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LAS AUDIENCIAS DEL SENADO SOBRE LA ASOCIACION 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

• COBRO VIDA OFICIAL LA ASOCIACION INTERAMERICANA 
DE FOMENTO 

Cuntinúan los Preparativos para poner en 

Marcha la Asociación Latinoa1nericana de 
Libre Comercio e 

Jf ' N los siete países que suscribieron el Tratado de lvl ontevideo continúan los 
..J preparativos y se van cumpliendo los trámites necesarios para poner en 

marcha la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Argentina y 
Paraguay han sido los primeros en ratificar el Tratado. Los congresos de Uru
guay Brasil, Chile y México estudian el documento por medio de sus comisio
nes competentes. Adelanta también, con diferente ritmo en los distintos países 
miembros, la elaboración de las listas de mercancías que serán negociadas. Pa
ralelamente, Colombia ha reafirmado su decisión de incorporarse a la Zona de 
Libre Comercio y a principios de noviembre se celebrará en Quito una confe
rencia tripartita en la que dicha nación, Ecuador y Venezuela estudiarán la 
con ueniencia de adherirse al Tratado. 

Las comisiones de Relaciones, Comercio Exterior y Aranceles del Senado 
niexicano acaban de terminar una serie de audiencias sobre el Tratado de 
Montevideo en las que han escuchado las opiniones de diversas personalidades 
representativas del gobierno, la industria, el comercio, la banca y los sindica
tos. Este trámite preludia la formulación del dictamen senatorial correspondien
te, que se espera sea favorable, acerca de la participación de México en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio. Los funcionarios gubernamentales, econo
mistas, hombres de negocios y dirigentes sindicales consultados se mostraron 
unánimes en apoyar la idea de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, pudiendo resumirse sus argumentos fundamentales en los siguientes puntos: 

o El proceso de industrialización ha entrado en América Latina en una 
fase en la que se requerirá la instalación de grandes plantas industriales que 
resultarían excesivas para los modestos mercados nacionales latinoamericanos. 

o Si se quiere industrializar a México y a América Latina es preciso crear 
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un mercado de dimensiones adecuadas, fomentando las condiciones favorables 
al comercio de bienes manufacturados dentro de la región. 

o La Zona de Libre Comercio dará a las plantas industriales existentes 
una posibilidad de uso más amplio de sus equipos. En México, por ejemplo, hay 
buen número de industrias con capacidad superior a la utilizada y es de espe
rarse que, gracias a la nueva estructura regional, puedan aumentar su produc
ción de un 10 a un 30% sin necesidad de nuevas inversiones. 

o Los países miembros podrán disminuir sus gastos de divisas por con
cepto de importaciones dado que en lo sucesivo parte de éstas provendrá de la 
propia Zona, con lo que acrecentaráh au capacidad de importación de maqui
naria y equipo desde fuera de la región. 

o Es preciso sustituir -en gran medida la importación de bienes de capztal 
por producción de dentro de la Zona, para sólo importar de terceros países las 
máquinas que requieren técnicas muy altamente especializadas y algunas ma
terias primas que no se produzcan en América Latina. 

o Son poco favorables las perspectivas de las importaciones latinoame
ricanas al resto del mundo en los próximos 15 años. Además, este estado de co
sas puede agravarse como resultado de la competencia de los africanos dentro 
del Mercado Común Europeo. La Zona Latinoamericana ele Libre Comercio es, 
a este respecto, un instrumento defensivo de las economías de Amér.~ca Latina. 

o La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio tiende a resolver 
el grave problema consistente en la dificultad de ampliar los mercados y de 
diversificar el comercio exterior, factores ambos esenciales para acelerar el desa
rrollo económico. En relación con la economía mundial es evidente la CG,Si im
posibilidad de aumentar con rapidez las exportaciones de materias primas y sus
tituirlas por las de artículos manufacturados. 

o El crecimiento demográfico de América Latina, uno de los más altos 
del mundo, impone que nuestros países alcancen elevadas tasas de desarrollo 
económico. Es cuestión vital que la industria crezca y absorba a la nueva po
blación. 

o Sin una auténtica reforma agraria no será posible alcanzar el éxito de
seado con la estructura que establece el Tratado de li!f ontevideo. Si no se rea
liza una ref arma agraria integral en nuestros países, los grandes sectores rura
les latinoamericanos que incluyen a la mayor parte de la población, no podrán 
mejorar sus ingresos ni, por consiguiente, su poder de compra, con lo que el 
proceso de industrialización tropezará con dificultades muy graves. 

o La integración económica de América Latina es una meta que hay que 
alcanzar por medio de la Zona de Libre Comercio. Los países latinoamericanos 
no pueden continuar aislados, como hasta ahora, sufriendo los efectos desfavora
bles de las condiciones imperantes en el mercado internacional. 

o La iniciativa privada acepta la responsabilidad que le corresponde y 
subraya la urgente necesidad de una franca cooperación entre ella, los trabaja
dores y el Estado. 

En su gran nwyoría los participantes en las audiencias pusieron de re
lieve que no consideran que la integración económica regional pueda resolver 
por entero, ni mucho menos, los graves problemas que afrontan las economías 
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de los países latinoamericanos. Hicierori ver que, junto al esfuerzo de coope
ración plasmado en la Zona de Libre Comercio, es imprescindible que cada país 
lleve a cabo las ref armas institucionales, políticas y sociales, que remedien los 
deficientes sistemas y estructuras -como el de la injusta distribución del in
greso nacional- que constituyen obstáculos fundamentales para el progreso eco
nómico. 

¿A Dónde va la Economía Mundial? 

E N contraste con lo ocurrido en las dos asambleas anuales precedentes, en 
la última Reunión de los Gobernadores del Banco l nternacional y el Fon

do Monetario, celebrada en la ciudad de Washington del 16 al 30 de sep-
tienibre último, no se registraron nuevas iniciativas de importancai en el cam
po de la ayuda económica o de los pagos internacionales, aunque hay que anotar 
que durante ella cobró vida oficialmente la Asociación Internacional de Fomen
to, nueva agencia financiera de carácter mundial. 

La Reunión misma se dedicó más bien al análisis de la situación econó
mica mundial y de los resultados de la cooperación financiera internacional en 
los últimos doce meses. Según los informes presentados en Washington por las 
autoridades del Banco Internacional y del FMI, la situación económica mun
dial se desenvolvió en 1959-60 muy satisfactoriamente. Tanto la actividad in
dustrial como el comercio internacional siguieron en fuerte expansión y además 
los principales países industriales obtuvieron en el mismo período notable éxito 
en la difícil tarea de mantener un alto grado de estabilidad monetaria. 

En opinión del Fondo Monetario un importante aspecto de la evolución 
observada a últimas fechas lo constituye el notable for talecimiento de la estruc
tura mundial de los pagos. En una extensa área se ha restaurado una libertad 
prácticamente absoluta en materia de pagos corrientes y un alto grado de liber
tad en lo que concierne al flujo de capitales. Así, según los expertos del FMI, 
existen buenas razones para creer que la estructura de los pagos internacionales, 
cuidadosamente levantada en el curso de la pasada década, continuará vigori
zándose y podrá resolver con éxito las pruebas que se le presenten. 

No obstante ese optimismo oficial compartido por los representantes del 
Gobierno norteamericano, se hizo notar en la R eunión de Washington una preo
cupación latente respecto a las perspectivas inmediatas de la economía mundial. 
Lo reconoció el Director E jecutivo del FMI en sus comentarios finales, decla
rando que las referencias hechas a la posibilidad de una nueva recesión inter
nacional fueron mucho más específicas que en las anteriores reuniones de los 
organismos financieros internacionales. . ,·_·;~~ -: 

¿A qué se deben estas preocupaciones? Es relativamente fácil dar respues
ta a esta pregunta. Aunque es cierto que la situación económica de los países 
industriales se desenvolvió durante los dos últimos años más que satisfactoria
mente, hay muchas seifoles de que a mediados del año en curso se estaba lle
gando al fin de la fase ascendente del ciclo económico actual. Y a en la prima
vera de 1960 la economía norteamericana dejó ele crecer y en el transcurso del 
vera.no se multiplicaron los síntomas de que está ocurriendo lo mismo en E uro-
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pa. Por otro lado, si bien en el curso del año pasado se logró considerable pro
greso hacia la expansión económica en los centros industriales, la situación del 
sector menos desarrollado de la econonúa mundial no llegó a mejorar mucho 
después de la severa · recesión en los mercados internacionales de materias pri
mas iniciada ya en 1956. En otras palabras, la fase ascendente del ciclo eco
nómico está llegando a su fin en los países industriales en el moniento en que 
el resto de la economía mundial no se había recuperado todavía de las pérdi
das ocurridas durante la recesión internacional anterior. Esta combinación de 
circunstancias es lo que preocupa a los observadores perspicaces del panorama 
económico mundial en el otoño de 1960. 

Puede ser que los optimistas del FJYII ten{!,an razón y que, después de un 
largo período ele inflación. la economía mundial esté entrando en una nueva 
etapa que se caracterizará por un crecimiento exiguo en condiciones de relati
va estabilidad. Pero la situación reinante en las regiones menos desarrolladas 
del mundo motiva serias dudas al respecto. Aunque es cierto que en los últimos 
años hubo considerable progreso hacia el for talecimiento y la expansión ele la 
ayuda económica internacional a los países subdesarrollados, no es menos cierto 
que la posición de estas regiones frente a los centros industriales se debilitó en vez 
de robustecerse. Con muy pocas excepciones, las áreas subdesarrolladas están 
agobiadas por el impacto de la evolución adversa de su comercio de exportación 
en el último quinquenio. 

Este fenómeno tan inquietante muestra que la economía mundial no fun 
ciona tan bien como suelen creer muchos expertos en los países industriales. 
l ndica, también, que la ayuda financiera internacional no resuelve el problema, 
aunque puede atenuar algunas de las dificultades que afrontan las regiones en 
proceso de desarrollo. El mal radica en las políticas comerciales de los centros 
industriales. En primer lugar, los países industriales están minando la posición 
de los productores tradicionales de materias primas al alentar la producción in
terna de las mismas y protegerla mediante la aplicación de altos aranceles y 
otras restricciones. En se{!,undo, se niegan, por lo general, a cooperar en la ela
boración de políticas tendientes a la atenuación de las fluctuaciones de los pre
cios internacionales de los productos básicos y alimentos. Las actitudes y polí
ticas arriba mencionadas anulan, en realidad, el efecto saludable de los 
programas internacionales y unilaterales de ayuda económica a las áreas sub
desarrolladas. 

"Los países altamente industriales -escribió a raíz de la Reunión de 
Washington un gran diario financiero europeo- tendrán que aprender en bre
ve una lección más penosa que la de proporcionar financiamiento para el des
arrollo: la de concentrar gradualmente su producción en artículos que requieran 
un grado relativamente alto de capital y tecnología, abriendo sus mercados a 
las manufacturas y semimanuf acturas más simples y que pueden producirse a 
menor costo en otros países. La más reciente ba,ia en los precios de las mate
rias primas quizá sirva para recordar que el mundo no puede continuar por mu
cho tiempo dividido entre los que producen materias primas y los que las usan". 

Mientras los centros industriales del mundo no lleguen a una decisión 
de esta índole, sería erróneo .Y hasta ingenuo de parte de sus políticos y econo
mistas creer que la economía mundial está entrando en una nueva etapa de 
crecimiento con estabilidad. 
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Con el fin de dictaminar sobre la ratificación del Tratado de Montevideo, que Mé
xico suscribió el 18 de febrero último con otras seis repúblicas para integrar con ellas una 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, las comisiones senatoriales de Relaciones, 
Comercio Exterior e Interior y Aranceles celebraron conjuntamente del 10 al 18 de octubre 
cuatro audiencias especiales en las que recogieron las opiniones de representantes guberna_ 
mentales de la industria, el comercio, la banca, y el sector obrero acerca del Tratado de 
Montevideo. Las personalidades que comparecieron estuvieron acordes en estimar que el 
Tratado tendrá consecuencias favorables para el comercio de M éxico con la región. El dic
tamen será sometido después a la consideración del Senado para que éste ratifique el 
Tratado. 

He aquí la lista de las personalidades que declararon ante las comisiones senatoriales, 
en el orden de sus respectivas intervenciones: Lic. Plácido García Reynoso, Subsecretario 
de Industria y Comercio; Víctor L. Urquidi, Consultor del Banco de México; Lic. José Gó
mez Gordoa, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Asociación de Libre Comercio en el 
Comité Coordinador de las A ctividades de la Iniciativa Privada; Carlos Abedrop, Presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio; Rodrigo Gómez , Director General del Banco de Mé
xico; Lic. Ramón B eteta, ex Secretario de Hacienda; Adolfo Riveroll , Director del Banco 
Nacional de Transportes; Lic. Ricardo J. Zevada, Director General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A.; Dr. Emilio Vera Blanco, Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación; Lic. Gilberto Layo, ex Secretario de Economía; Lic. Francis _ 
co Apodaca y Osuna. Secretario General del Consejo Nacional del Comercio Exterior; Lic. 
Manuel Fernández Landero, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales; Ma. 
nuel Rivera en representación de la CROC, y Justino 8ánchez Madariaga del Bloque de 
Unidad Obrera. 

A continuación publicamos extractos sobresalientes de algunas de las intervenciones. 

PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

E L m ercado común la tinoamericano fu e concebido desde 
.J tm principio por los países de la región, como un instru

m ento d estinado a compensar el d eterioro que había 
venido haciéndose ca<la vez más intenso en las economías d e 
los países latinoamericanos durante los últimos años. Hasta 
el año de 1955 el crecimiento económico de América Latina 
había sido satisfactorio y el nivel de vida d e la población 
se había elevado en forma sus tancia l. El alto poder de com 
pra que la r egión había adquirido como resul tado de sus ex
portaciones al resto d el mundo le permitió cubrir los crecien 
tes r equ erimientos de capita l inherentes a un rápido desarro
llo económico. 

Con pos terioridad al año de 1955 la tasa de crecimiento 
de los países latinoamericanos com enzó a disminuir debido, 
especialmente, a las condiciones adversas que la m ayoría d e 
los países subdesarrollados confrontó en sus op2raciones d e 
comercio exterior. Las estimaciones poco halagadoras p ara 
las exportaciones latinoam ericanas al r esto d el m undo en los 
próximos quince años, así com o el temor a un agravamiento 
de ese estado de cosas como resultado de la p osible competen
cia de los países africanos dentro del m ecanismo del Mercado 
Común Europeo , señala ron la necesidad de apres urar los es
tudios tendientes a lograr la recuperación d el crecimiento 
Latinoamericano. 

U n funcionario del GA'IT atribuye la relat iva declina
ción en las exportaciones de los países subdesarrollados a tres 
causas: primero, a la disminución en las compras d e materias 
primas que los pa íses industria les hacen a las naciones s ub
desarrolladas, d ebido al avance d e la tecnología y a l despla
zamiento d e las actividades industria les hacia la producción 
de bien es más a ltamente elaborados: segundo, a la competen
cia que a esas exportaciones ha hecho la aparición de pro-
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duetos sintéticos y tercero, al hecho de que los países indus 
triales han fomentado su propia producción de materias pri . 
mas y de algunos productos agrícolas. 

La disminución en el ingreso de divisas proveniente, 
de las exportaciones latinoa mericanas redujo la capacidad d 
la región pa ra importar y , consecuentem ente, afectó la tas: 
del crecimiento económico d e América Latina. Si bien la sus 
t.itución de importaciones, especialmente en el campo de bie 
nes de consumo. determinada por el proceso d e industriali 
zación ya realizado en varios países, permitía atenuar el gast< 
de divi sas, el h echo de que esa sus titución d ebiera llevarse ei. 
8 U nueva etapa al campo de Jos bienes d e consumo durable . 
a l de bi enes d e capita l, con m ayor efecto en la balanza d 
pagos, significaba que el nuevo proceso de industrializació1 
habría de req uerir la instalación d e graneles plantas indus 
triales que resultarían excesivas para los modestos mercado. 
n acionales la tinoam ericanos. 

En el examen d e esta situación los expertos llegaron ~ 
fo rmular dos alternativas que no son incompatibles: una con 
sistente en expandir las exportaciones latinoamericanas hacii 
países d e fu era de la zona. con productos distin tos d e las ma, 
terias primas tradi cionales: y la otra recomendaba una ex 
pa nsión del comercio interlatinoam ericano apoyada en ur 
proceso acelerado de sustitución de importaciones provenien · 
tes de otras regiones, sin perjuicio d el intercambio más active 
posible de los productos tra diciona les. 

Frente a las serias dificultades que entrafia la a plicación 
de la primera fórmula, d ebido . especia lmente, a las política 
proteccionistas d e los países industria les, se reconoció la ne· 
cesidad d e adoptar la segunda, m ediante una transformación 
paulat ina ele las bases sobre las que se ha desarrolla do hasta 
hoy el com ercio interl a tinoam eri cano. Es así como se llegó 
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primeramente a la idea de establecer un mercado común la
tinoamericano y más tarde, después de varias reuniones de 
expertos y de persistentes esfuerzos, a la creación de una 
zona do libre comercio estructurada en el Tratado de Mon
tevideo, como la primera etapa de una integración económica 
más amplia que ese mismo instrumento prevé. 

El Tratado de Montevideo es, de este modo, conforme a 
los conceptos de su preámbulo, un instrumento de desarrollo 
económico y de mejoramiento de los niveles de vida, con el 
que el g1upo de países signatarios se propone superar los 
obstáculos que han quebrantado el ritmo de crecimiento de 
América Latina, mediante la ampliación de las actuales di
mensiones de los mercados nacionales, a través de la elimina
ción gradual de las barreras del comercio intrazonal, en con
diciones competitivas y sobre la base del principio de reci
procidad. 

Si se examina cuidadosamente el curso que ha seguido 
el desarrollo económico de México en la última década, así 
como el proceso de industrialización sobre bases de protec
ción arancelaria, y si observamos, además, el curso actual de 
nuestro comercio internacional, podrá advertirse en forma 
clara la necesidad de aumentar nuestra capacidad de compra 

VÍCTOR L. 

N O creo necesario entrar en los pormenores del Tratado 
y voy a tratar más bien de poner de relieve su signi-

~ ficación. 
Lo primero que quisiera destacar es que no es el actual 

comercio interlatinoamericano ni el comercio de México con 
los demás países de la zona, lo que es importante. Lo que es 
importante es el comercio potencial; es la posibilidad de des
arrollar múltiples líneas de intercambio en las que jamás se 
había pensado y en las cuales el obstáculo arancelario y otros 
semejantes eran muy importantes. En segundo lugar, con
viene tener en cuenta que a México le conviene vincularse 
con los países latinoamericanos de mayor poder de compra 
y de mayor adelanto industrial. La historia del comercio 
mundial demuestra que los mayores volúmenes de comercio 
se realizan entre los países industrializados, no entre los paí
ses de poco desarrollo industrial. De tal suerte que con el 
tiempo habrá para M éxico, en sus relaciones con América del 
Sur, oportunidades de especialización y <?portun}dades de 
aprovechamiento mayor de la capacidad mdustnal actual. 
Las nuevas industrias, sobre todo en el campo del hierro y 
el acero de la maquinaria, de los elementos mecánicos para 
vehículo~, etcétera y en los productos químicos, podrán, con 
mercados más amplios, operar a costos más bajos, beneficián
donos en consecuencia, a nosotros mismos, al mismo tiempo 
que logremos exportar productos a los demás países latino
americanos. 

Quisiera a este respecto llamar la atención sobre el hecho 
de que en las listas que ha formulado el Gobierno de México 
para negociar con los demás países latinoamericanos, miem
bros de la Zona de Libre Comercio, figura muy prominente
mente un largo número de productos de la industria mecáni
~a. incluso maquinaria completa en algunos casos, así como 
bienes duraderos de consumo que México ya fabrica o cuya 
producción está en posibilidad de ampliar si existiera un mer
cado suficiente en los demás países. 

En suma, en este aspecto la significación del mercado 
:le América Latina es que se daría una dimensión adicional 
'l. la industrializacón mexicana. 

Importa destacar también el hecho de que el Tratado 
:le Montevideo es de efectos recíprocos; debemos estar dis
puestos no solamente a exportar sino a aceptar productos. la
tinoamericanos a cambio de los nuestros. Creo, en lo particu
lar, que un poco de competencia industrial le hará mucho 
bien a la industria mexicana, y será un aliciente para lograr 
mayor eficacia y para introducir métodos más productivos. 
Creo que los márgenes de utilidad so? suficientes y _que. la 
tasa de utilidades de la industria, considerando su capital m
vertido, no tiene por qué descender con la competen::ia que 
pueda provenir de otros países latinoamericanos. 
', Los m ercados latinoamericanos van en rápido crecimien
to; muchas industrias que importarán alguna pieza, alguna 
parte mecánica de otro país latinoamericano, a su vez expor
tarán su producto terminado hacia otros países. En la medi
da en que en los demás países se realice un proceso similar 
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en el exterior para cubrir el volumen creciente de importa
ciones que requiere el nuevo proceso de industrialización en 
el campo de los bienes de uso duraderos y de los de capital. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es
timulará el intercambio comercial entre los países asociados, 
ampliará, por ello, los reducidos m ercados nacionales y dará 
a las plantas industriales existentes una posibilidad de uso 
más amplio de sus equipos; consecuentemente, reducirá los 
costos de producción a base de la mayor eficiencia y produc
tividad en los procesos y con ello nuestro país en particular 
disminuiría el gasto de divisas por concepto de importaciones, 
que en lo sucesivo podrán hacerse de los países asociados y 
acrecentaría, por lo mismo, su capacidad de importación de 
maquinaria y de equipo procedente de países de fuera de la 
zona. Podrá advertirse, de este modo, que fue acertada la 
decisión del Ejecutivo Federal al haber aceptado la invitación 
que le fue formulada en Buenos Aires, en enero del presente 
año, por el señor Presidente Frondizi de Argentina, a nom
bre de los demás países organizadores de la Asociación, para 
que México formara parte de esa estructura económica y que 
fue igualmente acertada la decisión ulterior para que un ple
nipotenciario mexicano suscribiera el Tratado de Montevideo. 

URQUIDI 

al nuestro de reducción de costos, por operación industrial en 
mayor escala, saldremos beneficiados al comprar algunos pro
ductos de esos países. 

También merece destacarse el hecho de que en general 
a México le conviene diversificar sus mercados, para hacer 
frente a la situación en que se encuentran los mercados de 
las materias primas. Cierto es que nosotros estarnos en situa
ción quizá un poco mejor que la de muchos países latinoame
ricanos que exportan dos o tres o cuatro productos impor
tantes, pero eso no quiere decir que la tendencia general de los 
mercados mundiales de productos básicos no sea débil. Aun" 
que estemos diversificados en materias primas, en productos 
básicos, la tendencia no es muy dinámica, como dije antes; 
en consecuencia, la posibilidad de exportar manufacturas 'y 
productos semielaborados a Am.faica Latina será una ganan
cia neta para nosotros. 

En general, también la adhesión de México a la Zona 
de Libre Comercio significa un fortalecimiento de toda la 
zona, es decir, de todos los países que la forman, frente a 
otras zonas comerciales del mundo: frente al Mercado Común 
Europeo y sus posibles consecuencias, y frente a las políticas 
comerciales de la zona de la libra esterlina y la política comer
cial de los Estados Unidos. 

Para lograr estos resultados me parece necesario hacer 
hincapié en ciertos requisitos de tipo general. Lo más impor
tante es entablar contactos continuos y estrechos con los 
países miembros de la Zona de Libre Comercio de América 
Latina. Me refiero a la continuidad, y me refiero a la in
tensidad de los contactos al nivel oficial y al nivel particular. 
Y cuando hablo del nivel oficial me refiero al alto nivel di
plomático y también al nivel técnico, que es muy importante 
en este tipo de relaciones. Creo yo que el contacto necesita 
llevarse hasta el conocimiento de las personas, hasta la amis
tad con funcionarios, con técnicos, con hombres de empresa, 
de los demás países latinoamericanos. Tenemos que reconocer 
que somos amigos y que vamos a cooperar unos con otros. 
No vamos a ir a negociar con los demás países latinoamerica
nos con espíritu agresivo para ver qué ventaja sacamos a cada 
uno. Debemos apoyarnos y ayudarnos. Y la base de est<? es 
el conocimiento personal, la amistad personal con los latmo
americanos. Es interesante hacer notar que en Europa la 
facilidad para realizar negociaciones entre los países de~ J'1er
cado Común se debe en gran parte a este mutuo conocmuen
to personal que tienen los funcionarios de los gobiernos eu
ropeos. 

Un segundo requisito es hacer ampliamente del conoci
miento público en M éxico lo que son los problemas de ~es
arrollo de América Latina, lo que significa la Zona de Libre 
Comercio Latinoamericano y lo que puede esperarse de ella, 
y el papel que México puede desempeñar en este nuevo es
fuerzo de integración. Es muy importante hacer ver que ·no se 
trata de alcanzar un simple ideal romántico sino que se está 
tratando de algo que es parte de nuestro propio proceso de 
crecimiento y desarrollo industrial. 
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Un tercer requisito que debe se11alarse es que es n ecesa
rio mejorar nu est ra estadistica el e comer~io exterior y nues
tra estadística industrial y agrícola; pese a los adelantos 
muy gra ndes que se han hecho en esta rama en los últim03 
afias, t enemos en M éxico cierto atraso en el conocimiento 
estadistico de nuestra realidad, y para poder apreciar debida
m ente cómo afecta a México la Zona de Libre Comercio, va 
a ser n ecesario contar con mucha más información de la que 
se tiene hasta ahora. 

Un cuarto requisito, y sefialo solamente los más impor· 
tantes, va a ser estudiar las formas más convenientes de ex· 
tender créditos a largo plazo a los países latinoamericanrn 
para que puedan adquirir equipos y máquinaria de las indus 
trias mexicanas. Sé que a este respecto se han iniciado con 
versaciones con los funcionarios del Banco Interamericano 
recientemente establecido, para encontrar una forma en qw 
ese Banco apoye el crédito a largo plazo para estos fines 
Considero que nuestras autoridades deberían estudiar este 
con mucho detenimiento. 

RODRIGO GóMEZ 

l\ I EXICO en los (útimos 30 aüos ha hecho avances es-
1 l pectaculares en la sustitución de importaciones, pero 

se está acercando a un punto de saturación en que 
cada día resulta más difícil lograrla. Todavía tenemos a la 
vista avances en esta dirección, por ejemplo, en la industria 
química. Es previsible también la sustitución de importacio
nes de automóviles, camiones, tractores agrícolas, máquinas 
de escribir y de calcular, equipo telefónico y de un sinnúme
ro de bienes de consumo durable. Pero ya a estos niveles de 
industrialización, dicha sustitución sólo será costeable si con
tamos con amplios mercados y no con los pequeños de cada 
uno de los compartimientos estancos en que está dividida la 
América Latina. Para estos efectos, aún Argentina, Brasil 
y México siguen siendo pequeños compartimientos estancos. 

Y es más, la producción e intercambio de estos productos 
dentro del área no nos dejará divisas libres suficientes para 
adquirir de Norteamérica, Europa y Japón los bienes de ca
pital que requerirá nuestra creciente industrialización. Nece
sitamos, asimismo, sustituir en gran medida la importación 
de bienes de capital por producción de dentro del área, para 
sólo importar de terceros países las máquinas que requieran 
técnicas muy altamente especializadas y algunas materias pri
mas que no se produzcan al sur del Río Bravo en este con
tinente. 

Se han hecho algunas objeciones en el sentido de que al 
ingresar nuestro país a la zona de libre comercio podría las
timarse a algunas de las industrias existentes en México, pero 
independientemente de que creo que, en términos generales, 
los productores mexicanos están en buena posición de com
petencia frente a los de otros países industrializados de Amé
rica Latina, en el Tratado mismo, en su cuarto considerando, 

las Partes Contratantes atienden a esta situación en los s1· 
guientes ·cérminos: 

" Seguros de que mediante adecuadas fórmulas podrár 
crearse condiciones propicias para que las actividades pro· 
ductivas existentes se adapten gradualmente y sin pertur· 
baciones a sus nuevas modalidades de comercio recíproco 
originando otros estímulos para su mejoramiento y expan· 
sión." 

Además, a mi juicio, la política que debemos seguir en 
nuestras negociaciones es la de comprar al principio, en la 
mayor medida posible, productos que sustituyan importado· 
nes de fuera del área; después, compartir nuestros aumento~ 
de consumo de aquellas mercancías en cuya producción otr 
países de la zona están más capacitados que nosotros, y, sólc 
al final, especialmente cuando ya esté constituido el mercada 
común propiamente dicho, permitir la competencia abiert j 
que tan útil es para avivar el interés de mejoramiento de lo 
industriales y, por encima de todo, en beneficio de las gran 
des masas consumidoras que podrán disfrutar de producto. 
de alta calidad a precios satisfactorios. 

Sin el Tratado de Montevideo, no solamente disminui1 
ría nuestro ritmo de progreso sino que quizás podríamos lle· 
gar a un estancamiento. En tocio caso, al ratificar el Tratado. 
nuestro crecimiento económico y el nivel de vida aumenta 
rían con más celeridad que si nos abstenemos de participar 
Aun la distribución del ingreso podría mejorar pues es un1 
experiencia generalizada, la de que los países m ás industria· 
!izados disfrutan de una distribución más equitativa. 

Por eso es que, sin descuidar la atención que merece la 
agricultura, debemos hacer esfuerzos por industrializarnos al 
ritmo más acelerado posible, y creo que la zona de libre co 
mercio nos ofrece oportunidades aún insospechadas. 

RICARDO J. ZEV ADA 

E L primer postulado del Tratado de Montevideo persigue 
la ampliación de los m ercados nacionales, eliminando 
gradualmente las barreras del comercio como condición 

para acelerar el desarrollo económico y asegurar un mejor 
nivel de vida para los pueblos latinoamericanos. 

Los comentarios a este postulado pudieran estar concre
tados en una conferencia de prensa que sostuve en Lima el 
11 de junio de 1958 en la cual aparecen estos conceptos: D e
bemos ensanchar nuestros mercados a fin d e anticiparnos 
oportunamente a la competencia que habrá de presentarse 
para los productos ele todos nuestros países en los mercados 
europeos; cuando el Mercado Común Europeo llegue a su cul
minación, doce o quince años -los h echos han demostrado 
que las cosas han ido mucho más a prisa- los países europeos 
adquirirán los productos que reciban de Africa sin pago de 
aranceles, y para entonces ya podemos imaginar la situación 
que habrá de presentarse para los productos de nuestro Con
tinente. D e inmediato no debemos esperar p erjuicios serios 
del Mercado Común Europeo en nuestro comercio con Euro
pa. (Yo era muy optimista el año de 1958; los perjuicios sobre 
todo en materia de café, han sido mucho muy graves, pues 
los aranceles europeos, que entonces eran red ucidos, a esta 
fecha se han elevado considerablemente ). Pero a Ja la rga , sus 
efectos será n ineludibles si no logramos reacomoclarnos, 
reacornodar nuestra economía. 

Hay que tener en cuenta algunos h echos funclamennta
les, a saber: Europa y la mitad de Africa se han integrado 
económicamen te ; el Continente negro tiene gran similitud 
gcoconómica con América Latina, los capitales europeos irá n 
en abundancia hacia Africa y lo harán desarrollarse conside-
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rablemente ; los productos africanos entra rán en Europa li 
bres ele aranceles a los m ercados europeos unificados, lo 
productos la tinoamericanos no entrarán libres de aranceles 
esos m ercados ; a m edida que progrese la integración econó 
mica mayor será el número de productos africanos que con 
sumirán en Europa y, por lo tanto, las exportaciones de lo 
países latinoamericanos serán menores. Tengo la convicción 
dije entonces, de que podríamos mejorar considerablement 
nuestras posibilidades de desarrollo industrial s i unimos nues 
tros respectivos pequeños mercados interiores; así crearía 
mos condiciones que harían posible el es tablecimiento de ac 
tividades que no podrían p rosperar dentro de los límite. 
puramen te nacionales. Los de América Latina somos los úni 
cos países que no h emos h echo hasta ahora ningún esfuerz 
para integrarnos y pensando sólo unos instantes, p odríamo' 
darnos cuenta de cuál es nues tra situación frente a las otra 
regiones del mundo. Rusia tiene 250 millones de consumi 
<lores; EUA 175; Inglaterra y sus colonias otros tantos mi 
llones; China más de 600; La India 400; los países árabes 
probablemente forman un núcleo de comercio común repre 
sentado por otros tantos millones, y ahora los países europeo! 
forman su mercado común. En camb'.o, cada país de Lati 
noamérica, aislado, cuenta con unos escasos millones de con 
sumidores; desde los menos poblados, que son Panamá, Cost 
Rica, Nicaragua y Honduras, hasta el Brasil , que cuentl 
con 60 millones; luego viene Méx ico con unos 33, dij e ento 
ces. Juntos tenemos una población de 160 millones, base mu 
buena para nuestra industriali zación, mientras que cada paí: 
a isladamente nada podrá hacer por sí solo. Ese es el sentid~ 
explicado un poco en forma superficial , de la integració1 
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conómica que se trata de lograr y que aparece en el pri-
1er postulado del Tratado de Montevideo. 

El Tratado estima que mediante fórmulas adecuadas, 
is actividades productivas actuales se irán acomodando a 
is nuevas modalidades del comercio recíproco, creando nue· 
os estímulos para su expansión. Esto implica el reconoci
üento de que habrá problemas, de que habrá dificultades, de 
ue no es una solución que de inmediato se ponga a trabajar 
in ningún esfuerzo de nuestra parte. Hay muchos intereses 
reados. En México los conocemos. Poco conocemos de los 
ri.tereses creados en la Argentina, Chile, en Uruguay y en 
'erú, pero seguramente son muy poderosos, especialmente 
)S que representan los importadores. Los representantes de 
asas europeas y norteamericanas que venden a estos países, 
s lógico que nos presenten problemas y dificultades. 

Creo, en efecto, que este es uno de los más graves pro· 
'lemas que el Mercado Común Latinoamericano, ahora la Zo
'ª de Libre Comercio, pueden tener en el interior de nuestros 
'aíses. Hay muchos intereses extranjeros que en un momen
:> dado pudieran sentirse desplazados, que pueden estimar 
.ue al preferir mercancías latinoamericanas se les va a da· 
ar. Pero es la consecuencia natural. Si debemos de inte
rarnos, vamos a comprarnos unos a otros los latinoamer ica
,os, vamos a preferirnos y aun cuando por definición en 
na zona de libre comercio los países agrupados no tienen 
!n arancel común hacia los demás países, tarde o temprano, 
orno un postulado, el último del Tratado de Montevideo, 
.egaremos a l mercado común. 

Textualmente dice el Tratado: 
Las altas partes contratantes están "decididas a perseve

ar en sus esfuerzos, tendientes al establecimiento, en forma 
radual y progresiva de un mercado común latinoamericano 
·, por lo tanto, a seguir colaborando con el conjunto de los 
·obiernos de la América Latina en los trabajos ya empren· 
.idos para esa finalidad". 

La Asociación de Libre Comercio es, pues, un principio, 
a iniciación de un programa de integración, apenas son siete 
1aíses; otros más se irán a adherir, pero de la Asociación 
le Libre Comercio va a salir, tarde o temprano para la Amé
fCa Latina, un me1·cado común. Desarrollar el intercambio, 

crear fuentes comunes y programas coordinados de industria
lización común, con el objeto de abaratar costos y de resol· 
ver los problemas de nuestro abastecimiento por nosotros 
mismos, para dar mayor trabajo y elevar el nivel de vida de 
nuestra población. 

Creo, en consecuencia, que el Senado de la República 
debe ratificar el Tratado de Montevideo, porque crea un 
instrumento -veremos con el tiempo lo eficaz que es- en 
los momentos en que nada había, que intenta ampliar los 
mercados nacionales aumentando la diversificación por países 
y por productos ahora que es tan urgente lograrlo en nues· 
tro comercio exterior. 

A través de ampliar los mercados y de diversificar e l 
comercio exterior, se acelerará el desarrollo económico, se 
mejorará el nivel de vida de los pueblos latinoamericanos. 
El instrumento intenta también el mejor aprovechamiento de 
los factores de la producción en los distintos países de la 
zona, tal como lo he explicado a ustedes. Intenta la mejor 
coordinación de los programas de desarrollo de cada uno de 
nuestros países; intenta el fortalecimiento de nuestras eco· 
nomías nacionales y procura acelerar la integración y com· 
pletar, coordinando las políticas de industrialización con la 
celebración de acuerdos de complementación entre los sec
tores interesados, inclusive el mejor tratamiento arancelario 
para las materias primas. 

No sé si he concretado las ventajas que el Tratado de 
Montevideo tiene y los propósitos que persigue. Estimo, vuel
vo a decir, que frente a la ausencia total de todo instrumento, 
el de Montevideo es el primero que hacemos los latinoame
ricanos en conjunto, con una visión general para realizar esta 
integración que cada día es más urgente. 

Integrarnos, es el propósito del mercado común, y si 
realmente logramos perfeccionar este instrumento, estoy se· 
guro que habremos dado un paso definitivo. De otra manera 
seguiremos aislados. Cuba por un lado, Brasil por otro, 
nosotros en el otro extremo; cada quien por su lado y todos 
nuestros esfuerzos inútiles, mientras los grandes países in
dustriales aprovechan nuestros mercados para vendernos cada 
día más caro a cambio de lo que nos compran cada día más 
barato. 

G ILBERTO LOYO 

'"' ARA subsistir y para acelerar su progreso, en una época 
...J de fuertes y peligrosas tensiones internacionales, las na
L ciones iberoamericanas deben unirse estrechamente, tan
º en el orden económico como en el político. La unión po· 
itica será imposible s in la unión económica. 

Se estima que la población de Europa Occidental crecerá 
le 1950 a 1980 solamente 93, en tanto que la población de 
Aéxico en esos treinta años, aumentará 1173, Venezuela 
30, C~lombia 143, Ecuador 127, Perú 145, Brasil 103, en 
ontraste con Argentina que sólo aumentará 533, Chile 72 
· Uruguay 32. Además, los países de Centroamérica experi
aentarán aumentos muy acentuados: Honduras 1003, Pa-
1amá 112, Guatemala 105, El Salvador 106, Nicaragua 127. 

Para darse cuenta de la magnitud de estos posibles au
nentos, considérese el caso de Honduras que en 1980 habrá 
luplicado la población q~e tenía en 1950. De este ~celerado 
recimiento de su población, que no es consecuencia de un 
nejoramiento económico y social, como aconteció en los paí· 
es europeos durante el siglo XIX, sino del progreso de la 
nedicina deriva un aumento muy grande de la demanda de 
mpleos 'y de artículos para la alimentación, la h~?itación 
~ el vestido, de modo que, para que la desocupac10n y la 
ubocupación no aumenten y los niveles de vida no descien· 
lan en estos países iberoamericanos, se reqmeren tasas d.e 
lesarrollo económico superiores a las altas tasas de crec1-
niento demográfico. Este, por una parte, estimula el progre
º ·económico y, por otra, es en cierta medida un obstáculo 
1ara él. Por esto a los países como México y los de Cen
roamérica, así como a los de Sudamérica, excepto Argentina, 
;hile y Uruguay, les es más difícil alcanzar tasas de desa~~o
lo económico que superen el aumento de su poblac10n. 
\demás sobre todos estos países, con cortas diferencias de 
}ado, ¡;esa la tendencia del deterioro acentuado de sus tér· 
ninos de intercambio. 

Por esto mismo es indispensable incluir, dándole la de· 
,ida importancia, en la política económica de estos países, 
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todas las medidas que tiendan a la integración económica 
iberoamericana. En el instrumento jurídico conocido como 
Tratado de Montevideo se han formulado las normas primor· 
diales sobre las que nuestros países deberán actuar para ha
cer de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y 
de la creación de una Zona de Libre Comercio, realidades 
operantes de este morelismo y de este bolivarismo económi· 
cos que inician el difícil camino que se debe recorrer para la 
integración económica de nuestros países. 

A fin de alcanzar las metas que se propone el Tratado 
de Montevideo es necesario tener en cuenta los factores po· 
sitivos que existen y luchar por superar los factores negati
vos. Estos últimos derivan sobre todo de las características 
propias de los países de insuficiente desarrollo. Los antece· 
dentes históricos de estos países y algunas de sus caracte
rísticas sociales básicas, son factores positivos. Deben cons· 
tituir también fuerzas favorables la decisión y firme voluntad 
de los gobiernos iberoamericanos y el sentido de responsa· 
bilidad que se requiere en la actuación de los sectores de la 
industria y del comercio de estos países, para realizar los 
fines del Tratado de Montevideo. Este Tratado sólo es una 
estructura formal y en parte una semilla que para crecer y 
fructificar, superando graves obstáculos, inclusive la inercia 
y la rutina, tiene que ser cuidada e impulsada por los go· 
biernos, por los sectores privados y por la actitud vigilante 
y exigente de los pueblos interesados. 

Los más altos anhelos de integración económica latino· 
americana deben basarse en el conocimiento, por cada país, 
de sus propios problemas. En la base de éstos está la refor
ma agraria. Si no se realiza una reforma agraria integral 
en estos países, los grandes sectores rurales latinoamericanos 
que incluyen la mayor parte de la población, no podrán me· 
jorar sus ingresos y por tanto su poder de compra y el pro
ceso de industrialización encontrará dificultades muy gra· 
ves, ya que la simple unión de nuestras pobrezas y de 
nuestros atrasos no podrá producir los frutos esperados. Cada 
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país deberá dar a su reforma agraria las m odalidades pro
pias de sus características históricas y socioeconómicas; pero 
todas las reformas agrarias deberán ser honradas y efectivas. 

Por otra parte, es indispensable que esta organización 
cooperativa de los agricultores latinoam ericanos, en cada 
país, incluya las industrias del primer p lano de la transfor
mación d e los productos agropecu arios , de modo que los 
molin os de granos, las empacadoras, las plantas de productos 

lácteos, las beneficiadoras, las despepitadoras, etc., sean pre 
piedad de las a sociaciones o cooperativas de agricultores. Si. 
una auténtica reforma agraria no será posible alcanzar E 

éxito deseado en el sistema que crea el Tratado de Montevi 
deo. E sta organización cooperativa de los agricultores, junt 
con la r eforma fiscal, puede disminuir considerablemente l 
tremenda injusticia en la distribución de la riqueza y de 
ingreso. 

FRANCISCO APODACA Y ÜSUNA 

MEXICO, como parte integrante del consorcio interna
cional de las naciones, no puede ni debe permanecer 
ajeno al esfuerzo de transformación económica del or

d en internacional m ediante la integración económica de di
versas zonas. 

En el continente europeo, el Mercado Común nació, y 
no podía ser de otra manera, como una solución económica 
a un problema político. La unión política de Europa tantas 
veces intentada pero nunca lograda, parece que se avizora 
cercana con el establecimiento de la Comunidad Económica 
Europea . 

Así se comprueba , una vez más, que una idea económica 
ha tenido mayor arraigo que otros proyectos, quizá más 
grandiosos en su concepción, pero de naturaleza esencialmen
te política. Baste recordar que hubo un tiempo, cercano aún, 
en que Churchill , Adenauer y De Gasperi soñaron con una 
Fed~ración de 270 millones de europeos, regida por un solo 
Gobierno. 

El programa de cooperación económica europea, si bien 
es cierto que se ha desviado del ideal federativo auspiciado 
por S ir Winston Churchill, ha afrontado el problema de la 
unidad europea en un pla no de realidades, que ha hecho ya 
posible la constitución de ciertas agrupaciones de países que 
tratan de lograr su integración y complementación econó
micas. 

Por lo que toca a l ámbito americano, el Tratado de Mon
tevideo que ahora nos ocupa, viene a constituir la -manifes
tación última del fenómeno que se analiza. 

En América, igual que en Europa, pero con un mati: 
especial, muchos proyectos de naturaleza esencialmente po 
lítica precedieron este intento de coordinación económic: 
americana, si bien en tales proyectos se dio un lugar im 
portante a los problemas económicos. 

El ideal bolivariano de la unificación de América señala 
ba ya la ruta que podría conducir a las Repúblicas America 
nas a una "Confederación"; y Bolívar, en su Carta Invitació1 
del 15 de julio de 1826, a la Conferencia Interamericana de 
Istmo de Panamá, indicaba que las circunstancias eran pro 
picias "si se contempla el cuadro que nos ofrece el mund• 
político y, muy particularmente, el continente europeo". 

Afortunadamente, y lo decimos con plena convicción, ta 
parece que estos afanes cjue se han enlazado en un propósit< 
común, la unificación económica de los países latinoameri 
nos han tenido ya una feliz realización, al plasmarse en u~ 
instrumento jurídico básico, capaz de lograr en un futuro n · 
muy lejano esa ansiada unificación. 

El Tratado de Montevideo, firmado en febrero del pre 
sente año por siete países americanos, México entre ellos 
que establece una Zona de Libre Comercio e instituye 1·1 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es ya u~ 
paso sólido y definitivo de la consecusión de ese ideal. 1 

El propósito manifestado por los países signatarios d i 
"aw1ar sus esfuerzos en favor de una progresiva comple 
mentación e integración de sus economías, basadas en urn 
efectiva reciprocidad" puede considerarse como un avanc 
definitivo para una auténtica cooperación económica inter 
latinoamericana. 

MANUEL FERNÁNDEZ LANDERO 

L A industria organizada d el país, no sólo aprueba sino que 
aplaude el esfuerzo realizado por nuestro Gobierno al 
firma r el Pacto de Montevideo. 

Creemos que M éxico no podía permanecer al margen de 
m ovimientos eco nómicos que, con creciente fuerza en los úl
timos a üos, tienden a consolida r las economías internas por 
m edio de pactos interna cionales, tales como el Benelux, pri
m ero ; el l\ilercado Común Europeo, después ; el intento de 
mer cado centroam ericano, que ya está operando; y , por úl
timo, la creación de esa Zona de Libre Comercio que empezó 
siendo una ilusión d el S ur de la América, para cuajar ya 
en una realidad o en proyecto ele r ealidad m ejor dicho, que 
habrá ele in tensifi car las relaciones com erciales entre los prin
cipa les países la tinoam ericanos, con mutuos e importantes 
ben eficios. 

El esfuerzo ele nuestr o país, a ese resp ecto, es y espe
ram os que sea grande, ya que se van a sa crificar ingresos 
fiscales ele consideración en a ras ele un ideal: . la conquista 
el e m ercados ex teriores para los p roductos manufacturados 
m exicanos . Por ta l razón , los industria les ele M éxico no po
d em os menos que agra decer ese ges to y recom endar a l H. 
Senad o ele la R epúbli ca que dé su a probación al convenio 
suscrito por e l Ejecutivo. 

S in embargo, no debemos olvidar ciertos elatos fund a
menta les: n uestras economías son y han sido pa ralelas. So
m os, t radicionalmente, ex por tadores d e materias primas e 
importadores ele prod uctos m anufac turados. Queremos, a ho
ra. rom per con esa t radición: querem os a provechar, has ta lo 
ú ltimo, n uestras m a terias primas y expor ta r productos ma
nu facturados; pero, tom ando en cuen ta que el P acto, pri 
mero, y e l Mercado Común , después, es tablecen condiciones 
ele una absoluta reciprocidad , t enem os que hacer un esfuerzo 
interno para p roducir mucho, bueno y barato, y ele posible 
consun10 e n otros pa íses. 
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El M ercado Común es una proyecc10n ele futuro. D eb• 
servir para reglamentar convenientemente cuáles serán la 
industrias que deban desarrollarse, cuáles las que habrá1 
ele permanecer estáticas y cuáles, también , las que no debe 
rán fundarse por estar condenadas, ele antemano, al fracaso 
E sta tarea es nuestra, es ele la inicia tiva privada; concreta 
mente, es ele la industria ele M éxico. Se nos ha dado urn 
responsabilidad que aceptamos, p ero desde ahora señalamo 
la urgente n ecesidad ele una franca cooperación por part 
el e dos importa ntísimos sectores: los traba jadores y el Estado 

Los trabajadores tienen qu e reconocer la trascendenci: 
del papel que van a clesempeüar, ya que lo primero que r 
quiere el desarrollo de nuestros plan es es la obtención d 
cos tos razonables , y parte fund amental del costo es el salari 
con todas sus implicacion es. T enem os aún prácticas vicio 
sas que ya no se acostumbran en otros países de Améric, 
La tina: las revisiones constantes y perma nentes ele los co 
tratos ele trabajo, con la exclusiva t endencia al aumento d 
las prestaciones económicas y que, sin un corresponclient 
increm ento de la productividad industrial , vienen a consti 
tuir impactos directos a l costo, sin beneficio d e na die, pue]· 
se ha visto y demostrado que, a un alza inmoderada de sa 
!a rios, s igue siempre un al za en los precios que viene : 
abatir la aparente m ejoría de los trabajadores. 

Otro importa nte factor d e a yuda , lo consti t uye el Estado 
En primer t érmino, cabe señalar la necesidad de un clim< 
d e seguridad y confi anza, cuyo es ta blecimiento d epende ex 
clusivamente del Gobi erno, a través de h echos positivos ~ 
concretos. T al necesidad es evidente: la expansión industrio: 
ex ige inversiones, ta nto más cuantiosas cua nto mayor sea e 
desarrollo d el M ercado Común La tinoam ericano, y esas in 
versiones sólo se logrará n m edi a nte una a decuada polítici 
qu e ali ente y estimule a l inve rs ionis ta . 
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Economistas Latinoamericanos Tratan del 
Mercado Común 4 del Desarrollo Regional 

En Rosario (Argentina) se celebró a principios del mes la segunda Conferencia Lati
noamericana de Facultades de Ciencias Económicas asistiendo a la reunión representantes 
de las Universidades de casi toda la región. Con ese motivo y ante el interés que ha produ
cido la firma del Tratado de Montevideo, uno de los más importantes diarios argentinos, 
"El Clarín" reunió en mesa redonda a dichos universitarios. 

A continuación publicamos las partes más importantes de esta mesa redonda que 
presenta un panorama muy amplio y veraz de los problemas con que se enfrentan los paí
ses de América Latina al iniciarse el programa de integración económica de nuestra región. 

DIRECTOR DE DEBATES: 

No Conocemos Todavía la Opinión de América 
Latina sobre el Tratado 

"Clarín" reali zó hace algo más de un año una mesa re
ionda referida al tema. "Zona de libre comercio". En aquel 
tiempo -di;bemos decir la verdad- esto se hall aba aún en 
una especie de nebulosa. Faltaba la reunión de Montevideo; 
había una enorme voluntad pero, incluso, se manifestaba cierto 
escepticismo en personas del ámbito oficial y en la opinión 
pública ; la Argentina por lo menos, conocía muy poco del 

· tema. Tratamos con esa Mesa Redonda de contribuir a la di
fusión do lo que significaba una zona de libre comercio, que 
para muchos aparecía como a lgo abstracto. 

, Vino el Tratado de Montevideo y ya se comenzó a coi;ii-
prender que esa era una cosa real y por otra parte necesaria. 
Pero el país conoció la opinión argentina, que no es coinci
dente en todos los órdenes, debemos confesar. Hay sectores 

· argeútinos que hasta temen las consecuencias de una zona 
libre; no hablemos ya de mercado común, porque es de aquel 
sistema, del que se ha planteado el problema. Se levantaron 
vocen apoyando y voces, si no atacando la zona de libre co
mercio, manifestando sus recelos frente a algunas medidas y 
a las posibilidades de que ese sistema perjudicara a determi
nados sectores de la economía, en especial, digámoslo, a los 
sectores industriales. 

. No conocemos -o conocemos muy fraccionadamente- la 
opinión de Latinoamérica; es decir, de las naciones que coro

. partirán y do las que en un futuro próximo se agregarán a 
ella para constituir lo que a lgún día será el Mercado Común 
Latinoamericano. 

ARGENTINA* 

. En busca de Nuevas T écnicas ele Desarrollo 

La coyuntura de nuestra América y del mundo nos obliga 
a buscar nuevas técnicas ; es decir, que los economistas ya no 
ven en las viejas fórmulas -fórmulas clásicas- la solución 
para los graves problemas del mundo. Entonces, vislumbramos 
en el mercado común una posible salida. Europa por ejemplo, 
parece estar solucionando esas cuestiones, pero el planteo del 
M ercado Común Europeo es totalmente distinto al nuestro, 
aunque desde el punto de vista teórico un mercado común 
pueda ser igual aquí que allá. 

Mis reservas se fundamentan en estas circunstancias: las 
economías latinoamericanas son totalmente dispares, en razón 
do muchos factor es, que no entraremos a analizar ahora. Tal 
es el hecho real. Y si el mercado común, cuando se ponga en 
marcha, servirá para promover y acelerar el desarrollo de 
aquellas naciones que ya están algo más desarrolladas que 
el conjunto, dentro del panorama de la economía latinoameri
cana, con el correr del tiempo -y no después de mucho tiem
po- habremos logrado una obra de tipo negativo, aunque 
aparezca contradictoria esta afirmación. Será negativa, por
;que habremos acelerado el desarrollo de naciones que ya 
tienen un grado de adelanto con relación al resto. 

('') Dr. Samuel Gorbón, D ecano de la Facult ad de Ciencias Económi
cas do la Un iversidad de Litoral. 
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Por eso yo condiciono el m ercado común en la medida en 
que él sea un instrumento para facilitar un desarrollo armó
nico y parejo de todas las naciones latinoamericanas. En la 
medida en que ese instrumento, en manos de los podE¡!res públi
cos, sirva para lograr eso que, aunque parezca ideal en estos 
momentos, es factible por virtud de una serie de medidas que 
no cabe analizar en una rew1ión de esta naturaleza, entonces 
sí esa esperanza con la que calificamos el mercado común será 
mañana una realidad. 

VENEZUELA* 

Causas de su Reticencia 

Comenzaré a plantear algunos problemas, por ser bastan
te singular el caso de Venezuela, sin que quiera arrogarme 
representación de ninguna clase; pero si han seguido ustedes 
la3 declaraciones do prensa y el curso de las informaciones 
de mi país, habrán notado que Venezuela ha sido uno de los 
paíser: más reticentes en cuanto a la idea del mercado común. 
Y o distinguiría IR posición de Venezuela en estos tres secto
res: posición de los hombres do negocios, industriales y, pre
ferentemente grandes comerciantes; posición, por lo tanto, de 
la cancillería y el elemento oficial ; y posición, digámoslo así, 
académica, de las universidades y de los economistas. 

Es muy explicable la animosidad y casi enemistad que le 
han declarado a la idea del mercado común las cámaras de 
comercio que centralizan la posición de los hombres de empre
sa venezolanos. La altura inconmensurable del bolívar, que se 
ha mantenido en su solio desde el año de 1940 sin sufrir nin
guna devaluación, actúa en sentido unas veces favorable y 
otras desfavorable. Favorece al país en cuanto le permite 
importar las cosas mejores de cualquier parte del mundo y, 
pol' lo tanto, esto les concede a los grandes comerciantes una 
posición bastante favorable para importar mucho y venderlo 
dentro del país; pero, por otra parte. la prosperidad relativa 
de un determinado sector de la industria venezolona -petro
lero y todo lo que está circundado por lo petrolero-- se tradu
ce en el sector oficial y burocrático en cierta altura de suel
dos. Esto permite a los importadores traer muchos productos 
y venderlos a precios muy altos dentro del país. Ellos se opo
nen a la apertura del mercado común, porque equivaldría a 
romper los diques que permiten mantener tal estado de cosas, 
que es casi de privilegio. 

Por otro lado, los hombres de la industria tienen que so· 
portar una altura de costos provocada por la productividad 
altísima de la industria petrolera, que al elevar los salarios en 
esa zona establece, como en un sistema de vasos comunican· 
tes, un nivel más alto en los sueldos de las pocas industriaB 
existentes en el país. 

Todo~ recelan cualquier limitación en la altura de las ta
rifas aduaneras. Si así se hiciera , los textiles colombianos, por 
ejemplo, concurrirían con los venezolanos en condiciones ven· 
tajosísimas, porque los salarios en Colombia, comparados con 
la altura del bolívar, son bastanto reducidos. 

Luego so expli ca -y es bien legítima- cierta reserva por 
parte de los hombres de empresa venezolanos con respecto a 
la idea del mercado común. D e ahí que la cancillería de mi 
país se haya sentido como solicitada por dos fuerzas contra· 

(<) Lic. Manuel Pernaul de la Universidad Ca tó lica de Caracas. 
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puestas. Por un lado, las cancillerías hermanas, que eran más 
bien favorables al mercado común. Por otro lado, los que toda
vía tienen mucho poder dentro de la nación. Por no oponerse 
a éstos, el gobierno venezolano no ha podido adoptar una acti
tud muy decidida. 

Do ahí que en la conferencia de Panamá, el Ministro de 
Hacienda, sin negar la idea del mercado común, más bien 
dijera que Venezuela tendría que considerarla. Unicamente en 
la reunión de Quito se ha ciado un primer paso para empezar 
a estudiar una zona libre de comercio entre los países gran
colombianos. 

En cambio, la posición de la Universidad y del elemento 
intelectual, en cuanto es científica e independiente, se vuelca 
con relativa favorabilidad hacia el m ercado común. 

En la Universidad Católica ha habido más de 8 grandes 
conferenciaa sobre el tema. El Dr. Raúl Prebisch y otros bri
llantes economistas latinoamericanos han pasado por la Uni
versidad, y, el año pasado, la cuestión del mercado común 
fue el tema principal de diversas conferencias. 

Un partido político, de los cuatro representados legalmen
to en el país, es netamente favorable a esa idea. 

Es evidente el distinto grado de desarrollo en que se en
cuentran actualmente nuestros países. Todos sobemos que 
México, Brasil, Argentina y Chile producen el 703 de los 
productos industriales ele La1tinoamérica, lo cual indica que se 
hallan en una situación de desarrollo relativamente más ele
vada. Otros, en cambio, están ahora comenzando un ligero 
proceso do industrialización. 

Sin embargo, es preciso tener presente el ejemplo de Eu
ropa que, naturalmente hay que adaptar. Yo parto de la idea 
siguiente: 

· Europa estaba ya estructurada económicamente, y ha co
meniado por deshacerse para rehacerse. Más fácil es la tarea 
para los países latinoamericanos, muchos de los cuales aún 
se están haciendo. Será mejor, pues, hacernos bien desde el 
principio. 

En este sentido, creo que la del :inercado común puede 
ser una gran idea para provocar el desarrollo armónico de 
todos los países, especialmente de los que más lo necesitan. 

Sin embargo, pienso que los estudios de la CEP AL pecan 
un poco de generales y abstractos; no hay concreción sufi
ciente. 

Ahora bien; como ajeno a la zona de libre comercio, 
tengo la impresión de que el acuerdo de Montevideo fue pre
maturo. Al respecto, estimo que si se ha de realizar la idea 
del mercado común, será necesaria una planificación continen
tal de la industrialización, para determinar en qué regiones 
de Latinoamérica se han de concentrar los g1upos industriales. 
Do lo contrario, todos van a querer producir automóviles, y 
si so deja que cada uno vaya poniendo en práctica sus ideas 
a su gusto, todos tendrán siderurgia y será m enester eliminar 
algunas. 

So hace urgente, por lo tanto, la delimitación de bloques 
regionales, en primer lugar. En segundo término, un estudio 
de las características básicas estructurales de recursos Y de 
transportes, para llegar a una planificación de estructuras 
básicas a fin de que todos los países comiencen a industria
lizarse con un plan establecido que tenga en cuenta sus dife
rentes grados de desarrollo. 

A corto plazo Venezuela no podrá liberar ninguna impor
tación, mientras tenga el bolívar a 3.35 y los salarios sean 
cinco veces más altos que en otros paises. La diferente estruc· 
tura do costos hará imposible el ingreso de Venezuela a corto 
plazo, en el m ercado común. 

La otra dificultad que señala es que la planificación de 
la industrialización dará auge a la iniciativa gubernamental. 
No se concibe que estos planes se lleven a cabo en la esfera 
meramente privada. Luego, serán los gobiernos quienes diri-
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gJran el mercado común. Y entre los hombres de negocie 
venezolanos hay cierta suspicacia contra la acción oficial. 

CHILE * 

Gran l nterés General 

En Chile, el cuadro es bastante diferente que en Vene 
zuela. Los grupos industriales se hayan altamente interesado: 
en promover la idea de la zona de libre comercio. Hace pocc 
so han efectuado reuniones entre industriales argentinos ) 
chilenos, en Chile, para buscar la forma de avanzar rápida 
mento hacia una coordinación de la actividad industrial. 

Es de esperar que este tipo de reuniones se extiendan ~ 
otros países signatarios del Tratado de Montevideo. 

Por su parte, los técnicos se encuentran en la posición dE 
aceptación con ciertas reservas. Las dificultades nacen, prin· 
cipalmente, de lo que no dice el Tratado de Montevideo, Y 
que alguna vez tendrá que decir. Lo que no dice es, probable
mente más de lo que dice. 

En el fondo logra un acuerdo para rebajar tarifas adua
neras, en cierto porcentaje, en un período de doce años, para 
lo:i productos que en este momento se están comerciando en 
el m ercado internacional. La mayor parte de éstos son agríco
las. Y el Tratado autoriza a los países para no incluir los pro-· 
duetos agrícolas en estas rebajas, comprometiéndose a no au-1 
mentar las barreras aduaneras que ya existen para éstos. 

De modo que, según el Tratado de Montevideo, hasta 
ahora sólo quedan obligados a la rebaja de tarifas aduanera 
los productos industriales que actualmente se comercian en
tre los países latinoamericanos, y que son escasos. 

El primer problema es cómo extend:r estos ~rre_glos ª¡ 
nuevos productos, que probablemente seran los mas impor
tantes en lo futuro, en la zona de libre comercio. 

L~s grupcs empresarios tienen una seria preocupación 
respecto del tipo de cambio, del precio del dólar y del peso 
chileno. En los últimos años el gobierno chileno ha financiado 
una parte de sus gastos recurriendo a préstamos del exte~ior, 
y esto, pese a la inflación, ha mantenido el tipo de camb10 a 
un nivel estable desde el principio de 1959, cuando la tasa de 
inflación interna fue de 35 ó 403. Eso implica que el peso chi
leno está sobrevaluado, y hace que las exportaciones chilenas 
sean difíciles de colocar en el mercado exterior, porque re
sultan demasiado caras; en cambio, a Chile le resulta conve
niente importar. 

Entonces la primera preocupación es el tipo de cambio 
que deberán tener Chile y los otros países de América Latina 
para ingresar a la zona de libre comercio, se trata de buscar 
un tipo de cambio realista. Este es un término vago, pero _una 
forma de hacerlo realista sería buscar un tipo de pandad 
sobro una base común para todos los países de América La
tina. 

El segundo punto que el Tratado no aborda, es la coor
dinación entre las políticas tributarias entre los distintos paí
ses. La política tributaria tiene mucho que ver con la locali
zación de las industrias que, naturalmente, tenderá a concre
tarse en aquel lugar donde los impuestos sean más bajos. Cada 
país buscará la forma de atraer hacia sí el incremento indus
trial que pueda producir el funcionamiento de la zona de li· 
bre comercio. Se 1rata de hallar una fórmula de coordinación 
entre las políticas tributarias de los distintos países signa
tarios. 

También tiene un papel importante la política monetaria. 
Un país ccn inflación puede otorgar fácilmente subsidios 
ocultos a la exportación. Los subsidios están específicament 

( '' ) Ing. Conta dor, Carlos Massod Abud de la Facultad de Ciencias Eco
nónticas de la U niversidad de Chile. 
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Jrohibidos en el tratado, pero pueden introducirse en la tasa 
le interés bancario, que puede ser alta , pero la inflación puede 
.1acer que la tasa real sea muy baja. Entonces, a través de ese 
üstema se pueden introducir subsidios ocultos a las expor
:aciones de los países signatarios. 

Otro aspecto son los incentivos a las inversiones extran
jeras, cosa que también es necesario considerar. Las inversio-
1ea públicas plantean asimiE>mo problemas importantes. La 
3onstrucción ele caminos, por ejemplo dentro ele un país puede 
:lal' lugar a la instalación ele industrias que ele otra manera 
10 se habrían instalado. Cada país tratará ele abrir caminos 
para que éstos faciliten la instalación ele industrias y, en
:onces, los países que tengan mayores recursos para hacerlo 
;epclrán ventaja con respecto al resto. 

Otro aspecto, es la 'movilidad ele los factores productivos, 
~uo son muy importantes y que el tratado no considera. Una 
'orma do distribuir los beneficios ele la zona ele libre comer-
3io eo facilitando la movilidad ele trabajo o ele capitales entre 
.oJ países. Por ejemplo, Argentina puede contribuir a la ins
:alación do fábricas de repuestos para automóviles en Bolivia 
J Paraguay, que podrían surtir al resto del mercado. Esto re-
1uiere cierta movilidad de capitales, aparte ele ser n ecesario 
}UC en Bolivia se encuentre "trabajo calificado" para poder 
.. acerlo, o que los trabajadores argentinos puedan ir a Bo
livil'. a trabajar. Si el desarrollo industrial hace que los sala
do::; en Argentina suban rápidamente, el trabajador boliviano 
tendría que tener el derecho ele venir a Argentina para ob
tener m ejore¡; salarios. E sa es una de las formas de unir las 
ventajas a todos los países signatarios. 

El problema de Bolivia, aparentemente, es el de la alfa-
3etización. Con una tasa muy elevada ele analfabetismo, es 
muy difícil lograr entrenar la mano de obra con Ja rapidez 
:lebida. Es decir, primeramente· habría que partir de la eclu
~ación, como una inversión básica, como lo son la energía, los 
~aminoo y otras. La inversión básica ele educación tiene un 
retomo más alto en la zona ele libre comercio y permite a 
:os trabajadores adaptarse a las nuevas técnicas, conocer con 
más facilidad las oportunidades que les brinda la zona de libre 
3omercio; facilita la inmigración del campo a la ciudad, cuan
lo la industrialización lo hace necesario. El número ele téc
rricos calificados que se requiere para desarrollar un programa 
:lo industrialización es enorme. 

Otros aspectos están en franca discusión dentro del tra
tado. Los convenios ele pago y el principio de la reciprocidad, 
por ejemplo. Como ustedes saben, ha habido una discusión 
casi violenta entre la CEP AL y el Fondo Monetario Inter
rracional respecto a si los sistemas ele pago deberían ser sim
plemente ele libre convertibilidad, o si debe existir otro sis
tema para compensar los saldos entre los distintos países 
signatarios. 

La aplicación del principio ele reciprocidad es muy clifí
~il. El saldo acreedor o deudor en la balanza de pagos puede 
originarse por razones muy diferentes del m ercado · común 
o de la zona de libre comercio. Si no se parte de un tipo de 
cambio realista, algún país que tenga saldo acreedor puede 
verse obligado a reducir sus tarifas aduaneras más rápida
mente que el resto, porque este saldo acreedor puede resultar 
de que el otro país tiene una moneda sobrevaluacla; entonces, 
no es culpa del que debería bajar sus tarifas el hecho de que 
el otro tenga su moneda sobrevaluacla. Este es un aspecto 
:¡ue no considera el tratado. El principio de reciprocidad es 
do muy difícil aplicación. 

No puede rechaza rse el tratado ele Montevideo porque 
::enga algunos defectos, pero el economista es, por su profe
sión, quien más tendrá que decir en relación con la -zona de 
libre comercio. 
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ARGENTINA* 

Desarrollo ele la l nclustria Pesada 

Argentina ha ratificado por su legislatura el tratado de 
Montevideo. Primero lo hizo el Paraguay, y en segundo Jugar 
Argentina. Faltaría un tercer país, que se presume tal vez sea 
México, y el tratado estará en plena vigencia. Por lo tanto·, 
creo importante que busquemos algún factor dinámico . que 
permita superar los inconvenientes que los distinguidos cole
gas han expresado en esta Mesa. 

M.i opinión personal es que la única posibilidad que tene
mo8 para creCH' en forma equilibrada y respondiendo al re
querimiento ele una distribución equitativa de la riqueza ele 
I?. región es promoviendo Ja industria pesada. He estudiado 
profundamente el tema derivado de la posible expansión del 
comercio p revaleciente, y entiendo qu::~ ello no consti:tuye nin
gún factol' dinámico. En primer lugar, porque es escaso con 
respecto al resto del comercio con el mundo. Representa, en 
e] caso do Argentina, apenas el 83 del comercio global. En 
cambio, el desarrollo de la industria pesada implica la posi
bilidad do trabajar en común sin esos intereses contrarios 
que han m encionado los colegas que me han precedido. Si 
mi tesis es cierta, la única posibilidad es abocarnos al des
arrollo, a corto plazo, de la industria pesada para, con ella, 
logra~ la posibilidad de trabajar en forma armoniosa. 

Po;.· supuesto, para el desarrollo de la industria pesada 
-como dicen los economistas, originar el "decollage" o "take 
off"-· hacen falta algunas condiciones básicas. En primer 
término tener una idea básica de cómo puede esa industria 
desarrollarse. En segundo lugar, hacer un planteo realista de 
sn funcionamiento. Y , finalmente, la adopción masiva de la 
tecnología má!J adecuada. 

Es indudable que América Latina tiene algunos estudios. 
También e8 cierto que los mismos pueden completarse. Pero 
yo entiendo que es imprescindible que América Latina asuma, 
en su conjunto, la respo:Qiabilidad como grupo de países. 
Hasta el presente, han sido más bien los organismos internac:o
nales los que en realidad nos dieron los datos acerca de nues
tro posible desarrollo; en cambio, ha habido una carencia na
cional en el esfuerzo de complementarlos en forma de región. 
Por eso tal vez el tratado de Montevideo ha dado, en forma 
tímida el primer paso, y en consecuencia Argentina por ello 
se ha adherido plenamente, porque entiende que, aunque cons
tituye un tratado en el que se dice menos de lo que falta, 
implica esa posibilidad ele por lo menos haber logrado algunos 
punten de contacto que han permitido, justamente, cristalizar 
un comienzo de integración. 

Una zona de libre comercio, es obvio, constituye un .paso 
inicial en el proceso que implica graneles posibilidades, en el 
sentido de que cada país pueda mantener una política tarifa
ria más libre, o libre, con respecto al resto del mundo. Y, ade
más, porque a través ele 12s cláusulas ele escape y de los 
principios de reciprocidad o incluso con algunas cláusulas de 
salvaguarda, pueden más o menos bosquejarse soluciones tran
sitorias que contemplen aquellas caídas imprevistas de las ba
lanza¡; comerciales con respecto a ciertos países. 

Y, finalmente, completando esta especie de esquema un 
poco flexible y casi incoherente, se han agregado incluso 
aquellos aspectos vinculados a los países de menor desarrollo 
relativo. Todo eso está indicando ciertos tímidos caminos· que 
debemos tratar de seguir, pero con la condición siguiente, que 
en imprescindible; que esos caminos, que son huellas casi 
indelebles, tengan un sentido. Creo que allí está el desafío. 
¿Podemos nosotros, los economistas latinoamericanos, respon-

(''' ) Dr. Manuel San Miguel del Departamento de Economía de la Uní• 
versidad Nacional del Sur. 
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de ~ a ese desn fío. o esperamos que los acontecimientos, como 
o~u r rió en el pasado , nos induzcan nuestro propio desa r rollo? 

Considero que América Latina debe enfrentar en forma 
máa creadora el problema y no tan conceptualista; no tanto 
pretender que "si yo no crezco tampoco crezca el vecino". Si 
en realidad no,1 comprendemos como región , entiendo que el 
efecto inducido del crecimiento del pa ís más rico implica, en 
forma subsiguiente, el del pafo vecino, sobre todo si el prin 
cipio la tinoamerica no tiene vigencia . 

Con ese criterio bastante flexible, podemos avanzar. En 
consecuencia, como no quiero repetir lo que han dicho los 
distinguidos colegas -a lo que m e adhiero- creo que la po
sición que yo puedo sustenta r es que es imprescindible que 
programemos la industria pesada como región. En segundo 
lugar que tratemos de juntar los esfuerzos de búsqueda finan 
ciera pa ra tener una mayor capacidad negociadora frente a 
laa instituciones internacionales, especialmente el Banco Mun
dial, como así también el Banco Interamericano de D esarro
llo, que puedan constituir un instrumento bastante eficaz pa ra 
el desarrollo del área . Además, es imprescindible que explo
rem o::; la9 posibilidades fina ncieras de Europa reconstituída. 
Ello supone entonces también un estudio bastante estrecho. 
Yo creo que aquí se dá una especie ele conexión con la teoría 
económica. Los programa9 de desarrollo que impliquen una 
mejor localización industrial y mercados dilatados, hacen más 
rentable económicamente el proyecto. Por esta vía también 
podríamos logra r una mayor capacidad negociadora en la 
contra tación de préstamos de largo plazo, especialmente para 
desarrollo. 

Simultá neamente con eso, podemos ir creando las con
dicione9 para a rmoni zar el tra nsporte, especialmente dejar las 
viejas ideas naciona listas de pretender tener tra nsportes alta
men te económicos. P odemos logra r cierta armonización de los 
transportes con nuevos criterios ele tipo regional ; incluso po
demo9 logra r niveles ele mayor eficiencia y, sobre todo, de 
rentabilidad de los tra nsportes. 

D e esta. manera, se me ocur que el campo en la inte
gración es bastan te posible. 

E s decir, no pensar en form a un ta nto inducida que ele la 
integración económica se va a l desarrollo. Creo que no. El 
propio tratado de Montevideo p revé un período de doce años 
pa ra la liberación en lo esencial del intercambio. E sas son 
condiciones iniciales. Lo que va a representar una auténtica 
integración va a hacer justamente, la consolidación de los sec
tores q ue constituyen actividades básicas. 

T ambién quisiera ta l vez decir lo último de esta breve 
exposición , y es que entiendo que el cr iterio con que se suele 
enfocar en la metodología estos problem as en las facultades, 
suele, ·a veces, a pa rtarse de la realidad . E n general, o se 
e:nplean ciertos sentidos concep tualistas basados en el pasa
do: o si no, se establecen a lgunas premisas en función ele una 
teoría económica q ue no se a justa a los pa íses subdesarrolla
dos. Entiendo, incluso, que todas las teorías en torno del 
desa r rollo inducido ele la dema nd a o de la población no tienen 
vigencia en América Latina. Aquí existen estrangula mientos, 
escaceses, carencias, especialmen te de capita l, por lo que es 
necesa rio buscar las fa ll as estructu rales y resolverlas por ne
gociación. 

Entiendo que la integración latinoamericana permitirá a 
la zona tener una mayor capacidad ele negociación para ha
cer frente a esa t.endencia secular al deterioro de los términos 
del intercambio, y pla ntear una posibilidad de tipo, incluso, 
ele cooperación internacional. 

Es decir, el planteo entonces cambia para convertirse, de 
esta manera , en una relación ele tipo estru ctu ral que n os 
permita bosqueja r -con mayor profundiclacl y rea lismo-- el 
fu tu ro m ercado. · 
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Con respecto a los países de rn:mor desarrollo rela tivo, E 

tratado ele Montevideo es bastante amplio, a t ravés -com• 
se ha dicho aquí- de una posibilidad de ayuda técnica 
especialmente mejoramien to ele la mano de obra, e incluso cm 
una política industria l deliberada hacer posible logra r qU< 
esos países, que por efectos internos no pueda n inducir indus 
trias, puedan hacerlo corno á rea. E s decir que también ello: 
tien en mucho qur- gana r en esa Mesa que estam os ideando 
a la que en el fu tu ro vayamos los la tinoamericanos a dis 
cu tir los p roblemas, no como pa íses sino como á rea. 

PERU * 

S e necesita una T ransformación Social 

E stoy hablando en una hora de la verdad. D ebo decir 
entonces, que en lo que respecta a mi pa ís, el hombre de 12 
calle, el hombre cor riente, no se ha da do cuenta de qué e¡ 
el mercado común. Las ideas del mercado común -debo de· 
ci rio con tocia fra nqueza también- ni siquiera han penetradc 
1?. menta lidad de los industria les y los comerciantes. T enem m 
grandes industriales. millonarios y cultos, pero que no cuen
tan con tiempo pa ra ocupa rse ele estos problemas. N atural
mente, está el otro sector del gobierno, que por medio de las 
cancillerían nombra sus delegaciones, qu e han llegado a ca 
tar estos ideales, como su deber de recoger los anhelos de\ 
pueblo ; y de ailí surgió el convenio de Montevideo que todo~ 
conocemos. 

P ero creo que todavía no se ha hecho realida d. N o se ha hej 
cho carne en la conciencia am ericana , por lo m enos en lo que se 
refiero a mi país. P or eso yo he llegado a esta reunión como! 
un simple estudiante, he tomado notas y he recogido toda ' 
las opiniones, para cumplir con la misión que quiero realizar 
no sólo de llevarlas a la universidad, sino de difundirlas po 
m edio ele !?. radio , la televisión, y todos los órganos posible_ 
para que lleguen a todas las capas populares y se tenga 
conciencia cabal de lo que va a ser el mercado común. 

Las expresiones qu9 aquí he oído son brillantes y no me 
cabe sino saludarlas con mi más p rofundo respeto, pero dudo 
mucho que sea cuestión ele acomoda r , como piezas ele 
tablero de a jedrez, industria pesada por aquí, intercambio el 
traba jo por allí, y que con voluntad lo realicemos todo. Sería 
maravilloso, pero tenemos que buscar la expresión real. 

T enerno8 que humanizar un poco nuestro factor econó 
mico. Claro que esto sería una redunda ncia, porque lo eco
nómico es humano; pero ha ido tomando un aspecto genera 
técnico que lo ha ido elevando corno un globo lleno de gas, 
y a veces perdemos contacto con la tie rra. ¿Quiénes va n 
realizar• el mercado común? Los gobiernos. P ero, ¿Quiéne 
son los gobiernos? ¿Un presiden te de la república y cuat ro 
ministros son un gobierno? No. H ay detrás de ellos los gran 
des sectores de industria les, ele banqueros; por ot ro lado es
tarán loe: generales y, en fin, una seri e de sectores que inte
gran el país. ¿Y qu;énes va n a da r el toque final a l mercado 
común? Las cáma ra9 de representa n tes. Entonces, ¿cuá l es el 
criterio? La educación , el nivel cultural de los represen tantes 
pa rlamentarios que va n a definir la situación . 

P or eso, mi opinión humilde es que la cuestión del mer
cado común está íntimam ente ligada al problema polít ico y 

social. La idea la acojo más que com o una realidad econó 
mica y financiera que nos va a p roporciona r en su p rimera 
e tapa la elevación del nivel de vida ele nuestros pueblos, como 
una espera nza, una a urora ma ravillosa que despunta en una 
estructura social y polít ica nueva para los pueblos americanos. 

Al habla r del mercado común se deja at rás el criterio 
político cerrado, férreo, de la frontera política milita r, para 

(* ) Dr. Em ilio Romero de la Unjversid.ad Mayor de San Marcos de 
Lima. 
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egar a la aspiración del ideal americano integral. Creo que 
>8 diez aii.os de plazo que fija el tratado de Mon tevideo no 
:o son pa ra modifica r nuestras ta rifas aduaneras, sino pa ra 
10difica r nuestra m a n era de sentir y de pensar, y para llegar 

una nueva mentalidad nmerica na, y regionalizando todos 
sto8 tem as, jugar con las bases geoeconómicas ele los pueblos 
•ara lo¡jrar realmenle u n ideal ele m ercado común. 

Veo a r¡uí el a nu ncio ele una revolución social y política 
avorabk, una transform ación ta l vez más que revolución , en 
mestro'.'ó pueb!os. OjRlá que esté equivocado y que sólo con 
novei' llaves y m ecanismos lo realicemos, en cie rtos a spectos 
>o;· lo m enos, como tan brillantemente planteó el delegado de 
Jhil e. Hay algunos proyectos como en materia de educación, 
¡un son algo estupendo y que podremos realizarlos sin a guar
lar a ~rande1 innovaciones, pa ra lleva t los beneficios ele todo 
~sto a nuestro traba jador que es la base d e este esquema. 
"orque para él queremos el m ercado común, para m ejorar su 
n.ive1 d o vida. Entonces, n ada podríamos conseguir. 

Por ello, creo que la opinión del señor delegado de Chile 
~s brillante y debemos ir buscando resquicios por donde intro
:lucil' estR cuña , a fin de toma r avan zadas. 

En cua nto a la opinión concreta con respecto a mi país, 
:lebo decir que el P erú no ha rehuido en ningún momento la 
·Jacripción del convenio. En la primera etapa d e Ja reunión 

do Montevideo tuvo algunas reservas, debidas a la falta ele 
conocimiento cabal del asunto. P ero Juego, estudia da a fondo 
l?. cuestión , el convenio se firmó . Y este es el momento en 
que el Presidente ele mi país lo ha remitido a la Cámara de 
Representantes pa ra su ra tificación parlamentaria, lo cual no 
mo extra ñaría que se a nunciars. de un momento a otro. 

Estamos en m a rcha al la do de los países que han sus
crito el acuerdo P ero esto no es m ás que ponernos en mar
cha; la r ealidad es que, para toma r la trinch era , nos ha
llamos to:los en la misma situación. 

Al r especto, una transforma ción de carácter socia l y de 
esta do de conciencia, se h ace urgente, sobre todo en un país 
como el mío. En el P erú no llueve casi nunca; la pa labra 
"pa ragüas" no existe un nuestro diccionario. Se trata de un 
país completamente desértico en la costa y semiclesértico en 
la~ sierras. En la región de los Andes, de tres m eses de lluvia, 
sólo ten em os 24 días exactos de precipitaciones, que da a gu a 
a nuestros ríos y permiten cuHivar algodón y cañ a de azúcar 
en los valles. 

Felizm ente, l?. naturaleza nos ha dado otros recursos, 
como la minería. Adem á s, nuestro Océano P acífico, por la 
corr iente de Humboldt, que modifica las condiciones climáti
ca~ de1. m a r, nos h a permitido desarrollar una industria pes
auera a.u o nos coloca en magnífica situación y , por Ja diver
sificación industrial , nog permite ir lucha ndo. 

No carecemos do bases geoeconómicas. P ero, ¿cuál es el 
mecanismo que explota estas bases? E se m ecanismo está dado 
a los banqueros, a los indu5triales. 

Eo curioso: en el P erú existe un verdadero conflicto en
tre la t eoría y la práctica . Mi pa ís es, prácticamente, casi 
socia lista, porque el E stado controla una serie de productos 
y los m onopoliza . El E stado cultiva el t abaco y fabrica los 
cigarrillos; controla la producción de las aves güaneras, que 
proporcionan el fertilizante indispensable para nuestros cul
tivos; cultiva científicam en te el caucho, lo cosecha y lo dis
tribuye a las industrias privad a;i, señala ndo los precios. El 
E stado, en fin, es el m ayor empresa rio en el P erú. Somos tan 
pobres, nuestro "standa rd" de vida es tan ba jo - nuestra 
renta n acional eD una de las más ba jas del mundo- que no 
contamos con em p resarios. Ni siquiera unidos todos los em-

. presarios y capita listas podrían hacer solos lo que pued e el 
Estado. 

Allí , el E stado tien e que construir los caminos que, atra -
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vesando tres cordilleras en 150 kilóm etros de dis ta ncia llegan 
a m ás de 5 mil m etros de a ltura. T odas las obras h idroeléc
tricas tien en que ser r ealizadas por el E stado. S i n o las hace 
él , no las contruye n adie. Vivimos en una empresa colosal , que 
parec:i un poco la de los Incas. Ellos debieron esta blecer un 
sistem a socialista impuesto por Ja fuerza ele las circunstancias. 

Nosotros, forzosam ente, t en em os que caer en ello. En la 
práctica, el P erú es casi socialista. Sin embargo, es el país 
m ás conservador y r eacciona rio : gobiernos que se suceden, 
opiniones técnicas y universita rias, filósofos, historiadores, to
dos coinciden en no conceder nada a lo que signifique plani
ficación, que pa rece un pecado. N a da que sea r evolucionario. 
Sin emba rgo, ese conflicto entre la teoría y los h ech os r esulta 
difícil d e salvar. 

Mientras ello no se destruya, será difícil entra r a este 
mundo de finan cistas, de empresarios, que p romueve el m er 
cado común. En este momento el gobierno peruano es tá e3-
tudiando todos los problen1as pa ra introducir la idea poco a 
poco, de modo que los mism os industriales comien cen a hacer 
laD listas que se propusie ron en l\1ontevideo pa ra el inter 
cambio. 

BOLIVIA * 

¿Qué Puede Ofrecer al M ercado Común? 

Voy a h abla r con criterio personal como economista, so
bro el problema de L atinoam érica en lo que se refiere a su 
me1·cado común. 

E ste problem a. se bifurca en dos : el general, que es el de 
Lntinoam érica, y el r egional, que es el de la nación. El in
dicado en primer término es un ideal alcanzable, por lo m en os 
?. largo plazo. P ero en cuanto al segundo, para arriba r al 
m ercado t en emos que a travesar caminos muy escabrosos. 

Quie ro h ablar con sentido práctico. Soy realista y pienso, 
como dejaba entrever uno de los oradores anteriores, que t e
nem oD diferente capacidad productiva human a y geográfica. 
De~.d e este punto de vista , hay un desnivel que no podem.os 
acomoda r conforme a nuestros ideales. 

N o se m o diga que soy pesimista . ¿Qué puede ofrecer Bo
livia al m ercado común? E stá aprisionada por el anillo del 
estaño, y u stedes saben que éste, como m ateria .pr ima, se h a lla 
controlado por el. Comité I n te rnacional del Es taño. Nuestro 
m ercado es mundial. Y si nosotrns no podemos cambia r nada , 
do momento, ¿qué nos van a ofrecer si no es con sentido 
oneroso? 

Oja lá que las pa labras d el distingu ido decano pudieran 
cristalizarse en r ealidad. D esde el punto de vista práctico, 
pienso que el m ercado común es n ecesario, com o una solu
ción fundamenta l pa ra el desarrollo económico latinoam eri
cano. P ero t enemos que empezar por el aspecto localista, re
gional, y da r oportunidad a todos para que se levanten , aun 
dentro ele ese mismo desnivel , porque no podem os concebir 
que to:lo3 estén a l mismo ·nivel; eso sería irreal. 

N os h emos liberado d e la . d ependencia económi ca de Ja 
economía europea. Lo3 p aíses la tinoamericanos, unos m ás y 
. otros m enos, han podido desarrollarse, pero muchos · perm a
necen aún en eso estado perifé rico de subdesar rollo econó 
mico. T en3mos que luchar contra el capital financiero. Som os 
un pa ís potencialmente rico en los tres r einos de Ja natura
ra leza. E mpero se n os compran las m ate rias primas y se n os 
venden productos. elaborados a l doble del p recio que se 
n os paga. No sé a quién atribui r est a falta de nuestro des
a rrollo, pero cuando mi pa ís se quiso independizar económ ica
m ente, se p rodujo el boicot d el capital financiero, y en vez de 
ayudarlo, lo dejó rezagado . 

(*) Dr. Humberto Duar!e Almendro de la Facultad de Ciencias Econó
m ic<J.S de la U niversidad de La Paz. 
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Nuestra moneda tiene la cotización más baja. T enemos 
que entrar en esta discriminación de carácter localista, por
quo los países sudamerica nos tienen que ser componentes del 
mercado común y partícipes de la realidad. Solamente la sin
ceridad do los ideales puede llevar a cabo el mercado común 
latinoamericano, sin que medren los intereses de otros, aun
que pienso qm: el aspecto económico es de índole egoista. 

Estoy seguro que el plantear ya el enfoque del mercado 
común latinoamericano y llevarlo a la realización práctica, ha 
de originar el nacimiento de intereses creados, porque no creo 
quo todos estén de acuerdo, ya que no todos están en la 
misma situación económica. 

MEXICO * 

Elevar a las Naciones Menos Desarrolladas 

Creo que tanto el desarrollo económico como el mercado 
común latinoamericano deben ser un m edio para el fortal eci
miento de la soberanía, de la independencia económica de 
cada país, simultáneamente con la contribución y la ayuda 
al fortalecimiento de 11" soberanía de los demás países h er
manos, y un factor que precipi'.te su independencia económica. 

. En nuestro país, por ejemplo, se expresa en los perió
dico~ que ya somos exportadores de zapatos, y eso ha sido 
motivo de gran alegría por parte de cierto sector. Nosotros, 
los ecm:omisbs, profesores de la Universidad, que no tene
mos ~as nexo que con la verdad , h emos criticado ese gran 
entusiasmo por el aumento de nuestras exportaciones de za
pator. porque sólo el 253 de la población de México calza 
zapatos. El 753 ele la población de nuestro país anda des
calzo o con guaraches, que es un producto precortesiano. Es
t?mos exportando mantas, pero el 653 de nuestra población 
tiene una. muda al año, y hay campesinos que dicen que pa
recen iglesias porque están llenos de cuadros, por los rronien
dos Y cosidos que les hacen sus esposas. Es deplorable el es
pectáculo {]Ue ofrecen. 

Se habla de que vamos a exportar maíz, que es el prin
cipal alimento de nuestro pueblo; grandes sectores no tienen 
ni para. hacer al día siguiente un par de tortillas. Hablamos 
do la exportación de algodón , que representa el 333 del va
lor de nuestras exportaciones, pero Ja población de M éxico 
no está vestida. 

Yo creo que el m ercado común debe servir para adquirir 
con.ciencia de nuestras necesidades nacionales y ver cómo, 
rec1procamente, podemos contribuir a satisfacerlas. 

No podemos hablar de prosperidad mientras las gran
des necesidades del pueblo no han sido satisfechas. No es 
posible. Nosotros tenemos la experiencia de estar junto il la 
nación más poderosa del mundo. Nuestra relación con EUA 
ha deform?.do considerablemente nuestro desarrollo económ i
co. El caso típico es el del algodón. Se produjo algo:lón en la 
nueva zona de riego, en lugar de maíz o trigo, que hubiera 
servido para alimentar al pueblo, porque el algodón tenía 
una alta cotización en el mercado internacional y permitía 
elevada~ ganancias. Si esas empresas privadas que obtenían 
las ganancias derivadas de la exportación del algodón las hu
bieran invertido en industrias textiles, se habría benefi ciado 
el país. Pero no lo han hecho así. Han seguido adquiriendo 
otros productos del exterior, y nos encontramos con el mismo 
problema que en el caso de Venezuela. 

Algunos 3ectores se oponen al mercado común · porque 
consideran quo sus importaciones de EUA se verían limita -· 
das ; además, quizá la política del gobierno m exicano sería la 
de elevar los aranceles a los productos similares , y sería nece
sario darles preferencia a los de Latinoamérica pa ra evitar la 
importación desdo EUA. 

Por otra parte, considero que la intervención del Estado 
en la vida económica en nuestro país, como sucede en el P erú, 
es muy importante. Nosotros hemos tenido experiencia en que 
1?, intervención del Estado ha sido indispensable, y que las 
medidas revolucionarias muchas veces han derivado del E s-

( * ) L ic. F éli x E speje! de la E scuela Nacional de Economía de la Uni 
vers idad Nacional Autónoma de México . 
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tado, más todavía que de algunos partidos políticos. Los g< 
bernantes, a veces, han ido más lejos, y los partidos políticc 
-aún lo:; calificados de extrema izquierda- se han quedad 
R la zaga. El presidente en México es muy fuerte, porque < 

E stado mexicano es económicamente muy poderoso. EntoncE 
hay grandes posibilidades, y creo que así lo han entendid 
mi>t compañeros, mis amigos con los que he hablado y está 
relacionados con el mercado común, de ver , fundamentalmen 
te, cómo contribuir a elevar a las naciones m enos desarrolla 
daa do América Latina, más todavía que encontrar beneficio 
para los propios países. 

Hay otro tema que yo quería comentar, que había aborda 
do el señor representante de Chile, y es el que se refiere a h 
distribución del ingreso nacional en nuestros países. En m 
país, haciendo igual a cien el ingreso nacional, el 333 lo reci 
ben los comerciantes, el 183 los industriales, el 183 los han 
queros y el 103 el Estado. Es muy baja la participación qrn 
tiene el Estado en el ingreso nacional, y, sin embargo, con 
tribuye en el proceso de capitalización, a través de las in 
versionen públicas, en promedio con el 403, y en ocasione! 
hasta el 603. 

El crédito otorgado en mi país es, fundamentalmente, ~ 
corto plazo, y favorece a los comerciantes y poco a los indus
triales. El E stado ha creado instituciones financieras pare 
ayudar al proceso de la industrialización. Los más interesadm 
en el mercado común son los industriales, representados s-Obn 
todo por la Cámara de Industria de Transformación, que ncl 
han revelado, a través del comité de exportaciones y del mer
cado común , una gran cantidad de productos que descono
cíamos que eran posibles de exportar a los países latinoame
ricanos. Nos han acercado más a conocer la realidad de nues
tro país. Por otra parte, creo yo que si el Estado modificara 
st1 política fiscal y participara en una proporción mayor en 
e1 ingreso nacional, y se pudiera con esos recursos crear ins
tituciones financieras, interamericanas, tendría enormes ven
tajas para favorecer, sobre todo, a los países menos desarro
llados. Hay que destinar recursos de los países latinoamerica
no::; con esas finalidades. Creo que si no se han recibido ma
yores créditos de países más desarrollados ,. hay que hacerl 
el esfuerzo común, también, por comunicarse por carreteras y· 
por ferrocarril. Ese es otro factor importante. 

URUGUAY * 

Un paso Hacia la Solidaridad Americana 

Uruguay se honra con ser la sede en la que se encuen
tran los grupos de trabajo que están estudiando la aplicación 
del m ercado común, pero reconoce que el principal m érito 
de esa realización se encu entra en la CEP AL, que en los 
trabajos realizados en Chile ha ofrecido material y elementos 
de juicio suficientemente convincentes para crear la atmós
fera favorable al mercado común. Si el Uruguay se atuviera a 
su problema propio actual, tendría muchas vacilaciones para 
adherirse al régimen del mercado común. Sabemos lo ende
ble que es la economía uruguaya colocada -por ejemplo
frente a la poderosa economía de la R epública Argentina. 
Pero ten emos la convicción formada y la seguridad de que el 
proyecto de mercado común va a la solidaridad americana, 
y que no va a perjudicar sino a defender a los débiles, y pro
penderá a hacernos a todos conjuntamente, más fuertes. 

Ese es el propósito con que Uruguay ha tomado en to
dos sus sectores -empresarios, estatales y universita rios
el problema del mercado común. Nosotros entendemos qué 
hay que ir hacia adelante, que la lección que nos ha dado 
Europa -aunque a llí era más urgente y premiosa la nece
sidad de llegar al mercado común- es también una lección 
para nosotros, pa ra Sudamérica, donde desgraciadamente to
davía no se .ha visto una obra ele solidaridad económica, sino 
solamente -por lo general- a lgunas declaraciones políticas 
que no tien'.!n el sentido constructivo que n ecesita el conti 
nente. 

( * ) Dr . .'\ lfredo Rega Vázquez de la Un iversidad de la República (Mon
tevideo) . 
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Síntesis 

Econóillica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Gira clel 
'Presidente a 

Coahuila 

D el 21 al 24 del mes en 
curso, el Lic. Adolfo Ló
pez Mateas, Presidente 
de la República, realizó 
una gira de trabajo por 
algunas ciudades de Du

rango y Coahuila , con el objeto de inau
gurar e inspeccionar algunas obras rea
lizadas por el Gobierno Federal y por 
empresas privadas. La gira presidencial 
concluyó con una entrevista con el Presi
dente de Estados Unidos de N.A., Dwight 
D. Eisenhower, en Ciudad Acuña, Coa
huila. 
. La visita del Presidente López Mateos 
a las citadas entidades, estuvo llena de 
hechos positivos, tanto en el orden econó
mico, como político y de beneficio social, 
etc.; pero el espacio de que disponemos en 
los momentos de cerrar esta edición, nos 
impide apuntar todas las actividades, las 
cuales ya fueron reseñadas con amplitud 
po1· la prensa nacional, por lo que nos 
concretare;nos a hacer una síntesis de los 
hechos sobresalientes de la visita. 

o En· el Estado de Durango, el Presi
dente López Mateos visitó la zona indus
rial lagunera de Gómez Palacio y la ter
minal que Petróleos M exicanos tiene 
instalada allí e inauguró la planta Ferro
aleaciones de México, S. A. , la Planta 
Ejidal de Despepite y las nuevas instala 
ciones ele los Ferrocarriles Nacionales de 
México instaló el Consejo T écnico de la 
Sucurs~l del Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y dio posesión a la Comisión 
Organizadora del Banco Agrario de L a 
Lagw1a. 

o En el Estado de Coahuila , el Presi
dente de la República inauguró en la ciu
dad de Saltillo el Centro de Seguridad 
Social para el Bienestar Familiar cons
truido por el Instituto Mexicano d el Se
auro Social con un cos to de $16 millones, 
la F e ria Agrícola, Ganadera e Industrial 
ele Coahuila y dos unidades de Vivienda 
Popular. 

Las informaci ones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
nCl proceden originalmente d el Banco 
Nacional de Comercio E x terior, S. A., 
sino en los casos en que expresamentP 
así se manifieste. 

Octubre de 1960 

• Gira presidencial por Durango y Coahuila 

• El Banco de México suspendió la venta de oro 

• $3 12 millones prestó el BIRF a México 

• M exicanización de la industria eléctrica 

• Operaciones de intercambio compensado por 
$3,030 millones 

En Parras entregó 1,125 credenciales 
a nuevos comisarios ejidales y dio pose
sión a los consejos de vigilancia de 190 
e jidos; asimismo, hizo un reparto agrario 
de 118,736 hectáreas de tierras ejidales y 
de::laró cons tituídos los siguientes ejidos 
ganaderos: 

San José de Carranza con superficie 
da 5 mil Has.; Unión Ganadera Ejidal 
integrada con tierras de agostadero, con 
superficie de 8 ,555 Has. y con una dota
ción inicial de 300 cabezas de ganado que 
serán posteriormente aumentadas a 600; 
las Boquill:;is del Carmen, con 50 cabezas 
de ganado que se awnentarán a 300. 

D el total de 118,736 Has. de tierras eji
dales repartidas por el Presidente López 
Mateos, 98,736 Has., con 392 beneficia
dos, corresponden a 9 resoluciones presi
denciales, y 20 mil fueron concedidas por 
la ejecución de un mandamiento del Go 
bierno del Estado. 

Asimismo, el Presidente López Mateos 
hizo entrega de 618 certificados de de re
chos agrarios a otros tantos ejidatarios 
coahuilenses de 10 poblados. 

En Monclova, Coah., el Presidente de 
la Repúbl ica inauguró el parque infantil , 
el hospital regiona l y el centro de salud 
de Altos Hornos de M éxico y visitó las 
instalacionea ele la plru1ta, así como las en 
construcción . E stas últimas se refieren a 
la instalación del !.ercer alto horno y ha
rán que en 1963 tenga una producción ele 
un millón de t.oneladas de acero al año. 
Las nuevas instalaciones representan una 
inversión de $280 millones. En la · actua
lidad la planta produce 415 mil toneladas 

l -a . ano. 
El Presidente López Mateos inauguró 

un tramo ferrovia rio de 43 kilómetros de 
la estación de San Carlos a Ciudad Acu
ña. Las características ferroviarias del 
tramo consisten en que la vía consta de 
rieles de más de mil metros de largo , que 
no van c~avados sino soldados a planchas 
metálicas que descansan sobre cojinetes 
de hule. A este sistema se le denomina 
"vía elástica''. 

En Ciudad Acuña el Presidente López 
Mateos se entrevistó con el Presidente 
EisPnhower y produjeron una resolución 
conjunta para la construcción de la Presa 
de la Amistad en aguas del río Bravo. 
La Presa de la Amistad será complemen
taria de la Presa Falcón y formará parte 
del sistema de presas internacionales pre
visto en el Tratado de Aguas Internacio
nales suscrito el 3 ele febrero de 1944 por 
los Estados Unidos de N.A. y M éxico. 

$312.5 
Millones 
Prestó a 

México el 
BIBIF 

La Secretaría de H acien
da y Crédito Público in
formó -octubre 13- que 
por gestiones hechas por 
el Lic. Antonio Ortiz 
Mena , titular del ramo, 

el Banco Internacional de R econstrucción 
y Fomento concedió a nuestro país un 
crédito por Dls. 25 millones ($312.5 mi
llones) , el cual , a diferencia de otros an
teriores se entregará en numerario sin la 
obligación de gastarlo en Estados Unidos 
de N .A. en la compra de equipo. Este 
crédito se manejará por conducto de la 
S ecreta ría de Obras Públicas. 

E s importante destacai· también que es 
ésta la primera vez que el Banco Mun
dial concede un crédito a M éxico para un 
programa de construcción d e caminos. 
R epresenta el 363 del valor de las obras 
de comunica ción que el gobierno de Mé
xico ejecutará entre los años de 1961 a 
1964. 

P o¡· su parte, la Junta de Directores 
del Banco Mundial informó que la ma
yal' parte de los fondos facilitados ante
rio rm ente a México tuvieron por objeto 
el desarrollo de la producción eléctrica, 
cons trucción de carreteras y m ejoramien-
1.o d e los s istemas de transporte . E\ nuevo 
cré:lito permite a México completar su 
p rograma de construcción de carreteras 
por Dls. 68.5 millones (856.2 millones), 
la mayor parte del cual es financiado con 
recursos nacionales. 

E l actual empréstito hace que los prés
tamo3 otorgados por el BIRF a M éxico 
sumen Dls. 183.8 millones ($2,297.7 m i
llones) . Esta cifra coloca a M éxico en el 
séptirr10 lugar en tr2 las n stciones que '<e
gocür1 con la institución, d espués de I n 
rlia, Japón, Francia, Australia , Italia y 
Brr.sil. 

• Con el obje to de poder 
E l Banco de observar la situación de 

México los m ercados mundiales 
Suspende sus d el oro sin que se ten

Ventas de gan que lamentar pérdi-
Oro das importantes e inne-

ce3ai·ias así como para evitar que se vea 
fomenta.do el contrabando de oro de M é· 
xico hacia el exterior, se ha acordado qu e 
el Ba nco Central suspenda las ventas de 
dicho metal , manteniéndose abierto para 
comprar las cantidades que ilimitadamen
~c ::;e J.e ofrez:::an. 

Esta d eterminación se tomó en virtud 
de qu e ha subido considerablEim ente el 
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precio del oro, principalmente en los mer
cados europeos y en Canadá. 

Al info rmar lo antecior. la Secretaría 
rle Hacienda y Crédi to Público agregó 
4ue no obstan te el alza señalada, los Ban
cos Centrales de todos los países mantie
nen los m ismos tipos anteriores -35 dó
lares- tanto para la compra cuanto para 
la venta. 

El Lic. 
Garduño se 
Separó de 
Hacienda 

• 
El Lic. Eduardo Gardu
ño, Subsecretario de In
gresos de Hacienda y 
Crédito Público, solicitó 
licencia para separarse 
de este cargo, en virtud 

de la labor que viene desarrollando como 
presidente y gerente de la Compañía Me
xicana de Luz y Fuerza Motriz. 

Para ocupar el despacho de la Subse
cretaría de Ingresos ha sido designado el 
Lic. David Romero Castañeda, Procura
dor Fiscal de la citada dependencia del 
Ejecutivo. 

El Lic. Rom ero Castañeda h'.1 <lesempe
ñado anteriormente diversos puestos en la 
Administración Pública: representante al 
Congreso de la Unión; magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de Vera
cruz y del Distrito Federal; Director del 
Nacional Monte de Piedad; Ofcial Ma
yor de la Secretaría de Educación Públi
ca y Procurador Fiscal de la Federación. 

Nuevas 
Acciones por 
$36ll Millones 

• 
Según datos proporciona
dos por la Saccºón de 
Comercio del Registro 
Público de la Propiedad, 
durante el mes de junio 
se constituyeron nuevas 

empresas en forma de sociedad anónima, 
cuyos capitales iniciales sumaron en con
junto $146.l millones. La misma fuente 
informativa hizo saber que, durante el 
mismo mes, diversas sociedades en ope
ración elevaron su capital social en $214.3 
millones. Sumando ambos conceptos, re
sulta que las nuevas emisiones de títu'.os 
de renta variable alcanzaron la cifra con
junta de $360.4 millones. Si se analiza el 
d~stino de los capita les iniciales d '! Jao; 
nuevas empresas, se observa que el 46.63 
del total correspondió a aquellas que se 
organizaron dentro del campo de la in
dustria de transformación; la actividad 
mercantil recibió capitales por un monto 
que representa el 35.83, en tanto que a 
los transportes se dedicó el 1.43; las 
industrias extractivas, así como la agricul
tura y ganadería recibieron capitales 
iguales, mismos que conjuntamente repre
sentan el 0.63 del total, habiéndose en
cauzado el restante 15.63 hacia otras ac
tividades no especificadas. 

Durante los primeros 6 meses del año 
en curso, se han constituído en el Distrito 
Federal nuevas empresas cuyos capitales 
iniciales suman en conjunto $933.7 mi
llones, en tanto que los aumentos de ca
pital alcanzaron la cifra de 963.5 millo
nes; por lo tanto, las accione3 emitidas 
durante el primer semestre del año su
man $1 ,897.2 millones. 

Se Abre el 
Concurso 
Anual del 

Banco Nacional 
de México 

concurso, en el 

546 

• 
Como todos los años, El 
Banco Nacional de Mé
xico ha convocado a un 
certamen sobre diferen
tes problemas económi
cos de nuestro país. El 
que se otorga el .. Premio 

Anual de Economía del Banco Nacionai 
de México", es para aquellos estudios o 
ensayos que en forma de libro. investiga
ción especial o conferencias, aborden te
mas relacionados con la economía m =xi
cana y hayan sido escritos o publicados 
en M éxico durante el año a que se ref:ere 
la convocatoria. 

Requisitos indispensables son que los 
trabajos se r efi eran a prdblemas de ver
dadera importancia para el desarrollo 
económico del país y que el autor sea me
xicano. 

Las recompensas ofrecidas por la insti
tur ión que convoca al certam ~n. !' n11: .'S30 
mil para el primer lugar y $10 mil para 
el segundo, así como dos menciones hono
ríficas para los trabajos -estudio o en
sayo- que a juicio del jurado las merez
can. 

Calificarán los trabajo-, los secretarios 
de Hacienda y Crédito Público y de In
dustria y Comercio; los directores del 
Banco de México y de la Escuela Nacio
nal de Economía. y lo> s~ñores Evaristo 
Araiza, Antonio Carrillo Flores, Antonio 
Martínez Báez, Carlos Prieto y Eduardo 
Suárez, nombrados por el Banco Nacional 
de México con carácter vitalicio. 

FINANZAS PRIVADAS 

Mayores 
Inversiones 

Privadas 

El sector compuesto por 
los bancos privados, las 
empresas industriales y 
los particulares, flotó du
rante el mes de mayo 
emisiones de valores de 

renta fija por un monto total de $196.6 
millones, cifra que resulta la más alta re
gistrada durante el presente año, a la vez 
que sensiblemente mayor a la del mes de 
abril. 

Dentro del renglón de los bonos finan
cieros, durante el m es de mayo la Socie
dad Mexicana de Crédito Industrial emi
tió cuatro series por un monto conjun
to do $100 millones, en tanto que la Cía. 
General de Aceptaciones flotó igualmente 
cuatro series, por una suma global de 60 
millones. En mat€! ria de obligaciones in
dustriales se registró una emisión a car
go de Herramientas de México, por un 
monto de 10 millones y con una tasa del 
103 anual más participación en las uti
lidades de la empresa emisora. De $42.1 
a $26.6 millones descendieron de abril a 
mayo las emisiones de cédulas hipoteca
rias las que sumaron así la cifra más baja 
del 'año. Durante los primeros meses del 
año actual, el sector privado ha lanzado 
emisiones por valor de $582.9 millones 
contra $375.3 millones en el año anterior; 
correspondieron $172.0 millones a los b~
nos financieros, $170.6 millones a las obli
gaciones industriales, $212.3 millones a 
las cédulas hipotecarias, $26.0 millones 
a los certificados de participación y $2.0 
millones a los bonos hipotecarios. 

MONEDA Y CREDITO 

Fomlo 
Fiduciario 

para 
Contratistas 

La Secretaria de Hacien
da y Crédito Público 
ha constituído en el Ban
co Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Pú
blicas un fon:lo fduc!ario 

destinado al otorgamiento de préstamos a 
contratistas, con objeto de que puedan 
iniciar oportunamente los trabajos de 
obras contratadas con las diversas depen
dencias del Gobierno Federal. 

De tiempo atrás Íos contratistas de 
obras públicas han venido recib:endo apo
yo del Banco Nacional Hipotecario, con
sistente en el otorgamiento de créditos 
contra la pre-estimación de trabajos efec
tuados. 

Sin embargo, por no contar, en lo ge
neral. con capital de trabajo suficiente, 
dichos contratistas carecían de los recur
sos necesarios para efectuar los gastos 
iniciales de material, salarios, imphmen
tos, campamentos, etc., por tal motivo se 
veían obligados a recurrir a financiamien
tos costosos e inadecuados, que normal
mente lesionaban sus interesPs, inclusive 
en perjuicio de las obras mismas . 

El Fondo se ha constituído con aporta
ciones del Gobierno Federal, para lo cual 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico ha empezado ya a enviar recursos al 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obra::i Públicas, S. A. Además, los con
tratistas contribuirán manteniendo en el 
fondo fiduciario que se indica, durante un 
año, el equivalente al 53 de las estima
ciones de obras del Gobierno Federal que 
les retiene la Tesorería de la Federación. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas abonará a los contra-, 
tistas un rendimiento anual del 73 sobre
las sumas que se mantienen en el fondo, 
con objeto de que las mismas no estén 
improductivas y puedan incrementar com
plementariamente, los recursos del fidei
comiso. Por medio de sus aportaciones o 
de la reserva que para tal fin constituirá 
en el fondo fiduciario, el Gobierno Fede
ral se hará cargo de sufragar posibles 
queb~antos, motivo por el cual las apor
taciones que temporalmente hagan los 
contratistas, así como los intereses que se 
les acrediten, quedarán a salvo de dichas 
eventualidades. 

Los préstamos se otorgarán a los con
tratistas precisamente para que se desti
nen a la iniciación de obras contratadas 
con las diversas dependencias del Ejecu
tivo F ederal, estableciéndose como base 
del monto ' el equivalente a un 153 del 
valor de las obras, que se ajustará de 
acu erdo con la naturaleza de las mismas. 

Movimiento 
Bursátil <le 

Enero a Junio 

• Durante los 6 primeros 
meses del año en curso, 
en la Bolsa de Valores de 
M é xico se registraron 
operaciones por un mon-
to global de $2,330 millo

nes, cifra superior en 33 al total alcan
zado durante el mismo período de 1960 
($2,166 millones). De lo operado en el 
transcurso de 1960, el 96.2 3 correspon
dió al sector de renta fija, con un total 
de 2,242.1 millones, en tanto que el sector 
público de las acciones sólo sumó $87.9 
millones. Dentro del sector de renta fija, 
el renglón de los valores privados repre
sentó el 56.1 3 , canalizándose el r estante 
43.93 a los valores emitidos por el sector 
público 

Durante el mes de junio, se registraron 
en la Bolsa de M éxico operaciones por 
$360.7 millones, cifra inferior a la de mar
zo en una proporción de 0.1 3 . En el mis
mo mes se operó con acciones por un 
monto de $15.l millones. de los cuales el 
96.73 correspondió a los papeles indus- 1 

triales y el 3.3 3 a los bancarios. Del to
tal operado con títulos de renta f ija, que 
ascendi6 a $345.6 millones, el 57.63 co
rrespondió a las cédulas hi1Jote::arias, ha
biéndose canalizado el 39.23 hacia los 
papeles de la Nacional Financiera. Las 
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transacciones con bonos hipotecarios ab
mrbieron el 2.23 del sector, en tanto que 
el restante 1.13 recayó en las obligacio
nes industriales. 

Por lo que toca a la Bolsa de Monte
rrey, se anunció que durante el primer 
semestre de 1960 registró un monto de 
operaciones de $83.3 millones, cantidad 
considerablemente mayor al del mismo 
período de 1959, el cual fue de $28.4 mi
llones, e incluso superior, en proporción 
de 5.1 3, al total operado durante todo 
1959. En repetidas ocasiones se ha hecho 
notar la marcada preferencia que existe 
en Monterrey por los valores de renta 
fija, y dentro de éstos, por los emitidos 
por empresas privadas; así, durante los 6 
primeros meses del año en curso, el 99.23 
de las transacciones correspondió al sec
tor .de los títulos que garantizan una renta 
constante y, dentro de ese sector, el 99.43 
fue absorbido por los papeles privados. 

Concretamente, durante el mes de ju
nio se registró en la Bolsa Norteña una 
cifra récord de operación, al realizarse 
transacciones por un total de $26.8 millo
nes, cifra inclusive superior a la operada 
en los años anteriores a 1956. Del total 
de junio, sólo $24 mil correspondieron al 
:;ector de las acciones, en su totalidad de 
empresas industriales, canalizándose el 
resto a los valores privados de renta fija. 
Dentro de ese sector, obtuvieron la pri
macía los bonos financieros, con el 57.13 
del total; les siguieron en orden de im
portancia las obligaciones industriales 
con el 333, en tanto que las cédulas reci
bieron el 6.83. Finalmente, el restante 
3.13 correspondió a los bonos hipoteca
rios. 

Sube el Precio 
Promedio de 
las Acciones 

• 
El índice general de pre
cios de las acr.iones calcu
lado por la Nacional Fi
nanciera con datos de la 
Bolsa de Valores de Mé-
xico, reflejó en junio un 

nuevo aumento, ahora de 0.43, en rela
ción con el mes anterior. (Comparado con 
el índice de diciembre de 1959, el del úl
timo mes resulta 1.93 mayor.) Las accio
nes industriales registraron un incremen
to de- 0.43 al pasar sus cifras de 256.6 
puntos en mayo a 257.7 puntos en junio. 
Por su parte, el índice de las cotizaciones 
de las acciones mineras, se mantuvo en 
un nivel de 330.7 puntos, que es el mismo 
de 1959. Las acciones bancarias continua
ron recuperándose, elevando su precio 
promedio de 174.9 a 176.0 puntos, con in
cremento de 0.63 . Por último, el índice 
de las acciones de las compañías de fian
zas, registró en junio la misma cotización 
que en el mes anterior. 

Dentro del sector de los bonos, de ma
yo a junio no se registró ningún movi
miento, permaneciendo el índice general 
en un nivel de 102.4 puntos, en tanto que 
los subíndices correspondientes a los fon
dos públicos y a los valores hipotecarios 
registraron las cifras de 100.4 y 104.l pun
tos en el mismo orden señalado. 

Se Elevan las 
Inversiones 
Bancarias 

• 
Por primera vez en la 
historia del sistema ban
cario mexicano, el saldo 
total de sus inversiones 
en valores de toda clase 
rebasó la cifra de $10 

millones, al alcanzar al cierre de mayo 
un saldo de $10,028.7 millones contra 
$9,958.6 millones anotados en abril. El 
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anterior movimiento significa una ele
vación relativa de 0.73, y una absoluta 
de $70.1 millones. 

Analizando separadamente los tres sec
tores que integran el sistema bancario me
xicano, se observa que el saldo del Banco 
ele México se restringió en una propor
ción de 8.03, al pasar sus cifras respecti
vas de $2,450 a $2,254.4 millones, de un 
r..1es a otro. Por su parte, el resto de las 
instituciones nacionales de crédito eleva
ron el saldo de sus inversiones en valores 
d e $1,051.1 millones en abril a $1,135 mi
llones en mayo, aumento que equivale a 
un incremento relativo de 83. En mayo, 
el conjunto de las instituciones bancarias 
privadas incrementó en 2.83 el saldo de 
sus inversiones en valores, habiendo pa
sado sus cifras absolutas de $6,457.5 mi
llones en abril a $6,639.3 millones aunque 
estos datos tienen un carácter provisional, 
se observa que respecto al saldo total 
anotado al cierre de 1959, el de mayo 
último resulta superior en 6.33. 

Informe del 
Patronato del 

Ahorro 
Nacional 

• Con motivo del X Aniver -
versario de la creación 
de "Bonos del Ahorro 
Nacional", el 27 de sep
tiembre último el Lic. 
Ernesto Arnoux, secreta

rio ejecutivo del Patronato del Ahorro 
Nacional, leyó un informe cuyos puntos 
esenciales son los siguientes: 

o El pueblo de M éxico ha respondido 
con entusiasmo a la obra del Patronato 
del Ahorro Nacional, institución creada 
hace diez años, y que no persigue ningún 
fin de lucro. En el curso de esos diez 
años, el promedio diario de bonos vendi
dos ha ascendido a $1 millón por un día. 

o Al 31 de agosto pasado, el total de 
bonos en poder del público era de $990 
millones. 

o Gracias al ahorro nacional se han re. 
faccionado industrias esenciales para la 
economía del país. 

$170 Millones 
para la 

Industria 

• 
La industria recibió en 
mayo un nuevo impulso, 
al destinarse a la misma 
el producto de los bancos 
financieros y obligaciones 
industriales emitidas por 

una cifra de $170 millones, cifra superior 
a la de abril, pero inferior a la de marzo. 
En el renglón de "Obras y Servicios Pú
blicos", se registró en mayo una cifra de 
$100 millones, monto al cual ascendió, 
durante el mes que se analiza, la emisión 
de bonos hipotecarios del Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, 
en tanto que a la construcción privada se 
canalizaron $26 millones, producto de las 
emisiones de cédulas hipotecarias emiti
das en el mes. De acuerdo con lo anterior, 
durante el mes de mayo se lanzaron emi
siones. tanto públicas como privadas, por 
un total de $296.6 millones, cifra supe
rior a las anotadas en abril y febrero, pero 
inferior a las de marzo y enero. 

De enero a mayo se han destinado al 
financiamiento y canje de obligaciones 
del Tesoro Mexicano títulos por valor de 
$300 millones, correspondientes a las dos 
emisiones realizadas por el Gobierno Fe
deral. Durante el presente año la activi
dad industrial ha recibido recurso3 del 
mercado de valores por un total de $791.8 
millones, en tanto que al financiamiento 
de la construcción privada se han canali
zado $214.3 millones. Los restantes $200 

millones se destinaron a la construcción 
de obras y servicios públicos. 

• 
Los directores de la Aso-

Consolida- c i ación de Agricultores 
ciones de de la Región Lagunera, 

Adeudos a en Durango; de la Aso-
Agricultores ciación de Agricultores 

del Bolsón de Mapimi, 
en Durango; de la Cámara Agrícola y 
Ganadera de Torreón, Coah., y de la Cá
mara Agrícola y Ganadera de San Pedro 
de las Colonias, Coah., declararon que 
habían solicitado al jefe de la nación la 
consolidación de sus adeudos, a fin de 
volver a ser sujetos de crédito; que dada 
la cuantía de sus pasivos no se hallan en 
condiciones de amortizarlos por ahora; 
que al obtener nuevos préstamos podrán 
trabajar en el ciclo agrícola próximo y 
empezar a saldar sus cuentas, y que el 
Presidente López Mateos les había ofre
cido ayudarles en la consolidación y pro
metido estudiar sus peticiones de crédi
tos. 

Cerca de 2,500 pequeños propietarios 
agrícolas estuvieron representados en la 
reunión, estimándose que deben un total 
de $50 millones y que necesitan $25 millo
nes de crédito refaccionario. 

Un Millón en 
Bonos se 

Venden al 
Día 

• 
El Patronato del Aho
rro Nacional informó 
que en 25 días hábiles del 
pasado mes de septiem
bre, sus agentes y vende
dores colocaron entre el 

público alrededor de $25.9 · millones en 
bonos de esa institución. 

Agregó el Patronato que las ventas se 
intensificarán a l ponerse en práctica nue
vos sistemas que dan mayores facilidades 
a los pequeños ahorradores. 

COMERCIO INTERIOR 
La Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi

Ropa P opular cana, S. A. (Ceimsa), 
Barata está preparando la dis-

tribución mensual de 55 
mil juegos de prendas de 

ropa popular, que serán vendidos a pre
cios sumamente bajos entre los núcleos 
c8onómicamente débiles del Distrito Fe
deral. 

Según declaraciones del señor Francis
co Williams, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido, va
rios remolques recorrerán la periferia del 
Distrito Federal para poner en práctica 
este importante proyecto gubernamental. 

En la actualidad, informó el señor Wil
liams, los industriales del vestido de San 
Luis han iniciado la fabricación de 40 mil 
prendas de ropa y los hombres de empre
s:i del Distrito Federal están produciendo 
15 mil. • ; : : - 1 1 _l 

La Ceimsa 
Pagará Opor

tunamente 
a los 

Agricultores 

El gerente general de 
la Compañía Exportado
ra e Importadora Mexi
cana, S. A., Lic. Roberto 
Amorós anunció que los 
agricultores no sufrirán 

p§rdidas al vender sus próximas cosechas 
de maíz, frijol y arroz a la Ceimsa, ya 
que serán respetados los precios estable
cidos y las entregas se efectuarán de 
a: uerdo con las fechas fijadas, sin recu
rrir a intermediarios. 
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Los propósitos del nuevo plan que ha 
puesto en práctica la Ceimsa son los ele 
ga rantizar a los productores el mejor 
rendimi ento económico y procurar sufi
ciente abastecimiento para el consumo 
doméstico . 

Agregó el Lic. Amorós que se dispon
drá de las bodegas necesarias para alma
cenar los granos y que se proporcionará 
a los productores la cantidad ele costales 
que necesiten. Asimismo, indicó que los 
requisitos ele humedad y pureza han siclo 
reducidos a tal grado que, mientras an
teriormente las pérdidas para los agricul
tores llegaban a sumar has ta $112, ahora 
no pasará n · ele $34. 

• 
En la X Feria ele la 
l\1anzana, celebrada en 

Feria de la la ciudad de M éxico, la 
Manzana población metropolitana 

adquirió alrededor ele 1.5 
millones ele kilos ele esa 

fruta y de otras ele la sierra ele Puebla. 

Los precios accesibles a que se vendie
ron esos productos permitieron su adqui
sición en cantidades ilimitadas. 

Importancia 
ele! Comercio 

Nacional 

• 
La Confederación ele Cá
maras Nacionales ele 
Comercio (Concanaco), 
informó -octubre 8-
que mientras el número 
ele establecimientos co

comerciales que h abía en el país en 1945, 
ascendía a 123 mil , en la actualidad la c i
fra no baja ele 200 mil. S 2 cree que el 
personal ocupado, que era entonces ele 
336 mil p ersonas , quizá ascienda a hora a 
m ás ele 450 mil. De esta manera, el co
mercio se destaca como una de las gran
eles actividades económicas del país. 

Advierte la Concanaco que no es exa
gerado el número ele comercios en rela
ción con la población y las distancias. En 
los E s tados Unidos de N .A. - agregó
hay 2.2 millones de comercios para un:i 
población de 185 millones ele habitantes , 
o sea un comercio por cada 84 p ersonas. 
En México, la proporción es aproximada
m ente d e un comercio por cada 170 per 
sonas . 

Agrega la Confederación que bien es 
cierto qu e el poder adquisitivo de los 170 
clientes m exicanos es inferior al ele los 84 
norteamerica no3, precisamente por ello la 
escala d el comer ::: io medio en M éxico es 
ta mbién inferior a la del comercio m edio 
en Estados Unidos ele N.A. 

COMERCIO EXTERIOR 

Intercambio 
Compensado 
por $3,030 
l\Ulloues 

El Lic. Ricardo J. Zeva
cla, director d el Banco 
Nacional d e Com e r c .' o 
Exterior, S. A. , informó 
que ele enero a septiem 
bre del año en curso, Mé

xico celebró con otros países convémios ele 
intercambio compensado por valor ele 
$3,029.9 millones. D e ellos, $1,288.7 mi
llones corresponden al sector público. 

Agregó el Lic. Zevada qu e dichas ope
r&ciones se h an ll evado a cabo fundamen
ta lmente con algodón ($1,741.2 millones). 
cuya cosecha está prácticamente colocada 
en el exteri or. Otros artículos con los que 
se han cornpens:lrlo nuestras importacio
nes son: café ($663.4 millones ), telas e 
hilos de a lgodón 1$33.4 millones ) , ixtle, 
ra íz de zaca tón ($39.7 millones), aceite 
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esencial ele limón ($14.4 millones) y otros 
($i4.7 millones). 

Nuestras operaciones, explicó el Lic. 
Zevacla, se han orientado básicamente a 
que el país obtenga bienes ele producción, 
materias primas, maquinaria y equipo . 
Luego aclaró que las compras que Méxi
co hace en el extranjero están destinadas 
por entero a equipar industrialmente ::i l 
país. Agregó que el 80% ele lo que se im
porta es para las industrias: Petróleos 
Mexicanos, Comisión Federal ele Electri
cidad, Ferrocarriles Nacionales ele Méxi
co, Pipsa, etc. 

Nuestro director admitió que esas im
portaciones producen desequilibrios en la 
balanza comercial, pero hizo notar que, 
siendo México un país en desarrollo tiene 
"mucha gente que busca trabajo bien re
munerado, a la que hay que llenar los 
bolsillos de dinero para que sea sujeto de 
poder adquisitivo y compre los productos 
que se elaboren en el país. Así se cerrará 
la cadena para nue&tra completa indus
trialización". 

Subrayó que las mayores importaciones 
ele equipo están destinadas a Petróleos 
Mexicanos para la industria petroquí
mica. 

Para concluir, manifestó que el Comité 
ele Importaciones del Sector Público au
torizó compras por valor ele $2,257 :millo
nes, fundamentalmente equipo ; pero ad
virtió que no todo lo autorizado ha siclo 
realmente comprado. Las importaciones 
del sector público suman $1,288 millones, 
valor de los convenios de compensación 
correspondientes. 

Aumenta 
Nuestra Cuota 

de 
Exportación 
Azucarera 

• 
El Consejo Internacional 
del Azúcar con sede en 
Londres acordó -octu
b re 5- aumentar la 
cuota azucarera de expor
tación de México al m er

cado mundial en 11 ,039 toneladas, con 
base en la nueva distribución de cupos 
de exportación. 

El Consejo informó también que tres 
ele sus miembros exportadores habían re
nunciado a una parte de su cuota azuca
rera, renuncia que asciende en total a 
457,022 toneladas. Los tres países que re
nuciaron son: P erú (230 mil toneladas). 
República Dominicana (140 mil tonela
das), y China Nacionalista (87,022 tone
ladas). 

El total de azúcar disponible fue clis
tribuíclo ele la manera siguiente: Cuba 
355,461 toneladas, Brasil 80,954; Méxi
co 11 ,039, Hungría 5,888 y Filipinas 
3,680. 

INDUSTRIA 

Nueva Fábrica 
de Maquinaria 

Pesada en 
México 

R ec ie nte m e nte se hizo 
público un contrato ele 
operación celebrado entre 
Stork-Werkspoor ele Ho
landa y la Cía. Nacional 
Manufacturera ele Fierro 

y Acero, S. A. , para la manufactura lo
cal de diversas líneas ele maquinaria 
pesada , bajo licencia ele la Stork. 

Stork-Werkspoor son los mayores y 
más va riados fabricantes de maquinaria 
y equipo industrial en Holanda, y uno de 
los grupos industriales más poderosos ele 
Europa. Fundada hace 130 años, cuentan 
actua lmente con quince modernas fábri
cas, diseminadas por toda Holanda. Estas 
fábr icas clan trabajo a unos 20,000 traba
jadores, y su movimiento anual es de más 

ele cien millones ele dólares, ele cuya cifra 
casi la mitad corresponde a exportacio
nes. 

Cada una de las distintas líneas ele pro_ 
clucción es manejada por unidades des
centralizadas, compuestas por grupos ele 
ingenieros expertos, fábricas especializa
das y organizaciones ele servicio e insta
lación. Modernos laboratorios, amplias 
facilidades para la comprobación ele nue
vos productos y la m ejoría ele los ya 
existentes, y una moderna organización 
comercial y financiera , permiten a Stork
W erkspoor satisfacer las exigencias de sus 
clientes en lo que toca a sus problemas 
técnicos y financieros. 

En todos los principales países produc
tores ele azúcar del mundo funcionan más 
ele doscientas plantas totalmente instala
das por la Stork-Werkspoor. Actualmente 
se c:mstruyen plantas ele fertilizantes quL 
micos, a un ritmo de tres a cinco cada 
ali.o, para países tan diversos como Ingla
terra, Alemania, Cuba , la URSS, Unión 
Sudafricana, Portugal , B élgica , Holan
da, etc. 

Stork-Werkspoor construye grúas para 
la carga y descarga d e productos trans
portado:; en buques equipados por Stork
Werkspoor, y que llegan a bahías 
puertos dragados por las dragas también 
producidas por Stork, y que funcionan 
por todo el mundo. Las locomotoras, va
gones, ele carga y pasajeros, construíclos 
por Stork, clan servicio entre importantes 
ciudades ele Europa, Asia y América La
tina . 

Stork-vVerkspoor ha ayudado a es
tablecer wrn tradición ele avanzados dise
ños. alta calidad , y excelente servicio ele 
producción a precios económicos. Ahora. 
esta tradición se trasplanta a México 
para servicio de este ·país en rápido pro- 1 

ceso ele desarrollo. 
La Compañía Nacional Manufacturera 

da Fierro y Acero, S. A. , es uno ele los 1 
principa1es fabricantes ele maquinaria pe
sad2. de M éxico, desde su fundación, en 
1898, .v los magníficos talleres con que 
contará en su nueva y moderna planta. 
actualmente en construcción y sita en 
Tlalnepantla, E stado de M éx ico, sumada 
a la comprobada calidad y a los conoci
mientos ele los establecimientos Stork, 
proporcionará n a México, includablev.'llen
te, una nueva fu ente ele equipo de a lta 
calidad y superioridad técnica para las 
industrias química , petrolera, azucarera, 
y muchas m ás. La nu?va empresa gira rá 
ba jo el nombre ele Stork-Werkspoor d e 
México, S. A . La m ayo;"Ía del capital es 
mexicano. 

~exicanización 
ele la 

In el ns tria 
Eléctrica 

• Corno lo anunció el Lic. 
Adolfo Lóp ez Mateos, 
Presidente de la R epúbli 
ca, a l rendir su segundo 
informe ele gobierno el 
l o. de septiembre últi;no. 

e l. Gobierno F ederal entró en posesión el 
27 del mismo mes, ele los a ctivos de la 
Compañía M exicana el e Luz y Fuerza 
Motriz y sus filiales que operan en la 
república. 

E! antecedente de este importante paso 
fu 2 dado por el Gobierno el e M éxico en 
a bril del año en cu rso, cuando fueron ad
' ui ridas las compañías p er tenecientes e: 
b "American ancl Foreign Powe r Compa -
11/" en una operación finan ciera muy fa
vorable que significó para la nación ad
quirir 369 mil KV. 

L:.i Com pañía M exicana ele Lu z y Fuer
za Motriz y sus filial es (adquiridas por 
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la nación) , representan una capacidad 
instalada de 585 mil KV. Con motivo de 
esta operación, el Presidente López Ma
teas dijo que " la compra de sus acciones 
que se encontraban repartidas en muy 
diversos países y ele cuyo capital ahora 
te11emo3 el 903, elistribuítlo en un 953 
de acciones comunes y en un 733 de pre. 
ferentes , se hizo en condiciones altamente 
satisfar:torias. Se adquirieron las accio
nes comunes a Dls. 20 cada una y a Dls. 
13 las preferentes, en la inteligencia de 
que el valor en libros de las comunes es 
do Dls. 32 y el precio de redención de 
las preferentes alcanza a Dls. 16.50". Lo 
anterior dio por resultado que el Estado 
erogara $550 millones y entrara en pose
sió:1 de activos que representan un valor 
ele alndedor de $3,375 millones. 

El día 26 ele septiembre la asaJJ.blea de 
accionistas (primera de su género bajo el 
régimen creado por la mexicanización de 
la industria) designó a las siguientes per. 
sonas como nuevos miembros del Consejo 
de Administración: Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario ele Hacienda y Crédito 
Público; Lic. Raúl Salinas Lozano , Secre
tario de Industria y Comercio; Dr. José 
Alvarez Amézquita, Secretario de Salu
,.:\ridad y Asistencia; Lic. Eduardo Busta
mante, S ecretario d el Patrimonio Nacio · 
nal ; Ing. Manuel Moreno Torres, Director 
de la Comisión Federal de Electricidad ; 
Lic. Eduardo Garduño, Subsecretario de 
Ingresos del despacho de Hacienda y 
Crédito Público; Ing. Juliá n Díaz Arias, 
Subsecretario de Industria y Comercio; 
Lic. José H ernández Delgado, Director 
General ele la Nacional Financiera, S. A. ; 
Lic. Benito Coquet, Director General del 
Instituto Mexicano d el Seguro Social; 
Lic. Nicolás Pizarra Suárez, Director 
General del Instituto de S9guridad y Ser
vicios Sociales de los Trabajadores del 
E stado; Gral. Pablo Macias Valenzuela, 
Director General de P ensiones Militares ; 
Lic. Ricardo J. Zevada , Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A .; Lic. Guillermo H. Viramontes, Di
rector General del Banco Hipotecario, 
Urbano y de Obras Públicas, S. A.; Lic. 
Gonzalo Vázquez Vela , Director General 
de la Aseguradora M exicana , S. A.; Lic. 
Raúl Martínez Ostos, Subdirector de la 
Nacional Financiera, S . A.; Ing. Fernan
do Hiriart, Subdirector General de la 
Comisión F ederal de Electricidad; Lic. 
Hugo Margain, Oficial Mayor ele la Se
cretaría de Inclustra y Comercio ; Ing. Eu
genio M éndez Docurro, Director General 
del Instituto Politécnico Nacional; Ing. 
Antonio Dovalí Jaime, Director de la Es
cuela d e Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y Luis 
Aguilar P a lomino, Secretario General del 
Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Al día siguiente -septiembre 27- el 
Consejo de Administración recibió los ac. 
tivos de la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz y nombró Presidente del 
Consejo al Lic. Antonio Ortiz Mena y 
Gerente General al Lic. Eduardo Gardu
ño. En esa misma fecha se constituyó un 
Comité Ejecutivo del Consejo de Admi
nistración, compuesto por los consejeros 
Lic. Ortiz Mena, Lic. Salinas Lozano, 
Ing. Moreno Torres y Lic. Hernández 
Delgado. 

El Consejo de Administración de la 
Compañía M exicana de Luz y Fuerza 
Motriz precisó que no actuará como un 
ore:anismo gubernamental ni mucho m e
no~ como una empresa privada, sino como 
prestataria ele un servicio público. 
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El Lic. Antonio Ortiz Mena , Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, señaló al 
Lic. Eduardo Garduño, subsecretario de 
ingresos ele la citada dependencia y pre
sidente y gerente de la empresa m exica
nizada, las siguientes normas: 

l. En la administración del sistema no 
se t enderá a obtener altos lucros o utili 
dades excesivas. 

2. Se manejará en condiciones finan
cieras y económicas favorables. 

3. No se perderá dinero en la gestión. 
4. No se acudirá a fondos presupues

tales para suplir deficiencias de opera
ción. 

G. La Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., y subsidiarias cons
tituyen un patrimonio industrial que debe 
bastarse a sí mismo. 

6. Se usarán canales de crédito nacio
nal e internacional, indispensables para 
mantener el ritmo de crecimiento que re
quiere el país. 

Asimismo, los dirigentes ele la empresa 
-secretarios de Estado, jefes de departa
mento y de otras dependencias e institu
ciones oficiales- hicieron hincapié en que 
las nuevas inversiones que se efectúen y 
los planes de crecimiento que se aprueben 
estarán en concordancia con la estructu
ración regional y nacional que se dé a 
nuestra economía, y tendrán como fina
lidad la satisfacción de las futuras nece
sidades de energía que demanda el des
arrollo del país. Añadieron que se cuidará 
ele obtener el mejor aprovechamiento de 
nuestro potencial hidroeléctrico y de las 
reservas de combustibles disponibles para 
generación ele energía. 

Por otra parte, de conformidad con un 
plan de reorganización administrativa y 
financiera, la nueva administración de la 
empresa ha iniciado un plan ele ahorros 
con la supresión de partidas muy eleva
das que servían para pagar salarios y 
gastos de representación , para cambiar 
funcionarios y para despedir a otros. 

Al terminarse el inventario de los bie
nes e instalaciones de la Compañía Mexi
cana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., se 
precisó que el Gobierno Federal había 
entrado en posesión de las siguientes 
plantas hidroeléctricas : 

Necaxa.-En el municipio de Juan Ga
lindo, Estado de Puebla , con una capa
cidad instalada de 115 ,000 KV. Inició sus 
operaciones en 1905. S e abastece de agua 
de los vasos Laguna, Los R eyes, N exapa , 
Tenango y Necaxa, que tienen una capa
cidad total de 171 ,200 mil M. 3 Cuenta 
con 10 unidades generadoras instaladas. 
Las 6 primeras en 1906 y las 4 restantes 
en 1950. 

Planta Tepexic .~Esta planta a prove
cha las aguas ele desfogue de la planta 
Necaxa, conducidas a través de un túnel 
de 4 kilómetros de longitud. Su capaci
dad original de 30 mil KV en 1923 fue 
ampliada a 45 mil KV en 1927. 

Planta Patla.-Para seguir utilizando 
las aguas de desfogue ele la planta N e
caxa una vez que pasan por la planta 
T epexic se construyó la planta de Patla, 
que consta de 3 unidades con capacidad 
de generación de 45,600 KV. 

Planta T ezcapa. - Construida aguas 
arriba del vaso de N ecaxa , cuenta con 
una capacidad de 5,367 KV. 

(Estas 4 plantas están construidas en 
lo que se llama Sistema Hidrológico de 
Necaxa.) 

Planta L erma.-Localizada en el muni
cipio de Conopec, Estado de Michoacán, 
c;on una capacidad total de 79,945 KV. 

Planta Villada.-En el municipio de 
Nicolás Romero, M éxico, con capacidad 
de 1,280 KV. 

Planta Fernández Leal.-En el muni
cipio ele Nicolás Romero, M éxico, con ca
pacidad. de 1,280 KV. 

Planta Tililan.-En el municipio de 
Nicolás Romero, con capacidad de 680 
KV. 

Planta Juan.do. - En el Municipio 
de Tetepango, Hidalgo, con capacidad de 
3,600 KV. 

Plantci Cañada.-En el municipio de 
T e tepango, con capacidad de 1,215 KV. 

Planta Alameda.-En Malinalco Mé
xico, con capacidad ele 8,880 KV. ' 

Planta las Fuentes.-En Cuernavaca, 
Morelos, con capacidad de 264 KV. 

Planta Temascaltepec.-En el munici
pio del mismo nombre, E stado de Mé
xico, con 2,336 KV ele capacidad. 

Planta Zictepec.-En Tenango del Va
lle, M éxico, con 384 KV ele capacidad. 

Planta Zapayau.tla.-En Tenancingo, 
México, con 664 KV. 

Planta San Simón.--En Tenancingo, 
México, con capacidad de 2,540 KV. 

Por lo que hace a las plantas termo
eléctricas, la más gr,ande de ellas está 
situada en el Estado de M éxico, a 22 ki
lómetros del norte de la capital de la Re
pública. Tiene una capacidad total de 
148,400 KV. Consta de 3 unidades: las 2 
primeras, de 33 mil KV cada una, que
daron instaladas entre octubre de 1949 
y abri l de 1953. Y la número 3, con 
82,400 KV, entró en servicio en mayo ele 
1958. 

En el Distrito F ederal se encuentran 
instaladas otras 2 plantas tel'moeléctri
cas: la de Nonoalco, con 92,500 KV de ca
pacidad y la de Tacubaya con 30,900 KV. 

La capacidad total de generación de 
la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S. A. , ha sido hasta el presente 
de 584,995 KV. 

En el informe del inventario se señaló 
que se utilizan 3,337 kilómetros de líneas 
ele transmisión para llevar la en ergía has
ta los centros de consumo. E stas líneas 
tienen voltajes que varían desde 20 mil 
hasta 220 mil voltios. 

Para hacer posible la transmisión de 
la en~rgía se utilizan 2 grandes subesta
ciones transformadoras insta ladas en Ce
rro Gordo, México, y el Salto, Puebla , 
con capacidad conjunta de 400 mil KV. 
Asimismo se adquirieron subestaciones 
receptoras de 85 y 60 KV, con capacidad 
de transformación hasta ele un millón de 
KV en total. 

Convenio 
Petrolero 

Argentino
Mexicano 

• E l jueves 22 de septiem
bre último, el Ing. Pas
cual Gutiérrez Rolclán , 
director de Petróleos Me
xicanos (Pemex), · y el 
Dr. Juan José Bruno, 

presidente de Yacimientos P etrolíferos 
Fiscales de la Argentina (YPFA) , anun
ciaron que habían llegado, en principio, 
a un convenio de cooperación técnica y 
económica entre las dos empresas estata
les. Los puntos principales del mismo, 
que habrá de ser ratificado por el gobier
no ele la Argentina, son los siguientes: 

o P emex ha ofrecido adiestrar a 10 
t écnicos argentinos, los cuales vendrían a 
M éxico para perfeccionar y ampliar sus 
.conocimientos en explotación , explora
.ción, refinería y demás aspectos de la in
dustria petrolera. 

o Toda la asistencia que Pemex pueda 
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ciar a la Argentina será sin fines lucra
tivos, ya que se tra ta ele formar técnicos 
para el mejor desarrollo de la industr ia 
petrolera de a quel p aís. 

o La ayuda económica y social que 
Pemex está en condiciones de intercam
biar con YPF A se refiere a los p roductos 
excedentes de la pet roquímica m exicana 
cuando ésta se encuen tre en plena pro '. 
d.usción. De tetraetilo de p lomo se p rodu
c1ra un excedente del 30%, que podrá ser 
exportado a la Argentina. También ha
brá excedentes de hule artificial, pero en 
menos cantidad. 

El Dr. Bruno elogió calurosamente la 
pujanza de la industria petrolera mexi
cana, e hizo observar que la de la Ar
gentina se basa en una extracción de sólo 
185 mil barriles de petróleo por día, cifra 
q;ie no llega a la mitad de la que se re
gistra en México. Añadió el funcionario 
argentino que "mediante la unidad y la 
cooperación se podrá llegar, en un futuro 
~o Jejarn;>, a una especie de Bloque La
tmoamencano Petrolero que beneficiaría 
a cada 1:1no de los países integrantes y 
ello en bien de la economía de todos ellos 
Y de ~u .d.esarrollo industrial, y sin que 
esto s1gnif1que una actitud contraria a la 
amistad con los demás pueblos de la 
Tierra". 

• 
El señor Karl Philippi , 

Nueva presidente de la General 
!l'ermoeléctrica Electric de México, in-

para formó -octubre 6- que 
Monterrey la empresa que preside 

está construyendo en la 
ciudad de Monterrey una planta termo
eléctrica con capacidad de 225 mil KV., 
Y un costo de más de $25 millones. 

Con la nueva instalación casi se dupli
cará el suministro eléctrico de la ciudad 
de Monterrey, cosa necesaria en vista del 
rápido desarrollo económico de esa urbe 
industrial. Contará con tres turbogenera
dores de 75 mil KV. de capacidad, tres 
transformadores de fuerza de 84 mil ki
lovatios, así como "switchs" de bajo me-
die.no y alto voltaje. ' 
~egún el. anuncio del Sr. Philippi, la 

pnmera umdad podrá entrar en servicio 
dentro de 24 meses, la segunda en un pe
ríodo de 29 meses y la tercera en 33. 

El contrato respectivo fue firmado en 
la ciudad de México por el Director de 
la Nacional Financiera, Lic. José Her
nández D elgado, a nombre ele la Comi
sión Federal de Electricidad, y por el ge
rente de operaciones de ventas de Ar
tículos Industriales de la International 
General Electric, Sr. Jorge B. Doughman. 

• 
El señor Gunnar Engel

Se Armarán lau, director general de 
en México la firma productora de 

Coches automóviles Volvo, quien 
Suecos se encuentra en México 

ultimando los detalles so
bre el ensamble en nuestro país de di
c~os, automóvil.e~ suecos, dijo que estu
diara con los cl1ngentes de la Automotriz 
Internacional , S . A., todo lo relacionado 
con la distribución y armado de los ve
hículos. Actualmente esa firma es la dis
tribuidora de los Volvo en México. 

Agregó que a l armar en México sus 
automóviles, la empresa que dirige utili
zará el mayor número posible de produc
tos Y piezas manufacturadas en el país 
Y establecerá distribuidoras, refacciona-
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rias y estaciones de servicios en el mayor 
número posible de poblaciones. 

• 
n Congreso Del 31 ele octubre al 6 

Inter- de noviembre próximo se 
americano 

de la 
Construcción 

llevará a cabo en la ciu
dad de México el Segun
do Congreso Interameri
cano de la Industria de 

la Construcción, en acatamiento ele la re
solución adoptada por el primer congreso 
de ese organismo, celebrado en Caracas, 
Venezuela, en septiembre de 1958, y por 
el Comité Interamericano de la Construc
ción, que se reunió en noviembre de 1959 
en Santiago ele Chile. 
Lo anterior fue informado por el Ing. 

Gonzalo Gout, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Construc
ción, quien agregó que los principales ob
jetivos que se persiguen son "el intercam
bio de ideas y proposiciones para el me
jor y mayor desarrollo de la industria 
de la construcción y la creación de la Fe
deración Interamericana del ramo". 

En el temario a que se ajustarán los 
trabajos de los congresistas destacan: "El 
concepto de la industria de la construc
ción en el Continente Americano", que 
incluye su delimitación dentro de la ac
tividad productiva, su importancia en la 
economía, la función social que desarrolla 
y la trascendencia continental que tiene. 
Asimismo, se discutirá la forma de lograr 
una superación técnica en los aspectos 
fundamentales de esa actividad. 

Por lo que respecta a la creación de la 
Federación, en el Congreso se sentarán 
los principios que sirvan de base y jus
tifiquen su integración y permanencia. 

Otro de los puntos importantes del 
Congreso será una exposición en la que 
el público podrá conocer en maquetas, 
gráficas, planos, fotografías, estadísticas, 
etc., las obras más importantes realiza
das, en proceso de realización, o en pro
yecto, de todos los países participantes. 

En este Congreso -dijo el Ing. 
Gout- estarán presentes el presidente 
de la Organización de Estados America
nos (OEA), representantes de la Orga
nización de Naciones Unidas, de la Fe
deración Europea de la Construcción y 
de la Federación Asiática ele la Cons
trucción. Cuba y Santo D omingo no con
currirán al Congreso. 

El Gobierno de México -concluyó
tiene especial interés por el congreso y la 
exposición, pues en ésta se exhibirán las 
obras gubernamentales más importantes, 
como el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, 
las unidades de habitación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Banco 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, 
etc. 

Nueva 
Planta 

Industrial 
de Telas 
Metálicas 

• 
El Secretario de Indus
tria y Comercio, Lic. 
Raúl Salinas Lozano, 
inauguró - octubre 5 -
la planta industrial 
"Wanger de M éxico", S . 

A., empresa que se dedicará a la fabrica 
ción de telas metálicas para Ja industria 
papelera. Establecida en el Distrito Fe
deral, es la segunda fábrica en su género 
que se instala en la América Latina y 
la séptima en toda América . 

Al respecto, la Secretaría de Industria 
y Comercio precisó que "por la alta es
pecialización de los productos que se fa. 
brican en las empresas de este género, 

existen solamente 22 plantas en todo el 
mundo, tocando ahora a México contar 
con esta industria, cuya técnica propor
ciona la firma alemana "Hermann Wan
ger" ele Reutilingen, Alemania". 

La planta está diseñada para elaborar 
casi todos los tipos de telas que deman
dan las fábricas nacionales y podrá sur
tir, cuando produzca a toda su capaci
dad, la mayor parte del consumo nacio
nal, y aun estará en condiciones de 
destinar buena parte de su producción a 
la exportación a diversos países latino
americanos. A la fecha, se indicó, la re
pública de Chile ha hecho el primer pe
dido, el cual será embarcado en los pri
meros días de noviembre próximo. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Planes de 
la Secretaría 

del Ramo 

El Secretario de Recur
sos Hidráulicos, señor 
Alfredo del Mazo, infor
mó el viernes 30 de sep
tiembre último que tan 
pronto como sea expedi

do el decreto que establecerá la Comisión 
del Río Balsas, la dependencia del Eje
cutivo a su cargo presentará el progranuf 
de trabajos ele la nueva institución; que 
en cuanto sea designado el vocal ejecu
tivo de ésta, se iniciará la ejecución de 
aquel plan y que los trabajos comenzarán 
ele preferencia en el medio Balsas, e3to 
es, en la tierra caliente: parte de Ciudad 
Altamirano, Coyuca de Catalán, parte li
mítrofe del Estado de México y, en fin , 
en el área que requiere mayor atención. 

Más adelante anunció que la cuenca 
del Tepalcatepec ha quedado incorpora
da a la del Balsas, de la que forman 
parte: Tlaxcala, Morelos, parte del Es
tado ele México, Puebla, el Distrito Fe
deral y Oaxaca, regiones en las que han 
laborado las gerencias ele la Secretaría 
de R ecursos Hidráulicos en dichas enti
dades federativas. 

Por otro lado, indicó que existe el pro
pósito ele estudiar el aprovechamiento in
tegral de las cuencas geográficas del país ; 
que en 1959 se emprenclieron los estuclios 
relativos a la cuenca del río Balsas; que 
ahora se efectúan estudios acerca de las 
cuencas del río Grijalva y Pánuco; que 
al hacerse previsiones para el aprovecha
miento del alto Balsas se tomarán en 
cuenta las establecidas en el caso del bajo 
Balsas. 

También refirió que la cuenca del nor
te es muy importante, y que cuando se 
haya planificado la República por cuen
cas geográficas, es decir, cuando se ter
minen los estudios hidráulicos adecuados, 
se clisponclrá de un inventario efectivo de 
los recursos del ramo. 

En otro orden ele cosas, manifestó que 
los almacenamientos ele agua en el norte 
son satisfactorios; en el noroeste y en el 
centro, escasos, y en el sur, bastante bue
nos, y que los embalses ele las presas 
principales son como sigue: Abelarclo L. 
Rodríguez, en Hermosillo, Son., 23%; La 
Angostura, 97%; Alvaro Obregón, 75% ; 
Mocúzari, 100%; Hidalgo, 100%; Sana
lona , 82%; La Boquilla, 89%; Francisco 
I. Madero, 47% ; el Tintero, 33%; Lá
zaro Cárdenas, 23%; Venustiano Carran
za, 45%; Marte R. Gómez, 43% ; Falcón, 
62%; Solís, 59%, y Tepuxtepec, 49%. 

Finalmente, precisó que todos los estu 
dios relacionados con la Presa de la 
Amistad están a cargo ele la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas Mexi -
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~ano-norteamericana, y que cuando sean 
~oncluidas pasarán a la consideración de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

• La iniciativa del Presi-
Fue Aprobada d~nte de la :i:epública, 

la Comisión Lic. Adolfo López M~
del Río Balsas ~?S· que srea la Com1-

s10n del R10 Balsas, fue 
aprobada el 29 de sep

tiembre anterior por la Cámara de Se
nadores, habiendo hecho lo propio el 13 
del actual la Cámara de Diputados. En 
esta forma, el Congreso de la Unión ha 
dado plena legalidad al citado organis
mo que pugnará por lleva r el progreso 
económico a los cinco millones d e habi
tantes que pueblan la cuenca del río 
Balsas. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Discurso del 
Secreta~io <le 
Agricultura 

y Ganaderfa 

De un discurso que pro
nunció el Ing. Julián Ro
dríguez Adame, S ecreta
rio de Agricultura y Ga
nadería, durante la gira 
del Presidente López 

.Mateos al Estado de San Luis Potosí, 
destacan los siguientes conceptos: 

o La propiedad ganadera y agrícola es 
apoyada y respetada por el Gobierno 
Federal, siempre que los usufructuarios 
de la misma cumplan con la ley, de lo 
contrario las concesiones de inafectabili
dad serán canceladas. 

o Serán revisados el Código Agrario, 
la Ley Ganadera y la Ley Federal del 
Trabajo, para poner dichos ordenamien
tos a tono con la época actual. 

o La Huasteca debe ser eminentemen
te cañera y ganadera, en razón de que 
otros cultivos, como el algodón y 103 cí
tricos, ofrecen el peligro de hacer fra :::a
sar a los campesinos por efecto de los 
ciclones. Esto explica la constituc:ón del 
ingenio "Plan de Ayala", en Ciudad 
Valles. 

o La política del Gobierno F ederal se 
dirige a la creación de una poderosa in
dustria azucarera regional, a fin de evi
tar el alto costo del transporte hasta El 
Mante o Xicoténcatl, a más de 100 ki ó
metros que supone a los cañeros un gas
to adicional de $8 millones. Gracias al 
ingenio en construcción se formarán téc
nicos nativos y se hará la explotac:ón in
tegral de las tierras repartidas. 

o En otros países, los campesinos no 
tienen acceso a los órganos de ej ecución. 
Son simplemente productores. La idea de 
México es que no se sientan conducidos, 
sino que ellos mismos guíen sus pasos, 
con el asesoramiento oficial. Este senti
do humano es la mejor expresión de la 
Reforma Agraria. 

o Los excedentes azucareros irán dis
minuyendo por el mayor consumo. El 
azúcar es el alimento más barato del pue
blo. Su precio está gobernado desde hace 
30 años y ha subido menos que el de 
otros artículos. Además, la producción 
era, seis lustros atrás, de 250 mil tonela
das y hoy día es de 1.500,000 toneladas. 
El ingenio de Ciudad Valles no perjudi
cará al Mante ni a Xicoténca t l, dado que 
cada uno tiene sus propias fuentes de 
abastecimiento. Aquél será el primero 
que funcione en San Luis Potosí y satis-

¡ fará una necesidad urgente. 
0 Aparte, en la región será montada 

una gran planta lechera que beneficiará 
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más de 120 mil litros. Su operación ge
nerará una demanda considerable de fo
rrajes. 

o Es el propósito oficial que haya ga
rantías. Se estudiará la legislación en 
materia de concesiones, para que no haya 
simulaciones que engañan al gobierno y 
dañan a los ejidatarios. 

o La Compañía Exportadora e Impor
tadora Mexicana, S. A. (Ceimsa) invier
te $1,500 millones; los bancos nacionales 
de crédito ejidal, agrícola y ganadero, 
$2 mil millones, y los bancos privados 
$5 mil millones, o sea un total de $8,500 
millones -la tercera parte del valor to
tal de la producción agrícola y ganadera, 
cifrada en $25 mil millones- en crédi
tos para el campo. En- consecuenc:a, la 
ayuda es precaria aún y si se aumentara 
subiría el ingreso familiar rural. 

• La Nacional Financiera 
informó - octubre 10 -

Impulso a la que la nueva política cre-
Ganadería diticia del Gobierno Fe-

deral tiene por objeto 
proporcionar los medios 

de mejorar las condiciones técnicas de 
la explotación ganaJera en los sigu:entes 
puntos concretos: 1) Adquisición de se
mentales y pies de cría seleccionados; 2) 
Abastecimiento adecuado de agua para 
el ganado; 3) Construcción de obras n e
cesarias para el fomento de la ganadería 
(silos y bodegas para forraj e, acotamien
to de potreros, cercas, instalaciones para 
baños garra paticidas, etc.¡; 4) Produ:::
c:ón de pastos y forraj es para el consu
mo interno; 5) Engorda del ganado por 
cuenta de los criadores; 6) Servicio3 sa
nitarios y compras de sueros y medicinas 
en general; 7) S ervicios complementarios 
para el mejor aprovechamiento de los 
productos derivados de la ganadería y la 
avicultura. 

Con este fin, el Banco de México em 
pezó a manejar en 1959 el Fondo de Ga
rantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, que cuenta con 
una cantidad inicial de más d e $200 mi
llones que se irá acrecentando mediante 
operaciones de descuento de la banca pri
vada en el Banco Central. 

El apoyo financiero, aunado a los es
fuerzos que realiza la S ecretaría de Agri
cultura y Ganadería para difundir nor
mas técnicas de explotación entre peque
ños y m edianos ganaderos, y el hecho de 
que el régimen pluvial de 1959 haya sido 
excelente, permitieron un progreso en 
esta actividad, que se comprueba con las 
cifras de población, explotación y expor
tación de productos pecuarios. 

La poblac:ón ganadera registró aumen
tos en todos los renglones, destacando los 
incrementos en ganado porc;ino (7.13) y 
en el bovino (6.15%) . Las aves de corral 
aumentaron en un porcentaje aún mayor 
(7.73) y la cría de colmenas tuvo tam
bién un alza de considerac:ón ( 5.83). 
Los equinos --caballos, mulas y asnos
así como los ganados lanar y caprino re
gistraron igualmente incrementos, aunque 
más moderados (2.4, 2.5 y 3.73 respec
tivamente). Con estos incrementos la po
blación ganadera alcanzó en 1959, un to
tal de 62 millones de cabezas de ganado, 
de las cuales 33 millones corresponden al 
ganado mayor y el resto al menor. Ade
más la población avícola subió de 78 a 
84 millones de cabezas y en la apicultu
ra se contó un total de 1.3 millones de 
enjambres de abejas. 

Como consecuencia de estos aumentos 
en la población ganadera y de la mejoría 
observada en el ingreso real de la pobla
ción, la producción de alimentos deriva
dos de la ganadería registró asimismo 
alza en todos sus renglones. Las reses 
sacrificadas aumentaron de 1.5 millones 
en 1958 a 1.G millones en 19C9, es decir 
un 7.73 . En porcentaje similar aumentó 
la matanza de cerdos de 1.7 millones en 
1958 a 1.8 millones en el año siguiente. 
El número de aves de corral enviadas 
al m ercado para consumo aumentó en 
11.33 , o sea de 21.1 millones en 1958 
a 23 .5 millones en el año siguiente y el 
sacrificio de equinos, ovinos y caprinos 
tamb!én subió aunque en porcentajes re
ducidos. 

Otros alimentos producidos por las ac
tividades pecuarias, avícolas y apícolas 
registraron también incrementos muy im
portantes, cuyos porcentajes va riaron de 
un mínimo de 5.83 en la producción de 
miel de abeja a un máximo de 9.13 en 
la ele huevos. La leche de vaca y otros 
derivados lácteos, así como la manteca, 
exper:mentaron aumentos cuyos porcen
tajes se encuentran dentro de los limites 
rncnciona :los. 

Increm3ntó igualmente la producción 
de cueros de res sin curtir y de lana su
cia, que son los principales productos n_o 
alimenticios de la ganadería; en el pn
m er caso de 36,400 toneladas en 1958 a 
39,491 en 1959; y en el segundo de 6,402 
toneladas a 6,582. 

En el comercio exterior esta actividad 
arrojó también un saldo favorable en el 
año de 1959, pues aunque el valor de las 
importaciones de productos pecuarios au
m antó de $93 a $128 millones, el de las 
exportaciones se mantuvo a niveles m~
ch0 más elevados, creciendo de $419 mi
llones en 1958 a $453 en el año siguien
te. Los principales productos importados 
fueron 8,721 cabezas de ganado vacuno 
de alto registro y cerca de 5 millones de 
cabezas de aves de corral destinadas prin
cipalmente a pies de cría. En cuanto a 
las exportaciones el número de cabezas 
de ganado vacuno_ en pie exportadas por 
la frontera norte bajó de 490,G07 en 1958 
a 373,726 en 19C9; pero un aumento co~
siderable en los precios de venta per~1-
t:ó que el valor total de las exp~rtac10,
nes se elevara a pesar de esa baJa; as1, 
las ventas por este concepto alcanzaron 
la suma de $291 millones contra $247 en 
el año anterior. 

Banco 
Regional 
Agrícola 
Lagunero 

:e 
El Ing. Héctor Porras, 
Agente General de la Se
cretaría de Agricultura y 
Ganadería en La Lagu
na declaró -octubre 
10:- que con el objeto de 

hacer más accesible y oportuno el crédito 
para incrementar la produc;ión agríc<?l,a, 
el Gobierno Federal ordeno la creac10n 
del Banco Regional Agrícola de La Lagu
na el cual será inaugurado el 18 de no
vi~mbre próximo por el Lic. Adolf,o ~ó
pez Mateos, Presidente de la Repubhca. 

El Ing. Porras agregó qu~ desaparecE!
rá la agencia del Banco Nac10nal de Cre
dito e]iclal en aquella zona. Con ello 
sigue la descentralización del créc!-it.<> 
agrícola, conforme a la 1?-~eva etap~ 1ru
ciada en materia de pohtica agraria. 

Las operaciones del nuevo banco se 
iniciarán a partir del próximo ciclo agrí
cola. "Se efectuará una cuidadosa selec-
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c10n de los clientes, dándose especial 
atención a los problem as sociales de lo~ 
agricultores, ejiclatarios y familiares de 
los mismos" . 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Plan de 
Fomento 
Ganadero 

Ejidal 

La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería anun
ció que va a poner en 
práctica un Plan de Fo
m ento Ganadero EjidaL 
con presupuesto inicial 

de $20 millones, encaminado a que los 
pequeños productores de ganado puedan 
mejorar éste y aumentar su número. Se 
tiende a la autosuficiencia de ganado en 
los ejidos y pequeños grupos rurales, lo 
que elevará el nivel económico d e los 
campesinos. 

M ediante la citada suma , proporciona
da por el Banco Comercial M exicano con 
el aval del Banco Nacional de Crédi<to 
Ejidal , los primeros experimentos del 
plan se llevará n a cabo en 7 ejidos de 
la región de Casas Grandes, Chihuahua. 
Los 7 ej idos recibirán ganado H ereford , 
producido y criado en el propio Estado 
de Chihuahua, en la cantidad adecuada 
a los pastizales y agostaderos que han 
sido localizados y estudiados por una co
misión de ingenieros agrónomos. De este 
modo se asegurará el desarrollo normal 
del ganado. 

Se adoptarán las disposiciones perti
nentes para que ningún ejidatario dis
ponga de más reses -procedentes del 
plan- que las necesarias para él y su 
familia. También se evitará la concerta
ción de contratos de arrendamiento, ya 
que el Gobierno F ederal desea que los 
propios ejidatarios obtengan directamente 
el mayor rendimiento posible d e los re
cursos naturales d el país. 

Ya ha comenzado la adquisición del 
ganado que habrá de distribuirse y su 
reparto entre los ej idatarios se hará a 
partir del próximo 2 de octubre. Si el 
plan "piloto" ele los 7 ejidos mencionados 
da buen resultado, se extenderá a otras 
regiones del país. • 

Menos 
Importación 

de Aceite 

En vista de que la pro
ducción mexicana de 
aceite de oli va será esb 
a ño de más de 200 tone
ladas, se djsminuirá pro-
gresivamente la importa 

ción de aceites procedentes de España, 
Italia y Portugal. Ás! lo informó el Ing. 
Guillermo Liera B ., vocal ejecutivo ele la 
Comisión Naciona l del Olivo, dependien
te de la S ecretaría de Agricultura y Ga
nadería. 

La producción ele aceitunas es ahora 
de 7,170 toneladas por año, ele las cuales 
4 mil tonela das se destina n a conservas 
y el resto para elaborar aceites. Estas 
cifras corresponden al ciclo vegetativo de 
1958-59. 

Indicó el Ing. Guillermo Liera B. que 
se mantiene el intenso ritmo en la plan
tación de olivos. D el 31 ele agosto de 1959 
al lo . de septiembre de 1960 se planta 
ron, en lugares adecuados en la R epúbli
ca M exicana, 66,096 árboles d e olivo de 
excelente calidad. Hay solicitudes para 
plantar 150 mil olivos m ás, pero no es 

·posibl e atenderlos inmediatam ente por 
fa lta de capacidad de los viveros que po
see la citada comisión. Desde que ésta 
funciona, se ha n plantado en el país 
1 ,366 mi l olivos qu e está n ya en pleno 
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desarrollo y producción y que ocupan 
una superficie aproximada de 13,600 Has. 

Gracias a la técnica avanzada que la 
Comisión Nacional del Olivo emplea en 
sus viveros y enseña a los agricultores, 
en unos cuantos años m ás México produ
cirá suficientes aceitunas y aceite de oli
va para su consumo. Al subrayar esto, el 
lng. Liera dijo que habrá que fijar nor
mas de calidad para que los productores 
de aceite y de aceitunas preparadas pre
¡;enten en el m ercado productos tan bue
nos como los extranjeros. 

Recaudación 
por Leche y 

Carnes 

El jefe del departamento 
de Ganado Caprino de 
la Dirección General de 
Cría y Fomento Pecua
rio de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería , 

Abraham Agraz García , informó q ue por 
concepto de leche, carne, pieles y estiér
col se obtienen ingresos anuales que as
cienden a $200 millones. La población ca
prina del país se calcula en 8 millones de 
cabezas, con un valor de $500 millones. 

Agregó que de acuerdo con el estudio 
que se ha elaborado a l respecto, el Go
bierno viene realizando un programa de 
mejoramiento de esta especie de ganado 
m enor, orientando su explotación en for
ma técnica y racional. 

Como consecuencia de los trabaj03 efec
tuados en ese sentido, se fundaron ya 4 
centros de fomento caprino ubicados en 
Raíces, Nuevo L eón, Ahuacatlán, Naya
rit ; Colima y Tecolotlán, Jalisco. 

Quinta 
Reunión 

de Técnicos 
del Maíz 

• La Comisión Nacional 
del Maíz -que en lo su
cesivo se llamará Comi
sión Nacional de Semi
llas- celebró su V reu
nión técnica a fines de 

septiembre último, en la que se trató 
acerca de la producción y distribución de 
semillas m ejoradas para benefiCio de to 
das las regiones agrícolas del país y para 
lograr un awnento considerable en la 
producción nacional de maíz. 

El primer día de trabajos se tributó 
un homenaje a l Lic. Gabriel Ramos Mi
llá n , fundador y presidente que fue d e 
Ja Comisión d el Maíz y que halló trági
ca muerte en un accidente d e aviación 
acaecido hace once años. Tamb'.én se re
cordó a los funcionarios de la comisión 
que han fallecido. 

Presidió la sesión inaugural de la reu
nión el lng. J esús Patiño Navarrete, sub
secreta rio de Agricultura, en representa 
ción del titular de esa dependencia , y en 
ella se trató de la distribución y venta 
de las semillas m ejoradas. En los días 
siguien tes se estudiaron los programas el :! 
producción de semilla certificada, de ad
ministración de plantas de beneficio d J 
semill as y de producción de semillas 
esencia les y especiales para las diferentes 
regiones del país. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El Secretario de Obras 
Públicas, lng. Javier Ba

Carreteras J rros S ierra, informó el 30 
Ferrocarriles de septiembre que el Go 

bierno F ederal se propo-
ne que las carreteras na 

ciona les queden en co ndiciones de con
servación norm al a l conclui r el actua l 

sexenio, media nte la invers10n de $600 
millones en trabajos de reconstrucción, 
aparte el costo de la conservación ordi
naria anual de la red de 6 mil kilómetros 
de desarrollo. 

Anunció también que entre los planes 
qc.ie serán ejecutados en 1961 fi guran la ' 
construcc:ión de las rutas Tula-San Luis 
Potosí y Tula-Ciudad Victoria; que la 
carretera Ciudad Serdán-Orizaba permi 
tirá eludir el paso por las cumbres 
de Acultzingo; que, en coordinación con 
la empresa descentralizada " Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos", se pro
yecta la construcción de carreteras direc
tas México-Pachuca y M éxico-Cuautla, y 
la prolongación de la nueva ruta México
Puebla hasta Oriza ba y Córdoba , aun
que ello dependerá de los ingresos de la 
instituéión citada y de los créilitos que 
pueda obtener; y que en materia de edi
ficios proseguirá la construcción d e la 
primera terminal de autotransportes de 
carga en la ciudad de M éxico, de casas 
para las administraciones d e correos en 
el interior de la R epública , y de las ca
sas de la juventud que, con presupuesto 
del Instituto Nacional de la Juventud 
M exicana. dirige técnicamente la Secre
taría ele Obras Públicas. 

1 ndicó que m erced a una actividad de 
18 horas d e trabajo se espera terminar 
el día 20 de noviembre próximo el ten
dido de la vía del ferrocarril Chihuahua
Pacífico, etapa a la que seguirá la con
clusión de túneles, estaciones y casas 
para trabajadores, y que la erogación to
ta l en la obra ascenderá a casi $1,000 
millones. 

Acerca de la carretera Dura ngo-Maza
t!án reveló que las lluvias han retrasado 
la pavimentación de un tramo faltante 
de 75 kilómetros, obra que hará transi
table el eje transoceánico Matamoros
Mazatlán; que el equipo y el material es
tá n lis tos para ser usados, y que en m es 
y medio ele trabajo se consumará lo que 
está pendiente. 

En la p enínsula bajacaliforniana 
-agregó- se da atención especial a la 
ruta La P az-San José del Cabo, en cuya 
á rea de influencia viven las tres cuartas 
partes de la población , y que hacia el 
norte se proyecta un avance de 80 kiló
metros, a partir de La Paz, con la mira 
de unirla con San Quintín , a l sur d e 
Ensenada , en lo que se invertirán $300 
mill ones. 

Por último, refirió que el camino cos
te ro de Chia pas habrá de termina rse en 
junio de 1962; que se realizan obras con 
parte de los $130 millones que será ne
cesa rio invertir para la construcción d e 
los 270 kilómetros que distan entre Arria
ga y Tapachula , y que mientras tanto 
hacia el norte, se proyecta el camino 
Acapulco-Puerto Escondido, que pasa rá 
por Ometepec y Pinotepa. 

La Ceimsa 
Redujo 

el Precio de 
Venta 

del Maíz 

PRECIOS 

El Lic. Roberto Amorós. 
gerente ge n e r a l de la 
Compañía E xportadora e 
Importadora M ex i ca na , 
S. A. (Ceimsa) , anunció 
--octubre 18--- que por 

acuerdo presidencial se había reducido el 
precio ele ven ta del maíz a $825. Asi
mism o, hizo saber que la Ceimsa, que 
cuenta con una reserva mínima de maíz 
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de 400 mil toneladas, está en condiciones 
·de m a ntener la venta ilimitada de ese 
producto. 

Agregó que a partir d el primero d e 
noviembre próximo el precio de venta 
será el mencionado, que representa una 
baja de $40 cuando m enos, r especto a l 
precio actual que es de un mínimo d e 
$865. El nuevo precio ele venta será sos
tenido hasta el último día d e febrero ele 
1961. 

la Ceimsa mantendrá el a bastecimiento 
de la industria molinera del país y que 
se tratará de generalizar el servicio so
cia l a ca rgo de los gobiernos ele los E s
tados, q ue con créditos de la Ceimsa dis
tribuyen y venden maíz, frijol y arroz a 
precios ba jos en regiones aisladas. 

Agregó que en la cuenca del río Balsas 
se va a disponer de más de 200 mil Has., 
principalmente en jurisdicción del E sta
do ele Guerrero, para forrnar nuevos 
centros demográficos. 

Expresó que tales act ividades se diri
gen a resolver el problema ele los cam
pesinos qu e carecen de tierras, sobre todo 
en el a ltiplano; que se está haciendo un 
catastro de las ti erras aprovechables para 
exp lotación ganadera; que la política 
agraria del act ual régim en se cifra en e l 
cumplimiento del Art. 27 Constitucional 
y de su ley reglamentaria, m ediante Ja 
dotación de tierras y la protección de la 
pequei'ia p ropiedad ag rícola , y que para 
garan t izar la tenencia de la tierra se ex
piden certificados ele derechos agrarios y 
de solares urbanos, por Jo que se refiere 
a los ejidos, y certificarlos ele inafecta 
bilidad en lo que concierne a Ja p equeña 
propiedad. 

TRABAJO Y POBLACION 

Por otra parte, informó que los con
venios con la Confederación d e Cámaras 
Nacionales de Comercio (Concanaco) , 
por Jo que hace a l frijo l y a l arroz, han 
funcionado en forma satisfactoria y ¡non
to se iniciarán pláticas para revisar re
sultados y proponer los t é rminos del con
venio del año próximo, y subrayó que en 
un plazo de cuatro meses se ciará solu
ción a l problema ele las "colas" en las 
lecherías del Distrito Federal. 

E l jefe del D epartamento 
de Asuntos Agrarios y 

Colonización Colonización, profes or 
Agraria Roberto Barrios, informó 

Para concluir dijo el Lic. Amorós que 

que se ha n localizado te
rrenos nacionales en los 

E s ta dos de Oaxaca, Tabasco y Chia pas 
y en el te rritorio ele Quintana Roo, a fin 
ele colonizarlos con los campesinos con 
derechos agrarios a salvo originarios ele 
los E stados ele Guanajuato, México, Mi
choacán, J alisco, Querétaro, Tlaxcala, 
Hida lgo, Morelos y Aguascalientes. 

Curso Intensivo de Capacitación en Problemas de Desarrollo 

Económico 4 Evaluación de Pro4ectos 

D ESPUES de doce semanas de intenso trabajo, 
fue clausurado el Curso de Desarrollo Econó
mico y Evaluación de Proyectos, patrocinado 

por las Secretarías de Industria y Comercio y de 
Obras Públicas y por la Comisión Económica para 
América Latina (CE.PAL) y la Dirección de Ope
raciones de Asistencia Técnica (DOAT). En el breve 
período en que se impartió el curso, fueron dictadas 
225 conferencias y se destinaron 100 horas a traba
jos de seminario, relacionados con los cursos básicos. 
Estos comprendieron las siguientes materias: Conta
bilidad Nacional, Evaluación de Proyectos, Teoría y 
Programación del Desarrollo, Programación Lineal, 
Financiamiento del Desarrollo y Proyectos de Propó
sito Múltiple. En tanto que los cursos básicos se 
impartieron en 150 horas de clase, las conferencias 
complementarias -sobre problemas del crecimiento 
del país- ocuparon la atención de 75 horas. 

Por otra parte, además de las horas de clase y 
seminarios, se exigió a los participantes que presenta
ran exámenes en cada una de las materias básicas y 
el trabajo de tipo académico tuvo su complemento en 
las visitas que se llevaron a cabo a diferentes lugares 
de la República, con el propósito de que los partici
pantes observaran de cerca diversos proyectos de des
arrollo que están en marcha en México. 

El curso tuvo el propósito de poner en contacto 
a los funcionarios gubernamentales, de empresas esta
tales y de la iniciativa privada, con las técnicas mo
dernas de programación del desarrollo. 

Los cursos básicos se impartieron por economis
tas de Naciones Unidas y los complementarios por 
distinguidos profesionistas mexicanos. Al terminar las 
labores se hizo entrega de 18 diplomas y 19 certifica
dos de asistencia a los participantes que cumplieron 
con los requisitos y exigencias del programa. Se sabe 
que el Gobierno de México está haciendo las gestio
nes necesarias ante Naciones Unidas con el propósito 
de repetir el curso en 1961. 

Octubre de 1960 

El discurso de clausura estuvo a cargo del Lic. 
Plácido García Reynoso, Subsecretario de Industria 
y Comercio, quien puso de relieve que los estudios 
sobre la economía latinoamericana formulados recien
temente por la CEPAL, la OEA y otros organismos, 
coinciden en estimar que nuestra región atraviesa una 
difícil etapa de su desarrollo. Luego agregó : "El pro
ducto nacional del conjunto de los países latinoameri
canos no crece con la rapidez necesaria para contra
rrestar las altas tasas de crecimiento demográfico y 
crear el margen indispensable para la capitalización 
que requiere la intensificación de nuestro desarrollo. 
E l comercio exterior latinoamericano se ha mantenido 
estacionario y ello ha impuesto serias limitaciones a la 
capacidad para importar. Además, según los estudios 
mencionados, la deuda exterior de América Latina 
está aumentando a ritmo acelerado y al absorber el 
pago de los servicios un considerable monto de nues
tras divisas, reduce la posibilidad de obtener recursos 
adicionales para financiar los programas de desarrollo" . 

A continuación, el Lic. García Reynoso dijo: "No 
dudo que el curso impartido a ustedes les habrá ense
ñado, entre otras cosas, que la planeación económica 
es un instrumento de aplicación creciente en el mundo, 
que proporciona ayuda decisiva para analizar y re
solver con amplia visión los complejos problemas que 
plantean las necesidades de una sociedad. Aunque 
dentro de nuestro régimen político y administrativo 
se ha intentado aplicar las técnicas de planeación eco
nómica, no es sino hasta fecha reciente que se están 
dando los primeros pasos formales en el campo de la 
planeación nacional y de la regional y local. Para pro
gresar en este camino necesitamos adelantar no sólo 
en el entrenamiento del mayor número posible de t éc
nicos, sino en la creación de una actitud nacional más 
propicia a la planeación. Deben ustedes esforzarse por
que el curso que les ha sido impartido constituya una 
valiosa aportación al entendimiento y a la compren
sión del sector público respecto a las ventajas de la 
programación económica moderna". 
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Intercambio Comercial 
entre 

México 4 Bélgica 

El día 18 del actual se llevó a cabo una Mesa Redon
da en el local del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., a la que asistieron además de los miembros 
de la Misión Comercial Belga, que dirige el S r. Jaques 
Van Off e len, Ministro de Comercio Exterior de Bél
gica, funcionarios gubernamentales y representantes 
de los exportadores mexicanos de algodón y café. En 
esa ocasión, nuestro Director General, Lic. Ricardo J. 
Zevada, presentó un análisis del intercambio comercial 
entre los dos países, el cual ofrecemos a continuación. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

E L INTERCAMBIO comercial entre Bélgica y 
México tiene las características del comercio que 

llevan a cabo los países industrializados y los econó
micamente subdesarrollados. México importa de Bél
gica precisamente los bienes de producción esenciales 
al proceso de desarrollo industrial, mientras que Bél
gica adquiere de México fundamentalmente los pro
ductos primarios que necesita para sus industrias. 

Los países mayormente industrializados han re
conocido que sus relaciones comerciales con los países 
que inican su desenvolvimiento industral, no se han 
desarrollado satisfactoriamente en los últimos años en 
comparación con el ritmo de crecimiento del comercio 
entre los mismos países industria~izados. 

Los países altamente desarrollados saben tam
bién que para mejorar su nivel de intercambio comer
cial con las naciones ele economía poco diversificada, 
es necesario que aseguren compras crecientes o cons
tantes y paguen precios relativamente estables y 
justos para los productos primarios, que capacite a 
los países subdesarrollados para adquirir las manu
facturas de los países industrializados. 

La experiencia ha venido demostrando y esto se 
confirma en el caso de México, que el desenvolvimien
to industrial crea mayores y cambiantes necesidades 
de importación. 

Por otro lado, como las materias primas que ven
den los países subdesarrollados son de un consumo 
inmediato, en tanto que el equipo y la maquinaria que 
compran son amortizables en largo tiempo, se ha ve
nido reconociendo también la necesidad de que los 
países vendedores de estos bienes de capital otorguen 
facilidades de pago. 
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Aparte de lo anterior, que ha sido reiterado en 
los foros internacionales especializados en la discusión 
de estas cuestiones, en el intercambio comercial entre 
Bélgica y México existen factores adicionales que to
mados en debida consideración pueden ayudar a ele
var el nivel de nuestro comercio. 

Debido a su situación geográfica privilegiada, en 
un punto de confluencia ele grandes corrientes comer
ciales europeas, Bélgica ha sabido desarrollar un co
mercio en tránsito que la beneficia a sí misma y a los 
países que ut ilizan sus servicios. Por otra parte, la 
escasez ele ciertas riquezas naturales dentro ele su pro
pio territorio, así como el esfuerzo constante ele sus 
ciudadanos por encontrar solución a este problema, le 
ha permitido desarrollar una gran industria transfor
madora de materias primas importadas, para su dis
tribución posterior en el mercado mundial. Esto ex
plica por qué Bélgica ha seguido con gran acierto una 
política de amplia libertad en sus relaciones comercia
les con el rest o del mundo y lucha por mantener su 
prestigio en los mercados extranjeros. Factores deter
minantes son su gran industria transformadora y sus 
sistemas de transporte para la distribución de sus 
manufacturas en los mercados exteriores. 

Por cuanto a México, la extensión y característi
cas geográficas propias de su territorio, le permiten 
cultivar gran variedad de productos agrícolas. Es tra
dicional su producción de minerales, fibras suaves y 
duras, ganado y sus productos, café, cacao, etc. E n los 
últimos años fabrica y exporta también algunos artícu
los industriales, aunque su industria es incipiente to
davía. 

En cuanto a las perspectivas de nuestro comercio 
con Bélgica, consideramos que la estabilidad política 
y económica que existe en ambos países y la libertad 
cambiaría que practican, son factores que propician el 
fomento de sus transacciones comerciales, máxime que 
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uno de los objetivos de ia política comercial de Mé
xico es el de diversificar en lo posible los mercados 
para sus productos y sus fuentes de abastecimiento. 

Las siguientes cifras revelan nuestra marcada 
tendencia a comprar más en Europa: 

Años 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

IMPORTACIONES 
% SOBRE EL TOTAL 

E.U.A. EUROPA 

79.3 
78.3 
77.0 
77.0 
72.9 

14.5 
14.6 
16.5 
17.5 
20.3 

Por el lado de las exportaciones, aunque hemos 
procurado recuperar el nivel de ventas de pre-guerra, 
cuando vendíamos en Europa aproximadamente un 
25% del total, no lo hemos logrado, como se aprecia 
en seguida: 

Aiio3 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

EXPORTACIONES 
3 SOBRE EL TCITAL 

E.U.A. 

60.7 
56. l 
64.4 
61.5 
60.7 

EUHOPA 

11.3 
11.8 
10.5 

9.0 
9.2 

Por lo que respecta a la participación del mercado 
belga en el comercio de exportación total de México, 
tenemos la siguiente situación: 

PARTICIPACION DEL MERCADO BELGA EN EL 
COMERCIO DE EXPORTACION DE MEXICO CON EL 

MUNDO 
(Millones d e pesos) 

Total a Bélgica 
Años Exportación Exportación ~?,, 

1955 9 484 115 1.2 
1956 10 671 77 0.7 
1957 8 729 81 0.9 
1958 8846 50 0.6 
1959 9 007 9G 1.1 

Salvo en el año de 1959, se nota una tendencia 
decreciente en las transacciones comerciales belgas
mexicanas. Claro que las cifras de nuestra exportación 
a Bélgica pueden ser incompletas debido a ventas que 
hacemos a través de Estados Unidos u otros países. 
La proporción de las importaciones procedentes de 
Bélgica en el total de lo importado por México, man
t ienen una tendencia estable y con ligeras indicacio
nes al alza: 

PARTICIPACION DE LA l!VIPORTACION DE BELGICA 
RESPECTO DE LA IMPORTACION TOTAL DE 

MEXICO CON EL MUNDO 
(Millones de pesos) 

A ño...'I Importación JJUportación 

Tota l de Bélgica 3 

1955 11046 67 0.61 
1956 13 395 116 0.86 
1957 14439 105 0.73 
1958 14107 122 0.86 
1959 12 583 99 0.80 

·---
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BALANZA COMERCIAL ENTRE BÉLGICA y 

MÉXICO 

Antes de analizar, a grandes rasgos, los movi
mientos de la balanza comercial entre nuestros dos 
países, deseamos dejar asentado que se ha utilizado, 
en todo este estudio, la estadística mexicana, ya que 
las cifras de nuestro intercambio con Bélgica son de 
pequeña significación económica y en la estadística de 
aquel país, tanto nuestras compras como nuestras ven. 
tas, aparecen incluí das en el renglón final de "Otros", 
más allá del 25vo. lugar. Tampoco hay manera de ha
cer comparación artículo por artículo en virtud a que 
la estadística belga, debido a su gran libertad de co
mercio utiliza fracciones de carácter general. Recono
cemos que debe de existir un comercio indirecto de 
cierta consideración. 

. Conforme al siguiente cuadro, que representa la 
balanza comercial entre los dos países, podemos afir
mar que del año 1955 a 1958, nuestras importaciones 
de Bélgica mantuvieron una tendencia constante al 
alza, con excepción de 1959. Por el contrario, las ex
portaciones de México a Bélgica, muestran una ten
dencia de baja, con recuperación en 1959. Los saldos 
son favorables para México en 1955 y desfavorables en 
los años siguientes: 

BALANZA COMERCIAL ENTRE BELGIC.4 Y MEXICO 

Año~ IMPORT,\CIONES EXPORTACIONES SALDO 

(Mi les de pes:>s) 

1955 67 407 115130 + 47723 
1956 116 448 77 235 39 213 
1957 105 436 80 871 24 565 
1958 122 201 49 823 72 378 
1959 98 860 95 946 2 914 

NUESTRAS EXPORTACIONES A BÉLGICA 

En los años 1958 y 1959, casi desaparecen nues
tros envíos de café en grano a Bélgica y el cacahuate 
no registra cifra alguna. 

Entre los bienes de producción y particularmen
te de materias primas y auxiliares, nuestras ventas de 
algodón en rama descienden de 52 millones de pesos 
en 1955 a 26 millones en 1957 para mantener un nivel 
estable de 36 millones de pesos. en 1958 y 1959. Nues
tro segundo renglón de exportación a Bélgica, el plo
mo afinado, desciende de 30 millones de pesos en 1955 
a 3 millones en 1958 recuperándose después al nivel 
de 21 millones en 1959. Exportamos cobre en barras 
impuras por la cantidad de 11.5 millones de pesos en 
1959; también acusan incremento en el quinquenio 
analizado las exportaciones de cinc afinado que pasan 
de 5 millones de pesos en 1955 a 10 millones en 1959. 
Nuestras exportaciones de azufre se incrementan en 
estos últimos 5 años llegando a la suma de 7 millones 
de pesos en 1959. También el ixtle cortado y prepa
rado mejora el valor de lo exportado, 3.8 millones de 
pesos en 1959. Entre los renglones importantes, des
aparecen de la lista de exportaciones a Bélgica, el pe
tróleo combustible, el petróleo crudo, los forrajes, el 
plomo antimonial y el cinc en concentrados. Nuestro 
comercio de exportación con Bélgica se recupera en 
1959. 
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NUESTRAS IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA 

En el renglón de Bienes de Consumo, y concre
tamente en el rubro de Alimentos y Bebidas, impor
tamos fundamentalmente : gelatina, grenetina e icteo_ 
cola, comestibles en sumas constantemente al aumen
to de cerca de un millón en 1955 hasta 3.4 millones 
en 1959. 

Es claro que el grueso de nuestras importaciones 
de Bélgica, lo forman los bienes de producción y en
tre éstos las materias primas y auxiliares que suben 
de 7 millones de pesos en 1955 a 25 millones en 1959. 
Se destacan sobre todo el sulfato de amonio, pelícu
las en blanco sin revelar para cinematógrafo, abonos 
químicos, hule o caucho crudo o ahumado, pieles de 
ganado vacuno, películas en blanco para fotografía. 
Dejamos de importar las siguientes materias primas 
procedentes de Bélgica en los años de 1958 y 1959: 
pigmentos, anilinas y colorantes derivados de alqui
trán de la hulla, cloruro de cinc, óxido de cobalto, lá
minas de hierro o acero, cintas o tiras planas de hie
rro o acero, urea. 

De los bienes de inversión se importaron en 1955, 
32 millones de pesos, aumentaron a 67 millones en 
1956 y a 76 millones en 1958, para sufrir una reduc
ción a 51 millones en 1959. El renglón más importante 
de los bienes de inversión es de partes sueltas y pie
zas de refacción para aparatos telefónicos con casi 23 
millones de pesos en 1959. Aumentan también los apa
ratos para medir unidades eléctricas, las instalaciones 
de maquinaria, alambre de hierro o acero estañado o 
sin estañar, máquinas impulsadas por medios mecá
nicos. En 1959 desaparecen algunos renglones de 
nuestras importaciones procedentes de Bélgica consi
derados como Bienes de Inversión, como son, tubos 
y cañerías de hierro o acero, balanzas y básculas de 
hierro o acero, partes sueltas y refacciones para má
quinas y aparatos empleados en la agricultura, la mi
nería y las artes, lo cual se debe a que ya se fabrican 
en el país. 

. 
ALGUNOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Hemos de mencionar que no es objetivo de nues
tra política de comercio exterior mantener nivelada, a 
todo trance, nuestra balanza comercial con Bélgica 
y menos obtener siempre saldos favorables. Pero sí es 
meta de esta política tratar por todos los medios a 
nuestro alcance de elevar el nivel del intercambio co
mercial con este país, en ambos sentidos. 

Del análisis somero que precede nos encontramos 
con algunos problemas que es necesario resolver si 
deseamos aumentar el nivel de nuestro intercambio 
comercial. 

Por el lado de nuestras exportaciones, notamos 
una gran inestabilidad en ciertos renglones muy im
portantes de nuestras ventas de materias primas a 
Bélgica; con frecuencia hay importaciones en un año 
para desaparecer en otros. Esta falta de estabilidad 
nos parece incompatible con las facilidades de la gran 
industria de transformación de materias primas que 
ha desarrollado Bélgica, debido a su progreso tecno
lógico y que le permiten llevar sus productos elabo
rados a todos los mercados del mundo. 
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México está pendiente de los efectos que sobre 
algunos renglones de su comercio con Bélgica pueda 
tener el Mercado Común Europeo y reconoce desde 
luego la gran aportacióñ que Bélgica ha dado a diver
sas integraciones económicas, desde la Unión Econó
mica Belgo-Luxemburguesa, la Comunidad Europea 
del Carbón y el Acero hasta llegar a la actual. Como 
miembro del Mercado Común Europeo, Bélgica habrá 
de dar trato preferencial a los productos proceden
tes de los países que lo integran y de sus territorios 
asociados, lo que puede dificultar la entrada al mer
cado belga de los alimentos y materias primas que 
exporta México. 

Por el lado de nuestras compras a Bélgica, hemos 
encontrado que algunos renglones han desaparecido 
en los últimos años como consecuencia del proceso de 
desarrollo industrial de México. En estas condiciones, 
puede afirmarse que ciertos renglones de la importa
ción mexicana deben considerarse como transitorios y 
que los expertos del comercio exterior belga deben 
estar atentos a este fenómeno y buscar la manera de 
sustituir sus antiguas exportaciones por otras que en
cajen en la etapa actual de la economía mexicana. 

4 
El incremento de nuestras importaciones de Bél

gica también está condicionado, en buena parte, a fa
cilidades en las condiciones de venta del equipo y ma
quinaria. 

CONCLUSIONES 

l. El comercio entre Bélgica y México se ha des
arrollado hasta ahora sin tropiezos y al amparo de la 
libertad de cambios que existe en los dos países. Este 
factor, unido a la complementaridad de sus econo
mías, hacen viable un incremento de las relaciones 
comerciales entre los dos países. 

2. Un aumento de las compras mexicanas a Bél
gica depende, fundamentalmente, de la actividad de 
las empresas productoras y exportadoras de aquel país 
y de su habilidad para competir en calidad, precio y 
condiciones favorables de pago con los proveedores de 
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón y otros 1 

países. 

3. Una mayor exportación de algodón, café, 
fibras, frutas y demás productos alimenticios y 
materias primas que México puede vender a Bélgica, 
depende ciertamente también del empeño de los pro
ductores y exportadores mexicanos, pero influirá en 
forma decisiva sobre esta corriente de comercio, los 
aranceles y otras restricciones que Bélgica llegue a 
establecer para dichos productos mexicanos, como 
consecuencia del trato preferencial que tendrán los 
productos similares provenientes de los países del 
Mercomún y de sus territorios de ultramar. 

4. En virtud de lo anterior, la política comercial 
mexicana estará atenta al curso que tome el Mercado 
Común Europeo, a fin de dictar las medidas que las 
circunstancias aconsejen para proteger el mercado ex
terior de sus productos procurando en todo lo posible, 
que los problemas que lleguen a surgir sean resueltos 
por la vía de las negociaciones, las que entendemos 
son factibles en virtud del Acuerdo Comercial vigente 
entre los dos países. 
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Peligro de una Nueva 

Recesión Por Miguel S. WIONCZEK 

en el Comercio Mundial 

Al analizar los datos más recientes sobre el 
comportamiento de la economía mundial, el autor 
prevé la posibilidad de una nueva recesión en el co
mercio internacional en 1961. 

E STE breve trabajo tiene por objeto señalar que 
la vigorosa expansión cíclica del comercio mun

dial que comenzó hace unos dos años (1), se 
acerca a su término y que el mundo en general y los 
países menos desarrollados en particular afrontarán 
en breve el serio peligro de una nueva contracción 
en el volumen y en el valor de sus transacciones 
comerciales exteriores. No se trata en este somero 
análisis de predecir si la contracción que se anuncia 
será comparable a la registrada en 1957-58, cuando el 
valor del comercio mundial declinó en 5 % , o si la re
cesión comercial será esta vez de mayor magnitud. Es 
probable, sin embargo, que una respuesta a esta cru
cial interrogante pueda ser dada a principios de 1961, 
cuando se tenga un conocimiento más completo acerca 
de la naturaleza de la nueva fase del ciclo económico 
en Estados Unidos y en Europa Occidental. 

2.-El análisis de las actuales tendencias obser
vables en el comercio mundial se basa en tres cuadros 
que acompañan este artículo. El primero, que con
tiene datos básicos sobre el movimiento internacio
nal de mercancías durante los tres últimos años, apa_ 
reció en el último Informe Anual del FMI, publica
do hace unas semanas; el segundo, que se refiere a 
la evolución de las importaciones mundiales por áreas 
principales y países entre mediados de 1958 y me
diados de 1960, ha sido elaborado con los datos pu
blicados en International Financial Statistics, del 
FMI, correspondiente a septiembre; el tercero, rela
tivo a los cambios en las importaciones globales de los 
centros industriales y de los países subdesarrollados 
entre mediados de 1958 y mediados de 1960, resume 
los datos estadísticos contenidos en el Cuadro II. 

(1) Para una cleocripción detallada de los acontecimientos registrados 
en el e-0mcrcio mundial du rante el período 1958-1959 véanse: CEMLA . 
A spec/03 J\,fonelarios d e las Economías Lat inoamericanas, 1959; U.N. World 
Econom ic S urvcy, 1959 and F.M .I. Arrnua/ Rcport , 1960. 
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3.-La información estadística reunida en el Cua
dro I confirma el bien conocido hecho de que las con
diciones ele auge características del comercio mundial 
en 1959, reflejan sobre todo el rápido crecimiento de 
las transaciones entre los centros industriales. Mien
tras el valor del comercio mundial aumentó en 6% 
entre 1958 y 1959, las exportaciones de los países ma
nufactureros incrementaron en 7 % y las de los pro
ductores primarios en sólo 5%. Dado que la recesión 
del comercio mundial de 1957-1958 ha perjudicado 
con más severidad a nuestro sector de la economía 
mundial que al fuertemente industrializado, la des
igual tasa de expansión observada en 1959 dio por 
resultado que las exportaciones de los centros indus
triales sobrepasaran el nivel de 1957 anterior a la re
cesión, en tanto que las ventas al exterior de las re
giones productoras de materias primas fueron menores 
todavía el año pasado que hace dos años. 

4.- El valor de las transaciones comercíales entre 
los centros industrializados incrementó el año pasado 
en 15%, tasa más que doble en comparación c?n la 
de la expansión del comercio mundial en su conJunto 
durante el mismo período. Esta tasa de expansión su
mamente elevada fue alcanzada porque las exporta
ciones europeas y japonesas a Estados Unidos incre
mentaron en 40 % , al tiempo que los intercambios den_ 
tro de Europa crecían en 13 % y las ventas de E.U. a 
otros centros industriales se elevaban en 4%. 

5.-Durante el mismo período las exportaciones 
de E.U. a los países productores primarios declinaban 
(en 1 % ) y las efectuadas por los otros centros indus
triales se mantenían a igual nivel que en 1958. En 
conjunto el total de las exportaciones de este sector 
a las áre~s subdesarrolladas descendió en 1959 consi
derablemente por debajo de su nivel de 1957. (dls. 
28,900 millones en lugar de 30,400 millones en 1957). 

6.-A fin de explicar el significado de las cifras 
anteriores conviene esbozar brevemente distintas fa
cetas de la expansión del comercio mundial en 1959: 
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CUADRO 1 

\-ALOH DEL C0::\1ERCIO M UNDIAL, 1957- 1959 
(Millones de dólares) 

Exportaciones mw1clia les . . . . 

E stados Unidos ........ . 
Otros países manufactureros . . . . . . . . .. ... . .......... . 
Países productores de materias primas ... . ..... .. . . 

Comercio de los países manufactureros entre sí. 

Tota l ... ... .. ....... .. .... . 
Exportaciones de Estados Unidos .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 
Importaciones de E stados Unidos ..... . . . . . 
Comercio entre los demás países manufactureros 

Con los países productores ele materias primas. 

E xportaciones de Estados Unidos .. . .... . 
Exportaciones de otros países manufactureros 

Exportaciones de los países productores de materias primas 

A E stados Unidos . .. .. . . .... . . .. . . ...... . .......... . . . 
A otros países manufactureros 

Con el área soviética 

Exportaciones de los países manufactureros 
Exportaciones del área soviética . . . . . .. . . .. ... ... ... . . . . 

Comercio de los países productores de materias primas con el 
área soviética. 

Exportaciones de los pa íses productores de ma terias primas 

Exportaciones del área soviética 

a) El enorme crecimiento de las exportaciones 
europeas y japonesas a Estados Unidos puede ser ex
plicado grosso m odo por el creciente interés que mos
traron los consumidores norteamericanos por bienes 
manufacturados de origen extranjero, lo cual es atri
buible a su vez a la expansión del ingreso en ese país 
durante el último auge económico. Las importaciones 
de E.U.A., también fueron favorecidas el año pasado 
por la huelga siderúrgica, que determinó mayores com
pras en el exterior de acero y productos metalúrgicos 
de consumo. 

b) La considerable expansión del comercio intra
europeo en manufacturas el año pasado se debió en 
parte a la progresiva liberalización de las restricciones 
cuantitativas y arancelarias (como lo prueba el hecho 
de que los intercambios dentro de la zona del Mer
cado Común Europeo crecieron mucho más que los 
del conjunto de Europa Occidental) ; también favore
ció esta expansión la evolución de las normas de con
sumo en Europa y J apón hacia bienes de consumo 
duradero. Los consumidores de estas regiones de alto 
ingreso mostraron tendencia a adoptar las normas de 
consumo norteamericanas. 

c) El crecimiento relativamente lento de las expor
taciones de los países productores primarios a los cen-
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1957 

99.500 

19.500 
41.700 
38.300 

29.200 
6.600 
3.300 

19.300 

12.800 
17.600 

9.600 
16.900 

1.500 
1.600 

1.300 

1.400 

1958 

94.400 

16.400 
41.600 
36.400 

27.200 
5.000 
3.700 

18.500 

11.200 
17.700 

9.200 
] 6.200 

1.800 
1.700 

1.300 

l.6CO 

rns9 

99.900 

16.400 
45.400 
38.100 

31.200 
5.200 
5.200 

20.800 

11.100 
17.800 

9.800 
17.200 

1.700 
1.900 

1.500 

1.500 

Cambio porcentual en relación 

con el afio anterior 

1957 1()58 

8 -5 

12 ·-16 
10 
4 - 5 

11 - 7 
19 -24 

5 12 
10 - 4 

9 
9 

2 
2 

18 
5 

30 

2 

-12 

-4 
-4 

15 
5 

o 

12 

1959 

6 

9 
5 

15 
4 

40 
13 

-1 

7 
6 

-3 
14 

12 

-5 

tros industriales durante el año pasado es atribuido 
por los expertos de las Naciones Unidas (2) al hecho 
de que "los elementos más dinámicos de la expan
sión de la actividad (en los centros industriales) se 
concentraron por lo general en sectores de la economía 
con un coeficiente relativamente bajo de demanda de 
importaciones procedentes de los países de producción 
primaria. Además, estos países se beneficiaron relati
vamente poco del aumento de la demanda en los paí
ses industriales, pues los precios de las materias pri
mas, considerados en conjunto, no mejoraron en 1959 
debido, en parte, al excedente de la oferta resultante 
de la gran expansión de la capacidad productiva en 
productos primarios registrada en los últimos años. 
Dicho de otro modo, el aumento del valor de las ex
portaciones de las regiones menos desarrolladas se 
derivó de la expansión de su volumen y no de la me
joría de los precios". 

d) El crecimiento también lento de las exporta
ciones desde los centros industriales hacia las regionee 
subdesarrolladas fue relacionado con la merma en la 
capacidad para importar de estas últimas ocurrida 
desde 1956. 

12) Véase U .N . World Economie Report. 1959 , p . 159. 
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CUADRO II 

TASAS ANUALES DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES ENTRE MEDIADOS DE 1958 Y DE 1960, 
POR TRIMESTRES 

(Millones de dóla res) 
~~---

Al'IO 1958 

TRIMESTRE LI I IV 

Importaciones mundiales 97,014 104,617 96,889 

Estados Unidos 13,330 15,114 15,494 

Canadá 5,564 6,166 5,534 

M ercado Común Europeo 21,900 23,510 21,886 

Gran Bretaña 10,581 11,081 10,560 

Otros países europeos* 7,522 8,265 7,538 

Japón 2,930 2,886 3,160 

Total países industriales 61 ,827 67,052 64,172 

América Latina 8,480 8,583 6,825 

Area esterlina 13,428 14,257 13,145 

R esto de los países 
subdesarrollados 13,279 14,725 12,747 

T otal países subdes-
arrollados 35,187 37,565 32,717 

e. _.,,;timado 
::• Austria , Países Escandinavos , Suiza. 
FUENTE: elaborado con los datos del F .M.I. Int ernalionnl Finíln cial Sta t.ist ics. 

7.-El Cuadro II permite observar algunos inte
resantes detalles sobre el carácter y el ritmo de la 
expansión comercial en el mundo entre mediados de 
1958 y mediados de 1960. Muestra que las importa
ciones mundiales se expandieron en forma vigorosa en 
dos períodos: en los meses finales de 1958 y entre la 
primavera de 1959 y el invierno de 1959-60. En la pri
mera etapa el estímulo provino principalmente de la 
necesidad de reponer las existencias reducidas durante 
la recesión; en la segunda -del aumento global de la 
demanda. En esta segunda etapa, la tasa de expansión 
del comercio internacional fue acelerándose contínua
mente hasta principios del año en curso. Empero, des
de la primavera esa tasa declina visiblemente y hay 
motivos para creer que en las postrimerías del verano 
del presente año la expansión ha llegado casi a una 
pausa .. 

8.-El mismo Cuadro indica también que el pun
to máximo de importaciones ha sido alcanzado por los 
diferentes centros o regiones industriales en distintos 
momentos, entre los últimos meses de 1959 y media
dos de 1960. En el caso de E.U.A. y de las naciones 
industriales europeas -excluídas Gran Bretafia y las 
seis del Mercado Común- el nivel de las importacio
nes alcanzó su punto más elevado en el cuarto trimes
tre de 1959; en Japón a ese nivel se llegó en el primer 
trimestre de 1860 y en Gran Bretafia y en la zona del 
Mercado Común Europeo a comienzos del verano del 
presente año. 
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1959 1960 

ll Iil !V J[ 

107,000 105,000 114,500 117,000 118,600° 

16,758 16,668 17,220 16,524 16,666 

7,068 6,368 6,53() 6,025 6,654 

24,181 23,577 27,211 29,104 29,328 

11,014 11,018 12,120 12,597 12,849 

8,309 8,115 9,606 9,573 9,611 

3,785 3,610 3,838 4,521 4,455 

71 ,115 69,356 76,525 78,344 79,563 

7,935 8,285 8,200 7,800 n .d . 

14,365 14,495 15,345 15,GGO e n.d. 

13,585 12,864 14,370 15,196e n.d. 

35,885 35,644 37,915 38,656 39,000 • 

o;eptiemb re d e 1960. 

En lo que se refiere a las regiones subdesarrolla
das, la trayectoria de las importaciones ha sido algo 
diferente: las de América Latina no sobrepasaron, en 
ningún momento, en el transcurso de los 18 últimos 
meses, los niveles que habían alcanzado en la segunda 
mitad de 1958 ; las importaciones de la zona esterlina 
empezaron a crecer a mediados de 1959 en respuesta 
al mejoramiento experimentado por su comercio de 
exportación durante los doce meses anteriores; y, fi
nalmente las importaciones de las regiones menos des
arrolladas restantes (países africanos y asiáticos no 
pertenecientes a la zona esterlina) empezaron a au
mentar sólo a partir de los meses finales del año pa
sado. 

9.-Lo expuesto anteriormente permite adquirir 
una. visión más clara de las fuerzas que han impulsado 
la aceleración de la tasa de crecimiento del comercio 
mundial. entre la primavera de 1959 y el invierno si
guiente. Durante este período se registraron ]os 
siguientes hechos: a ) la economía de EUA se ex
pandió vigorosamente y el freno de la expansión de
rivado de la huelga siderúrgica a mediados de 1959 
estimuló adicionalmente el comercio entre Europa y 
ese país. b) la tasa de crecimiento de la economía eu
ropeo fue t ambién más alta que en la fase inicial de 
recuperación del estancamiento registrado en 1957-58; 
e) el área de la esterlina y otras regiones menos des
arrolladas, (con excepción de América Latina, víctima 
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principal de la recesión que en los mercados interna
cionales de productos primarios se inició en 1956) me
joraron su posición externa como consecuencia de la 
expansión de sus ventas al exterior durante la pri
mera fase de recuperación de las economías industria
les. Esperando que prosiga el auge en los centros in
dustriales, y bajo la presión de sus propias necesida
des de desarrollo, estas regiones liberalizaron a media_ 
dos del año pasado sus políticas restrictivas de im
portaciones. 

10.-Sin embargo, a principios de 1960 se produ
jeron determinados acontecimientos, sobre todo en los 
centros industriales, que ocasionaron una disminución 
en el ritmo de crecimiento del comercio mundial. En 
primer término, la economía norteamericana interrum
pió su crecimiento y entró en una fase de estabilidad, 
comparable en muchos aspectos a la que precedió la 
recesión de 1957-58; en segundo lugar, hacia la prima
vera de 1960 el sostenido y rápido crecimiento de las 
economías europeas da'ba paso a ciertos signos de ago
tamiento en un país tras otro, y a mediados del año 
se presentaba una coyuntura en la cual solamente 
Alemania Occidental e Italia mantenían su fuerte ex
pansión económica; finalmente la economía latino
americana no mostraba ningún indicio de la recupera
ción tan esperada. 

11.-Además durante la primera mitad del año 
en curso perdieron fuerza o desaparecieron por com
pleto diversos elementos circunstanciales que dieron a 
la expansión del comercio mundial en 1959 un carác
ter más vigoroso y sostenido que el generado de ordi
nario por los factores cíclicos expansionistas de las 
economías industriales: 

a) Desapareció el efecto de la huelga siderúrgica 
norteamericana sobre las importaciones proce
dentes de Europa. 

b) En respuesta a la preferencia mostrada por 
los consumidores norteamericanos en favor de 
ciertas manufacturas extranjeras, las compa-

fí.ías de EUA entraron en el campo de produc
ción de aquéllas. 

c) El efecto de las disposiciones liberaliza doras 
del comercio en Europa empezó a debilitarse, 
una vez satisfecha la demanda diferida de 
ciertos bienes extranjeros anteriormente es
casos. 

12.-Como resultado, la expansión de las impor
taciones norteamericanas se interrumpió a principios 
de 1960 y, más tarde, el volumen de las mismas de
clinó hasta el nivel de mediados de 1959; durante el 
segundo trimestre de 1960 las importaciones europeas 
se mantuvieron prácticamente en el nivel máximo al
canzado en el verano de 1959-60; las de América Lati
na declinaron una vez más y sólo continuaron su mo_ 
vimiento de expansión las de otras regiones menos des
arrolladas. Las datos contenidos en el Cuadro III po
nen de manifiesto que el punto máximo de la expan
sión del comercio mundial fue alcanzado el último in
vierno. Entre el tercer trimestre de 1958. -cuando 
el comercio mundial estaba saliendo del período de 
contracción- y el tercero de 1959, el movimiento in
ternacional de mercancías incrementó a una tasa anual 
de dls. 7,950 millones; entre los cuatro trimestres de 
los dos años mencionados el aumento fue de una tasa 
de dls. 9,925 millones y entre los primeros trimestres 
de 1959 y 1960 a una tasa de dls. 20,100 millones. 
Empero, entre el segundo trimestre de 1959 y el co
rrespondiente de 1960, último período sobre el cual 
se dispone de estadísticas (estimaciones parciales) el 
incremento representó sólo dls. 11,850 millones anua
les. 

13.-Podría decirse con fundamento que esta úl
tima cifra significa todavía una tasa muy impresio
nante de crecimiento de las transacciones comerciales 
mundial. Empero, cabe más bien plantear la cuestión 
de si la situación que ahora se afronta constituye una 
desaceleración temporal o si es el comienzo de una 

CUADROIII 

TASAS ANUALES DE INCREMENTO DEL COMERCIO MUNDIAL ENTRE MEDIADOS DE 1959 
Y MEDIADOS DE 1960 

(Millones de dólares) 

Entre UI 1958 Cambio P or- Entre IV 1958 Cambio P o r- Entre I 1%9 Cambio Por- Entre TI 1959 Cambio Por· 

Trimestre y a t!o y IH 1959 centual y IV 1959 centual y I 1960 centua) y rr uiGo cen tua l 

Países indus trial es + 7,500 12.2 + 9,475 14.1 + 14,150 22.1 + 8,450 11.9 

Países subdesarrollados + 450 1.3 + 450 0.9 + 5,950 18.2 + 3,400 e 8.7 

----
+ 7,950 8.2 + 9,925 9.4 + 20,100 20.7 + ll ,850 e 10.8 

e.--estima do 

F UENTE: e l Cuadro n. 
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nueva fase de contracción en el movimiento internacio
nal de bienes. Para responder al interrogante hay que 
ver si en Ja economía mundial existen al presente o 
pueden preverse en un futuro próximo algunos factores 
expansionistas. Prescindiendo del problema específico 
del comercio Occidente-Este, tales fuerzas expansio
nistas sólo pueden provenir de las tres fuentes siguien
tes: de Estados Unidos, de Europa Occidental o de las 
regiones subdesarrolladas. 

14.-La situación en las tres regiones antes men
cionadas en el otoño de 1960 podría resumirse breve
mente de la siguiente forma: 

a) La economía norteamericana ha entrado o 
está a punto de entrar (3) en una nueva re
cesión, que incluso en las circunstancias más 
favorables habrá de repercutir en las importa
ciones norteamericanas. En realidad, a fines 
del último verano las compras de EUA en el 
exterior ya estaban debajo de los niveles un 
año antes, tanto en lo que se refiere a manu
facturas como a materias primas. 

b) El ritmo de la expansión económica en Eu
ropa Occidental está disminuyendo y la tra
yectoria que sigue la región es semejante, por 
muchos conceptos, a la que se observaba en 
Estados Unidos a comienzos de 1960. Esta 
evolución no tiene nada de sorprendente. Las 
experiencias de posguerra indican que el mar
gen entre las fases correspondientes del ciclo 
económico en Europa y en EUA, se extiende 
de 6 a 9 meses. Puede ser también que Europa 
afronte en 1961 una situación semejante a la 
de 1958, es decir, una conyuntura que se ca
racterice por la falta de expansión, pero sin 
recesión. Incluso en esta última circunstancia, 
no es de esperar que Europa pueda constituir 
un factor estimulante de la expansión del co
mercio mundial. En el mejor de los casos el 
comercio intraeuropeo se estabilizará en los 
altos niveles actuales y las importaciones eu
ropeas de productos primarios experimentarán 
una declinación. 

e) La posición externa del sector menos desarro
do de· la economía mundial es menos favorable 
que en cualquier otra época desde 1956. Sus 
reservas internacionales son más débiles que 
en los cinco años últimos; su deuda externa 
es mayor y las perspectivas en los mercados 
internacionales de productos primarios son las 
menos favorables del período de posguerra, 
como consecuencia de la magnitud del exce
den te de producción y de capacidad produc-

(3) «"Sí, nos hall amos ya en una recesión económica. P ero será mode
rada y relativamente corta y la recuperación comenzará aproximadamente a 
mediados del año próximo". Esta frase esquemática resume las opiniones ex
presadas por numerosos hombres de negocios y economistas durante las 
úl timas una o dos semanas~ -escribía el " J ournal of Commerce" a media
dos ele octubre. 
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tiva. Si la expansión económica se interrum
piera definitivamente en los centros industria
les durante el invierno de 1960/61, todas las 
regiones productoras de manterias primas no 
tendrían más remedio que reducir de nuevo 
sus importaciones. Esto a su vez, tendría un 
efecto negativo adicional en el nivel de la ac
tividad económica en los centros industriales 
y en ~l. ~om.er~i.o_ int~r!lac!onal. 

15.-De ser así, la contracción cíclica del comer
cio mundial en 1961 parece sumamente probable, pu
diendo preverse a la vez que el peso más grande del 
reajuste recaerá sobre el sector menos desarrollado de 
la economía mundial, dado que al efecto negativo de 
la contínua caída de sus precios de exportación se 
añadiría el generado por la declinación de la demanda 
global de sus productos. 

16.-Afortunadamente, hay razones para creer 
que las repercusiones del reajuste, aunque severas, no 
adquirirán proporciones desastrosas. En primer lugar, 
los gobiernos de los centros industriales del Occidente 
están comprometidos aun más que antes -por razo
nes externas (el reto del crecimiento económico en el 
bloque comunista) e internas (la fuerza política de 
los sindicatos) - a aplicar medidas anticíclicas a la 
primera señal de una nueva recesión. Además, la fuer
te posición externa de Europa Occidental ofrece a esta 
región un margen bastante amplio para la implanta
ción y prosecución de políticas expansionistas, sin que 
surjan dificultades en su balanza de pagos. Cabe con
siderar también el efecto amortiguador de las obliga
cionse contractuales dentro de los organismos inter
nacionales, que limitan seriamente la posibilidad que 
se recurra otra vez a políticas económicas externas 
perjudiciales para otras partes contratantes de los 
mismos acuerdos. Finalmente, hay posibilidades de 
ampliar considerablemente el comercio entre el Orien
te y el Occidente. 

17.-En segundo lugar, los mecanismos interna
cionales de cooperación financiera y ayuda económica 
son bastante más fuertes que hace unos años. El 
BIRF, el Fondo Internacional, la nueva Asociación In
ternacional de Desarrollo, el Banco Interamericano 
etc., cuentan con recursos de fácil aplicación en caso 
de emergencia y están en mejores condiciones que en 
el pasado para reducir a proporciones manejables las 
dificultades que pudieran aparecer a causa de la rece
sión comercial internacional en las regiones económi
camente débiles. 

18.-Empero, entramos en un período en el que 
los gobiernos de los países en proceso de desarrollo 
tendrán que estar muy atentos a las rápidas muta
ciones que se operan en el panorama de la economía 
mundial. Se necesita más que nunca la cooperación de 
las regiones con intereses idénticos o semejantes y es 
urgente en el caso de América Latina estimular toda
vía más la integración regional. Por último, resulta 
vital que se adopten en nuestros países actitudes más 
consecuentes en pro de la programación de las políti
cas de desarrollo a mediano y largo plazos. 
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DATINOAMER !CA 

Declaración de México en 
Seguridad Social 

L A delegación de M éxico en la VI 
Reunión de la Conferencia lnter
americana de Seguridad Social, ce

lebrada en la ciudad de M éxico, durante 
la segunda quincena ele septiembre ppdo., 
presentó una iniciativa sobre los princi
pios de la Seguridad Social Americana, 
que fue adoptada con el nombre de "De
claración ele México". El documento co
mienza señalando que, desde 1942, el de
sarrollo ele la seguridad social en Amé
rica ha realizado progresos que permiten, 
con mayores experiencias, definir los 
principios que unen la acción de los go
biernos e ins tituciones. Luego añade que 
la VI Reunión de la Conferencia lnter
americana ele Seguridad Social estima 
que los esfuerzos crecientes, cada vez 
más positivos, para fortalecer el d esarro
llo económico, e levar los niveles ele vida, 
ampliar y mejorar los sistemas educa
tivos, garantizar los derechos de los tra
bajadores, elevar el poder adquisitivo de 
sus salarios, la cuantía de sus percep
ciones, la conveniente utilización de los 
recursos naturales, la creciente indus
trialización, el aumento ele la producción 
y ele la productividad, las medidas ele 
carácter integral que se aplican para so
lucionar las severas limitaciones ele la 
vida en el campo, la extensión ele los 
mercados internos y externos, y el forta
lecimiento ele las instituciones d emocráti
cas, permiten expresar que ha llegado 
la hora ele impulsar , en forma más acti
va, los sistemas generales ele seguridad 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes ele 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• De~laración de México en materia de seguridad 
social 

e Propuesta para crear el Instituto Petrolero 
Latinoamericano 

• Las inversiones privadas de Estados Unidos 
de N. A. en Latinoamérica 

• Cuba nacionalizó la industria azucarera, los 
bancos y otras empresas 

• Crédito del Eximbank a Guatemala 

social que garanticen un bienestar cada 
vez más creciente en beneficio ele los pue
blos americanos. 

Después ele esas y otras consideracio
nes, la . Confere~1cia DECLARA que en 
la mecl1cla propia ele la esfera de acción 
de los gobiernos, ele las facultades que les 
conceden sus constituciones políticas y 
de la competencia de las instituciones, 
la seguridad social implica: 1) garanti
zar que cada ser humano contará con 
los medios suficientes para satisfacer sus 
n ecesidades en un nivel adecuado a su 
dignidad; 2) permitir el disfrute de los 
biei:ies materiales, morales, culturales y 
sociales que la civilización ha creado pa
ra beneficio del hombre; 3) establecer las 
condiciones necesarias para que cada per
sona y cada pueblo pueda vivir s in temor 
amenazas y ~in re~elos ; 4) enseñar qu ~ 
nada se consigue sm el esfuerzo propio 
Y .que es antisocial la fa lta de cumpli
-~mei:i~o de los deberes y obligaciones que 
Justifican el goce ele las garantías y d e 
los derechos; 5) p ermitir que cada hom
b~·e pueda perfecciona r su propia capa
c1dacl, el rendimiento ele sus esfuerzos 
la utilidad de sus tareas, para obtene1: 
un sa no bienestar en beneficio ele su fa
milia, de su comunidad y de su nación; 
6) forta lecer el ejercicio real ele las liber 
tades, m ediante un combate sistemático 
en contra de la miseria, de la ignorancia , 
el e la insalubriclacl, ele la necesida d d el 
abandono y del desamparo; 7) ciar f~cili
clacles para que las graneles mayorías dis
fruten ele una sana a limentación, ele una 
habitación digna , ele una indumentaria 
propia; 8) crear las condiciones indis
pensables para estimular la soliclar icla cl 
entre los hombres y entre los pueblos a 
fin ele convertirla en el instrum ento ~ás 
e.fi caz ele la segur_iclacl social; 9) aclver
ta que la prosperidad debe ser indivisi
ble y comúnmente compartida. corno úni
c? medio d e vigorizar la d emocracia polí
tica, la democracia eco nómica y el disfru
te ele la seguridad social ; 10) contribuir 
P.ara que la distribución del ingreso na 
cwna! sea cada vez más equitativo . según 
la capacidad ele las personas, s u rcspon
sabiliclacl incliviclual y social y su apor-

tación a l bienestar colectivo y para que 
su redistribución se realice inspirada en 
la satisfacción general; 11) promover 
el constante ascenso de los niveles ele vi
da de la población, la consolidación del 
patrimonio económico, social y cultural 
de cada pueblo; 12) asegurar a cada per
sona la oportunidad de un sitio en el 
campo ele la producción, con retribución 
adecuada a sus necesidades individuales 
y familiares; 13) auspiciar y promover 
el conocimiento y el goce de los valores 
cultu~·al~s y ele una sana recreación; 14) 
constituir un amparo eficaz contra los 
riesgos, previniéndose en la medida de lo 
posible, y luchar con los mejores recur
sos contra la enfermedad, la inva lidez, 
el desempleo y el subempleo; proteger la 
rnaterniclacl, el estado familiar, e l curso 
ele la vejez y las necesidades creadas por 
la muerte; 15) iniciar, desarrollar y am
pliar las prestaciones familiares y socia
les en favor del progreso individual fa
miliar y de la comunidad de que se f~rme 
parte; 16) estimular la conciencia d e 
cooperación, ele ayuda mutua, ele solicla
nclacl para las ta reas que exige el desa
rrollo ele las comuniclacle3 y ele los pue
blos y enfatizar la acción para transfor
mar la vicia del campo, hacer el trabajo 
del campesino más remunerador, aten
derlo en las contingencias de su trabajo, 
en sus enfermedades y en los riesgos ele 
la su?ocupación, ele la desocupación, de 
la ve]ez y ele la muerte; 17) en conse
cuencia , ampliar en la m edida en que 1o 
permitan las circunstancias políticas eco
nómicas y jurídicas el radio ele acción ele 
los seguros sociales hacia una concepción 
integral ele la seguridad general, a lentan
do los nuevos factores ele bienestar que 
sea dable realizar en un ambiente ele paz 
social, que permita avances constantes al 
forta lecirnineto ele la justicia social d es-
tino último de esta declaración. ' 

Bloque Petrolero Latinoamericano 

¡\ RGENTINA, Brasil , Bolivia, Perú , 
_..t1_ Venezuela y México, han conveni-

- do en que se examine en 1961 la 
propuesta m exicana d e constituir un !ns-
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tituto Petrolero Latinoamericano, cuya 
nisión principal sería la asistencia téc-
11ica y económica recíproca con fines de 
:lesarrollo de esta industria, así como la 
:lefensa de los intereses de los países que 
lo formen. 

También se informó que M éxico, por 
conducto de P etról eos lVlexicanos, inver
tirá en Argentina en la construcción y 
explotación de plantas de tetraetilo de 
plomo y productos p etroquímicos, en 
tanto que los argentinos han sido invi
tados a que hagan inversiones en plantas 
de hule sintético en nuestro país; ade
más, Pemex recibirá a 10 técnicos argen
tinos en :materia de exploración, explota
ción, producción industrial y refinerías 
y, por último, brindará asistencia técnica 
sin ningún lucro para el desarrollo de la 
industria petrolera argentina. 

Cuotas de Exportación de Café 
hasta Diciembre 

EL Acuerdo Internacional del Café, 
integrado por países productores de 
América Latina y de otras partes 

del mundo, fijó las cuotas de exportación 
1ara el trimestre octubre-diciembre de 
1960, en 9.4 millones de sacos. Las nue
vas cuotas para el trimestre señalado, son 
las siguientes: Brasil, 4.3 millones de sa
cos; Colombia, 1.5 millones de sacos; Cos
ta Rica, 198 mil sacos; Cuba, 92 mil sa
cos; Ecuador, 145 mil sacos; El Salvador, 
390 mil sacos; Guatemala, 410 mil sacos; 
Haití, 130 mil sacos; Honduras, 10 mil 
sacos; Nicaragua, 5 mil ; Panamá, 7 mil; 
P erú, 120 mil; Angola Portueuesa, <190 
mil; Territorios Británicos de Africa, 
625 mil; Países africanos de la Comuni
dad Francesa, 320 mil sacos; República 
Dominicana 204 mil y Venezuela, 110 
mil sacos. A México se le asignaron 
268 mil sacos. 

InvP.rsión Privada de EUA en LA 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informó que las empresas nor-

. teamericanas han invertido Dls. 5 
mil millones en su s subsidiarias y sucur
sales de América Latina en los últimos 
10 años. Eso representa más del 253 del 
total invertido en subsidiarias en todos 
los países, aparte de EUA. La suma más 
grande -Dls. 3 mil millones- ha sido 
invertida en la industria del petróleo, 
siguiendo a continuación los capitales in
vertidos en la manufacturera con un total 
de Dls. 1,400 millones: en la minería y la 
fundición con Dls. 1,300 .millones y en los 
servicios públicos con Dls. 1,100 millones. 
Dice el DC que cerca del 403 de la suma 
invertida en Iberoamérica desde 1950 ha 
ido a Venezuela, en su mayoría para ex
plotar los recursos petroleros. El número 
de empleos creado por esas compañías 
norteamericanas se calcula en 1 millón, 
teniendo esas empresas más de 100 mil 
empleados en México, Argentina Brasil y 
Cuba. D e los cargos de supervisión, pro
fesionales y t écnicos, sólo uno de cada 
5 lo d esempeñan nortearnericanos, de los 
que unos 20 mil han sido enviados a Ibe
roamérica. Las ganancias de las subsidia
rias y de las sucursales en Iberoamérica 
fueron calculadas en 1959 en un prome
dio de Dls. 775 millones anuales, de los 
cuales Dls. 200 millones, fueron reinver
tidos por subsidiarias y una suma adicio
nal por las sucursales. Las inversiones en 
la industria del p etról eo, que llegaron a 
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su punto máximo en 1957 a raíz ele la pa
ralización del Canal de Suez, cayeron en 
1959 a un bajo nivel estimado en Dls. 160 
millones incluyendo la reinversión de uti
lidades. La reducción se ha acentado en 
Venezuela, pero en cambio se registran 
aumentos moderados en otros países, es
p ecialmente en Argentina; las ganancias 
de esa industria están en su punto más 
bajo de los últimos 10 años. Por otra par
te, las inversiones en el ramo manufactu
rero mantuvieron un firme ritmo, con un 
promedio anual de casi 130 millones en 
1959, pronosticándose el mismo nivel pa
ra 1960. Brasil está recibiendo la parte 
mayor de las inversiones en este ramo, y 
en escala menor, México, Venezuela y 
Argentina. 

Producción Agropecuaria 

UN informe de la FAO, con datos 
hasta el 30 de junio de 1960, mues
tra que la producción agrícola mun

dial aumentó en 1959-60 en más del 23, 
respecto al ciclo anual anterior, en tan
to que en Hispanoamérica el incremento 
sólo fue del 13 y se debió, sobre todo, a 
la expansión del 363 en la producción 
del café y del 183 en la de linaza. Se
gún los datos del informe, mientras el ín
dice promedio anual de la producción de 
bienes alimenticios en Hispanoamérica se 
establecía en los años anteriores a la II 
Guerra Mundial en 103, en 1959-1960 de
creció h asta 100. El documento señala 
que los grandes aumentos en la produc
ción agropecuaria de Hispanoamérica en 
1956-1957 y 1958-1959 colocaron de nue
vo a la producción de alimentos por per
sona aproximadamente en el nivel de 
antes de la guerra. Los datos prelimina
r es sobre el período 1959-1960, indican 
que la producción agropecuaria total au
m entó más de 13, mientras que la de 
alimentos por persona vuelve a ser infe
rior a la ele antes de la guerra 

Reformas en los Sistemas de 
Impuestos 

B ASANDOSE en datos del Anuario 
Estadístico de la ONU, el gobierno 

- norteamericano señala que en la 
mayoría de los países hispanoamericanos 
los sistemas tributarios vigentes resultan 
inadecuados, como fuente de ingresos pa
ra el gobierno y estima que la reforma de 
los mismos podría ser factor importante 
para m ejorar los planes de desarrollo con 
los consiguientes beneficios para todos 
los pueblos. Las autoridades de EUA 
consideran que los sistemas a nticuados 
y poco equitativos de impuestos son r es
ponsables en gran parte de la demora en 
el desarrollo social iberoamericano. 

Promisorias Perspectivas de 
Desarrollo 

E L vicepresidente del BIRF declaró 
que, en general, las perspectivas de 
desarrollo en toda América Latina 

son ahora más promisorias y añadió que 
en Chile, Colombia y Mexico han surgi
do mejores oportunidades de préstamos; 
asimismo, ofreció el apoyo de la Institu
ción a los nuevos programas destinados 
a acelerar el desenvolvimiento económico 
latinoamericano. Dijo también que los 
empréstitos a los p aíses iberoamericanos 

alcanzaron la smna de Dls. 1,000 millo
nes de los 5,000 millones que es la capa
cidad total de préstamos del BIRF. 

Comenzó a Operar el BID 

EL Banco Interamericano ele Desarro
--' llo dió comiezo a sus operaciones 

el día l9. de octubre d el año en cur
so, con el propósito de acelerar el pro
greso económico y social d e los países 
del Hemisferio Occidental. El BID ya 
ha recibido Dls. 150 millones más otras 
importantes sumas en divisas' nacionales 
en concepto de suscripciones de capital. 
Este Banco es el primer organismo fi
nanciero internacional destinado exclusi
vamente a financiar el desarrollo econó
mico de América Latina. Mediante el 
Fondo Especial del Banco, los países 
pueden obtener dinero para financiar 
proyectos de construcción de casas ba
ratas, de reforma agraria, de educación 
y de salud pública. 

Divergencias con el BIRF 

EN la reunión anual del BIRF del 
Fondo Monetario Internacion'al y 
de la Corporación Financiera Inter

nacional, que tuvo lugar r ecientemente 
en Washington, quedaron de manifiesto, 
una vez más, las divergencias existentes 
entre Iberoamérica y los directores de 
esos 3 organismos, con respecto a la polí
tica crediticia que siguen los mismos. El 
otorgamiento de préstamos para finan
ciar el desarrollo de la producción de 
bienes primarios de los cuales existen 
excedentes en el mercado mundial, tal 
como el reciente crédito a Tanganika 
para fomentar la producción de azúcar 
de ese país, ha sido severamente censura
do por Iberoamérica, que pide sea modi
ficada esa política. Hispanoamérica tam
bién expresó su d escontento por la extre
ma rigidez del Banco Mundial que en 
1959 solamente facilitó a la región crédi
to por Dls. 136.2 millones, cifra ésta in
ferior a la d e otros años. 

Por su parte, el delegado de M éxico en 
las reuniones del BIRF, FMI y CFI se
ñaló que las naciones iberoamericanas 
perdieron alrededor de Dls. 1,000 millo
nes en divisas extranjeras en 1959, a cau
sa ele la baja de los precios d e sus expor
taciones y del alza de los de sus impor
taciones. 

En la reunión se exhortó a los grandes 
centros industriales de Europa, sobre to
do a Alemania Occidental, a que inten
sifiquen considerablemente sus contri
buciones al financiamiento del desarro
llo de América Latina y de otras regio
nes del mundo que luchan aun contra 
la pobreza. 

Variación de Distintas Monedas 

LA revista Pick's \Vorld Currency R e
port dice que entre el 15 de sep
tiembre de 1959 y el 15 de septiem

bre del año en curso, 37 unidades mo
netarias progresaron, 14 no variaron y 
36 bajaron. Entre las monedas que subie
ron figuran el peso colombiano y el sol 
peruano (73 ); así como el peso argen
tino. Entre las que bajaron se encuentran 
el p eso cubano (67%) ; el peso domini
cano (233); el cruzeiro (163); el peso 
uruguayo (43 ); y el sucre ecuatoriano. 
No variaron el escudo chileno, el peso 
mexicano, ni el bolívar venezolano. 
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Inadecuada Política Económica de 
EUA 

EL ex embajador de EUA en Brasil 
declaró que la políti ca económica 
de s u país en América La tina h a 

sido inadecuada, agregando que se ha n 
perdido oportunidades porque E stados 
Unidos ca rece de U.'1 programa p reciso, 
factible, que dé firm e base a la promesa 
de que la p roducción por persona au
menta rá en un porcen taje d eterminado 
en un número equis de ailos. Además, 
dijo el ex diplomá tico estadounidense, las 
condiciones sociales que h oy existen en 
América La tina no deben ser toleradas 
en pleno siglo X X ; la a yuda extranj era 
o la empresa p r ivada puede industria
li zar y aumentar la producción. T am 
bién sostuvo que r esulta evidente que, 
cua ndo por intermedio de sus sectores 
privados o públicos E stados Unidos d eci
de ayudar a otro pa ís de este H emisfe
rio, su objetivo primordia l no debería 
ser la creación de unos cuantos millona
rios la tinoam ericanos más. El único pro
pósito norteam ericano justificable es lle
var el nivel de vida y bienest ar social de 
América L 3.tina lo más cerca posible del 
de EUA y Jo más rápidamente posibl e. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Nacionalización de Empresas 
Cubanas 

EL gobierno nacionalizó --octubre 
14- 382 empresas, propiedad de 
cubanos y extranj eros. Conforme al 

decr eto resp ectivo, p asan a poder de la 
nación t odos los n egocios importantes del 
país , incluida por completo la industria 
a zucarera que es esen cial p 3. ra la econo
m ía de la I sla. El decreto expropiatorio 
comprende a 104 ingenios de cubanos y 
1 de franceses; a todos los bancos cuba 
nos y a una gran variedad d e empresas, 
desde productores de ron hasta ferroca
rril es. Son alrededor de 20 las empresas 
norteamericanas nacionalizadas en virtud 
del decr eto y entre ellas se encuentra la 
vidriera Pittsburg, la química Interame
ricana de Dupont y los F errocarriles 
Consolidados. S e d eja para más adelante 
el estipular cómo se paga rá n las indemni
zaciones en todos los casos. En cuanto a 
los bancos, se ofrece a los accionistas y 
a los tenedores de bonos un máximo de 
10 mil p esos al contado y el saldo en bo
nos a 15 ail.os con rédito de 23 . Previa
m en te, había n sido n acionali zados los in
genios azuca reros y los ba ncos de propie
dad norteam ericana. El Ba nco R eal d e 
Canadá y el Ba nco de Nueva E scocia son 
los únicos de propiedad ex tranj era, que 
siguen funcionando. T odavía quedan en 
Cuba de 350 a 400 pequefios n egocios de 
norteamericanos . 

Entre las empresas naciona lizadas e l 
día 14 d e octubre, hay 61 de hilados; 47 
mayoristas d e com estibles; 24 destilerías 
y fá bricas d e bebidas a lcohólicas, entre 
ellas la del R on Bacardí ; 19 empresas de 
C'Onstrucción ; 13 tiendas de com ercio; 11 
plan tas tostadoras de café; 11 teatros y 
empresas cinema tográficas; 8 fer rocarri 
les, y además, fábricas de papel, envases , 
molinos ele a r roz, almacenes y bodegas 
en los muelles. La mayor pa rte de las 
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empresas nacionalizadas quedó bajo la ju
risdicción del Instituto Nacional de Re
forma Agraria, qu e ya a barca muchas ra
mas de la economía nacional. Otras serán 
manejadas por diversos organismos del 
E stado. Los 161 ingen ios a zucareros que 
hay en Cuba qu edan en p oder del Esta
do y todos los plantíos de caña de azúcar 
han siclo convertidos en cooperat ivas. 

Además de la industria a zucarera, el 
pueblo cubano ya es dueño de las siguien
tes industrias: tabacalera, cafetalera, ga
nadera , minera , de transportes, de comu
nicaciones, de construcción , hilados y te
jidos, de alcoholes, pesquera y casi toda 
la de producción agrícola. El Estado 
también realiza la mayor parte d e las 
operaciones bancarias, a sí como las im
portaciones y exportaciones, éstas a tra 
vés ele! Banco de Comercio Exterior de 
Cuba. 

Con anterioridad , el gobierno había 
nacionalizado ya todos los bancos norte
americanos que operaban en el país. Las 
instituciones afectadas son las filiales d el 
First National City Bank de Nueva 
York ; el First N a tional Ba nk de Boston 
y el Chase Manhattan Bank. También 
se dispuso la incautación de la industria 
del tabaco y se intervinieron 48 empre
sas tabacaleras de las cuales 13 son pro
ductoras de cigarrillos, 15 de puros y 20 
grandes almacenadoras de tabaco; mu
chas de ellas valen varios millones de dó
lares. Esta intervención da al E stado el 
dominio cabal de la industria tabacalera 
desde los plantíos, curación y elabora 
ción hasta la m anufactura y exportación. 
Las plantaciones de tabaco fueron incau
tadas h ace a lgún tiempo en cumplimien
to del programa de la reforma agraria. 

Ley de Reforma Urbana 

E L gobierno cubano puso en vigor 
.J -octubre 15- la L ey d e R eforma 

· U1·bana, que suprime el régimen d P 
propi edad inmueble y faculta a todos los 
inquilinos para adquirir la vivienda que 
ocupa n, en plazos que van de 5 a 20 años, 
con pagos mensuales no m ayores de 600 
pesos cubanos. Los grandes inmuebles 
antiguos donde vive en condiciones de
plorables la gente más pobre, fueron 
tra nsferidos al E stado sin indemnización 
para los propietarios. 

La Ley crea Consejos de R eforma Ur
bana en cada ciudad, encargados de fijar 
los precios y las condiciones de los tras
pasos. Indica también que quedan ar
chivados todos los juicios de desahucio 
pendientes y que no podrá exigirse el 
pago de alquileres a trasados. Estos será n 
agregados al precio de las viviendas 
cuando se hagan los contratos de com
pra venta definitivos. El precio de los in
muebles será fij ado por el E stado. Los 
nuevos casateni en tes serán "ocupantes 
propietarios" y no podrán ceder, trans
ferir , permuta r ni vender s us residen 
cias sin la expresa autorización oficial. 
T odas las hipotecas quedaron can cela
das y los va lores ga rantizados por Bo
nos de la R eforma Urbana . D esde el 
día 15 del actual los propietarios n o 
recibirá n más rentas las cua les será n 
depositadas en la Caja de Ahorro P os
ta l hasta que se formul en los contra
tos de compraventa . La Ley de R eforma 
U rbm1a que ha sido incorporada a la 
Constitución Política del país, prevé que 
con los recursos derivados de su aplica -

c10n el E stado edificará viviendas que 
rentará a tm precio igua l a l 103 del 
sala rio del jefe de la familia ocupante. 
E n el fu turo, el Estado queda rá en con
diciones de construir edificios con fondos 
p ropios, a fin de poder cederlos en forma 
gratuita y permanen te a las nuevas fami 
lias. 

Clausura de la N icaro 

EL gobierno de E UA notificó a l de 
_,¡ Cuba la clausura de su pla nta d e 

níquel en la provincia de Oriente, 
con instalaciones valoradas en Dls. 110 
millones. En ellas tra bajan 2,800 cubanos 
y su producción es de unas 22,700 tone
ladas de níquel por ailo. Los obreros cu
banos se hicieron cargo de la planta y 
continúan volunta riamente el trabajo 
normal hasta que el gobierno cubano de
cida lo que debe hacerse. 

Se duplican las Recaudaciones 

EL gobierno cubano aumentó en casi 1 

un 1003 los impuestos y publicó 
una Ley Fiscal que ha rá que sus r e

caudaciones pasen de 440 millones de p e 
sos a 700 millones. Los gastos para el año 
1961 se estiman en 1,000 millones de pe- 1 
sos y la diferencia será cubierta median
te un aumento de la producción o por 
otros m edios financieros estatales. La 
nueva legislación es provisional y su for
ma definitiva dependerá de los estudios 
que actualmente r ealizan especialistas en 
la materia. El aumento de los impuestos 
afecta principalmente a los beneficios de 
las empresas comerciales o industriales 
así como a los ingresos en gen eral. Las 
nuevas disposiciones fijan un impuesto 
de 403 sobre los beneficios comerciales 
inferiores a 50 mil p esos y de 603 para 
una cantidad mayor. Las disposiciones 
señaladas no exigen nuevos sacrificios a 
los traba jadores, quienes contribuyen ya 
al Plan de Industrialización del país en
tregando volm1tariamente un 33 de sus 1 
sueldos. Las empresas no podrán aumen
tar en ningún caso los precios, so pena 
de ser sancionadas. 

Ahorro con el Trueque con Rusia 

EL director del Instituto Naciona l del 
P etróleo decla ró que Cuba ahorra
rá en 1960 Dls. 3 millones como 

consecu encia del petróleo que im por ta de 
la URSS, y añadió que desde que se ini
ciaron las remesas de combustible sovié
tico, el país ha recibido 8 millones de ba
rriles de los campos petroleros del Mar 
Negro y que hoy en día recibe más p e
tróleo que el que consume. 

También se informó que la Unión So
viética ha prometido compra r a Cuba to
da la producción de a zúcar que antes se 
vendía a EUA, sin que se prevea dificul
tad alguna pa ra el transporte del dulce. 

Convenio Comercial y de Pagos 

CUBA firmó en Hungría un conve
nio comercia l y de pagos y un 
acuerdo de créditos, por el cua l se 

concede a Cuba un empréstito p or Dls. 8 
millones pa ra adquirir maquina ria y equi
po, especialmente plantas industriales 
completas. 

Comercio Exterior 



Haití 

Préstamo de Dls. 6 millones 

E L Fondo Monetario Internacional 
otorgó al Gobierno de Haití llll nue
vo préstamo por Dls. G millones, a 

un año de plazo, en virtud <le un acuer
clo Stand-By. La suma es tá disponible a 
partir del lo. de octubre del año en cur
so, fecha en que caducó un convenio an
terior por el cual se concedió a Haití 
otro préstamo por Dls. 4 millones. 

República Dominicana 

EUA Comprará A zúcar 
Dominicano 

EL Gobierno de EUA autorizó la com
pra de 321,857 toneladas de azúcar 
dominicano, p ero a un precio 353 

menor que el prevaleciente en el merca
do norteamericano. EUA ha venido pa
gando primas de 35 a 503 sobre el pre
cio mundial por el dulce importado ele 
Cuba, República D ominicana y otros paí
ses, al igual que por el adquirido ele los 
productores estadounidenses. E l azúcar 
.ie esta compra r epresenta la parte co
rrespondiente a la R epública Dominica
na de la cantidad de 1.2 millones de to
neladas que se resolvió no comprar a los 
cubanos. 

Inflación y Alza de Precios 

UN A información del periódico por
torriqueño "El Mundo", da cuenta 
de que reconoce que RD afronta 

un grave problema interno de inflación. 
Agrega que la crisis económica se re
fl eja en un alza de precios de los ar
tículos de primera necesidad y sobre 
todo en la reducción de las reservas 
de dólares. Además existe escasez de 
frijol, elemento básico de la dieta po
pular. El deterioro económico se pone 
de manifiesto en la serie de m edidas gue 
se han tomado para evitar la salida de 
divisas. La reserva de dóla res h a merma
do en forma considerable debido a la 
compra de armas en el extranj ero en los 
últimos 2 años, lo que hace que aun 
cuando el peso dominicano se cotice a la 
par con el dóla r, la confianza interna se 
esté desvaneciendo. Los inversionistas só
lo se d edican a transacciones en bienes 
raíces por temor a una eventual desvalo
rización de la moneda. 

CENTROAMERICA 
Guatemala 

Crédito para Carreteras 

EL Eximbank anunció la concesión de 
un crédito por casi Dls. 10 millones 
a Guatemala para ayudar a este 

pa ís a modernizar sus carreteras y comu
nicaciones. La m encionada ins titución es
tableció una línea de crédito <le Dls. 1.5 
millones a favor <le Guatemala, para que 
financie la adquisición <le equipos y ser
vicios en EUA. Los primeros Dls. 2.7 mi
llones de este crédito serán usados en la 
carretera de El Molino a Río <le la Paz; 
el r esto se empleará a medida que los 
proyectos guatemaltecos en materia de 
transportes y comunicaciones lleguen a 
su fase de realización. El fondo de Prés
tamos de D esarrollo de EUA ya había 
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concedido un crédi to de Dls. 2.1 millone3 
para financia r los gastos locales de mejo
ramiento ele la carretera de El Molino 
a Río <le la Paz. Esta carretera, que 
atraviesa una productiva zona agrícola 
de Guatemala, p ermitirá la explotación 
de riquezas fo restales actualmente desa
provechadas y facilitará el acceso a los 
m ercados a los agricultores y ganaderos 
de Ja r egión. 

D esempleo en Guatemala 

EL p eriódico gua temalteco "Prensa 
Libre" estima que desde el presen 
te m es de octubre habrá mayor des

ocupación en Guatemala porque el go
bierno reducirá el presupuesto de Q 102 
millones aprobado para el ejercicio .... 
1960-1961. A 3 meses el e aprobado el pre
supuesto y no obstante haberlo r ecortado 
ya con respeto al anterior, se ha puesto 
de manifiesto que como los ingresos fue
ron sobreestimados es n ecesario aplicar 
una reducción del 303 con lo que que
dará en un total de Q 70 millones. 

Política Fiscal y Depresión 

ºEN el dia rio "El Imparcial" se co-
m enta que para sacar a Ja econo

. mía del país de la depresión de 
grandes proporciones en que se halla 
sumida, el Gobierno no tiene más reme
dio que impulsar con vigor un tipo de 
política fiscal coordinada perfectamente 
con la política crediticia. Agrega el diario 
que la política fiscal es una de las palan
cas menos usadas en Guatemala para 
impulsar el desarrollo económico o para 
detener la ya larga y creciente ola de 
depresión que agobia al país. 

Exportación de Maíz a Alemania 

CON motivo de la reanudación de las 
relaciones diplomáticas con Alema
nia Oc<.:idenLal, pa rece probable la 

apertura de un magnífico m ercado para 
el maíz guatemalteco. Guatemala ha sido 
un buen consumidor de los productos a le
manes y Alemania figuraba como exce
lente consumidor del café producido en 
el país. Guatemala puede exportar a 
Alemania Occidental 1 millón de sacos 
de maíz 

Emisión de Bonos por Q 40 
millones 

EL Congreso Nacional autorizó la 
emisión de bonos del gobierno por 

_J Q 40 millones para diversas obras 
de beneficio colectivo y desarrollo econó
mico. También es posible que el BIRF 
y la Asociación Internacional de D esa
rrollo participen en el programa de obras 
de Q 40 millones que el gobierno proyec
ta llevar a cabo. El decreto que autoriza 
al gobierno a emitir bonos por Q 40 mi
llones señala solamente la facultad del 
Ejecutivo para disponer de los recursos, 
pero no antes de que los proyectos estén 
terminados. 

D esarrollo Económico 
Independiente 

EN el I Congreso de Economistas 
Guatemaltecos, celebrado reciente
m ente, se sostuvo que Guatemala 

puede logra r un desarrollo económico in-

dependiente, siempre que se usen al 
máximo políticas de capitalización a tra
vés del ahorro forzoso ; que se coordinen 
las políticas fiscal , crediticia, agraria; 
que haya honestidad por parte de Ja Ad
ministración Pública y que el Consejo 
Nacional ele Planificación Económica en
tre en acción con la autonomía que su 
propia dinámica d emanda. 

En cuanto a las inversiones extranj e
ras, en ese I Congreso de Economistas 
se afirn1ó que, cuando operan sin con
trol y sin regulaciones aunque puedan 
llenar de momento el vacío ele la falta ele 
capita l para el desarrollo económico, se 
corre el peligro de que como ha sucedido 
en otros países latinoamericanos, consti
tuyan en el futuro un factor de desca
pitalización constante. Se aii.adió que las 
generaciones presentes gozarían del im
pacto beneficioso ele ese tipo de inversio
n es pero las futuras soportarían el peso 
de una descapitalización constante de la 
economía una vez que estos inversionistas 
empiecen a exportar libremente a sus 
m etrópolis las utilidades, intereses, co
misiones, etc. Para llegar a esta conclu
sión se analizaron las experiencias de 
Guatemala con la United Fruit, IRCA, 
Empresas Eléctricas, etc., que son inver
siones de viejo cuüo, responsables del 
desprestigio del capital inversionista ex
tranjero en el país. 

Proyecto de R eforma Fiscal 

LAS Comisiones de Economía y Ha
cienda del Congreso gua temalteco 
está n estudiando un proyecto de 

ley fiscal con el que se pretende gravar 
a l capital inactivo, incluso al que man
tienen en bancos del exterior algunos ciu
dadanos del país. Además, se busca la 
fórmula legal pa ra exonerar a los capi
tales invertidos que está n dando impulso 
a la industria, ganadería, a gricultura y, 
en general, a l progreso económico de 
Guatemala. Se h ará t ri butar únicamente 
a las fortunas que son amasadas sin nin
gún producto y que no tienen reinver
sión en el país. Los proyectos de im
puestos que están en estudio, son el in
come tax, aumento de 3 centavos por bo
tella el e cerveza, revaluación de las pro
piedades y aumento del 6 por millar al 
impuesto territorial. En cuanto al im
puesto al capital no invertido se ofrecen 
dos posibilidades a los capitalistas: o in
vierten sus fortunas y no pagan impues
tos, o se ven obligados a satisfacer la 
tributación anual, que llevará recursos 
al E stado para su utilización en obras 
materiales. 

Impugnación a la Ley de 
Fomento Industrial 

E N una ponencia presentada en el I 
Congreso de Economistas se puso 
de manifiesto que la Ley de Fo

mento Industrial adolece de varios de
fectos , entre los que se mencionan los si
guientes : no se propone en ningún caso 
el verdadero fomento a la industria, ya 
que se concreta a otorgar una serie de 
exenciones de impuestos ; no contiene 
di sposiciones que protejan a l consumi
dor; no comprende aspectos r elativos al 
crédito en favor de la industria; no con
sidera el aspecto de beneficios u obliga
ciones a favor de los trabajadores; tam
poco trata puntos relativos a subsidios 
a la industria o a medidas efectivas de 

565 



protección cont ra la competencia desleal; 
la Ley es p co flc•;.; ible al pretender en
marcar en so!amrnte dos clasificaciones, 
nuevas o existentes. las diferentes clases 
el e indust r ias. En Ja mi sma ponencia se 
sost iene que Guatemala n ece ita fund -
mentalmente de aquellas industrias que 
consuman materias primas guatemalte
cas ; o bien que sean fuentes de trabajo 
pa ra em plear m a no de obra n acional, 
pero con base en lo estipulado en la 
Ley de Fomento Industrial. 

Venta de Letras del T esoro 

L A emisión to~al de letras ~el t esoro 
por Q 10 m11lones, amortizables en 
5 afios, ha sido colocada en bancos 

comerciales de EUA, el Bank of America 
Y el Chase N ational Bank. Las letras 
red5~uarán un in terés de 53 anual, tasa 
calificada de preferencial. La colocación 
de esta emisión permitirá pagar las deu
das atrasadas del gobierno, motivadas 
por déficit presupuesta les anteriores, y a 
la vez hacer los pagos gubernamentales 
cada mes, en forma normal, sin atrasos, 
en la medida de lo posible. 

Honduras 

Banco Centroamericano 

EL presidente del Banco Central de 
Honduras anunció que pronto será 
creado un Banco R egional Cen

troamericano, con capital inicial de Dls. 
10 millones, de los cuales Dls. 8 millones 
serán proporcionados por algunas insti
tuciones de EUA y Dls. 2 millones por 
Guatemala , Honduras, Nicaragua y El 
Salvador, que h an aceptado ya integrar 
dicha institución. 

Panamá 

Austeridad y Trabajo 

A L tomar po~esión de su cargo, el 
nuevo P r esidente de la R epúbli

. ca anunció que presidirá un go
bierno ele a usteridad y tra ba jo. D eclaró 
que P anamá confía r ecibir una parte 
adecuada del plan de financiamiento 
propuesto por el presidente de EUA, 
para promover el desarrollo integral de 
~u _economía , como condición previa e 
inchspen sable para la solución de sus 
probl emas sociales y políticos. En cuan
to a su programa de a usteridad sefialó 
qu e red ucirá los gastos en obra~ públi
cas y en misiones diplomáticas innecesa
rias. Por último, refiriéndose a l problema 
de la Zona del Canal precisó que mien
tras EUA ha ejercido y ejerce derechos 
qu e le fueron otorgados en tra tados cele
brados por las dos n aciones Panamá en 
cambi o, no ha podido ejerce'r en plenitud 
los derech os que esos mismos tratados 
consigna ron a su favor. 

AMP,N!( 'A ANJ)!NA 

Bolivia 

Japón Compra Derechos Mineros 

EL presidente de la compafüa Japo
. nesa N it to declaró en Tokio que ha 

contratado la compra de derechos 
mineros en 11 áreas de la región cuprí
fera Chacarilla , en Bolivia . El contrato 
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representa un pago de D ls. 230 mi l y Ja 
empresa espera construir para 1962 una 
pianta cuprífera seleccionadora de mine
ral. con capacidad de 10 mil toneladas 
mensuales. 

Bolivia en el BID 

EL Congreso Nacional aprobó sin ob
servaciones la incorporación de Bo
livia a l Banco Interamericano de 

D esarrollo. 

Colombia 

Préstamo a los Ferrocarriles 

E L BIRF concedió un préstamo por 
Dls. 5.4 millones a los Ferrocarri
les Nacionales de Colombia para 

la adquisición de locomotoras, material 
rodante y equipo para mantenimiento. 
Este emprés tito, con interés anual de 
5.753, hace que suba a 17 el total de los 
créditos otorgados a Colombia por el 
Banco, con un monto global de Dls. 178 
millones. Colombia construirá un nuevo 
ferrocarril que constituirá una conexión 
más en el sistema actual y proporcionará 
transporte rá pido y seguro entre los 
puertos del Caribe, sector central del 
país y los puertos del Océano Pacífico. 

La British Tobacco en Colombia 

EL gobierno autorizó a la British To
bacco Co. para establecer una su
cursal en Colombia que se dedicará 

a la manufactura de cigarrillos rubios 
mediante la utilización ele tabacos de 
producción nacional. La citada compañía 
importará maquinaria por valor de Dls. 
700 mil para iniciar su producción en el 
primer semestre de 1961, esperándose 
que ele este modo Colombia suprima la 
importación de cigarrillos rubios. Las 
plantas de la BT se insta larán en Bo
gotá . 

Mayor Producción de Petróleo 

L A r evista Petroleum Press Service 
señala que la producción colombia
na ele petróleo ha venido elevándo

se continuam ente durante los J.8 meses 
últimos y ya pasa de 8 millones de to
neladas anua les. R ecientem ente se han 
descubierto a lgunos yacimientos impor
tantes. El consumo nacional, que llega 
a 2.2 miilones de toneladas anuales, au
menta con lentitud, motivo por el cual 
se dispondrá de m ayor cantidad de cru
do para la exportación. 

Chile 

Lucha contra la Inflación 

E-:i L nuevo Ministro de Hacienda de
--' c!~ró que_ l:; lucha c,ont_ra la infla

c10n segmra con mas impetu que 
nunca. También anunció que se incre
mentarán los esfuerzos encaminados al 
fomento y desarrollo de la industria, la 
agricultura y todas las actividades pro
ductoras del país. 

Créditos de Suiza 

SUIZA a poyará a Chile en su tarea 
de reconstrucción, m ediante créditos 
a largo plazo y ayuda técnica. 

Fomento del Ganado Ovino 

EL Banco del E stado resolvió modi 
ficar las normas actuales sobre eré 
ditos para la adquisición y fornen 

to del ganado ovino. El plazo para e 
pa~o de estos créditos se extenderá has 
ta 3 afios y el servicio de la d euda si 
hará con abonos del 20, 40 y 503 anua 
y el 23 de interés. 

In versión de la Internacional 
Finance 

L A Corporación Financiera Interna
cional anunció en Washington la 
inversión adicional de Dls. 200 mil 

en forma de crédito a la empresa chilena 
Cemento Bío Bío, S. A., de Con,cepción. 
La inversión total será de Dls. 5.7 mi
llones, de la cual hasta el momento han 
sido entregados a la citada compafüa 
Dls. 1.2 millones. 

Producción, Ventas, Ocupación 
Industriales 

L A Sociedad de Fomento Fabril dio 
a conocer los índices de producció . 

- ven tas, y ocupación industriales, 
correspondientes a julio último, que se
fia lan w1 alza apreciable resp ecto al mes 
anterior. En producción, el índice de ju
nio de 1960 registró un descenso de 
20.53 en relación con el mismo mes de 
1959, pero en julio la diferencia bajó 
a 14.83 . En ventas, el indicador estaba 
en junio un 9.33 más bajo que en igual 
m es de 1959, mientras que en julio sólo 
fue inferior en 4.13 y en ocupación in
dustrial los índices pasaron de un valor 
negativo de 3.33 en junio respecto de 
mayo de 1960, a otro positivo de 53 en 
julio con r especto a junio. 

Mayores Ingresos por 
Exportaciones 

EL D epartamento de Comercio Exte
rior informó que los ingresos perci 
bidos por exportaciones en el pri

m er sem estre ele 1960 totalizaron Dls . 
167.8 millones, lo que comparado con 
igual período de 1959 significa un au
mento del 11.53 . Los mayores ingresos 
se obtuvieron de la minería del cobre y 
el e! hi erro. Las exportaciones agropecua
rias bajaron, debido a dificultades para 
enviar madera a Argentina. 

R ebaja de Depósitos a 
Importaciones 

EL gobierno chi leno ha continuado su 
política ele rebaja paulatina de los 
depósitos previos aplicables a las 

importaciones esenciales, para las cua les 
los porcentaj es van del 5 a l 1003. En 
estas categorías están comprendidas ac
tualmente cerca del 803 , en valor, de 
todas las m ercaderías incluídas hasta 
ahora en el régimen ele depósitos. 

Desarrollo Frutícola 

L A CORFO anunció que ha puesto 
en marcha un plan de desarrollo 
frutícola en las provincias de Ata

cama y Coquimbo, para m ejorar la ca-
1 iclad de los cultivos, aumentar las á reas 
plantadas y obtener un mejor a prove-
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chamiento de la tierra. Aprobó una in
versión inicial de Ese. 15 mil para el 
estudio del plan y destinó Ese. 6.2 m illo
nes para financiar un plan semejante en 
la provincia de Aconcagua. 

Bajan las Tarifas Ferroviarias 

P OR decreto d el Minis terio d e Eco
nomía se es tableció u na rebaja del 
50% en los fletes ferroviarios para 

el transporte de animales, papas y fo
rraj es d esde las provincias de Atacama 
y Coquimbo. Las fra nquicias r egirá n has
ta el 6 de diciembre y la merma d e la 
r ecaudación de la Empresa de los Fe
rrocarriles del E stado será de cargo 
fiscal. 

Ecuador 

Exportación de Plátano 

E N los primeros 7 meses de 1960, los 
plá tanos representaron el 50% del 
total de las exportaciones ecuato

rianas con aumento de más de 11 % res
pecto a igual período de 1959 y valor de 
Dls. 28.2 millones. En 1960 se espera 
recoger unos 40 millones <le racimos, o 

.Jea 15% más que en 1959. La mayor par
te de las exportaciones de Ecuador se 
destina a EUA, país que absorbe el 
44% de la exportación mundial de plá
tano. 

Venta de Arroz a Cuba 

U NA empresa comercial embarcó 3 
millones <le kilogramos de arroz 
comprados por el Banco de Comer

cio Exterior de Cuba. 

Misión para Impulsar el Desarrollo 

EL BIRF enviará próximamente a 
E cuador una misión económica que 
es tudiará los planes <le este país 

para impulsar su d esa rrollo económico 

Paraguay 

Pago de la Cuota del BID 

P ARAGUAY abonó la primera cuota 
de su suscripción a l capital del 
B a nco Interamericano d e D esarro

llo, en tr egando D ls. 203 mil por concep
to d e pa r ticipación en el cap ital y Dls. 
103 mil en el F ondo E special. 

Perú 

Inversión de la Cerro de Paseo 

L A compafüa Cerro de Paseo comuni
ca que d ecidió d estina r D ls. 6.8 
mill ones a l d esarrollo ele s us minas 

ele cobre y ele cinc en P erú. La sociedad 
aclaró que s i bien esas invers iones no 
determinarán un aumento sensible en los 
aprovis ionamie ntos ele cinc en el mundo 
libre, n i modificarán en gran esca la la 
producción anual d e cobre, p ermitiró. n 
procesar en Perú un mayor volumen de 
dichos m etales. 

Estabilidad Económica 

EN las reuniones d el FMI y d el BIRF 
-' e l delegado del Perú declaró que 

mi entras en 1959 todavía se lucha
ba en su país contra Ia irúlación y el 

Octubre de 1960 

desequilibrio <le la balanza de pagos, ac
tualmente se pued e dec ir que la batalla 
ha sido ganada y que se han crna<lo las 
bases p ara nrnnten er y reforzar la con
fianza en la estabil idad monetaria y es
tablecer las condiciones n ecesarias para 
estimula r el desar ro llo ordenado de la 
economía p eruana 

Perú es Propicio a Toda Inversión 

L A misión canadiense ele ingenieros 
consul tores que visitara r eciente

. m en te e l P erú, declaró que es te 
país es campo propicio pa ra las inver 
siones ex tra nj eras, d ebido a que ha re
cobrado la estabili dad d e su moneda y 
ha saneado su economía. Agregó el j efe 
de la misión que se recomendará a l go
bierno ele Canadá. la ins ta lación p erma 
n ente ele un cuerpo consultivo d e inge
ni eros canadienses para colaborar en los 
proyectos de desar rollo económico e in
dustrial que se planifiquen en el P erú, 
y qi.le se exhor tará a los capitalistas ca
nadienses a inver tir en este país. 

Desarrollo de la Industria 
Manufacturera 

L A industria m anufacturera d el Perú 
está alcanzando día a día un gran 
d esarrollo. Entre los factores que 

han estimulado a inversionistas naciona
les y extranjeros a iniciar nuevas indus
trias de productos para el consumo <lo
m é-s tiro figuran los planes de fomento 
industri a l, la adopción d e nuevos siste
mas de ventas el e acu erdo con técnicas 
modernas y la apertura de grandes lo
cales com erciales, cu:vo objetivo es la 
ven ta popular a precios r elativamente fa
vorabl es. Además, el producto nacional 
viene d esplazando a l extranj ero, evitán
dose así la salicb c12 d ivisas tan n ecesa
ri as para otros rubros, p ero también exis
ten otros q~1e no se producen en el P erú 
pero que s í son suscep tibl es <le elabo
rarse. La ind ustr b textil , d e cris ta lería , 
za patera, d e ar tefactos eléctricos, la d e 
confecciones d e ropa, cajas, cartones, ar
t efactos para el hoga r , y n mnerosos pro
ductos alimenticios envasados , es tá n só
licb ment e instalarhs, a d emás d e muchas 
otras. E l consumidor n acional ha <lado 
pleno a poyo a este auge inicial. 

Ferrocarril a la S elva Alta del Sur 

L A comp~1,1 ía j::iponesa M itsubishi 
Soho_ii Ka isln se en '.:a rg~rá de la 
construcción del ferroca rril a la sel

va alta cl 2l Sur, I-I uadq uii'í a-Quilla bam 
ba, a part; r del mes el e novirmbrc d el a fio 
en cu rso. El trnmo d e 42 Kms., qu e per 
m itirá que el rico vnll e d e la Convención 
aumente su p rod ucr ión en gra n volWTi en, 
tiene que ser concluíclo en 2 ai'íos p ero 
la l\l itsubishi ha prom etido t ermina rlo 
en m enos del ti empo estipulado. El costo 
ele la ob ra , que se ostim::i e n S 110 mill o
nes, seró. fi na n-:iaclo p or la compafüa ja 
pon esa, la cual recibirfi en pago plomo, 
cinc y a n tracita , si ello es conveniente 
para el P erú. 

Pago de Bonos del Tesoro 

D E~DE el día 15 ele ser;tiembre del 
ano en curso comenzo a ser pa
gado el valor ele los Bonos del Te

soro correspond ientes a la subse rie A, 
d el 2o. trimestre, por la suma de S 125 

millones, más el 2.5% de intereses. Tam
bién se pagarán los intereses de la sub
serie B , correspondientes a l 2o. trimestre. 

Inversión de EVA en 2 Laboratorios 

L AS compa!'íías estadounidenses d e 
especialidades farm acéuticas Merck 
¿~ Co., y US Vitamin Corp., han 

anunciado la insblación en Lima de la
boratorios propios. La segunda invertirá 
Dls. 350 mil (S 9.5 millones) en la cons
trucción y equiparn.i ento d e su fá brica y 
comenza rá a producir en 1961 toda una 
vasta gama de p roductos vitamínicos que 
actua lmente se importa n del exterior. De 
ot ro la do, la Merck & Co. ha d ecidido la 
in versión el e otros Dls. 350 mil para los 
mismos fines. 

Fabricación de Artefactos 
Domésticos 

L A finna Indnstrias R eunidas, S. A. , 
ha concluido un programa de am
pliación d 3 sus instalaciones a un 

cos to apro:: imado d e 8 10 millones. En 
breve iniciará la producción de artefac
tos dom(sticos como refrigeradores, lava
doras, cocinas eléctricas, etc. bajo licen
cia y con la asistencia exclusiva de Whir
pool Internacional, Coldspot y Kenmore. 
También ha terminado la instalación d e 
un nuevo equipo automático para enva
ses de hojalata y corcholatas. 

M ejoramiento E conómico en 1959 

E N la Memoria 1959 de la Superin 
t endencia de Bancos del Perú se 
reafirma d esde el 2o. semestre d el 

pasado afio que la política financiera 
d el Gobierno v del B a nco Central se h a 
ori entado hacia el ordenamiento fiscal 
y m oneta rio. En cuanto a l d esarrollo eco
nómico en 1959, el estudio distingue 2 
fases : la primera hasta el mes de julio d e 
dicho a fi o, fue el e fuerte expansión del 
crüli to tan to d e los ba ncos comer cia lel! 
como ele! Banco Central ele R eserva; la 
segunda fo se , a pa r tir ele dicho m es, se 
ca r<:!'.::te r izó por la r educción d el volumen 
cr edi ticio de los bancos comercia les, aun
oue con un a umento n eto m oderado en 
todo el p eríodo anual, y p or la ausencia 
de incremento en las operaciones del 
ins titu to emi sor con el gobierno. Por 
otra pa rte, la favorable situación que se 
p r2sentó al comercio exterior p eruano, 
originó ingresos de divisas notablemente 
sup eriores a los egresos; y, a su vez, ta
les fa •: to r 2s fa cilita ron la recuperación y 
el mantenimiento ele una tendencia esta
biliz:::dora el e la m oneda peruana en su 
valor interno y en su co ti zación en el 
rner ::ado d e divisas, pa r ticula rmente con 
r espec to a l dólar. 

Perú no R ecurre al Dumping 
Pesquero 

EL gerente de la Sociedad Nacional 
el e P es:¡u ería d ecl a ró que " es com
pletame nte antoja di za la acusación 

que los pesqu eros noruegos formulan a l 
P erú d e emplear tác ti cas d e dumping 
pa ra la venta ele ha rina ele p escado na
cional en los m ercados ele Europa". 

Agregó el gerente d e la SNP que los 
indu stri a les peruanos h an estado ven
di endo la ha rina de p escado sobre sus 
costos de producción, aun con pequeño 
margen. La d eclinación de precios en el 
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mercado de harina de pescado se ori
ginó como consecuencia de ma niobras es
peculati1·as que, apro1·echando e l extra
odinari0 desarrollo de la pesquería en 
et Perú . hicieron co r rer la especie d e que 
la producción de es te ar t ícu lo en el país 
sudamaicano alcanzaría cifras r ea lmente 
fabulosas . La rea li da d h a demostrado 
que, si bien es cierto que en el P erú la 
pesquería se ha d esarrollado e n los últi
mos aúos en forma extraordinaria, de 
ningún m odo se h a llegado, ni se ltega
r ó, a la fa ntás tica cantidad a nunciada 
por los int2resaclos en baja r los precios 
d el producto. 

Exportaciones sin Precedente en 
Agosto 

L 
AS exp ortaciones d el P erú e n agos

to del año en curso ascendi eron a 
su más a lto nivel en la historia, con 

valor d e Dls . 47 .3 millones. E s ta cifra 
supera por smplio m a r gen a todas las 
d emás en cualquie r otra época en el 
P erú. A su vez b s importaciones alcan
zaron un nuevo máximo desde octubre 
d e 1957 con valor de D ls. 35.3 millones. 
En con'secu 2ncia, la balanza comercial 
del P erú en agosto de 1960 fu e favorable 
en Dls. 11.9 millones. En ago!<to de 1959 
también había arrojado super ávit, pero 
sólo d e poco más de Dls. 4 millones. 

Contra la Expropiación de 
Industrias 

L AS entidades representa t ivas del co
mercio y la producción del P erú se 
han manifcsü1do en contra de las 

tendencias a la ex propiación de indus
trias por el Estado y a la intervención 
directa de éste en la ad ividad económi
ca, sos teniendo que esa p olíti ca siempre 
ha resultado contraproducente, y que la 
producción debe estar a cargo de la li
bre empresa privada, " úni ca forma en 
que podrá seguir y aun acelerarse el rit
mo de desar rollo del P erú". 

Hidroeléc trica de Mantaro 

E L J a pón ha propuesto a l Gobierno 
pe ruano fin a ncia r y construir la 
Gran Cen tral Hidroeléctrica ele 

Man ta ro, la que con un costo aproxima
do de D!s. 160 millones p ermitirá gene
rar hasta 800 mil k il ovatios ele en ergía. 
La obra se efectua r t't en dos fases. Al 
cabo ele la primera, pres upuestada en 
Dls. 60 millones, las plantas generarán 
180 mil KV la gran obra qu edaría termi
nada en el plazo de G años . La proyecta
da Central d el Mantaro en el Salto d el 
Pongor, es una ele las obras hidroeléctri
cas más grandes d el mundo. S u e jecu
ción transforma ría las r egiones central Y 
sur de l Perú promoviendo un desarrol lo 
de inmen sa magnitud. 

JI Feria Internacional del Pacífico 

D EL 12 a l 29 d e octubre el e 1961, 
se r ealiza rá en Lima IR II F eria 
Internacional d el Pacífico, que 

coincide en sus fin es con los nu evos plan
teamientos de coordin ación económica 
hemi sférica e n un p e ríodo en que los paí
ses a mericanos se ori enta n hacia la crea
ción d e mercados regionales, con miras 
a un mayor desarrollo y vinculación co
mercial e industrial. La F eria Inte rna-
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cional del Pacífico fomenta rá las vincu
laciones entre los sectores industr iales y 
comerciales d e América Latina y dará 
a conocf'r qué es lo que se produce y 
que es lo que se puede intercambiar. A 
la 11 Fer ia d e L961 con currirán los paí
ses más rn::Justr i::¡Jizados del mundo y 
será un e1•ento que también estimulará 
el int erés del inversionista por Am éri ca 
Latina. 

Fabricación de A lambre de Acero 

L A compaii.ía Industria Nacional ele 
Productores d el Acero, S. A., anun
ció que en 1961 p ondrá en produc

ción una pl a n ta ele trofi lería para la ma
nufa ctura el e alambres n egros y galva ni 
zados d e:;t inados a la industria de la 
construcción , la minería y la a gricultura. 
L a nueva indu:;t ria está constituida en 
su totai idad por p eruanos, con una in 
versión d e S 8.5 millones, y forma parte 
d el g rupo de industrias básicas que e l 
país necesita . Utiliza rá materia prima 
provenien te d e la Plan ta Siderúrgica de 
Chim~JJ te, y cons tituirá el elem ento bá
sico para el d esar rollo de otras impor
tantes indus tri as s ubs idiarias . 

Venezuela 

Situación de la Exportación 
Petrolera 

E L m er cado exterior del petróleo ve
n ezolano h a p erdido estabilidad en 
los últimos meses, tras la p érdida 

del mer:ado c uba no y la amenaza de de
clinación gen eral d e los precios. l'vlien
tras tanto, la producción ha d ecaído li 
geramen te. No h ay gran actividad eco
n ómica, par ticula rmente en la industria 
d e la construcción , que se h a lla depri 
mida. E n cambio, Ja producción d e mine
rales de hierro h a crecido a nuevos ni
veles máximos. 

El "New York Times'' anw1cia que Ve
n ezu ela y los países d el M edio Oriente, 
con la cooperación d e la Unión Soviética, 
son los promotores el e un carte l p etrole
ro que controla ría alrededor d el 853 d el 
petróleo que inter viene en el comercio 
internacional. 

El Ministro de Minas e Hidrocarbu 
ros de Venezu ela es partida rio de que 
las compafiías p e troleras r estituyan las 
rebajas que recientemente aplicaron a 
sus precios. 

Institu to Forestal Latinoamericano 

E L Congreso venezolano ha a probado 
e l es tablecimiento d e un Ins tituto 
Foresta l Latinoamericano d e In

vestigación y Capacitación, en la d udad 
de M érida, a uspiciado por la FAO. La 
sede d e dicho Ins tituto estará en la Fa
cultad d e Ciencias Forestales de la Un i
versidad de los Andes. La finalidad de l 
Instituto es con tribuir efi cazmente a la 
conservación , aprovechamiento y <lesa 
rrollo a d ecua dos d e los r ecursos fores ta 
les d e lberoam érica . 

BRASIL 

Déficit de la Balanza de Pagos 

D E acuerdo con es timacion es publi 
cadas durante la primera mitad 
d e 1960, la balanza de pagos del 

Brasil a r rojó un déficit a proximado de 
Dls. 130 millones, no obstante e l favora
ble desarrollo del comercio exterior. De 
todos modos, ese saldo d esfavorable r e
presenta una mejor ía de Dls. 26 millo
n es sob re los p rimeros 6 m eses de 1059. 
El h echo de q ue dura nte el l er. semes
tre de 1960 el comercio exterior haya 
producido un sup erávit d e Dls. 30 mi
llones, se d ebi ó principa lmente a una 
considerable reducción de las importa
ciones. E l défi cit tradicional de la ba
lanza de servicios disminuyó en Dls. 15 
millones, con total d e Dls. 180 millones. 
D os ter ceras partes d e es tos pagos re 
presentan fl etes, r egalías y otros no es
p ecificados. En el movimiento n e to de 
capitai, el superávit para el l e r. semes
tre de 1960 se estima en Dls. 20 millo
n es, o sea una disminución d e m ás de 
Dls . 100 millones comparado con el pe
ríodo correspondiente de 1959. 

Excelentes Perspectivas Industriales 

UNA misión comercia l de EUA que 
recorriera Brasil r ecientemente, 
declaró en Nueva York que son 

excelentes las perspectivas industriales y 
agrícolas ele este país, ya que cuenta COI] 

trem endas reservas poten cia les; sin errf~ 
bargo, aunqu e el futuro de Bras il es bri
llante, especialmente a largo plazo, hay 
dificultades presentes que deben ser ana
lizadas cuid adosamente p or los inversio
nistas. Se agr2ga que el explosivo cr eci
mi ento demográfi co, la comprensible im
paciencia y e l ansia d e mayor progreso 
y las fu e rtes invers iones en Brasilia, han 
afectado seriamente los recursos mone
tarios del país. Por último, señala la mi
sión q ue s i bien las oportunidades para 
los inversionistas norteamericanos son 
ilimitadas, existe una grave n ecesidad de 
mayores y m ejores medios d e transporte, 
comunicaciones y en ergía e léctrica. 

Plataforma Presidencial 

E L candidato triunfador en las re
~ cientes elecciones presidenciales, 

señor Janio Quadros, decla ró su 
propósito d e lograr la consolidación de 
la deuda ex terna d e la nación. Se pro
nunció también por la s upresión d el sis
t ema de cambios múltiples y a favor de 
estimular las inversiones ex tranj eras en 
el país mediante una garantía a los ca
pitales exteriores en las mismas condi
ciones en que se h ace con el capital na
cional pri vado. "T enemos que admiti r 
el capital extranj ero en forma de inver
s iones y empréstitos, de m an era que ¡me
da colaborar con el d esarrollo nacional 
y contribuya a que superemos nuestro 
a traso económico", afirmó. Además, in
dicó, a los inversionistas brasil eños debe
rían asegurá rse les condiciones d e com
petencia con los inve rsionistas del exte
rior. En cuanto al comercio exterior, ma
nifes tó su decisión ele forn en tar las ex
portaciones mediante el fina nciamiento 
de las ventas y la cooperación. "Tocios 
los países es tá n dispuestos a comprar 
nuestros productos en condiciones satis
fac torias", sostuvo. 

Se Eleva el Salario Mínimo 

P ATRONES y sindicatos resolvieron 
aumentar en un 603 en t odo el 
Brasil e l salario mínimo, a partir 

del lo. de octubre d el año en curso. 
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Balance de Gobierno 

EN un análisis de la labor adminis
trativa del presidente saliente se
ñor Juscelino Kubitschek, la revis

a "Business Week" llega a la conclusión 
le que d ejará una herencia brillante, 
iorque Brasil ha gozado de una gran 
•xµansión industrial durante sus 4 a ños 
le gestión. Este Primer Mandatario. 
1ñade, ha tratado d e cumplir lo prome
ido v se reconoce que ha sido el mejor 
iresidente en los últimos 30 años. Aun
¡ue no alcanzó totalmente los objetivos 
Jropuestos, ha conducido al Brasil por 
m tramo considerable de su e.amino ha
~ia el desarrollo económico. Concreta
nente, a l subir al poder la capacidad 
nstalada de energía eléctrica era de 3 
nillones de kilovatios · habiéndose .eleva- · 
lo a 4 millones, contra una promesa de 
¡ millones. En cuanto a l petróleo, el ob
ietivo era 98 mil barril es diarios para 
l960; se ha llegado a 85 mil y la capa
~idad de las refinerías, proyectada en 308 
nil barriles diarios para fines de 1960, 
iscenderá a 210 mil barriles próxima
nente y a 300 mil barriles diarios a me
J ados de 1961. La industria automovilís
;ica inició sus actividades hace 5 años Y 
oroduce ahora 120 mil unidades anuales, 
:on un 90% de materiales brasileños. Se 
:iroyectó la construcción de 14 mil kiló
metros de nuevos caminos y la pavimen
tación de otros 3,200 Kms. Ambos obje
tivos han sido superados. Destaca tam
:Jién el gigantesco esfuerzo que significa 
Brasilia la nueva capital. Al lado de 
"!sos éxitos, la revista BW señala los si
rruientes factores negativos en la admi
~istración: del señor Kubitscbek: la polí
tica económica- financiera basada en la 
inflación, que con frecuencia ha causado 
:lesesperación a los organismos financie
ros norteamericanos e internacionales ; 
los déficit presupuestarios, que en los úl- .. 
timos 4 años llegaron a un total de Dls. 
550 millones, cubiertos con nuevas emi
siones monetarias; la inflación, que pro
JOCÓ un aumento del 523 en el costo 
:le la vida en solamente el último año; 
las cuentas atrasadas con el exterior; q:ue 
mman más de Dls. 2 mil millones y cu
yos servicios ascienden a unos Dls. 300 
millones anuales y, el d éficit en el inter
~ambio comercial , que en 1959 representó 
Dls. 93 :-:nillones. 

Mayor Cuota Azucarera 

EL Ministro de Relaciones Exteriores 
trata de lograr un aumento de 100 
mil toneladas para la cuota brasi

leña de azúcar en EUA, país que asignó 
a Brasil una cantidad de 100,347 tone
ladas después que el presidente Eisen
hower rebajó la cuota de Cuba. Brasil 
ha enviado a EUA 92 mil toneladas. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Déficit Comercial en Julio 

LA balanza co~.e~cial arrojó en j~lio 
último un defJc1t de Dls. 5.5 .m1llo

. nes, muy inferior. a l de j_unio, _que 
fu e de Dls. 21.3 millones. En julio las 

Octubre de ·1960 · 

exportaciones sumaron Dls. 88.8 millo
nes y las importaciones Dls. 94.3 millo
nes. En los primeros 7 meses de 1960, 
las ventas exteriores ascendieron a Dls. 
628.8 millones y las compras a Dls. 660. l 
millones. E l saldo adverso en los 7 m eses 
indicados se elevó a Dls. 31.3 millones, , 
en comparación con un balance :favorable 
de Dls. 140.8 millones en el mismo pe
ríodo d e 1959. 

M enor Déficit Presupuestal 

EL Ministro de Economía informó 
que el déficit presupuesta! para 
1960-61 será solamente de 19,700 

millones de pesos, sensiblemente menor 
al de 27 mil millones que arrojó el año 
fiscal 1959-1960. El Ministro hizo hinca
pié en que, sin recurrir a emisiones mo
netarias, en el presente año fiscal se han 
financiado 10 mil millones del déficit y 
que se espera poder financiar otros 10 

. mil millones antes de fin es ele octubre. 
D e este modo, las emisiones inflaciona
rias cubrirían solamente 7' mil millones 
del d éficit 1959-1960. También señaló 
que durante el año fiscal en curso el 
gobierno había efectuad.o pagos de amor
tización de la deuda exterior por un to: 
tal de Dls. 110 millones. 

Declina la Producción Industrial 

EL índice de la producción industrial 
correspondiente a los 4 primeros 
meses de 1960 se estableció en 103.2 

(1952= 100), comparado. con 107.7 en el 
período correspondiente de 1959. Esta 
declinación ele 4% no fue tan acentuada 
como la registrada durante . todo el ·año 
ele 1959, en que el índice bajó en 11 %
La principal disminución se -observó en 
los bienes duraderos, que descendieron 
de 115.8 a 105.6. El índice de producción 
en la industria ·manufacturera declinó de 
105 a 89.3 y . el de la industria de pro
ductos de consumo, de . 99.9 a 94.2. En 
el sector del gas y la electricidad subió 
ligeramente de 112.1 a 114.8. El único 
aumento considerable logrado durante el 
perícdo de que se trata se registró en 
el ·índice de -producción de la industria 
petrolera, que ascendió de 161.6 a 202. 

Liberación de las Tasas de Interés 
Bancario 

EL Ministro de Economía anunció la 
inminente promulgac~ón de _un de
cre to que restaurara la libertad 

de los bancos para fijar las tasas de in
terés. Hasta ahora ha habido dos mer
cados de dinero, uno bancario y otro . de 
prestamistas privados q11e colocaba.:il fon
dos a corto plazo directamente, en los 
sectores comercial e industrial, perma
neciendo en ambos mercados altas tasas 
de interés. Estas se justificaban no sólo 
por la existeneia de una fuerte demanda · 
de dinero creada por la aguda escasez 
de capital en todos los sectores de la ac
tividad económica, sino · también por el 
hecho de que · en condiciones de intensa 
inflación constituían una salvaguardia 
contra la depreciación del capital. Las 
condiciones ·monetarias más ·estables d e 
la _ pr~sente : coyuntura per¡:niten la me.
elida indicada al principio. 

Objetivos del Censo 

E L primer censo general que se rea' i
za en Argentina desde 1947, se efec
tuó el 30 de septiembre últi mo. 

Permitirá saber , entre otras cosas, por 
qué la capital federal, a pesar de la es
casez d e viviendas. es tá tan saturada, 
pero tambi én conocer el volumen d e la 
migración en el otro sentido desde las 
grandes ciudades a las otras regiones 
del país. Por ejemplo, se sabrá cuántos 
argentinos se han ido a la Patagonia. 
donde el p etróleo y las industrias privi
legiadas han creado condiciones d e pros
peridad, y a Córdoba, cuyas industrias 
de automóvi les, tractores, etc., han atraí
do a tanta gente que la ciudad ha des
plazado a Rosario como el 2o. centro 
del país. También se desea averiguar los 
motivos por los que centenares de miles 
de personas viven en poblaciones míse
ras y cuáles son los servicios sanitarios 
con que allí cuentan, si es que hay al
gunos. Para abordar el problema d e b 
energía, el gobierno d esea saber cómo 
cocina la gente y cuántos son los apara
tos d e radio receptores, de televisión, 
refrigeradores, lavadoras, etc., -'.)x istentes 
en el país. 

Uruguay 

Créditos del FMI 

E L FMI concederá ,próximamente .'.l 

Uruguay un crédito de Dls. 75 mi
llones que se emplearán en un pro

grama de estabilización económica y fi
nanciera del país. Este es el ·primer paso 
de un plan de desarrollo económico cuya 
financiación se calcula en Dls. 200 mi
llones. 

Uruguay y el Programa de Ayuda 
de EUA 

EL gobierno uruguayo proyecta utLi
zar pronto la ayuda norteamericana 
de Dls. 500 millones ofrecida por 

Estados Unidos de N. A. a Iberoamérica 
para proyectos de desarrollo económico
social, vivienda, educación y r eforma 
agraria. Uruguay es el primer país ·qu:J 
se dispone a aprovechar la asistencia del 
gobierno de EUA, que será distribuida y 
aplicada por el Banco Interamericano d e 
Desarrollo. 

·Obras Hidráulicas de Salto Grande 

URUGUAY solicitó ayuda a l Banco 
Internacional para que contribuya 
a l financiamiento de la construc

ción de un puerto conforme a un pro
yecto argentino-uruguayo. Las obras se 
realizarán en la región de Nueva. P<J.l 
.n1ira, con un costo de Dls. 25 millones. 
Esta suma se · empleará para construir 
oleoductos y·: gasoductos que peumitirán 
a Uruguay importar petróleo y gas ar
gentinos, ·mientras que un puente faci
litará la importación por parte de Ar
gentina d e manganeso y minerales d e 
.lüerro procedentes d e las cuencas mine
ras uruguayas:-
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Las Inciertas Perspectivas 
de la Conferencia Arancelaria 

del QATT 

E s opinión ampliamente compartida que, en vista de los 
intrincados problemas y de los agudos conflictos de in
tereses planteados, en parte como consecuencia de la 

creación de varios bloques comerciales, resulta aventurado pre
decir acerca de los posibles resultados de la Conferenda Aran
celaria del GA TT que se celebra en Ginebra desde el lo. de 
septiembre último. En cambio, en lo que parecen coincidir 
muchas voces autorizadas es en la singular trascendencia de 
esta negociación sobre derechos aduaneros. En la trascen
dencia y, también, en el carácter difícil de la misma. Tanto 
es así que, antes de examinar los diferentes asuntos que en 
la Conferencia serán tratados, conviene dar una idea de la 
atmósfera reinante. Nada mejor para ello que citar algunos 
comentarios y declaraciones. Así, por ejemplo, en el discurso 
que pronunció en la sesión inaugural, Clarence B. Randall, 
consejero especial del Presidente de los Estados Unidos, sos
tuvo: 

"Es indudable que los acuerdos que se adopten en esta 
reunión repercutirán vitalmente en las normas comerciales del 
mundo libre durante mucho tiempo. . . Lo que está en juego 
es todo el concepto de la política comercial liberal". 

. ?ríe Wyndham White, secretario ejecutivo del GA TT, 
opmo por su parte que: (1) 

"no se debe esperar demasiado en lo inmediato. Sin duda 
se ~ogrará cierto progreso en materia de reducciones arance'. 
!arias, pero d~rante .e~ta negociación sólo se llegará a deli
near las cuestiones bas1cas y la forma de las soluciones futu
ras. _Resulta apropiado hacerlo ahora, a fin de que el próximo 
Gobierno norteamericano tenga un cuadro claro del contexto 
en que. habrá de desenvolverse la futura política de EE.UU. 
Y del hpo de p_oderes de negociación que necesitará, de modo 
que pueda e~hpu~arlos en una nueva legislación comercial. 
Ello es preciso s1 las grandes potencias comerciales van a 
~archar juntas hacia un desarme arancelario de carácter mun
dial que las condiciones económicas de la década del Sesenta 
hacen a la vez posible y deseable". 

pesde Zurich, .una in~ormación que refleja el parecer de 
los circulos comerciales smzos, señaló a mediados de septiem
bre. (2) 

"Si el Mercado Común Europeo se aferra a su posición 
actual, seguramente se producirá una ruptura importante en 
el GATT. Ella podría ir seguida por algo muy semejante a 
una guerra comercial". 

Finalme~te la~ noticias re.lativas a la sesión inaugural de 
la Conferencia pusieron de relieve los siguientes aspectos: (3) 

. "Las negociaciones han sido calificadas por varios go
biernos como las "más importantes" desde que el Acuerdo 

(1) Eric Wyndham White, "The GATT TariCf Conference 196J-61" 
"The Financia! Times", 26 agosto. ' 
. (2) "GATT Conference Breeds Conflicts", New Yor/1 Times, 12 de sep

tiembre. 
(3) "Battle Over Tariffs Is Joined: Common Market Versus Others", 

New Yorlt Times, 2 de septiembre. 
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General fue negociado en 1957. Sin embargo, no es seguro que 
tengan un desenlace feliz ... Jear Royer, secretario adjunt9 
del GATT, adn;iite que el problema de las compensaciones 
por los incrementos aduaneros que implica el arancel comúp 
externo de la Comunidad Económica Europea provocará v;,.. 
riag "crisis" durante las negociaciones, aunque cree que po ' 
drán ser superadas. . . En teoría y quizá en la práctica, 1 
negociacione¡¡ podrían conducir a cierta elevación de las ba 
rreras comerciales ... " 

Así puedo decirse que la extraordinaria importancia d 
esta Conferencia reside, fundamentalmente, en que tiene qu 
contener el agudo choque de considerables intereses económ'.] 
cos antagónicos y en el hecho de que, así como las negocia] 
ciones de 1947 fijaron, con el Acuerdo General, la estructura 
y las normas de las relaciones comerciales para los años d 
posguerra, las actuales dictarán las modalidades, o sentarár 
las bases de ellas, para la década del Sesenta. 

CATALOGO DE PROBLEMAS BASICOS 

¿Cuáles son, y de qué naturaleza, los problemas qui 
afronta el comercio mundial en el mundo de libre empresa 
que inspiran consideraciones tan inciertas, cuando no pesi 
mistas? A juzgar por una corriente de pensamiento que tien

1 
su fuente sobre todo en Estados Unidos, pero con vigoros 
apoyo en América Latina y Asia, una de las grandes cues 
tiones, si nn la primord;~l. reside en el arancel común ex 
terno de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, cen 
trar el planteamiento en este factor, por mucha que sea s 
importancia, llevaría a una visión parcial, incompleta y erró 
nea de la crítica coyuntura que vive el GATT. Desde hacl 
varios años aumenta la preocupación de las partes partid 
pantes por los problemas específicos de los países productore\ 
de materias primas y de los menos desarrollados. A juicfo 
de estos países, muchas de sus dificultades comerciales sor 
consecuencia de- barreras no arancelarias (como derechos fisi 
cales, impuestos internos, subvenciones y restricciones cuan 
titativas a la importación) aplicadas por los principales cen 
tros industriales importadores. 

Las reivindicaciones de los países subdesarrollados y pro 
ductores agrícolas han cobrado mayor resonancia al trans 
curso del tiempo y constituyen ya, en el presente, un fact?11 
que el GA TT debe tener muy e!l. cuenta. Represe~ta. es9 
cuestión uno de los elementos cnticos de las negoc1ac10ne~ 
actuales. Lo es tambié1( elasiJ,ntg . 9~ lªs r~l~cioÍ}é~ ·~ep.t¡;e lo) 
dos bloques regionales europeos: Comunidad EconómiC8 
y Asociación de Libre Comercio. Los infructuosos intento• 
realizados para encauzar las dificultades intraeuropeas haci 
una solución armónica han determinado que, al parecer, l~ 
gran esperanza de encontrar un comienzo de arreglo o ur 
procedimiento que atenúe los efectos del conflicto se cifrer 
en esta negociación arancelaria del GA IT. El concepto car· 
dina! de la tesis, repetidamente expuesto. se resume así: !.. 
se consigue una reducción general de los derechos aduanero~ 
de los sectores más importantes del comercio europeo, se poi 
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r~ ~v!tar la n~ptura de los canales tradicionales, se dis
~mmran los posibles efectos perturbadores de la coexisten
ia de los dos grupos regionales y se facilitará el acercamiento 
ntre ambos. 

. Otro problema que también ha de complicar las negocia
!IOnes es el de la!' naciones que producen manufacturas con 
nano de obra barata y que tropiezan en diversos mercados 
mporta~t.es con b~rreras no arancelarias. Japón ha anunciado 
u proposito de boicotear la Conferenda si catorce partes con
ratantes del GA TT mantiE:nen su política discriminatoria con
.ra los productos japoneses. 

Fácil es comprender que, ante este cúmulo de dificul
;ades de primer orden y ante maraña tal de intereses nacio
~ales ? de grupo contrapuestos, las perspectivas de la Con
:erenc1a Arancelaria sean inciertas y que la estructura misma 
le! A<;:uerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
mmetid11 a ruda prueba, pueda llegar a cimbrarse peligrosa
nente. Una somera recapitulación de antecedentes y normas 
d!l procedimiento facilitará la mejor comprensión de esta crí
tica coyuntura. 

ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO 

La comenzada el lo. de septiembre último es la quinta 
gran con~erencia arancela:ia del GATT, habiéndose celebrado 
las anteriores en .1947 (Gmebra) .. 1949 (Annecy), 1951 (Tor
",uay). Y 1956 (Gmebra). Las primeras concesiones aduaneras 
quo f1gurai:i en las listas originales, anexas al Acuerdo Gene
ral: se aphcaro~ a partir de 1948 y rigieron hasta 1950. La 
validez de las hstas se prorrogó por un segundo período tria
nual. ~'1. 1955 se revisó el Acuerdo General y se acordó que 
la_s nommas . de concesio_nes tuvieran una vigencia de tres 
anos. El periodo en curso actualmente terminará el lo. de 
enero de 1961, fecha en la aue entrarán en vigor los ,qnner
dos que se adopten en Ja primera parte de la presente Con
f_er.:;ncia. En la ;ictualid~d las partes contratantes del GATT 
as<:1enden ::>. tremta y siete, representando entre todas ellas 
má.'1 de.1-_ 803 del comercio internacional. La reducción y con
so~1dac10n de los derecho:;; de aduana negociados de confor
midad con el Acuerdo General abarca probablemente •más del 
503 do su intercambio comercial. 

~¡ antec~dente inmediato de la nueva conferencia aran
c~larw. munrhal eme reseñamos se remonta al período de se
siones del GATT efectuado en noviembre de 1957 cuando 
el cuadro general ele la evolución del comercio mundi~l ·mduio 
ª· las ~artes contratantes ~ efectuar un amplio examen de la 
_s1tuac10n Y de las perspectivas de las transacciones internacio
n.~les. A la luz de los problemas enjuiciados se tomó la deci
s10n de ~stablecer un comité especial de expertos encargado 
de ~stud1arl~s. En octubre de 1958 dicho organismo formuló 
uFn m~orme titulado Las tendencws del comercio internacional. 
undan~ose en el doc~ento, las partes contratantes convinie

. ron, _noviembM del mismo año, la realización de un programa 
tendiente a la expansión del comercio que abarcaría Jos tres 
aspectos esenciales siguientes: 

!.-Organización de una nueva negociación general 
para reducir los aranceles. 

II.-Examen. det_eni?o de las políticas agrícolas, con mi
r~s a disi:imwr los efectos nocivos del proteccio
rusmo agncola en el comercio internacional. 

IIl.-E~cuesta especial sobre las dificultades con que tro
pieza el progreso del comercio de los países menos 
desarrollados, con el objeto de contribuir al au
mento de los ingresos de exportación de los mis
mos. 

Tres co1?1i.~s encargados respectivamente de cada una de 
esas tareas ~mciaron sus trabajos en febrero-marzo de 1959. 
Est~s .orgamsmos presentaron informes en el décimoquinto y 
e~ decun?sexto penados de se.siones ordinarios del GATT (To
k10, noviembre di: 19~9 y ~.mebra, mayo-junio 1960). El re
glamento y demas d1spos1c10nes relativas a la Conferencia 
Arancel.~ria fueron. aprobado~ por las partes contratantes en 
la reumoi;i de Tok10. La Conferencia se divide en dos fases. 

2En la P,rrmera, que durará hasta fines del presente año se 
efectuaran las nuevas negociaciones con los Estados miembros 
do la Comunidad Económica Europea. Además, durante esta 
fase las partes contratantes tendrán oportunidad de negociar 

Octubre de 1960 

lf;l revisión de 1.as con?i:siones específicas an!eriores que con
S1deren necesario modificar en vista de las circunstancias. La 
segu!1da parte de la Conferencia, desde finales de 1960 hasta 
mediados de 1961, se dedicará a celebrar negociaciones entre 
las partes contratantes sobre nuevas concesiones -incluidas 
las que se efectúen con la Comunidad Económica Europea 
para examinar las concesiones que ofrezca en su arancel ex
terior . común- y ~1?-tre los países miembros y los que han 
anunciado el propos1to de adherirse plenamente al Acuerdo 
General. Los países negocian las concesiones producto por 
producto, consolidando las bases de los derechos aduaneros 
en niveles más reducidos o iguales a los existentes. Conforme 
al principio del Acuerdo General basado en el multilateralis
mo Y en la igualdad de trato, la totalidad de las concesiones 
que se negocien se aplicarán a todas las partes contratantes, 
las cuales se otorgan recíprocamente la cláusula de la nación 
más favorecida. 

LOS GRUPOS REGIONALES Y EL GATT 

Durante cinco años por lo menos estuvo de actualidad en 
las sesiones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio el asunto de la Comunidad Europea del Carbón 
y el Acero. En el GA TI' no figura ninguna disposición sobre la 
constitución de uniones limitadas a determinados sectores del 
comercio. El proyecto de la CECA fue sometido a las partes 
contratantes en forma de solicitud de exención del cumpli
miento de ciertas obligaciones impuestas por el Acuerdo Ge
neral. En el períod0 de sesiones de 1952 se examinó el Tra
tado de la CECA, llegándose a la conclusión general de que 
los objetivos de este organismo eran compatibles con los del 
GATT. En noviembre del mismo año, el Acuerdo General 
acordó a los seis gobiernos miembros de dicha Comunidad la 
exención necesaria para suprimir entre sus · países los dere
chos de importación y exportación, así como las restricciones 
cuantitativas sobre los productos comprendidos en el Tratado 
de la CECA. A lo largo de cinco años, el tema de la CECA 
figuró en el orden del día de las reuniones del Acuerdo Ge
neral, cuyas partes contratantes vigilaban que las normas se
guidas por la Comunirlarl Europea del Carbón y el Acero se 
ajustaran a las del GATT. 

El Tratado de Roma, que establece la Comunidad Eco
nóm;ca Europea, empezó a ser motivo de deliberaciones en el 
GATT en el undécimo período de sesiones (1956), cuando los 
seis países anunciaron sus planes y prometieron someterlos 
a la consideración de las partes contratantes. Firmado en mar
zo de 1957 y en vigor desde el lo. de enP.ro de 1958, el Tra
tado de Roma dio lue:ar a la constitución, en el duodécimo 
período de sesiones (1957) de una comisión especial encargada 
de Pstudiar la compatibilidad entre el nuevo organismo y el 
GATT. El asunto siguió siendo examinado en posteriores con
ferencias y constituye uno de los puntos capitales de la pre
sente . 

Dos causas han determinado sobre todo el que las partes 
contratantes estimaran oportuno celebrar la quinta Conferen
cia Arancelaria en 1960-61. Una de ellas es, justamente, el 
hecho de que las negociaciones con la Comunidad Económica 
Europea deberán terminar antes del 31 de diciembre de 1961, 
fecha en la que los Seis empezarán a poner en armonía sus 
actnales aranceles nacionales con el arancel común externo de 
Jq Comunidad. La otra reside en que los poderes actuales del 
Presidente de Estados Unidos, en virtud de la Ley de Acuer
dos Comerciale;; Recíprocos, para participar en negociaciones 
arancelarias, expirarán el 30 de junio de 1962. Esto sie:n:fica 
que durante la presente conferencia el Presidente de EE.UU. 
está autorizado a reducir, mediante negociación. ciertos dere
chog arancelarios norteamericanos hasta en 203. 

En el artículo XXIV del Acuerdo General figuran las dis
posiciones relativas a los grupos regionales. Sus párrafos 5 
y 6, a los que se ha aludido repetidas veces en las discusiones 
sobre el tema, estipulan en lo esencial: 

"5. En consecuencia, las disposiciones del presente Acuer
do no obstaculizarán, entre los territorios de las Partes Con
tratantes, el establecimiento de una unión aduanera o de una 
zona de libre cambio o la adopción de un acuerdo provisional 
necesario para el establecimiento de una unión aduanera o 
una zona de libre cambio, bajo reserva: 

"a) Quo en el caso de una unión aduanera o de un 
acuerdo provisional concertado con vistas al establecimiento 

571 



de a quélla , los de rech os aduaneros aplicables como conse• 
cuencia de ambos n o será n en su conjunto y por lo que se 
refiere a l comercio con las P a rt es Contratantes que no formen 
parte d e tales uniones o acuerdos, d e incidencia general más 
elevada ni las demás reglamentacion es comerciales m ás rigu 
rosas que lo fu eran los de rechos y las regla men taciones co
mercia les en vigor en los territorios constitu t ivos ele tales 
union es a ntes del establecimiento de la unión o de la concer
t.ación del acuerdo, según el caso. 

" b) Que en el ca so d e una zona de libre cambio o de w1 
acuerdo provisional concerta do con miras a es tablecerla , los 
de rechos adua neros mantenidos en cada territorio incorporado 
a dicha á rea y aplicables a l comercio con las otras P artes 
Contra tantes, no serán m ás eleva dos ni las otras reglamenta
c iones com ercia les m ás rigurosas que lo fueran 103 derechos 
Y las r eglamentaciones correspondientes vigentes en dich os 
terri torios a ntes d el es tablecimiento de la zona o de la con 
clusión del a cuerdo provisiona l, según el caso. 

"6. Si llena ndo las condicion es enumeradas en el párrafo 
a) del apartado 5, alguna Parte Contratante se propusiera 
e levar algún d erecho en forma incompatible con las disposi
ciones del artículo II (Listas de Concesiones) , el procedi 
miento previsto en el artíc•1lo XXVIII (Modificación de las 
Listas ) será aplicable. En. Ía determinación de las compensa
ciones se tendrá debidam ente en cuenta la compensación que 
resul tase de las reducciones introducidas en los derechos co
rrespondientes a otros territorios integrados en la unión .'' 

En cuanto a l artículo XXVIII antes m enciona do, con 
viene puntualizar que fija las normas y las condiciones en 
que las partes contratantes pueden modifica r o r etirar alguna 
concesión incluída en las listas. 

D esde el período de sesiones de Tokio (noviembre 1959) , 
el GATT ha emprendido el exam en de los tra tados constitu
tivos de la Asociación Europea de Libre Com ercio y de la 
Asocia.ción Latinoamericam1. de Libre Comercio. Los estudios 
de los respectivo3 grupos de trabajo designados no han con
cluído a ún y en el cl éc imosexto período de ~esiones, celebra do 
en Ginebra mayo- junio de 1960, se convino en reanudar las 
deliberaciones sobre ambos asuntos en la siguiente reunión 
ordina ria que comen w .rá , t ambién en Ginebra , el 31. de oc
tubre de l presente a ño. 

EL GRAN PROBLEMA: EL ARANCEL 
COM U N EXTERNO DE LA CEE 

Según pala b ras de Claren ce B . R a ndall , (4) "el problema 
más importante que a fronta la Conferencia Arancela ria es el 
del arancel común externo de la Comunidad E conómica Euro
pea". "Dada que ésta es la primera experien cia dPl GATT 
con una unión aduanera establecida por un grupo de nartes 
contratantes. no es sorprendente que se pl anteen problemas 
pa rticulares", añadió el consejero especial d el Presidente de 
E s ta dos Unidos. 

R a nda!! m a nifestó la satisfacción de su país po r el hech o 
de que ].'l. CEE ha aco rda do, al mismo tiempo qu e acelera r 
Sl'. program a , ofrecer una reducción de 203 en el n ivel de 
su ta ri fa común externa, pero advirtió que es necesa rio dis
cutir ciertos casos en los que ni siquiera esa reba ja determi 
na r :>. una tasa que co rresponda equi tativamen te a la situación . 
L uego subrayó que la fu ente p rincipal de dificul tades radica 
en la política ele com ercio agrícola (5) que pa rece dispuesta 
a a nlical' lH CEE a la ln z de las recom enda ciones de su Co
misión Ejecutiva. E s tas fu eron sus palabras : 

"Hay una sombra en el cuadTo . . . Se t rata de los p ro
blemas derivados de las res tri cciones a las importaciones que 
se a plica rá n a l comercio d e p roductos agrícolas. Aw1que po
damc;s resolver las dificul tades surgidas en otros aspectos, no 
podremos alca nza r un resulta rlo genera l sa tisfactorio a menos 
que a l m ismo t iPmpo demos solución acord e con los princip ios 
del GATT a los p roblemas relacionados con la agricultu ra. 

(4 ) " U.S. Slresses Jm po rl nncc of GATT Negocia lions W ilh EEC". 
discurso de Clarence B . Randall en IH ses ión inaugural de la Coníe!·encia 
Arancelad a. Fo.-eign Com merce \·Veddy . 19 de septiembre 1960. 

(5) C omo serl nlnba el 15 de nbril el " \Vull S treet Journ:tl ''. los curo 
peÓs pueden replica r q ue c:-; tñn p rennrn. ndu un proi; rama pro tecc:onista 
1,gdcola muy semeja11l c -a l que ha apli <:udo v aplica E .U .. no o h-; b ntc J a ~ 
pro.testa s de mucha.;: nac ion~s . · · 
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D ebo confesar que EE. UU. abriga serias inquietudes a es tE 
respecto. P arécem e difíci l que se pueda llegar a un acuerde 
mutuo, mientras las futuras n ormas en este importante y 
vas to sector del com ercio se ha llen envuelta s en la incertidum
bre. M e refie ro a la p roposición hech a por la Comisión de la 
CEE respecto a de recho5 de importación va ria bles sobre mu
chos productos agrícolas importantes. E stamos persuadidos de 
que, a m enos que se ofrezca una m ayor oportunidad pa ra est e 
comerc10 qu e la que brindan las proposiciones de la Comis ión, 
el sistema operará en serio detrimento de los intereses de 
EE. UU., de otros t erceros países y de la propia CEE. Todo 
cuanto contribuya a 3. isla r indebidamente a l m ercado de la 
Comunidad de la competencia de los precios mundia les, n o se 
halla en armonía con nuestro obje tivo común en el GATT de 
expandir el com ercio internaciona l. " 

I nsis tiendo en la grave situación que puede crea r el sis 
tema de impuestos varia bles, Randall añadió: " N ecesitamos 
con urgencia que la CEE formul e proposicione ' que abran un 
cauce a decuado pa ra resolver es te desconcer tante problema". 
Luego puntua lizó así su pensamiento : 

"Si la CEE a isla ra su agricultura de la competencia in 
ternacional y no la hiciese t ema de n egociación , se provocaría 
una reacción desfavorable que podría extenderse más a llá de 
los linderos de la Comunidad . .. Lo que está en juego es to::lo 

1 

el concepto de la polí tica comercial libera l. T odo3 ]0 3 pa íses 
que se esfuer zan por ma ntener el punto de vista libera l se 
encontrarán en una posición difícil, tanto respecto a los pro 
ductos agrícolas como a los industria les, s i la polít ica comeri( 
cial de la CEE excl uye la competencia en la esfera agrícola . ., 1 

La preocupación de EE. UU. por la política comercial 
agrícola de la Comunidad Económica Europea -todavía en 
fase d e estudio en buena m edida- se había m a nifes tado ya a 
principios de año. En abril la prensa fina nciera norteam eri
cana publica ba (6) ex tractos de un "m emorándum confiden
cial" preparado por los servicios d el D epartam en to de Agri-· 
cultura, en el que se señalaba que la orientación que la CEE 
parecía tomar en dicha m ateria podría r educir las impor
ta ciones agrícolas del á rea procedentes d e EE. UU. y d e 
otros pa íses a bastecedores a un "capítulo residua l" . En la 
) rimera decena de septiembre, los mismos órganos indicaban 
que el S ecretario norteamericano de Agricultura h a bía fraca 
sado, a l parecer , en su tenta tiva de convencr, r a la<> a utori
dades de la CEE para que retrasa ra n sus pl a nes en la esfera 
del comercio agrícola . Las informaciones insistían en el caso 
del trigo, producto para el cual los nuevos d erech os d e impor
tación en la zona de la CEE ent ra rán en vigo r en julio de 
1962. Conforme a los lineamientos del pla n d e la Comw1idad , 
el aran cel común externo para los p roductos de l campo es
ta rá en vigor pl enam ente en 1967. La prensa de EE. UU. ha 1 
anunciado reciEn t2m ente que esb pa ís no h a logrado la sus
tancial reducción del futuro a rancel común exte rno de la CE E 
que solicitaba pa ra el ta baco. añadiendo que lo que se ventila 
e:; un m ercado de cerca de Dls. 100 m illon es anuales. El caso 
de este producto, entre muchísimos o tros será discutido tam
bién en la presente Conferencia Ara ncela'ria . 

El pun to de vis ta de la Comunidad E conómica Europea 
en relación con el problem a de ~u aran cel común externo 
puede resum í rse en pocas pa labras . tomadas de la interven 
ción de su rep resentante en la sesión inaugural ele la Confe
rencia Ara n cela ria. La CEE no es tá di spues ta a h ac 0 r concP
siones en su futuro a ra ncel común ex terno má s 3ll á de la 
provis ional reduc::ión del 20% ya ofrecida. Ad emás. la r eba ja 
está condi ciona da a la obtención de u n tra to r ecíproco por 
pa rte de l o~ te rceros pa íses. Al igual que otras nacion es o 
grupos de naciones, Ja CEE parece estima r que deb2 recibir 
más de lo q 1;1e dé. 

EJ. proyecta do a rancel común ex te rno de la CE E im plica 
Ju eleva ción de muchas tarifas a ctua les , sobre todo d e Ale
ma nia , B élgica y H ola nda, pero también la reba ja d i::· nume
rosas otras. La tesis de la Comunidad es qu e las dismÍlmcio
nea exceden a Jas a lzas y que, por consiguiente. los Seis " n o 
deben " na da a los otros miembros del GATT. Al establ ecer 
su a ra ncei común externo, los paíse3 de la CEE t ienen que 
hacer concesiones que compensen la cancelación de acuerdos 
previos. o sea de reba jas d e ta rifas "consolid adas" resultan tes 
de a n teri ores negocia :: ion es. La cues ti ón que se pla ntea es si 1 

(6 ) "Socre t Federa l Papt.1 r :-:;uy!i E urope May Ba r Y ankce Funn Pru.
rl ucl,", Th e Wnl/ ,<; • ... eel .Jo11rnn l . 15 abril 1960. 
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~E. UU. y otros terceros, que " pagaron" por estas "conso
idaciones" pa:me'.as, t endrán éxito a l solicitar nuevas conce
iones a cambio , en forma·_ de reducciones del nuevo arancel 
:omún externo. Dada la posición de principio adoptada por 
a CEE no es de extrañar que su representante haya admitido 
¡ue este problema puede provocar varias " crisis" en las ac
uales n egcciacione:o . Aunque oficialmente no ha sido anun
:iado aún , se cn:e que las autoridades de la CEE están dis
)Uestas a ofrecer Ja "consolidación" de parte del nuevo arancel 
:omún ex terno. Una noticia que refleja el parectr del sector 
:omercial suizo, (7) señala que este método de compensación 
·esulta inaceptable para muchos terceros países, Suiza entre 
?llos. Esta nación n egoció en el pasado con Alemania redu c
:iones arancela rias vitales para su comercio. En virtud del 
Jrincipio del GATI', las mismas fu eron extendidas a todas 
as otras parles contratantes, pero el comercio suizo-germano 
'ue el más favJrt:cido por ellas. Ahora , en aplicación del aran . 
~el común externo, Alemania tiene que elevar alguno3 de esos 
:lerechos aduaneros. Los suizos piden compensaciones en fo r 
ma de mayores reducciones deL arancel común en éstos y 
Jtros artículos, anunciando que de no obtenerlas retira rán su 
~ontrapartida en sus tratos con Alemania, es decir, subirán 
ms propias taáfas. Este ejemplo se puede multiplicar. Ale
gan también los terceros países que en el caso de naciones 
::¡ue venden una pequeña variedad de productos, si alguno de 
§stos es afectado desfavorablemente por el arancel común de 
la CEE de poco les servirá la "compensación general" que 
Jfrece la Comunidad Económica Europea. En estas con::licio
nes es natural que el representante de Canadá apoyara en su 
"iscurso inaugural Ja posición del delegado norteamericano, 
mientras el portavoz de la Asociación Europea ele Libre Co
mercio reafirmaba que el propósito de ésta , en relación con 
la Comunidad Económica Europea, es llegar a un sistema 
comercial europeo, y no m eramente, a una compensación. 

Es menester puntualizar que las facultades negociadoras 
de la delegación norteamericana -reducciones de hasta 20'3 
sobre pro::luctos específicos en un período de cuatro años
están estrictamente limitadas. Las autoridades de EE. UU. 
nabrán de proceder con gran cautela y el procedimiento lla
mado de "puntos de peligro" puede limitar severamente su 
libertad de acción en lo que se refiere a diversas mercancías 
qe índole delicada. Estas -textiles de lana, productos quími
cos y farmacéuticos , e tc.-, son a lgunas de las que tienen 
mayor interés para los exportadores europeos. E ste factor res
trictivo del alcance de las negociaciones por parte de EE. UU. 
debe ser tenido en cuenta. En las cuatro conferencias arance 
larias anteriores los negociadores nor teamericanos estuvieron 
facultados para comprometer a su país en reducciones aran
celarias de hasta el 503 ele los derechos aduaneros vigentes. 

La estructura del M ercado Común Europeo inquieta so
bremanera también a muchas naciones subdesarrolladas o en 
proceso de desarrollo de Asia, América Latina y Africa, sobre 
todo por el régimen preferencial que el Tratado de Roma 
acuerda a los países y territorios de ultramar dependientes 
de los S eis, con producciones que compiten o pueden competir 
fuertemente en el futuro con las de ellas. El temor de los 
pa íses latinoamericanos ha tenido expresión concreta en la 
OEA, en estudios y documentos de su Secretaría General , así 
como en resoluciones adoptadas en reuniones y conferencia3. 
Un informe de la Organización de Estados Americanos sobre 
las repercusiones de la Comunidad Económica Europea en 
las economías latinoamericanas, publicado este año, llegaba, 
enfre otras, a estas conclusiones: 

"Si bien parece improbable que la CEE rescinda o modi
fique todas aquellas estipulaciones del Tratado de Roma que 
directa o indirectamente discriminan las exportaciones latino 
americanas, o que las perjudican en una u otra manera, de 
b2ría. ser posible obtener una considerable atenuación de las 
mi smas poi' medio de negociaciones ... A la luz de estos he
chos, Cli esencial que los paíse.;; de América Latina coordinen 
su. política al negociar con los países de la CEE . . . S ería es
peciahnente útil que consulta ran con EE. UU., ya que csb 
país, al igual que América Latina, está muy interesado ·:m que 
1;e mantengan al mínimo nivel las barreras de la CEE a las 
importaciones de materias primas y productos manufactura
do:; procedente3 del exterior . .. " 

E s indudable que en la Conferencia Arancelaria los países 
la tinoam ericanos plm1tearán sus reclamaciones en relación con 

(71 Fuente ya citada. 

Octubre de 1960 

el futuro arancel común e.li:terno de Ja CEE. Ocho son los que 
figuran como pa rtes ccntrátantes en el GATI' : Brasil, Cuba, 
Chile, Haití, Nicaragua , P erú, República Dominicana y Uru
guay. Argentina acaba de pedir su ingreso como míembro con 
plenitud de derechos. A título ele observadores participaron en 
el décim03exto período de sesiones Costa Rica , Ecuador, Gua 
temala, México, El Salvador y Venezuela. 

LAS ASPIRACIONES DE LOS 
PAISES SUBDESARROLLADOS 

Para terminar examinaremos somei'amente Jos probl1mias 
y las aspiraciones que los países productores de materias pri
mas, subdesarrollados y en proceso de desarrollo, llevan a Ja 
actual Conferencia Arancelaria . En el trato dado en el co
mercio inte.rnacional a. los productos agrícolas y a limenticios 
se encuentra un problema de carácter estructural. En general, 
la liberalización del intercambio comercial y la reducción de 
las barreras no se ha extirn rlido al ámbito de dichos artículos, 
que han tropezado no sólo con altos derechos aduaneros, sino 
también con cuotas, subsidios, sistemas de precios mínimos, 
sin mencionar la constante amenaza de inundación del mer
cado mundial por enormes excedentes acumulados. Muchos 
de esos control es pudieron tener su justificación por dificul
tades de balanza de pagos. Desaparecida la causa en la mayor 
parte de los centros industriales, las zonas de exportación 
agrícola han llegado al punto en que no pueden aceptar una 
negociación uni.lateral en la 'lUe la liberalización comerc;al se 
circunscribe a l sector industrial , en tanto que continúa rígi
damente restringido el acceso ele los productos agrícolas y ali
menticios a los mercados mundiales. 

Lo anterior explica la insistencia de estos países, que em
pieza a recibir un comienzo de satisfacción, en obtener que 
las normas de negociación del GA TI' se amplíen de modo que 
pueda negociarse también sobre barreras no arancelarias. · En 
principio así se hará en la actual Conferencia Arancelaria, 
pero con la reserva de que ningún país tiene Ja obligación de 
negociar sobre un producto dacio ni respecto a una medida 
proteccionista determinada. Las naciones comerciales impor
tantes han anticipado que no pueden aceptar· ningún compro
miso de esta clase. 

Las demandas de este amplio grupo de países en Ja Con
ferencia Arancelaria pueden reswnirse en los cuatro puntos 
siguientes: 

1) Los que empiezan a s urgir como productores de in~~
facturas tratará n de obtener la seguridad de que sus bienes 
¡;o::arán ele razonubles condiciones de entrada en los mercados 
mundiales. 

2) Los progresos de l,as negociaciones sobre el sector agrí. 
cola serán observados atentamente, pues estos países siguen 
dependiendo en gran m edida de sus exportaciones agrícolas. 

3) D esearán negociar para atenuar las estipulaciones del 
Tratado de Roma que les son desfavorables porque conceden 
ventajas preferenciales a los territorios ultramarinos de los 
Seis. N ecesitan conservar el acceso al rico y creciente m ercado 
europeo. 

4) Además tratará n de obtener alguna modificación de la 
política tradicional de los centros industriales, consistente en 
garantizar entrada libre o poco gravada a los produ.ctos pri
marios, mientras m ::!ntienen a lta protección sobre los mate
riales sE!mielaborados. También plantearán el caso de los gra
vosos impuestos internos que pesan en varios países sobr? el 
consumo de bebidas tropicales, como el café y el té. 

* * * 
En suma puede decirse que la de por sí compleja trama 

del comercio mundial se ha hecho más intrincada aún como 
resultado de las tendencias observadas últimamente en diver 
sas regiones y que la presente Conferencia Arancelaria afronta 
una tarea casi tan difíci l y delicada como Ja qu e ocupó a los 
miembros fundadores del GATI' en el período 1947-48. Las 
dificultades se acrecientan por el hecho de que la fase de ex
pansión de las tra nsacciones internacionales •muestra síntomas 
de agotamiento y amenaza dar paso a una nueva eta pa de 
contracción, COil sus graves repercusiones de toda índole. 
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Los NEGOCIOS 

• Desequilibrio en la balanza mundial de pagos 

• Informe optimista del Fondo Monetario 
Internacional 

• Se modifica la estructura de la industria petrolera 

• La posible recesión de EVA y sus proyecciones 
en Europa 

• Nuevo plan de Bélgica para expandir su economla 

INTERNACIONALES 

Desequilibrio en la Balanza 
Internacional de Pagos 

"UN la reciente reunión del Fondo Monetario Internacio
L nal, el desequilibrio qne registra la balanza mundial de 

pagos como consecuencia de las pérdidas de oro que 
viene sufriendo EUA, y del número cada vez mayor de ven
cimientos de operaciones a corto plazo, que tienen que afron
tar ese país y Gran Bretaña, mientras que Alemania Occi
dental y otras naciones europeas acumulan gran cantidad de 
reservas, puso de manifiesto la diferencia fundam ental entre 
las políticas financieras internacionales seguidas por esos 
países. 

El Sr. Selwyn Lloyd, Ministro británico de Hacienda, 
definió el problema con toda claridad al afirmar "que un 
fuerte movimiento continuo de las reservas en una sola di
rección indica un desequilibrio en la balanza mundial de pa
gos y exige que se tomen medidas correctivas". Refiriéndose 
particularmente a Alemania, agregó "que en todo país indus
trializado, el superávit en cuenta corriente debe ir acompaña
do de la inversión de capital en países subdesarrollados, en 
volumen suficiente para equilibrar la situación". 

A pesar de que en los últimos tres años Alemania viene 
registrando un fuerte superávit en su cuenta corriente ex
tranjera, se estima que no ha exportado capital en suficiente 
cuantía para "compensar" el fenómeno. 

El Secretario norteamericano del T esoro hizo también un 
llamamiento a Alemania para que exporte más capital, pero 
apoyando su argumentación más en la necesidad que existe 
de mayores inversiones en las regiones subdesarrolladas, que 
en el problema del desequilibrio en los pagos. 

Por su parte, el Sr. Karl Blessing, director del Bundes
bank alemán, declaró en su intervención que Alemania ha 
adoptado ya disposiciones para resolver el problema de su 
superávit de divisas, pero que no podía asumir por ahora el. 
compromiso de un vasto programa de créditos al extranjero. 

El Sr. Blessing rechazó la tesis del Ministro británico 

Las in.formaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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respecto a que puede determinarse la capacidad de un país 
para exportar capital basándose únicamente en el estado de 
su balanza de pagos en un momento dado. "La situación 
de la balanza de pagos en un país -afirmó el banquero ale-, 
mán- no refleja forzosamente ni la riqueza ni la capacidad¡ 
del mismo para invertir capitales a largo plazo con propósi
tos de desarrollo". Agregó que la situación del problema de 
suministrar capital a las regiones subdesarrolladas es "de 
responsabilidad internacional" y que en Alemania es mejo 
cada día "la disposición a aceptar dicha r esponsabilidad". 

Explicó el Sr. Blessing que Alemania está experimentan
do un auge económico que no sólo la desocupación es inexis
tente, sino que se elevan a más de medio millón los puestos 
vacantes y Jos salarios y precios acusan ya una franca ten
dencia ascendente. A fin de contrarrestar las presiones in
ternas sobre su economía, Alemania se ha visto forzada a

1 imponer medidas restrictivas sobre créditos y a elevar las 
tasas de interés. 

El director del Bundesbank aceptó que las altas tasas de 
interés atraen gran volumen de capital extranjero para ope
raciones a corto plazo y dijo que su país abrigaba la espe
ranza de poder r esolver pronto sus problemas económicos 
internos, a fin de "encontrarse en condiciones de bajar las 
tasas a niveles más convenientes". 

Informó, además, que en los últimos 18 meses Alemania 
liberó sus importaciones, las que aumentaron considerable
mente. Añadió que se esperaba que las compras en el exte 
rior siguieran creciendo a mayor ritmo que las ventas, "redu
ciendo con ello aún más el volumen d e nuestro superávi 
actual". El portavoz de Alemania Occidental expresó su cC!n
fianza de que termine muy pronto "la afluencia de operac10-
nes a corto plazo, nacidas únicamente de un afán especu
lativo". 

Muchos de los delegados estiman que, pese a las medidas 
tomadas por Alemania para contrarrestar el superávit en su 
cuenta corriente extranjera , éstas no son completamente sufi
cientes. 

Las áreas subdesarrolladas están interesadas en conse
guir créditos alemanes en condiciones más favorables de las 
que ese país les ha ofrecido hasta hoy, deseo que comparten 
también los países que han sufrido merma en sus reservas 
-EUA y Gran Bretaña- a fin de poder recibir divisas por 
sus exportaciones a esas á reas. 

Por su parte, el Secretario norteamericano del Teso~o . 
no mostró inquietud por la pérdida creciente de oro que v~e
ne sufriendo el país, pero calificó la situación de poco satis. 
factoria afirmando que "existe una razón muy importante 
por Ja ~ual EUA, ha luchado a través de los años mediante 

Comercio Exterior 



Jiítlcas apropiadas para mantener una 
danza de pagos equilibrada y reservas 
niveles adecuados''. EUA, explicó, ne

)Sita un alto volumen de reservas para 
arantizar libertad de acción en el frente 
~onómico interno. 
Por su parte, el Ministro británico de 

Iacienda advirtió que: "de persistir el 
esequilibrio en la balanza de pagos, Gran 
lretaña no contaría con suficiente su
erávit pata costear el creciente volumen 
e su asistencia al extranjero y otros 
ompromisos". 
El Sr. Lloyq se refirió también a un 

ema que ha cobrado cierta actualidad 
Lltiinamente entre los directivos del Fon
io: el de 'que se puedan utilizar ·reoursos 
le la institución en monedas que no sean 
'.ólares o esterlinas. 

"Es nuestro sentir -afirmó el britá
dco- que en las ocasiones en que ello 
ea factible debe permitirse girar contra 
.¡ Fondo en monedas de los países que 
egistren un excedente global. Una alta 
:oncentración sobre las divisas de reser
·as podría tener efectos desafortunados, 
•a que los países miembros quizá deseen 
·ecurrir a dichas divisas en momentos en 
,..1e precisamente éstas se hallan bajo 
>resión". 

[nforme Optimista del F M 1 

E Informe Anual del Fondo Mone
tario Internacional asegura que no 
se ha registrado ningún movimiento 

:erio de fondos especulativos entre los 
nercados internacionales, . semejante a 
os que ejercieron efectos tan perturba
lores en el período comprendido entre 
as dos guerras. 
.. En suma, .. dice el Informe, el movi
niento neto de fondos entre mercados no 
iarece haber sido de gran escala. Los 
iatos disponibles indican que los saldos 
j¡j:ncarios cpmerciales se han movido en
:re ciertos centros, en respuesta a cam
>ios en las tasas de interés ; lo mismo 
>currió en el caso de algunas compañías 
:le carácter internacional a las que las 
modificaciones en las tasas, estimuló a 
Juscar mercados cuyas condiciones fue
ran más favorables a sus transacciones 
financieras. 
' De.spúés de revisar la evolución econó
mica mundial en 1959-60, el documento 
asegura que se registró un aumento en 
las actividades industriales y comerciales. 
· "Durante ese período de expansión 

-afirma- los países industriales más 
importantes se anotaron un verdadero 
triunfo al lograr el manteniriiiento de un 
alto grado de estabilidad económica, sin 
necesidad de restringir muy severamente 
las fuerzas que contribuyeron al creci
miento del producto del ingreso real." 

El Informe señala también que el pa
sado año se fortaleció notablemente la 
estructura mundial de pagos: "Existen 
bases para afirmar que, siempre y cuan
do se siga ejerciendo un control efectivo 
sobre los movimientos inflacionarios, la 
estructura de la balanza internacional de 
p·agos, cuidadosamente construida en el 
último decenio, continuará fortaleciéndo
se y podrá hacer frente de no mediar 
perturbaciones internacionales importan
tes, a cualquier contingencia que pueda 
surgir en el futuro". 

Más adelante el Informe hace referen
cia al creciénte déficit que la balanza de 
pagos norteamericana registró en el pe-
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rÍodo <;Íe 1958-;¡9 y que disminuyó las 
reservas de EUA en Ds. 3,000 mi1lones. 

Sin embargo, dice, a fines de 1959 y 
en el primer trimestre de 1960 se operó 
una mejoría sustancial en las exp'orta
ciones norteamericanas; el movimiento 
de importación, por su parte, continuó a 
niveles altos. Parece probable que el dé
ficit de la balanza de pagos de EUA sea 
mucho. menor en este año que en el pa
sado. Empero, el continuo superávit que 
arrojan algunas balanzas europeas repre
senta un problema de desequilibrio en 
los pagos mundiales. 

Indica el Informe que el pasado abril, 
el Fondo estudió algunas sugestiones so
bre la posibilidad de que dicho organis
mo establezca un sistema para prestar 
ayuda en form·a automática en caso de 
fluctuaciones de precios; o bien que ins
tituya una forma de asistencia especial 
para los casos en que el desequilibrio en 
los pagos se debiera a fluctuaciones del 
movimiento de exportación: "Se llegó a 
la conclusión de que ninguna de esas dos 
sugestiones ofrecía una posibilidad prác
tica o deseable para la asistencia a "na
ciones que afrontan problemas de fluc
tuaciones en su movimiento de expor
tación". 

Refiriéndose a los programas de esta
bilización, el Informe subraya que la 
responsabilidad que incumbe al respecto 
a las naciones altamente industrializa
das no puede limitarse a la exportación 
de capital de desarrollo o al manteni
miento de mercados estables para artícu
l9s primarios, sino que debe incluir tam
bién su política general de aranceles y 
comercio. 

En cuanto a las propias actividades del 
FMI el Informe revela que la suma to
tal que la .institución dedicó a asistencia 
durante el año fue de Dls. 165.5 millones, 
cifra bastante menor que la recibida por 
concepto de reembolsos, que se elevó a 
Dls. 522.4 millones. Esta última es la 
segunda más alta que registra la historia 
del Fondo, habiendo sido mayor única
mente la del año pasado. 

Las reservas de oro del Fondo aumen
taron en Dls. 1,442.4 millones, eleván
dose el total a Dls. 2,994.6 millones, el 
20 de abril pasado. Sus reservas totales 
en oro y monedas solicitadas previamen
te por naciones miembros alcanzaron al 
final del año financiero, Dls. 9,306.7 mi
llones, o sea Dls. 3,830 millones más 
que el 30 de abril de 1959. 

La Actividad Comercial 
del Mundo 
Decrece Considerablemente 

CIFRAS preliminares sobre el comer
cio mundial en los últimos meses, 
indican, a juicio de los expertos bri

tánicos, que ha disminuido considerable
mente el ritmo acelerado de expansión 
que empezó hace 18 meses. 

Aunque estas primeras cifras no dan 
sino una idea muy general de todo el 
panorama, parece que el comercio mun
dial se está estabilizando a los niveles 
alcanzados en la primavera de 1960. A 
pesar de ello, no se estima que exista el 
peligro inminente de una recesión eco
nómica mundial. 

Entre las razones que se citan para 
explicar el decaimiento de la actividad 
comercial figuran las siguientes: 

1) El estancamiento registrado en la 
actividad económica de EUA en los úl
timos meses. 

2) En muchos países industrializados 
se ha interi::umpido temporalmente el 
crecimiento como resultado de la escasez 
de mano de obra y de la capacidad pro
ductiva. 

3) Las medidas antiinflacionarias 
adoptadas por muchas naciones, han 
disminuido la demanda de artículos na
cionales e internacionales. 

4) Gran parte del pasado auge fue 
producto de las medidas que se tomaron 
en 1958-59 para liberar las importaciones 
y no era de esperar que el efecto de las 
mismas durara indefinidamente. 

5) Buena parte del auge inicial de la 
actividad mercantil se debió a una ten
dencia a acumular existencias subsiguien
te a la recesión de 1957-58. 

Se estima que desde 1957 la tasa de 
crecimiento anual en la actividad comer
cial del mundo, ha sido de 3%. Algunos 
observadores apuntan que durante ese 
período los precios de exportación se 
mantuvieron más o menos estables, por 
lo que la cifra de 3% representa en ver
dad un crecimiento "real" del comercio 
mundial. 

Este porcentaje resulta mucho menos 
notable que el registrado antes de 1957, 
período durante el cual hubo una ten
dencia inflacionaria en casi todo el 
mundo. 

Algunos expertos aseguran que la ac
tividad comercial no puede crecer al 
mismo ritmo en períodos de estabilidad 
en los precios, que en otros en los qv.¡, 
la tendencia de éstos es el aumento, es 
decir, durante épocas de alto volumen de 
la demanda. En vista de ello, concluyen, 
la tendencia a la estabilidad de prec10s 
predominante hoy en casi todo el mun
do apunta hacia una menor expansió11 
comercial que la registrada durante lo~ 
primeros años de la postguerra. 

Se Modifica la Estructura de la 
Industria Petrolera 

ACTU ALMEN'DE el problema de la 
industria petrolera no reside ya en 
la existencia de excedentes, sino 

más bien en que ha terminado el período 
en que dicho superávit podía regularse 
en forma efectiva. 

Esta es una de las conclusiones a la 
que se llega en un artículo publicado 
recientemente en la National lnstitute 
Economic Review. 

Hace unos diez años -afirma la pu
blicación- las ocho empresas petroleras 
más grandes del mundo controlaban el 
100% del crudo producido en el Medio 
Oriente y el 95% del extraído en Vene
zuela. Así, hasta en fecha muy reciente, 
esas empresas se hallaban en condiciones 
de limitar el desarrollo de las reservas, 
a una tasa que no alterara la estabilidad 
del mercado. La parte respectiva de cada 
una de las compañías mencionadas en 
el mercado mundial del petróleo era la 
que determinaba la estructura de la pro
.ducción y el conjunto de esas partes ten
día por lo general a ser razonablemente 
constante. 

Fueron esas condiciones -asegura el 
artículo- las que permitieron a las em
presas petroleras seguir una política ven
tajosa de precios en el Medio Oriente y 
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Venez uela. El precio mundial en las nue
vas r egiones se f ijaba con relación al de 
EUA (á rea d e costos de producción ele
vados y donde el gobierno subvenciona 
los prPcios) pues se estimaba que no con
venía a los intereses d el gobierno nor
teameri cano o al de las propias empresas 
petroleras de ese país que el crudo de 
ori gen extranjero desplazara al nacional. 

E sta si tua ción prevaleció hasta hace 
un par ele años, en que las condiciones 
del m ercado dejaron de ser tan favora
bles para los productores. La magnitud 
misma de las ganancias obtenidas por 
las empresas, tanto en Venezuela como 
en el M edio Oriente, impulsó a los go
biernos el e los países petroleros a exigir 
mayor participación en las utilidades y 
además estimuló la entrada de otras 
compañías al negocio ele la explotación. 
El gobierno francés, por ejemplo, promo
vió co n todo éxito la búsqueda d e crudo 
en Norf.tfrica; en Italia , la EN!, contro
lada por el E stado, se convierte en una 
empresa internacional y en Venezuela y 
Libia algunas compañías de segunda fila , 
norteamericanas en su mayoría, han ha
llado ricas fuentes ele crudo, qu e esperan 
explotar a bajo costo. 

"La entrada de nuevos elementos al 
negocio petrolero, obviamente más apre
miados por sostener utilidades que las 
com1)añías establecidas de a ntiguo -dice 
el artículo- se ha traducido en una 
competencia más intensa." 

El control que las grandes empresas 
pe troleras ejercían sobre los suministros 
de crudo significaba en realidad, el con
trol d e las agencias distribuidoras, par
ticularmente en lo que se refiere a gaso
lina. En la Gran Bretaña , por ejemplo, 
éste es casi total. En algunos m ercados 
donde las distribuidoras no se hallan 
compl eta m ente bajo el dominio de esas 
grandes compañías, se ha producido en 
últimas fechas una verdadera racha de 
agencias que distribuyen marcas desco
nocidas del producto y venden a precios 
más bajos que el ;'oficia l". 

Ello pone a las compañías internacio
nales en s ituación difícil; por un lado. 
desean conserva r los tradiciona les m á r
genes de ganancia , pero, por el otro, e l 
mantene r sus precios significa hacer más 
atractivos los d e la competencia. Lq q1,1e 
es más , la m era presencia de pequeüos 
competidores hace más dura la guerra 
entre los g randes comercios, la que llega 
incluso en ocasiones, a l terreno de los 
precios. 

En épocas d e alta producción, la dis
tribución del crudo es tan importante 
para los grandes consorcios, como lo es 
la conservación de las reservas en mo
mentos d e escasez. El golpe del Dr. Mos
sadeg en Irá n fracasó porque no afrontó 
a las compaiiías petroleras con unida des 
igualmente grandes. Como jefe d e wrn 
nación , M ossadeg d ebió comprender que 
no podía ga nar la batalla s in contar con 
la cooperación de otros gobiernos. 

Esto es más o menos lo que -a s u 
manera- está n haciendo hoy la U R SS 
y la ENI de Ita lia . La U nión Soviética, 
por ejemplo, esg rime como contrapa rti 
da s u potencia l de nación compradora 
y aprove2ha toda oportunidad política 
pa ra persuadir a los gobiernos a que uti
licen para refin a r petróleo soviético las 
refinerías y sis temas de distribución ya 
establecidas en el país. La EN! ha se
guido tácticas sem ejantes en Marruecos 
y a lgunos otros luga res. 
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El alto nivel de impuestos que paga el 
petróleo en casi todos los países significa 
qúe los cam bios substanciales en las co
tizaciones oficiales d el crudo · casi nunca 
se trad '.lcen en precios m enores para el 
consumidor. Por esta razón los conflictos 
entre productor y consumidor tienden a 
producirse casi s iempre en nivel nacio
nal. como conflictos enti:e naciones que 
producen crudo y naciones que lo con
sumen. A este nivel los intereses son 
complejos: la Gran Bretaña, por ejemplo, 
es la mayor consumidora de petróleo en 
Europa y careciendo de fuente.:; de su
ministro nacional debiera favorecer una 
política de precios bajos ; p ero al mismil 
tiempo es cuna de dos de las emprcBas 
petroleras más grandes del mundo: ia 
British P etroleum y la Shell , compafiíafl 
que, con exclusión de EUA y la fJnión 
Sovié tica, producen casi el 303 del cm 
do mundial. 

· Los intereses de los consumidores bri
tánicos han estado supeditados a los de 
los productores y la situación futura de
penderá eJ1' mucho de los márgenes de 
ganancia que puedan seguir obteniendo 
las compañías, es d ecir que si aquellos 
continúan disminuyendo es posible que 
la balanza se incline en favor de !os 
consumidores. 

El a rtículo mencionado concluye di
ciendo que es probable· que la presión 
que ejerce la alta competencia persista 
durante el d ecenio del 60. La disminu
ción en los márgenes de ganancia puPue 
impedir a las empresas petroleras finan
ciar buena parte de sus inversiones con 
utilidades no distribuidas y obligarfrts a 
recurrir más al crédito. Por otra parte, 
los costos adquirirán nueva importancia 
y operar a alto costo ·podría resultar an
tieconómico. En otras . palabras, las g1'an
des empresas petroleras afrontan un p e
ríodo difícil. 

Se Organizan los Países 
Exportadores de Petróleo 

E
S de esperarse que una revisión to

ta l de los precios y prácticas de 
· explotación petrolera siga a la re

ciente creación de la "Organización d e 
Países Exportadores de P etróleo" inte
grada por Venezuela ~, cuatro naciones 
del M ediano Oriente. 

Aw1que todavía es difícil determinar 
el efecto que el nuevo organismo tendrá 
en los m ercados internacionales del pe
tróleo, a lgunos observadores lo califican 
ya d e "considerable" . 

La OPEP nació á principios d e sep
tiembre en Bagdad, como resultado d e 
una conferencia convocada por Ir.ak para 
di scutir una "política llnifi cada", ante la 
reciente reducción de los precios del 
combustibl e del Medio Oriente decretada 
por algunas emp resas petroleras. 

Asisti eron delegados de Kuwait, Ara
bia Saudita e Irán, así como observado
res d e Qatar y la Liga Arabe, entidad 
que patrocinará el Segundo Congreso 
Anual de P etróleo, que se celebrará el 
mes entra nte en la ciudad de Beirut. 

Venez uela ·e Irá n no podrán participar 
activamente en esa segunda conferen
cia ; la primera, por no pertenecer a la 
Liga Arabe, y la segunda por haber in
currido en la enemistad del r es to d e los 
países árabes con su reciente reconoci
miento di plomático d e la R ep ública Is
raelí. 

Los observadores creen que la impor 
tancia d el nuevo grupo radica en la sub 
ordinación de los intereses regionales d1 
Venez uela y el M edio Oriente a un cri 
terio internacional común, a fin de pre 
sentar · un frente unido a las compañíai 
inte rnacionales dedicadas a explotar ) 
distribuir el c rudo. 

Aunque el nuevo organismo no ha he. 
cho todavía públicos sus objetivos, infor· 
m es ll egados ele Bagdad afirman que el 
grupo persigue: 

a) La elevación de los pr.ecios d el cru
do a los mismos niveles en vigor a 
principios del pasado agosto, ante~ 
de que la ESSO Export dictara la 
baja de las co tizaciones del M edio 
Oriente. 

b) La garantí.a de un ingreso r egular 
por concepto de regalías petroleras, 
mediante la eliminación de las fluc
tuaciones de precios. 

. c) La coordinación, en ciertos casosj 
de la política de los países miem-1 
bros en materia de la produccióJ 
p etrolera. 

Los observadores consideran que est 
último punto es de gran importancia. S 
estima que el nuevo organismo "es 1 
realización del "Proyecto Tariki' para es
tablecer un sistema mundial d e prorrateo 
de la producción petrolera" . 

Abdullah al Tariki , Director General 
de P etróleos de Arabia Saudita, ha pro
puesto que tocios los países productores 
de crudo restrinjan su producción en for
ma coordinada según convenga a la es
tabilidad de los precios. 

No es ésta la primera vez que se pro
pone la creación de un sistema de pro
rrateo para distribuir el crudo. El Mi
nistro de P etróleos venezolano, Sr. Pérez 
Alonso, siempre fue un ardiente defensor 
del sistema Tariki. 

H asta hoy, sin embargo, no había sido 
pos ible conseguir el apoyo d e todos los 
países productores. Iraq e Irá n particu
larmente se habían opuesto al sistema de 
prorrateo y por el contrario, en los úl
timos años, se habían inclinado más bien l 
por una política de alta producción. 

Parece ser, empero, que la reciente1 
haja en los precios del crudo del M edio 
Oriente les ha convencido de la conve
niencia de adoptar el prorrateo como Ün 
arma en contra de las compañías p etro
leras. 

E s posible que · la nueva organización 
no d ecrete inmediata m ente r estricciones 
sobre e l volumen de petróleo que las1 
compañías extraen actualmente del sub
suelo de los países integrantes, pero como 
afirmara un a lto funcionario d e ellas, la 
"OPEP es una espada de D amocl es so
bre las empresas petroleras". 

Se estima que la única salida ele los 
grandes consorcios petroleros es acelerar 
la explotación de los ricos yacimientos 
ele rrudo en las regiones norafricanas d e 
Libia. Argelia y el Sahara. Aunque los 
gobiernos de esas naciones son á rabes o 
proá rabes, muchos petroleros sustenta n 
la opinión que se halla n d eseosos d e d es
arrolla r sus economías m ediante contra
tos para explotar el pe tróleo y que, por 
lo tanto, no se pronunciaría n por una 
política qu e tienda a restringir la pro· 
ducción. 

La OPEP, sin embargo, ha dejado la ' 
puer ta a bier ta para el ingreso d e esos 
países al orga nism o y en s u Carta Cons-
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itutiva asegura que cualquier nacwn 
'1'od uctora de petróleo tiene derecho a 
onvertirse en miembro, siempre y cuan
.o cuente con el voto unánime del resto 
.e los integrantes. 

Los observadores estiman que uno de 
os aspectos más importantes de OPEP, 
·s que en verdad tiene dimensión inter-
1acional y está más interesada en la tec-
10logía del petróleo que en problemas de 
arácter regional. 

El mero hecho de que Irán forme par
e del grupo, pese a su nueva actitud 
·avorable hacia Israel, se interpreta como 
111 signo de que la OPEP ha dejado a 
111 lado la política y se dedicará exclu
;ivamente a asuntos petroleros. Otro he
:ho que subraya el internacionalismo del 
m evo grupo es la inclusión de Venezue
a y el que la próxima reunión plenaria 
:e haya convocado para el próximo mes 
le enero en Caracas. Los observadores 
Jiensan que de este modo la OPEP quie
:e desligarse lo más posible de la política 
le la Liga Arabe. 

Es todavía prematuro juzgar la fuerza 
1ue la OPEP pueda ejercer a fin de obli
~ar a las compañías petroleras a volver 
" 1 los antiguos precios. Nadie duda, sin 
imbargo, que el nuevo organismo ejer
:erá una influencia restrictiva en cual-
1uier plan futuro de los consorcios pe
troleros para rebajar los precios del com
mstible. 

l\..lemania Occidental Define su 
Política de Asjstencia Económica 

Q N respuesta a las continuas críticas 
~ formuladas a su política financiera 

externa, Alemania Occidental anun
~ió en la reunión anual del BIRF se 
propone aumentar en forma considerable 
m asistencia a las regiones subdesarro
lladas. 

El Ministro de Economía de ese paí~ 
~sbozó los siguientes objetivos: 

a) Planes concretos para conseguir 
D .M. 1,000 millones entre el sector 
privado. 

b) Medidas gubernamentales para dis
poner de "recursos públicos sustan
ciales" con ese fin. 

c) Movilización del mercado de capi
tales. 

El Ministro negó nuevamente que el 
gobierno alemán tenga intenciones de re
valuar el marco y reiteró que Alemania 
proyecta la elaboración de un programa 
de exportación de capital en gran escala 
para resolver el problema de sus cre
:ientes reservas. 

Entre los críticos de la política finan
~iera exterior de Alemania Occidental fi
guró el Subsecretario de Estado norte
americano Douglas Dillon, quien sostuvo 
abiertamente que Alemania no podía re
huir su responsabilidad de expandir sus 
programas bilaterales de ayuda. El Sr. 
Dillon hizo extensiva su crítica a otras 
naciones europeas que vienen gozando 
de superávit en su balanza de pagos. 

El Ministro de Hat:ienda británico, 
Selwyn Lloyd, se refirió extensamente a 
la asistencia extranjera que presta la 
Gran Bretafia, en particular a naciones 
miembros de la Comunidad Británica, 
rnformando que dicha ayuda aumentó de 
!'.80 millones en 1957-58 a 130 millones, 
que suma hoy, y que se espera que en 
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el prox1mo afio fiscal se eleve a 160 mi
llones. 

El Ministro alemán de economía, des
pués de subrayar que su país suministró 
fondos sustanciales al Banco Inernacio
nal, opinó que Alemania Occidental debe 
posponer la ampliación de sus programas 
de asistencia hasta que se halle comple
tamente recuperada. El Dr. Erhard apro
vechó de nuevo la ocasión para reafir
mar la importancia de una máxima coo
peración entre las naciones donantes de 
asistencia económica y propuso que se 
estimule un mayor movimiento de capi
tal privado a través del Banco Interna
cional, la Corporación Financiera Inter
nacional y de los propios países sub
desarrollados. 

Presentó el Informe anual del Banco 
su Vicepresidente, Sr. Iliff, quien afirmó 
que el total acumulado de los créditos 
concedidos por esa institución pasó de 
los Dls. 5 mil millones durante el año y 
que las reservas de la entidad aumenta
ron a cerca de Dls. 500 millones. Agregó 
que los préstamos para el año arrojaron 
la suma de Dls. 659 millones, cifra lige
ramente inferior a la de otros afios. 

El Sr. Iliff, sefialó que se manifiesta 
una tendencia a resolver los problemas 
de la ayuda a países subdesarrollados 
mediante la cooperación multilateral, a 
través de instituciones como la recién 
creada Asociación Internacional de Des
arrollo. La reacción de la asamblea a la 
nueva entidad crediticia fue diversa. La 
generalidad estima que sus recursos son 
inadecuados para hacer frente a los prés
tamos necesitados por las naciones sub
desarrolladas. 

Entre otros ejemplos de esa nueva 
tendencia a la cooperación multilateral, 
el S r . Iliff mencionó la creación del Ban
co Interamericano de Desarrollo, la co
laboración de varios gobiernos en planes 
de asistencia a la India y Pakistán y 
el Proyecto Multilateral de Aguas del 
Indus. 

Sin embargo, esta multiplicación de 
nuevos organismos motivó críticas de mu
chos delegados. El Ministro de Hacien
da británico hizo hincapié en que su na
ción considera al Banco Internacional 
como el instrumento fundamental para 
los créditos combinados de sus miembros. 

Por otra parte, las naciones subdesa
rrolladas se quejaron de las condiciones 
de créditos existentes. Iraq, por ejemplo, 
afirmó que la capacidad financiera del 
Banco Internacional "es inadecuada" y 
protestó por la tendencia de la institu
ción a enfrascarse en largos estudios eco
nómicos antes de conceder crédito. Afir
mó, asimismo, que la comisión cobrada 
por el Banco ( 1 3 del préstamo) era muy 
alta. Pakistán, por su lado sostuvo que el 
volunrnn de las reservas del Banco no 
justificaba el cobro completo de dicha 
comisión y solicitó que en futuros cré
ditos se rebajen las tasas de intereses 
y se amplíen los plazos de vencimiento. 

Baja el Consumo de Hule Natural 

U N grupo de expertos en Londres 
estima que la producción de hule 
natural excederá la demanda en 

Jos próximos meses, a menos que el blo
que comunista se decida a comprar ma
yores cantidades. Aseguran también que 
los precios a que se cotiza ese producto, 
que han venido decayendo palautinamen-

te desde que terminara la escasez ·el pa
sado julio, se estabilizarán a los niveles 
actuales. Una de las razones en que fun
damentan dicho juicio, es que los precios 
han disminuido hasta niveles que justi
fican la imposición de medidas que res
tringen el movimiento de las existencias 
en poder de Ja oficina de Comercio Britá
nica y la American General Services 
Administration (Oficina Norteamericana 
de Administración General de Servicios) . 

Desde que el precio del hule cayó a 
Dls. 30.25 por libra, la primera ele esas 
entidades restringió sus ventas a un má
ximo de 2,400 libras mensuales. En julio, 
antes de Ja imposición de dicha medida, 
las ventas de esa oficina ascendieron a 
11,300 toneladas. En el caso que el precio 
sufriera una nueva baja (Dls. 28.75 por 
libra) entraría a funcionar una nueva 
cuota de ventas y éstas cesarían total
mente en caso de disminuir el precio a 
Dls. 25.5 por libra. 

Se calcula que al finalizar 1960, el con
sumo total de hule natural superará ape
nas en unas 50 mil toneladas el consumo 
ele 2.065,000 toneladas registrado el afio 
pasado. Hasta abril del año en curso, 
se habían vendido 17,500 toneladas me
nos que durante el mismo período en 
1959; el mes de abril fue particularmen
te desfavorable, p ero en mayo se disipa
ron los temores de que siguiera descen
diendo el nivel de la demanda; en ese 
mes, se consumieron 5 mil toneladas más, 
que las 155 mil toneladas producidas. 
Las cifras preliminares publicadas por el 
Grupo Internacional para el Estudio del 
Hule demuestran que durante el primer 
semestre de 1960 el consumo superó lige
ramente la producción, con cifras de .. . 
1.015,000 toneladas y 960 mil toneladas 
respectivamente. 

En Londres se interpreta como signo 
favorable el hecho de que, aunque el con
sumo no fue tan alto como se había pro
nosticado, las existencias de hule natural 
decret:ierun casi 25 mil toneladas en la 
primera mitad d el afio. 

Un factor adverso es que continúa la 
tendencia a sustituir el producto natural 
por el sintético. Las ventas de hule sinté
tico durante los primeros cinco meses del 
afio, alcanzaron un total de 735 mil tone
ladas, cifra superior en 85 mil toneladas a 
Ja registrada durante el mismo período el 
afio pasado. Por otra parte, sin embargo, 
la acumulación de existencias del sinté
tico durante eRos mismos meses en 1960, 
aumentó en 25 mil toneladas llegando a 
un total ele 335 mil toneladas. Las exis
tencias de hule natural suman por el 
momento 76 mil toneladas, cifra que no 
llega a duplicar el consumo registrado 
durante el mes de junio. 

Se estima que en 1960 la producción 
superará en unas 50 mil toneladas el con
sumo de hule natural, cifra que se calcu
la en 2.100,000 toneladas para el afio. 

Bajo estas circunstancias Ja participa
ción de China Comunista y la Unión So
viética en el m ercado, en calidad de com
pradores, podría reforzar los precios an
tes de finalizar el afio. 

En 1959, las compras de esos dos paí
ses ascendieron a cerca de 450 mil to
neladas y se afirma que este a fio tenian 
intenciones de comprar un 153 más que 
en el pasado. 

A principios de afio, los propios sovié
ticos vendieron unas 50 mil toneladas 
de s us existencias acumuladas. Más tar-
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de, como compra dores, asegura ron que 
no es ta ba n disp uestos a pagar por el h ule 
natural un precio super ior a 28 dóla res 
por libra . Sin e bargo, comp raron canti 
dades sustanciales d e las existen ('ias ofi
ciales británicas, a un precio mayor que 
el m e ncionado. 

S e p iensa en Londres que la dism inu
ción en la s compras sovié ticas de hule 
puede ser e l resul tado de una política 
más m oderada de compras en general. 
Por otra pa r te. no hay razón para p ensar 
que el consumo haya disminuido en esos 
dos países, por lo que puede esperarse 
que la cifra calculada por dicho concepto 
para 1960 aumente entre 50 mil y 100 
mil toneladas. 

El Banco Internacional Vende 
Bonos en el Extranjero 

L-, L BIRF anunció la venta de una 
l~ emisión de bonos, a dos años d e 

plazo, por un valor d e Dls. 100 mi
llones exclusivamente a Instituciones 
compradoras en el extranj ero. 

Un funcionario d e ese organismo dijo 
que la nueva emisión d e Dls. 100 millo
nes a l 31h3 de interés, viene a sustituir 
la serie que se emitió hace dos años por 
Dls. 75 millones al 31¡,13 y que vence 
el 30 de octubre de 1960. 

El año pasado el Banco vendió una 
emisión también por Dls. 100 millones 
a una tasa de interés del 4% 3 y que 
vencerá el próximo 16 de septiembre 
de 1961. 

La nueva emisión de Dls. 100 millones 
viene fechada el 1" d e octubre y vence 
en la misma fecha el año de 1962. El 
primer pago d e intereses se efectuará el 
1" de abril de 1961. 

La popularidad de la nueva serie en
tre los compradores europeos fue tal 
-dice el Banco- que hubo n ecesidad 
de repartir los títulos entre los suscrip
tores sobre la base del 60 a 653 de los 
solicitados. 

Hasta ahora las instituciones bancarias 
europeas, ricas en dólares por la atrac
ción que sus a ltas tasas ejercen sobre el 
capital norteam ericano, se h an visto for
zadas a compra r únicamente documen
tos banrarios o comerciales que r inden 
un 31h% de interés, o bien bonos d e la 
T esorería Norteam ericana que produr:Pn 
menos del 33 . 

El Banco Internacional estima que si 
consigue vender bonos a corto plazo eme 
produzcan 0.5% más que los de la T e
sorería d e EUA . la transacción le sería 
muy favorable, particularmente en estos 
momentos en que los bancos centrales 
de sus naciones m iembros, n ecesitan in
vertir. 

El principal atractivo de los bonos d el 
Banco Internacional para las institucio
nes bancarias en el extranj ero reside en 
que se trata d e operaciones a corto pl a
zo y que los exime de los impuestos nor
teamericanos. 

Todo banco extranj ero oue compra bo
nos d e la T esorería d e EUA está suj eto 
a un impuesi·o h as ta clPl 303 (a m enos 
que se especifique un porcentaje m enor 
en el contrato ) sobre los intereses q ue 
perciba. En a lgunos con tratos. ese :im
puesto se fij a a penas en un 53. 

En r ealidad la nueva emisión d e Dls. 
100 millones únicamente representa pa ra 
el Banco Dls. 25 millones de dinero llU P-
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vo, ya que debe pagar en unos días la 
emisión de Dls. 75 millones que está por 
vencerse. Norm almente el Banco no es 
pa r tidario de p edir créditos por altas 
cantidades a tan corto plazo, pues estima 
que su función pri ncipal son las tran
sacciones a largo plazo; empero, como su 
posición es hoy tan fuerte, considera que 
puede afrontar esta moderada d euda a 
dos años de plazo. 

Informa el BIRF que entre los com
pradores extranjeros de la nueva emisión 
figuran bancos centrales, compañías ase
guradoras y agencias gubernamentales d e 
29 países. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

La Posible Recesión de EUA y sus 
Proyecciones en la Gran Bretaña 
y Europa Occidental 

P OCOS expertos dudan qu e la eco
nomía de EUA está próxima a su
frir una de sus p eriódicas r ecesio

nes, si no es que ya ha entrado en la 
fase inicial d e la misma. 

Todo parece indicar, sin embargo, que 
no adquirirá las proporciones d e las ocu
rridas en los años anteriores a la ::;egun
da guerra mundial, y que será m ás bien 
de tipo moderado, a l igual que las an
t eriores recesiones d e la pos tguerra. 

Tampoco se cree que pueda prolon
garse d emasia do, pues es d e suponerse 
que, por propio interés, cualquiera que 
sea el candidato triunfador en las próxi
mas elecciones presidenciales de ese país 
inyectará suficientes fondos públicos pa
ra r eanimar las actividades. 

Con un poco de suerte, y de no inte
rrumpirse la confianza que el mundo ha 
depositado en el dólar, no hay razón 
para pensar que la economía norteame
ricana no pueda haber superado comple
tamente la r ecesión para mediados d e 
1961. 

P ero dejando a un la do estos juicios 
optimistas y pese a las n egativas d e cier
tos sectores oficiales y financieros de 8Se 
país, es más sensato admitir que existe 
e! peligro d e una inminente declinación 
económica. Claro que hoy día ha dejado 
de tener validez la t esis, muy generali
z.ada du rante el primer decenio d e la 
postguerra . ele que una recesión económi
ca d e EUA habría de tener forzosam ente 
efectos desastrosos en el res to d el mun
do ; ello. no obstante, es obvio que una 
recPsión en un país d e la importancia 
ele EUA no pueda considerarse corno u n 
p roblema de carácter interno norteame
ricano. 

D e momento, ya se han resentido las 
ex portaciones generales d e la Gra n Bre
taña a ese país , a l igual que las de otras 
naciones particularmente en lo qu e res
pecta a los embarques d e a utomóviles pe
queños. Por fortuna , un buen número de 
exportaciones britá ni cas -tales como a r
tículos de consumo de a lta calidad - son 
poco sensibles a las flu ctuaciones del cl i
ma económico y se estima que d espués 
de la pérdida ini cial r egistrada, el m er
cado para ell os no se modificará gran 
cosa. 

La r ecesión norteamericana a fectará 
s in duda, más seriam ente el movimien 
to d e ex portación d e materias primas de 
naciones productoras de a rtículos prima
r ios. Es innpgable qu e las exportacio nes 

del bloque d e la esterlina han decaíd 
considerablem ente y la consecuente diE 
minución de ingresos no puede m eno 
que r epercutir en las exportaciones bri 
tánicas a l "Comonwealth ", así como e1 
la balanza de pagos de toda la región 

P ero quizá el aspecto más inquietant. 
del movimiento d e recesión económic; 
en EUA es que ha coincidido con ciertl 
estancamiento d el d ecrecimi ento d e la: 
actividades económicas en Europa Occi 
dental. Lo qu e h ace falta d eterminar ei 
si se trata s implem ente d e un fenómenc 
de carácter t emporal, o si Ja prolongad~ 
bonanza económica europea, sobre todc 
la de las n aciones del l\1ercomún, co· 
mienza a d eclinar. 

Es difícil encontrar una r espuesta úni· 
ca que sirva para el caso de cada uno d¡ 
esos países. Pur ejem plo, en Alemania 
Italia y Hola nda el nivel d e la demand~ 
continúa tan a lto como antes. Si bier 
es cierto que tanto la producción come 
las exportaciones acusan cierta t enden· 
cia a estabilizarse, ello se debe más bier 
a una saturación de la capacidad pro
ductiva y a la escasez de mano d e obra 
que a una disminución real de la de· 
manda. Por otra parte, sin embargo, ei 
debilitamiento del auge económico ~ · 
Francia y los países escandinavos paree 
deberse, en verdad, a una reducción d 
las exportaciones. 

El problema consiste no sólo en 1 
pérdida d e los m ercados norteamerica 
nos, sino también en que el a uge d el mo 
vimiento de exportación que experiment 
EUA (debido sobre todo a las m edida 
de liberalización respecto a las m ercan 
cías de la zona dóla r adoptadas en mu 
chas regiones) ha privado a esos tre 
países de buen número d e mercados in 
t ernacionales. 

No importa cual sea la explicación qu 
corresponda a cada país en particular 
es eviden te que - con la p osible excep 
ción d e Alem ania Occidental- Europ 
no será en los próximos m eses un buen 
m ercado importador. La suma d e eso 
varios factores: la p érdida de impuls 
de la economía europea , la recesión en 
E UA y sus proyecciones sobre los países, 
productores de artículos primarios, lle-, 
van a pensar que n o existen muchas pro
ba bilidades d e que en los m eses venide 
ros aumente la actividad comercial de~ 
mundo y que, por el contrario, es posibl ' 
que decrezca. 

En el caso particula r d e Ja Gran Bre 
taña , en donde las exportaciones dismi
nuyeron incluso durante el período má 
R.lto d e la bonanza económica europea 
la revigorización d e las ventas a l exterio 
bajo las condiciones internacionales ac 
tuales presenta un problema difícil d 
resolver. Ello ha llevado al gobierno bri
tánico a preguntarse qué política pued 
seguir si -como es de esperarse-- la ba
lanza d e pagos no m ejora en lo que r es 
rlel año y al mismo ti empo surge la ne
cesida d de activar , m ás bien que r estrin
gir, e l proceso económico interno. 

CAN ADA 

Rumbos de la Economía 

U N O d e los asuntos que preocupa a 
todo país rico es el peli gro de un 
movimi ento infl aciona rio y las cau

sas qu e pueda n provocarlo. A Canadá¡ 
-qui zR el segundo país más rico del 

Comercio Exterior 



mdo- le preocupa un aspecto muy es
cífico del problema: el grado en que 

prosperidad depende, cada día más, 
l alto volumen de inversiones -p:n
:ularmente en industrias primarias- y 
grado en que, a su vez, éstas dependen 

' la afluencia de capital extranjero, en 
pecial norteamericano. 
A nadie sorprende , por ello, que los 
1nadienses sientan un vago r esentimien-

contra la desmedida influencia de 
UA en su vida económica. Esta irrita
ón se ha agudizado r ecientemente en 
sta de que la deuda n eta exterior de 
anadá se duplicó y cuadruplicó en el 
3sado decenio. 
El auge financiero por las inversiones 

orteamericanas data de las postrimerías 
~ la guerra coreana; sin embargo, a pe
tr del deterioro progresivo en la balanza 
e pagos. las primeras voces de protesta 
or esa situación no se dejaron oír sino 
!lsta hace un par de años, a raíz del 
1mbio de gobierno efectuado en ese 
aís. 
La recesión de 1958 puso en claro el 

rigen del auge económico que el país ex
erimentaba: pese a que el total de in
n-rsiones decreció en forma apenas 
'erceptible, la desocupación aumentó 
esmedidamente; por otra parte, la ba
mza de pagos no registró ninguna me
aría y se hizo mucho más notorio el 
uerte excedente de materias primas 
1cumuladas en el país. 

Los riesgos eran indiscutibles. E l costo 
le la deuda exterior se había elevado a 
tiveles alarmantes, pero de interrumoir
:e por completo la afluencia de capital 
!Xtranjero, se corría el peligro de una 
ievaluadón inmediata del dólar cana
liense. El problema constituía un círcu
o vicioso; pues si bien la devaluación 
:ontribuiría a meiorar la balanza de pa
~os, por otra parte, aumentaría el precio 
le la deuda exterior y haría m As difír.il 
a estabilización de los precios. En 1959, 
'as declaraciones del Director d el Banco 
lel Canadá en el sentido de que el p aís 
10 podía vivir eternamente de las inver
\iones extranjeras en gran escala y de 
1ue era urgente buscar la diversificación 
ie la economía como un paso hacia la 
independencia, tuvieron un efecto salu
~able en la nación. Afortunadamente, las 
circunstancias propiciaron un paso en la 
:lirección correcta: se advirtió a los go
::iernadores de los E stados canadienses el 
Deligro que entrañaban los empréstitos 
inmoderados que contrataban con b'lncos 
:le Nueva York, cosa que se tradujo in
mediatamente en una r educción en el va
lor de cambio del dói:lr canadiense de 
$1.05 a $1.01: más tarde, al r easumirse 
moderadamente los préstamos, se estabi
lizó en $1.03. 

Por ahora las perspectivas económicas 
del Canadá aparecen tan inciertas como 
las norteamericanas. Es de notarse sin 
emb1ug-o, que mientras las exportaciones 
de EUA han decrecido en los dos últi
mos meses, el movimiento de enh'lrques 
canadienses todavía es favorable. D e mo
mento, el problema más grave, es la des
ocupar.ión. El gobierno acaba ele intcP.;rar 
una Comisión para el estudio de dicho 
problema, cuyo propósito fundam ental es 
hallar una solución que no entrañe el 
aflojamiento general de restricciones. Por 
-otra parte, está revisando su política eco
nómica buscando una forma viable de 
disminuir la dependencia canadiense res-
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pecto al capital norteamericano. Uno de 
los proyectos que tiene en m ente, es el 
de conceder impuestos especiales a las 
inversiones de carácter nacional. 

Queda por determinar, empero, hasta 
qué grado los canadienses se hallan dis
puestos a sacrificar la prosperidad actual , 
en aras de Ja independencia económica. 

Es cier to qne el incentivo de bajos im
puestos puede propiciar un crecimiento 
gradual de las industrias controladas por 
intereses canadienses, pero es difícil p en
Gar en una expansión rápida, sin que 
medien tarifas proteccionistas, medida 
que indudablemente tendría efectos des
favorables en la balanza comercial. · 

Posiblemente, Canadá t endrá que acep
tar todavía por algunos años su depen
dencia r especto a EUA, especialmente 
en lo que concierne a productos prima
rios ; la solución tendría que hallarla en 
una mayor integración política y econó
mica, no únicamente con EUA sino con 
el res to del mundo Occidental. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Posiblemente se Importará 
Trigo de EUA 

E 
S posible que en los próximos m eses 
Europa Occidental se vea obligada 
a comprar trigo de primera clase 

de EUA y algunos expertos estiman que 
las importaciones de trigo norteamerica
no en 1960 excederán las del año pasado, 

Un alto funcionario del Consejo Inter
nacional de Trigo aseguró recientemen
te que, aunque las cosechas de trigo 
europeas no puedan calificarse de "desas
trosas", en naciones como Francia, Italia 
y Checoeslovaquia la producción será 
mucho menor que la de 1959. 

Por otra parte, el mal tiempo ha per
judicado la calidad d el trigo en muchas 
regiones de ese Continente, lo que segu
ramente hará aumentar la demanda del 
grano extranjero de primera calidad. 

El año pasado Gran Bretaña fue la 
nación europea que importó mayor can
tidad de trigo norteam ericano. De un to
tal de 800 mil toneladas métricas que 
EUA vendió a esa región, los britá nicos 
compraron 630 mil toneladas y Alemania 
Occidental 90 mil. 

Se calcula que este año la producción 
británica decaerá ligeramente en compa
ración a la rle 1959-60, cuando la cosecha 
fue de 3.048,000 toneladas, por lo que 
es de suponer que habrá una ligera a lza 
en las importaciones de trigo norteame
ricano. Aunque todavía no existen datos 
sobre las ¡n rspectivas de la cosecha en 
Alemania Occidental, fu entes de Bonn 
aseguran que es excelente. 

El funcionario del Consejo estima que 
en la cosecha ita li ana habrá una reduc
ción de unas 500 mil toneladas, bajando 
la cifra total a 8 millones de toneladas 
y opina que ello convertiría a Italia, 
normalmente nación exportadora de tri
go, en importadora. 

La mi sma fu ente asegura que la cose
cha de Francia se rerlncirá . de 11.6 mi
llones de tonel::idas que rindió el año pa
sado, a 10.6. Este país viene exportando 
tri go desde hace cinco años y, a pesar 
el e la baia de producción este año, t en
drá s'.l fici ente para vender al exterior, 
aunque en m enor cantidad. 

Este año Grecia cosechará 10 mil to-

nelaclas menos que en 1959, bajando su 
producción total a 170 mil toneladas. Se 
espera que importe grano de Turquía, 
en donde las perspectivas ele la cosecha 
son excelentes. 

Informes llegados de Checoeslovaquia 
afirman que las inundaciones arruinaron 
mús de la tercera parte del trigo de esa 
nación; la de Yugoeslavia, en cambio, 
mantendrá casi el mismo nivel que el año 
pasado en que ascendió a 4.034,000. La 
cosecha actual se estima en 3.975,000. 

Afirma el m encionado funcionario que 
las comparaciones desfavorables de la 
producción de 1960 r especto a la del año 
pasado -excepcional en cuanto a cali
dad y cantidad- no indican necesaria
mente que Europa vaya a sufrir esta tem
porada de escasez de grano. 

Opina también que los exportadores 
canadienses son los que tendrán mayor 
oportunidad de aumentar sus embarqu es 
a Europa. De julio de 1959 a junio del 6'.}, 
Canadá exportó 4.6 millones de toneladas 
m étri cas de trigo a esa región; ele éstas, 
2.5 millones de toneladas fueron a la 
Gran Bretaña ; 700 mil a Alemania Oc
cidental; 300 mil a Bélgica y 200 mil a 
Suiza y Holanda respectivamente. El 
portavoz del Consejo estima que este año 
habrá nuevamente gran demanda euro
pea por la alta calidad d el trigo cana
diense. 

BELGICA 

Nuevo Plan de Expansión 
Económica 

E
L Primer Ministro belga, Gastón 
Eyskens, propuso recientemente en 
la Cámara de Diputados de su país, 

un nuevo plan quinquenal de expansión 
económica, a fin de compensar las pérdi
das sufridas en el Congo. 

Al presentar su programa, señaló que 
el mismo tiene los tres obj etivos funda
mentales siguientes : 

a ) Aumentar el ingreso nacional en 
4% como mínimo. 

b) La creación de 100 mil empleos 
nuevos en un período de cinco años, para 
asegura r la ocupación total ele la fuerza 
de trabajo. 

c) Fomentar la expansión industrial. 
Tal como se esperaba, el Primer Mi

nistro también anunció el principio de 
una campaña gubernamental d e econo
mías, tendiente a recortar el presupuesto 
nacional en $200 millones y a elevar los 
impuestos por valor de casi $120 millones. 

Afirmó que su programa no es forzo
samente una consecuencia de la crisis 
del Congo, s ino que más bien obedece a 
la necesidad de adaptar a Bélgica a las 
nw~vas condiciones que exige la creación 
del Mercomún. 

Aprovechó la ocasión, asimismo, para 
recordar a los congoleses que la restau
ración de relaciones económicas cordiales 
entre las dos naciones no podría m enos 
que t ener r esultados ventajosos para am
bas. Afirmó que Bélgica estaba dispuesta 
a propiciar el regreso de técnicos del sec
tor privado, profesionales y colonos al 
Congo , siempre y cuando "el gobierno 
con<?:olés quiera y pueda garantizar la se
guridad de esas personas". 

El 4% de aumento en el ingreso na
cional que el Primer Ministro estable
ció como objetivo corresponde más o me-
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nos, a las posibles pérdidas que una rup 
tura tota l con el Congo r epresentarían 
para Ja nación belga. E l ingreso que Bél
gica der ivaba de ese territorio ha sido 
calculada en un 3 ó 4% del ingreso glo
bal belga. 

Altas fu entes financieras en Bélgica 
han estado presionando pa ra que se em
prenda u na acción inmediata, a fin do 
contrar restar las pérdidas sufridas en el 
Congo, advir ti endo que la tarea se haría 
más difíci l a m ed ida que t ranscurra el 
tiempo. 

Se calcula que durante el período 
1956-59, el promedio del ingreso bruto 
que Bélgica p ercibía anualmente del 
Congo sumaba aproximadamente Dls. 368 
millones. Algunos consideran que dicha 
cifra r esulta muy elevada pues no se han 
deducido de ella las divisas que costaba 
a Bélgica proveer a ese territorio de ser
vicios y ciertos artículos indispensab!es 
para su vida económica. Estiman que la 
cifra neta está más cerca de los Dls. 260 
millones. 

Debe apuntarse, sin embargo, que la 
mención de la posible pérdida de esto3 
ingresos se basa en la suposición de una 
ruptura completa entre Bélgica y el Con
go. Y esto no es necesariamente un he
cho aceptado pues por el contrario, todo 
parece indicar que los elementos más 
moderados están predominando en la ex 
colonia belga. Otra consideración que 
tiende a mitigar el efecto de los aconte
cimientos del Congo en la economía bel
ga, es que gran parte de lo que a prime
ra vista podría juzgarse como pérdida, 
consiste en bienes que pueden dedicarse 
fácilmente a otros propósitos y de los 
cuales Bélgica podría seguir obteniendo 
divisas. Por ejemplo, el sector industrial 
que se ocupaba en producir artículos de 
exportación para el Congo, puede muy 
bien hacerlo para otras regiones; lo mis
mo cabe afirmar de los transportes aé
reos y marítimos empleados exclusiva
mente hasta hace poco en el tráfico con 
ese territorio. 

A la la rga, las repercusiones de la pér
dida del Congo en la economía belga no 
resultarán tan graves, particularmente si 
se considera que durante el período 
1956-1959, la tasa media de crecimiento 
anual del producto nacional bruto fue 
superior al 33 , es decir, una cifra más 
o menos igual a la derivada del Congo. 

Aseguran fuentes informadas, que la 
capacidad de Bélgica para r ecuperarse 
de las pérdidas presentes o futuras que 
pueda sufrir en el Congo dependerá etJ 
gran parte del estado general de la eco
nomía, tanto en Europa Occidental, co
mo en el resto del mundo libre. Muy 
en particular. si la economía de las na
ciones que integran el l\1ercomún sigue 
desarrollá ndose al alto ritmo presente, 
Bélgica no hallará dificultades para ven
der la mayor parte de su producción in
dustrial. 

Durante muchos afias, las exportacio
nes al Congo p ermitieron a B élgica una 
balanza comercial sin déficit. Esta situa
ción podría cambia r fácilmente, y es po
sible que de pronto el país se encuentre 
frente a un excedente crónico de impor
tación sobre las exportaciones. 

Sin embargo, los que sustentan el cri
terio de que se concede demasiada im
porta ncia a la actividad comercial como 
determinant e de la bala nza de pagos de 
un país y afirman que es mucho m ás 
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importante el movimiento de capital, 
particularmente de naturaleza privada, 
hacen notar que, aun antes de la inde
pendencia del Congo, existía en B élgica 
la tendencia hacia las inversiones en 
otros países, en especial en el Canadá. 

Por otra parte, Bélgica ha venido to
rnando medidas para fomentar las inver
siones de capita l extranjero en el país; 
a juzgar por el programa expuesto por 
el Premier Eyskens en la Cámara de 
Diputados, esto se considera todavía un 
objetivo primordial. 

No se descarta la posibilidad de que 
el gobierno tropiece con a lgunas dificul
tades para que los obreros acepten dis
minuciones en el financiamiento público 
de algunos servicios sociales, como la ele
vación de los impuestos, mientras que 
simultáneamente se aligeran las tasas 
sobre el capital industrial belga y ex
tranjero. 

La importancia que el Primer Minis
tro atribuye a la necesidad de estimula r 
el crecimiento industrial indica que tan
to él personalmente como su gobierno, 
comparten el criterio al respecto expre
sado con frecuencia en los círculos ban
carios del país. 

GRAN BRETAÑA 

Perspectivas de la Economía 

E L clima de optimismo que prevale
cía a principios del año se ha disi
pado y se ha transformado más 

bien en uno de incertidumbre. El fenó 
meno era de esperarse: todo p eríodo de 
auge económico debe terminar tarde o 
temprano y, por lo general , algunas de 
las esperanzas más exageradas, concebi
das durante el momento de mayor bo
nanza, están de antemano condenadas al 
fracaso. No cabe duda ya de que actual
mente se ha producido una pausa en el 
ritmo de la expansión económica mun
dial. D ebe determinarse si hay peligro 
de caer en una r ecesión de la magnitud 
de la de 1952-53 y de 1958, o si se trata 
simplemente de una causa temporal en 
las actividades económicas a la que se
guirá un nuevo auge. La respuesta es 
difícil en lo que concierne a la economía 
mundial , pero lo er; <:Ún más en el caso 
de la Gran Breta1':a. 

Los más pesimistas t!e los expertos 
apuntan por lo general hacia EUA, país 
que ya ha empezado a entrar en una 
recesión , aunque de momento de escala 
limitada. Empero, se abrigan esperanzas 
de que la curva descedente de la econo
mía norteamericana no se prolongue más 
allá de mediados de 1961, aunque sólo 
sea porque es de esperarse que el nuevo 
gobierno (especialmente si triunfa el 
candidato demócrata) se muestre más 
a nuente a seguir una política económica 
expansionista. 

P ero aun en el caso de que la recesión 
norteamericana sea moderada, no cabe 
descartar la posibilidad de que sus re
percusiones en el resto del mundo sean 
más graves todavía que en 1958. Durante 
ese período, no obstante la d isminución 
de su producción nacional, EUA aumen
tó sus importaciones de artículos manu
facturados y sus inversiones en el ex
tranj ero. 

Hoy , por el contrario, ha d isminuído el 
mercado de importación norteamericano, 
debido en parte, aunque no en su tota-

Iidad, a la competencia que los nuev• 
automóviles pequeños fabricados por D 
troit hacen a los de origen extranjer 
Debe agregarse que, aunque la tende1 
cia de la economía de Europa Occident 
es aún ascendente, se ha detenido u 
.tanto su ritmo de expansión. La sun: 
do estos dos factores, es decir, la recesió 
norteamericana y la mayor lentitud e 
la tasa de expansión europea, hacen t< 
m er a los países productores de artículc 
primarios que se avecina un debilitamier 
to mundial de los mercados para dicho 
artículos. A pesar de esto, sin embarg< 
hay quienes estiman que las perspectiva 
de la economía mundial, no son tan pe 
simistas como pudiera parecer. 

El cuadro económico de la Gran 'Bre 
taña , en particular, no es menos confuso 
a pesar de que en meses recientes se h: 
estabilizado un tanto el índice de pro 
ducción, no existen pruebas de que hay1 
decaído Ja actividad económica e, inclu 
so, es posible que las últimas cifras de 
muestren que todavía va en ascenso. Per 
siste aún la escasez de mano de obra y e 
nivel de desocupación continúa a 1.43 
mientras el porcentaje de empleos dis 
ponibles es más bien mayor. Las cifrfü 
sobre inversiones y ventas a l menudeo 1 . 
son menos halagüeñas que las anteriores, 
El número de planes para nuevas fábri 
cas aprobadas durante el segundo trimes 
tre del año en curso, es el más alto qu 
se registra hasta hoy. En los meses veni 
cleros esta situación no puede menos qu 
refl ejarse favorablemente en la industri 
de la construcción. 

Se estima que los gastos de capital d 
las empresas privadas aumentará u 
203 en 1961, y que en el año en curs 
lleguen a alcanzar una cifra 253 mayo 
que la del año pasado. 

La situación es también bastante favo 
rabie en lo que respecta a las ventas d 
menudeo. Siguen en aumento las transac 
ciones a l contado y la disminución obser 
vada en los artículos de tipo durable se 
ha compensado con el a lza registrada e 
el ramo de la ropa y otros artículos fun
gibles. Por otra parte , sin embargo, no 
pueden menospreciarse las dificultade 
que a frontan las industrias a utomovilísti
cas y de a rtefactos domésticos ni el grado 
en que otros sectores de la economía de
penden de la prosperidad de éstas. Los 
fabricantes de automóviles han reducido 
su producción en vista de la baja en las 
ventas; no así los de artefactos domésti
cos, que a consecuencia de haber produ
cido más a llá de lo que exigía la deman
da, a principios de año, hoy confrontan 
el problema de un exceso de existencias. 

El problema de la acumulación de 
existencias constituye un aspecto crucial 
de la economía. En general la tendencia, 
muy marcada a principios de año, a a l
macenar gran volumen de ellas ha varia
do poco y actualmente las existencias se ¡ 
hallan a alto nivel. Un movimiento para 
rebajarlo tendría sin duda, efectos con
siderables · sobre el cuadro económico to
tal. Por ahora, los indicadores no apun
tan ese peligro ; empero, hay tres indus
trias -la del acero, químicos y ·~ extiles
en donde las existencias acumuladas po
drían representar riesgo, aunque todavía 
los p edidos continúan llegando en canti-. 
dades razonables. Se estima que en los 
meses venid eros el volumen de los pedi
dos de acero constituiría valioso indica! 
dar de la dirección que sigue el proceso 
económico. 
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Otros indicadores que habrá que ob
'rvar con cuidado en los próximos :meses 
in los de las exportaciones y los pre
os. Los costos de la producción indus
ial van aumentando, en momentos en 
ue las condiciones del mercado -espe
almente en lo que se refiere a exporta
.ones- exigen precios menores. Y toda
La no se han sentido plenamente los 
fec tos del reciente aumento en los pre
ios de la hulla. En muchas industrias, a 
1 disminución de horas de trabajo ocu
t·ida a principios del año siguió un alza 
e salarios y habrá que vigilar muy de 
erca los efectos que esto pudiera tener 
obre las exportaciones. Es indudable que 
rn restricciones impuestas al mercado in
~rno servirán de estímulo a muchos fa
·ricantes para buscar mercados extranje
os; empero, no deben menospreciarse las 
lificultades derivadas de una dura com
ietencia mundial, agravadas por el au-
11ento en los costos de producción. 

En circunstancias tan inciertas, no pa
ece probable ni tampoco prudente, que 
,¡ gobierno quiera modificar su política 
'conómica. En r ealidad, nada ha sucedi
lo todavía que altere o invalide las pre
~lsas sobre la cual fue dictada. 

:;apital para las Colonias 

L OS continuos disturbios en el Conti
nente africano y la renuencia natu
ral de los inversionistas del sector 

Jrivado a asumir riesgos políticos y eco-
1ómicos en estas condiciones, han elimi-
1ado prácticamente a Londres como fuen
.e de capital para los territorios depen
lientes de la Gran Bretaña. 

En los últimos 18 meses únicamente 
:e tiene noticia de un crédito concedido 
:on ese fin: los Bonos de Jamaica, por 
1alor de f 3.38 millones, emitidos el pa
:ado m es de mayo. En los prmeros me
:es de 1958 se hicieron dos pequeñas 
~misiones , la una de f 2.5 millones, para 
3arbados y la otra de apenas medio mi-
1ón destinada a Santa Lucía. Estas ci
'ras son mínimas comparadas con la de 
E 15.5 millones a que ascendió el prome
lio anual obtenido de la bolsa londinense 
Jara ese tipo de operaciones durante los 
iños de 1946-57. 

A fin de remediar esa situación, el go
Jierno creó hace poco más de un año el 
!amado Crédito de la T esorería para 
;onceder préstamos, una vez agotados 
Jtros recursos, a los territorios coloniales 
Jritánicos. Se estableció un fondo de 
~ 100 millones para un p eríodo de cinco 
iños (que termina en 1964) fijándose 
.rn m áximo anual crediticio de .!:: 25 mi-
1lones. Durante el primer año de opera
~iones se concedieron créditos por valor 
:le 18 millones, aunque no todos se hi
~ieron efectivos. En lo que va de 1960 
>e han facilitado préstamos por valor de 
E 7 millones. 

P ese a que se agregó una nueva fuente 
de crédito a favor de los territorios de
pendientes, el procedimiento para obte
nerlos siguió siendo más o menos el mis
mo: Primero, el territorio en cuestión 
debe comprobar plenamente ante la Ofi
cina Colonial que no dispone de recursos 
'ocales, que sus ingresos futuros serán 
suficientes para cubrir el servicio de la 
deuda y que el dinero será bien em
pleado. 
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D espués, en caso de satisfacer esos re
quisitos de la Oficina Colonial, la solici
tud es turnada por ésta a la T esorería, 
la que, si la aprueba, lo envía para su 
consideración al Banco de Londres. El 
Instituto Central lo incluye en la "lista 
de espera" para buscarle mercado (a tra
vés de los corredores de Ja Corona) o bien 
lo rechaza totalmente. Unicamente estas 
solicitudes rechazadas en la última etapa 
califican para los préstamos de Tesorería. 

La lista de espera sigue en vigor; sin 
embargo, un rápido examen de las na
ciones que han recibido créditos de la 
Tesorería en los últimos 16 meses, de
muestra que pocos de los territorios co
loniales "importantes" aún subsistentes 
están representadas en dicha lista. 

K enia, Uganda , Tangañika , Aden, Sie
rra Leona, La Guayana Inglesa y el hoy 
territorio independiente de Nigeria han 
tenido acceso a los créditos del Exche
quer. Esto deja fuera a las islas de las 
Indias Occidentales Británicas, Territorio 
de Borneo, islas del Pacífico Occidental , 
Singapur y Mauricio, pero existe renuen
cia por parte de las autoridades a con
cretar quiénes se hallan todavía en la 
" lista". 

Todo esto viene al caso a propósito de 
la noticia llegada de Nueva York, en el 
sentido de que las autoridades norteame
ricanas posiblemente han hallado otra so
lución al asunto. Los norteamericanos 
también confrontan el problema de la po
ca disposición de los inversionistas pri
vados a conceder créditos a las regiones 
subdesarrolladas. 

A grandes rasgos lo que se ha propues
to en EUA es que las garantías e indem
nizaciones que concede la International 
Cooperation Administration (ICA) a las 
inversiones de las sociedades norteame
ricanas en algunos países subdesarrolla
dos, sean extendidas a los tenedores indi
viduales de los títulos de un préstamo 
para desarrollo. 

El caso particular al que nos referimos 
es un proyecto para financiar el desarro
llo de la industria de hierro en Liberia . 
Si se logra llegar a un acuerdo entre las 
diferentes partes, se emitirán bonos pú
blicos garantizados por la ICA contra 
riesgos de expropiación y guerra y contra 
incapacidad del país prestatario para ha
cer sus pagos de intereses en monedas 
convertibles. 

El proyecto bien puede resultar en una 
fórmula viable e ingeniosa para hacer 
que i·ecaiga sobre el sector privado algo 
del peso que representa el financiamiento 
del desarrollo asiático y africano. 

ITALIA 

Auge sin Precedente de 
Actividad Económica 

E L extraordinario auge económico que 
experimentan Alemania y Francia, 
ha distraído la atención mundial del 

progreso registrado, en Italia, país que se 
perfila como la "tercera fuerza" dentro 
de las seis naciones que forman el M er
común Europeo. 

Ultimamente está muy de moda en el 
mundo de las finanzas, disertar sobre el 
"milagro" económico de Alemania Occi
dental y la vigorosa recuperación de la 
economía francesa del caos de la pos
gu erra ; ello ha oscurecido el singular es
fuerzo de Italia por recobrar su condi
ción de centro industrial de primera 
fuerza. 

Al principio, el acelerado ritmo indus
trial del progreso económico italiano des
pertó escepticismo en muchos sectores fi
nancieros. Existía la creencia, bastante 
generalizada, de que el auge no podía du
rar mucho tiempo. H oy, sin embargo, 
hay quienes califican la bonanza italiana 
de "interminable". 

D esde 1959, casi el único indicador eco
nómico que no apunta hacia el continuo 
crecimiento es el de la balanza comer
cial, pero aunque las importaciones ita
lianas son mayores que las exportaciones, 
durante los primeros seis meses del año 
en curso el total de pagos se mantuvo 
bastante equilibrado. 

Durante el mismo período, la produc
ción industrial creció en 17.83, respecto 
al primer semestre de 1959; las industrias 
manufactureras aumentaron su produc
ción en 13.33 y las m ecánicas en 19.83 . 

En el primer semestre de 1960 la in
dustria automovilística fabricó 100 mil 
unidades más sobre la cifra de 239 432 
unidades que registrara el mismo perÍodo 
en 1959 y la producción de acero au
mentó 1.000,000 de toneladas sobre el 
primer semestre de 1959, período en el 
que se produjeron 3.157,000 toneladas. 

En lo que respecta a la agricultura , 
aunque es difícil superar el máximo im
puesto por Ja producción hace dos años, 
so considera que -a excepción de la co
secha de trigo, afectada por el mal tiem 
po- el rendimiento será excelente. 

La desocupación, considerada hasta 
hoy como una enfermedad crónica de 
Ita lia, registró en el primer semestre 
de 1960 el nivel más bajo en la historia 
económica del país. 

En el mercado de valores, el auge ita
liano es más notable aún. En los últimos 
dos años, las cotizaciones se duplicaron y 
durante el primer semestre de 1960 au
mentaron en un 253. 

En medio de esta extraordinaria acti
vidad económica los precios se mantienen 
estables. Tanto los de mayoreo como los 
de menudeo conservan los niveles del año 
pasado y se hallan considerablemente más 
bajos que los registrados en 1958. 

Aunque deficitario en la cuenta de 
mercancías, el comercio exterior del país 
es tan voluminoso como el de Francia y 
Alemania Occidental: las importaciones 
crecieron en 44.73 durante el primer se
mestre del año y las exportaciones en 
39.63 en relación con los totales regis
trados durante el mismo período en 1959. 

Durante los mismos meses, el comercio 
con las naciones del l\1ercomún -expor
taciones e importaciones- aumentó 543 
y las reservas de divisas apenas han mer
mado en Dls. 73 millones de Ja cifra má
xima de Dls. 3 mil millones en existencia 
a principios de año. 
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1'1.ERCADOS 
y 

Productos 
• Notable incremento de la producción 

nacional de 
fresa 

• 9,296 toneladas de fresa exportó México 
en el año 
de 1959 

• Cinco mil toneladas anuales consume 
el mercado 

interno 

• Los Estados Unidos absorben el 98% 
de nuestras 
ventas 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A . 

FRESA 

E L cultivo de la fresa adquiere en México importancia con el establecimiento, en 1958, de la 
primera planta congeladora en el Estado de Guanajuato; el poder conservar el fruto mayor 

tiempo por una parte, y por la otra, la adecuada selección de las variedades que se cultivan, ha 
permitido a nuestros agricultores vender en mercados lejanos a los centros de producción. 

Dentro de los mercados de exportación, México ha venido luchando por ofrecer mejores 
calidades de fresa, lo cual ha sido posible lograr por las condiciones ecológicas favorables de las 
regiones productoras y por la mejoría en las plantas, consecuencia de la importación de varieda_ 
des seleccionadas propias para nuestra agricultura. 

Producción Nacional 
En México la fresa se cultiva en varias entidades, siendo la zona centro del país donde 

se localizan los dos Estados cuya producción en conjunto representa el 97 % de la producción 
total. Dichos Estados son: Guanajuato y Michoacán. Otros Estados cuya producción de fresa 
viene adquiriendo importancia, son: J alisco y Querétaro. 

La fresa puede adaptarse con cierta facilidad a diversos climas, siendo las mejores tem
pera turas para su desarrollo las que oscilan entre 12 º y 22 º C como media anual. 

Estas características climatológicas se presentan en los E stados productores antes citados 
que se localizan en la referida zona centro de nuestro país, llamada Bajío, donde la fresa para 
exportación se planta a fines de julio o principios de agosto para comenzar normalmente a dar 
fruto entre los 4 y 5 meses después de ser plantada, o sea a partir del mes de enero del afio 
siguiente. La producción se obtiene prácticamente durante el primer semestre de cada afio, pero 
es en los meses de febrero, marzo, abril y mayo cuando se recolecta el grueso de la producción. 

Las variedades para el mercado nacional, siendo más resistentes a las lluvias, permiten 
un período más largo de cosecha, el cual comprende de enero a julio, de acuerdo como se pre
sente la época de lluvias. 

Las principales variedades de fresa que se cult ivan en México, 8011: 

Para el mercado de exportación: 

a) Klondyke 
b) Klonmore 
c) Blankemore 

Para el mercado nacional : 

a) San Agustín o Florida 
b) Lassen mejorada 
c) Campbell 
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La fresa para exportación tiene mayor acidez, 
1ás jugo y es menos resistente a los cambios de tem-
1eratura. Otras de las características que presenta la 
resa mexicana para exportación, son: alto contenido 
le sólidos, sabor y color uniforme y una contextura 
nás firme que permite su congelación sin detrimento 
le su calidad al descongelarse. En cambio, la fresa 
>ara el mercado nacional es dulce, semilluda y resiste 
on facilidad cambios de temperatura. 

La ampliación de los mercados tanto nacionales 
:orno extranjeros, en los últimos cuatro años, ha oca
:ionado que la producción de fresa haya aumentado 
:onsiderablemente según se desprende de las siguien
;es cifras proporcionadas por la Secretaría de Agri
:ultura y Ganadería. 

Afio de: 1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

3,209 tons. 
4,541 
9,018 

12,250 
12,600 

De la producción nacional de fresa, el 70% es 
idquiriclo para su empaque y posterior exportación 
,.. or las distintas congeladoras establecidas en el país, 
:::onservánclose el 30% restante para el abastecimiento 
del mercado nacional. 

Las empacadoras, al adquirir la fresa, proceden 
a clasificarla y prepararla para la exportación. 

La fresa puede clasificarse por su tamaño en: 
grande y mediana. La primera significa fresa entera 
que mide entre % /1 y 1*11 en diámetro; la segunda, 
o sea la mediana, mide entre % /1 y % /1 de diámetro. 
La fresa de estas medidas es la que generalmente se 
congela y es vendida en el exterior adicionada de 
azúcar. Sólo en ocasiones y por reducidos volúmenes, 
México ha realizado exportaciones de fresa sin azúcar. 

La fresa con diámetro menor, y en general aque
lla fresa que no reúna las especificaciones que seüala 
el mercado de exportación, es molida adicionándosele 
azúcar para dar lugar a lo que se conoce como "puré 
de fresa", constituyendo el segundo producto en im
portancia en las exportaciones a base de este fruto. 

Otro producto a base de fresa que en México se 
produce es la llamada "fresa rebanada", la cual se 
obtiene de frutos grandes y se vende, al igual que la 
fresa entera, congelada. 

Finalmente, en los últimos años se ha vendido 
en el exterior la fresa llamada "empaque en caliente" 
(Hot Pack) la cual se obtiene hirviendo el puré de 
fresa al cual se le ha adicionado azúcar, pectina y 
color, principalmente. 

Las nuevas zonas abiertas al cultivo, así como los 
constantes adelantos técnicos en esta rama, hacen pre
ver para México una producción cada vez mayor en 
cada uno de los renglones de exportación, con la cual 
se logrará satisfacer la creciente demanda que esta 
fruta ha venido teniendo. 

Consumo Nacional 
El consumo principal de la fresa lo realiza la in

dustria de conservas alimenticias. Dentro de esta in
dustria la elaboración de mermeladas es la que mayo
res cantidades de fresa demanda. Otras industrias 
como la de concentrados de fruta, helados, refrescos, 
etc., demandan cantidades cada vez mayores. 

En estimaciones hechas por industriales en los 
ramos citados se calcula que actualmente el consumo 
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nacional de fresa en nuestro país llega a 5,000 tone
ladas anuales, incluídas aquellas cantidades que son 
consumidas por la población como fmta fresca o sea 
fresa que no ha sido procesada industrialmente, mos
trando dicho consumo tendencia a incrementarse como 
consecuencia de nuevas aplicaciones que se le están 
dando, como es el caso de la industria de refrescos. 

Exportaciones 

De acuerdo con las cifras de la Dirección General 
de Estadística, las exportaciones de fresa entera con
gelada en los últimos cinco años, han sido las siguien_ 
·~es: 

Afio ele: 1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

6,097 tons. 
G,684 
8,300 
6,956 
9,296 

Las exportaciones de fresa entera mexicana se 
han dirigido especialmente a Estados Unidos, país 
que, durante el período que se analiza, adquirió la 
casi totalidad de los volúmenes exportados ( 98 % del 
total exportado) ; es hasta el año de 1956 cuando 
aparece Canadá como comprador regular de reduci
dos volúmenes y ocasionalmente Suecia (en 1956) 
y Perú (sn 1957) han adquirido pequeñas cantida
des de fresa. 

Del análisis de nuestras ventas al exterior du
rante los doce meses del año se desprende que entre 
febrero y mayo exportamos el 90 % del total, como 
consecuencia de la época ele cultivo. 

Por lo que se refiere a las exportaciones de puré 
de fresa y debido a que la estadística que propor
ciona el Departamento de Comercio de Estados Uni
dos es más precisa, a continuación se exponen las im
portaciones que dicho país realizó de México en los 
últimos cinco años : 

1\!'!J Ge : 1955 
1956 
1 !157 
1958 
1959 

389 tons. 
732 

1.613 
252 

1,510 

FvE:-.. .. ¡·c; : F.T. 110 del D eplo . <le Comerc~o eu Es tado;;; U nldo.::;. 

Siendo Estados Unidos un productor importante 
de fresa, la producción mexicana satisface la demanda 
de dicho país en los meses en que aún no se levanta 
la cosecha, la cual obtienen en dos zonas, la de Cali
fornia donde la producción dura de 8 a 9 meses a 
partir de mayo y la zona al norte del E stado de Cali
fornia en la cual la época de cosecha dura de 4 a 6 
semanas. En ambas zonas la recolección se inicia 4 
ó 5 meses después que en nuestro país, circunstancia 
ésta que favorece al exportador mexicano y de la cual 
depende en parte, los mayores volúmenes exportados, 
pues si la producción en Estados Unidos se retrasa 
o la de México se adelanta, se podrán realizar mayo
res exportaciones y a mejores precios. Una vez que 
se levanta la cosecha en la Unión Americana, nuestra 
producción entra a ese mercado compitiendo en pre
cio y calidad. 

Por otra parte, y en virtud de que la fresa puede 
conservarse congelada en perfecto estado, los almace
namientos que Estados Unidos tengan de este fruto, 
serán un factor que influya en los precios que se pa
gan al exportador mexicano. 
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Sistema de Exportación 
Como se explica anteriormente, las exportaciones 

que México realiza de fresa son fundamentalmente 
congelada, siguiendo en importancia el puré de fresa. 
A continuación se detalla el sistema de exportación 
para estos productos: 

Fresa congelada.-Para empacar la fresa entera 
congelada se utilizan botes de hojalata debidamente 
protegidos con barniz sanitario para evitar contami
nación del fruto. Los botes tienen capacidad para 30 
libras, de las cuales el 80% se llena con fresa y el 
20% restante con el azúcar que se le adiciona. Oca
sionalmente se envían botes con capacidad para 6 
y 10 libras de peso, conteniendo fresa y azúcar en la 
proporción indicada. Los puertos de salida de la fresa 
mexicana son: Nuevo Laredo, Tamps., por donde sale 
el grueso de las exportaciones y en algunos casos se 
mandan por Ciudad J uárez, Chih. 

Puré de fresa.-Otro producto derivado de la 
fresa es el llamado puré de fresa, el cual se obtiene, 
como antes se indicó, de la fresa que no llena las espe
cificaciones para ser empacada como entera, la cual 
es molida y adicionada con el 20 % de azúcar, al igual 
que la entera, empacándose en botes con capacidad 
para 30 libras. 

Los exportadores mexicanos venden la fresa en 
Estados Unidos, ya sea directamente a brokers o bien, 
a través ele distribuidores quienes a su vez tienen una 
red de brokers a los cuales entregan la mercancía. A 
los distribuidores se les paga una comisión por sus 
servicios y éstos a su vez participan de la comisión ele 
los brokers. La forma de cobro por los exportadores, 
en la mayoría de los casos, es de pago contra docu
mentos. 

Precios 
Los precios de la fresa congelada destinada para 

exportación han venido siendo determinados por el 
mercado norteamericano y así tenemos que en 1954 la 
fresa congelada se cotizó a dólares 0.22 por libra pues_ 
ta en frontera mexicana, precio que permaneció duran_ 
te el año de 1955 para descender a 16 centavos dólar 
por libra en el año de 1956. 

A partir de 1957 los precios se estabilizan para re
cuperarse en los últimos años estimándose que en los 
años de 1957 1958 y 1959 el precio ha variado entre 
16 y 18 centavos de dólar por libra, prevaleciendo 
este último durante 1959. 

Los precios del puré de fresa, se estiman en dos 
ó tres centavos de dólar abajo de los que rigen para 
la fresa congelada entera. · 

Normas de Calidad 
Las normas de calidad a las cuales se ajusta la 

fresa mexicana, son las mismas que rigen en el mer
cado estadounidense, las cuales establecen los siguien
tes grados de calidad: Grado A o Fancy, Grado B o 
Choice, Grado C o Standard, Grado D o Subestandard. 
Los grados se otorgan por puntuación total obtenida 
de la suma de las calificaciones que merece el producto 
en: defectos, carácter, color y contenido de mold (mo_ 
ho). Tratándose de exportaciones a Estados Unidos, 
su Departamento de Agricultura inspecciona los carros 
al pasar la frontera y otorga a cada carro un certi
ficado, de acuerdo con la inspección, en el cual se in
dica la calidad del producto. 

De acuerdo con las normas de calidad antes in-
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dicadas las fresas que México ha venido exportand 
' el 1 d . d "F " correspon en a os os pnmeros gra os, 'ancy 

"Choice", que son los que comercialmente tienen m~ 
yor aceptación. 

El Departamento de Agricultura de Estados Uní 
dos ha dictado las siguientes instrucciones adminü 
trativas autorizando la importación de frutas y vegE 
tales. Estas disposiciones entraron en vigencia co 
fecha 21' de agosto de 1957. 

De acuerdo con el párrafo 319.56.2 sobre la re 
glamentación suplementaria correspondiente a la cua 
rentena de frutas y vegetales (7 CFR 319.54-2, segú1 
enmienda) y con las secciones 5 y 9 de la Ley sobr1 
Cuarentena Vegetal de 1912, (enmienda 7 U.E 
195 162) relativa a las instrucciones administrativa 
7 C.F.R. 319.56-20, se procede a las enmiendas si 
guientes: 1 

• • • • 

319.56-2C, Instrucciones admmistratwas auton 
zando la importación de frutas y vegetales congela 
dos. (a) El tipo de proceso designado en este subtítu. 
lo como congelación deberá ser uno de los procesrn 
conocidos comúnme~te como congelación rápida, con. 
gelación "sharp", o congelaci?n "peck". En té~·~n~! 
generales estos procesos imphc~n una cong~lac10n r 
pida inicial a temperaturas ba10 cero segmdas de ur 
almacenamiento y transporte a una temperatura ne 
mayor de 20º F. Cualquier otro método eq1:1ival~13tE 
de congelación queda incluído con esta designac10n. 
(b) El director de la División de Cuarentena Vegetal, 
de acuerdo con la autorización que le concede el pá
rrafo Vegetal, de acuerdo con la '.3-utorización que le 
concede el párrafo 319.56-2, con~idera e.l proceso de 
congelación como un método satisfactorio para to~a 
clase de fruta y vegetales que pueden entrar al pais 
de acuerdo con el permiso que concede el párrafo 
319.56. Las frutas y vegetales congelados incluídos 
en dicha disposición pueden ser importados de cua}-' 
quier país previo permiso y de acuerdo con los pa
rrafos del 319.56-1 al 319.56-7 inclusive (excl1:1yendo 
las disposiciones administrativas que no se r~fieran a 
estos párrafos) en aquellos puertos que senalen los 
permisos otorgados. , . 

( c) Estas frutas y vegetales no podran. ser movi
dos del barco o del vehículo en que han sido trans
portados hasta que no se haya determinado, por un 
inspector de la División de Cuarent~na Vegetal, que 
dichos productos se encuentran debidamente conge
lados al llegar a este país. ( d) En caso de que al rea
lizar la inspección, a la llegada del embarque, se en
cuentre que la temperatura de la fruta o vegetal~s, 
en cualquier parte de dicha importación, es superior 
a los 20º F, todo el cargamento se quedara en ~l barc? 
o vehículo en que haya sido transportado, ~ªJº. }a vi

gilancia que disponga el inspector de la Divis10n de 
Cuarentena Vegetal hasta que la temperatura del ~m
barque sea inferior a 20º F, o la carga se hay8: m<?vido 
fuera de los Estados Unidos o sus aguas .terntonal~s, 

1 
o, en su defecto, se haya dispuesto del rr.nsmo ª. satis
facción del inspector. (e) No se autoriza la i~por
tación de frutas o vegetales congelados cuando estos 
hayan siclo atacados, en su punto de origen, poi: pl~
gas o enfermedades que, de acuerdo con el cnteno 
del Director de la División de Cuarentena Vegetal, no 
pueden ser destruídas por la con. (f) La congelación 
de frutas y vegetales tal y con;io se ordena ei: las ins
trucciones expuestas se consideran necesanas para 
eliminar el riesgo de una plaga o enfermedad, por con
siguiente, debe entenderse que ni al Departamento 
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j Agricultura ni a ningún empleado o representante 
;) dicho Departamento se le pueden exigir responsa
ilidades en caso de que la fruta o los vegetales, que 
3 tratan ele exportar de acuerdo con las instrucciones 
:iuí expuestas, resulten dañadas. 

El propósito principal que tienen estas instruc
iones revisadas es el de lograr una graduación espe
ifica de frialdad de 20º F a cuyo nivel debe bajarse 
l temperatura de las frutas y vegetales antes de que 
uedan desembarcarse del barco o vehículo en que 
e importan. 

légin1en de Exportación 

Los envíos al exterior de la fresa congelada me
.icana se realizan por la siguiente fracción arancela
ia: 060-03-03 , la cual se refiere a fresas adicionadas 
le azúcar hasta un 20% en su peso, pagando tres cen
avos por kilogramo y el 1 % ad-valórem sobre el pre
io oficial de $3. 70 el kilogramo. Como se ha infor
nado con anterioridad, México exporta fundamentnL 
nente la fresa adicionada con azúcar. 
., El puré de fresa se exporta por la fracción aran

:élaria 050-03-11 encontrándose estas exportaciones 
ixentas de impuestos. 

El Gobierno ha gravado con un impuesto menor 
L las fresas congeladas adicionadas de azúcar y al 
mré de fresa con el propósito de fomentar su expor
;ación, ya que incluyen un mayor grado de elabora
~ión, una indirecta exportación de azúcar y un mayor 
~mpleo de mano de obra. 

Firmas Exportadoras 
Refrigeradora del Centro, S. A. 
Francisco Pimentel No. 44 
México, D. F. 
Congeladora de Irapuato 
Isabel la Católica No. 38, Desp. 610 
Méxilco, D. F. 

Refrigeradora del Valle, S. A. 
Domicilio Conocido 
Carretera Irapuato-Abasolo 

Empacadora Mexicana, S. A. 
Domicilio Conocido 
León, Gto. 
Congeladora y Empacadora Nacional, S. A. 
Insurgentes Sur No. 429-23 
México, D. F . 
Congeladora Morelia, S. A. 
Altamirano No. 115 
México, D. F . 
Empacadora de Santa Clara, S. A. 
Domicilio Conocido 
Irapuato, Gto. 

Congeladora de León, S. A. 
Héroes de la Independencia No. 823 
León, Gto. 

La Fortaleza , S. A. 
Av. Juárez No. 42, Desp. 801 
México, D. F. 
Refrigeradora del Bajío, S. A. 
Domicilio Conocido 
Aldea, Gto. 
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Mercado Exterior 

Líneas atrás quedó indicado que Estados Unidos 
adquiere la casi totalidad de nuestras exportaciones 
ele fresa . Es por ello que se considera de interés co
nocer la situación del mercado norteamericano en 
cuanto al abastecimiento de fresa. 

Estados Unidos registró una producción en 1954 
de 206,000 ton. y para 1959 la producción fue ele 
21 5,000 ton., habiendo registrado durante este pe
riodo su producción máxima de 255,000 ton., en el 
año de 1957. 

Por otra parte, de acuerdo con las estadísticas 
del Departamento de Comercio ele dicho país, de 1954 
a 1959 se han realizado las siguientes importaciones 
de fresa congelada y puré de fresa, las cuales se han 
sumado en el cuadro siguiente: 

ESTADCS UN IDOS 

lm portaciones en n1iles e!.:! libras 

Tot a l ele M éxico % 
A B B/A 

Afio de : 1954 11,526 8,985 78 
1955 13,176 12,519 95 
1956 13,591 12,864 95 
1957 17,736 17,264 97 
1958 15,478 14,923 96 
1959 18,511 17,299 93 

Las cifras anteriores reflejan que México const i
tuye el principal abastecedor de este artículo en el 
mercado norteamericano, situación que ha venido ga_ 
nanclo como consecuencia del esfuerzo realizado por 
el agricultor mexicano tendiente al mejoramiento en 
la calidad de su producción y al hecho, ya reflejado, 
de que nuestra cosecha se levante antes que la de 
Estados Unidos. 

Del análisis ele las importaciones realizadas por 
Estados Unidos, es interesante observar cómo de 
1954 a 1959 han concurrido a dicho mercado, aunque 
con pequeñas cantidades, países como: Italia, Holan
da, Suecia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Polo
nia, Irlanda y Finlandia, lo cual refleja que el mer
cado de la fresa no es característico entre países ve
cinos sino que es posible enviarla a cualquier parte 
en donde exista demanda, hecho que está siendo to
mado en cuenta por nuestros productores como medio 
para colocar los excedentes de fresa que puedan ob
tener en los próximos años. 

Se estima que de la producción estadounidense 
el 50% aproximadamente se destina a la congelación 
v de dicho volumen el 15% se empaca en botes ele 30 
libras y el 35% restante se vende al mercado en pe
queños envases. Dado el alto porcentaje que se vende 
en pequeños envases, los industriales mexicanos estu_ 
dian la posibilidad de vender en ese mercado el pro
ducto en envases chicos creándose en esta forma un 
canal más para la exportación de fresa. 

Es más, las congeladoras mexicanas han venido 
realizando estudios t écnicos con magníficos resultados 
a fin de enviar al exterior la fresa procesada en forma 
tal que pueda ser utilizada como base en la elabora
ción de mermeladas o también fresa deshidratada en 
forma de concentrados, la cual tiene buena aceptación 
en diferentes industrias y puede por esto constituir, 
en el futuro , un renglón más. dent ro ele los canales de 
exportación de México. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerc.íales en el Exterior 

Se.milla q Aceite de Linaza 

El Japón importó 201 toneladas de aceite de linaza en 
el año de 1959, procedentes de la R epública de Filipinas, de 
Formosa y de Indonesia , principalmente. 

La estadístitca japonesa no registra importaciones de la 
materia prima, o sea la semilla de linaza. Sin embargo, en 
el primer semestre de 1960 el Japón ha importado 43 mil 
toneladas de esta semilla, de los siguientes países: D e Canadá 
38 mil toneladas ; de Estados Unidos 3 mil toneladas; de 
Nueva Zelanda mil toneladas y el resto de Irak, Holanda y 
Bélgica. El valor de estas 43 mil toneladas es de aproxi
madamente 6 millones de dólares, según las cifras elabora
das por la Asociación de Importadores de Aceite Vegetal y 
sus Materias Primas, de aquel país. 

Las importaciones japonesas de semilla de linaza, se 
llevan a cabo bajo el sistema de aprobación automática y 
entran a l país, además, libre de impuestos de exportación; 
mientras que las importaciones de aceite de linaza, las hace el 
Japón bajo el sistema de "Autorización Solicitada" y siempre 
dentro de una cantidad determinada de divisas. 

Según la información de nuestro Consejero en el Japón, 
existe una tendencia natural al awnento anual de las im
portaciones de semilla de linaza, con el objeto de transfor
marla en el país para destinarla al vasto campo de aplicación 
industrial y en especial para la elaboración de pinturas de 
imprenta. Debido al desarrollo industrial del país, se ha ve
nido dando preferencia a las importaciones de la semilla 
de linaza, con el objeto de transformarla y purificarla en el 
propio país. 

Los precios recientes de estas importaciones de semilla 
de linaza, son muy semejantes aún cuando la procedencia ele 
esta materia prima sea diferente, habiéndose obtenido los 
siguientes: 

Canadá 
Estados Unidos 

de N.A. 
Irak 

CIF Dls. 165.98 por tonelada 

CIF Dls. 167.17 por tonelada 
CIF Dls. 168.09 por tonelada 

México no ha hecho exportaciones de semilla de linaza 
en los últimos cinco años a l Japón, aunque según la infor
mación recabada por nuestro Consejero, en este país la se
milla de linaza de origen mexicano que se conocia en el m er
cado japonés goza de gran prestigio entre los industriales 
de esa nación, que la consideraban como de la mejor calidad. 

Como ya ha quedado indicado arriba, la mayor propor
ción de las importaciones de semilla de linaza, proviene del 
Canadá y se considera entre los industriales japoneses, que 
esta semilla es del tipo estandard. 

Se estima en este m ercado, que existen probabilidades 
de importar la semilla de linaza de origen m exicano. 

En el régimen de importación, el aceite de semilla de 
linaza está gravado con un impuesto de 103 ad valorem ; 
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mientras que la semilla puede ser importada libre de totj 
grava~nen . 

La demanda global substancialmente está determina 
por la aplicación industrial que el aceite de linaza tiene 
la elaboración de pintura de imprenta, así como de otra 
diversas clases. El aceite de semilla de linaza se enfrenf 
ventajosamente en costo con la fabricación de pinturas si~ 
téticas que recientemente se han puesto en el mercado 1 

que son elaboradas químicamente; p ero hasta hoy el precl 
de linaza importada como factor determinante de esta cla, 
de manufacturas, resulta más económica que la pintura el 
horada químicamente. La siguiente comparación, deja en el· 
ro esta diferente situación: 

El precio de venta del aceite de linaza elaborado con 1, 
semilla de linaza importada es de Y 2,500 a Y 2,600 p 
cada bote grande, cuyo contenido es de aproximadamen~ 
181.5 kilogramos. En cambio, el precio del aceite sintéticl 
de esta clase es de Y 4,500 a Y 5,000 por cada bote de ta' 
maño grande de aproximadamente el mismo contenido. 

No existen problemas para la transportación de la se 
milla de linaza, ya que ésta puede hacerse en barcos cargue 
ros ordinarios. La distribución de las importaciones de semi 
lla de linaza en el Japón, va primeramente a las fábrica¡ 
de extracción del aceite y posteriormente a las de transfor 
mación o elaboración de pinturas, ceras, tintas, etc. A con; 
tinuación, se listan algunos de los principales importadore, 
en el Japón, de semilla de linaza: 

F. Kanernatsu & Co. Ltd. (Kanematsu K.K.) 
119, Ito-cho, Ikuta-ku, Kobe. 

l\1itsui Bissan Kaisha Ltd. (Mitsui Bussan K.K.) 
2, 1-chome, Shiba Tamura-cho, Minato-ku, Tokio. 

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. (Mitsubishi Shij i K.K. ; 
Mitsubishi Shoji Bldg. 20, 2-chome, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokio. 

Nomura Boeki Kabushiki Kaisha. 
56. 2-chome, Bingo-machi, Higashi-ku , Osaka . 

Toyo M enka Ka isha Ltd. (Toyo Menka K.K.) 
1, 3-chome, Koraibashi, Osaka. 

Se recomienda, sin embargo, que en el caso de que Mé
xico manifestase interés por ofrecer semilla de linaza en 
aquel m ercado, la Asociación de Importadores de Aceite Ver 
getal, ofrece sus buenos servicios para conectar a los vende
dores m exicanos con los compradores japoneses, que están en 
la mejor disposición para tratar con nuestro país, sobre este 
asunto. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 G O 195() 

Sepi. Ago. .Jul. ,Jun. Mnyo Abr. Mzo. Anual 

NDICE GENERAL 647.5 649.7 525.5 637.6 629 .6 625.4 613.3 696.3 

lrtículos de consumo. .. ... 670.1 673.8 677.2 656.2 644.3 637.8 620.5 616.7 
Artículos Alimenticios. 685.2 689 .3 693.3 668.8 665.4 649.8 630.9 627.5 
Vegetales .................... .. 698.4 720.9 747.2 708.2 G81.4 649.9 620.0 G18.9 
Forrajes ........................ 1,268.6 1,303.8 1,201.4 1,044.6 1,081.7 1,062.3 1,205.3 1,085.6 
Animales ........... .......... 784.0 762.2 745.2 739.8 732.0 757.5 727.2 742.5 

E laborados .............. .. .... 441.0 433.7 431.4 431.6 434.8 446.8 448.3 428.0 
N o a limenticios ............ 575.6 576.4 576.4 579.3 578.3 564.7 556.9 552.G 

\rtículos de Producción .. 602.4 600.8 601.9 602.3 603.7 605.2 605.7 555.6 
Materias Primas In-

dustriales .. ... . .. .. . 697.8 693.5 696.9 700.6 705.2 709.5 711.2 639.0 
Energía ..................... . .. 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 447 .4 
Materia les de e o n e -

trucción ....... . .. ....... .. 709.1 707.3 706.8 697.7 697.7 697.7 697.7 698.8 

FuENT&: Secretarla de Industria y Comercio , Oficina de I3arómctros Eronómicos. 

7$0 - -- ~·--· -·-· 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base : 1954 = 100 

MESES 1960 19.59 1958 l'.J.)7 1906 1\155 
100------~·---· --·-------------

'1ero 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 
'ebrero ..... ... ...... ..... . l 4fi.4 150.4 137.l 122 .6 122.9 lOfiR 
1farzo 14fl.7 149.5 18G.7 123.2 121.9 11.2 .0 
.bril 150. l 147.9 137.3 124.:l 121.7 114.7 
,fayo .. ······ ······· ··· ··· ·· 149.0 147.l 138.0 129.9 l 2Ul 114 .9 
unio .............. ......... . 150.3 145.2 138.5 127.0 12UJ 11 .1.4 
ulio ... .. ................... 152.7 145.8 139.9 130.5 121..6 117.0 
,gosto ................... ... 155.8 148.8 146.0 1:12.7 124.1 121.'1 
ieptiembre 156.3 146.8 U60 132.0 124.4 125.4 
lctubre ...... 144.4 147.6 134.5 123.3 128.3 
foviembre ....... 145.3 143.9 135.1 121.1 128.6 
>iciembre 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 
' ROMEDJO ANUAL 147.8 142.9 129.3 122.9 118.0 ---------·--

• E la borarlo sobre JH principales artículos. FUENTE: BarH'o d P. rvléx_ico , S. A. 
Oeplo. de Estudios Económicos. 

1-40 - ~!+H------------- --· --- -

.i 

d l~!.1--------·- --

120 

1 

• L------------
11 1 'r: 1---- ------- -
¡l¡ i 1 

100 ~'~~~~-11~~J~l_L_l__J _ __l__L __ L _J_l 
ONDEFMA¡..IJJA S \957 ~· 59 

INDTCE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

-----------------·- ------
9 6 o 1959 

-----·------ - --------- -------·-
Sept. Ago. Jul. Jun . Mayo A br. Anua l 

·------ ---· - --~- - ------ - ·- - -------- ·-
NDICE GENERAL ...... 755.8 747.2 739.8 723.7 718.2 711.7 695 .5 

~limentación 756.0 745.2 736.5 716.7 710.2 70.J.4 695 .4 

Testido ........ 787.9 785.6 786.7 789.5 792.1 787.8 735.5 

lervicios domésticos 719.0 719.5 711.5 (-)!')9.8 691.8 685.1 Wi l.8 
======= =========-;···· - -- ------ --- ·- ·--

FUENTE: Secretnrfa .JP lnrlu.~ trin y Comercio. Oficina de Bnrómetros Econ6mjcoa. 

000 - ---------------

VESTIOO 

750-- -----

__ ,~cE_G~!:'~.::-:.::.. ~='"~~ 
700~ ~\OS OCME:STICOS 

000--------------

~o-------------

• »01---1---1---L--~--~ 

" 
INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

(Compradores) 
Base R econvertida 19'10 = 100 

---·--------- - --- --
ACCIONES !al Boaos (l>l 

INDICES Indice Segt1ro:-; lncJu.,.. Inri ice Fonrlos Hipol e-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria ~1inería Gral. Ptíb. carios 

--------- ------ - - ··-----
.959 
.ilayo ........ ... ....... 182.7 166.7 127.3 180.3 290.2 100.7 100.2 99.6 
íunio 182.9 169.3 127.8 179.8 290.2 100.7 100.2 99.G 
íulio 187.5 170.8 129.2 185.l 290.2 100.7 100.2 99.6 
\gosto 188.2 168.9 134.3 185.4 290.2 100.7 100.2 99.6 
leptiembre 187.4 169.4 137.7 182.8 290. 2 100.7 100 2 99.6 

1960 
1ayo 186.7 166.8 143.7 182.2 290.2 100.7 100.2 99.6 
íunio 187 5 167.9 144.9 183.6 290.2 100.7 100.2 99.6 
íulio 186.7 167.4 ¡ 144.9 182.6 290.2 100.7 100.2 99.6 
\gosto 186 o 165.9 143.9 182.3 290.2 100.7 100.2 99.6 
leptiembre 1.84.6 164.6 135.8 181.4 290.2 100.7 100.2 99.6 

'uENn:: D irección de I'nves tigaciones Econó1nicas de la Nacional - Financiera , S. 
Rn1~ r1P V:llorP.~ r) p M éx ir:n. 8 . A . d e r. . V . 

A., con elatos de la 

t.CC l 'JNES 
10 

200 

' ºº 

_1_@____ 

!JO 

~=] -
19'' 1960 

SEPTIEMBRE 

BONOS 
.l..~----

\02 

100 
l?''J 19fi0 
SErTIEMBRE" 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

- -· -- ------- ·- -----
1960• 1 9 5 9• 1958 1959 

1200 - - ---------- --

---- ---
Aoual Ene.-Mzo. Oct. -Dic. Jul. -Sept. Abr. -J un. Ene. -Mw. Oct. -Dic. 

INDICE GENERAL ........ .. 269.3 262.0 272.5 284.3 256.8 253.9 268.9 

./\, 
> 000 --------~---,.""-----".~~---

CONSTRUC C IOH / 

------149.7 168.8 185.5 170.4 172.4 173.8 176.8 600 - - ------------
Textiles .. ... ................. .. 
Alimentación ............. . 239.9 302.6 288.0 306.6 277.2 277.4 293.6 

000- - - - - ---

Construcción .. ............ 1,023.0 890.7 838.0 1,083.0 950.4 933.3 940.5 
Indumentarias ...... ...... 140.1 141.0 151.0 163.4 128.9 133.1 146.1 
Tabaco .... ..... ... .. .. .... ... ... 225.5 128.9 183.8 179.4 177.4 177.2 169. 1 

_ HULE , PAPEL Y ALCOHOL -
400~- - .,. .,. -- --.. . ·· -- - . . . . .... . .. ·· ····· - ····- ·-·· - ···- · 

Hule, papel y alcohol. 465.4 455.6 431.5 461.7 339.5 356.5 434.6 
INDUMENTARIA 

1 • $ FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos . 
• Cifras sujetas a rectificación. ___L_ ~----'---

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MILES DE TONEl. ADAS 

111 

MESES 1957 1958 1959 1960 2200 - -----·-- - - -----·--

Enero ... ...... ... ...... . 1.871,842 
Febrero .. ... .... ...... .. ... .. 1.772,687 
Marzo ..... ............... .... 1.924,998 
Abril ...... .. .... ..... ... ...... 1.893,985 
Mayo ..... .. ... ............. ... 1.839,883 
Junio .. .... ... ..... ........... . 1.701,110 
Julio ... .... ... .. .. ... ....... .. 1.765,167 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.734,194 
Septiembre . . . . . . . . . . . . 1.708,338 
Octubre ........... .... .... ... 1.760,251 
Noviembre ··· ······· ····· · 1.721,330 
Diciembre 1.847,869 

ANUAL . . . . . . . . ' . . . 21.541,654 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,440 
1.619,850 
1.505,754 
1.809,805 

20.800,666 

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 

2.058,730 
2.133,664 
2.226,907 
2.133,643 

2 100 -·---- --- ~----· 

1 700 --- - - --\-

1 000~1 ~I ~~-~~..L._-'-----' 
FuE:;o;TE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráüco de Carga. MA MJ JASONDEFM~ 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES 
Cons tn1ida VA LOA 

Del Cubierta en Todos 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por Ja Obra los Pisos 180 ml.ll.2!iP de euo• 

1959 
Feb. 635 37,251 32 34,377 667 71 ,628 480,585 82,436 193,870 l>O 

Mzo. 828 55,813 54 10,227 882 66,040 317,040 121,685 233,326 
Abr. 627 84,507 67 20 ,085 694 104,592 286.250 128,941 267.810 120 

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 ' 
Jul. 636 51,702 40 12,096 676 63,798 258,685 96,052 198,723 ºº 

,. 

Ago. 782 52,871 48 14,048 830 66,919 319,217 126,679 215,870 
' 1960 00 

Feb. 831 62,428 54 24,470 885 86,898 266.201 126,416 257,129 
Mzo. 723 56,619 52 26,799 775 83,418 330,714 119,443 233,123 
Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175,705 

30 

May. 446 42,791 27 9,757 473 52.548 155,091 68,844 137,849 
Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 ol- L _L_.L..l..._l 

Jul. 587 51.669 47 10,913 634 62,582 254,501 110,194 205,216 
Ago. 536 46,174 40 26,042 576 72 ,216 181,493 82,037 183,978 

(l) Para uso del Propietario; para R en ta r o Vender; Casas de Deptos .; de Vecindad y M oradas Colectiva;i. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; E s tablecimientos Industriales; Centros de Diversión y " OtrO';". 
FUENTE: D epto . del D . F . Oficina de Gobierno .-Sección de E st.::idlstica. 

M A M J J A 

1000_ '°'p __ ___ 00 

eoo 

700 

eoo 

500 

•OO 

300 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

NlJMERO 

1 ¡, 
1 
1 ' ' 
' ' ' 

A M J ·' • 

1 100 - - - --------- --

(! 6 o 1959 1000 

Feb . Anual ,Jul. Jun . May. Abr. Mzo. Ago. 

753.5 779.4 707.3 730.6 71 2.6 76UJ 731.l Valor 783.1 
"ºÍ\ 
•007~ 
700 

~T•: Secretnrla de Industria y Comercio, Oficina do Barómetros F.conómi008. 



BASE: Jnruce 
'50=100 General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO H:X'l'b.:J:tlU.K 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
raderos y Debidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 18 0 ------- --- ----

M eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591960 1959 1960 

ne ....... ... - 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 170 --~~~_____::______,/ 
eb .... .. ... 151 162 223 203 224 204 227 220 206 118 204 183 128 149 127 148 213 266 1 C!O - - - · · - -- --- - ---·- ---

ízo. ...... .... 148 166 178 219 178 220 187 229 128 172 195 193 138 149 137 148 220 217 / 
br .. .......... 140 165 184 214 184 214 195 225 125 151 197 231 126 149 125 149 213 152 1 50 -. ------~-- -·- -----
lay. ......... 141 166 182 201 182 201 189 218 147 109 188 212 128 155 127 154 260 248 
un .... . ... 150 163 192 226 191 226 205 240 118 152 212 239 137 143 135 141 310 322 1 ~0 --- ·-----
ul... ... ....... 154 169 208 207 208 206 228 2~::! 105 118 201 287 136 156 135 154 240 351 130 __ J ___ ~~~~~----1 _ L..__¡_ go ...... . ..... 160 205 204 222 110 208 145! 143 385 
ep ......... .. 157 210 209 227 114 225 140 138 338 

J A s o N D E F M A M 

lct ...... ...... 163 223 224 239 142 195 144 143 212 
fov ....... ... .. 171 251 252 276 127 218 146 145 231 
)ic .......... ... 166 219 219 228 171 238 149 117 277 

I M p o R TA c I ON 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODTJCCTON 

BASE: Inruce No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses: 1959 1960 1959 1960 1959 196ú 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 220 = <:ne ...... ... .... 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215 231 215 215 214 243 2107 

'eb ......... ... 149 212 132 160 116 169 161 148 104 1831 144 152 209 224 199 205 216 238 
11:zo ........ ... 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 200 

\br ...... .... 190 219 134 157 126 173 146 150 113 188 140 145 204 234 193 217 211 246 1QO 
May ...... .... 186 217 144 165 152 175 148 166 154 181 138 157 196 229 207 226 189 232 
fun ......... .. 201 213 160 159 157 176 156 185 158 170 161 147 211 225 205 218 215 231 1 eo 
~ul ..... ......... 207 220 153 173 134 172 145 143 126 192 168 174 219 231 216 221 222 238 1

1
e5o ¡ 1go~ 

go. ....... 212 155 139 136 142 167 225 207 238 1 70 1__1__.__J 1 ____!______) 
Sep . ... ........ 212 156 145 141 148 163 226 221 230 

A s o H 'O E F M A .., 
Oct . ....... ... 216 176 168 166 169 182 226 222 229 
Nov ... .. . 217 171 176 195 163 167 228 212 239 
Dic . ... . ..... 214 160 155 151 157 163 226 212 236 

TERMINOS DE COMERCIO 

BlENE.S DE CONSUMO BIENES DE PRODUCC!ON 

BASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Durn.dcros 

M eses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 100 

Ene . .... ....... 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 ·go 
Feb .... 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 135 127 66 67 69 72 102 91 
Mzo ... . .. . 74 76 150 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 110 eo 
Abr. 74 75 137 136 146 124 134 150 111 80 141 159 62 64 65 69 101 62 
Mav ... 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 G5 144 139 19511 119 00 
Jul. 74 77 136 120 155 120 157 156 83 Gl 120 119 62 68 63 70 lOS 147 · 001 1 1 
Ago. 75 132 147 162 77 125 64 6\J l fl~ A o N D E F M A M 
Sep ...... 74 135 144 161 77 138 62 62 147 
Oct ... . 75 127 133 144. 84 107 64 64 \J3 
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 

BIEN E s DE c ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Ene ro 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
Febrero ..... ...... . 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
Marzo ........... ... 170 132 213 165 213 164 245 185 41 49 204 204 156 122 155 118 246 427 
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 98 137 105 135 101 150 109 58 54 190 222 111 89 109 87 358 368 
Julio 166 147 98 183 95 183 104 208 45 48 204 187 188 136 186 134 391 301 
Agosto ..... . rn7 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 ····· ··········· 161 160 202 178 188 151 274 198 132 120 212 199 152 155 181 177 131 141 
Agosto .. .. .......... 154 213 237 274 213 195 139 157 127 
Septiembre 158 177 164 220 128 187 153 181 133 
Octubre ... ... .... .• 152 178 152 218 108 197 146 152 141 
Noviembre 133 162 129 163 114 187 133 158 116 

1 lU! 101 ')(\') 11>1 1AA 127 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. D ólares por libra 

1 9 6 o 9 5 9 

p R O o U C T O S S opbre. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. 

1.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N . Y. 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ... .. ..... 0.555 0.565 0.596 0.66 0.67 0.68 0.66 0.66 0.63 0.61 0.56 

2.-F ibras: 
Algodón Mi<ldling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ........ ... .... 30.53 30.83 31.98 32 23 32.18 32.06 32.04 31.99 31.90 31.77 31.60 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers , 60 fi. 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. .. ...... ..... ....... 1.00 1.00 

0.91 

9.750 

1.00 

0.91 

1.00 

0.91 

l.00 

0.91 

1.00 

0.91 

1.00 

0.86 

1.00 

0.91 

1.00 

0.91 

1.00 

0.91 

9.917 

1.00 

0.91 

9.875 

Artisela acetato, 100 deniers, 26 Y 
40 filamentos conos intermedios .. .. 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...... .. ..... . . . ... .. ....... ... . 10.250 9. 750 10.077 10.125 10.125 10.353 10.666 10.500 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. F rancisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ..... .. .. ........ ...... .. ... ........ ......... . . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . .. ..... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ...... .. . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y. ············ ··· ·· ··· ··· ·· ···· ····· ·· ·········· 
Café Mexico-Cuatepec. Precio Spot. 
N. Y ..... ........ .... ...... .... ......................... . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ..... .... . 

5. - Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ......... .. .. ..... ..... .. .... .... ... ....... .... ... .. .... . . 
Cobre electro) í tico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .. . . 
Plata-por onza en N. Y. .. .... .......... . . 
P lomo-Common N ew York .. ........ ... . 
Plomo-Cornmon St. Louis ..... ..... ..... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6. -Aceites vegetales de: 
Coco. Costa P acífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . ........... .... ...... .... . 
Semilla de a lgodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............... ............. ... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob . .............. . ...................... ..... .... ... . 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob. . ...... ...... ........... .. .. ..... ....... .. . 
Linaza N. Y. Fob .......... .. .. ......... ... .. .. . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Foh ....... ...... .... .. . 
Sebo E xtra. N . Y. Fob . ............. ..... . 
Manteca de Cerdo en barrica. 
Chicago (por 100 libras) ....... ........ . .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ... ..... ........... .... ..... ... .. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

- ( 

0.3642 0.3643 0. 3672 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 0.3659 0.3622 0.3701 

0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 0.'1184 0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 0.4290 0.435( 

1.97 1.94 1.87 1.94 2.01 2.09 2.11 2.08 2.06 2.04 2.04 

0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 - 0.340i 
0.2861 0.2992 0.3010 0.3030 0.3030 0.3168 0.3074 0.3199 0.3155 - 0.304 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 - 0.913í' 
0.1200 0.1200 0.1200 0.12 '.lO 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.130 . 
0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0. 128~ 
0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 0.1250 

0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 0.1467 0.1580 0.1680 0.1752 0.1804 0.1702 0.1709 

0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 0.0892 0.0907 

0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 0.1254 0.1258 0.1215 0.1233 

0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 0.1351 

0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 0.1768 0.1901 0.1741 0.1604 0.1676 
0.1372 0.1422 0.1338 0.1429 0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 0.1549 0.1600 

0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 0.0604 0.0638 
0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 0.0585 0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 0.0579 0.0610 

9.54 11.54 11.13 9.82 9.66 9.42 8.71 8.25 8.28 7.57 8.02 

9.02 10.06 9.65 8.87 8.41 8.56 7.78 7.20 6.99 7.04 7.69 

(N. Y. ... .. .. ....... ........ ... ... ......... ......... .. 5.5600 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3500 6.3250 6.3250 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .. ..... . 0.0323 0.0334 0.0315 0.0298 0.0202 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 0.0298 0.0297 
Agu a rrf1s (dólares por galón). Fob. 
Sava nah .. .. .. ..... .... ....... ... ......... .... .. .... 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 0.5350 0.5362 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ........ ......... ...... ... .... ... .. .. . 17.040 15.734 14.640 13.440 13.240 13.040 13.140 12.150 12.910 11.5100 10.5300 
Vainilla entera (mexicana. en N . 
Y.) ... ..... ..... .. ..... .......... .. . : .... ........ .. 11.690 12.000 12. 250 13.000 13.295 14.750 14.750 15.200 15.500 15.000 15.600 
Va inilla pi cadura (mexicana, en N . 
Y.) ... .. ... ........ .... ... ... ...... ......... ...... ... ... .. 10.810 11.400 11.750 12.625 13.122 14.250 14.250 14.700 15.000 15.000 15.200 

• F UENTE: Ceras. CRroRubu , Ce.nciclillfl : Oil P 11 int oud Dnig Report. - Art isela : Modero T extil..,., - lfonuquén: Jourunl ol Commer"". - Limón, 
tom11te . pifia fresca y plátano: Pi.11a mexicana.-Federnl State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.-Co!é: Jorunal of Commerce.-Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre elcctrolltico, oro. plata, plomo. cinc: Mineral und M<>tal Market .-Aceitee vegetales y gresaa animalee: The Joumal of Commerce, N . Y.
Aceite F...-.encial de limón: Oil PIÜ!lt and Drug p...,port.-Azllcar l .no1b"m Re port.-A¡¡narria y Breo: N aval Bto...., Revlew.-Vllinilla y pic&dun tmtndcan&) : 
011 Pa.int 1111d Dnur Renort. 



Miles de dólares 

CONCEPTO 

!.-Exportación de mercancias y servicws 
Exportación de mercancías y prot.iucción úe uro y l-Jlat u (l J 
Turismo y transacciones fruutcrizas 
Braceros ... ....... .. 
Otros conceptos de ingresos ...... .. ........... . 

I.-bnportación de mercanclas y servicios 
Impo rtación de mercancías ....... . 
Turisu10 y transacciones fronterizas 
Otros conceptos de egresos .. ....... .. .. 

.1.-J:Jalwiza de m ercanclas y servicios .. . 
V .-Mo11imiento neto de capital a largo plazo 

Di• posición de créditos a largo plazo ..... ........ .... ...... .. 
Amortización de créditos a la rgo plazo 
Amortización de la deuda exterior (2) 
Operaciones con valores (ne to) ... .... ..... .. 

V .-Movimiento neto de ingresoa .Y egresos est imados mensualmente 

Junio 
1959 

108 009 
47 434 
57 235 

2 465 
875 

115 592 
88 033 
21190 

6 369 
7 583 
1 377 

16 076 
13 940 

327 
432 

6 206 

Junio 
1960 

98 386 
43 450 
51 259 

2 728 
949 

128 048 
97 249 
23 347 

7 452 
29 662 
11 354 
30 753 
19 711 

18 
330 

18 308 

Ene.-Jun. 
1959 

708 986 
394 094 
298 219 

11610 
5 063 

633 097 
485 310 
127 947 

19 840 
75 889 
15 941 
87 925 
67 596 

3 493 
895 

91 830 

Ene.-Jun. (p) 
1960 

694 700 
362 343 
313 861 

13 288 
5 208 

732 576 
571608 
137 427 

23 541 
- 37 876 

25 751 
114 268 

- 65 684 
17 314 
5 519 

12 125 
'!.-Movim iento ne lo de ingresos y egresos no est imados m ensrwlm eule l111h. l.'l~ y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc. J y ~¡ro-
res y omisiones lneto) .... .......... .. .. ... .. ...... .. .. .... ....... .. ..... .. .. ..... ... . . - 12 512 - 32 801 -105 192 - 45 681 

U.-Resultado (cambio en los activos ne tos internacionales a corto plazo de particu · 
lares y empresas, bancos privados , bancos n acionales y Banco de México, S. A . J 
(neto) .. ......... ..... ............ .... .. .............. ... .......... .... .... ... ........ .. .... ..... ... ........... .. .. ..... ... .. .. . . - 18 718 - 51109 - 13 362 - 57 806 

ITAS: (p) Cifras preliminares. (l) Deducidos el oro Y la plata utilizados eu el país. (2) Incluye pagos por amortización anticipada de la deuda extetior, 
según convenios de 1942 y 1946. 

JENTE: Banco de México, S. A.- Departa rnento de Estudios Económicos.-División de Balanza d e Pagoo . 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

1 M P O R T A C I O N (1) 
ENERO A JULIO 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1959 1960 1959 1960 

'ota l ele mercancías y servicios 
Importación mercantil ..... ............... .. 2 468 888 2 309 329 

SUMAS: ..... ...... .. .... .. ... 1 378 446 1 336 810 3 625.2 4 281. 7 
Automóviles para personas .. .......... ~64~~3f7~7:(; 
Instal aciones de maquinaria ...... .... 3<1 923 27 872 450.9 423.5 
Refacciones para Ja agricultura, ta 

minería y las artes .... ...... .......... .. 
M áqulllas impulsadas por m edios 

mecánicos ............. .................. ...... .. . 
P e tró leo y sus derivados ... ...... ... .. 
A utomóviles para efectos .... ....... .. . 
Refacciones para automóviles .... . . 
M ezclas y preparaciones induslna · 

les ............. .. .............. ... ... ..... .... ..... ... . . 
M aterial fijo para ferrocarril ...... .. 
T ractores .... .. .... .... ... ... ............ .. ... ...... . 
Abonos q u ímicos .. ... .. ....... .............. .. 
H ule crudo natura l o artificial .. .. 

20 585 

12 811 
658 047 

23 575 
7 611 

16 45;¡ 
992 

11 21 7 
114 ~46 

16 258 
Hierro o ac~ro en lingotes, pedace-

ria y desperdicios de envases .... 23:! 527 
P artes sueltas y refacciones pala 

aviones ... .......... . 
R efacciones para tractores ...... .. ... . 
Material rodante para vias fén t:as 
Cha.sises para automóvi le.s ........... . 
Insecticidas, parasiticidas y fumi -

gantes .. ....... ................... .. 
Pupe) blanco para periódico .... .. .. 
Apla nadoras y conformadoras .. .. .. 
Lana ............... ....... ..... ... .. ..... .... .... ..... ... . 
Motores para auto móviles y sui:t 

partes sueltas ...... ....... ... .. . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ... .. ...... ................. ....... .. . . 
Pasta de celulooa ....... .. .... .. .. .. ....... .. 
Láminas de hierro o acero ......... . 
Frijol .. .. ...... .. ........ .. ...... ......... ........ ... ... . 
M a íz .... .. ...... ...... .. ........... ....... ..... ..... ... . .. 
Omllibus .. .. ...... ... .. .. ....... .. .... ... ............ . 
M a n tecá de cerdo .. ..................... .. .. . 
T rigo ........ .. ........ ... ... .. .. .... ..... ... ... .... ... .. 
Turismo y transacciones /ront en zaB 
OTROS EGRESOS .......... .. .. ............. . 

(1) Induye perímetros libres. 

558 
4 050 
8 278 
4 107 

D 266 
55 633 

3 942 
4 596 

1 962 

5 812 
16 425 

8 65() 
30 552 
39 541 

291 
1 527 

548 

15157 

15 581 
555 378 
Zl 466 
10 430 

16 650 
72 688 

148 029 
19 095 

233 904 

537 
4 282 

10 595 
7 018 

7 435 
39 711 

4 246 
3 657 

2 812 

11 719 
25 926 
11 441 

8 551 
11 733 

756 
2 507 

42 

365.4 

277.9 
304 4 
244.3 
169.1 

147.6 
2.2 

120.7 
118.3 
109.4 

137.8 

94.0 
86.0 
48.5 
40.1 

90.4 
104.6 

50.7 
81.8 

44.4 

27 .6 
38.4 
41.7 
59.8 
29.7 
3.8 
3.2 
0 .8 

349.6 

337.9 
312.8 
286.5 
216.5 

181.l 
170.6 
142.8 
168.8 
150.4 

l Z0.4 

113.8 
105.3 

88. 1 
87 .8 

76.9 
75.6 
73.5 
70.3 

66.7 

64.6 
50.6 
47.1 
16.9 
11.4 
10.0 
4.8 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México , S. A . Depto. 
d e Estudio" E conómicos. 

No disponibles. 

CONCEPTO 

E X P O R T A C l O N (1) 
ENERO A J ULIO 

Cantidad Va lor 
1959 1960 1959 1960 (2) 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 
p lata ...... ................... 5 712 756 5 409 502 

SUMAS: 4 192 720 3 Z78 150 4 561.2 3 526.6 
Café en grano, s in cáscara --5~9-3--,s=-6,_----6=-8=--=00=7----,7"'240--:--_-=o----,7"'2"'5:-__ 7 

A lgodón en rama 188 233 77 456 1 166.3 478.6 
Ganado vacuno .... 55 979 43 425 375. 7 285. 1 
Plomo me tá lico y concen trados 88 559 85 923 265.9 238 .2 
Toma te 128 472 133 385 243 .5 236.8 
Azufre 
Cobre n1etálico y conct!'ulrudrn·J 
Camarón . 
Cinc metálico y concentrados 
P~tr_!}leo y s us derivados 

Azúcar refinada y mascabado 
Hilo de engavil la r 
Carnes frescas o refrigeradu.s .... 
Hormonas naturales o sintéticruJ 
Hilazas, lü los , cordel.,s y cables de 

hene4uéu .................. . 
Mieles incri staliza UJes 
Forrajes 
Henequén . 

Libros impresos 
Caca hua te 
Cacao 
Borra de a lgodón 
Telas de a lgodón 
Alambre y ca ble de 
Garbanzo ................... . 

cobre 

Alambres y tubos de plomo 
Turismo y transacciones fronteriz as 
Braceros .... 
OTROS INGRESOS .. ...... 

722 231 
26 862 
15 429 

243 214 
~ 071 416 

111 077 
48 122 
14 478 

46 

11 600 
214 292 
126 934 

30 954 
262 

2 893 
3 222 

24 749 
358 
253 

3 669 

800 483 199 .7 223 .3 
23 387 223.0 209 .7 
16 182 260.9 201.1 

238 086 182.4 188 .2 
1 322 309 248.3 154 .4 

1G9 404 131.6 135.9 
32 232 139.5 98.8 
13 46.5 85. 1 84.3 

77 52.5 62 .1 

11 935 
206 564 
54 590 
11 281 

331 
6 804 
2 269 

14 934 
543 
334 

3 710 
34 

:is.o 
33.4 
65.4 
48.5 
14.1 

6 .6 
20.6 
25.7 

7 .1 
2.4 
8.0 

38.1 
;J0.5 
30.4 
25. 1 
17.8 
16.8 
13.7 
13.0 
12.1 

3.3 
3.2 
0.4 

tl ) 

(2) 
No 

Datos de la Dirección Goueral de Estadística, revaluados por el B a nco 
de México, S. A. 
Incluye revaluación estimada 
disponibles. · 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPO RTACION 
GRUPOS ENERO A J ULIO 

1959 1960 1959 1960 

Total c.ie mercancías y servicios 
M ercancías y producción de oro y plata 

!.-BIENES DE CONSUMO 
A.-No duraderos .. .. 

!.-Alimentos y bebidas 
2.-No comestibles 

B.-Durade ros 
11.-BIENES DE PRODUCCIÓN 

A.-No duraderos .. .. 
B.-Durnderos 

IIl.-Turisrno y trnn31lcciones fron terizas 

IV .-Braceros .............................. . 
V.-Ot ros .... .... ... .. .... . 

1 834 459 
1 734 758 
1 608 523 

126 235 
99 701 

2 693 834 
2 581 547 

112 287 

~'UJ:NTlll: Dirección Gral. <lt & tnJ1"tic!1 y Banco el~ México, S. A. Depto lle EstuduJ6 ,b,cunórnicos. 
l l No incluvM revaluacion crunnbuida por Grupo!! EconólillCOS. 
Nn <li •monih1P.Q. 

2 194 006 
2 075 729 
1 934 887 

140 842 
118 277 

2 057 766 
1 938 918 

118 848 

1 135 695 
471103 
241 225 
299 878 
864 592 

5 796 134 
2 592 595 
3 203 540 

l 539 575 
506 897 
229 462 
277 435 

1 032 678 
6 977 954 
z 938 388 
,¡ 039 566 



lY.il!..li.\..;Al'H_, 11\t> Y ;:,.!!..ti. V 11..JlVl::S U..l!i M ..l!i .h.1 1..JU ..l:'U.tt l..JU1\1 Tll'l b1Y l'.l:'..il:::l Y .J:' A ll::S..l!il::S 

Valor en miles de pesos 

----------------·-- --------------
EXPOTIT A CION IMP O RTACI ON 

PAISES J ul io Enero a j ulio J u lio Enero a julio 
1959 1960 1959 1%0 195:.t 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios ... .............. . 
M ercancías y producción de oro y plata .. * 
AMERICA .... ... ..... . . ..... .. .......... .. ... ............... 468,094 

-----------~-----'-------'-----'-----=-----'--
Argentina ...... ... ............... ..... .. .... .......... ....... ... . 
Brasil .. .... ...... .. .. .... ... .. .... ... .......... .... ... ...... .. .... . 
Canadá ...... .... ...... .......... ... ... ..... .. ....... .. .. ..... .. .. . 
Cuba ...... ..... .. .... .................... .......... ... ........... .. . 
Chile ................... .... ....... .... ... ... ...... .. ...... ......... . 
Estados Unidos de América ... .. .. ... ... ... ... .... . 
Guatemala ...................... ........ .. ... ... .. ... ... .. ..... . 
Nicaragua ... ....... ..... ... ...... ... ..... .... ..... ... ... .... .. . 
Panamá ........... ... .. ......................... ... .. .......... .. 
Perú ... ... ....... ... .... ........ ............ .......... ..... ...... .. 
R epública Domiuicaua .... ... .... .. .............. .. . .. 
Uruguay ..... ......... ..................... .... .......... .... ... .. 
Venezuela .. ... .. ........ ..... .. .. ..... ...... ... ... ............. .. 

173 
390 

8,778 
7,638 

798 
427,797 

2,819 
1,234 
3,087 
1,270 

139 
27 

4,444 

EUROPA .... ···· ··· ······ ···· ····· ······· ··· ······· -· ···· -· ·_7_2_,_33_1 _ ____________________________ _ 
Alemania .. .... ..... .......... ... ............ .. .. .. ... ........ .. 
Austria .... . .... ... .... ....... .. ......... ... .. ... .. .. .. 
Bélgica ......... ..... ......... ....... ....... .. .. .... .. . : .... .... . .. 
Checoeslovaquia ..... .... .......... ... ... ....... ... ..... ... . 
Dinamarca .. ... ..... .... ..... ....... ........ .... ... .. ..... .. ... . 
España .. .... ... . ... ... ... ... ... ....... .. ..... .. ... ....... .. . . 
Finlandia ....... ... ... .... .. .... ..... .. .. .. ...... ... ... .. 
Francia ........ ..... ...... ............. .. .. ........ .. ... ........ .. 
Gran Bretaiia .......... ...... ............. ........... ...... . 
Italia .................. .... ...... ... ........ ........... .... ..... ... . 
Noruega .... ........ ..... ... ... ... ... ...... .... ... ....... ..... ... . 
Países Bajos .. ........ ... ........ .... ........ .......... ... . .. 
Portugal ...... ... ... ...... ..... ... ..... ......... ....... .. .... ... . 
Suecia ....... ... ....... ... ... .. .... ....... ... ... .. ..... .. ......... .. 
Suiza .. ..... .... ... ... ....... ..... .... ... ...... ... ... ... ........ .... . 

ASIA .......... ..... .... ........ .... ........ .. .. .. ......... ....... . .. 

Arabia Saudita ....... ................... ... .. .... ......... .. 
Ceilán ................ ...... ...... ... .... ........ ... ......... · · · .. .. 
China .... ........ .............. .. ....... .. ...................... .. . 
Estados Malayos .... ..... ... ..... .................. .. ... . 
Indon esia .. ..... ....... ... ... ... ...... .... ... ... ... ....... ..... . . 
Indostán ..... .. .......... .. .................... ..... .. .. ...... .. . 
Irak ......... ... ... .. ...... ............... .. ....... ..... .. ...... .... . 
Israel ..... ....... ...... .... .. ....... ... .. ....... .. .. ...... ... ... .... . 
Japón .... ......... .. ... ........ .. .............. ... .. .... .. ..... ... . 
Persia .... ... ... .... .... ..... ... ...... ....... ..... ........... ...... . 
Siam ..... ..... ........ ... .. .... ..... ...... ... .. ... ........ ... ...... . 

AFRICA . .. . .. .. ...... .... .... ............... ..... ...... . 

Egipto ............. .... .................. .......... .. ........... . 
Marruecos Francés ...... ...... ... ............... .. 
Pos. Francesas en Africa ücciciental .... . . 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ...... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... .. .. . . 
Unión Sudafricana .. .............................. .... .. 

16,301 
1 

7,552 
121 
221 

1,372 

7,792 
17,235 

1,566 
886 

11,247 
1,223 
1,919 
4,566 

74,427 ----
14 

1,397 

2,559 
57,207 

9,239 

1,500 

56 
1,443 

OCEANIA .. .. . .. .... ... ... ... .... ...... .... .... ... .. . .. ..... 1,657 ----------------------------------! 
Australia ...... . . . .. . ..... ..... ..... .. .... .. ............... 1,657 
N ueva Zelanda . . . . . . ........ ..... ..... ... .... .... ... ..... . 
Servicios ............. .. . . .... .... .. ....................... . 

Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros · ... .. ................... .... ........ .. .. .. ........... . 

* 
----------------- --·--- - --·-----

FmJJ'<i:~: Dirección General de Estnclfstica y Banco de México, S. A., D ,•µto. de Estudios Económicos . 
'' No disponibles . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

E X p o R T A e I o N l M p o R T A C l O N 
CONTINENTES Julio Euero a julio ~Tulio Enero a julio 

1959 19GO 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

TOTAL .... .... .................. ... ... .. ..................... . 685,799 758,044 5.713,756 5.409,502 326,224 368,637 2.468,881 2.309,329 
América .... . ... ................ .... ........ ...... .......... .. 
Europa .. .. .... ... ............. .. ....... .... ......... ....... .. .. 

295,627 331,026 2.227,430 2.056,271 
58,036 140,818 305,623 569,026 27,089 34.190 206,386 219,654 

Asia ...... ... .... . . .......... .... ... ..... .. ... .. ......... .. .. ..... .. 
Africa .. .. .... . . ....... .. ........ .. ............. . 
Oceanía ... .... ..... .. .... .................. ................... .. 

32,560 32,209 147.097 168,503 2,655 2,720 29,265 28,269 
5,081 2 . ~~07 38,310 52, 123 217 156 1,356 1,706 

600 3,560 47,470 75,547 636 545 4,444 3,429 


