curso, suma-
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han Dls. 191 m illones contra Dls. 96.6 
millones a comienzos de año. Se señala 
que la congelación de salarios contribuye 
a la estabilidad de los precios. En virtud 
de un decreto, el M inisterio cubano del 
Trabajo dispuso recientemente que se 
exigirá un incremento de la productivi
dad a Ja vez que se ajustarán los salarios 
a las condiciones de rentabilidad de las 
empresas. 

Baja Exportación de EUA a Cuba 

L A exportación de productos agrícolas 
estadounidenses a Cuba bajó Dls. 
2.6 millones en el primer trimestre 

de 1960 y tal vez continúe disminuyendo 
debido a la escasez de dólares y la re
baja a la cuota azucarera cubana. Ade
más, Cuba podría obtener esos productos 
de otros países. 

Nada Substituye al Tabaco Cubano 

E L periódico "New York Times" ase
gura que la industria cigarrera de 
EUA teme que la situación cubana 

origine una merma en el abastecimiento 
de tabaco y que si así sucede los consu
midores tendrán que fumar puros más 
baratos, porque no existe un buen sus. 
tituto para el cigarro habano. 

Alemania Camprará Azúcar 

E L Ministerio de Alimentación de 
Alemania Occidental manifestó que 
los importadores de su país podrán 

presentar sus solicitudes para la compra 
de 106 mil toneladas de azúcar de Cuba 
y de la República Dominicana, corres
pondientes a la cosecha de 1960. De ese 
total, 80 mil toneladas corresponderían a 
Cuba de conformidad con un acuerdo co
mercial entre los dos países. Los embar
ques deben salir de puertos cubanos a 
partir del 30 de diciembre de 1960. 

República Dominicana 

Menos Compras de Azúcar 
por EUA 

EL Gobierno estadounidense ha sido 
autorizado por el Congreso a redu
cir las compras de azúcar en la 

República Dominicana. Será anulada la 
partida adicional de 322 mil toneladas 
que se había señalado a la RD en el 
mercado norteamericano, además de su 
cuota de 130 mil toneladas, a raíz de la 
disminución de la cuota cubana. 

Por otra parte, el ministro de Relacio
nes de la República Dominicana salió 
hacia Europa para estimular las ventas 
dominicanas en el Viejo Mundo. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 

Nueva Refinería en Acajutla 

L A E sso Standard Oil Co. anunció 
que en 1961 iniciará la construcción 
de una refinería con valor de Dls. 

8.5 millones en el puerto de Acajutla, 

para elaborar petróleo crudo venezolano. 
Será ésta la 2a. refinería de El Salvador, 
pues hace poco la Shell inició la cons
trucción de otra refinería también en 
Acajutla. La refinería de la Esso tendrá 
capacidad para producir más de 3 millo
nes de litros anuales de gasolina para 
aviones y para automóviles, así como 
otros combustibles. La refinería de la 
Dutch-Shell Group tendrá un costo de 
Lbs. 3 millones y con ella se pretende 
satisfacer las necesidades de las nuevas 
empresas que se están fundando en la 
América Central. Estas tienen por base 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica. 

El Problema del Café en 
El Salvador 

E L problema del mercado del café, 
producto que para El Salvador re
presenta el 813 del total de sus ex

portaciones, ha sido resueltamente plan
teado por los productores salvadoreños y 
anticipándose a otros interesados, la Aso
ciación de Cafetaleros de El Salvador ha 
enviado una misión a Africa, para tratar 
de llegar a un acuerdo con los producto
res del renaciente mundo africano que 
tiene amplias zonas cafetaleras, princi
palmente en el Congo y los países del 
Africa Oriental. La mira de la misión 
salvadoreña es promover en Africa el es
tablecimiento de una Federación seme. 
jante a la Fedecame. 

Centroamérica Desea Dólares 

E L Secretario General de la Organi
zación de Estados de América Cen. 
tral, declaró que los países miem

bros gestionarán ante el gobierno de EUA 
un empréstito de Dls. 70 millones dentro 
del Plan de Ayuda a Hispanoamérica 
anunciado por el Presidente Eisenhower. 

Guatemala 

Menos Aranceles a la Exportación 
M exicana 

EL Gobierno de Guatemala anunció 
-septiembre D- que está exami. 
nando la posibilidad de liberar las 

importaciones procedentes de M éxico 
del recargo de 1003 que grava los ar
tículos provenientes de países con los 
cuales se tiene una balanza comercial 
desfavorable. 

También se informó que el Gobierno 
guatemalteco advirtió - septiembre 10-
que importará cerveza mexicana para 
reemplazar a la de producción nacional 
si los productores de Guatemala no acep. 
tan el nuevo impuesto que se ha decre
tado y resuelven suspender sus activi. 
clades. El nuevo impuesto grava con 3 
centavos de quetzal cada botella de ta-
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aaño mediano. Guatemala consume 
nualmente 50 millones de botellas de . 
erveza. 

Iniciará Labores el BID 

EL presidente del Banco Interameri. 
cano de Desarrollo informó en la 
capital guatemalteca que dicha ins

titución iniciará sus labores a partir del 
Lo. de octubre de 1960 y que 9 meses 
:lespués de su creación cuenta ya con el 
353 de su capital pagado, habiendo sido 
3uscrito el 603 por países latinoamerica_ 
nos y el resto por EUA. Agregó que el 
BID representa un magnífico ensayo de 
sistema panamericano destinado a bene
ficiar a los países menos desarrollados de 
América Latina. 

Congreso Nacional de Economistas 

E N el I Congreso Nacional de Eco
nomistas, Contadores y Auditores 
celebrado recientemente en la ca

pital de la República, se analizaron los 
siguientes puntos: planificación económi
__ja; aprovechamiento de recursos; políti. 
ca fiscal; política monetaria; comercio ex
terior; análisis económico; ejercicio pro
fesional; planes de estudio, contaduría y 
auditoría. Por primera vez se enfocaron 
los problemas económicos de Guatemala 
desde un punto de vista técnico y cientí
fico con el objeto de encontrar la solu
ción adecuada a cada uno de ellos. 

Nicaragua 

Contra la Oferta y la Demanda 

U N economista nicaragüense -Gui
llermo Paso Montiel- sugirió que 
EUA se abstenga de aplicar en 

Iberoamérica la ley de la oferta y la de
manda, y establezca un sistema de cuotas 
preferenciales de importación. 

Panamá 

Préstamo del BIRF 

'EL Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento hizo un prés
tamo a Panamá por valor de Dls. 

7.2 millones para construcción y mejora
miento de caminos en el país. Están pro
yectados 10 nuevos caminos tributarios 
que cubrirán un total de 300 Kms. de 
longitud en zonas agrícolas potencial
mente ricas, y se pavimentarán 8 cami
nos ya existentes que representan un to
tal de 128 Kms. y que unirán a los nue
vos con las carreteras principales. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

México Comprará 50 mil Barriles 
de Petróleo 

M EXICO adquirirá 50 mil barriles 
diarios de petróleo boliviano, co
mo resultado de las negociacio

nes realizadas en La Paz por una misión 

de Pemex. Además, México se interesa 
por el estaño, y el hierro bolivianos. Pe
tróleos Mexicanos contribuirá al aumen
to ele la producción petrolera ele Bolivia 
con técnicas, maquinaria y recursos. 

Colombia 

Préstamo por Dls. 70 millones 

E L Fondo de Préstamos para Desarro
llo y el Eximbank asignaron a Co
lombia la suma de Dls. 70 millo

nes para la realización de un amplio 
programa de desarrollo social. El prés
tamo financiará un extenso plan de cons
trucción de caminos, colonización rural, 
desarrollo agrícola, obras sanitarias mu
nicipales y viviendas urbanas, que lle
vará a cabo el gobierno ele Colombia. 
Parte del empréstito será empleado para 
ayudar a asociaciones privadas de aho
rros y préstamos en la financiación de 
casas de bajo y medio costo. 

La Ford se Instala en Colombia 

L A Ford Motor Co. está haciendo pla
nes para establecer una planta de 
montaje en Colombia. 

Construcción de un Canal 
en Colombia 

U N grupo de legisladores norteame
ricanos se declaró partidario de que 
se construya un canal a través de 

Colombia, que serviría de alternativa al 
Canal de Panamá. El istmo noroeste de 
Colombia se prestaría muy bien para la 
realización de un proyecto semejante, 
especialmente porque la topografía de la 
región haría posible la realización ele un 
canal a nivel de los dos mares y evita
ría la construcción ele compuertas. 

Aceleración de la Ref arma Agraria 

E L primer resultado concreto de la 
Conferencia Económica Interameri
cana de Bogotá es la aceleración 

del programa de reforma agraria en Co
lombia. El Comité Colombiano de Re
forma Agraria emprendió la redacción 
del proyecto de programa de reforma ins
pirado en los estudios realizados por la 
F AO y la Fundación Rockefeller, el cual 
casi se podría considerar un modelo para 
América Latina, sobre todo si la volun
tad de acelerar su realización se mantie_ 
ne en el futuro. \El proyecto colombiano 
comprende, entre otras medidas, la divi
sión de las grandes propiedades públicas 
o privadas. 

Chile 

Industria Química Básica 

E L D epartamento de Comercio de 
EUA informó que la Corporación 
de Fomento de la Producción de 

Chile se propone establecer una indus_ 
tria química básica, que fabricará deter-

gentes, artículos de material plástico, 
pesticidas, solventes, tinturas, drogas y 
explosivos, empleando como materias pri
mas productos derivados de las ya exis
tentes industrias del acero, el petróleo y 
el azúcar de remolacha, así como de las 
plantas de nitrato. El primer paso hacia 
el establecimiento de la industria será la 
construcción de una fábrica de carbona
to de sodio en el puerto de !quique, por 
parte de empresas italianas y alemanas, 
tan pronto como se arregle la financia
ción. Los productos químicos ya se en
cuentran en 4o. lugar entre las industrias 
chilenas, con los artículos farmacéuticos 
en el 60. lugar y los plásticos en el 7o. 
La industria química comprende grandes 
fábricas que, instaladas en su mayoría 
en el norte ele Chile, producen nitratos, 
bórax, azufre y yodo para la exportación, 
y pequeñas plantas en las zonas ele Val
paraíso y Concepción que producen des
infectantes, fertilizantes, detergentes, ja
bón, pintura y otros artículos de consumo 
doméstico. 

Convenio Triguero con EVA 

E UA ha firmado un convenio con Chi
le para la venta de trigo norteame
ricano por valor de Dls. 300 mil, 

pagaderos en escudos chilenos. 253 de 
los escudos serán puestos a la disposición 
del Eximbank para préstamos a empre
sas norteamericanas o chilenas. 

Préstamos Extranjeros para la 
Reconstrucción 

e HILE ha aceptado un préstamo de 
2 millones de libras esterlinas pa

gaderas en 10 años destinado a fi 
nanciar parte del programa de recons
trucción de las regiones devastadas por 
las catástrofes de mayo último. El prés
tamo se hará en forma de bi enes y ser
vicios. Además, Francia préstará a Chile 
Dls. 6 millones para el mismo fin de re
construcción de la zona devastada. 

Por su parte, México invertirá alrede
dor de 12.5 millones de pesos mexicanos 
en la reconstrucción de aldeas, talleres 
de artesanía y establecimientos erlucati
vos en 6 provincias del sur de Chile que 
fueron dañadas por los terremotos de 
mayo de 1960. El dinero proviene de la 
venta de una parte del cargamento de 
ayuda que llevó el barco mexicano Ta
basco. 

Chile Explotará su Petróleo 

L A Secretaría de gobierno de Chile 
declaró que el presidente de la Re
pública no ha autorizado ni auto

rizará que se r ealice gestión alguna que, 
directa o indirectamente, se relacione 
con el petróleo ni con otro producto bá
sico de la economía. En esta forma se 
desmiente la información sobre una su
puesta negociación para entregar la ex
plotación de petróleo chileno a empresas 
privadas a cambio de ayuda económica 
de EUA. 

Desarrollo Planificado 
de Valparaíso 

EXPERTOS de la FAO realizan un 
estudio del suelo de las provincias 
de Valparaíso, Aconcagua y Co

quimbo, de acuerdo con el Plan V AC, así 
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denominado con las iniciales de los nom
bres de las 3 provincias citadas que cons
t ituyen una unidad geográfica. El plan 
tiende a lograr un desarrollo a rmónico de 
las posibilida<les económicas de la zona. 

Presupuesto de Gastos para 1961 

E L presupuesto general de entradas y 
gastos de la nación para 1961 esta
rá compuesto de 2 rubros: presu

puesto corriente, que comprende en t ra
das y gastos por Ese. 633.4 millones en 
moneda corriente y Ese. 29.4 millones en 
moneda extranjera y, por otro lado, el 
presupuesto de capital que suma 91.8 mi
llones de escudos en moneda extranj era . 

Exportación de Hierro 

E N el primer semestre de 1960 se ex
portaron 1.8 millones de toneladas 
de minera les de hierro y en el se

gundo semestre tales envíos alcanzarán 
2.1 millones de t oneladas, lo que dará un 
total de 3.9 millones de toneladas largas 
para todo el año. 

Alza del Costo de la Vida 

E L índice ele los precios de consumo 
se elevó en 1.483 durante el mes 
de agosto último, h abiendo subido 

la carne en 0.51 3 y las papas en 0.63. 
La t endencia a la es tabilización continúa, 
ya que el índice de agosto de 1959 ha
bía r egistrado un incremento del 2.23. 
En los últimos 12 meses los precios au
mentaron en 5.23 (31.73 en el lapso 
anterior). 

Baja la E xportación de Madera 

L OS exportadores de maderas infor
maron que los envíos a la Argen 
tina han disminuido. En 1959 se ex _ 

portaron 5.2 millones de pulgadas por va
lor de Dls. 7 millones y en el l er . semes
tre ele 1960 las rem esas sumaron 960 mil 
pulgadas por valor de D s. 610 mil. 

Construcción de Viviendas 

L A CORVI dio a cono:::er su plan trie
na l de construcción de habitaciones. 
Hasta el 30 de julio se habían con

tratado 1.4 mil!ones de metros cuadrados 
de cons trucción con una inversión de 
E se. 50.2 millones. D e las 45 mil vivien
das que se h a propuesto levanta r la 
CORVI, ya hay en contrato 29 mil. 

Electrificación para R econstruir 

L A ENDESA informó qu e se encu en
tra asegurada la electrifi cación en 
la etapa de reconstrucción que 

afronta Chile. En 1959 se incorporaron al 
servicio público 71 mil ki lova tios más. 
Actualmente la ENDESA trabaja en 9:l 
proyectos, entre los cuales destacan la 
Central Diesel, de Arica; la Centra l T ér 
m ica de Huasco: electrificación de los fe_ 
rrocarriles; Central P ullinque y Central 
de Aisén. 
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M ejoramiento Ferroviario 

P ARA el mejoramiento y moderniza
ción de los fe rrocarriles serán in

. vertidos Ese. 25 millones, con los 
cuales se proyecta ir adquiriendo y re
novando la maquinaria, los sistemas de 
seiiales y otros sectores para dar mayor 
eficacia al servicio. 

Congelación de Arrendamientos 

E L gobierno chileno informó que se 
encuentra en plena vigencia la ley 
que establece la congelación de los 

arrendamientos de viviendas y locales 
para oficinas hasta el 31 de marzo de 
1961. Las r entas no pueden exceder de 
lo que legalmente se cobraba al 31 de 
diciembre de 1959. 

Ecuador 

Utilización del Amazonas 

E L nuevo Presidente de la R epública 
declaró que planteará a la concien
cia de América el problema ama

zónico del E cuador, país que tiene dere
cho, igual que Colombia y P erú, a par
ticipar en la explotación de los vastos r e
cursos del Río Amazonas. 

Paraguay 

El FMI y el BIRF en Paraguay 

F UNCIONARIOS paraguayos, del 
FMI y del BIRF celebraron re
cientemente -septiembre 7- reu

niones en las que se discutió un plan pa
ra la creación del Instituto Nacional de 
F omento y el Banco Nacional de Fomen
to, la expansión del crédito agrícola y un 
programa de producción ganadera. 

Perú 

Presupuesto Nacional 1961 

E L proyecto de presupuesto nacional 
para el año 1.961, es el más a lto ele 

· la historia del P erú. Asciende a la 
cifra de S 9,049.8 millones y acusa u n 
aumento de S 1,180.4 millones sobre el 
del año 1960. Los renglones que r egistran 
mayores aumentos son Hacienda con 
S 392 millones; Educación con S 149.5 
millones y Fuerzas Armadas con S 141 
millones. 

Ley Petrolera 

E L Poder Ejecutivo envió un proyecto 
de ley a l Congreso peruano que 
r eivindica para el Estado la pro

p iedad de los yacimientos conocidos como 
Brea y Pariñas , que explota la Interna
t ional P etroleum Co. Además, dispone la 
expropiación de ta les campos, así como 
las refinerías y los oleoductos. Un estu
d io de la Cancill ería peruana recomien-

da sustituir la Ley de 1918, que sometió 
a laudo la disputa sobre los campos a 
que se hace referencia y desplazó hacia 
el D erecho Internaciona l un asunto in
terno del Estado peruano. El proyecto de 
ley enviado al Congreso del P erú, a de
más de reivindicar los derechos sobre e l 
subsuelo, dispone que la Internationa l 
Petroleurn pague de inmediato S 300 mi
llones por derechos de explotación en los 
recientes 30 años últimos, y abone, en 
los próximos 30 años, una prima de Dls. 
34.7 millones por concepto de r egalías, 
además del 333 del valor de la exporta
ción, el pago del cánon del 203 sobre la 
superficie y los impuestos habituales de 
exportación. 

Comercio Exterior Hasta Junio 

L A estadística del comercio exterior 
correspondiente a l primer semestre 
de 1960 muestra aumentos muy 

fu ertes en el tonelaje y en el valor, tanto 
de las exportaciones como de las impor
taciones, sobresali endo las primeras. Las 
ventas al exterior durante el período as:t 
cienden a 4.2 millones de toneladas cori 
valor de Dls. 186.5 millones, o sea un 
a umento de 1.8 millones de toneladas y 
Dls. 53.8 millones con respecto a l mismo 
lapso de 1959. También las importacio
nes han experimentado un aumento de 
consideración aun cuando en menor pro
porción; se han importado casi 754 mil 
toneladas con valor de Dls. 178.7 millo_ 
nes, lo que significa un incremento de 
170 mil toneladas y Dls. 35.3 millones 
con relación a las del año pasado. El re
sultado de este hecho ha sido un mejo
ramiento de la balanza comercial en el 
primer semestre de 1960, con superávit 
de Dls. 7.8 millones contra un déficit de 
Dls. 10.7 millones en el mismo p eríodo 
de 1959. 

El Turismo Fuente de Ingresos 

E L director d e prensa del Ministerio 
de Fomento señaló que el t urismo 
internaciona l está rindiendo actuaL 

mente un ingreso promedio de S 500 mi
llones anuales. En 1958 produjo entradas 
de S 414.5 millones, lo cual coloca al tu
rismo en el 60. lugar como fuente de di
visas, por encima del petróleo, hierro, 
cinc y otros productos. E l E s tado sigue 
fomentando el turismo, habiendo cons
truido una red hotelera eficiente en todo 
el país, modernos a eropuertos, carreteras 
asfaltadas y mejorado los ferrocarriles. 

Aumenta la Producción Fabril 

EL Banco Industrial del P erú infor
mó que la producción fabr il t uvo un 
aumento ele 43 en 1959 r especto 

del año anterior. Las industrias q ue ela 
boran bie nes de consumo no duraderos 
participaron en casi 903 de la produc
ción industrial; las industrias de a lin1en
tación, bebidas y vestido, continua ron a u
mentando fuertemente, habiéndoles co
rrespondido en conjunto cerca del 503 
del total; la química y las industrias me
cánica y m etalúrgica crecieron, en con 
junto, a un ritmo a nua l de 7.93 en el 
trienio 1956-59. Si por una parte domina-



on las industrias representativas de la 
irimera etapa de la industrialización, por 
1tra se presentaron con mayor iinpulso 
1quellas que corresponden a un grado 
nás avanzado de desarrollo. 

Perú Goza de Buen Crédito en EUA 

EL Primer Ministro y Ministro de 
Hacienda del Perú declaró que su 
país goza de excelente crédito en 

EUA, pues cumple sus obligaciones co
mo deudor y sabe distribuir el dinero en 
obras de producción que benefician a Ja 
colectividad. 

Derrota a la Inflación 

E L Banco Continental del Perú indica 
en su informe económico mensual 
que a juicio de los círculos financie

ros se ha ganado la batalla contra la in
flación , y agrega que durante los prime
ros 5 meses ele 1960 el índice de los pre
cios de artículos ele consumo no ha varia
<lo prácticamente; que el valor externo 
del sol ha mejorado algo y que la balanza 
de pagos favorable ha permitido al Ban
co Central de R eserva un aumento ele 
sus divisas, lo que a su vez representa 
una valla contra una futura depreciación 
del tipo de cambio. Además, las autorida· 
des han tomado medidas monetarias y 
fiscales contra una expansión monetaria 
excesiva. 

Perú Puede Exportar Azúcar 

E L presidente del Comité de Produc
tores de Azúcar del P erú informó 
que no solamente se pueden expor

tar las 215 mil toneladas del dulce en 
que ha quedado fijada la cuota actual, 
sino hasta 370 mil toneladas; todo ello 
sin perjuicio del abastecimiento nacional. 

Aumenta el Encaje Bancario 

L A Superintendencia General de Ban
cos del Perú informó que ha acor
dado mantener el encaje uniforme 

de 24% para todos los depósitos y obli
gaciones a la vista, a plazos y de ahorros, 
hasta los montos alcanzados al cierre de 
las operaciones del 22 de abril de 1960, 
así como establecer un encaje único de 
1003 sobre los aumentos para depósitos 
y demás obligaciones a la vista, a plazos 
y de ahorros, a partir de dicha fecha. 
Este en caje de 1003 podrá estar cons
tituído , en la parte que excede del 243, 
por depósitos a la vista en el Banco de 
Fomento Agropecuario. También acordó 
establecer para las obligaciones que en 
los balances corresponden al rubro 
" Adeudado a Bancos y Corresponsales 
del Exterior" un encaje uniforme del 
243 por el total de dichas obligaciones 
en moneda extranj era. 

Prosperidad sin Precedentes 

E L D epartamento de Comercio de 
EU A asegura que la economía pe
ruana ha logrado estabilidad finan

ciera durante el 2o. trimestre de 1960, 

.C::ontiom.hrP.. 1960 

augura el advenimiento de un p eríodo de 
prosperidad sin precedentes en el Perú. 
La firmeza de la situación financiera ne 
pone de manifiesto por la desaparición 
del déficit fiscal del Gobierno, la estabili
dad del índice del costo de la vida, Ja es
tabilización del tipo de cambio y la re
construcción de la reserva de divisas del 
Banco Central. 

Moneda, Balanza de Pagos 
y Desarrollo 

L A Cámara de Comercio de Lima se
ñala que a partir del año 1956, y 
hasta m ediados de 1959, la econo

mía peruana atravesó un período que se 
caracterizó por una fuerte presión infla
cionaria, determinada por el d esequilL 
brio presupuesta! que motivó una gran 
expansión del circulante. Como conse
cuencia de ello, se presentó una situación 
de inestabilidad monetaria , reflejada en 
una subida bastante rápida del índice 
del costo de la vida en proporción ele 
casi 403, acompañada por la elevación 
del tipo de cambio en proporción po::o 
mayor, debido a la coincidencia de haber 
disminuido en el mismo lapso el valor de 
las exportaciones y las reservas de divi
sas disponibles en el Banco Central. Por 
tanto, se puede decir que en los a ños 
1956 a 1959 el país estuvo viviendo más 
allá de lo que producía; al mismo ·áem 
po se registró una pausa en el desarrollo 
de la economía peruana, reflejada en un 
crecimiento muy pequeño de la r enta na. 
cional. E sta situación, dice la Cámara <lo 
Comercio de Lima, ha cambiado raclicaL 
mente en los últimos 12 m eses, en los 
cuales se ha estabilizado el índice del 
costo ele la vida y el tipo de cambio no 
solamente se ha mantenido sin alza sino 
que ha descendido muy últimamente. Al 
mismo tiempo se ha n pagado los Dls. 23 
millones que se adeudaban y se ha acu. 
mulado una reserva que sobrepasa los 
Dls. 40 millones. Esto equivale a un m e. 
joramiento n eto prácticamente igual a 
los Dls. 65 millones p erdidos entre 1956 
y 1959. 

Venezuela 

Préstamo para Carreteras 

E L Banco Internacional ele R econs. 
trucción y Fomento resolvió otorgar 
un préstamo ele Dls. 30 millones a 

Venezuela para financiar un programa 
de carreteras del Ministerio de Obras 
Públicas, como parte inicial de un am
plio proyecto de financiamiento. E ste es 
el primer préstamo que el BIRF concede 
a Venezuela. 

Conjunto Industrial Carboquímico 

E L Ministerio d e Minas e Hidroca r. 
buros estudia un prometedor pro. 
yecto para establecer en el país un 

combinado industrial carboquímico, me. 
<liante el aprovechamiento del carbón de 
Naricual en el Estado de Anzoategui, a 
unos 700 Kms. al este ele Caracas. ·El 
proyecto comprende la destilación de 600 
mil toneladas anuales de carbón con una 
inversión de solamente Bs. 40 millones 

recuperables en 5 aúos. Se desea obtener 
amoníaco, alcoholes butílico, m etílico e 
insoprílico, glicerina , anilinas, fenol, creo
sol, xilol , estiro! , a lquitrá n, ácido sulfú. 
rico, tolueno, oesol, sulfato y nitrato de 
amonio, coque, gas y otros subproductos 
de a lto valor comercial cuya importa
ción ascendió en 1959 a Bs. 8.5 millones. 

Defensa del Petróleo 

E L embajador de Venezuela ante los 
países árabes declaró que su Go. 
bierno ha decidido prohibir la ex

portación de petróleo a las compañías 
que pudiesen tener el propósito de ven
derlo a precios más bajos que los que 
rigen oficialmente. El embajador venezo. 
lano añadió: "La rebaja de precios no 
afecta hasta ahora a Venezuela. Sin em. 
bargo mi país mantiene una actitud fir. 
me e~ defensa de los precios del petró
leo, respetando así el acuerdo concer ti;i.do 
en el I Congreso p etrolero de El Cairo, 
realizado en abril de 1959". "Una de las 
cláusulas fundamentales aprobadas por 
los países á rabes y Venezuela estipulaba 
que los precios establecidos oficialmente 
no serían modificados sin consultas pre
vias". "El Gobierno y el pueblo ele Vene. 
zuela -precisó el embajador- aprueban 
firmem ente esta política y está n resuel
tos a aplicarla a pesar de todos los obs
táculos y de cualquier intra nsigencia ad
versa". Venezuela r educirá su produc
ción antes de verse envuelta en una gue
rra de precios desastrosa para la econo
mía de los países que dependen de la 
industria del petróleo. "Además, <lesa. 
prueba t erminantemente las maniobras 
conspirativas de los gra ndes trust petro
leros que, durante el m es de febrero de 
1959, han ocasionado una p érdida de 
Dls. 1,500 millones a los países p roduc
tores, mediante la simple fórmula de re
ducir los precios y que ahora se dispo
nen a acentuar esa baja" . "El aumento 
de las poblaciones y el desarrollo indus
trial agotarán todas las reservas de pe
tróleo ele aquí al año 2,000, es decir, en 
el espacio de 40 años". "P or tanto, el de
ber de los países productores de p etró
leo, como Venezuela y los del M edio 
Oriente, es controlar su explotación y 
preservar esa importante fuente de in
gresos." 

Aprovechamiento de R ecursos 
Marinos 

E L Ministro ele Agricultura y Cría 
declaró que Venezuela llevará a ca

- bo una política basada en el racio
nal aprovechamiento de los r ecursos na
turales del m ar . La explotación de los 
recursos marítimos ele Venezuela se ha 
venido haciendo en forma empírica Y 
agotadora, sin provecho económico para 
el trabajador, sin beneficio para el pú
blico consumidor, con el aniquilamiento 
ele especies vitales. Uno de los primeros 
objetivos es m etodizar los sistemas de 
pesca y r ecolección, dotar al productor 
o trabajador de un nivel de vida supe
rior y estudiar todo lo referente a la in
dustrialización m a rítima para su mejor 
aprovechamiento y permanencia como 
fuente de producción y de riqueza na
cionales. 
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Régimen Agrario Similar al de Cuba 

E L director del Instituto Agrario Na
cional de Venezuela declaró en la 
Conferencia de los 21, celebrada en 

Bogotá, Colombia, que los lineamientos 
de la r eforma agraria realizada por el 
gobierno de Cuba son, en general, los 
mismos que se practican en su país. El 
proyecto cubano sugería lograr en el me
nor plazo posible la extinción definitiva 
del latifundio, la proscripción de todos 
los tipos de contratos agrícolas de carác
ter feudal o semifeudal, Ja entrega gra
tuita de la propiedad de la tierra a los 
campesinos que la trabajan, la fijación 
de medidas tendientes a evitar el fenó
m eno minifundario, la indemnización de 
propietarios afectados por la reforma, se
gún los recursos disponibles de cada país, 
y la creación de los instrumentos crediti
cios necesarios para el desarrollo de la 
producción agrícola. El director del Ins
tituto Venezolano dijo que "todo el con
tenido del proyecto cubano se ha realiza
do en Venezuela, aclarando que acaso la 
parte relativa a la limitación de la pro
piedad no coincida exactamente con el 
plan venezolano". Sin embargo, el crite
rio de Venezuela es que el problema 
agrario depende de las características 
propias de cada país. "No creemos que 
nuestra experiencia deba ser el patrón 
para la r eforma agraria en otros países, 
agregó". 

BRASIL 

Programa de Gobierno 

E L candidato a la presidencia de la 
República, señor J anio Quadros de
claró que si llega al gobierno no 

permitirá imperialismos de ninguna es
pecie y que Brasil comprará y venderá 
a quien más le convenga, sin pedir au
torización a nadie. En el plano nacional 
se pronunció por el derecho absoluto de 
huelga, sin limitaciones de ninguna espe
cie, y se mostró partidario de restringir 
las remesas al extranjero de las ganan
cias logradas por los capitales foráneos 
en el país. Añadió que su programa in
cluye completar el proceso de industria
lización del Brasil. Con respecto al co
mercio exterior, sostuvo que Brasil debe 
vender más para comprar más, pues de 
otro modo no podrá sustentar a una po
blación que, según lo acusó el censo de 
1960, no baja de 60 millones de habitan
tes. "Precisamos vender todo lo que nos 
sea posible y comprar todo lo que n ece
sitamos. Quiero que Brasil venda y com
pre a todas las naciones del mundo", 
afirmó. Luego declaró: "En Moscú supe 
que el café y el cacao brasileño son ven
didos a Rusia por intermedio de Ingla_ 
terra y Holanda, países qu e se oponen al 
comercio directo entre Brasil y la Unión 
Soviética. Todas nuestras ganancias que
dan en manos de holandeses o ingl eses". 

Inversiones de EVA 

U N A misión comercial estadouniden
se que realizó una visita al Brasil 
en mayo y junio de 1960, ha infor

mado que el ambiente reinante en Brasil 
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es favorable al aumento de las inversio
nes norteamericanas y a un mayor des 
arrollo del comercio en ambos sentidos 
entre los dos países. A su juicio el futuro 
industrial y agrícola del Brasil debe ser 
considerado excelente. "Es un país en 
desarrollo con unas posibilidades formi
dables; la construcción de Brasilia, la 
nueva capital de la nación y asiento del 
gobierno federal, en el Estado de Gytas, 
en el interior, de la cual parten carrete
ras nuevas que van a todas las regiones, 
seguramente permitirá aprovechar millo
nes de hectáreas de tierras". "Brasil 
-añade el informe de la Misión de 
EUA- es un gigante que despierta y en 
cuyo bienestar EUA tiene un interés 
amistoso tradicional y natural". La po
lítica actual del Brasil no consiste en li
mitar las remesas de utilidades al extran
jero ni la repatriación de capitales. 

Brasil es, con mucho, el mayor país de 
Sudamérica y está llamado a ser de pri
mordial importancia para . las compañías 
norteamericanas que elijan a América 
Latina para sus futuras actividades en el 
extranjero. "Los yacimientos de hierro 
de alta ley conocidos más grandes del 
mundo están localizados en el Estado de 
Minas Geraes y cerca de él. Muchas re
giones tienen innumerables riquezas en 
piedras semipreciosas. Brasil cuenta con 
las mayores reservas de maderas del 
mundo. Es el mayor productor de café y 
es, asimismo, un importante productor de 
ganado. Sus posibilidades hidroeléctricas 
han sido calculadas moderadamente en 
22 millones de caballos de fuerza". "Pero 
Brasil todavía aprovecha poco sus enor
mes recursos naturales. El desenvolvi
miento industrial ha avanzado a pasos 
gigantescos en sus regiones central y 
meridional, pero en el noroeste y en el 
extremo sur la falta de energía eléctrica 
parece haber obstruído en alto grado el 
desarrollo de las industrias". 

Control del Café 

E L Instituto Brasileño del Café anun
ció -septiembre 3-- el comienzo de 
la intervención del Gobierno fede

ral en el mercado de dicho producto, me
diante compras en el interior del país y 
en los puertos de exportación por medio 
de organizaciones particulares especial
mente contratadas para ese fin. Esas 
operaciones se efectuarán al precio de 
Cr. 590 por saco de 10 kilos del tipo 4 
Santos en los puertos y de Cr. 350 por 
saco de tipo no inferior al 5 ó 6 en el in
terior. Las compras y pagos se harán de 
acuerdo con los usos y costumbres de 
cada plaza y las adquisiciones en el inte
rior con pagos a 90 días. Las empresas 
interventoras recibirán una comisión del 
1 % en las operaciones en puertos y del 
2% en las compras al interior. 

El Ministro de Hacienda declaró que 
con las m edidas anunciadas por el IBC 
se han creado condiciones favorables al 
normal movimiento de la cosecha del ca
fé hacia los puertos de exportación; tales 
disposiciones también asegurarán el man
tenimiento de las exportaciones de ese 
producto al elevado nivel registrado en 
los últimos tiempos. En esa forma fue_ 
ron atendidas las reivindicaciones que 

todos los sectores de la economía cafete 
habían planteado a través ele sus < 
ganos. 

Inmigración China 

U N despacho de la AFP del lo. • 
septiembre asegura que un mill 
de familias chinas residentes • 

Hong Kong emigrarán próximamente 
Brasil, para trabajar en la agricultur 
Se instalarán cerca del Delta del Am: 
zonas, para cultivar 8 mil acres de tieri 
muy fértil. 

Exportación de Azúcar 
a Inglaterra 

B RASIL acaba de vender entre 9 
11 mil toneladas de azúcar a u 
comprador británico al precio d 

3.45 centavos de dólar fob & stowed l. 
libra. 

Intercambios de Petrobras y Peme4 

E L Presidente de Petrobras manifes 
tó que esa entidad y Petróleos Me 
xicanos intercambiarán equipo 

fin de aumentar su producción. Igual 
mente se discutirá el programa con or 
ganismos industriales vinculados co~ 
equipo petrolero. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Expansión de las Importaciones 

E L comercio exterior de Argentina 
durante los primeros 6 meses d 
1960 registra una continuada ex, 

pansión de las importaciones en detriJ 
mento de la balanza comercial, la cual 
señala un déficit de Dls. 26 millones en 
comparación con un superávit de Dls. 
127 millones en el mismo período de 
1959. En el primer semestre de 1960 las 
exportaciones totalizaron Dls. 540 millo
nes o sea 10% más que en igual lapso de 
1959; en cambio, las importaciones su~ 
maron Dls. 566 millones o sea 55% más 
que en el año anterior. 

Mayor Presupuesto en 1961 

E L secretario de Hacienda de Argen
tina anunció -septiembre lo.
que el servicio de la deuda exterior 

y los mayores sueldos de las fuerzas ar -
madas y de los empleados públicos, ha
rán que el presupuesto de 1960-1961 sea 
superior en 10% -G mil millones de pe
sos- a l del ejercicio fiscal anterior. Se 
necesitarán unos 2 mil millones de pesos 
adicionales para el servicio financiero de 



1s obligaciones internacionales en rápido 
recimiento, aunque quizá se refinan
ien algunos sectores; los F errocarriles 
.el Estado han solicitado 20 mil millo
tes de pesos, incluyendo 11 mil millones 
•ara equipo y mejoramiento y 9 mil mi
tones de pesos para cubrir el déficit que 
e anticipa en las operaciones. En 1959 
os Ferrocarriles pidieron 13 mil millo-
1es de pesos para financiar la compra 
le equipo nuevo y cubrir el déficit. Por 
~onsiguiente, el aumento de gastos en es
;os servicios será de unos 7 mil millones 
:le pesos. El presupuesto de 1959-1960 
fue aproximadamente de 100 mil millo
nes de pesos; el nuevo presupuesto será, 
en consecuencia, de casi 110 mil millones 
de pesos. Tal como están las cosas habrá 
un déficit presupuestario continuado y 
considerable, pero el gobierno considera 
2 posibles soluciones: a) una reducción 
de los gastos y b) mayores impuestos. 

Se Duplica la Necesidad de Energía 
Eléctrica 

D E acuerdo con un estudio realizado 
bajo los auspicios del Fondo Espe
cial de la ONU, que representa el 

primer proyecto de desarrollo completa
do por dicho órgano, la energía eléctrica 
requerida por la Argentina como conse-· 
cuencia de su desarrollo económico se 
duplicará en el curso de los próximos 10 
años. Para llevar a cabo la expansión co
rrespondiente, se necesitarán inversiones 
por un total de Dls. 735.6 millones. Los 
trabajos para la elaboración del estudio 
fueron iniciados en septiembre de 1959. 
La contribución del Fondo Especial as
cendió a Dls. 250 mil, en tanto que el 
Gobierno argentino aportó Dls. 50 mil. 

Inversiones Extranjeras 

U N representante de la Shell Petro
leum Co. anunció que ésta se dis
pone a invertir Dls. 56 millones 

adicionales en la Argentina, donde ya 
tiene colocados Dls. 84 millones, inclu
yendo Dls. 28 millones para aplicaciones 
en su refinería de Buenos Aires. 

Por su parte, las inversiones de la com
pañía petrolera Esso pueden alcanzar 
próximamente Dls. 70 millones. Los prin
cipales capítulos de inversión serían: a) 
Dls. 9 millones gastados en la región de 
Neuquen, en Patagonia, en operaciones 
de exploración que todavía no han dado 
por resultado el descubrimiento de nin
gún yacimiento petrolífero; b) Dls. 23 
millones para la construcción, ya inicia
da, de un oleoducto; e) Dls. 30 millones 
para la instalación de nuevas unidades 
de refinación petrolera, si la Esso se ad
judica un mercado para el abastecimien
to de lubricantes puesto recientemente en 
licitación por Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales. 

Por su parte, la compañía Imperial 
Chemical Industries, de Gran Bretaña, 
informa que va a invertir Dls. 16.l millo_ 
nes en una fábrica de material plástico 
en San Lorenzo, Argentina. Al comienzo, 
Ja planta producirá 10 mil toneladas de 
polietileno anualmente. Será construida 
por su sucursal argentina, la Duperial. 
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Desarrollo Industrial 

E L presidente de Argentina declaró 
que la fundación de la industria 
pesada . será la 2a. etapa de la re

forma de la estructura económica del 
país. Añadió que el objetivo del progra_ 
roa de expansión económica es aumentar 
el consumo de acero en la República pa
ra 1964 a 4.5 millones de toneladas, o sea 
220 kilos por persona. 

Mayor Comercio con México 

E L embajador argentino en México 
declaró que el actual intercambio 
comercial de los dos países llega 

apenas a Dls. 1.5 millones en ambos sen
tidos, pero aseguró que cuando el Tra
tado de Montevideo funcione plenamen
te se podrá multiplicar el comercio en
tre ambas naciones. 

Fondo Especial para la Vivienda 

P ARA resolver el grave problema de 
la vivienda en la Argentina, el Mi
nisterio de Economía ha enviado a l 

Congreso un proyecto de ley que crearía 
un Fondo Especial para la vivienda do
tado con capital de 500 millones de pe
sos y una Administración F ederal de la 
Vivienda. Mediante el Fondo se finan
ciaría la construcción de nuevas vivien
das. Se permitiría a los ocupantes de 
antiguos inmuebles o locales insalubres 
ocupar los nuevos edificios. La Adminis
tración Federal de la Vivienda podrá 
concertar acuerdos con los propietarios 
de inmuebles, con locatarios y con sublo
catarios y estará facultada para obtener 
la desocupación del inmueble. Su obje
tivo principal es facilitar una unidad de 
vivienda similar, en cuanto a comodidad, 
a la que deja el inquilino. Los primeros 
barrios se construirán en terrenos fisca
les y se proyecta financiarlos mediante 
la emisión de títulos y bonos. Las re
construcciones afectarán en un principio 
a las casas de inquilinato ubicadas en la 
zona céntrica, que según estadísticas, aL 
canzan a 15 mil. Este programa, que co
menzará por la Capital Federal, se ex
tenderá posteriormente a todo el país. 
El proyecto se propone también modifi
car la Ley de Inquilinato a fin de pro
piciar el restablecimiento del derecho co
mún en materia de alquileres. 

Uruguay 

Reunión de Expertos Aduaneros 

A L concluir la I Reunión de Exper~ 
tos Aduaneros convocada con mi
ras a la proyectada creación de la 

Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, se recomendó la adopción por 
los países latinoamericanos de la No
menclatura Arancelaria de Bruselas en 
sus aranceles aduaneros nacionales. Con 

ello se trata de asegurar la uniformidad 
de la nomenclatura arancelaria, punto 
primordial de la reunión, sin perjuicio de 
que cada país pueda crear, dentro de 
cada posición de esa nomenclatura, las 
estimaciones que crea convenientes. Asi
mismo, la Conferencia sugirió a la CE
p AL que ofrezca su asesoramiento téc
nico a los gobiernos latinoamericanos que 
hayan adoptado la nomenclatura de Bru
selas, acerca de las modificaciones de to
das sus normas y reglas a fin de fai::ili . 
tar su interpretación uniforme. 

Transportes del M ercomún 

E L Comité de la Zona Latinoamerica
na de Libre Comercio designó una 
comisión de peritos en transportes 

para que estudie la cooperación de los 
países del Continente en este aspecto de 
los planes de integración económica he
misférica. Chile encabeza el nuevo gru
po de trabajo que estudiará las formas 
de cooperación sobre los medios y vías 
actualmente utilizados en el comercio 
iberoamericano, los fletes, los regímenes 
y condiciones de trabajo de los principa. 
les puertos, los gastos portuarios, las 
combinaciones entre transportes carrete
ros, ferroviarios, fluviales y marítimos, 
los seguros, las documentaciones y otros 
puntos afines. 

Paridad Operativa Legal 

e ON motivo de haber expedido el Go
bierno uruguayo una nueva ley 
-julio de 1960- que autoriza la 

aplicación ele una paridad operativa pa
ra las relaciones con el FMI, llegó a 
Montevideo la misión anual de consultas 
del organismo mencionado. Esa misión 
discutió la paridad operativa legal equL 
valente al tipo de cambio para la expor
tación de lanas, el cual, deducidas las re
tenciones fiscales, se halla a 7.28 pesos 
uruguayos por 1 dólar. Los productores 
de lana reclaman por la insuficiencia del 
tipo de cambio n eto que ha paralizado 
las exportaciones y exigen una disminu
ción de las actuales retenciones de 54 pe
sos por cada 10 kilos de lana. Las rete.n
ciones y . los impuestos a la exportación 
confiscan el 52.693 de los ingresos por 
las exportaciones. Las perspectivas de 
una nueva declinación de los precios in
ternacionales de la lana y las leyes fis
cales, que exigen el mantenimiento de las 
retenciones, ponen a prueba la reforma 
monetaria y la ley de la nueva paridad 
operativa. 

Préstamo a Largo Plazo 

E L saldo de la zafra de lanas 1959-60 
...1 continúa sin poder exportarse y 

por esta razón se gestionará ayuda 
del FMI, a corto plazo y con la finalidad 
de remediar dificultades de la balanza 
de pagos. Con respecto a los préstamos a 
largo plazo anteriormente ofrecidos por 
diversas empresas extranjeras, la situa
ción ha experimentado cierta mejoría co
mo consecuencia de la visita a Europa 
de un representante del gobierno uru
guayo. Estos mismos ofrecimientos fue
ron rechazados hace un año por indica
ción expresa del jefe de la misión del 
FMI. 
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La Distribución de los Ingresos 
4 el Desarrollo Económico· 
D ENTRO del gran territorio poco explorado que es 

el proceso moderno de desarrollo económico, 
empieza a cobrar interés en el mundo ele los econo
mistas la preocupación por las consecuencias ele la 
distribución desigual del ingreso. Las causas ele esa 
distribución no son desconocidas ni constituyen, por 
supuesto novedad. Y la justificación social de una 
distribución mejor o igualitaria del ingreso está pre
sente en todas las doctrinas políticas modernas. Pero 
al lado de la justificación social prevalecen aún ideas 
económicas, heredadas de un liberalismo inspirado en 
otras épocas o simplemente académico, según las cua
les sin una distribución desigual del ingreso -y hasta 
más desigual- no es posible que un país pobre o de 
desarrollo en cierne, caracterizado por un ingreso es
caso por habitante, pueda lograr una tasa de ahorro 
adecuada y, por consiguiente, un ritmo de capitaliza
ción suficiente para alcanzar una estructura económica 
evolucionada. Tales ideas son propaladas en América 
Latina no menos frecuentemente que en otras partes 
del mundo. Y, sin embargo, no llevan la razón de su 
parte. 

Creo que el esclarecimiento de este tema merece 
la consideración más detenida, no sólo de los econo
mistas sino ele otros estudiosos. Además ele su interés 
teórico, puede contribuir a que los responsables de 
la acción pública y de la formación de la opinión 
privada en nuestros países, al ocuparse de la distri
bución del ingreso se apoyen en mejores argumentos 
económicos que los actuales o que los puramente so
ciales. Por ello, aun a riesgo de repetir conceptos 
que para muchos economistas profesionales de Amé
rica Latina no son ya objeto ele discusión, procuraré 
exponer -evitando tecnicismos y notas ele pie de 
página- los que, a mi juicio, son los argumentos que 
en pro de una mejor distribución del ingreso pueden 
esgrimirse desde el punto de vista del desarrollo eco
nómico muy aparte de los de índole social y política, 
que no me corresponde examinar en estas páginas, 
aunque, por lo demás, forman parte de mis convic
ciones más íntimas. 

La libre empresa y la concentración 
de los ingresos 

Parece estar fuera de duela que el crecimiento de 
las economías industriales occidentales conllevó en 
sus primeras etapas la concentración del ingreso y 
que ésta fue una característica de su desarrollo hasta 
que la presión social impuso la necesidad de llevar a 
cabo políticas reclistributivas para satisfacer aspiracio
nes populares y democráticas; más tarde, las crisis 
cíclicas exigieron otro tanto para poder dar mayor es
tabilidad al consumo global. La concentración del in
greso era inherente a las condiciones de desigualdad 
ele la riqueza que prevalecían en Europa antes ele fines 
del siglo XVIII y fue producto inevitable de la revo
lución comercial e industrial posterior y de la filosofía 
políticosocial imperante. Un sistema económico de li
bre empresa privada no podía menos que provocar 
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desigualdad de los ingresos. Los elementos condicio
nantes eran muchos, pero destacan entre ellos la libre 
concentración y acumulación ele la propiedad, la exis
tencia de tendencias monopólicas implícitas en el sis
tema, la disparidad de crecimiento de distintos secto
res de la economía, el distinto poder de contratación 
ele la mano de obra y del capital (en ausencia ele or
ganización sindical), las tendencias demográficas des
favorables al incremento del salario real, las diferencias 
de educación y preparación técnica, la repercusión de 
los regímenes de sucesión y herencia, etc. 

Mientras hubo expansión comercial y hasta que 
las fluctuaciones cíclicas características de la evolu
ción industrial moderna obligaron a conceder impor
tancia económica al subconsumo, no snrgió ningún ele 
mento propio de la evolución del sistema que provo
cara una distribución más igualitaria del ingreso. 
Antes bien, se aceptaba tradicionalmente -y la idea 
sobrevive aún- que la desigualdad del ingreso era 
necesaria para generar ahorros con qué hacer crecer 
aún más la economía, ya que "sólo los ricos ahorran". 
Pero la fuerza irrefrenable de los movimientos de re
forma social de la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del actual, por una parte, y las medidas 
estabilizadoras del consumo adoptadas con fines 
anticíclicos a raíz de la crisis del año treinta, por otra, 
terminaron por reducir la concentración del ingreso 
y aun por originar condiciones de distribución relati
vamente igualitarias de los ingresos en los principales 
países de economía privada o mixta, sobre todo en los 
de ingreso más elevado por habitante. Hoy en día 
se reconoce que, en términos generales, la distribu
ción del ingreso familiar es menos dispareja en los 
países desarrollados que en los que principian a in
dustrializarse. 

Todo lo anterior pudiera llevar a la conclusión 
peligrosa de que el único camino por el que se puede 
lograr un crecimiento económico intenso en nuestros 
días y alcanzar un ingreso elevado por habitante es 
el de la concentración del ingreso, sujeta ésta sólo a 
las limitaciones que impongan los inevitables actos de 
reforma social; y pudiera hacerse creer, como corolario, 
que una política redistributiva del ingreso sería con
traria al desarrollo económico. Sin embargo, no es 
difícil percibir que resulta falso tratar el problema 
de los actuales países subdesarrollados por medio de 
simple analogía histórica; y, por otro lado, algunos 
de los enfoques analíticos recientes de los problemas 
de desarrollo económico permiten concluir que en una 
economía poco desarrollada el crecimiento firme y 
sostenido del ingreso por habitante y de la produc
tividad sólo es posible si se mejora la distribución de 
los ingresos. 

E l país subdesarrollado no tiene en verdad la 
ocasión siquiera de plantearse la disyuntiva de elevar 
su ingreso o mejorar su distribución -disyuntiva fal-

* Este artículo fu e escrito originalmente para la revista 
venezolana Política (Caracas, Editorial Cordillera), donde 
apareció en el número 8, de abri l de 1960. 



a, inexistente, que no es sino herencia de una con
epción liberal de la evolución económica que no co
responde a los hechos de hoy-. Es inexacto que 
'primero haya que agrandar el pastel, antes de re
>artirlo para comérselo", como asegura el refrán 
nglés tan usado a este respecto. Un país subdesarro
lado necesita elevar su ingreso contra viento y marea, 

'Y lo podrá hacer con mayor facilidad si lleva a cabo 
ma política tendiente a mejorar la distribución del 
[ngreso que sin ella; es más, sin esta política, no 
podría en algunos casos mantener en forma sostenida 
un ritmo suficiente de desarrollo económico 

Pudiera pensar alguien que la experiencia latino
americana de los últimos diez a quince años no co
rrobora esa tesis, puesto que al parecer se logró ade
lanto económico considerable, reflejado en el ingreso 
o en el producto por habitante, a la vez, que, salvo 
en contados países, la distribución del ingreso, a más 
de muy desigual, probablemente empeoró. Por falta 
de estadísticas, no se puede asegurar cuál sea la dis
tribución del ingreso en los países de América Latina 
ni cómo ha evolucionado últimamente. Pero se podría 
partir de dos hipótesis razonables: que la concentra
~ión del ingreso es grande y que la inflación no ha 
permitido reducirla aun en los casos en que ha sido 
meta explícita de los gobiernos el tratar de lograrlo. 
Habría entonces que demostrar que la distribución 
muy desigual ha venido siendo un obstáculo al desa
rrollo y que lo será aún más de aquí en adelante. No 
es que América Latina no haya crecido; es que podría 
haber crecido más. Se volverá a examinar esta cuestión 
en páginas posteriores, una vez se intente aclarar un 
poco mejor el panorama conceptual y analítico. 

No parece necesario emplear muchos argumentos 
para refutar el uso de la analogía histórica respecto a 
la coincidencia de la concentración del ingreso y el 
crecimiento económico del pasado en los países hoy 
altamente desarrollados. Más bien, dicha supuesta 
analogía sirve para poner de relieve ciertos contrastes 
que son determinantes. Las etapas de crecimiento in
dustrial incipiente de las economías de Europa occi
dental y la norteamericana se relacionaron con una 
expansión sin precedentes del comercio mundial y de 
las oportunidades de inversión y de ampliación de 
mercados. Bajo el impulso de la revolución tecnológica, 
se descubrían en forma continua nuevos recursos apro
vechables. Las tendencias demográficas empezaron a 
adquirir dinamismo, pero no había sobrepoblación. 
El despertar cultural de las masas apenas se empeza
ba a advertir. Pero, sobre todo, el concepto del Estado 
no era el de un propulsor directo del crecimiento 
económico, sino el de un elemento pasivo. El único 
medio de crecer lo daba la acumulación privada y la 
sola fuente de financiamiento era el ahorro del capi
talista, el que era capaz de combinar factores y de in
novar para lograr crecientes etapas de industriali
za¡ción. 

¿Qué queda de este esquema en la época actual? 
Casi ninguno de sus elementos, excepto el efecto po
tencial de la tecnología sobre el aprovechamiento de 
los recursos. Las perspectivas de expansión del comer
cio de los países subdesarrollados son limitadas y, en 
muchos casos, desalentadoras. Estos países no están 
en trance de convertirse en proveedores de capital al 
resto del mundo. El dinamismo demográfico es intenso 
y la densidad de población, en algunos casos, aplas
tante. La frontera cultural y social de las masas se 
ha ensanchado sin límite. Pero, sobre todo, el papel 
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de propulsor del crecimiento ha pasado decididamente, 
en los países subdesarrollados y en no pocos de los 
desarrollados, a manos del Estado. La ahorratividad 
del capitalista, de la que aun se llega a dudar, no siem
pre provee suficiente y adecuadamente a las necesida
des de acumulación de capital real del propio sector 
industrial privado de una economía subdesarrollada, 
ni se endereza voluntariamente hacia el financiamien
to de las infraestructuras del crecimiento; es más, con 
frecuencia contribuye, a través de la emigración de 
capitales, a retrasar el desarrollo. 

Una gran concentración del ingreso en un país 
subdesarrollado de la época actual no garantiza de 
manera alguna el progreso económico, y mucho menos 
si tiene su origen en la concentración de la propiedad 
agraria, como es frecuente. El desarrollo económico 
se ha liberado, en realidad, de la necesidad de contar 
exclusivamente con el ahorro privado resultante de 
la distribución desigual del ingreso. La falta o inap
titud del ahorro privado es suplida por el ahorro 
público, a través del sistema tributario, y por recursos 
de crédito del exterior. (Todavía, por desgracia, se 
supone que subsiste una tercera fuente: la depresión 
del consumo de los sectores de bajos ingresos produ
cida por la inflación de larga duración, que es, por 
supuesto, la negación misma de las objetivos del des
arrollo económico. En este caso el crecimiento en
gendra desigualdad de los ingresos sin absorber los 
ahorros específicos que ésta entraña, y el proceso se 
repite en espiral centrífuga. Mas este proceso no hace 
sino reforzar el argumento de que la concentración 
del ingreso no es condición necesaria -tampoco sufi
ciente- para el desarrollo). 

El estudio del proceso de desarrollo económico de 
América Latina, reorientado y encabezado en los úl
timos diez años por la Secretaría de la CEPAL, ha 
arrojado nueva luz sobre la importancia de mejorar 
la distribución del ingreso como condición para lograr 
tasas adecuadas de aumento del ingreso medio por 
habitante y facilitar los cambios estructurales que la 
perspectiva futura hace suponer necesarios. 

El desarrollo económico y la 
balanza de pagos 

El punto de gravitación del análisis se encuentra 
en los efectos del desarrollo económico sobre la ba
lanza de pagos. Hablar de crecimiento económico 
equivale hoy día a decir "desequilibrio de la balanza 
de pagos", no porque éste sólo se produzca a causa 
de aquél (puede haber otras causas), sino porque 
el desarrollo lleva implícitas tendencias a dicho des
equilibrio o lo produce aunque sea en forma transi
toria. El desequilibrio de la balanza de pagos, cuales
quiera que sean los términos en que se plantee y 
no obstante que se compense en parte con recursos 
del exterior, conduce en la práctica a la adopción 
de medidas restrictivas de cierto tipo de importaciones 
y a disposiciones destinadas a limitar la expansión 
monetaria interna. En muchos casos las medidas res
trictivas y la escasez obligada de algunas importacio
nes son, a su vez, factores contribuyentes a la propa
gación de la inflación. Y se puede entrar así plena
mente a la espiral viciosa por la cual se acentúa la 
distribución desigual del ingreso y se agrava la re
percusión del crecimiento sobre la balanza de pagos. 

El crecimiento lleva al desequilibrio de la balanza 
de pagos por la misma razón por la que crea tensión 
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inflacionaria interna. Para hacer aumentar el ingreso 
real es necesario elevar la importancia absoluta y re
lativa de uno de los componentes del gasto global 
de la comunidad : la inversión, o sea, el incremento 
del equipo productivo -el capital real- en su sen
tido más amplio. Al mismo tiempo, dicho gasto pone 
en manos de la población ingresos con qué incrementar 
su consumo. Este, si no se satisface a la corta con 
mayor disponibilidad de bienes obtenidos de produc
ción interna, t iende a satisfacerse con bienes impor
tados. En tanto la oferta interna de bienes de consumo 
no sea elástica, surge de inmediato un punto de ten
sión inflacionaria -de escasez relativa de bienes-; 
pero en la medida en que esa inelasticidad sea con
trarrestada por un suministro libre de bienes de con
sumo importados, surge un posible punto de tensión 
desequilibradora de la balanza de pagos. Con el gas
to de inversión ocurre lo mismo, excepto que existe la 
certeza, por definición, de que una proporción grande 
del mismo tiene que satisfacerse con importaciones de 
equipo y maquinaria, cuando no con productos menos 
elaborados. Por su parte, la oferta interna de bienes 
terminados de consumo casi siempre requiere impor
taciones de bienes intermedios o semielaborados, ma
terias primas, etc. En suma, y con las salvedades 
de toda presentación esquemática como ésta, el pro
ceso de formación de capital, más que nada al acele
rarse, entraña un sesgo inflacionario y a la vez des
equilibrador de la balanza de pagos. 

Al mismo tiempo, sin embargo, hay elementos 
positivos de la balanza de pagos que permiten sobre
llevar esta situación. La exportación crece en función 
de la demanda internacional y, en tanto crezca, per
mite hacer frente al mayor consumo de importaciones 
generado por el desarrollo económico. En algunos 
países hay otros elementos, tales como la prestación 
de servicios turísticos, que actúan en el mismo sen
tido. Pero la situación es asimétrica. La demanda que 
las países desarrollados ejercen de los productos que 
exportan los subdesarrollados -artículos primarios, 
en su mayor parte con poca elaboración- no aumenta 
con la misma intensidad, salvo en épocas excepcio
nales, que la necesidad de importaciones de un paíR 
que acelera su desarrollo. A ello se agrega el efecto 
de la tendencia declinante, salvo también en períodos 
excepcionales, de la relación entre los precios de ex
portación de las materias primas y los costos inter
nacionales de los productos manufacturados que se 
importan, sobre todo el equipo y los bienes duraderos 
de consumo. En consecuencia, aun cuando las expor
taciones de un país subdesarrollado puedan aumentar, 
su tasa de incremento a largo plazo es casi siempre 
insuficiente para compensar la creciente demanda y 
necesidad de importaciones. No es fácil, pues, atenuar 
la tendencia al desequilibrio, y el intentar hacerlo 
restringiendo importaciones puede en muchos casos 
ser un factor de propagación de las tensiones infla
cionarias o sólo podría evitarse reduciendo el ritmo 
de desarrollo. 

Importación y consumo 
Resultan ser de mucha trascendencia, entonces, 

en el proceso de desarrollo, la naturaleza y la inten
sidad de la demanda de importaciones, o lo que el 
economista denomina la "función importación". Es 
necesario conocer qué factores estructurales la de
terminan y esto lleva a la considernción, entre otras 
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cosas, de la "función consumo" y los elementos qm 
a su vez la determinan. El análisis desemboca forza 
samente en la distribución del ingreso y en la form< 
de utilización del ingreso familiar. 

Desde el punto de vista econométrico, es poc< 
lo que se conoce acerca de la función consumo. Perc 
es bien sabido que existe una base amplia de pobla 
ción cuyo ingreso - aun contando el consumo de pro. 
duetos que no entran al mercado- alcanza apenai 
para una subsistencia inferior a normas modestas el¡ 
nut rición, vivienda, vestido, higiene, esparcimiento 
etc. Este gran sector de familias de bajos ingreso~ 
no realiza, por supuesto, ahorros; y su consumo tienE 
una repercusión insignificante en las importaciones. 
Quien vive al nivel de subsistencia, rural o urbana, 
no compra alimentos finos, telas de calidad, relojes, 
whisky o equipo eléctrico doméstico. 

En el extremo contrario está un sector con ingre
sos familiares notoriamente superiores a lo necesario 
aun para una vida bastante cómoda. En este grupo 
de población, la proporción del consumo constituida 
por bienes y servicios importados es muy elevada. Aun 
puede dudarse, además, de la disponibilidad social 
del ahorro de sus integrantes, ya que dicho ahorro 
suele traducirse en construcciones suntuarias, en in
versiones improductivas y redundantes hechas en¡ 
bienes duraderos móviles e inmóviles, en dispendiosos 
viajes turísticos y de compras al exterior y, con no 
poca frecuencia, en inversiones financieras en el ex
tranjero (saldos bancarios, valores, etc.). Por peque
ña que sea numéricamente esta capa de la población 
-a la que por decoro no debería llamársele "superior" 
-, recibe y dispone de una proporción considerable 
del ingreso personal total de un país que, en el caso 
de algunas estructuras sociales, puede ser hasta de un 
40 por ciento o más. Semejante grado de concentra
ción del ingreso, junto con las formas de consumo que 
encierra y la naturaleza especial del ahorro que genera, 
tiene en la balanza de pagos una repercusión muy 1 elevada, diametralmente opuesta, por así decirlo, al 
impacto que en las importaciones tiene el consumo 1 

de los sectores desvalidos. 
La incógnita principal -respecto a sus formas 

y repercusiones- está en el consumo del sector in
termedio de población que va desde ciertas categorías 
de agricultores y campesinos, obreros y empleados, 
sobre todo donde interviene la sindicalización, hasta 
la llamada clase media urbana profesional o dedicada 
a los negocios. Es evidente que todo este grupo, que 
en algunos países empieza a crecer proporcionalmente 
en número, pero tal vez no en ingreso global, realiza 
formas modernas de consumo y, además, ahorra. Ha
rían falta extensas y repetidas encuestas para averi
gua! la estructura de ese consumo a distintos niveles 
de ingreso, su variación, los elementos culturales, 
publicitarios y otros que lo condicionan, así como su 
relación con el ingreso, con la posesión de activos lí
quidos y fijos, etc. Igualmente, hace falta que se in
vestiguen las formas en que se efectúa el ahorro o 
en que éste sería más atractivo, a fin de considerar 
la medida en que es o podría ser mejor aprovechado 
socialmente. Por otro lado, dicho grupo, o la parte 
de él constituida por personas con ingresos fijos regu
lares, ha sido afectado de manera muy adversa por 
la inflación, y es, en consecuencia, probable que este 
proceso haya influido intensamente tanto en su incli
nación al ahorro como en la estructura misma de su 
consumo. Pero el consumo del grupo está compuesto 
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i general de productos en que, directa e indirecta
ente, entra una proporción de importaciones que 
.iede ser más o menos significativa, según sea la 
3tructura de oferta del país en cuestión. Si el grupo 
s débil en el conjunto de los ingresos de un país, la 
1cidencia de las importaciones en su consumo tenderá 
ser de mayor proporción porque no se habrá creado 

.n mercado interno suficiente que justifique la pro
lucción industrial nacional, en especial de artículos 
epresentativos de un patrón moderno. Esto es lo que 
1curre en muchos de los países latinoamericanos de 
~sea dimensión geográfica. Si, en cambio, el sector es 
mmeroso, y fuerte su ingreso global, las condiciones 
;on más propicias para la elaboración nacional de los 
~omponentes principales de su consumo, evitando así 
importaciones. 

Si por distribución desigual del ingreso se en
~iende una en que los extremos son muy distantes, 
pero el ingreso global del sector de altos ingresos no 
constituye sino muy pequeña proporción del ingreso 
nacional, su efecto en la balanza de pagos, a través 
de la demanda de importaciones, puede no ser im
portante. Pero si lo que entraña la distribución des
igual, como es corriente, es la concentración de gran 
parte del ingreso nacional -y, con frecuencia, de las 
fuentes de generación de ese ingreso- en un número 
proporcionalmente muy pequeño de unidades familia
res, al lado de un sector desvalido muy numeroso, 
pero con ingreso global ínfimo, y quedando en medio 
de esos extremos un sector modesto en número y dé
bil en cuanto a ingreso global, el impacto de la distri
bución del ingreso y de la función consumo sobre 
las importaciones será mucho más desequilibrador de 
la balanza de pagos. En esas condiciones, si las me
didas que se tomen para corregir el desequilibrio tie
nen el efecto de acentuar y propagar las tensiones 
inflacionarias, la distribución desigual del ingreso -
por ello mismo acentuada- dificulta, complica y aun 
puede retrasar un proceso adecuado de desarrollo. Por 
otra parte, el intento de acelerar éste sin medidas 
correctoras de la desigualdad del ingreso produce, a 
su vez, a través del mismo mecanismo, los mismos 
obstáculos. La demanda débil que ejerzan los grupos 
de población de ingresos medianos y bajos no podrá 
servir de estímulo suficiente para la ampliación y crea
ción de industrias nacionales substitutivas de impor
taciones. En tales condiciones de distribución, el 
esfuerzo por elevar el gasto de inversión pública con 
fines de desarrollo termina por frustrarse. 

Aun admitiendo, de nuevo, que todo este esque
ma sea una simplificación, piénsese si no corresponde 
a la experiencia. Además, tiene validez especial en 
países en que, por motivos de dimensión geográfica, 
incluso una distribución del ingreso substancialmente 
más igualitaria que la habitual no elimina, por la pe
queñez del mercado nacional, las dificultades de re
ducir el impacto del consumo sobre las importaciones. 

Ahora bien, el desarrollo de un país poco evolu
cionado requiere destinar una proporción mayor de 
su ingreso a la inversión y, en consecuencia, a la 
importación de equipo. Por otro lado, las posibilidades 
de aumentar las importaciones sin desequilibrio cró
nico de los pagos están limitadas por el crecimiento 
lento de las exportaciones y de sus precios relativos. 
Por lo tanto, una política nacional destinada al doble 
objetivo de reducir, por el lado de la oferta, la pro
porción representada por las importaciones (directas 
e indirectas) en el consumo, y de acrecentar la im-
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portancia relativa de la demanda ejercida internamen
te por los gl'Upos de población que casi no consumen 
importaciones, da por resultado aliviar con el tiempo 
los problemas de desequilibrio de la balanza de pagos; 
además crea los incentivos para la expansión de una 
industria nacional que funcione sobre mejores bases 
económicas en cuanto a mercado y sustituya creciente
mente las importaciones correspondientes. 

Con las salvedades del caso, estos argumentos 
en pro de una distribución menos desigual de los in
gresos fortalecen también el concepto de un mercado 
común entre países poco desarrollados. Un mercado 
común a base de una concentración exagerada del 
ingreso en cada uno de los países que lo compongan 
no sería un apoyo tan importante al desarrollo eco
nómico como uno que, con base en distribución más 
igualitaria, multiplicara el poder de demanda de los 
productos industriales nacionales de cada país inte
grante. La suma de muchos grupos con ingresos de 
subsistencia, por un lado, y, por otro, de varias capas 
"superiores" con ingresos superfluos, no produce un 
mereado común. 

Resumiendo, se advertirá que es en cuanto se 
considera la relación entre el proceso de desarrollo 
económico y la balanza de pagos cuando cobra impor
tancia esencial la naturaleza de la distribución del 
ingreso. Si los motivos sociales y políticos para desear 
una mejor distribución del ingreso son fuertes, no lo 
son menos los argumentos económicos; es más, de las 
repercusiones de una determinada distribución del 
ingreso sobre la balanza de pagos puede depender la 
posibilidad de un desarrollo económico intenso, inte
gral y sostenido -siempre que otros aspectos de po
lítica económica sean, por supuesto, favorables- o 
débil, fragmentario y periódicamente fmstrado. 

Si se acepta la tesis de que una distribución mejor 
del ingreso es condición necesaria -aunque no su
ficiente- para un buen proceso de desarrollo econó
mico, quedan en pie dos problemas de carácter gene
ral: el de lograr una generación suficiente de ahorros, 
y el de las formas concretas de mejorar la distribución 
del ingreso. 

Generación de ahorros y mejoramiento de 
la distribución del ingreso 

Respecto al primero, es indudable que la desapa
rición de los ingresos personales muy elevados, es
pecialmente si se facilita por medio de la tributación 
del gasto y los gravámenes sobre ciertas formas de 
riqueza o patrimonio familiar, no reduce el ahorro 
privado y sí, en cambio, incrementa el ahorro pú
blica; hay ganancia social neta. Además, la inversión 
industrial y comercial privada se financia en muy 
importante proporción mediante las ganancias no 
distribuidas de las . empresas y con el uso de reservas 
de depreciación. Por otra parte, el fortalecimiento de 
los ingresos de los grupos bajos e intermedios, si 
comporta a la vez aumentos de productividad, amplia
ción de los sistemas institucionales de ahorro, robus
tecimiento de la industria manufacturera y amplia
ción de los servicios educacionales y sociales, no tiene 
por qué repercutir desfavorablemente en el ahorro; 
pueden en realidad contribuir a la utilización más 
eficaz y adecuada del ahorro privado. En todo caso, si 
la programación de la inversión que se necesita para 
impulsar el desarrollo económico tropezara con falta 



de ahorro privado espontáneo, el Estado tiene en sus 
manos el uso del exceso de sus ingresos corrientes 
sobre sus gastos corrientes, la ampliación de dicho 
ahorro público, el aprovechamiento adecuado de los 
ahorros institucionales estatales o semiestatales (se
guro social y otros fondos ) y varias otras formas de 
financiar la inversión, ent re ellas el acudir temporal
mente a fondos del exterior. E l argumento de que 
sin ingresos desiguales no habría ahorros para la in
dustrialización cae por su propio peso. 

La cuestión de cómo llevar a cabo una política 
de mejoramiento de la repartición del ingreso es mu
cho más compleja y está sujeta a los mayores pre
juicios de uno y otro lado. Lo primero que necesita 
tenerse en cuenta es que se requiere que la política 
de desarrollo contrarreste por todos los medios las 
tensiones inflacionarias que lleva implícitas. Tales 
tensiones subsistirán mientras los cambios de estruc
tura de la demanda y la tasa de incremento de las 
distintas partes de ésta tropiecen con ofertas inelás
ticas o cambios relativamente lentos de la estructura 
de la oferta. La inflación no es, ciertamente, el camino 
que conduce a una distribución menos desigual del 
ingreso, pero es a su vez producto, en parte, del des
arrollo. Mas no hay en esto círculo vicioso, porque 
muchos de los medios de atenuar las tensiones infla
cionarias del desarrollo tienen que ver con formas de 
modificar la estructura social que alterarían más 
igualitariamente la distribución del ingreso y harían 
más flexible la oferta, lo que a su vez fortalecería 
el proceso de crecimiento. Como es usual en materia 
económica -pero que con frecuencia se olvida-, 
hay que actuar simultáneamente sobre los factores 
de oferta y los de demanda. La política redistributiva 
del ingreso no puede ser unilateral; debe mejorar la 
estructura de la demanda y expandir y hacer más fle
xible la oferta. No hay fórmula preconcebida, ni puede 
tener resultado el que se tomen medidas aisladas. Una 
reforma agraria que produzca industriales y banque
ros con mentalidad de hacendados no es suficiente. 
Un impuesto sobre la renta aplicado a un ingreso 
global que no crezca es inútil. La política redistribu
tiva en todos sus alcances requiere ser parte inte
grante de la política de desarrollo y no dejarse "para 
después", cuando "se haya agrandado el pastel por 
repartir". 

En cada país y en cada caso, la naturaleza y las 
causas de la distribución existente del ingreso nece
sitan estudiarse detenidamente y relacionarse con los 
problemas de desarrollo. Las formas de tenencia y 
propiedad agrarias; la adaptabilidad de la economía 
agraria tradicional a las exigencias del crecimiento; 
el progreso hacia sistemas mejores y más baratos de 
comercialización y distribución, así como de transpor
te; el progreso educacional general y la capacitación 
técnica; la movilidad interna de la mano de obra; la 
propiedad urbana y rural; la política de gastos públi
cos de tipo social; la política salarial de los sindicatos; 
la eficiencia de la administración pública; la producti. 
vidad en la industria; no son sino algunos de los pun
tos en que tendría que apoyarse una política de mejo. 
ramiento de la distribución del ingreso. Hacerlo es 
también proteger la balanza de pagos y crear mercado 
interno para la industrialización. Es, asimismo, contri
buir a la integración social y política de una nación y, 
en América Latina, · de un conglomerado de naciones 
afines. 
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No pocas de las dificultades de desarrollo p< 
que pasan hoy en día la mayor parte de los país1 
latinoamericanos --cualquiera que sea su produc1 
por habitante, su estructura social o su nivel de n 
servas monetarias- proviene de los efectos de un 
distribución desigual del ingreso. Las causas externa 
de los desequilibrios de balanza de pagos -descens 
de los precios internacionales, sobre todo- y los fac 
tores inflacionarios internos ligados al desarrollo, n 
habrían tenido efectos tan profundos y duraderos ~ 
no fuera porque la distribución prevaleciente de lo 
ingresos ha fomentado importaciones innecesarias 
porque ha desviado los ahorros hacia formas de in 
versión de poco beneficio social; porque ha concen 
trado el ahorro en manos de sectores casi siempn 
poco interesados en el desarrollo económico naciona 
(y, en cambio, muy cuidadosos de poner su fortuna 
a salvo en el extranjero) ; porque ha consolidado la 
concentración de la propiedad, y porque ha impedido 
la evolución de un mercado interno de manufacturas 
de proporción suficiente para permitir a la industria 
trabajar a plena capacidad, con mayor eficiencia y 
con tendencias de expansión menos precarias. 

La tarea de hoy es la batalla del desarrollo, e-· 
todos los frentes; entre éstos el de la distribución del 
ingreso es vital. Si se avanzara en la comprensión de 
las consecuencias económicas de este último problema, 
con responsabilidad en los sectores privados no infe
rior a la de los gobiernos, y se abandonaran las formas 
prejuiciadas de verlo y los lugares comunes, se estaría 
facilitando no sólo el desarrollo económico sino, a 
través de éste, la integración y la estabilidad políticas. 
La opinión pública en América Latina requiere ser 
ampliamente ilustrada acerca de los aspectos y las 
consecuencias económicas actuales de la distribución 
desigual del ingreso. No es con frases hechas como se 
resolverá cuestión de tan amplios alcances. Además, 
en el terreno técnico se requiere una intensificación 
de los estudios estadísticos acerca de la distribución 1 
del ingreso y la naturaleza del consumo de distintos 
grupos de población y su repercusión en la balanza 
de pagos. 

Me siento obligado a concluir este artículo pi
diendo excusa a mis colegas de profesión por las sim
plificaciones en que he incurrido, por la ausencia total 
de citas de sus escritos, por la falta de referencias 
-salvo una- a su pensamiento sobre la distribución 
del ingreso y por mi aparente desdén por la prueba 
estadística de mis afirmaciones. Lejos de pretender 
originalidad en mi exposición, he bebido en muchas 
fuentes que no vendría al caso citar. Tampoco ha de 
suponerse que un grupo de economistas en América 
Latina esté descubriendo el Mediterráneo. La influen
cia de la distribución del ingreso en esa área geo
gráfica precisa la ha descubierto última y literalmente 
nada menos que la FAO en un estudio notable. Tengo 
además a la vista estadísticas y estudios indicadores 
de la distribución del ingreso en algunos países latino
americanos y de su efecto en el desarrollo económico. 
De todo lo anterior he tratado de establecer generali
dades, que tanto los economistas como otros tenemos 
obligación de evaluar, desenvolver y comprobar para 
poder cumplir con nuestros deberes hacia la comuni
dad en que vivimos. Sea éste un punto de partida 
para un debate frnctuoso. 

Comercio Exterior 



Los NEGOCIOS 

Máximos de Exportación Occidental 

Auge en las Exportaciones de EUA 

t Estabilización de la Economía Norteamericana 

t Continuada Prosperidad de Alemania Occidental 

t Exportación Siderúrgica Japonesa a Europa 

INTERNACIONALES 

Occidente alcanza nuevos máximos de exportación 

O NCE naciones del bloque occidental aumentaron en un 
promedio de 263 su movimiento de exportación duran
te el primer trimestre de 1960. El total de ventas com

binado se estima en la cifra máxima de Dls. 12,833 millones. 

Entre estos países, a excepción de algunos pocos que no 
alcanzaron el 263 de promedio, la mayor parte excedió esta 
tasa de incremento. Encabeza la lista Italia, en donde las ex
portaciones crecieron en un 56.23 durante el primer trimes
tre del año, comparadas con el mismo período en 1959. El to
tal en dólares fue de 648 millones; le sigue Francia que au
mentó sus ventas en un 533. 

Es indudable que ambas naciones se beneficiaron con su 
asociación al Mercomún. Es de notar, además, que se trata 
de los dos miembros de dicho bloque, que reducirán en más 
sus aranceles externos de importación, ahora que entre a fun
cionar la tarifa común externa del bloque. 

Otras naciones que excedieron el promedio de 263 en 
sus exportaciones incluyen al Canadá, que las aumentó en 
40.23; Bélgica-Luxemburgo en 32.73; Suecia en 313 y Ale
mania Occidental en 29.53. 

La cifra para Alemania Occidental es la menor que esa 
nación ha registrado en mucho tiempo. Los expertos inter
pretan esta reducción, como señal de que el ímpetu del mo
vimiento de exportación está llegando a su término, posible
mente como consecuencia de la presión de la demanda in
terna y la grave escasez de mano de obra. 

Otro hecho sorprendente es que el Japón no alcanzó el 
promedio de 263; registró únicamente un aumento de 233, 
o sea que sus exportaciones sumaron Dls. 779 millones duran
te los tres primeros meses del año. 

La Gran Bretafia continuó exportando menos que el pro
medio europeo; en el primer trimestre del año registró sola
mente un aumento del 16.93 sobre 1959 y más alarmante 
aún, durante el segundo trimestre, la cifra para 1960 fue in
ferior a la del año anterior. 

Otros países en donde el aumento de las exportaciones 
no llegó al 263 son: Holanda, que registró un a lza de 21.53; 
Suiza de 15.93 y los Estados Unidos de 13.73. Las exporta
ciones de Suiza y Holanda no han llegado al promedio del 
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resto de Europa desde 1955, mientras las norteamericanas 
vienen disminuyendo desde 1957. Sin embargo, esto se refie
re, en lo que toca a Estados Unidos, únicamente a productos 
manufacturados, pues la exportación de productos agrícolas 
y de minerales aumentó considerablemente en 1960. 

Este cambio en la distribución de los mercados interna
cionales operado en 1960, ha dado a todas aquellas naciones 
que experimentan un aumento superior al promedio del 263, 
una participación mayor en el total de actividades comercia
les del mundo. Hoy día, la mayor parte de las naciones con
cede tanta importancia a su mayor participación en los mer
cados internacionales, como al valor real de sus exportacio
nes; hay algunas, sin embargo, que a juzgar por las últimas 
cifras, parecen condenadas a continuar perdiendo su campo 
de acción en los mercados mundiales. 

Un ejemplo claro al respecto, es el de la Gran Bretaña, 
cuya participación en el mercado internacional de artículos 
manufacturados continúa reduciéndose. Durante el primer 
trimestre de 1960 dicha participación había disminuído, de 
18.53 que registró en el mismo período de 1959, a 173. 

La participación de Alemania Occidental, por otra parte, 
viene elevándose a un ritmo más lento, aún así, todavía hay 
progresos visibles. En el primer trimestre de 1959 la partici
pación de ese país en los mercados internacionales fue de 
18.43 del total; en el segundo trimestre aumentó ligeramen
te a 18.53 y en el último de ese año avanzó al 18.73. Hoy, 
según cifras para el primer trimestre de 1960, es de 18.83. 
De todas formas, esto representa un aumento sustancial si se 
le compara con la cifra de 1955, año en que alcanzó única
mente 15.43. 

La participación norteamericana, que se estimó en 20.83 
durante el primer trimestre de este año, registra una baja 
si se le com.para con la de 23.13 que alcanzó en el mismo 
período en 1959, y una mucho más severa con la de 1955 que 
fue de 24.53. 

El Canadá, por el contrario, ha aumentado sustancial
mente su participación en el comercio mundial. La cifra para 
el primer trimestre del año fue de 5.13, superior a la de 4.53 
que alcanzó en los mismos meses de 1959. Sin embargo, toda
vía no alcanza el 6.53 en que se estimó su participación en 
1955, año en que muchas empresas de esa nación abrieron 
subsidiarias de maquinaria agrícola en Europa. 

La participación del Japón se redujo ligeramente este 
año; de 6.33 en el primer trimestre de 1959 a 6.13. En 1955 
era apenas de 5.13. 
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Algunas naciones europeas, en cambio, 
lograron elevar su participación en los 
mercados internacionales en forma vi
sible. Francia, por ejemplo, elevó ésta 
de 9% en el primer trimestre de 1959, 
a 10.6% en 1960, e Italia del 4 al 5%. 
Bélgica también elevó su participación 
de 6.1 en 1959 a 6.3% y los suecos de 
3.1% a 3.2% en esos mismos años. 

.Estas cifras hacen p ensar que algunas 
naciones europeas están dispuestas a 
competir con el Japón y Alemania por 
el liderato de los mercados internacio
nales. 

Conferencia del GATT 

O ESDE el lo. de Septiembre, se 
reunieron 50 naciones en Ginebra 
en la Conferencia del GATI sobre 

aranceles. Aunque los expertos dedicarán 
muchos meses a negociar una multitud 
de detalles, son tres los problemas fun
damentales que habrán de afrontar: l. 
-Hallar una fórmula -particularmente 
en lo que atañe a Europa- que permita 
acrecentar el libre intercambio comercial 
entre naciones industrializadas; 

2.-Propiciar el libre acceso de produc
tos agrícolas a los m ercados que hoy se 
encuentran protegidos por una serie de 
cuotas, subsidios y tarifas. 

3.-Solucionar el problema de las na
ciones que producen artículos manufac
turados a bajos costos y que desean na
turalmente una reducción de las barreras 
proteccionistas. 

La Conferencia dedicará los prox1mos 
meses, más o menos hasta fin de año, a 
discutir la tarifa común externa del 
Bloque de los Seis, que, según el Artículo 
XXIV del Convenio, no permite a los 
miembros ele una unión aduana! adoptar 
barreras proteccionistas más altas o r es
trictivas "en su totalidad", que las vigen
t es en cada nación en lo particular. 

El problema al r especto es que muchas 
de las tarifas de Alemania Occidental, 
así como de Bélgica y Holanda son más 
bajas que las contempladas en la común 
externa. El bloque de los Seis tendrá que 
probar, sea con la reducción de tarifas 
en productos no incluidos en la común 
ext erna, o bien suavizando las medidas 
proteccionistas en Francia e Italia, que 
está dispuesto a conceder ventajas a las 
naciones que funcionan fuera del M er
común_ 

El asunto proporciona amplio margen 
para discusión y las palabras "en su to
talidad" harán, sin duda, la delicia de los 
estadígrafos . 

Existe, por otra parte, el problema muy 
especial d e a lgunas naciones exportado_ 
ras que venden únicamente una pequeña 
variedad de productos. A estos países, en 
el caso de que su producto particular r e
sultara afectado desfavorablemente, de 
nada les serviría la promesa ele que el 
bloque de los Seis piense seguir una po
lítica liberal respecto a las naciones que 
funcionan fuera de él. 
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Es indudable que en los meses vem
deros, las naciones al m argen del M er
común, presionarán al bloque para que 
les haga concesiones en una larga lista 
de productos. 

D espués de negociar la tarifa común 
externa del Mercomún, la Conferencia 
deberá comenzar nuevamente la discusión 
sobre las tarifas y posibles concesiones 
en lo que respecta a l res to de los parti
cipantes. Para ese entonces, los delega
dos habrán formulado ya sus demandas, 
con listas y peticiones concretas a las 
n aciones con las que deseen negociar. 
Más tarde, cada nación presentará a su 
vez una lista de las concesiones que esté 
dispuesta a hacer. 

Por lo pronto, se tienen noticias de 
que el bloque del M ercomún está dis
puesto a n egociar la reducción de su 
tarifa común, en un 20%. La delegación 
de los Estados Unidos, está a su vez auto
rizada para reducir las tarifas en pro
ductos particulares, hasta en un 20%. Sin 
embargo, dicha autorización está limitada 
por las palabras "puntos de peligro" y 
"productos sensitivos" incluidas en sus 
instrucciones. 

El gobierno británico manifestó tam
bién que está dispuesto a hacer impor
tantes concesiones en caso de que otras 
naciones hicieran lo mismo. El consenso 
general entre los británicos es que existe 
amplio margen para ello, pues la in
dustria de esa nación se halla altamente 
protegida .. 

A decir verdad, la alta protección de 
la industria inglesa no es prerrogativa 
única de los británicos, aunque es cierto 
que se da en mayor grado y quizá inclu
ye una lista más amplia de artículos. En 
general, todo país protege a las más dé
biles de sus industrias de la competencia 
peligrosa. Por ejemplo: los británicos y 
otras naciones pueden apuntar que los 
Estados Unidos sobreprotege a las indus
trias de bicicletas, textiles de lana y al
gunos productos químicos, mientras que 
EUA., por su parte, puede señala r una 
variada lista de prácticas semejantes en 
Europa. Japón por su lado, pese a sus 
continuas protestas de que sus productos 
sufren por las barreras proteccionistas 
que dificultan su acceso a los mercados, 
deja mucho que desear en su p olítica de 
tarifas. 

Básicamente, el problema es sencillo : 
debe da rse más oportunidad a las nacio
n es agricultoras, pues únicamente a tra
vés de las ventas de sus productos podrán 
desarrollarse económicamente e incre
mentar su tráfico comercial con las na
ciones industrializadas. En términos pu
ramente económicos, una política más 
liberal a l respecto, acarrearía más bene
ficios a mayor número ele naciones, que 
efectos desfavorables. 

Si la Conferencia ele Aranceles logra 
rebajar w1 tanto las barreras proteccio
nistas que hoy entorpecen el libre inter
cambio y crear un clima prop1c10 para 
futuros progresos, habrá realizado u na 
encomiable labor. 

Aumenta Producción de Acero E 

el Consorio de los seis: 

L AS seis naciones que integran 
consorcio europeo del acero, infc 
man que la producción de éste a 

m entó ligeramente el m es pasado; 
producción total para el mes de agos 
fue de 6.000,000 de tons. cifra que supe: 
la de 5.800,000 obtenida en junio de es 
año y la de 5.300,000 en julio de 195 

Durante los primeros siete meses e 
1960, la producción total del consorc: 
ascendió a 42 .100,000 tons, mientras d1 
rante el mismo período en 1959, suru 
35.100,UOO tons. Se calcula que el incr< 
mento ha bido es de 19.7%. 

La producción individual en tons. d 
cada una de las seis naciones del conso1 
cio durante el m es de julio del al'ío pre 
sente fue: Alemania, 2.900,0GO; Bélgic. 
600,000; Francia, 1.300,000; Italia, 700,00C 
Luxemburgo, 300,000 y Holanda 100,000 

Amenaza al Mercado del Cobre 

T RES amenazas se ciernen sobre le 
industria del cobre: las huelgas er 
las minas de Chile, las de Rodesi· 

y la crisis política en el Congo. Cual 
quiera de los tres factores anteriore. 
podría conducir a una baja de la pro 
ducción a niveles p eligrosos para la de 
manda. Por otra parte, el hecho de qu 
últimamente haya aumentado el sumi· 
nistro de cobre a los m ercados, a pesa 
de la situación desfavorable, hace teme1 
que la solución de cualquiera de ello 
se tradu ciría inmediatamente en un alza 
de precios 

Por el momento, no parece que nin
guno esté en vías de pronto arreglo, pues , 
tanto en Rodesia como en Chile, se han 
reiniciado las negociaciones entre los 
obreros y los patronos y se estima que, 
en ambos casos, las demandas de los sin
dicatos han sido exageradam ente altas. 
En cuanto a Chile particularmente, h ay 
probabilidades de que se decla re una 
huelga el próximo septiembre, m es en que 
expira el contrato laboral vigente. 

Las noticias del Congo, en especial en 
lo que respecta a la provincia minera de 
Katanga, son decididamente desfavora
bles, aunque hasta la fecha a decir ver
dad, han tenido poco efecto en los m er
cados de cobre londinenses. 

Los expertos estiman que m ientras 
prevalezcan las condiciones anteriores, el 
precio del cobre permanecerá estable en 
Lbs. Est. 240 o Lbs. Est. 250 por ton. 
que hoy tiene en los m ercados int~rna
cionales. Por otra parte, la mayor1a de 
los consumidores tiende a mantener a ltas 
sus existen cias, lo que implica una pre
sión exagerada sohre la producción en lo 
que respecta a entregas inmediatas. En 
vista de ello, se estima q~e cualquier 
mod ificac:ión en las perspectivas para la 
solución de los confli ctos m encionados, se 
traduciría de inmediato en una baja de 
precios. 



ESTADOS UNIDOS 
DE N.A. 

Auge Inesperado en las 
Exportaciones 

L AS exportaciones norteam ericanas 
han crecido tan rá pidamente du
rante el primer semestre d el año 

(casi 213) que ya desapareció por com
pleto el t emor expresado en 1959, d e que 
los productos norteamericanos no halla
ran salida al exterior a consecuencia d e 
su alto precio. 

E ste año, las exportaciones de E s tados 
Unidos pueden bien alcanzar los Dls. 
19,200 millones y un superavit d e Dls. 
4,000 millones el más alto desde 1957. 

El inesperado auge en el movimiento 
de exportación debió haber dis ipado ya 
los t emores sobre una balanza de pagos 
d esfavorable. Sin embargo, el h echo de 
que esto no haya sucedido todavía, se 
debe a varios factores: primero, algunos 
otros renglones en la balanza están n eu
tralizando los efectos favorable del de la 
exportación; luego, las altas tasas de in
terés pagadas en Europa e jercen gran 
atracción sobre el capital norteamericano; 
y por último, exis te incertidumbre en 
cuanto a la posible duración de este 
auge exportador. 

R especto al último punto, los más p e
simistas hacen notar que las exportacio
nes más fuertes en e l último semestre 
fueron las de aeroplanos j ets, cuyas en 
tregas están por t erminar y d e algodón, 
producto que tiene subsidio d el gobierno. 

Lo cierto es que la industria norte
a mericana se benefició, mucho más d e 
lo que se esperaba, del a uge industrial 
europeo y d el aflojamiento d e las me
didas r estric tivas que lo acompañó. 

Las exportaciones a Europa crecieron 
casi en un 503 en este último semestre; 
los manufactureros norteamericanos des
cubrieron con sorpresa que las amas de 
casa británicas estaban ansiosas d e bienes 
d e consumo fabrica dos en Estados Uni
dos, y Europa descubrió, por su parte, 
que no podía pasá rsela sin el acero y la 
maquinaria norteam ericana. 

Sin las órdenes europeas, los produc
tores de herramientas indus tria les norte
americanos hubiesen confrontado una se
ria situación. Lo mism o puede d ecirse 
de la industria del acero, que venía que
jándose de la imposibilidad d e competir 
en los mercados de exportación y que 
hoy, ha triplicado sus envíos a Europa 
en comparación con 1959. 

Sin embargo, el punto vulnerable d el 
increm en to d e ventas a Europa es la 
creación d e una p eligrosa dependencia 
norteamericana en ese continente Inclu
so los esfuerzos de la industria· norte
americana para enfrenta rse a la compe
tencia extra nj era, pueden ser contrapro
ducentes. Por ejemplo: la introducción 
del llamado "automóvi l compacto" en 
D etroit, para contrarrestar la competen
cia extranjera en ese campo, tuvo con
secuencias drásticas en las ventas d e 
algunas compañías europeas, lo que a su 

vez, sin duda afecta las exportaciones de 
a cero de los Estados Unidos. 

L a mayor parte de los observadores 
no creen, sin emba rgo, que la recesión 
en la industria automivilística europea, 
las a ltas tasas de interés o las m edidas 
británicas para restringir el crédito afec
tarán el auge económico en esa región, 
al m enos durante 1960-61. 

Los círculos financieros en ambos lados 
d el Atlántico esperan todavía, que se 
adopten mayor número de medidas ten
dientes a liberalizar el tráfico comercial 
entre las dos regiones. 

Las esperanzas de una mayor laxitud 
en este terreno, d escansan en la Confe
r encia que el GATI' está celebrando en 
Ginebra y en donde se revisaría casi 
toda la estructura arancelaria mundial. 
Se dice que los Estados Unidos, presio
nados por un grupo de industriales, pro
pondrá una reducción de tarifas extran
jeras para todos los productos que ex
porta. El Gobierno actual de los Estados 
Unidos, aw1que reconoce que el éxito d e 
las n egociaciones d el GATT d epende 
fundamentalmente d e una actitud con
ciliadora, estima que en el pasado, los 
Estados Unidos hicieron la mayor parte 
de las concesiones y por lo tanto ha 
llegado el momento de cobrarlas. 

Sea como fuera, lo importante es d e
terminar las perspectivas que hay para 
las exportaciones norteamericanas en un 
m ercado libre. 

A pesar del éxito que obtuvieron este 
año, los exportadores de Estados Unidos 
todavía afrontan el problema d e no pod er 
compensar, con la producción en serie 
y materia prima barata, los altos niveles 
de salarios. Esto hace que sus mercados 
aumenten, como es el caso actual, única
m ente en épocas en que la d emanda 
ejerce presión sobre los recursos m enores 
de la competencia, pero no cuando hay 
una competencia general, como sucedió 

. durante la última recesión. 

Los Estados Unidos, por lo tanto, no 
pueden darse el lujo de descuidar su 
programa de exportaciones. Y a p esar de 
que el productor que no depende de ven
tas al extranjero no · parece interesado 
en competir con otras naciones, es po
sible que la poca demanda nacional y 
los esfuerzos que está haciendo el go 
bierno, logren ampliar los m ercados 
norteam ericanos y mantener las exporta
ciones en el futuro, a los mismos altos 
niveles conseguidos este año. 

A pesar del a uge en las exportaciones, 
es posible que el déficit total en la ba
lanza d e pagos llegue a Dls. 2,500 mi
llones. 

L a continua pérdida de oro que ha 
acompañado a la fuga de capital norte
americano a Europa, es un ejemplo elo
cuente d el malestar que un prolongado 
défi cit puede causar, aun en la más cuan
tiosa d e las reservas. 

B a jo estas condiciones, el éxito de 1960 
en el campo d e las exportaciones, parece 
menos r esona nte. Por otra parte, sin 

emba rgo, sin este auge, el cuadro d e 
la balanza d e pagos sería d esconsolador. 

La Economía Norteamericana se 
establiza en un Alto Nivel. 

E L D epartamento. de Comercio norte
americano estima que la economía 
de los Estados Unidos se ha esta-

bilizado a un alto nivel y que no se avi
zora ningrma presión inminente que 
pudiera precipitar w1 cambio hacia cual
quier otra dirección. 

En una encuesta sobre actividades fi 
nancieras, llevada a cabo r ecientem ente 
por la Oficina de Estudios E conómicos 
de dicho D epartamento, se afirma que 
la m ejoría que registra la ba lanza de 
pagos se debe "casi en su totalidad" al 
movimiento de exportación. 

Por otra parte se apunta que ha se
guido aumentando la fuga de capital, 
aunque en m enor grado que durante el 
segrmdo semestre de 1959. 

El informe agrega: "la cifra desfavo
rable en la balanza de pagos, tuvo por 
consecuencia que siguiera aumentando 
el drenaj e sobre los recursos de la na
ción". 

Se encontró también que, en julio, los 
ingresos y el producto nacional conti
nuaban a un nivel alto y que la estruc
tura d e la demanda, en lo que se r efiere 
a algwias líneas particulares, había va. 
ria do w1 tanto, en comparación a los 
primeros m eses del año. 

Durante el segw1do trimestre del año, 
el producto nacional bruto a lca nzó una 
tasa anual máxima de Dls. 505 mil mi
llones mientras que en el primer tri
mestre, éste ascendió únicamente a Dls. 
501 mil millones. 

El m es de julio registró una tasa anual 
de Dls. 407 mil millones por concepto 
de ingresos d el consumidor, cifra un poco 
mayor de la de junio y Dls. 22 mil mi
llones mayor que la del mismo m es en 
1959. 

La producción durante los primeros 
m eses de verano disminuyó en un 53 
comparada con el último trimestre de 
1959. Ello es atribuible sin embargo, a 
que durante los últimos m eses de 1959, 
la industria d el acero y la automovilística 
traba jaron a plena producción, a fin d e 
contrarrestar los efectos de la larga pa
rá lisis de actividades que provocara la 
huelga de trabajadores del acero. 

La producción de acero en julio se es
tabilizó en cierta m edida, d espués de la 
caída que sufriera en la pasada prima
vera y primeros m eses de verano. Por su 
parte, la automovilística se encuentra en 
el' proceso de cambiar modelos, lo que ha 
entorpecido un tanto el ritmo d e sus 
actividades. 

L a producción de maquinaria, en cam
bio, m antuvo durante el m es d e julio, el 
mismo ritmo que desarrollara en los pri
m eros m eses de 1960. En general, la pro
ducción d e artículos durables p ermaneció 
al mismo nivel y en algunos casos su 
peró los m áximos a lcanzados en m eses 
anteriores. 

t::no 



En cuanto a la desocupación, j ulio 
registro una cifra (tasa ajustada a la 
temporada) de 53.5 millones de personas 
empleadas. Este número es casi el mismo 
q ue la media para el segundo t r imestre 
y supera en 500,000 el de hace un año. 

E n el mercado de cambios se advier te 
una mejor ía. Bajaron las tasas del inte
rés cobrado en operaciones a cor to plazo, 
pa r ticula rmente en bonos de tesorería y 
julio registró un número sustancial de 
cancelaciones de créditos a las principa
les instituciones bancarias de la nación. 

Por otra parte, la R eserva Federal 
tomó medidas recientemente para facili
tar la obtención de créditos, entre otras: 
rebajó la tasa de redescuento; autorizó 
operaciones en mercado abierto, así corno 
liberó un cierto número de r eservas ban
carias para propósitos de crédito. 

Proyecto de Ley para restringir 
la Siembra de Granos 

L A Comisión de Asuntos Agrícolas 
del Congreso Norteamericano, se 
reunirá en breve para conocer de 

un proyecto de ley que h aría voluntario 
los recortes en la producción de trigo Y 
granos de forraje y que propone algunas 
modificaciones al programa para la dis
posición de excedentes agrícolas. 

Este proyecto de ley es el resultado 
de pláticas sostenidas entre legisladores 
estatales y el candidato a Presidente, del 
Partido D emócrata, Senador Jolm K en
n edy. 

D espués de estas conferencias, el Se
nador K e1m edy y el Diputado Harold D. 
Cooley (demócrata de Carolina del 
Norte) Presidente de la Comisión, de
clararon que habían perdido toda espe
ranza de que el Congreso aprobara una 
ley modificando el nivel de los subsidios 
que se pagan actualmente por varios pro
ductos agrícolas, entre ellos el trigo. 

El Sr. Cooley dijo que en sustitución 
luchará porque se apruebe la ley men
cionada arriba, sobre restricción volun
taria en las siembras de trigo. Según ese 
proyecto, el gobierno pagaría con grano 
hasta una cantidad igual al 60% del re
corte efectuado, a todos los productores 
que restringieran su producción. 

Se espera que ambos partidos den su 
apoyo al proyecto. 

La Comisión está estudiando, asimis
mo, una ley semejante para los granos 
de forraje que incluye, entre otros: 
maíz, cebada, avena, frijol , soya y cen
teno. Aquí sin embargo, se tropieza con 
el problema de que no existe ninguna 
limitación en las siembras, lo que hace 
difícil establecer el recorte voluntario. Si 
se logra resolver este punto, los legisla
dores piensan establecer el pago, bi en con 
los propios granos de forraj e o bien con 
trigo. 

El Presidente de la Comisión dijo que 
abrigaba esperanzas de conseguir la a pro
bación del Congreso para hacer a lgunas 
modificaciones a la Ley Pública 480, que 
cubre la distribución de excedentes agrÍ
colas. 

E l cambio más importante propuesto, 
permitiría la reducción de la tasa de in
teri's que cobra actualmente los Estados 
Unidos en operaciones a largo plazo, 
permitiendo con ello, la venta de exce
den tes agrícolas en dóla res, distribuida 
en períodos 11asta de diez años y paga
deros en un t érmino de 20 años. 
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Aunque esta medida cuenta con la 
aprobación inicia l de una buena parte 
del Congreso, se espera oposición de los 
grupos republicanos y de los demócratas 
del sur. La razón de los opositores a di
cha ley es que, de a probársela, los Es
tados Unidos estarían prestando dólares 
a un 2% de interés, mientras que el 
propio gobierno paga 4.53 sobre los cré
ditos que consigue dentro del pais. 

Se duda que los demócratas puedan 
alinear suficientes r epresentantes para la 
aprobación de este interesante proyecto. 

En lo que respecta a la imposibilidad 
de conseguir el apoyo para modificar 
los niveles ·de subsidios, el Sr. Cooley 
explicó, que esto se debía principalmente 
a que las cosechas están por ser levan
tadas y que muchos operadores habían 
contratado ya sus compras. 

Decrecen las Exportaciones 
Agrícolas a Cuba 

e OMO consecuencia del deterioro de 
las relaciones entre los Estados 
Unidos y Cuba estima el D epar

tamento de Agricultura de aquel país que 
se reducirá aún más la venta de produc_ 
tos agrícolas nor teamericanos a dicha 
nación. La reducción de exportaciones a 
Cuba r egistrada durante el primer tri
m estre del año, parece confirmar lo an
terior. Es de notarse que esta dismi
nución se produjo antes que los Estados 
Unidos redujera la cuota de azúcar cu
bana. 

Cifras del volumen en dólares que re
gistró el movimiento de exportación en 
el primer trimestre de 1959 y durante 
el mismo período de 1960 evidencian esta 
situación: 

Manteca 
Arroz 
Trigo 
Harina 
Frijol 
Cerdo y productos 

de Cerdo 
Productos lecheros 
Otros 

1960 1959 
(Millones de Dls.) 

6 8.8 
10 11.l 

3.3 2.9 
2.1 2.1 
3.0 2.6 

4.1 3.7 
0.8 0.8 

10.8 10.8 

Aunque las importaciones norteameri
canas desde Cuba de productos agríco
las registraron un alza durante el mis
mo período, se espera que como con
secuencia de la reducción de la cuota 
azucarera decrezcan susbncia lr.rn~c. L-v:; 

cifras de importación desde Cuba durant 
el primer trimestre de 1959 y 1960 so: 
como sigue: 

1960 1959 

(Millones de Dls. 

Azúcar 123.5 114.0 
Melaza 6.0 4.1 
Tabaco 38 0.1 
Piña 1.4 1.6 
Frutas y verduras 6.9 4.4 

La "Guerra Fría" no Afecta el 
Intercambio Comercial con el 
Bloque Soviético 

H ASTA hoy, el fracaso de la Junta 
Cimera no ha tenido ningún efec
to desfavorable en la actividad 

comercial entre los Estados Unidos y las 
naciones del bloque soviético, dice un alto 
funcionario norteamericano y agrega, 
que a juzgar por las últimas cifras, dicha 
actividad se halla a los mismos niveles 
que en el trimestre pasado. 

Durante ese período, el número del 
licencias expedidas autorizando embar-¡ 
ques a dicho grupo de naciones duplicó 
el de las concedidas durante los mismos¡ 
meses en 1959. 

El funcionario hizo los comentarios 
anteriores a propósito del informe del 
D epartamento de Comercio en donde se 
revela que en el último trimestre, se 
expidieron licen cias de exportación para 
ese bloque, por valor de Dls 25.4 millo
nes. Aunque la cifra es inferior a la de ¡ 
Dls. 34.5 millones que sumaron las !icen-¡ 
cias concedidas durante el primer tri
mestre del año, representa casi el doble 
de la cantidad que cubría n las autoriza
das durante los mismos meses en 1959. 

El informe hace notar, asimismo, que 
el total de Dls. 60 millones que suma el 
monto autorizado durante los primeros 
seis meses de este año, supera en Dls 
4 millones las autorizadas en el primer 
semestre de 1959. El D epartamento hace 
la advertencia que por lo general, el nú
mero de licencias expedidas supera el de 
los embarques reales. 

Durante el · segundo trimestre del año 
en curso, el D eparta mento de Comercio 
expidió licencias de exportación como 
~ i ~u e : 

E n millon0s de Dls. Producto P a íses 

5.3 

5.5 

2.3 

0.6 

1.0 

Maquinaria pa ra hacer cilin
dros automovilísticos 

Láminas de Acero 

Compresores 

Butano 

Equipo pa ra cria nza avícola y 
granjas lecheras 

Unión Soviética 

Unión Soviética 
Alemania Oriental 

Unión Soviética 

Rumanía 

Unión Soviética 



Se negó autorización para las siguien
; exportaciones: polietileno para Che_ 
slovaquia ; helicópteros ; equipo para 
nvertir resinas; prensas hidráulicas y 
ntrífugas para la Unión Soviética; ba
as de alambre d e cobre; cátodos y elec
ólicos de níquel para Hungría. 

Durante el segundo trimestre, el De-
1rtam ento autorizó también 17 licencias 
ira la ex portación d e información t éc_ 
.ca relacionada con equipo y procesos 
.dustriales en el campo de los textiles, 
mdidoras y de algunos aspectos no es
atégicos de las industrias petroquímica 
química. 

Los embarques reales norteamericanos 
m destino al bloque soviético ascendie
m a Dls. 27.5 millones durante el pri-
1er trimestre de 1960. La cifra para el 
ltimo trimestre de 1959 fue de Dls. 20.5 
:i.illones. 

Las importaciones norteamericanas de 
sa región durante los períodos m en cio-
1ados ascendieron a Dls. 19.2 millones 
n 1960 y Dls. 18.2 millones el año an
-,rior. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

2ontinúa el Auge Económico a 
Pesar de Pronósticos Contrarios 

A LGUNOS comentaristas europeos 
han llegado a afirmar que el con
tinuo auge económico que experL 

menta Alemania Occidental contradice 
las leyes económicas. Su efecto, la actual 
situación de este país se estima como 
sigue: 

Durante los últimos meses, el gobierno 
rle Alemania Occidental viene preocupán
dose por el ritmo acelerado de las acti
vidades económicas de la nación. Este 
temor -si la situación pudiera juzgarse 
desde el punto ele vista puramente es
tadístico- está más que justificada. En 
la actualidad, según todos los cálculos, 
la economía alemana occidental clebier.:i. 
estar sumida en un grave movirniento 
inflaciona rio por efecto ele ciertos fac
tores d esfavorables. 

Según las últimas estadísticas hay m e
dio millón ele plazas disponibles en la 
nación y únicam ente 120,000 d esocupa
dos; ele ellos, la gra n mayoría son p erso
nas en el proceso ele cambiar de empleos 
o cuya edad avanzada o mala salud no 
les permite trabajar. El h echo d e que 
exista escasez d e trabajadores en indus
trias como la d e la construcción y de la 
metalurgia , es hasta cierto punto expli
cable, p ero que hayan 35,000 vacantes en 
la industria t extil es -por decir lo m e
nos- muy extraño. 

No es noticia para nadie, que la in
dustria alemana tiene un enorme volumen 
de p edidos acumulados no satisfechos. 
La espera para entregas d e maquinaria 
y herramientas industriales es normaL 
mente, no menor d e un año. En realidad, 
el mayor problema que enfrentan las 
empresas, es uno de m era limitación por 
falta d e manos humanas. Un ejemplo 
ha rto e locuente de la presión d e la de
manda es la noticia d e que Alemania está 
traspasando muchos de sus pedidos de 

exportación a naciones vecinas, particu_ 
larmente, B élgica y Francia. 

Por otra parte, a pesar de que los 
embarques a Estados Unidos disminuye
ron el pasado semestre, el total d e las 
exportaciones creció en un 203; y aun
que las importaciones también aumenta
ron un tanto, la balanza ele pagos con
tinúa tan favorable como a principios ele 
año. 

Los salarios acaban ele aumentar en 
un 8 ó 93; sin embargo, los precios hast3 
hoy, permanecen estables. La industria 
alem ana está convencida de poder ab
sorber el aumento con el alza ele la pro
ductividad r egistrada a fines del año 
pasado. 

La situación del m ercado d e valores es 
imnejorable y los ingresos siguen au
m entando. 

¿Cómo ha logrado Alemania Occiden
tal, si no desafiar, al m enos suspender 
t emporalmente las llamadas "leyes e co
nómicas"? 

Bajo las condiciones en las que vive 
hoy Alemania, debieron haberse produ. 
cido ya una serie de fenómenos, por 
ejemplo: a la alta demanda debió seguir 
una alza sustancial en los precios; la es
casez de mano de obra debió provocar una 
actitud exigente entre los sindicatos ; la 
alta productividad y otros factores, d e
bieron producir un movimiento inflacio
nario, con énfasis en las importaciones 
y en detrimento del m ovimiento de ex
portación. 

Sin embargo, nada ha sucedido todavía. 
Lo poco ortodoxo de la situación lleva 

a pensar que quizá sea el psicólogo y no 
el economista, el que pueda explicar lo 
que parece ya, un nuevo milagro econó
mico de Alemania Occidental. 

HOLANDA 

Continúa el Auge de Actividades 
Económicas 

EL auge d e actividades económicas 
holandesas sigue progresando. Se 
informa que durante el segundo tri_ 

m estre de 1960, casi todos los sectores 
de la industria alcanzaron nuevos máxi
mos de producción. Pese a la escasez d e 
mano de obra, la producción aumentó 
durante el primer trimestre, en un 153 
sobre el rnismo período el año anterior. 
El consumo en sectores no gubernamen
tales creció en 6.53 en valor y en 4.253 
en volumen. Durante el mismo período, 
el movirniento de exportación aumentó 
en 16.73. Las importaciones desde los 
E stados Unidos experimentaron un alza 
d e 433, mientras las exportacion es a 
esa misma nación subieron únicamente 
un 23. 

Las divisas extranj eras y el oro au
m enta ron a 5,456 millones de guilders 
(un guilder equivale a Dls. 0.2G3). 

Durante el primer trimestre del a ño, 
el com ercio exterior ascendió a 10.4 mi
llones de glds., o sea, que aumentó en 
un 16.73 . Las importaciones sumaron 
5,550 millones de glds., cifra que r epre
senta 16.63 de aumento sobre el mismo 
período en 1959, mi entras las exportacio
nes alcanzaron 4,899 millones ele glds., es 

decir, qu e r egistraron im 16.93 de au
m ento sobre las del primer trimestre d e 
1959. 

La importación d e una serie de pro
ductos, particularmente de granos, t exti
les, bases d e m etal, m aquinaria , equipo 
de transporte y químicos orgánicos, cre
ció en forma sustancial. Las importacio
nes de combustibles y lubricantes, en 
contraste, d ecrecieron ligeram ente. 

En cuanto a las exportaciones, éstas 
se beneficiaron particularmente con el 
aumento de los productos lecheros y una 
variedad de químicos. 

Las importaciones d esde E stados Uni
dos ascendieron a 724 millones glds. en 
el primer trimestre, cifra que r epresenta 
un aumento de 43.33 sobre la r egistrada 
en los mismos m eses en 1959. Las ex
portaciones a Norteamérica registraron 
un ligero ascenso de 2.43 y sumaron 245 
millones glds. La participación total d e 
los E stados Unidos en el mercado de Ho
landa aumentó de 8.33, cifra en la que 
se calculó la del primer trimestre de 
1959, a 9.33. 

Las compras a Estados Unidos de al
godón y de hilos y borra d el mismo, re
gistra ron un alza d e 51 millones de glds. 
Otras importaciones que experimentaron 
un alza susta ncial fueron granos para ali
mentos avícolas, grasas y aceites minera _ 
les, químicos orgánicos, maquinaria y r e
puestos no eléctricos, soya y maquinaria 
y r epuestos eléctricos. Las compras de 
hulla disminuyeron en 15 millones de 
glds. 

Entre los productos que contribuyeron 
a la moderada alza que registró el movi
miento d e exportación a los Estados Uni_ 
dos están: lingotes de m etal , barcos, ma. 
quinaria no eléctrica , cacao en polvo, 
bulbos y plantas, así como otros produc_ 
tos de horticultura. Disrninuyó la venta 
d e carnes empacadas y otros productos 
de carne, algunos textiles y semillas. 

L a participación del M ercomún en los 
mercados holandeses aunl.entó de 433 en 
el primer trimestre d e 1959, a 463 en 
1960. Las importacion es desde esa área 
crecieron en un 213, mientras las ex
portaciones experimentaron un alza de 
283. Las compras a la Zona de Libre Co· 
m ercio aumentaron en 113 al igual que 
las exportaciones. D ecreció en cambio, el 
tráfico comercial con Europa Orien tal, 
las importaciones disminuyeron en 173 
y las exportaciones en 113 y la partici 
pación d e esos países en el m ercado ho
landés, bajó en 1.73. 

Las reservas netas de oro y divisas 
extranjeras en el ba nco oficial sumaban 
5,456 mi.llones de glds. a fines del pasado 
junio, cifra mayor que la de 5,222 rni 
llones, que r egistró el trimestre anterior 
y que la de 5,139 millones que sumaron 
el 30 de junio d e 1959. Este incremento 
se debió principalmente a la repatriación 
de capitales invertidos a corto plazo en 
los E stados Unidos y Alemania Occiden
tal d espués de que la primera de esas 
naciones bajó sus tasas de interés y qu3 
la segunda abolió los intereses que pa
gabn a los fondos extranjeros depositadofl 
allí. Por otra parte, el acelerado ritmo 
de la economía hola ndesa obligó a mu
chos bancos a repatriar fondos, a fin d e 

511 



poder satisfacer el aumento de la deman
da interna. 

Durante el primer trimestre del año 
continuó desarrollándose a paso acelera
do la producción industrial , confirman_?o 
los vaticinios de que el total este ano, 
excedería del 12 a 143 , a l de 1959. El 
índice de producción , ajustado a la te~
porada, alcanzó 160 en el mes de .abnl, 
cifra que represen ta una ganancia de 
3.53 sobre el pasado marzo y 183 so
bre la de abril de 1959 ( 100 1953). 

Se registró asimismo un alza muy sus
tancial en la industria metalúrgica, la 
que aumentó su producc.ión en un 2~3 
sobre abril de 1959. Umcamente la in
dustria constructora de ba rcos escapó del 
auge general del campo metalúrgico. 

ITALIA 

Crece el Comercio Exterior 

E L comercio exterior de Italia cm~
tinuó aumentando durante el pn
mer semestre de 1960. Durante este 

período las exportaciones ascendieron a 
Dls. 1,796 millones, o sea, 39.63 más 
que durante los mismos m eses en 1959. 
Las importaciones también excedieron en 
un 44.73 a las de 1959, ascendiendo el 
total de ellas a Dls. 2,318 millones. 

De 1959 a esta parte se ha operado 
una modificación geográfica en lo que 
respecta a la distribución del movimiento 
comercial italiano. Su ingreso al M erco
mún ha permitido a Italia ampliar sus 
relaciones mercantiles con muchas nacio. 
nes de Europa Occidental, particularmen
te con Francia y Alemania. 

Durante los primeros cinco meses del 
presente año las compras de Italia en 
naciones miembros del M ercomún llega
ron a Dls. 539.360,000; esta cifra r epre
senta un alza de 56.83 sobre el movi
miento registrado en los mismos meses 
en 1959 y un 273 de sus importaciones 
totales. Las exportaciones italianas a las 
naciones de ese mismo bloque sumaron 
Dls. 458.460,000 durante el período men. 
donado_ 

Las exportaciones globales italianas su
bieron sustancialmente el año pasado, en 
el cual vendió un total de Dls. 2,895 mi
llones a m ercados extranjeros o sea, un 
12.33 más que en 1958. 

Este año, ha n crecido particularmente 
Jm; exportaciones de maquina ria, automó
viles, tractores, fertilizantes, materiales 
plásticos y hule sintético. 

El movimiento de importación también 
m ejoró notablemente en 1959 y desde el 
pasado enero, supera a l de exportación. 
Esto, sin embargo, se considera un signo 
de salud económica , pues gran parte d e 
este increm ento ha sido en materias pri
mas para la creciente industria italiana, 
así como en a limentos. 

Durante el primer semestre de 1960, 
Italia registró un déficit de Dls. 532 mi
llones en su balanza de comercio exte
rior; la cifra representa un aumento de 
65 .33 sobre el mismo período en 1959. 
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GRAN BRETARA 

Baj a en la Producción 

H ASTA antes de publicarse los nue. 
vos datos sobre la producción bri
tánica, se estimaba que el proble

ma fundamental que confrontaba la na. 
ción era su dificultad de vender en el 
extranjero, y se pensaba que la expan
sión industrial proseguía a un ritmo ra. 
zonable. Sin embargo, las últimas cifras 
sobre el índice de producción han dado 
un nuevo cariz al asunto: hubo nece
sidad de reducir los ,cálculos que se hi
cieran anteriormente sobre el posible ín
dice de producción a contar del pasado 
abril y hoy se estima, que si bien el ere. 
cimiento de la producción no se ha es
tancado completamente, al menos dismi
nuyó su ritmo en forma considerable. 

Cuando a mitad de un auge económi
co se interrumpe el avance de la produc
ción, es importante determinar si la cau
sa de ello radica en la oferta o en la 
demanda. En otras palabras debe acla
rarse si el problema nace de una dificul
tad para vender o más bien e11 producto 
de la escasez de mano de obra y de una 
falta de capacidad productiva. 

Hasta donde es dable juzgar por los 
datos disponibles puede afirmarse que 
es indudable que cierta disminución en 
la demanda ha afectado la producción 
de automóviles y de bienes de consumo 
de tipo durable. Por otra parte, sin ero. 
bargo, muchos sectores de la industria, 
entre ellos el de ingeniería, textiles y la 
construcción tienen trabajo al que no 
pueden dar cumplimiento por falta de 
trabajador es y aun de capacidad produc
tiva. 

D ebe recordarse que las medidas r es
trictivas dictadas por el gobierno iban 
dirigidas precisamente a moderar la ac
tividad de las industrias de bienes de 
consumo durables y automovilística ; el 
problema aqtú por lo tanto, no debe 
causar sorpresa. 

En otros sectores de la economía, en 
cambio, parece privar el optimismo y 
quizá es posible -aunque de ninguna 
manera seguro-- que la baja del índice 
de producción se deba exclusivamente a 
los renglones de automóviles y artículos 
de consumo durables, y que si se dedu. 
jera la cifra para éstos el índice regis
tra ría una tendencia al aumento. 

La situación cobra m ejor aspecto si 
se examina la industria de ingeniería, 
sector al cual se debe una cuarta pa rte 
de las exportaciones totales y otro tanto 
en la cifra de la producción. 

Lo curioso es que existe un auge eco
nómico con muchas excepciones, como se
guramente los fabricantes de plantas 
eléctricas y barcos están dispuestos a 
confirmar. Puede decirse, sin embargo, 
que en la mayor parte de la industria, es 
la demanda la que ejerce la mayor pre
sión sobre los recursos disponibles. Un 
ejemplo, es la espera de un año y a 
veces hasta dos, a las que están suj etas 
las entregas de órdenes de equipo indus
trial. Es interesante notar que es preci
samente en este sector de la industria 
donde ha aumentado más la demanda in
terna. 

Cuando las t endencias de diversas iI 
dustrias se están moviendo en direcci1 
nes diferentes, la mejor manera de apr1 
ciar el cuadro total de la economía 1 

estudiando la situación desde el á ngul 
de la demanda de mano de obra. Aw 
que si bien es cierto que las cifras par 
el m es de agosto registraron una lev 
alza en el índice de desempleo, y un 
reducción en el número de vacantes, fü 
to es un fenómeno estacional. A excep 
ción de esto, no se ha registrado ningú; 
cambio notable. La demanda para man 
de obra sigue a un nivel alto y exist 
todavía gran escasez de trabajadores ca 
lificados. 

Puede decirse que la economía presen 
ta hoy cierta medida de estabilidad ~ 
que cualquier esfuerzo para estimular!~ 
o que t endiera a imponer nuevas res· 
tricciones, podría tener efectos <lesas. 
trosos. 

Aunque los últimos datos no apuntan 
claramente a una necesidad de modifica1, 
la dirección de la política económica, de' 
jan en pie una serie de interrogantes, 
Una fundamental es determinar si el a 
mento de la producción, per cápita -de. 
jando a un lado una serie de influencia 
temporales- es lo suficientemente rápi 
do ; otra, es decidir si las exportaciones 
pueden aumentarse al nivel indispensa 
ble para hacer costeable una expansión 
de producción a largo plazo. En lo que 
va del año, no ha surgido todavía nin
gún conflicto real entre los intereses de la 
balanza de pagos y la estabilidad econó
mica interna. Sin embargo, si para fines 
de 1960 no mejoran considerablemente 
las cifras sobre la balanza comercial, el 
gobierno quizá deba afrontar precisamen. 
te esta disyuntiva. 

JAPON 

Acero Japonés para Europa. 1 

J APON está contemplando la posibili
dad de extender sus exportaciones 1 
de acero a Europa Occidental, en 

vista de la demanda que existe para ese 
material entre algunos países de esa re
gión. El asunto r eviste especial impor
tancia en estos momentos en que las ex
portaciones de acero a los Estados Uni. 
dos han disminuído considerablemente. 

Una de las compañías de acero más 
importantes del Japón -Yawara Steel 
& Iron Co.- está por enviar a Europa 
y al M edio Oriente a una misión comer
ci::tl, a fin de formali zar algunos contra
tos de exportación y estudiar las condi
ciones del mercado en ambos lugares. 

Las compras europeas constituyen una 
reversión total de la tendencia en el pa
sado, en el que Europa siempre vendió 
acero al J a pón. La mayor demanda pa. 
rece ser hasta el momento, para cierto 
t ipo de planchas de acero que pueden 
procesarse en láminas delgadas usadas 
en una variedad de industrias. 

Ciertas fuentes ita lianas informan que 
el país está negociando la compra de ' 
300,000 tons. del citado artículo, a fin de 
fabricar 7 millones de metros de tube
ría . Alemania Occidental, B élgica, Espa-



y Yugoeslavia, por su parte, solicita-
1 cantidades que varían de las 2,000 
10,000 tons. Se dice también que la 
an Bretaña pidió informes el pasado 
1rero para la compra de 20,000 tons. 
ro que no pudo llegarse a ningún 
11erdo por divergencias en el precio. 
Otro éxito de las fundidoras japonesas 
la creciente compra de planchas de 

ero que hiciera Australia, en vista de 
; dificultades con las que tropezó para 
tenerlas en Europa. Ese país finnó un 
ntrato para 60 ,000 tons. y está nego
mdo otro de 30,000 tons. adicionales. 
Por de pronto, se considera que el 
usitado interés europeo por el acero fa_ 
icado en el Japón, se debe fundamen
lmente a la escasez momentánea en la 
:oducción de algunas naciones europeas 
! cierto tipo de lámina usada en la in
istria; los expertos, sin embargo, opinan 
ie los precios japoneses se comparan 
.uy favorablemente con los cotizados en 

mercado internacional. 

Este precio de competencia es hoy po
ble gracias a la modernización de la 
1dustria siderúrgica japonesa, que cuen-
1 actualmente con seis fundidoras equL 
;das con sistemas de último modelo 

iientras las de Gran Bretaña y Alema~ 
ia Occidental tienen, respectivamente, 
11atro y tres. 

El precio que cobra la industria del 
cero japonesa por las planchas que 
ende a Europa fluctúa entre Dls. 110 

115 por ton., mientras que el precio 
.e exportación europeo para el mismo 
riaterial es de Dls. 150 la ton. 

De momento, los productores japone
es están concentrando sus esfuerzos en 
!l captura de los mercados africanos y 
le! Medio Oriente, a fin de compensar la 
1aja de sus ventas en los Estados Uni
los y la América Latina. En el pasado, 
as ventas a esa nación constituían el 
:03 del total de las exportaciones japo-
1esas de acero. En 1959 se le vendieron 
.. 800,000 tons., pero este año se estima 
1ue la cifra será mucho menor. 

Anticipando una pérdida, la siderurgia 
aponesa desea incrementar sus ventas 
m otros lugares. Los productores se im_ 
msieron 2 millones de tons, como meta 
<leal para la exportación en 1960. 

La industria considera que la inespe
:ada venta de 50,000 tons. hecha este 
1ño a la República Arabe Unida, es un 
men signo de su futura expansión. A 
Jrincipios de 1960 se estimó que ese país 
~ompraría únicamente 20,000 tons. 

BELGICA 

Presión sobre el Franco 

N O obstante la presión que sobre el 
franco belga viene ejerciendo la 
crisis del Congo, el Banco Nacio

nal de ese país informa que las reservas 
se mantienen todavía a los niveles de 
1959. 

En su ú ltimo informe, esa institución 
afirma que tiene actualmente una reser
va en oro de Dls. 1,142 millones, cifra 
<JUe supera en Dls. 12 millones a la re
gii:;trada el pasado diciembre. Las reser_ 
vas convertibles, que incluyen cartas de 
crédito europeas, disminuyeron en Dls. 

. ~PnfiP.m.hre_ 1960 

24 millones y hoy suman Dls. 175 mi
llones. 

Esta diferencia sin embargo constituye 
una pérdida muy pequeña, que se com
pensa con creces con la existencia de 
reservas en oro que representan el 473 
del dinero circulante, mientras que la 
ley estipula únicamente un porcentaje 
de 33.53. 

En declaraciones hechas recientemente 
a la prensa, el Ministro de Finanzas bel
ga, aseguró que las reservas de cambio 
del país, son todavía proporcionalmente 
más altas que las del resto de Europa. 

Aunque el Banco Nacional aumentó la 
tasa de interés del 4 al 53 el pasado 3 
de agosto, la medida, según las autorida
des bancarias, no ha surtido todavía el 
efecto deseado. Sin embargo, las opera
ciones del Banco en el mercado de cam
bio internacional han disminuido consi
derablemente desde que se decretó el 
alza. 

Por otra parte, la Institución se ha 
negado a proporcionar sumas elevadas 
en oro o divisas convertibles al sector 
privado. Toda transacción en francos de
be por lo tanto estar respaldada por un 
operador belga. 

Esto explica lo caprichoso del mercado 
que en una ocasión subió el dólar a 55 
francos, cuando el cambio oficial es el de 
50 francos. 

Hasta hoy no se ha notado ninguna 
fuga de capital en el mercado libre, pues 
cualquier cantidad que salga debe com
pensarse con la importación de una igual. 

El único movimiento hacia el exterior 
ocurre en el mercado oficial, producto 
de la práctica usual de muchas empre
sas que difieren en tiempo la repatria
ción de sus saldos. De todas formas, el 
Instituto de Control de Cambios puede 
ampliar en caso que lo juzgare necesa
rio, los controles que ejerce sobre las 
transacciones de exportación . 

A pesar de que se ha vaticinado la 
imposición de controles más estrictos, el 
gobierno considera que esta libertad de 
cambios es precisamente uno de los gran
des atractivos económicos de Bélgica y 
la abundancia de reservas oro, hace po
sible superar el problema momentáneo, 
sin necesidad de recurrir a medidas más 
enérgicas. 

Se estima que, aunque el Congo repre_ 
sentaba una fuente sustancial de divisas, 
su pérdida no desquiciaría la economía 
belga. 

Fuera del Congo, Bélgica ha registrado 
un ligero superávit en su comercio ex
terior con otras partes del mundo y su 
posición está mejorando. 

Por otra parte, se estima que no se 
ha perdido, necesariamente, en su tota
lidad el mercado congolés. 

Necesidad de Ampliar el 
Comercio Exterior 

COMENTANDO la crisis del Congo, 
el Ministro belga de Comercio Ex
terior afirmó que si Bélgica desea 

mantener su prosperidad económica, ten
drá que ampliar su mercado de exporta
ción, así como su sistema de créditos. 
Agregó que abrigaba la esperanza de que 
la estabilidad económica volverá a reinar 

pronto en esa antigua colonia belga y 
expresó su confianza de que una vez 
normalizada la situación, el Congo po
dría ser un magnifico cliente para las ex
portaciones belgas. Mientras tanto, dijo, 
"debemos incrementar nuestras ventas en 
otros mercados mundiales". 

En el pasado, una parte considerable 
de las entradas de esa nación emanaban 
del Congo. En los últimos cuatro años, 
Bélgica promedió un superávit de Dls. 
264 millones por concepto de pagos del 
exterior, de los cuales, Dls. 250 millones 
vinieron de ese territorio. 

En otro párrafo, el Ministro hizo ver 
que el movimiento de exportación des
cansa en amplias facilidades de crédito. 
Afirmó que la modernización del sistema 
crediticio, así como el organismo de cré
dito para la exportación que las institu_ 
ciones bancarias y otras asociaciones aca
ban de crear, han contribuido a solucio
nar el prohlema. Atribuyó a estas medi
das, la ampliación del comercio belga en 
Chile, Argentina, Perú, Pakistán y Yu
goeslavia. Terminó diciendo que era ne
cesario ofrecer créditos más largos, a fin 
de competir ventajosamente en los mer
cados internacionales. 

UNION SOVIET/CA 

Cifras Sobre las Exportaciones 
de Petróleos 1959 

E N el Boletín de Estadística de 1959, 
órgano oficial de la Unión Soviéti
ca, se hace público por primera 

vez el movimiento de exportación petro
lera de esa nación el año pasado, así 
como de otros renglones. 

En 1959 la Unión Soviética exportó 
25.4 millones de tons. de petróleo; de 
éstas, 12.5 millones fueron de crudo y 
12.9 millones de productos derivados. 

De las naciones compradoras, fuera del 
bloque comunista, Italia fue la principal 
importadora de crudo, habiendo recibido 
2.4 millones de tons.; la siguió la R.A.U. 
con 1 millón de tons. y Finlandia ocupó 
el tercer lugar con la importación de 
900,000 tons. 

Dentro del bloque comunista, Checo
eslovaquia importó 1.8 millones; Alema
nia Oriental 1.5 millones; Hungría 1.2 
millones y Polonia 700,000 tons. 

La mayor importadora de productos 
derivados fue China, quien compró, 2.4 
millones de tons. Unicamente Polonia, 
que compró un millón de toneladas, fi
gura entre las demás naciones del blo
que comunista. 

En cuanto a los países occidentales, 
Suecia encabezó la lista de los importa
dores con 1.4 millones de tons.; Finlandia 
compró 1 millón; la R. A. U. 900,000; 
Alemania Occidental 800,000 y Francia e 
Italia, 700,000 cada una. La Gran Bre
taña ocupa uno de los últimos lugares de 
la lista con 101,800 toneladas. 

Las estadísticas anteriores confirman 
las especulaciones que se hicieron a prin
cipios de año, en torno a un incremento 
de la actividad comercial Chino-Soviéti
ca. Aunque a principios de año se sabía 
que ya el comercio entre las dos naciones 
había aumentado en un 353, no se co
nocían detalles al respecto . 
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En los últimos tiempos se ha hablado 
mucho sobre Ja posibilidad de que una 
diferen cia ideológica entre Pekín y Mos
cú, pudiera hacer que este último, a fin 
de influir en las decisiones políticas d e 
la China, dejara de venderle productos 
esenciales para su economía. Las es ta
dísticas publicadas d emuestran lo infun
dado de este rumor. 

D e los 2,000 millones de rublos en 
los que aumentó el comercio entre las 
dos naciones, d e 1958 a 1959, casi 1,300 
millones corresponden a exportaciones 
soviéticas a la China. 

En cambio, el comercio soviético con 
9 naciones del área esterlina disminuyó 
de un superávit de 36 millones registrado 
en 1958, a un déficit del doble de esa 
cifra, en 1959. El factor que más influyó 
en el resultado de la cifra, fue sin duda 
la reducción de las exportaciones a la 
India. En 1958, estas ascendieron a 520 
millones de rublos, de los cuales, 407 
millones comprendían equipo y maqui
naria industrial; en 1959, India compró 
únicamente 272 millones de rublos d e 
productos soviéticos ( 150 millones de ma
quinaria) . 

Es de notar, que esta disminución en 
las ventas a la India , coincidió con el 
término de la construcción de una fun_ 
didora d e acero en Bhilai. 

IRLANDA 

Continúa la Industrialización 
a Buen Paso 

I RLANDA continúa su proceso de in
dustrialización a un paso acelerado; 
se estima que en 1960, abrirán sus 

puertas casi el doble del número d e fá
bricas que lo hicieron en los dos años 
pasados. E st e auge de actividad econó
mica se atribuye a dos factores funda
mentales : primero, a la difusión de la 
noti cia d el éxito obtenido por los nuevos 
inversionistas; el segundo es, en r ealidad, 
una suma de varios otros factores: por 
una parte, la escasez de mano de obra 
y de tierras en Inglaterra, Alemania y 
otras naciones europeas, que han hecho 
que muchos vuelvan los ojos a Irlanda ; 
por otra, esa R epública ofrece al inver
sionista extranjero el atractivo d e parti
cipar en los mercados de la Comunidad 
Británica, los salarios más bajos pagados 
en Europa y, una generosa asistencia d el 
Estado. 

El ritmo de d esarrollo alcanzado ha
ce pensar qu e durante la próxima dé
cada, el movimiento de industrialización 
adquirirá un ímpetu propio y p ermitirá 
el empleo ele muchos irlandeses que hoy 
emigran a los Estados Unidos o Inglate
rra, en busca d e trabajo. Esto natural
menet , ampliará el m ercado local hacien
do con ello más atractivas las inversiones. 

Un signo inconfundible d e la acti
vidad económica es el número y variedad 
de fábricas que se abren día a día. Hoy 
se producen por ejemplo, a rtículos tan 
dive rsos como: plumas, ba rcos, radio:; 
transistores, grúas. Se acaba de estable
cer una refinería en vVhitegates, que sin 
eluda será el primer paso al d esarrollo de 
la industria petroquímica. 

Otro ejemplo que ilustra este nuevo 
espíritu de inicia tiva, es el caso d e Shan
non. Con el advenimiento de los aviones 
J et, el aeropuerto de esta ci udad ha es-
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tado perdiendo importancia como esta_ 
ción para carga de combustible. A fin de 
contrarrestar este proceso, se trata d e ha 
cer de Shannon -localizado entre dos 
centros turísticos muy importantes : Con
nemara y Killarney- otra atracción pa
ra los turistas; además, incrementando la 
industria, se busca convertir el aeropuer
to en una vía d e exportación. 

La afluencia de turistas aumenta con 
rapidez, el aeropuerto maneja ya un trá 
fico de 500,000 pasajeros anualmente, 
muchos de los cuales hacen escala aquí 
con el propósito expreso de visitar Ir
landa. 

Detrás del aeropuerto se establ eció, 
hace 18 m eses, una superficie ele 250 hec
táreas, con el fin de hacer de ella una 
zona industrial. Sie te importantes em
presas han iniciado ya labores. Entre 
ellas, una firma holandesa fabricante d e 
pianos ; una compañía japonesa que pro
duce radios transistores ; dos británicas 
d edicadas a fabricar maquinaria para 
marcar ropa y textiles y una norteame
ricana. 

Asimismo, se han abierto negociaciones 
con 17 firmas más que desean establecer
se en la región y se estima que para el 
próximo marzo, estarán funcionando 14 
nuevas fábricas y 11 más en vías d e 
abrirse, que proporcionarán empleo a 
unos 500 o 700 obreros. También se ini
ció un proyecto de viviendas y se calcula 
que para 1965, el aeropuerto de Shannon 
contará con una población de 6,000 habi
tantes. 

A fin de estimular las inversiones se 
ofrecen incontables ventajas, entre ellas: 
fábricas preconstruidas; subvenciones que 
cubren la mitad de los costos de maqui
naria e instalación, así como entrena
miento gratuito ele obreros; exencwn 
completa de impuestos sobre la renta y 
sobre sociedades anónimas durante 25 
años, en las ganancias d e la exportación 
y, finalmente , se concede una exención 
parcial de impuestos municipales. 

Los nuevos programas de desarrollo 
han contribuido a elevar la calidad téc
nica de la producción irlandesa. Los in
versionistas han traído consigo un esnL 
ritu más flexible y progresista que se ha 
permeado al resto de la comunidad. 

Aunque todos estos privilegios que se 
conceden a los inversionis tas extranjeros 
son muy atractivos, particularmente en 
lo que respecta a la venta de sus produc
tos libres de impuestos en los mercados 
británicos, los mercados internos perma_ 
necen todavía en cierto grado estáticos. 
Por ello , a pesar ele la ventaja que r epre
sentaba a los extranjeros las exportacio
nes desde Irlanda, en particular en lo 
que atañ e a la Gran Bretaña, que com
pra las dos terceras partes d e las ventas 
al exterior d e la R epública, el inversio
nista arrostra el problema de t en er que 
encauzar la mayor parte d e su produc
ción hacia las exportaciones. 

INDIA 

Faltan Fondos para el Tercer 
Plan Quinquenal 

E L gobierno d e la India infonnó que, 
de no encontrar ayuda fina nciera 
de otras naciones, se verá forzado a 

reducir la escala de su próximo Plan 
Quinquenal. 

El Minis tro de Finanzas de esa naci< 
declaró r ecientem ente en el Parlamf 
to, que aunque el gobierno espera pod 
r eunir fondos suficientes entre los sec1 
res nacionales y extranj eros, para el h 
cer Plan Quinquenal que d ebe iniciar 
en 1961, no sabrá antes de un año, 
cuenta con suficiente asistencia extra 
jera y que, de no ser así, habrá necei 
dad ele reducir sus alcances. 

El plan contempla una asistencia e 
tranjera de 26 millones d e rupias, que ' 
distribuirán entre los cinco años prfo 
mos a partir de 1961. 

Las palabras d el Ministro d e Finai 
zas reflejan la preocupación de lo 
círculos oficiales de la India de no coi 
tar, incluso, con suficiente ayuda pa1 
terminar el último año del 'Plan Quü 
quenal vigente. Por de pronto, a briga 
la esperanza de que la próxima conf< 
rencia del Club de Ayuda a la India qu 
se reunirá e l 12 de septiembre en ParÍi 
produzca suficientes fondos extranjero 
para costear el período fina l d el segund 
Plan. 

"El Club de Ayuda a la India" es un: 
entidad patrocinada por el Banco Int~
nacional, que se organizó hace dos añoE 
con la participación d e los E stados un·, 
dos, la Gran Bretaña, Alemania Occiden 
tal , Canadá y Japón, con el propósit 
expreso de rescatar a la India de la grav 
crisis económica que sufría. 

El sentir de muchos economistas hin 
<lúes, es que la nación está nuevamen 
en peligro de otra crisis, de no consegui 
con carácter urgente, fondos extranjero. 
suficientes para financiar proyectos in 
dustriales de largo alcance y cubrir la 
importaciones esenciales para la vida el 
esa nación. 

Las reservas de divisas se han reducid 
a 1440 millones de rupias, cifra conside 
rada peligrosam ente baja, a pesar de qu 
refleja la disminución estacional de la 
exportaciones. En los últimos cuatro m e 
ses, las reservas registraron una baja d 
cerca de 200 millones de rupias. i 

El pasado 27 de agosto, el gobiem 
llamó a una junta d el " Consejo Consul 
tivo sobre Importaciones", a fin de de 
terminar la política que debe seguirse al 
respecto durrulte los m eses de octubre a 
marzo. El Consejo tiene los ojos puesto 
en la reunión del "Club de Ayuda a la 
India''. 

Si las resoluciones tomadas por dicho 
Club fueran favorables y produjeran re
sultados inmediatos, no se estima nece
sario restring.ir las importaciones; sin em
bargo, en el caso de que el Club retar
dara su decisión, posiblem ente se anun
ciará a fines de m es, la imposición de, 
restricciones t emporales. 
J 

Préstamo del FPD 

S E anunció en \Vashington que el 
"D evelopment Loan Fund" (Fondo 

ele Préstamos para D esarrollo) acaba 
de aprobar un empréstito de Dls. 50 mi
llones para el Gobierno de la India d es-
tina do a la comp ra de locom otoras diese!, 
eléctricas y equipo para control ele trá
fi co. 

D e la cifra total, Dls. 10 millones serán 
usados para la compra de las locomotoras 
diésel y los 40 millones restantes para 
las eléctricas y el equipo de control. 
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Comentarios Sobre el Intercambio Comercial 
México-Perú Durante 1959 

El alto nivel de las importaciones peruanas efectuadas du
ante 1957 (400 millones de dólares) obligó a las autoridades 
-:cendarias del P erú a adopta r (mayo de 1958) m edidas res
rictivas tales como control a la importación y awnento en 
os aranceles. 

Al finali zar el ejercicio fiscal en 1958, con las medidas 
doptadas, se había logrado reducir las importaciones a 335 
nillones o sea el 83.75 3 del valor de lo importado el año an
eriol'. 

Durante el año de 1959 continuaron operando, con igual 
'xito, las medidas restrictivas arrojando un total de 294 mi
[·os de dólares equiva lentes al 73.753 de las compras que 
~erú realizó dos años antes. 

Las importaciones que Perú efectuó en 1957 de productos 
nexicanos, swna ron 9.7 millones de pesos; para 1958 regis
ran una disminución a 7.6 millones de pesos y finalmente, 
'n 1959, las importaciones peruanas de productos mexicanos 
tlcanzan la cifra de 10.6 millones de pesos, cantidad superior 
m tres m illones de pesos al valor importado en 1958. 

Do los productos que P erú adquirió en 1959 de nuestro 
Jaís, a lgunos de ellos registraron disminuciones en su valor. 
l'al es el caso de los siguientes productos : ceras vegetales, 
noductos farmacéuticos, calcetería de algodón, corcholatas y 
raíz de zacatón. 

En contrario, aumentaron: triplay , fibra de h enequén , 
jarcia de henequén , bombas centrífugas, máquinas y apara 
tos, accesorios eléctricos, gomas y resinas y monturas pa ra 
anteojos. 

Es interesante observar cómo las adquisiciones que Perú 
hace de productos mexicanos habían estado compuestas, en su 
mayor parte, por manufacturas, y es en 1959 cuando se crean 
nuevos canales para las exportaciones mexicanas tales como 
fibra de henequén (19 mil. dólares), arseníato de calcio (79 
mil dólares) y azufre ( 44 m il dólares). 

Por su parte las exportaciones que P erú realizó a nues
tro país fueron en 1958 de 3.6 y en 1959 de 8.4 millones de 
pesos, o sea un aumento en relativos de 1113 sobre el año 
anterior. 

M éxico adquiero del P erú varios productos destacando 
por su importa ncia la harina de pescado, habiendo sido éste el 
que ocasionó las mayores exportaciones peruanas, pues mien
tras en 1958 se vendieron en M éxico 2,000 toneladas, en 1959 
las ventas llegaron a 5,000 toneladas. 

Finalmente, do acuerdo con las estadísticas del Perú, a 
continuación se presenta una lista de los productos que ¡me
den ser objeto de un mayor intercambio entre dicho país Y 

el nuestro : 

PERU PUEDE VENDER A MEXICO: 

!.-Guano 

2.-Frijol (ch ino). 

3.-Castañas .... 

4.--Paltas (aguacates) 

5.-Aceitunas 

6.-Abono de ha rina cie pescado 

7.-Pescado (atún y bonito) 

8.-P escado pnv. cons.9rva 

9.-Aceite de espermaballena 
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Volumen 
exportado 
en 1958 

15,000 Tons. 

1,400 

1,200 

350 

13 

106,000 

16,000 

15,000 

7,500 

10.-Semilla de higuerilla 

11.-Aceite de pescado ..... . 

12.-Aceite de ricino .... . . 

13.-Aceito esencia l P. de rosa 

14.-Cerveza 

15.-Licores 

16.·-Aguardientes (pisco) 

17.-Vinos T. B . y espumosos 

Volumen 
exportado 
en 1958 

5,800 Ton. 

1,600 

400 

260 

100 

6 T . 

4 T. 

2 T.M. 
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MEXICO PUED E VENDE R A PER U 

1.-Ganado Vacuno 

2.-Cacahuate e/e 

3.-Cacao 

4.-Carnes Fr. o Ref. vacuno 

5.-Carnes Fr. o Ref. otros 

6.-Miel de abeja 

7.-Vainilla 

8.-Naranjas 

9.- Arroz 

10.-Piña Fr. 

11.-Chícharos 

12.-Cebolla 

13.-Pimienta 

14.-Nuez 

15.-Nuez pelada 

16.-Trigo 

17.-Manzano 

18.-A vena machacada granel 

Avena machacada envasada 

19.-Abulón env. . .. . . 

20.-Piña Prep. y 

21.-Fresa Fr. 

cons. 

Volumen de 
las importaciones 

peruanas en 
1958 

40,000 c. 

7 ton. 

200 

4,000 

1,500 

4 

14 kg. 

4,500 ton. 

45,000 

12 

800 

10 

350 

150 

300 kg. 

270,000 ton. 

2,200 

7,000 

500 

60 

23 

10 

A V 
Por considerar que es de interés para todos los exportado

res nacionales de material impreso conocer el Régimen Aran
celario y Aduanero del Perú, a continuación transcribimos el 
Capítulo 48 de la Tarifa de D erechos de Importación, sobre 
artículos de librería, en la que se destaca que los libros im
presos de todas clases en ediciones ordinarias no pagan nin-

Part. 

3467 

3468 

·--· • 
3469 

D escripción 

Atlas, Cartas y Pianos Geogra
ficos, Marinos o Celestes 

Figurines y R evistas de moda, 
tejidos y labores femeninas que 
no constituyan catálogos ...... ... .. . 

Libros y Folletos impresos, con 
o sin ilustraciones, en hojas o en
cuadernes en rústica, con ta-
pas de papel, incluso los de sis-

Derecho 
por peso 

Jmpts. Ad. 
Ad-Val. 

CIF 

LIBRE 143 

S/ 1.50 KB 163 

t ema "Braille" para ciegos LIBRE LIBRE 

3470 Los mismos encuadernados con 
tapas de cartón o cueros ordi-

narios . . . . . . . . . . . .. . . . ... . ... . ... .. . . . . .. .. . . . . . LIBRE 
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LIBRE 

22.-Vinos y licores 

23.-Jugos y zumos frutas 

24.-Cerveza 

25.-Bebida ale. de + 23 º 

26.-Frutas en conserva ... . . 

27.-Prep. Ot. legumb. (chích.) 

28.-Tabletas de chicle ..... .. . 

29.-Bombones de chicle ... . 

30.-Pescado salado o ahu:n. 

31.-Prep. y conserv. carnes .. 

32.-Legumb. cons. o pre p . .... .. . 

33.-.Carnes envasadas .... . . 

34.-Harina de trigo .. .. 

35.-Harina de maíz . 

36.-Cacao en polvo . 

37.-Manteca de cac:::o 

38.-Glucosa ......... ....... ... . 

39.-Aceite de algodón 

40.-Ceras (candelilla) 

41.-Esencia corteza citrus 

42.-Azufre 

Volumen de 
las llnportacior 

peruanas en 
1958 

140 ton 

193 T . 

30 ton. 

500 T. 

2,250 ton. 

113 

48 

300 

12 T. 

200 T. 

500 T. 

600 T . 

13,700 ton. 

2,200 

300 

2 

1,300 T . 

1,800 T. 

15 T. 

6 T. 

2,714 ton. 

-------------------------~-! 

s o 
gún derecho directo, ni adicional, ni consular; los periódicos y 

revistas gozan de liberación completa; no hay ningún contro 

ni límite de importación para estas partidas; no se requier 

permiso de importación y los dólares se obtienen en el mer1 

cado libre de divisas a l tipo de S/. 27.00 x Dls. 1.00: 

Part. 

3471 

Descripción 

Los mismos encuadernados con 
tapas de otras materias, incluso 
seda, cueros y pieles finas y sus 
imitaciones y los con cantones, 
brochas y otras piezas de metal 

La misma partida para Miem-
bros de GATT ............ ....... ......... . . 

3472 Música impresa en general .... 

3473 Periódicos y Revistas en general 

D erecho 
por peso 

lmpt~. Ad. 
Ad-Va l. 

CIF 

S/ 90.00 KL 163 

S/ 75.00 KL 13llz3 

S/ 1.80 KB 163 

estén o no ilustrados ... ... ... .. LIBRE LIBRE 

3474 Planos y especificaciones para 
construcciones e instalaciones in
dustriales u otros usos, incluso 
las copias azules. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIBRE 143 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• En los países de altos ingresos baja 

el consumo 
de trigo 

• 257 millones de tons. de trigo produjo 
el mundo 

en 1959 

• Nuestra producción triguera aumentó 
138% entre 
1950-59 

• En 13% se elevó el consumo nacional 
en el mismo 
período 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

TRIGO 

E L cultivo de los cereales presenta una gran importancia mundial, destacando en primer lu
gar el trigo, el arroz, y el maíz, seguidos por el centeno, la cebada, la avena, el mijo y el 

sorgo. Los tres cereales mencionados en primer ºtérmino presentan características muy diversas 
en cuanto a consumo, ~roducción y comercio: el trigo y el arroz se destinan exclusivamente 
al consumo humano, el maíz es utilizado en algunas zonas como forraje; el trigo es el alimento 
fundamental de los países de climas templados y fríos, localizados en Europa y en América; 
el arroz de los países asiáticos y el maíz de los países tropicales y subtropicales de América; 
una parte importante de la producción de trigo entra a los canales del comercio exterior mien
tras que el maíz y el arroz sólo son objeto de comercio en muy pequeña escala; el cultivo del 
trigo se encuentra altamente mecanizado, el del maíz sólo en países industriales, finalmente el 
del arroz no es susceptible de mecanizarse fácilmente, en consecuencia exige gran cantidad de 
mano de obra. 

La producción mundial de cada uno de estos tres cereales alcanza cifras de mucha signi
ficación. En 1959 la cosecha de trigo fue de 257 millones de toneladas, la de arroz de 265 y 
la de maíz de 224 millones de toneladas; si comparamos estos volúmenes con los que se obtu
vieron en promedio en los anos 1948-1952 los incrementos son del 46%, 61% y 54% para el 
trigo, el arroz y el maíz respectivamente. 

Por lo que respecta a la superficie, en 1959 se destinaron a estos tres cultivos 355 mil 
hectáreas de las que correspondieron al trigo 142 mil, o sea el 40% del total, por otra parte 
el 15 % de la superficie mundial cultivable se destina a este cereal, situación que no se da para 
ningún otro producto, ya que el trigo es fundamentalmente un cultivo extensivo, característi. 
co de las regiones semiáridas, cuya densidad de población es en general baja. 

El trigo es un cultivo fundamental para muchas áreas del mundo. En algunos paíseE 
como Rusia, Turquía, La Unión de Repúblicas Arabes, Canadá, Argentina y Australia el tri. 
go representa más de la mitad de la produccién de granos. 

La producción mundial de trigo se ha elevado constantemente, sin embargo, no todas 
las zonas productoras presentan la misma tendencia. Si comparamos la producción de 1959 
con la promedio de los años 1948-52, encontramos que el incremento en Jos países europeos 
es del orden del 37%, en Rusia del 114%, en América del Sur del 13 %, en Africa del 22%; 
en Estados Unidos permanece al mismo nivel, alrededor de 31 millones de toneladas; en Cana
dá se ha reducido de 13 a 11 millones de toneladas y en Australia de 5.2 a 4.6 millones de to
neladas. La causa fundamental de tendencias tan heterogéneas en la producción de los países 
mencionados, se encuentra en los cambios registrados en el consumo interno de esos mismos 
países, así como en el consumo mundial. 

Los grandes países productores como Rusia, Estados Unidos, China Continental, Ca
nadá, Argentina y Australia cuentan con grandes extensiones de tierra apta para este cultivo, 
por lo que los problemas a que tienen que hacer frente no son de producción, sino de consu
mo, los que han obligado a algunos de ellos a reducir sus áreas trigueras. 
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Por su parte el consumo mundial de trigo se ha 
incrementado menos que la producción, las causas 
que han frenado dicho consumo deben buscarse más 
que en el consumo global de cada país, en el consumo 
per cápita, ya que éste se ve afectado por factores 
peculiares, como son el ingreso per cápita, el clima, 
las costumbres de los habitantes y el precio al me
nudeo del pan. 

El consumo per cápita de trigo y también de 
otros granos tiende a reducirse en los países que tie
nen altos niveles de ingreso, caso que ilustran los 
Estados Unidos, en donde el nivel de consumo per 
cápita fue alto al empezar este siglo, pero bajó alre
dedor del 40 % para 1950 y la tendencia a la reduc
ción continúa. Situaciones similares se presentan en 
el Reino Unido y en Argentina, en ambos países el 
trigo continúa siendo un alimento importante, sin em
bargo, la tendencia general es a consumir una mayor 
cantidad de carne. En alemania Occidental el con
sumo de trigo es relativamente bajo, ya que el pan de 
centeno es uno de los alimentos más importantes, 
pero a medida que los ingresos han cr~c~do el cent~no 
ha sido substituido en la dieta alimenticia por el tngo. 

En otros países como Grecia, donde los ingresos 
son pequeños, el consumo per cápita de t~·igo en los 
últimos años se ha incrementado en detrunento del 
maíz, cambio que continuará probablemente ~n ta~to 
los ingresos crezcan, y se frenará cuando dichos in

gresos permitan adquirir alimentos más caros para 
substituir una parte de su consumo de trigo. En Tur
quía las estadísticas indican un incremento en el con
sumo de trigo, y una reducción en el de maíz Y 
centeno. 

En países en que prevalece una dieta alimenticia 
reducida el desarrollo económico ha condicionado ' . un incremento en el consumo de todos los alimentos, 
como sucede en la India. 

Otro de los factores que anotamos como deter
minante del consumo de trigo es el clima, ya que 
en muchas regiones tropicales de Africa, de Asia, así 
como de Centro y Sudamérica, son otros productos 
los que se adaptan a sus condiciones geográficas: el 
arroz se produce en las regiones calientes y húmedas 
de Asia, el maíz y otros granos crecen bien en muchas 
partes de Africa y en Centro y Sudamérica, la cebada 
es el producto principal en Africa del No rte. Conse
cuentemente en aquellas áreas donde otros granos 
son el alimento básico, la población se ha familiarizado 
con los diversos modos de prepararlos y tiene mayor 
preferencia por estos cereales. Los hábitos son aún 
más difíciles de cambiar en aquellas áreas cuyo tipo 
de economía es aún de subsistencia. 

El precio del pan al menudeo es un factor impor
tante en los países de bajos ingresos, ya que la de
manda de estos países para un gran número de 
productos, entre ellos el pan, es sumamente elásti
ca a la reducción de los precios, situación que no se 
presenta en los países de más altos ingresos, que en 
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gran parte tienen satisfecha su demanda de produ 
tos alimenticios. 

Finalmente es la tasa de crecimiento de la p 
blación la que determina los cambios en el consurr 
global de alimentos. Dicha tasa de crecimiento tan 
bién varía de acuerdo con circunstancias particulan 
de cada país : en las regiones de menor desarrollo • 
incremento de la población ha sido más grande, e 
aquellos países altamente industrializados la pobl1 
ción tiende a aumentar más lentamente. 

En las principales regiones consumidoras de tr. 
go de Europa y de América del Norte, la població 
no ha crecido tanto como en Asia y Sudaméric~ 
por lo tanto es en aquellas áreas que tienen un nivE 
alimenticio reducido, junto con un gran increment· 
de la población, donde se espera que se obtendrán 
a largo plazo, incrementos en el consumo de trigo. 

Una parte del comercio mundial de trigo se en 
cuentra regulado por un instrumento de carácter · 
ternacional, que es el Convenio Internacional de 
Trigo, firmado por primera vez en 1949, renovad 
y modificado en 1953 y 1956, y por último en 195, 
se reanudó por un período de tres años. 

Las finalidades básicas de este Convenio, al igua, 
que las de todos los convenios sobre materias primas 
son garantizar suministros de trigo y harina a los paí. 
ses importadores, y mercados para estos mismos pro 
duetos a los países exportadores a precios estables 
equitativos, tanto para los primeros como para lo. 
segundos. Estas metas se ampliaron en el Convenid 
de 1959, ya que éste persigue además de lo anotado. 
fomentar el comercio internacional triguero, así como 
el uso y el consumo del trigo, y favorecer la coopera
ción internacional en lo referente a los problema~ 
mundiales del cereal, finalidades que han llevado a, 
modificar algunas de las disposiciones que incluían los 
convenios antel'iores. 

Nuestro país se adhirió a dicho Convenio en 
1953, en calidad de importador, con una cuota de 
415,000 toneladas, la que se redujo en 1956 a 100,000 
toneladas, finalmente en 1959 y como consecuencia 
de la situación nacional que analizaremos posterior
mente, México suscribió el Convenio en calidad de ex. 
portador y se le asignaron 50,000 toneladas, quedando 
sujeta dicha exportación a las nuevas modalidades del 
Convenio. Además de México, otros países exportado
res son: Argentina, Australia, Canadá, España, Esta
dos Unidos, Francia e Italia, éste último y España 
también son nuevos exportadores; los países importa
dores totalizan 38, entre ellos, figura en el Convenio 
de 1959 el Reino Unido que no había participado en 
los Convenios de 1953 y 1956, y que es el primer im
portador de trigo en el mundo, le siguen en importan
cia Suiza, la República Federal Alemana, Irlanda, 
Países Bajos y otros. 

Además de adherirse al Convenio, los países ex
portadores e importadores han adoptado políticas in-
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viduales tendientes, en el caso de los importadores, 
incrementar la producción con objeto de evitar la 
lida de divisas por este concepto, y en el de los 
1íses exportadores, dicha política persigue estabilizar 
precio y el ingreso en beneficio de los consumidores 
de los agricultores. 

Examinando dichas políticas encontramos que los 
recios de garantía han sido uno de los principales 
istrumentos usados por todos los países; otras medi
as coadyuvantes dentro de la mencionada política 
)n: proporcionar ayuda a los agricultores, la que 
uede ser técnica, económica o de cualquier otra ín
ole; organizar el mercado interno; mantener por me
lio de subsidios un precio bajo para el pan con el 
1bjeto de estimular su consumo; dar un trato aran
:elario favorable a las exportaciones de trigo o de 
iarina; realizar acuerdos de pagos y de comercio; in
;roducir controles de cambios y cuotas a la importa
:ión; subsidiar las exportaciones y algunas otras 
nedidas de menor trascendencia. 

A pesar de las políticas individuales adoptadas 
por cada país y de la existencia del Convenio el 
mercado mundial del trigo no se encuentra equilibrado 
y se han acumulado fuertes stocks de trigo en los 
países productores. 

El comercio mundial de trigo no presenta una 
tasa de incremento constante: en 1955 se exportaron 
28 millones de toneladas; en 1956, 28 millones; en 
1'957, 29 millones; P.n 1958, se redujo a 26 millones 
y en 1959 probablemente alcance 29 millones de to
neladas, cifra que representa el 11.3 % de la produc
ción mundial. Es necesario aclarar que no todas las 
transacciones se realizan bajo el Convenio Interna
cional y que un fuerte tonelaje de las mismas se 
mueve fuera del Convenio. En el período que abarca 
del lo. de julio de 1958 al 30 de junio de 1959, el 
total de transacciones efectuadas bajo el Convenio fue 
aproximadamente de 5.199,000 toneladas. 

Los principales países exportadores son: Estados 
Unidos, Canadá, Argentina y Australia, cuya impor
tancia en las exportaciones mundiales la podemos 
apreciar por los siguientes relativos que correspon
den a 1959: Estados Unidos exportó el 34.8% del 
total; Canadá el 24.7%; Argentina el 8.3% y Aus
tralia el 7.2% del mismo, totalizando los cuatro el 
715 % de las exportaciones mundiales. 

La importación mundial de trigo está integrada 
por un gran número de países, destacando en 1959 
cinco que en conjunto absorbieron el 45% de la im
portación total; dichos países son: Inglaterra con el 
14.9%; India el 9.3 % ; Alemania el 7.9 %; Japón el 
7.7% y Brasil el 5.2%. 

La misma tendencia errática que presenta la pro
ducción de trigo en los cuatro principales países pro
ductores, la encontramos en las existencias que en 
1956 y 1957 acendían a 4 7 millones de toneladas, en 
1958 a 43 en 1959 a 52 y en 1960 se estima que serán 
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de 53 millones de toneladas. Estas cantidades se dis
trubuyeron en los años mencionados en la siguiente 
forma: 

EXISTENCIAS DE TRIGO DE LOS PRINCIPALES 

PAISES EXPORTADORES 

(1956-1960) 

Miles de toneladas métricas 

Estimado 

País 1956 1957 1958 1959 1960 

Argentina a 1,279 1,617 1,472 1,554 700 

Australia a 2.291 1,129 449 1,774 1,800 

Canadá b 15,774 19,854 17,104 14,868 14,000 

Estados Unidos e 28,124 24,733 23,977 34,746 36,700 

TOTAL: 47,468 47,333 43,002 52,942 53,200 

a al 30 de noviembre 
b al 31 de julio 
e al 30 de junio 

FUENTE: Consejo Internacional del Trigo. 

Como consecuencia de los fuertes stocks de trigo 
los precios se han deprimido, en 1955 el precio pro
medio en Kansas para el trigo duro No. 2 en el mer
cado interno de los Estados Unidos era de 82 dólares 
por tonelada; en 1956 de 81 dólares; en 1957, 80 dóla
res; en 1958, 75 dólares; en 1959, 73 dólares, y en los 
meses transcurridos del presente año se encuentran al 
mismo nivel de 1959. 

Situación Triguera Nacional 

La situación mundial del trigo expuesta anterior
mente, nos permite apreciar que nuestro país no ha 
destacado en el comercio mundial de este cereal, ni en 
su anterior situación de país importador, ni en la ac
tual de exportador, ya que nuestra producción repre
senta sólo el 0.54 % de la mundial; sin embargo, las 
tendencias que presentan la producción y el comercio 
nacionales de trigo tienen características especiales 
que expondremos a continuación: 

Hasta 1956 era necesario incluír el trigo entre los 
productos alimenticios que México necesitaba impor
tar y las sumas que por este concepto erogaba nues
tro país eran de gran significación, registrándose en 
1952 la máxima importación que ascendió a 321 millo
nes de pesos, cantidad que correspondió a 439 mil to
neladas de trigo, a partir de ese año se observa, por 
una parte, una sostenida tendencia a la reducción en 
las.importaciones, y por otra un constante incremento 
en la producción, alcanzado gracias a la conjugación 
de varios factores: introducción de nuevas áreas al 
cultivo del trigo, principalmente en los estados de So
nora y Sinaloa, ampliación de los sistemas de riego, 
utilización creciente de insecticidas y fertilizantes, lo 
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que se ha traducido en mayores rendimientos, además 
se ha estimulado a los agricultores de las nuevas zonas 
productoras del noroeste por medio del precio de ga
rantía, el que se introdujo en 1951 y fue de $830.00 
por tonelada, posteriormente, para la cosecha 1954-55, 
este precio se mejoró en un 10% alcanzando la cifra 
de $913.00 por tonelada, que es el que prevalece ac
tualmente. 

Comparando el año triguero de 1959 con el de 
1950, los cambios principales son: en la producción del 
orden del 138 %, en la superficie cultivada del 47% y 
en el rendimiento del 62%, debiendo destacarse que 
ha sido esta última variable, la determinante de los 
fuertes incrementos obtenidos en la producción. 

La tasa de incremento en la producción ha sido 
distinta en cada uno de los años que comprenden el 
período mencionado; sin embargo, fue excepcional
mente alta en 1956, ya que la producción de este año 
comparada con la de 1955, se elevó en 392,550 tons., 
igual al 46%, a partir de ese año los aumentos en la 
producción han sido de menor importancia y se han 
obtenido casi en forma exclusiva en virtud de mejores 
rendimientos, pues la superficie dedicada a este cul
tivo en 1958 disminuyó y en 1959 sólo fue mayor en 
10,000 has. a la cultivada en 1956. 

.Los importantes incrementos logrados en la pro
ducción, se han obtenido en proporción muy impor
tante en la zona noroeste y especialmente en los Esta
dos de Sonora y Sinaloa, por ser éstos los que cuentan 
con el mayor número de hectáreas irrigadas destina
das a este cultivo; sin embargo, en esta zona el trigo 
compite con otros cultivos principalmente con el del 
algodón, determinando que cuando tales productos aL 
canzan precios más remunerativos para el agricultor, 
so reduzcan las áreas destinadas al cereal que nos ocu
pa, situación que se presentó en 1958, año en que la 
producción de la zona se redujo en 111,188 toneladas 
y la superficie en 62,619 has. Los decrementos de So
nora y Sinaloa fueron de 35,592 y 67,225 toneladas 
respectivamente y de 35,475 y 21,359 has. en el mismo 
orden; en el Estado de Sinaloa se agregó a la reduc
ción de la superficie, una disminución en los rendi
mientos en virtud de siembras tardías, fenómenos me
teorológicos y ataques de insectos. Estos fenómeno_s 
se registraron también en otras zonas, aunque con me
nor intensidad. 

A un incremento en la producción de trigo del 
138 % en el período 1950-1959, correspondió un au
mento del 13 % en el consumo, el que se elevó de ... 
1.012,667 toneladas en 1950 a 1.274,000 en 1959, re
gistrándose un consumo per cápita de 39.3 Kg. en el 
primer año mencionado y de 38.3 Kg., en el segundo, 
pero la población creció de 25.791,017 a 33.304,253 
habitantes, por lo que la producción nacional de trigo, 
además de haber sido suficiente para substituir las 
importaciones cubrió sin fuerte detrimento del con
sumo per cápita, la tasa de incremento de la pobla
ción estimada en alrededor del 3 % . 
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Es probable que el consumo de trigo no se incr 
mente en forma sustancial en los próximos años 
nuestro país no llegue a la etapa mencionada al pri 
cipio de este artículo, y que consiste en la substit 
ción de algunos cereales por trigo, característica < 

algunos países de cierto desarrollo económico. Las ca1 
sas de nuestra situación, se encuentran en factores t 
les como las costumbres, el clima y fundamentalmen 
en la limitación de tierras aptas para el cultivo del tI 
go. Por ahora las zonas propias para este cultivo se 11 
calizan principalmente, en las regiones norte y noroe, 
te, pero la escasez de agua en muchas de ellas no pe 
mite adaptarlas fácilmente al cultivo del trigo; cons1 
cuentemente, el maíz, menos exigente en cuanto a fe1 
tilidad de la tierra y humedad, permite aprovechar te 
das las superficies no aptas para otros cultivos, razó 
que hace del maíz el producto más importante en 1 
dieta de la población. 

Ahora bien, examinando la política nacional adop 
tada en materia de trigo, y cuya meta fundamenta 
era cubrir el consumo interno y evitar en esta forn:,__ 
las importaciones, podemos afirmar que se logró total 
mente y aún más, algunos años se contó con exceden 
tes, que por razón de los bajos precios que han preva1 
lecido en el exterior, no fue posible exportar; actual] 
mente México se encuentra en equilibrio y los exce 
dentes que se estima ascienden a 200,000 toneladas. 
representan una reserva que se utilizaría en caso de 
que se presentaran condiciones adversas a la produj 
cción. 

La política triguera se orienta en forma exclusiv , 
a mantener las actuales áreas en cultivo, para lo cuai 
se ha estimulado a los agricultores, sosteniendo en ei 
noroeste, el precio de garantía y, además, realizandd 
contratos a futuro para la cosecha que principiará a; 
levantarse en abril de 1961, con el fin de que éstos no 
sustituyan el cultivo del trigo por algún otro que pre-1 

sente mejores perspectivas, ya que si bien no será. 
México en el futuro un país exportador de trigo, si 
estamos en posibilidad de cubrir el consumo interno 
sin recurrir a las importaciones. 

Las últimas medidas adoptadas en este aspecto 
son: la introducción de contratos futuros que amparan 
alrededor de 500,000 toneladas al precio de garantía 
de $913.00 por tonelada, en los Estados de Sonora, 
Sinoloa y Baja California, Estado y Territorio. 

Por lo que se refiere al trigo de la "zona libre" es 
decir, donde no opera la CEIMSA, que comprende 
los E stados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, Puebla, Tlaxcal~ y las zon.as del 
Bajío, la CEIMSA firmó un convemo con la mdu~
tria molinera, por lo que ésta se compromote a :sdqm
rir a ritmo de cosecha, todo el trigo que los agnculto
res le quieran vender a un precio mínimo de $913.00 
la tonelada para el trigo duro, estando previsto. en una 
de las cláusulas de dicho convenio que el molmo que 
compre trigo a un precio inferior al de garantía, será 
sancionado con la cancelación definitiva de su contra
to de abasto en la CEIMSA. 

Comercio Exterior 
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ASPECTOS MON ETARIOS DE LA ECONOMIA 
LATINOAMERICANA EN 1959 

Cuarto Informe Anual 
del CEMLA, México, 1960. 

E L nuevo informe anual del CEMLA sobre los Aspectos Monetarios de la Economía Latino
americana en 1959 comprende, en cuatro capítulos, un amplio y, a la vez, profundo análisis 

de las tendencias y fenómenos más característicos de la evolución del complejo económico del área 
durante el año pasado, tanto en sí como en sus relaciones con la trayectoria seguida por la eco
nomía mundial. El estudio realizado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
que se agrega por su valioso contenido a los informes de otras instituciones internacionales, exa
mina en particular los resultados de los programas de estabilización emprendidos por diversos 
países de la región y subraya cómo los factores en general desfavorables para las zonas subdesa
rrolladas del mundo han repercutido en la economía de América Latina. 

Dedicado a la evolución de la economía mundial, el Capítulo I pone de relieve que, mien
tras los países industriales alcanzaban nuevos niveles máximos en su actividad económica, las 
regiones menos desarrolladas trataron, con éxito muy desigual, de eliminar los daños que les cau
só la recesión mundial del comercio de materias primas, iniciada en 1956, y que todavía persiste. 
Durante 1959 subsistieron en América Latina los factores adversos al desarrollo económico y la 
producción en general registró un crecimiento más lento que en el año anterior. Entre las causas 
principales del debilitamiento de la situación económica en la región se destaca la nueva caída 
de los precios de los principales productos de exportación, lo que originó un nuevo deterioro en 
la relación de precios del intercambio. El hecho de que se aplicaran medidas para disminuir las 
importaciones con fines de defensa de la posición de la balanza de pagos pero en escala qm 
quizá haya afectado a la disponibilidad de bienes necesarios para incrementar la actividad pro
ductiva, unido a la menor entrada de capitales extranjeros registrada durante el año y a cierta 
restricción en la demanda efectiva en esos países, hace pensar que, a corto plazo, no será fácil 
obtener una recuperación en la tasa de crecimiento de América Latina. 

En cuanto al comercio internacional, el sector subdesarrollado de la economía mundial 
siguió sufriendo en 1959 las consecuencias de los fenómenos adversos característicos del período 
poscoreano. Con distintos grados de intensidad, todas las regiones menos desarrolladas restrin
gieron sus exportaciones y como consecuencia redujeron en conjunto su déficit comercial a 
Dls. 3,000 millones (Dls. 8,000 millones en 1957) a costa de una contracción en su tasa de cre
cimiento económico. El informe del CEMLA estima que es difícil esperar en un futuro cercano 
una mejoría tangible en la posición comercial de las áreas menos desarrolladas. Los datos provi
sionales sobre el intercambio comercial de América Latina en 1959 comprueban que esta región 
se benefició menos que cualquier otra zona de la vigorosa recuperación registrada en la activi
dad económica de las áreas industrializadas del mundo. Durante el año pasado las exportaciones 
latinoamericanas representaron en conjunto 8.1 % del total mundial, proporción inferior a la de 
cualquiera de los últimos cinco años. 

El flujo mundial de capital a largo plazo, tanto público como privado, siguió creciendo en 
1959, aunque posiblemente a una tasa inferior a la de los años anteriores si se excluyen del 
cálculo las sumas que el bloque comunista ha destinado por concepto de ayuda económica a los 
países de Asia y del Medio Oriente. Si bien el volumen del movimiento internacional de fondos 
aumentó durante el año pasado, los datos preliminares indican que las entradas totales de ca
pital a mediano y largo plazo en América Latina declinaron una vez más, no pasando de la mi-
tad del total alcanzado en el año 1957. ~ ·:. " 

Las tenencias mundiales de oro y divisas· aumentaron en 1959 en forma muy considerable 
figurando entre los principales beneficiarios de la distribución de la reservas en ese año un número 
bastante grande de países industriales y de productores de materias primas, destacándose sin 
embargo las ganancias de Europa Occidental. Aunque América Latina mejoró su posición de re
servas por primera vez desde 1956, no consiguió recuperar el nivel de los años inmediatamente 
anteriores a 1958. A fines de 1959, a pesar de dos años de descenso de las importaciones, la rela
ción entre éstas y las tenencias de oro y divisas fue menos favorable para la región en conjunto 
que en cualquier otro año del período posbélico, antes de iniciarse la última recesión internacio
nal de 1957-1958. 

El Capítulo II del Informe del CEMLA presenta la evolución monetaria general en la 
región durante 1959, analizando en particular los programas de estabilización monetaria lleva
dos a cabo, las circunstancias en las que se desarrollaron y los principales resultados obtenidos. 

Durante el pasado año, los países latinoamericanos adoptaron diversas medidas para con
trarrestar la presión inflacionaria, sobre todo reforzando el control del crédito. A pesar de ello, el 
crédito del sistema bancario siguió en más de la mitad de los países un ritmo de crecimiento 
mayor que el registrado en 1959. De todos modos, la expansión monetaria interna en América 
Latina no fue mayor en general el año pasado que en 1958. No obstante lo anterior, al no haber 
sido absorbida la expansión monetaria total en medida suficiente por un incremento de la pro-
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ducción -que creció menos que en 1958- se observó un aumento de precios y un déficit de la 
balanza de pagos en cuenta corriente. Refuerza esta conclusión el hecho de que en casi la mayoría 
de los países, los índices del costo de la vida siguieron aumentando con ritmo a veces mucho 
más rápido que en el año precedente. 

Con respecto a los instrumentos de regulación monetaria, se señala que las autoridades 
monetarias de América Latina continuaron usando de manera preferente la política de encajes 
y de redescuento. 

En la parte relativa a los programas de estabilización se subraya la intensificación de los 
esfuerzos realizados en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay para 
eliminar las fuertes presiones inflacionarias que venían experimentando sus economías y colocar
las en condiciones de alcanzar un desarrollo "ordenado". Al concluir el año, tanto los países que 
habían iniciado sus planes con anterioridad. como aquellos que los emprendieron en 1959, mos
traban en ireneral cierta estabilidad en los tipos de cambio y en los índices del costo de la vida y, 
con excepción de Parag-uay, todos ellos habían registrado un considerable incremento en las re
servas internacionales. De mantenerse esta sitmtción y lograrse el equilibrio de los presupuestos 
gubernamentales, lo que aún presenta serias dificultades, se habrá adelantado en los esfuerzos 
nor contfmer el proceso inflacionario y por crear condiciones favorables para la recuperación de 
la tasa de crecimiento. No obstante estos progresos, se indica que la eliminación de controles 
traio de inmediato un fuerte aumento en los índices del costo de la vida y se pone de relieve la 
importancia aue tiene llevar a cabo una política de estímulo de la actividad productiva y de ace
leración del a.inste de la oferta a fa nueva estructura de la demanda. En esta parte del Informe 
se examinan algunas de las modificaciones introducidas en la legislación bancaria y monetaria. 

El CAnítnlo III presenta en forma resumida la tendencia general de la balanza de pagos 
en América Latina durante 1959, destacándose la afluencia de capitales procedentes de organis
mos internacionales v algunas medidas para meiorar este tipo de financiamiento. Además, se 
anali?:an las principales modificaciones en la politica cambiaría, así como algunos aspectos relati
vos al rérdmen de pagos internacionales y, por último, los esfuerzos realizados para hacer frente 
al deterioro <le lmi precios de los más importantes productos de exportación del área. En lo que 
concierne a la balanza de pagos se observa que la situación general mejoró en 1959 con respecto 
al año antnior. sifmrlo notoria la recuperación registrada en Argentina v Perú y la mejoría lo
grada en México, Chile, Ecuador, Bolivia y otros países. En la mayolia de los casos ello se debió 
primordialmente a una mejor posición de la balanza comercial. 

En J 959 se registró fmffte incremento en el monto de las líneas de crédito otorgadas por 
el Fonrln Monetario en relación con los programas de estabilización económica v las amenazas de 
deseauilibrio aue surgieron en varios países. Al 31 de diciembre de 1959 el FMI tenía en vigor 
convenios de .c;tand-by con 9 paíRes l;'ltinoameric:mos por un monto total de 185.7 millones de dó
lares. F.n r,.<lmhio fueron más reducidos aue en 1958 los desembolsos y los créditos concedidos 
por el BIRF. El Eximhank, que en 1958 había nrestado Dls. 423 millones, sólo autorizó en 1959 
préstmnos por 233 millones. La Corporadón Financiera Internacional y el Fondo de Préstamos 
para Desarrollo aumentaron en cierta medida los fondos concedidos a los países latinoamericanos. 

En materia de tipos ne cambio se analiza lo ocurrido en cada uno de los países de la 
reiñón, desfacándose la tendencia hacia la simplificación de la estructura de los mismos. Tam
hién se P.xaminan los principales esfuerzos realizados para lograr una mayor flexibilidad en el ré
gimen de pagos internacionales con él fin de crear un ambiente más favorable para la expansión 
del comercio exterior. 

F.l Canítnlo IV presenbt un análisis en el que se integ-ra el aspecto monetario con los de 
producción. precios v balanza de pagos. El análisis se refiere a la mayoría de los países y compren
de el período 19153-!'í9. SP. conden!':an en un esquema diversos elementos v se señalan las relaciones 
nue existen entre ellos de11tro del marco general de la economía. Se destaca cómo creció el pro
ducto bruto de los países de la región y la fo1ma en que el mismo absorbió el financiamiento mo-
11efario tota 1 (concento aue integra la exp::insión del crédito y las variaciones de la liquidez). En 
el informe del CEMLA de 1959 se none de relieve por nrimera vez este aspecto importante del 
::iriálisis rlel financiamiento monetario: la variación de la liquidez, o sea la relación entre el me
dio circulante y el producto nacional bruto, concepto mediante el cual se puede medir la expan
sión o contr-'1.cción del financiamiento monetario del producto que resulta de los cambios en la 
circulación. En general, la mayor parte de los Países del área tuvieron un aumento en la propor
ción de liquidez con respecto a la registrada en el año anterior. 

Además. se señala la forma en que el financiamiento monetario se reflejó en el saldo de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos. Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México y Venezuela muestran un aumento en su producto bruto, destacándose oue se ha incre
mentado el financiamiento inflacionista en Brasil y Venezuela y que en Costa Rica aumentó el 
financiamiento reflejado en el déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente. En Argentina, 
Perú y Paraguay disminuyó el producto bruto aumentando el financiamiento inflacionista. 

En lo que se refiere a El Salvador, Haití, Nicaragua, Panamá y República Dominicana se 
advierte que la situación económica empeoró en 1959 respecto al año anterior, debido principal
mente a la baja de los precios internacionales de sus más importantes productos de exportación. 

J.P.L. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1959 

Ago. Jul. Jun. M a yo Abr. Mw. Feb. Anual 

[NDICE GENERAL .. ............ 649.7 652.5 637.6 629.6 625.4 613.3 594.4 696.3 

Artículos de consumo ...... 673.8 677.2 656.2 644.3 637.8 620.5 595.7 616.7 

Artículos Alimenticios. 689.3 693.3 668.8 665.4 649.8 630.9 602.5 627.5 
Vegetales .. ...... .. ......... ... 720.9 747.2 708.2 681.4 649.9 620.0 579.4 618.9 
Forrajes ........... ............. 1,303.8 1,201.41,044.6 1,081.7 1,062.3 1,205.3 990.9 1,085.6 
Animales ······················ 763.2 745.2 739.8 732.0 757.5 727.2 724.5 742.5 

Elaborados ........ .. .......... 433.7 431.4 431.6 434.8 446.8 448.3 436.8 428.0 
No a limenticios .. ..... .. ... 576.4 576.4 579.3 578.3 564.7 556.9 559.6 552.6 

Artículos de Producción .. 600.8 601.9 602.3 603.7 605.2 605.7 601.2 555.6 
Materias Primas In-

693.5 696.9 700.6 705.2 709.5 711.2 717.6 639.9 • .. C) dustriales 
Energía ........ :::::::::::::::::: 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 512.7 447.4 ~º'--~--'----1.--'---'~--'---,-L-----1 

Materiales de con s-
.. M M A 

trucción .. .... .............. 707.3 706.8 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 698.8 

FUENTE: Secretarla de lndllStria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO "' 
Base: 1954 = 100 

'00-------- --- - -
MESES 1960 1959 1958 19.57 19~6 1!'55 

Enero .. .. .. .... ............ .. 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 
Febrero .. ... .... ........... 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 
Marzo ·· ·· ·········· ······· · 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 
Abril ··· ········ ·· ······· ···· 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 ••o 
Mayo ... ..... .. ... ....... .... 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 
Junio .. ...... ... ........ .. .. . 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 115.4 
Julio .. .... ... .. ... ... ..... .. 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 
Agosto ..... ... ... ...... ... .. 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 
Septiembre .... ... .. ..... 146.8 146.0 132.0 124.4 125.4 120 H+H-- --- ··- ·-----

Octubre ........ .. ...... ... . 144.4 147.6 134.5 123.3 128.3 
Noviembre .. ... ....... .. 145.3 143.9 135.1 121.l 128.6 
Diciembre .... ... .. ....... 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 
PROMEDIO ANUAL ... . 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 

'ºº 
• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. \g' -¡ ~8 'º S O H O E F' ,_1 A M J J ~ 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 'ºº VESTIDO 

1 9 6 o 1959 

Ago. Jul. Jun. Mayo Abr. Mw. Anual 
7!IO 

INDICE GENERAL ...... 747.2 739.8 723.7 718.2 711.7 704.3 695.5 700=~--:~-- ~::::-~=·-<~~ 
Alimentación ....... .. ... 745.2 736.5 716.7 710.2 703.4 693.7 695.4 SV.VICIOI OOMEIT ICOS 

Vestido ..... ..... ............ 785.6 786.7 789.5 792.l 787.8 789.0 735.5 ., 
Servicios domésticos 719.5 711.5 699.8 691.8 685.1 683.9 651.8 

FUENTE: Secretaria de lndllStria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos . 
0001----- --- ------

"<)I 1 T 
M .. M 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) U:aCIONES BONOS 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* 
--- - · 

ACCIONES (a) Bonos (b) 
INDICES Indice Seguros Indus- Indice Fondos Hipot.e- uo 

M ENSUALES Gral. Ba ncos y Fzas. tria Miuerla Gral. Púb. carios 

1959 • 70 10 2 

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.6 175.2 128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
Abril ..... .. ......... ..... .. . 240.1 173.7 128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 104.1 
Mayo ......... .... ...... ... .. 240.4 174.7 128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 104.1 
Junio .. ... .... ..... .... ....... . 240.4 174.7 1289 253.0 830.7 102.4 100.4 104.1 200 

Julio ... ..... ... .. .... ....... 246.6 179.0 130.8 259.7 330.7 102.4 100.4 104.1 

1960 , .. ~ .~ - ~~~ 2'0 101 

Marzo .......... ... .... .. ... 245.7 176.7 146.7 256.0 330.7 102.4 100.4 104. 1 

j]j] Abril ... .......... ...... ..... 242.5 174.3 14'1.3 2n2.7 330.7 102.4 100.4 104.l 
Mayo ..... ...... .... ... ... ... 245.6 174.9 145.5 256.6 330.7 102.4 100.4 104.1 
Junio ....... .. .. ....... ....... 246.7 176.0 143.8 257.7 330.7 102.4 100.4 104.1 
Julio ........................ 245.6 175.5 146.7 256.3 330.7 102.4 100.4 104.1 

, Agosto ............ . ... ..... 186.0 165.0 143.9 182.3 290.2 100.7 100.2 99. o ,,,. '""º 
100 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
B ase: 1939 = 100 

1960• ¡¡ 5 ¡¡• 1958 1959 
1200 

·------ - ---· - - -------- ---
Ene.-Mzo . Oct .-Dic. J 1.-Sept. Abr.· Jun. Enc.-Mzo. Oct.-Dic. Anual 

•000 ~ 
7 
~ 

C ONSTR UCCION 

INDICE GENERAL .... .. .... 269.3 262.0 272.5 284.3 256.8 253.9 268.9 

------Textil es 149.7 168.8 185.5 170.4 172.4 173.8 176.8 
000 ..... ..... ..... ... .. .... 

Alime ntación .... .. .... .. .. 239.9 302.6 288.0 306.6 277.2 277.4 293.6 
600-

Cons trucción .... .... .. ... . 1,023.0 890.7 838.0 1,083.0 950.4 933.3 940.5 
Indwnentarias ... ....... .. 140.1 141.0 151.0 163.4 128.9 133.1 146.1 ___ HUL E , PAPEL Y A L COHOL _ -- - ---.... -----

400_ , 
Tabaco ..... .. ......... ........ .. 225.5 128.9 183.8 179.4 177.4 177.2 169.1 ----

At,.J.M .Pt!~~.!9.tL .. _.- .. _ ·······-·· ··· ·· .. ... ·······- ····-·-···-···--· 
Hule, papel y alcohol. 465.4 455.6 481.5 461.7 339.5 356.5 434.6 INDICE GENEA.4.L 

200,.., __ .. ___ :-__ _ ~ .--":"--. "' · -~-...:r~ • . ,_ . _ __ .,.. ... _ __ _ ......., '='':'--.: - -- -

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

INOUMENT.4.RIA 

º' ~1~_º_._1 ·~-· j¡ _~~¡___· __l~·~.1_~~ 
ll IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 

Enero .. .. .. ............. .. ... .. 
Febrero ... .. .. . .. .. ........ .. 
Marzo ..... .. .. . .. .. ....... . .. 
Abril . ............. . . . 
Mayo ......... .. .. .. .. .. ...... . 
Junio .... .... ... . ...... .. ..... . 
J ul io ...... .. .... .. . ... ... ... . 
Agosto .. .. .... .. ..... ... .... .. 
Septiembre .. ...... ....... . 
Octubre ................ . ... .. 
Noviembre .............. .. 
Diciembre ...... .. .. .. .. .. .. 

ANUAL .. .............. .. 

1957 

1.871,842 
1.772,687 
1.924,998 
1.893,985 
1.839,883 
1.701,110 
1.765,167 
1.734,194 
1.708,338 
1.760,251 
1.721,330 
1.847,869 

21.541,654 

1958 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
l.486,122 
1.631,440 
1.619,850 
1.505,754 
1.809,805 

20.800,666 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 
1.752,881 
2.055,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698,417 
1.631,206 
1.726,656 
1.664,348 
2.005,311 

21.782,453 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de M éxico, Gerencia de Tráfico de Carga, 

M ILES DE TONELADAS 
1960 2 200 

2.058,730 2 100 
2.133,664 
2.226,907 
2.133,643 

1 goo 

1 800 

1 7 00 

t 000 
M A M J J A s o 

111 11 

- - - -

11 o E F' M A 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABlTACION (1) 
Construida V.\LOR NUMERO 

OTRAS (2) TOTALES 
D e l Cubierta en Todos 1900-

Núm. Valor Núru. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra los Pisos 180 m111anca de pesos I Q~g _ __ - 000 

1959 
Ene. 555 36,974 27 11,071 582 48,045 222,606 78,777 159,480 1 

!>() 
aoo 

F eb . 635 37,251 32 34,377 667 71 ,628 480,585 82,436 193,870 
Mzo. 828 55,813 54 10,227 882 66,040 317,040 121,685 233,326 120 -

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 90 600 

Jul. 636 51,702 40 12,096 676 63,798 258,685 96,052 198,723 

1960 (IQ ·'ºº Ene. 710 60,989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 
F e b . 831 62,428 54 . 24,470 885 86,898 266,201 126,416 257,129 
M zo. 723 56,619 52 26,799 775 83,418 330,714 119,443 233,123 ~o -400 

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 o 1-l__L__l__L__J 

~ºº 
_J__J 

Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 F M A M J J F' M A M J J 
Jul. 587 51,669 47 10,913 634 62,582 254,501 110,194 205,216 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) [11cluye Comercios y Despachos; Establecimientos Indwtriales; Centros de Diversión y "OtrO";" . 
FUENTE: Depto . del D. F. Oficina de Gobierno .-Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
B ase : 1950 = 100 

1 100-------------

-----------·-
1 9 6 o 1 9 5 9 1959 1000------ ------- -

A . 

::~ 
Feb. Dic. Anual Ene. Abr. Mw. Jun. May. 

707.3 730.6 728.5 976.1 712.6 753.5 731.1 779.4 Valor .. 

700 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

:ASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
;o::lOO General Consumo raderos y Debidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
.feses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591960 1959 1960 

180 

1e ..... ....... 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 170 
b ..... ..... .. 151 162 223 203 224 204 227 220 206 118 204 183 128 149 127 148 213 266 
w ............ 148 166 178 219 178 220 187 229 128 172 195 193 138 149 137 148 220 217 
)f •...... ... . . . 140 165 184 214 184 214 195 225 125 151 197 231 126 149 125 149 213 152 IC!O ~---...< 
ay ........... 141 166 182 201 182 201 189 218 147 109 188 212 128 155 127 154 260 248 150 
n .... ......... 150 163 192 226 191 226 205 240 118 152 212 239 137 143 135 141 310 322 
Ll ..... .... .... . 154 208 208 228 105 201 136 135 240 140 
:o ............. 160 205 204 222 110 208 1451 143 385 
p ............. 157 210 209 227 114 225 140 138 338 1301 1 1 
:t... ......... . 163 223 224 239 142 195 144 143 212 J A s 
ov ..... ....... 171 251 252 276 127 218 146 145 231 
ic ........ .. ... 166 219 219 228 171 238 149 147 277 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
)50:: 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,ne ....... ..... 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215 231 215 215 214 243 
'eb ............ 149 212 132 160 116 169 161 148 104 1831 144 152 209 224 199 205 216 238 
fzo .. .. .. ... 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 
.br ..... ....... 190 219 134 157 126 173 146 150 ]13 188 140 145 204 234 193 217 211 246 
1ay ...... .... 186 217 144 165 152 175 14f1 166 154 un 138 157 196 229 207 226 189 232 

/ 

o 

~ --
111511 ¡1ººº 
1 1 1 1 1 j 
¡¡ o E F M A M 

n ............. 201 213 160 159 157 176 156 185 158 
ul.. ............ 207 153 134 145 126 
lgo .... ....... . 212 155 139 136 142 

170 161 147 211 225 
168 219 
167 225 

205 218 
216 
207 

215 
222 
238 

231 1eo~~~~~~~~.,--~~~~~~~~ 

11151111000 
1701 1 . 1 

:Cp .. ... ... ..... 212 156 145 141 148 163 226 221 230 
)et .... ......... 216 176 168 166 169 182 226 222 229 J ASONDEFMAMJ 

fov ...... .. .... 217 171 176 195 163 167 2"..8 212 239 
Jic .. .... ..... 214 160 155 151 157 163 226 212 236 

TERMINOS DE COMERCIO 
l:llENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950::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 100 

8ne ....... ...... 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 80 
Peb ...... ...... 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 135 127 66 67 69 72 102 91 
Ylzo .. . .. ...... 74 76 150 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 110 eo 
!\br .. ........... 74 75 137 136 146 124 134 150 111 80 141 159 62 64 65 69 101 62 
Y!ay .........•. 76 76 126 122 120 115 127 131 95 60 136 135 65 68 61 68 138 107 70 
Jun ..... ....... 75 77 120 142 122 128 131 130 75 89 132 163 65 64 66 65 144 139 lg 5 gl 111 º~ Jul... ..... .. .... 74 136 155 157 83 120 62 63 108 ool l___L_¡__j 

Ago. 75 132 147 163 77 125 64 69 162 J A s o N D IE F M A M 
Sep ... ..... 74 135 144 161 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 ... 79 137 141 151> 109 146 66 69 117 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE c ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos Duraderos Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No 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 93 137 105 135 101 150 109 58 54 190 222 111 89 109 87 358 368 
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 MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero ... ... 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
Febrero 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 134 140 144 157 128 129 
Marzo ... ........... 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
Abril ········ ·· ······ 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 ... 158 159 184 151 156 156 232 193 106 131 206 147 151 160 175 185 135 143 
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 

1n,., 1AQ 1f;') 141 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D atos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 o 9 5 9 

PRODUCTOS Agosto J ul io Junio Mayo Abril Marw Febrero Enero Dic. Nov. Oct. 

1.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.82 0.82 0.82 0.82 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.85 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. L . . . . . . 0.565 0.596 0.66 0.67 0.68 0.66 0.66 0.63 0.61 0.56 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .. ...... ........ .... ...... .. 30.83 31.98 32.23 32.18 32.06 32.04 31.99 31.90 31.77 31.60 31.66 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .... ........ .. .... .... LOO 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios ... . 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .... .... ... ........ ... .. ..... .... ... 9.750 

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. 

1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 

9.750 10.077 10.125 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.86 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

10.125 10.353 10.666 10.500 9.917 9.875 8.775 

-· 
N. Y . .. ....... .. ........ .. .... ......... ....... ..... .. .. . . 0.3643 0.3672 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 0.3599 
Café Mexico-Coatepec. Precid Spot. 
N. Y . ...... .... ...... .... ...... ...... .. ...... .... .. .... . . 0.4145 0.4237 0.4200 0.4184 0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 0.4290 0.4350 0.4350 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .... ..... . 1.94 1.87 1.94 2.01 2.09 2.11 2.08 2.06 2.04 2.04 2.04 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ... .......... .. ................. ........... .... ... .... ... . 0.3260 0.3260 0.3260 Q.3260 0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 0.3406 0.3257 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2992 0.3010 0.3030 0.3030 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ..... 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y .... .. ..... ....... . 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 

0.3168 0.3074 0.3199 0.3155 0.3048 0.2915 
35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 

Plomo-Common N ew York ... ....... .... 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 
Plomo-Common St. Louis ...... .... ... .. . 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 
Zinc-Prime Western, E as t St. Louis 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 

0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1300 0.1200 
0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1280 0.1280 
0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 0.1250 0.1208 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1306 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. ....... ... ... .. .... ... .. ...... .. 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 0.0892 0.0907 0.9555 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .. ............ ..... ... ... .. ..... 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 0.1254 0.1258 0.1215 0.1233 0.1286 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ·· ········ ··· ····· ···· ··················· ····· ······ ·· 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 0.1208 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob. ················· ········· ········ ··· ···· ·· ······ ··· ·· 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 0.1768 0.1901 0.1741 0.1604 0.1676 0.1523 
Linaza N . Y. Fob . ..... ... ...... .... ......... ... 0.1422 0.1338 0.1429 0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 0.1549 0.1600 0.1537 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N . Y. Fob ... ........ .... ...... 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 0.0627 
Sebo E xtra. N. Y. Fob. ..... ............ .. . 0.0563 0.0563 O 0553 0.0585 0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 0.0579 0.0610 0.0600 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras ) .... .... .......... 11.54 11.13 9.82 9.66 9.42 8.71 8.25 8.28 7.57 8.02 7.86 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .......... ..... ...... ....... ...... 10.06 9.65 8.87 8.41 8.56 7.78 7.20 6.99 7.04 7.69 7.71 

7.-Productos va rios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y . . ....... ...... ....... ..................... ..... .. 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3500 6.3250 6.3250 6.4500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .. ... .. . 0.0334 0.0315 0.0298 0.0202 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 0.0298 0.0297 0.0307 
Aguarrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah ····· ·· ··· ··· ··· ··· ·········· ······· ········ ···· 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 0.5350 0.5362 0.5333 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .. ...... ............ ....... ....... .. .. 15.734 14.640 13.440 13.240 13.040 13.140 12.150 12.910 11.5100 10.5300 9.7000 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) .... ......... ........ ... .......... .... ...... .... .. .. .... 12.000 12.250 13.000 13.295 14.750 14.750 15.200 15.500 15.000 15.600 15.625 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) ... ....... ............ ............ .......... .. .. ...... .. 11.400 11.750 12.625 13.122 14.250 14.250 14.700 15.000 15.000 15.200 15.500 

• F'uENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artiaela: Modero Textilea. - H enequán: Journal of Commerce. - Limón, 
tomate, pitia fresca y plátano: Pitia mexicana.-Federal State Market.-Tomele , idem, Un LUG=37,6 Lbe.-Caft!: Journal of Commerce.-Trigo: Journal of 
Com.merce.-C'...ohrP P1Arf T"l'\Hn.....,. ,.....,... .... 1 ... + ........ l .. ~- .... .....:_. ,ur: __ , _ _ _. ... __... _ . ... . - • • 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 
Junio Jwiio Ene.-Juu . Ene.-Jun. (p) 
1959 1960 1959 1960 

!.-Exportación de mercanclas y servicios .. .... .. ... ....... ... .. ... .. .. ........ ............. ... ... .. ........ .......... ____ __;1::4o::,::87:__oo4.:.34~9:__ ___ __;9:.:8:__3::86=----7.:.:0::::8::.._::986=----.:.3696~42~7300.:.43~ Exporlación de mercancías y producción de oro y plata (1) ........ ............... .... .... ...... 43 450 394 094 
Turismo y transacciones fronterizas ... .. .... ..................... .. .. 57 235 51 259 298 219 313 861 
J3 race ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 465 2 728 11 610 13 288 
Otros conceptos de ingresos ............... ... .... .. ........ ........... ... ... ..... ...... .... ... ......... ... 875 949 5 063 5 208 

!.-Importación de mercancias y servicios 115 592 128 048 633 097 732 576 
Importación de merca ncías ....... ........... ..... ... .... ... .. .. .............. 88 033 97 249 485 310 571 608 
Turismo y transacciones fronterizas .... ..... ... ..... .. ......... . ................. ........ .. 21 190 23 347 127 947 137 427 
Ol ros conceptos de egresos .... ... .... ... ...... ... . ..... ... ....... .. . .... .. ............. .. 6 369 7 452 19 840 23 541 

!.-Balanza de mercancias y servicios .. .... .. ... .......... ... .. .. .... ..... .. ...................................... .... .. ... ·------=~--:~o:~::::;,--------::2-:C9--:60'6C:2'-------'~-=~'--:8::.:4:..:~:__------=3o..:7,...B~7,..:6;_ {.-Movim iento neto de capital a largo piar.o .... ........................ ...... ...... . .............. ..... ------::-:::--:=:------.,.1:::1--:3:::54;-;:-------'=-',.-=c:..::...----:::2:..:5:.._7""5'-'l~ 
Disposición de créditos a largo plazo ............ .... ... ..... .... .. ............... .............. ........... ... .. ..... . 16 076 30 753 87 925 114 268 
Amorti zación de créditos a largo plazo ......................... .... .... .. ... ........ ......... 13 940 - 19 711 - 67 596 - 65 684 
Amortización de la deuda exterior (2) .... ..... .. ......... 327 18 - 3 493 17 314 
Operaciones con valores (neto) ... ...... ...... .... .... ..... ............. ........ .. .... ... .. . 432 330 895 5 519 

'./.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente ...... ... .......... _ ____ .:.6..:2:..:06.:...._ ___ -_..:l .:.8..:3:.:0..:8 ____ __::9:.:l...:8::::3:::0~---__:l:.:2~1::2:.:5:__ 
' l.-Movimiento neto tle ingresos y egresos no est imados mensualmente (intereses y 

di vidend~ . de invers iones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto) .... .......... ........ ..... ..... ... ... ......... ....... ... ............. .............. ............... .... ..... .. 12 512 - 32 801 -105 192 - 45 681 

[1.-Rewltado (cambio en los activos netos inte rnacionales a corto plazo de particu --------=-----=.:::...:='-----=.:::...:=~-----'.:::...:=:__ 
lares y empresas , bancos privados, ban cos nacionales y Banco de M éxico , S. A.) 
(neto) ................. .... .... .... .. .. ..... ........ .... ..... ........ ..... .... ... .... ................ .......... ............... ........ .. ..... .. . - 18 718 - 51109 - 13 362 - 57 806 

OTAS: (p) Cifras prelimina res . (1) Deducidos el oro y la plata util izados en el país. (2) Incluye pagos por amortización anticipada d e In d euda exterior , 
según convenios de 1942 y 1946. 

UENTE: Banco de México , S. A.-Departamento de Estudios E conóm.icos.-Divis ió n de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

'otal de mercancías y servicios 
Importación m ercantil ... . 

SUMAS: .. .. 
Automóviles para personas ..... .. .. . .. 
Ins talaciones de maquinaria ... .... .. . 
Refacciones para la agricultura, la 

minería y las artes ..... .... .... .. ...... . 
Máquinas impulsadas por m edios 

mecánicos ..... . 
P etró leo y sus derivados 
Automóviles para efectos ..... ........ . 
Refacciones para automóviles ..... . 
Abonos químicos ..... ........... ............. . 
Mezclas y preparaciones industria-

les ........... ..... ...... ......... .. ...... ........ ...... . 
M ateria l fijo para ferroca rri l .. ... .. . 
Tractores ..... ..... ......................... ...... .. . 
Hule crudo na tu1·al o arti licia l ... . 
Hierro o acero en li ngotes, pedace-

ria y despe rdicios de envases .... 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones .............................. . 
Refacciones para tractores ........ .. . . 
Insecticidns, parasiticidas y ftuni-

ga ntes ...... .. ........ ............. .......... . 
Aplanadoras y conformadoras ..... . 
M a te ria l rodante pa ra vfas férreas 
Papel bla nco para periódico ....... . 
Lana .......................................... ........ .. .. 
Chasises para autmnóviles ..... ...... . 
Motores pura automóviles y sus 

parles sueltas ......... .. .................... . 
Tube r Ca de hierro o acero y sus 

conexiones ......... .. . 
P asta de celulosa 
Lám inas de hierro o acero 
Friiol 
M a íz .. .... . 
Omnibus 
M anteca de cerdo 
Trigo ............................ .......... ...... ....... . 
Turismo v trnnsncciones fronterizas 
OTROS EGRESOS ...... .. .......... ......... . 

(1) lnduye perímetros libres. 

! M P O R T A C I O N (1) 
ENERO A JUNIO 

Cantidad 
1959 1960 

2 142 657 1 940 692 
1 185 290 1 156 711 

26 045 
30 954 

19 512 

10 766 
579 853 
19 800 

6 451 
1C4 055 

13 239 
973 

9 6f:>O 
13 530 

192 598 

429 
3 4-16 

7 996 
3 592 
7 425 

37 233 
3 908 
3 596 

1 618 

5 304 
14 460 

G 357 
22 343 
37 900 

233 
1 476 

548 

36 263 
24 184 

12 768 

13 331 
474 631 

24 389 
8 963 

136 868 

13 225 
65 408 
10 259 
16 074 

199 001 

458 
3 710 

6 199 
3 723 
9 214 

31385 
3 047 
5 192 

2 398 

9 472 
18 186 

9 597 
5 951 

10 326 
388 

2 059 
42 

Va lor 
1959 1960 

7 913.7 
6 066.4 
3 149 .1 

263 .8 
395.1 

392.8 

237.2 
260.3 
204.6 
144.l 
108.2 

121.0 
1.8 

103.5 
90. 0 

117.2 

82.2 
72.6 

80.5 
47.l 
42.9 
72.1 
69.9 
34.9 

36.8 

23 .8 
33.5 
33.5 
44. 1 
28.3 
3.4 
3. 1 
0 .8 

1 599.3 
248.0 

9 157 .2 
7 145.1 
3 614 .6 

389. 1 
345 .7 

294.6 

287 .7 
26G.8 
240.5 
185.5 
157 .5 

154.1 
148.0 
12f).3 
126.7 

103.3 

97 .8 
92.3 

65.8 
64.7 
63 .9 
60 .7 
58.2 
57 .5 

56.8 

53.4 
40.4 
39 .0 
12.0 
10.1 
9 .8 
3.9 

1 717 .8 
294.3 

FUENTE: Dirección Gra l. de E s tadis tica y Banco de M éx ico , S. A. Depto. 
de Estudios Económicos. 

CONCEPTO 

E X P O R T A C I O N (1) 
ENERO A JUNIO 

Ca ntidad V a lo r 
1959 1960 1959 1960 ( 2) 

8 862.3 8 683.8 Total de merca ncías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 
pla ta ................. .. .. .... .. ......... ::; 027 957 4 651 458 4 926 .2 4 529.3 

SUMAS: .. .. .. _3_68_6_27_4_2_77_3_4_2_4 __ 3_:..9_58_._2_--'3_0~1~4.6 
Café en grano, s in cáscara 57 636 61185 690.7 652.l 
A lgodón en ra m a 137 901 52 169 850.0 324. 7 
Ganado vacuno 54 120 42 835 357 . 7 282.3 

Ton1ate ... ............. .............. . 
Plomo tnetálico y concentrados ... . 
Azufre ......................................... . 
Cobre metálico y concentrados .. . . 
Camarón 
Cinc metálico y concentrados 
Petróleo y sus deri vados 
Hi lo de engavillar 
Carnes frescas o refrigeradas 

Azúcar refinada y mascabado 
l-Tormonas naturales o sintéticas .. 
Hi lazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén .......................... . 
Forrajes ..................... ... . 
Mieles incristali zables 
H enequén 
Cacahua te 
Libros impresos 
Cacao ................ . 
Borra de algodón .. ....................... . 
T elas de a lgodón 
Garbanzo 
Alambre y cable de cobre 
A lambres y tubos d e plomo .... 
Turismo y t ransaccio nes /ronterizaa 
Braceros 
OTROS INGRESOS 

127 991 132 746 242.5 235.5 
79 852 71 576 240.8 197.8 

624 090 676 395 181.3 188 .1 
25 622 20 026 194.6 179.8 
13 467 14 272 227 3 177.8 

200 010 207 658 
1 831 350 1 109 277 

,¡5 033 
13 212 
95 064 

38 

9 287 
119 423 
194 945 

27 172 
2 654 

225 
3 222 

22 114 
331 

1 313 
202 

29 208 
12 612 
61 352 

62 

10 421 
51 274 

182 938 
9 597 
6 256 

274 
2 269 

14 535 
508 

3 710 
269 

152.4 160.7 
219 .6 129.6 
130.3 89.2 
78 .9 78.4 

115 9 74.6 
43 .0 54.6 

28. 0 
60.7 
30.4 
40.0 

6.0 
12.3 
20.6 
23 .4 
6.7 
3.2 
1.9 

3 727.7 
145.1 

63.3 

33.2 
28.7 
27.l 
21.3 
15 .4 
14.6 
13.7 
12.4 
11.6 

8.7 
2 .7 

3 923.2 
166.2 

65. 1 

(1 ) Dalos de la Dirección General de E stadística, revaluados por el Banco 
de M éx ico, S . A. 

(2) Incluye reva lunción estima da. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

GRUPOS 

Total d e mercancías y servicios 
M erca ncías y producción de oro y p inta ... .. ...... ... .. ... ...... . . 

1.-DIENES DE CONSUMO .... .... ....... ... ............. ... .. ...... ..... ..... .. . 
A.-No duraderos ........ ... ......... ....... ......... . 

1.-Alirnentoo Y. bebidas ... . 
2.-No comestibles ................................. . 

8 .-Dura deros .. ... ... .. ......... .... . 
TI.-8JENES DE PRODUCCIÓN ..... . 

A.-No duraderos ............ ..... ... .. . ..... ... .. ......... . 
8.-Duraderos ..... ......... .... ..... ..... . ........ ........ ... . 

IH.-Turismo y transacciones fronterizas ... .... .................... ... . 

IV. - Braceros 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
ENERO A 

1959 1960 

lMPORTAC lON 
JUNIO 

1959 1960 

8 862 325 8 683 750 7 913 712 9 157 200 
4 926 175 4 529 287 6 066 375 7 145 100 
1 681 599 1 919 817 1 123 767 1 296 814 
1 606 824 1 824 888 406 572 416 205 
1 500 175 1 705 045 203 754 182 139 

106 649 11 9 843 202 81.8 234 066 
um w~ m ™ ~~ 

2 341 646 1 696 485 4 948 449 5 848 275 
2 146 811 1 598 464 2 184 528 2 477 575 
w~ Mm 2™m 3mm 

3 727 737 3 923 262 1 599 337 1 717 837 
--145- 12_1 ______ 16_ 6.ioo~--------'---------'-

--63- 292 65-101 248 000 294 263 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

E X P O R T A C I O N IMPORTACION 
PAISES J unio Enero a junio Julio Enero a julio 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios ....... .. ... .. .... 1.350,112 1.229,825 8.862,325 8.683,750 1.444,900 1.600,600 7.913,712 9.157,201 
M ercancías y producción de oro y plata .. 592,925 543,125 4.926,175 4.529,287 1.100,412 1.215,607 6.066,375 7.145,10( 

AMERICA ... .. ............ ... .... ....................... .. ... 411,509 349,511 3.156,119 2.838,377 836,076 910,736 4.687,010 5.450,45, 
~----~------'-----'-------'-------''--------:.._----'--

Argentina .... ....... ... .... .......... ... ..... .................... 1,609 281 2,768 1,895 2,829 1,939 8,160 7,12( 
Brasil .. ... .... .... .... .. ..... .. ............. ... ..... ... ..... ... ... . 1,073 1,201 1,644 4,328 31 9 222 17( 
Canadá .. .. .. .... ...... ... ...... .... ..... ......... ..... .... ... .... . 7,043 4,374 69,803 39,542 31,552 32,949 142,449 148,21! 
Cuba .. .. ..... ............................ .. .. ..... .. ... .... ...... ... 3,931 501 14,753 10,172 791 1,562 4,454 7,63( 
Chile ..... .......... ....... .. ........ ..... ...... ... ... .. ... .... ...... 8,757 3,564 12,533 6,888 1,995 2,336 8,115 4,85' 
Estados Unidos de América ....... .... ... ....... .. . 363,991 311,671 2.913,119 2.632,233 791,391 851,054 4.472,784 5.193,97E 
Guatemala ...... ..... .... .... .. ......... ... ... .... ..... .... .. ... 4,520 3,351 23,947 19,397 112 120 631 l ,06C 
Nicaragua .... .. ...... .... ... ....... ... ... .. .. .. .... .. .... ... ... 502 750 4,639 4,045 1 11 33 41 
P anamá .. .... .... ..... ... .. ...... .... ....... ....... ......... ... .. 1,800 12,027 20,357 28,924 2,844 10,343 31,137 52,l 7í 
Perú ..... .... ... ... ..... .............................. ........... ... 1,520 319 4,874 4,945 1,393 624 4,405 8,722 
República Dominicana ... ......... ....... ........ .... . 278 166 2,120 1,848 1 1 4 10 
Uruguay ....... .... ... ........ ........... ... .. .. .................. 56 636 388 934 10 364 2,380 1,894 
Venezuela ...... ... ...... .............. .. ... ........... ........... 5,787 4,015 32,471 19,186 56 78 1,339 1,333 

EUROPA ... ... .. .. .... ..... "º '. 'ºº ••••• • •••• ••• •• • • • •• • ••••••••• __ 4.:....:7,.:....:52_8 __ 8_8.:....,3_62 __ 4_0_4_:_,3_5_0 __ 5_9_3-'--,3-1_8 __ 2_3_6.:....:.1_30 __ 2.:....:4.:....:2.:..::,3_4_2 ___:1.:....:. 1.:....:9_7.:..::,3..::..3.:....:9---=1.:....:.4:..:9_1:..::.,G..::..:61 

Alemania .. ....... ......... .. ......... ...... .... ..... ......... .. . 8,827 16,139 97,394 135,617 
Austria .. ..... ..... ......... .. .. .... .... ...... ............... .. .... 7 9 
Bélgica .... ...... ... ..... ....... ................ .. ... ..... ... ... ... 3,740 20,533 36,693 91,575 
Checoeslovaquia .... ......... ... ....... .. ................... 13 45 1,956 1,312 
Dinamarca . .. ...... .... .. .. ... ... ........ .. .. ... .. . ... . ......... 13 3 2,367 138 
España ... ...... ...... .... ..... ..... ........ ........... ............ 145 8,491 3,698 53,481 
Finlandia ..... ..... .... ...... ..... ........ .... ...... ...... .... ... 24 381 166 2,620 
Francia ......... ........ .. .... .. .... ....... ..... ... .............. .. 4,674 14,847 25,844 31,127 
Gran Bretaña .. ..... .... .... ... ... .. ..... ... .......... ..... .. 11,434 12,351 84,784 72,547 
Italia ........... .... ..... ... ........... ....... .. .. ....... ...... ... ... 949 2,936 12,137 31,540 
Noruega ...... .... ..... ....... ........... ....... .... ..... ..... .... 424 287 3,416 5,349 
Países Bajos ............ ......... ...... ..... .... .... ... ....... 15,405 10,647 64,551 111,269 
Portugal .. .. . .. .. .... ... ....... ... . .. .... .... .... .. .. .. .. ... ... ... 156 1 315 503 
Suecia .. .. . .. .... .. .... .. .. ....... .. ... ... ... . .. .... ... .. .. ....... .. 773 977 4,684 17,886 
Suiza ........... .. .......... ..... .................... ..... .. ... ...... 923 228 38,941 24,679 

ASIA .... ... ... ........ ... .. .. ...... .... ............. .... ...... .... .. 34.693 11,218 336,518 169,946 

Arabia Saudita ............... ......... ... .... ...... ........ . 1 3 

58,787 
2,377 

14,508 
1,350 
1,509 
3,906 
5,618 

23,922 
43,325 
23,420 

1,562 
12,157 

1,915 
26,922 
14,180 

21,830 

69,226 
2,683 
6,073 
2,265 
1,744 
4,622 
2,478 

26.983 
50,207 
20,842 

732 
10,818 

2,595 
19,959 
20,898 

48,479 

373,256 
9,963 

52,228 
7,939 

12,739 
23,808 

9,777 
100,628 
204,726 
132,736 

5,407 
87,154 
10,602 
91,409 
72,204 

115,665 

454,494 
13,1 
42,022 
11,501 
22,065 
30,756 
8,109 

141,555 
346,585 
135,322 

5,508 
71,007 
11,914 
90,707 

103,686 

140,880 

950 1,041 6,759 9,062 Ceilán .... ...... ... ........ ...... .... ... .... ... .. ........ ... ..... .. . 
China ..... .......... ..... .. .... ...... ............... ....... ....... . 2,800 

3 
62 12,505 1,820 379 1,061 1,531 4,086 

Estados Malayos .. ... .... .... ... .. .... ..... ... .. .... ... .. . 
Indonesia ..... .. ... .... ............ ........ ... .. ... ...... ....... . 
Indostán ... ...... ... ... .. .... ............ .. ..................... . 
Irak .... ....... ................ ... ... .. .. .... ...... ... .. ... .......... . 
Israel .. ..... ...... ..... ....... .. ...... ... ..... ..... ........... ..... .. 
Japón .. ............ .... .. ..... ... ...... ........... .... ...... ..... .. 
Persia ..... ... ... .. .. .......... ... ....... ... ... .. .. ....... ..... .... . 
Siam ....... ....... .. .... ... ... ....... ....... .... ....... ..... ... .... . 

77 39 2,403 5,442 18,906 18,942 
1,811 32 13,623 26 3 1,779 662 

5 17,356 13,451 136 407 830 704 
3 20 30 89 36 1 
8 9 1,633 2,899 133 32 390 82 

31,023 9,000 302,972 252,702 16,963 39,840 80,418 105,587 
10 2 M 

2 130 15 178 178 

A FRICA ···· ·················· ···· ·· ·············· ·· ············ - _ __;l,_72_5 ___ 2.:_,8_98 ___ 1_1.:._,0_0_1 __ 1_4_:_,0_4_1 ___ 1,.:....:4_33 ___ 1.:_, 1_88 ___ 7;_,2_48 ___ 7,;_6_26 

Egipto .... ... ...... ... ... ..... ... .. ...... .. .......... ..... ... .... . 
Marruecos Francés .... ........... ..... .. ............ .. . . 
Pos. Francesas en Africa Occidental ..... . 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ......... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ... ... ... .... . 
Unión Sudafricana ......... ...... .. .. ............ .... .. . 

1 176 2 1,195 1,715 
7 69 1 

9 
228 752 15 1 67 145 

3 135 1 24 63 436 851 
1,429 2,897 9,351 12,139 1,004 769 4,610 3,654 

OCEANIA ... .. .. .... ...... ....... ... .. .. .. .......... ......... - _ __;3,_90_7 _ _ _ 4:.._,3_74 ___ 1_5.:._,7_3_9 __ 2_2_:_,0_6_6 __ 1__.co,;_7_32 __ 1_2_.8_62 ___ 6_4;_,9_54 ____ 5_4,;_7_45 

Australia ...... ... ........ .. ............ ... ...... .... .. ... ....... 2,609 1,586 13,847 14,119 10,667 12,404 63,222 52,134 
Nueva Zelanda ....... .... .. ..... ..... ........ ..... .... .... .. 1,838 2,788 1,892 7,947 115 418 1,732 2,484 
Servicios ........ .... .......... .......... ........ ... ..... ... .. .. . 

Turismo y transacciones fronterizas ... . 715,437 640,737 3.727,737 3.923,262 264,875 291.R37 1.599,337 1.717,837 
Braceros .......... ...... ... ............ ...... .. .... ..... ..... . 30,812 34,100 145,125 166.100 

F'uENTE: Dirección General de Estadística y Banco de Mérico, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ... .. .... ...... .... ...... ... .. ..... .... .... ............ . 
América .......... ..... .... ............. ... ......... ..... ..... .. . . 
Europa ................ .. ... ... .... ... .... ...... ..... ... ... ...... .. 
Asia ...... .... ..... .... .. ..... ...... .. ... ...... ................ ... ... . 
Af,.;,,,. 

Toneladas 

EXPORTACION 
Junio 

1959 1960 

786,301 
712,608 
46,466 
10,358 

¡:;;, t:.h.h. 

646,659 
556,617 
48,409 
17,650 
1 f\ OAO 

Enero n junio 
1959 1960 

5.027,957 
4.585,734 

247,587 
114,537 

4.651,458 
3.965,153 

428,208 
136,294 

IMPORTACION 
Junio 

1959 1960 

452 ,654 
412,834 

34,859 
4,025 

330,461 
291,334 
27,938 
10,310 

Enero a junio 
1959 1960 

2.142 ,657 
1.931,803 

179,297 
26,610 

1.940,692 
1.725,245 

185,464 
25,549 


