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• LOGROS MEXICANOS EN EL PERIODO 1910-1960 

• LA NUEVA ADMINISTRACION DE EUA Y LAS 
PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS 

México: 1910-1960 

E L cincuentenario de nuestra revolución impone una mirada retrospectiva y una proyección 
hacia lo porvenir, así como un análisis objetivo y desapasionado. ¿Subsiste como fuer_ 

za operante la revolución mexicana al cabo de 50 años? ¿Cuáles han sido sus realizaciones 
comparadas con sus objetivos primigenios? ¿Qué ambiciona alcanzar en su presente etapa? 
¿Cree la nación en la necesidad de una obra revolucionaria continuada? Estas, y muchas 
otras más, son las preguntas que en la circunstancia actual se formulan los ciudadanos de 
México. Y no es de extrañar, por consiguiente, que el debate sobre la revolución mexicana 
absorba el afán de los mejores intelectos, representantes de los diversos sectores de la 
población. 

"No podemos afirmar que la revolución haya conquistado todas sus metas: conside
ramos que el logro de cada una de éstas representa un punto de partida hacia realizacio
nes superiores que la misma dinámica de la revolución nos impone . .. " ha escrito el Pre
sidente de la República, Lic. Adolfo López Mateas, para aludir después a "las necesidades 
no satisfechas y a los propósitos aún no alcanzados". 

El pensamiento del primer mandatario resume el criterio mayoritario del país y 
centra los términos de la cuestión. La necesidad de impulsar la obra revolucionaria, inten
sificando su ritmo, deriva con tanta claridad de las realidades del México de 1960, que 
son pocos los que no la admiten. El valor operante de la revolución mexicana se manif ies
ta fehacientemente en las realizaciones del presente gobierno, a saber, entre otras: el rena
cimiento de la reforma agraria y la nacionalización de la industria eléctrica. 

La reforma agraria, hecho con el que nuestro país se adelantó a la mayor parte de 
las naciones del mundo, constituye la base primera y fundamental de la revolución y tam
bién de la etapa de progreso nacional que caracteriza el período 1910-60. Inacabada toda
vía, después de períodos de letargo y otros de aceleración, vive ahora una época de verda
dero renacimiento que el primer mandatario ha definido así: " .. . proseguir el reparto de 
tierras legalmente disponibles hasta la consumación de la reforma agraria". En 21 meses de 
gobierno se han entregado a los campesinos más de 3 millones de hectáreas, con un promedio 
de poco más de 150,000 hectáreas cada mes. Al mismo tiempo, la extensión del seguro social 
a todos los campesinos multiplica entre ellos los servicios médicos y hospitalarios y permite 
fortalecer los ingresos reales y el poder adquisitivo de los trabajadores del campo. 

La revolución mexicana se ha encargado de eliminar el sistema de concentración de 
tierras fom entado por el porf iriato, en virtud del cual las llamadas compañías deslindado
ras acaparaban los terrenos cultivables en proporciones escandalosas. En los primeros 1 O 
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años de este siglo, la tenencia de la tierra se dividía más o menos así: 1 % correspondía 
a los pueblos; 2% a pequeñas própiedades y 97 % a las haciendas. Era una estructura tí
picamente latifundista feudal. Sobre la nueva base creada por la reforma agraria, los avan
ces de la técnica de aprovechamiento de los recursos agrícolas, logrados por medw de los 
servicios y las instituciones creados por los gobiernos revolucionarios, han detenninado el 
aumento de la producción y el me1oramienco de la productividad. Las perspectivas de la 
agricultura mexicana inducen al optimismo si se tiene en cuenta que en la actualldad solo 
se utiliza el 33% de las tierras susceptibles de cultivo y que la superación del atraso rural 
y el fomento de condiciones de explotación más modernas y eficientes, a traves de mtem;os 
programas de irrigación y de instltuciones crediticias son aspectos báslcos del programa dd 
réglmen. En 191U las grandes masas de la pJutac.:wn rural, aeaicaaas a iraua¡ur ia it ~ 11a, 
con rendimientos muy bajos, constituían el 80% de la pcblación total del pa,s; en la ac
tualidad solo representan el 55%. Y, según algunos, la primera etapa de la revolucwn ter
mina y abre paso a otra nueva hacia 1~50, cuando por primera vez en ta hlstoria ae 1vú
xico, el valor de la producción industrial excede al de la mmera y agricola 1umas. l'/ucta 
mas cierto que aflrmar que la industrializacion de Méxzco, caracterísetca y una ae las me
tas bászcas de la revoluczón en su período actual, se halla vinculada tan estrecnamente a 
los regzmenes revolucwnanos que su desenvowimlento soto es concebzvle tras ia znsurec
czón armada de l~1U y soore el czmzento de ta zn¡raestruccura mscaucwnal y de las c.:rea
ciones y ooras emprendzdas desde 1:1;¿4, íil ac.:elerado desarrollo znduscnat es oora legitima 
y exclusiva de ta revotucwn. 

Fuerte impulso, decisivo, se dio a este proceso con la nacionalización petrolera de mar
zo de l~.:Jd, ba10 la presldencw del Uenerat Lázaro Cárdenas. tvo suto se tracaua ae uaa 
obra patrwtlca al poner coto a los desa¡ ueros de toda mdole de las empresas excraa1eras, 
sino iamoien de una medida indlspensaole de carácter economico para et crecunie1¿.u ue 
la eco1wirHa naclonal. Yueae soscenerse con cqras a la visea que ta marcnu a:;c.:e1wenc¿ 
de Yemex es paralela al crecimiento economico general del paz;;. :1, tamoien, que sm et pe
truleo nacwnalzzado no se haorzan elevado a. 1huet en CJ.Ue :;e encu~n,run 1u11iw; .u,¿ J:l' ""• vt'

dtates como los autotransportes, los ferrocarriles, la industria eléctrica y los fertitzzames. La 
inaustrza petrolera iusci¡ ¿C.:a con crec.:es la pot.rn;a segutaa por tos l'e1:Jane1¿es revumc.:.oaa
rzos de impulsar el aesarrollo del pa¿s meazanie la znuerswn a¡¿ tondos µuuttcos en uezer11iz
naaas ramas de la actzuzdad. 

A 22 años de distancia de la decisión petrolera, el gobierno de la revolución, presi
dido por el Lzc. Adot¡o Lopez 1Vlateos, acaba de dar otro paso trascenaencat puru i:;¿ µro 
greso de 1n.extco. :::ie -crata ae la nacwnatzzaciJn de la znuu::;cna etec.:inc.:u, cv1t/>u11iu ... u .._¿ ,,,¡ 
ae sepczemore ultuno, y destmada a superar el atraso del pais en el desarrollo electnco. lle 
azcnu acraso eran responsaules tas cornpanías extranjeras -Jf;lectnc bona oz; ~nare y .Lv1ex
zcan Lzgtu & 1Jower, esca ultima soore todo- que anees de ta nac.:.onuti .. uc:w1z c:c11i.1 vt ... vu1l 
el dU/o de la electnczdad generada. El obstáculo que estas empresas szgni¡tcaoan para et 
auanc.:e econumico de la nacwn se empezó a sentir en la etapa ae la incop¿ence uwú::;ir.atz
zai:wn. l!.l prootema - la mcapaczdad de esas empresas para satisfacer la aemanaa- se rue 
agrauanao. LJescte l::J32 apenas si haozan instalado capacidad aazcwnal. Ante -can petL5 , u,;a 
:;.,uuc.:wn, et JJi:;caao meücano nuuo ae inie,·venir, estableciendo en l~NJI, la <.;omtsw1i 1•·e
deral de Jf;lectrzcidad. Las estadísticas de generación y consumo corresponazences a tos 
utoL11t0s 10 anos revelan que, no svlo el inc.:remento del consumo mdustrzw, smo et del con
sumo doméstico, han podido satisfacerse a partir de l::J46 gracias a tos voluinenes generauos 
por ta CJ''Jf; con fondos públicos. ~n el momento de la compra de tu lV.Lexican Lzgnt y s11,s 
suosidiarias, más del 5Uio de la energía distribuída por el consorcio extran1ero era g.;;neraua 
en piantas de la Comiswn Federal y revendida por la empresa a un precio J veces mayor 
que el de compra. La necesidad de suprimir el lastre de unas compaiíías que frenaban el 
progreso economico-social era evidente, y la revolución lo ha elimmado. Las venta1as que 
obtiene el país son incontables. Entre ellas: planeación centralizada de todos los proyec cos 
y coordinación de las instalaciones; la interconexión de los sistemas eléctricos reductrá los 
costos de operación y permitirá un empleo mús eficaz del equipo; se evitará la fuga de di
visas en forma de utilidades; se incrementará la producción y se abrirán nuevos mercados. 

Resultaría fatigoso prolongar más un comentario, que quiere ser breve, enumerando 
hechos y cifras que enaltecen la obra de la revolución mexicana y que el interesado podría 
encontrar en el libro recientemente editado por nuestra institución "México 1960". Pero 
habrá que añadir unas palabras sobre el sentido del régimen revolucionario en la presente 
etapa. Por su condición de país en proceso de desarrollo, México ha de atenerse, so pena 
de serios y amargos contratiempos, a una teJría económico-política que tiene sus normas 
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especialP.s y que no coinciden en muchos aspectos con los patrones clásicos de los grandes 
centros industriales del mundo, dados sus distintos grados de desarrollo. La intervención del 
Estado no pretende -la reiteración es precisa, no obstante sonar ya como verdad consabi
da- suplantar a la iniciativa privada. Como los hechos demuestran, el Es tado la apoya e 
impulsa "pero está dispuesto a suplirla en sus ausencias o a sustituirla en sus deficiencias" 
cuando la iniciativa privada -nacional o extranjera- falle en su misión o sea insuficiente 
para impulsar la actividad económica de acuerdo con las conveniencias superiores de la na_ 
ción. Porque nuestro país no puede permitirse el lujo de desperdiciar recursos y medios de 
producción cuando las necesidades insatisfeclws de su población son todavía tan ingentes Y 
tan implacables, la mayor parte de las veces, las relaciones económicas con el mundo 
exterior. .. 

¿Una Nueva era en las Relaciones entre 
Estados Unidos y América Latina? 

UNOS días después de la victoria del canc!.idato demócrata en las últimas elecciones 
presidenciates de Estados Unidos, el m.is importante diario norteamerú:ano, '!'he New 

York Times, informó desde Río de Janeiro que en las capitales de América Latina 

"existe la convicción de que el futuro gobierno de EUA reanudará la política de 
buena vecindad de Franklin D. Roosevelt, así como de que emprenderá programas 
más extensos de ayuda económica. En América Latina se generaliza cada vez más 
la convicción de que Estados Unidos está por jugarse su últrma oportunidad de re
cuperar el prestigio que ha perdido ante los latmoamericanos, y de restablecer su 
papel dirigente en el hemis1er10. - ·" 

" ... Las ideas de J ohn F. Kennedy sobre la cooperación con América Latina y 
su sugerencia de una 'alianza para el progreso' se han tornado como promesa de 
que su gobierno dará preferencia al área cuando planee la ayuda extenor. Un pun
to de fnccion entre America Latma y el gobierno ael .Presidente E1senhower ha sido 
la insistencia de Washington en el sentido de que la inversion pnvada es el factor 
clave del desarrollo de la region. Los nac10nalistas latmoamencanos ven con ant1pa
tia al capital privado extranjero en los ::¡erv1c10s públicos, as1 como en la explotac1un 
petrolera. t,;ons1deran que estos sectores corresponden al patrm1omo del .t;stado, y 
que el gobierno de J;!;lJA debería proporc10nar capital para su desarrollo". 

No cabe duda alguna que el comenta;·io referido refleja fielmente las actitudes y 
esperanzas de las fuerzas democráticas de Aménca Latina respecto a la poütica del ¡uturo 
gooierno norteamericano. l!:Uas han acogido con gran interés las numerosas declaraciones 
hechas por el ~residente electo de l!:UA en su campaña electoral y que indican que et can
didato ctemócrata ve con bastante claridad los proolemas de las regiones suudesarrotladas. 
Fue el señor Kennedy quien, por ejemplo, sostuvo en uno de los deoates con su adversario 
televisados por todo el pais: · ·~n lugar de concentrar nuestra ay uda en equipo militar exce
dente. . . deoemos concentrarla, soure todo cuando se trata dd mundo suodesarrotlado, en 
préstamos a largo plazo, que estos paises puedan reembolsar en divisas o en moneda 
nacional". 

Si bien la opinión pública de nuestra parte del mundo reconoce que la administra
ción del Presidente Eisenhower se apartó durante el último año de su posición ortodoxa que 
consideraba el capital norteamericano privado como el único ''agente de progreso económi
co en América Latina'', no puede olvidar, sin embargo, que este cambio siguió y no ante
cedió a la victoria de la revolución cubana, acoutecimiento cuyas repercusiones siguen siendo 
considerables en toda nuestra región. 

Forzoso es señalar, con toda franqu eza, que Estados Unidos no dispone de amplio 
margen de tiempo para revisar su política económica en América Latina y para organizar 
un plan de ayuda económico-social de la magnitud necesaria. Resulta obvio que en función 
del deterioro económico ocurrido en nuestra región en los últim os años, por todas partes 
están surgiendo graves tensiones político-sociales con escasa, cuando no ninguna relación 
con las revueltas de palacio que caracterizaron la inestabilidad institucional de muchos 
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países latinoamericanos durante más de un si '?lo; tampoco pueden explicarse satisfactoria
mente como obra de fu erzas externas. Esta vez se trata en casi todos los casos de protes
tas - a veces muy violentas, a veces todavía pacíficas- de grandes sectores de la sociedad 
latinoamericana que, al haber reconquistado su libertad política en la última década con 
la caída de los dictadores, no han logrado progresar social y económicamente. No se preci
san amplios conocimientos de la historia para saber que las frustraciones de las masas no 
satisfechas en un plazo r.azonable, se traducen en erupciones violentas que pueden poner 
en peligro las libertades políticas, las cuales, por lo demás, sólo tienen pleno sentido cuan
do van acomf?añadas por el bienestar social y no por el hambre. 

¿Qué puede hacer en este momento Es~ados Unidos para aliviar la tensión social 
creciente en América Latina? En primer térmiw tiene que reestructurar los mecanismos de 
ayuda económica , muy poco eficaces por la proliferación de aP,encialj e"'instituciones crea
das una tras otra en sucesivas situaciones de em ,,rf!encia. No hav ninguna razón para que 
coexistan dentro del gobierno norteamericano distintas entidades a veces competitivas, 
encargadas de administrar unos fondos global'nente insuficientes destinados a ayuda eco
nómica externa. En seRundo lugar. el nuevo gobierno norteamericano habrá de poner en 
práctica la antedicha observación del Presidente electo, en el sentido de conceder a los paí
ses subdesarrollados equipo, fertili zantes, y a veces víveres en vez de material militar ex
cedente. Quizás no sea un mero accidente que un país como México, que gasta menos que 
cualquier otra república latinoamericana en armas y en defensa , represente uno de los pocos 
oasis de estabilidad y progreso en nuestra reRión. En tercer término, un~e elaborar un 
programa de ayuda económica coherente para América Latina que no esté sujeto a cam
bios inesperados de un año a otro y que tome en cuenta que para alcanzar el éxito, ha de 
ser respaldado por los esfuerzos de la región misma en el campo de la integración econó
mica latinoamericana. Cabe recordar, incidentrzlmente, aue no escana a la opinión pública 
de nuestros países la circunstancia de que hasta la fecha ningún alto funcionario del go
bierno norteam ericano haya formulado una declaración clara y sin reservas en pro del mer
cado común latinoamericano en cierne. 

Por último, el gobierno de EU A ha de comprender que la ayuda financiera al 
desarrollo económico de América Latina no pasa de ser un aspecto - aunaue de gran im
portancia- del urgente problema general que consiste en cómo acelr:> rar el ritmo de creci
miento de las economías latinoamericanas achmlmente estancadas. Son otros aspectos del 
mismo problema: las polí ticas comerciales de EU A hacia las regiones menos desarrolladas y 
la política agrícola y minera norteamericana interna. Por lo menos en los últimos años las 
pérdidas de América Latina como consecuench de las normas proteccionistas norteamerica
nas y de las medidas encaminadas a estimular la producción interna de alimentos y ma
terias primas fu eron mucho mayores que las ganancias provenientes de la ayuda económica 
concedida por EUA a nuestra región. Así lo comnrueban los datos contenidos en diversos 
estudios sobre la economía latinoamericana publicados en 1959-60 por la Comisión senato
rial estadounidense de Relaciones Exteriores. 

Sería un error interpretar estas consideraciones en el sentido de que el futuro de 
América Latina depende exclusivamente de Estados Unidos . La acertada revisión de la po
lítica económica norteamericana hacia nuestra región implica un estrecho entendimiento 
entre los fuerzas progresistas de Estados Unidos y los elementos democráticos de nuestros 
países en torno a criterios comunes. Esta colaboración es urgente en vista de que abundan 
los casos en que la ayuda requerida no se orienta en forma adecuada a las verdaderas ne
cesidades de los países. Basta dar un ejemplo ampliamente conocido: al anunciarse hace 
unos meses el propósito de EVA de financiar proyectos de desarrollo social surgieron 
de inmediato en ciertas naciones varios proyectos de reforma agraria tendientes a la con
secución de un verdadero milagro: mejorar los sistemas de tenencia de la tierra sin corre
gir gran cosa el régimen latifundista feudal existente. 

No puede ser éste el camino para promover el desarrollo y transformar las condi
ciones de vida en América Latina. La experiencia del Plan Marshall en Europa comprueba 
la virtud del procedimiento de establecer el programa de ayuda exterior conjuntamente con 
un mecanismo multilateral encargado , desde el principio. de la revisión de los planes nacio
nales de desarrollo y de su coordinación. En otras palabras, aunque es cierto que América 
Latina necesita mayor ayuda económica desde el extranjero, no lo es menos que sus gobier
nos deben adoptar actitudes más acordes con las exigencias reales del problema político
social y de más severa disciplina tanto en lo que concierne a la elaboración de los planes 
nacionales como en el campo de la cooperación regional. 
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NUEV, POLITIC EN MATE .1 

DE ALITL}fv10Vf LE~ 

ECLARACIONES formuladas en fechas recien-
tes por el Subsecretario de Industria y Comer. 

cio, Lic. Plácido García Reynoso, han permitido 
conocer la nueva política que esa Secretaría ha dictado 
en materia de automóviles. Dicha política tiende a 
resolver en forma simultánea diversos problemas que 
se venían planteando y que habían sido atacados en 
forma aislada. Dentro de estos problemas destacan los 
siguientes : la mayor incorporación de partes fabrica. 
das en el país a las unidades armadas, esto es, la inte. 
gración de la industria automotriz en México; el au
mento razonable de la oferta anual de unidades, ele 
manera que satisfaga la creciente demanda nacional; 
el mejor aprovechamiento de las divisas que puede 
canalizar el país a este renglón; la seguridad de contar 
con servicio oportuno de partes y refacciones que per
mita el mantenimiento de los automóviles y, sobre 
todo, que los precios tanto de las unidades terminadas, 
como de esas partes y refacciones se mantengan a ni
veles convenientemente reducidos, en tal forma que la 
población no tenga que pagar precios excesivos como 
tributo a la producción integral de automóviles en 
México. 

En pocas palabras, puede decirse que la nueva 
política busca llegar a la fabricación de .autom~viles 
en México, en condiciones tales que esta mdustna no 
recaiga sobre el público con altos precios, sino que, 
sin alterarlos, gradualmente se vaya incorporando un 
mayor número de partes producidas en el país, al tiem_ 
po que se obtenga un mayor aprovechamiento del gas. 
to ele divisas. 

A este objetivo se proyecta llegar mediante las 
siguientes medidas adoptadas por la Secretaría de In
dustria y Comercio a partir del día lo. de noviembre 
del año en curso. 1 

l. Queda prohibida la importación de automóvi
les armados. Por lo que se refiere a las unida
des que se destinen a la zona fronteriza y pe
rímetros libres, esta prohibición se llevará a 
cabo en forma gradual ya que en esas regiones 
el abastecimiento de automóviles presenta ca. 
racterísticas especiales. 

2. No se autorizan cuotas de importación para el 
ensamble de automóviles cuyo precio de venta 

1 Las cuotas de importación de automóviles y camiones 
corresponden a períodos de noviembre-octubre. 

a Para los lectores del exterior quizá sea conveniente in
dicar que 1 dólar de Estados Unidos cuesta $12.50 pesos me
xicanos. 
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al público en unidad standard, exceda de 
$55,000.00 ( 4,400 dólares) ;2 en el caso de las 
camionetas tipo standard, su precio podrá ser 
hasta de $70,000.00. 

3. Asimismo, queda prohibida la importación de 
material para ensamble de modelos de lujo, elf 
todas las categorías, aún en las clases popular, 
económica y medio lujo. 

Por otra parte, se ha determinado que a partir del 
mes de mayo del año 1961, se considerarán los siguien. 
tes criterios en la concesión de cuotas a las armadoras 
e importadores: 

a) Situación de la balanza comercial de México 
con los países de procedencia de los vehículos. 

b) Porcentaje de las partes nacionales en las uni. 
dades que se armen, considerando el valor de 
esas partes. 

c) Comparación de los precios que se ofrezcan al 
público del país, con respecto a los precios in
ternacionales de los automóviles de la misma 
marca y tipo. 

d) Grado de desensamble en que sean importa
das las unidades (CKD). 

e) Adecuado abastecimiento de refacciones para 
los vehículos, considerado precio y oportu. 
ni dad. 

f) Preferencia del público hacia determinadas 
marcas de automóviles. 

En estas condiciones, la Secretaría de Industria 
y Comercio, después de considerar la situación de la 
balanza comercial de México en relación con el país 
ele origen de los vehículos, otorgará una mayor cuota 
a las empresas armadoras que incorporen una mayor 
proporción ele partes producidas en el territorio na
cional a las unidades que ensamblen; que ofrezcan los 
precios relativos más bajos; que importen los automó. 
viles con el mayor grado ele desensamble; que propor. 
cionen un satisfactorio servicio de partes y refacciones 
y cuenten, además, con la preferencia del público. 

Se espera que estas medidas tendrán un efecto 
decisivo que repercutirá favorablemente en los distin
tos sectores de la actividad económica nacional, dado 
que las armadoras que, por cumplir en mejor forma 
con los requisitos antes mencionados, disfruten de 
cuotas altas. podrán encontrar los alicientes necesarios 
para integrar gradualmente la fabricación de unidades 
dentro del país; además, tenderán a desaparecer los 
automóviles armados por empresas que no llenen sa-
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actoriamente esos requisitos, por lo que se reducirá 
sible~ente el número de marcas de vehículos que 
1ra existen en el mercado; 3 y se hará más costeable 
>roducción para los que permanezcan en él. 

También se estimulará la fabricación nacional de 
tes y refacciones standard en volúmenes superiores 
precios bajos, lo que es imposible ahora con la gran 
iedad de automóviles que actualmente circulan; al 
rno tiempo, se impulsará la producción de la gran 
iedad de partes y piezas que se requieren en el ar
do de un automóvil, lo que traerá consigo un fuerte 
mlso al desarrollo de las industrias auxiliares. 

Las empresas armadoras podrán producir ve_ 
u~os cada vez co~ mayor número de partes y piezas 
~·icadas ~n el pais, en forma tal, que el plazo nece-
10 para mtegrar totalmente esta industria se deter
iará de?tro de un proceso de competencia, ya que el 
eo de mcrementar su participación en las cuotas 
impondrá la necesidad de emplear mayor volumen 
partes nacionales; pero lo que es más importante 
i, esto se logrará sin aumentar los precios de las 
dades, por lo que el público no pagará un sobre
·G.io que pudiera originarse en un desarrollo apresu
.o e innecesario de esta rama industrial. 

Asimismo, es importante mencionar que con la 
lización d_e automóviles pequeños se dará un mejor 
:ovecharmento a los combustibles ya que al evitar el 
1ado de automóviles de ocho cilindros y de lujo se 
á resolviendo al mismo tiempo el problema de abas
imiento de combustibles para estas unidades que 
1sumen grandes volúmenes de energéticos. 

Las nuevas medidas podrán operar modificacio_ 
; en la estructura de la demanda ya que al no exis
en el mercado unidades de alt~ precio el público 
1uiri~á de entre las marcas que se ofrec~n, aquellas 
e me1or llenen sus aspiraciones, permitiéndole libe-
recursos que puedan canalizarse a otros renglones 
gasto, o bien hacia la inversión; además se logra 

:i. m.ejor utilizació!1 de nuestras divisas ya que, de 
aediato, con el mismo valor se obtendrá un mayor 
mero de automóviles, o con un aumento en el gasto 
logrará un incremento más que proporcional en eÍ 
mer~ de unidades. Además, cuando se produzcan 
vehiculos en el país sólo se canalizarán medios de 

go internacionales a la adquisición de aquellas par
. que no podamos fabricar, aliviando de este modo 
pres~~n 9ue actualmente ejerce este renglón en el 
;;eqmhbno de nuestra balanza comercial. 

La política en materia de automóviles adoptada 
r la Secretaría de Industria y Comercio ha venido 
erando y se estima que lo hará de la manera si
iente: 
. _En el año 1958 se c~n~edieron cuotas de impor

:10n por 22,435 automoviles y 22,222 camiones, lo 
e da un total de 44,657 unidades. El gasto en divi .. 
; correspondiente fue de 461.3 millones de pesos en 
tomóviles y 585.0 millones de pesos para camiones 
;o es, en suma 1,046.3 millones de pesos; ' 

Por lo que toca al año 1959, se acordó una re
cción substancial de los precios de automóviles de 
10 popular y medio, a base de la reducción de aran
les y de una importante elevación de las cuotas de 
portación de estos tipos de vehículos. Así, la asigna~ 
in conespondiente a automóviles fue de 40,672 uni
des con valor de 702.5 millones de pesos, y la de ca~ 

3 En la actualidad existen aproximadamente 40 marcas. 
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miones ascendió a 28,929 unidades con valor de 637 .5 
millones de pesos. Las cifras antes citadas dan totales 
de 69,601 unidades y 1,340 millones de pesos. 

Para el año 1960, la política seguida por la Secre
tarí.a de lnd_~stria y Comercio, originó que las cuotas 
de rmportac10n de automóviles, en unidades fuera del 
mismo nivel que un año antes (40,216), mi~ntras que 
el valor descendió a 635.0 millones de pesos. En ca
miones la cuota se d~sminuyó, con respecto a 1959, ya 
que fue de 24,601 umdades con valor de 547.5 millones 
de pesos .. Los totales fueron de 64,817 unidades y 
1,181.9 millones de pesos en valor. (158.1 millones de 
pesos menos que en el año pasado), 

Las nuevas disposiciones dictadas para el año 
1961 ocasionarán que las cuotas asciendan a 46 786 
automóviles y 25, 798 camiones, con valores de 69S.O y 
626.2 millones de ~esos, respectivamente, lo que da 
totales de 72,584 umdades y 1,321.2 millones de pesos. 

Al comparar las cifras de 1961, con las de 1959, 
P.ue~e obsery13:rse que para el próximo año a un gasto 
smular en divisas corresponderá un aumento substan
cial en el número de vehículos; esto se debe fundamen
talmente a las modificaciones impuestas a la estructu
ra de las cuotas de automóviles en lo que se refiere a 
su composición en unidades de tipo popular tipo me-
dio y de lujo. ' 

En 1958, de los automóviles que se autorizó a las 
empresas ensambladoras, 30 % correspondió a unida
des populares, 60% a las de tipo medio y el 10% res
tante a las de lujo; para 1959, la proporción de popu
lares subió a 63.1 %, mientras que las de tipo medio 
representaron el 36.7 % y los de lujo el 0.2% por lo 
que se refiere a 1960, 75.3% del total correspondió 
a tipo popular, 24.5% a tipo medio y 0.2% a los de 
lujo; finalmente, de la cuota para 1961, tocarán 84.8 % 
a automóviles populares y 15.2% a unidades de tipo 
medio, desapareciendo las de luio. 

De lo expuesto sobre automóviles puede deducirse 
que a increm,entos en el ga~to de divisas, corresponden 
aumentos mas que proporc10nales en el número de ve
hículos; es decir, se manifiesta una reducción en el 
gasto en divisas por unidad. De esta manera en 1958 
el gasto medio por unidad fue de 20,561 pesos· e~ 
1959 descendió a 17,272 pesos; en 1960 a 15,790

1 

pe
sos; y para 1961 se espera que baje a 14,855 pesos. 
Esta tendencia mostrará descensos en el futuro en la 
medida que se vayan incorporando partes naci~nales. 

La política en materia de automóviles dictada por 
las autoridades competentes, dada su importancia ha 
ocasionado el comentario de algunos escritores in'ter
nacionalGs, ya que sus objetivos podrían ser valederos 
en otros países de América Latina, entre los que pue
den encontrarse naciones que ante los mismos proble_ 
mas en este renglón de la actividad económica, tratan 
de que las empresas armadoras produzcan integral
mente los vehículos a plazos cortos y fijos a costa de 
los altos precios que deben pagar los con'sumidores. • 

En resumen, las medidas recientemente adopta
das por la Secretaría de Industria y Comercio tienden 
a que a precios similares o aún más bajos que los 
internacionales, se logre gradualmente la integración 
de la industria automovilística con todas las ventajas 
económicas que ello implica, y a un plazo que, sin in
necesario apresuramiento vayan determinando las pro
pias empresas dentro de condiciones de competencia. 

4 Entre otros, U.S. News and World R eport, 24 de octu
bre de 1960, y Financia! Times de octubre 25 de 1960. 
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INFORME MENSUAL 

Zona La tinoatnericana de 

Libre Coinercio 

N UEVE meses han transcurrido ya desde que el 18 de 
febrero siete países firmaron en la capital uruguaya el 
Tratado de Montevideo. De entonces acá se ha podido 

observar que el ritmo de los preparativos y los trámites en
caminados a poner en marcha la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio no ha sido el mismo en todas las partes con
tratantes, aunque el interés mostrado por los sectores oficial 
y priuado de cada país en torno a la estructura económica 
regional se acentúa en los países que parecían algo rezagados. 

Argentina ha sido el primero de los países miembros que 
ha ratificado el documento, seguido por Paraguay. En Mé
xico, .el Senado aprobó recientemente el Tratado de Monte
video y se espera que el decreto de ratificación sea firmado 
en breve por el Poder Ejecutivo. El mismo trámite acaba de 

realizar el Congreso peruano. En los otros tres países el do
cwnento se halla en instancia de aprobación en los respec
tivos congresos. 

Paralelamente se aprecian diferencias también en la ca

dencia de la elaboración de las listas de mercancías 1iegocia

bles. En todos los países miembros trabajan comisiones espe

ciales integradas por representantes gubernamentales y de la 

iniciativa privada, pero sus labores no han alcanzado el mis

mo adelanto por doquier. 

!11ientras tanto, el Comité Provisional con sede en Mon

tevideo, encargado de adoptar y coordinar l,as medidas que 

faciliten la entrada en vigor del Tratado, prosigue su impor

tante ta.rea, que abarca múltiples aspectos. Recopila estadís

ticas imprescindibles, promueve reuniones de expertos, ela

bora y distribuye informes y documentos de trabajo, formula 
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recomendaciones y prepara la primera con/ erencia de las p 
tes contratantes. El Comité Provisional elaboró el docmne1 
que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio son, 
tió al GATT, respondiendo a 229 preguntas planteadas lj 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. 

Me recen atención particular las actividades que se de 

rollan en varios otros países de la región -Colombia, ~ 

nezuela, Ecuador y Bolivia- predispuestos, en diferente g
1 

do, a incorporarse a la Zona. 

Programa Provisional para el Intercambio de las 

listas de Productos. 

La delegación chilena en el Comité Provisional del T , 

ta.do de Montevideo informó al gobierno de Chile del nu 

programa que dicho organismo ha elaborado para el int 

cambio de las u.~ tas de productos y la celebración de ne 

ciaciones entre las partes contratantes: 

31 de octubre: Fecha final para. el envío al Comité P11 

visional de las listas de productos que los países están 

condiciones de exportar a la Zona. El Comité remitirá tai 

listas a los gobiernos, ju¡zto con un cuestionario destinado 

conocer las posibilidades de colocar dichos productos en l 
mercados de la Zona. 

30 de noviembre: Envío por los gobiernos de las respué 

tas al cuestionario y examen por el Comité de las posibili( 

des de colocación de los productos correspondientes, comw 

cando sus resultados a dichos gobiernos. 
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15 de enero de 1961: Posible fecha de la primera nego

:ación sobre /,as listas de mercancías. 

lo. de julio de 1961: Entrada en vigor para cada país de 
is ventajas negociadas. 

,rgentina 

El 18 de octubre último, por decreto aparecido en el bo
~ tín oficial, el Poder Ejecutivo dio carácter de ley a la 
atificación parlamentaria del Tratado de Montevideo. La 
:ámara de Diputados había aprobado por unanimidad el 
exto del documento el 26 de septiembre anterior. 

A mediados de septiembre este país terminó /,a elabora
ión de /,a nómina de mercancías para las cuales solicitará 
educción de gravámenes en la Zona. La confección de la lis
a se basó en las sugestiones recibidas de las empresas esta
ales y privadas que respondieron a cuestionarios que les 
ursó el Ministerio de Economía meses atrás. Los artículos 
.) clasificaron de acuerdo con los criterios siguientes: a) valor 
:gregado al de las materias primas constitutivas; b) propor
·ión de materias primas de producción nacional; c) capacidad 
ll"oductiva ociosa de las empresas. 

frasil 

La Comisión Permanente Brasileña para los asuntos de 
a Zona Latinoamericana de Libre Comercio trabaja activa
ri.ente en /,a preparación de las listas de mercancías negocia
•les. Este organismo, creado por decreto presidencial como 
lependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores está in
egrado por representantes de las siguientes entidades: Con
ejo Nacional de Economía, Banco Nacional de Desarrollo, 
)uperint.endencia de Moneda y Crédito, Cartera de Comercio 
°?xterior, Consejo de Política Aduanera, Confederaciones Na

:ionales de la Industria y del Comercio y Confederación Ru
·al Brasileífo, celebró recientemente una reunión durante la 

·ual se distribuyeron entre lo.9 delegados de la industria y 
·l comercio cuestionarios para cada producto negociable, los 
·uales constituirán la base para confeccionar la nómina de 

nercancías que Brasil someterá a los otros países miembros 

!e la Zona. 

1Vfientras tanto las comisiones competentes de la Cámara 
le Diputados continúa el estudio del texto del Tratado de 
\J ontevideo, con participación de algunos técnicos que asis
·ieron a las reuniones interamericanas sobre la Zona de Li-
1re Comercio . Igualmente deben mencionarse las asambleas 
1 los debates sobre el documento que ha promovido la inicia
:iva privada en diversas ocasiones y que demuestran el in
:erés que ésta siente por la Zona Latinoamericana de Libre 
... . .omercw. 

:::hile 
' / 

En la primera semana de octubre el Gol>ierno sometió 
il Congreso el proyecto de ley que ratifica el Tratado de 
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Montevideo . Es probable, sin embargo, que las Cámaras re
trasen por algún tiempo la ratificación debido a que han 
tenido que ocuparse en otros asuntos de máxima urgencia, 

como lo son los proyectos de ley para la reconstrucción de 
las zonas devastadas. Además deben dedicarse en esta época 
a analizar la situación de la hacienda pública y el proyecto 
de presupuestos para 1961 . 

La Comisión Nacional encargada de todo lo relativo a 
la aplicación del Tratado de Montevideo trabaja intensamen
te. Creada por decreto del 30 de agosto figuran en ella de
legados de los ministerios de R elaciones Exteriores, Hacien
da, Economía .. Agricultura y Minería, el presidente del Banco 
Central, el vicepresidente de la Corporación de Fomento de 

la Producción y altos funcionarios de otros organismos públi
cos y privados. Tiene por objeto asesorar al Gobierno en el 
estudio de las decisiones que habrán de adoptarse cuando en

tre en vigor el Tratado, así como realizar los trabajos previos. 
La Comisión Nacional se ha dedicado a confeccionar la pri
mera lista de artículos que Chile negociará con los otros 
países asociados. En la primera semana de noviembre, la 
Comisión celebró una junta en el Ministerio de Rekiciones 
Ext.eriores en la que se trató en particular, de lo referente a 
diversos aspectos legales del Tratado de Montevideo y de su 

concordancia con la legislación chilena. En esa oportunidad 
se examinaron igualmente los plazos para /,a presentación de 
las listas de mercancías. 

Destaca a este respecto la eficaz labor que desarrolla la 
Sociedad de Fomento Fabril, representante del sector manu

facturero en la Comisión Nacional. Se ha dirigido a todos 
sus miembros para pedirles que indiquen en forma detallada 
los artículos chilenos cuyo intercambio podría realizarse den
tro de la zona por disponerse de saldos exportables. Al mis
mo tiempo les ha .estado enviando informaciones de divulga
ción sobre lo que es y significa la Zona de Libre Comercio. 

Particular significación reviste una junta celebrada re
cientemente en 'Santiago de Chile entre representantes de la 
Sociedad de Fomento Fabril chilena y de la Unión Industrial 
Argentina, en la cual se examinaron diversos aspectos de /,a 
proyectada integración regional En la conferencia se adoptó 
una declaración que manifiesta el apoyo de los sectores in

dustriales de ambos países al Tratado de Jvl ontevideo. Se 
creó una comisión conjunta permanente de los dos organis

mos y s.e acordó invitar a que se incorporen a ella las insti
tuciones similares de los demás países miembros de la Zona. 
Esa comisión tendrá por objeto establecer las bases para un 
intercambio de informaciones e ideas con miras al estudio y 
/,a solución de los problemas que plantea a la industria pri
vada de la región la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio. 

México 

El 3 de noviembre último el Senado mexicano aprobó 
por unanimidad y sin ninguna reserva el Tratado de ll1onte

video y turnó al Poder Ejecutivo el decreto correspondiente. 
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Este, de un solo artículo, declara lo siguiente: "Se aprueba 

sin reserva alguna el Tratado que establece una Zona de 
Libre Comercio e instituye la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio, firmado en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, el 18 de febrero de 1960, por los representantes de 
Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay". 

Al mismo tiempo, el Senado adoptó diversas propuestas 
formuladas por las comisiones dictaminadoras, entre las cua
les destacan: la creación, dentro de la Cámara Alta, de una 
comisión ordinaria de trabajo, denominada Comisión de Co
mercio Latinoamericana, para atender los asuntos relativos 
al Tratado de Montevideo; que el propio Senado vigile los 
resultados y progresos que vayan realizándose al respecto; 
los senadores difundirán entre la población de los Estados 
que representan los principios del Tratado de Montevideo; 

"la Mesa Directiva manifestará al Presidente de la República 
su solidaridad con la polítitca internacional que ha venido 

realizando y, muy especialmente, por sus afanes para reali
zar contactos personales con otros jefes de Gobiemo de países 
amigos y por la decisión, que mucho le honra, de haber or
denado a su plenipotenciario suscribir el Tratado de M on
tevideo". 

En lo que se refiere a las actividades del sector oficial 
y privado en materia de preparación de listas de mercancías 
negociables y de estudios y análisis de los múltiples aspectos 
del futuro funcionamiento de la Zona de Libre Comercio, los 
diversos organismos que se ocupan de ello, bajo el impulso 

y la orientación de la Comisión lntersecretarial, realizan una 

intensa y fecunda labor. Puede decirse que México es, a 
este respecto, uno de los países miembros que trabaja con 
mayor sentido de disciplina y con más claro interés. Hace ya 
varios meses que li1 éxico envió al Comité Provisional su lista 
de mercancías. 

Perú 

Con participación de representantes de la iniciativa pri
vada, las autoridades peruanas siguien estudiando la lista 
de productos que negociarán con los otros países miembros. 
El 18 de noviembre, el Congreso ratificó el Tratado de M on
tevideo. 

Uruguay 

Este país fue el primero en someter al S enado un pro
yecto de ley para ratificar el Tratado de Montevideo, pero 

hasta el momento no ha adoptado la resolución correspon
diente. 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela 

El Comité Provisional del Tratado de Montevideo elevó 
a los gobiernos signatarios un documento de trabajo que con
tiene un anteproyecto de protocolo; por el que se acuerda 
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nuevo plazo al Gobierno de Bolivia, hasta el 31 de diciembr 
de 1961, para suscribir el documento en calidad de Estad 
signatario. 

En diversas ocasiones altos funcionarios colombianos in 
dicaron que su país se incorporaría a la Asociación Lat1 
noamericana de Libre Comercio. Se precisó que Colombic 

debido a los particulares nexos que mantiene con Ecuador : 
Venezuela, deseaba, primero, estudiar la posibilidad de qu 
los tres países adoptasen una actitud común respecto a /, 
Zona y, caso de no ser posible, obtener de los gobiernos ecua 
toriano y venezolano la conformidad para dar el paso aisla 
damente. Con posterioridad se informó en Bogotá qu.e Colom 
bia ya había decidido, en principio, integrarse a la Asociació1 
de Libre Comercio y que tanto Ecuador como 'Venezuela ni 

habían formulado objeción alguna, aunque manifestando qui 

por ahora no podían seguir el mismo camino. 

En octubre último el ministro colombiano de Foment1 
confirmó una vez más la actitud positiva de Colombia e1 
cuanto se refiere a la Zona de Libre Comercio. Poco despu · 
con fecha 15 de octubre, el Gobierno colombiano creó poi 
decreto una Comisión Preparatoria de Listas Colombianas en, 
cargada de confeccionar la nómina de mercancías que es< 

país deberá presentar al Comité Provisional del Tratado df 
Montevideo, "en caso -precisaba .el texto- de que el Go· 
bierno de Colombia resuelva adherirse a él". La Comisión, 
dependiente del li1inisterio de Fomento está integrada poi 

delegados de los ministerios de Fomento, Relaciones Exterio
res y Hacie1ida, así como del Consejo de Planeación, Banco

1 

de la República, Federación Nacional de Cafetaleros, Asocia" 
ción Nacional de Industriales, Federación Nacional de Co·, 
merciantes, Federación de Exportadores Colombianos y Flot~ 
Mercante Gran Colombiana. A juicio de la prensa Colombia! 
na, este decreto constituye uno de los pasos más efectivos 

que ha dado Colombia hasta alwra para vincularse a la Zona 

Latinoamericana de Libre Comercio 

Por otra parte, del 7 al 14 de diciembre próximo se 

reunirán en Quito, bajo los auspicios de la CEtPAL, altos fun 

cionarios de Colombia, Ecuador y Venezuela para estudim1 

diversos problemas de política comercial de sus respectivos. 

países, entre ellos los que se les plantean con motivo dei 
1 

movimiento latinoamericano de cooperación económica multi-

lat.eral. En la reunión se analizará la posición de los países 

grancolombianos respecto al Tratado de Montevideo. 

Autorización del GAIT 

La Asamblea General del GATT, reunida en Ginebra, 

aprobó el 18 de noviembre una recomendación del grupo es

pecial ele trabajo encargado ele estudiar el Tratado de M on

tevideo en el sentido de que, sin perjuicio de que se siga 

examinando el texto de las respuestas enviadas por el Comité 

Provisional con Fiede en li1 onteuideo, se ponga en marcha el 

mecanismo de Zona de Libre Comercio establecido por dicho 

Tratado. 
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Síntesis 

Econólllica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

$110 Mil 
Millones Vale 
::t Patrimonio 

Nacional 

La Secretaria del Patri
nonio Nacional estimó 
-noviembre 3- que el 
valor actual del patri
monio de la nación 
asciende a $110,000 mi . 

Iones, de los que la mayor parte co
responde a los recursos del subsuelo 
:onsiderados como patrimonio intrasmi~ 
lb le. 

La riqueza nacional se divide en tres 
:randes ramas: patrimonio intrasmisible, 
iatrimonio de inversión y patrimonio de 
1so y administración. 

La misma dependencia del Ejecutivo 
•Xplicó en qué consisten los bienes que orman esas tres clases de los bienes de 
a nación: 

a) Patrimonio lntrasmisible.-Com
>rende los recursos del subsuelo, sobre 
os que el Estado mexicano adquirió el 
lominio directo como resultado de su in
lependencia y que son propiedad inalie-
1able. El Estado tiene la obligación de 
f provechar la riqueza del subsuelo, del 
:uelo y de la plataforma continental. Este 
>atrimonio se estima en $70,000 millones. 

b) Patrimonio de Inversión. - Com
>rende los recursos, bienes e inversiones 
le fondos públicos que el Estado ha des
inado o aportado a organismos descen
ralizados y a empresas de tipo privado 
on participación estatal. El pueblo de 
;léxico es moralmente empresario de 
170 empresas descentralizadas o de par
icipación estatal, con un capital de al
ededor de $20,000 millones. 
. c) Patrimonio de Uso y Administra
ión.-Comprende el conjunto de bienes 
auebles e inmuebles que, aun siendo 
usceptibles de adopción por los particu
ares, no han salido del dominio de la 
ración, y los que han sido incorporados 
. este dominio para destinarlos a servi
ios públicos, incluyendo templos y mo-
1umentos. Su valor estimativo no es me-
1or de $20,000 millones. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
.no proceden originalmente del Banco 
)Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Voviembre de 1960 

• En $110,000 millones se calcula el valor del 
patrimonio nacional 

• Plan de la Ceimsa para regular el mercado 
del maíz 

• La industria de la construcción 

• Destino que se dará al crédito del BIRF 
para comunicaciones 

• Serán canceladas las concesiones mineras 
ociosas 

Nuestra 
Economía es 

la más 
Diversificada 

de L.A. 

"Me alegra poder decir 
que nuestra economia es, 
indudabiemente, la más 
diversificada en la Amé
rica Latina", declaró el 
Lic. Antonio Carrillo Flo

res, embajador mexicano ante el Gob:er
no de Estados Unidos de N.A., en la 
asamblea anual del Instituto Mexicano
Americano de Comercio e Inversiones, ce
lebrada a fines del mes pasado en San 
Antonio, Tex. 

El embajador agregó: "NUf'!stros rlóla. 
res provienen esenda!mente del turismo, 
algodón, café, camarón, ganado y diver
sos frutos tropicales"; asimismo indicó 
que si bien los minerales carecen ya de 
la importancia primordial que tenían en 
el pasado, todavía son importantes, por 
lo cual existe preocupación siempre que 
EUA restringe las importaciones de plo
mo, cinc o aceites combustibles. 

Explicó el Lic. Carrillo Flores que Mé
xico ha iniciado la exportación de artícu
los manufacturados, principalmente de 
consumo (comestibles en particular), y 
subrayó que durante los últimos 35 años 
nuestro país ha disfrutado de lo que "ge
neralmente se reconoce como la mayor 
estabilidad política de América Latina. 
Los mexicanos atribuimos dicha estabili
dad política, en gran parte, al hecho de 
que la Revolución Mexicana, cuya fase 
violenta ocurrió durante la segunda déca
da de este siglo, puso en marcha y resol
vió en su mayor parte cuestiones funda
mpntn les. con10 la refor"l" "ºT:-i ri ct v la 
se%uri~ad para los trabajadores indus
triales . 

Más adelante dijo que pese a que más 
del 503 de nuestra población sigue de
pendiendo de las labores agrícolas y, na
turalmente, reside en el campo, más del 
803 de nuestro producto nacional se ge
nera en las ciudades, lo que demuestra 
que nos estamos convirtiendo -y en mu
chos aspectos ya lo estamos- en una 
sociedad urbana e industrializada . 

Carrillo Flore11 dijo también, ante un 
público en el que predominaban los es
tadounidense11, que el producto nacional 
bruto en dólares ha crecido desde Dls. 
1,400 millones en 1939 a Dls. 9,800 mi
llones en 1959. 

Al hablar en especial de la diversifica
ción de nuestra economía, el Lic. Carri
llo Flores dijo: "La razón fundamental 
de la inestabilidad económica de muchos 
países latinoamericanos consiste en su 
dependencia de un solo producto. Méxi
co atravesó por esa situación durante el 

siglo pasado, cuando nuestras exportacio
nes de plata y unos cuantos minerales 
adicionales eran las únicas que podiamos 
l~acer". Ahora, añadió, el cuadro es dis
tmto, porque la economía mexicana cuen
ta con una variedad de productos que 
apuntalan su estabilidad. 

Por lo que toca a las relaciones co
me~ciales entre nuestro país y Estados 
U:i:udos de N. A., el embajador mexicano 
d1JO que nuestras importaciones proceden. 
tes de ese país - incluyendo las compras 
de los visitantes mexicanos- sobrepasan 
ya los Dls. 1,000 millones. Los mexicanos 
que viajaron por Estados Unidos de N.A. 
en 1958 gastaron más que los turistas 
europeos juntos, incluyendo los del Rei
no Unido. 

Nuestras relaciones comerciales con Es. 
tados Unidos de N.A. se desenvuelven 
en proporción de uno a dos a favor de 
la nación vecina porque, explicó el emba
jador, "México adquiere en Estados Uni
dos mucho más de lo que Estados Unidos 
compra en México. Verdaderamente po
demos decir que por cada dólar que Es
tados Unidos gasta en México, nosotros 
gastamos por lo menos dos dólares. El 
reducir los dólares que México recibe a 
cambio de lo que vende a Estados Unidos 
significa, pues, reducir los ingresos de los 
industriales y comerciantes estadouniden
ses que venden a México. El apoyar, el 
promover el comercio mexicano de expor
tación, es, por lo tanto, un buen nego
cio para Estados Unidos". 

Al referirse a la posición mexicana res
pecto a las inversiones extranjeras señaló 
que los esfuerzos se encaminan a refor
zar los medios de cooperación financiera, 
y que por lo tanto, "complace a México 
el establecimiento del Banco Interameri
cano de Desarrollo Económico", aunque 
sin olvidar que el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Washington han contribuido en forma 
muy valiosa a nuestro desarrollo, sobre 
todo en los renglones de transporte y 
energía eléctrica. 

• 
A más de $265 millones 

Financiamiento asciende el fina:r:ciamie~
de la Nafin to q~e la Nac1o~l F1-
en Oaxaca nanc10ra ha canalizado 

· hacia el Estado de Oaxa
ca en apoyo a las más 

variadas ramas de la actividad económica 
do la entidad. 
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Lo anterior fue informado - noviem
bre 7- por la citada institución y agre
gó que es de importancia fund ament2l 
para el desarrollo de la región la nueva 
planta hidroeléctrica de Temascal, cons
truida por la Comisión Federal de Elec
tricidad. Tiene una capacidad de 150 
mil K V y puede generar 727 millones de 
KV.H de energía anual. 

Al respecto explicó la Nacional Finan
ciera que ha interpuesto su aval en cré
ditos del exterior por $43.5 millones obte
nidos para la construcción de la citada 
planta y que el saldo de dichos créditos, 
al 30 de junio de este año, ascendía a 
$29.6 millones. 

Por otra parte, en 1958 la Nacional 
Financiera promovió la instalación de la 
Fábrica de Papel Tuxtepec, la cual por 
su ubicación en Ja población de Benito 
Juárez, por la naturaleza de las mate
rias primas que utiliza, por el producto 
que elabora y por el destino del mismo, 
tiene una gran importancia para la eco
nomía no sólo regional sino nacional. En 
ella, los créditos y suscripción de capital 
de la Nacional Financiera ascienden a 
$221.6 millones. 

Agregó la Nafin que, asimismo, ha en
cauzado capitales hacia la pesca, conge
lación y exportación del camarón, así 
como también hacia la adquisic'ón de 
embarcaciones destinadas a esa actividad. 
Los saldos de dichos financiamientos al 
30 de junio de este año sumaban $2.6 
millones. 

Por lo que toca a la producción de ar
tículos básicos de origen agrícola, al fi. 
nalizar el primer semestre del año en 
curso las inversiones de la Nacional Fi
nanciera en esa actividad ascendían a 
$3.1 millones, habiéndose destinado al 
incremento de la producción de trigo, fri
jol, maíz y frutas tropicales, así como 
también a la instalación de empacadoras 
de estas últimas, lo cual permite ahora 
satisfacer la demanda del mercado inter
no y destinar ciertos volúmenes a la ex
portación. 

En otro orden de actividades, la Na
cional Financiera ha intervenido también 
en la colocación de bonos para la cons
trucción de obras portuarias en Oaxaca. 

La Nacional Financiera ofrece, asimis
mo, crédito a los industriales medianos y 
pequeños, a través del Fondo de Garan
tía y Fomento que maneja en fideicomi
so para dicho fin. El fondo toma en-des
cuento los créditos de habilitación o avío 
y refaccionarios que los bancos y las so
ciedades financieras conceden para gas
tos de operación y expansión a industria
les cuyo capital contable no sea menor 
de $50 millones ni mayor de $3.5 mi
llones. 

Al 30 de septiembre último - concluyó 
la Nafin- el Fondo había concedido 191 
créditos a 130 empresas oaxaquefias dis
tintas, con capital contable de $34 8 mi
llones y que dan ocupación a 1,288 per
sonas. Dichos créditos - habilitación o 
avío y refaccionarios- otorgados a tra
vés de instituciones privadas, suman $6.2 
millones. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

El Senado aprobó el 27 
de octubre el dictamen 

Electricidad y favorable de las Com;sio-Trata<lo de ~ 
Montevideo nes l!ni~as de Puntos 

Const1tuc1onales y de In
dustria Eléctrica, relativo 

a la iniciativa de reformas al Artículo 27 
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Constitucional, en materia de electrici
dad. 

De acuerdo con el dictamen, la adición 
constitucional comprenderá la palabra 
conducir, en la siguiente forma : "Corres
ponde exclusivamente a la nación, gene
rar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por 
objeto la prestación del servicio público. 
En esta materia no se otorgarán conce
siones a los particulares y la nación apro· 
vechará Jos bienes y recursos naturales 
que se requieren para dichos fines". 

Asimismo, fue aprobado el Tratado de 
Montevideo, respecto del cual se habían 
efectuado varias audiencias privadas. Se 
acordó que por medio de una Comisión 
de Comercio Latinoamericano el Senado 
vigile las consecuencias de la aplicación 
del instrumento de que se trata, y expre
se al J efe del Poder Ejecutivo Federal 
su solidaridad con la política internacio
nal del país y con la firma del tratado 
en cuestión. 

Oficialmente se informó 
Vigilancia de -noviembre 3- que fue-

Fondos y ron creados por la Secre-
Valores de la taría de .Hacienda y Cré-
Federación dito Público 51 sectores 

de Vigilancia de Fondos 
y Valores de la Federación en igual nú
mero de poblaciones de la República. 
Asimismo, con objeto de ejercer una BU· 
pervisión constante de las labores de vi
gilancia que lleve a cabo el personal del 
servicio de inspección y el auxiliar, se 
crean en la república 10 divisiones con 
cabecera en las siguientes poblaciones: 
Hermosillo, Mazatlán, Guadalajara, Chi
huahua, Monterrey, Querétaro, Veracruz, 
Mérida, Toluca y Puebla. 

La Dirección General de Vigilancia de 
Fondos y Valores fue autorizada para 
aumentar o disminuir el número de divi
siones y sectores o modificar sus jurisdic
ciones, según lo requieran las necesida
des del servicio. 

FINANZAS PUBLICAS 

Subió la 
Recaudación 
do Oficinas 

Federa les de 
Hacienda 

"La recaudación habida 
en las Oficinas Federales 
de .Hacienda durante el 
año de 1959 ascendió a 
$5,267.1 millones , cifra 
superior a lo recaudado 

en años anteriores", anunció - noviembre 
7- la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Las erogaciones que en servicios públi
cos, seguridad y justicia hace el Gobier
no Federal a través de la Secretaría de 
.Hacienda y Crédito Público, proceden en 
gran parte de las recaudaciones que ha
cen las Oficinas de .Hacienda distribuidas 
en todo el país, las cuales vigilan el es
tricto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los causantes, a fin de ni
velar el Erario y poder sostener a un 
nivel adecuado los gastos públicos. 

El Estado -continuó diciendo el vo
cero oficial de la Secretaría de .Hacien
da- para poder sostener los servicios 
que presta al público, requiere de una 
constante fuente de ingresos, y éstos tie
nen que satisfacerse ya con las rentas 
que percibe de su hacienda propia, ya con 
las cuotas, parte de las rentas de los ciu
dadanos que el mismo Estado percibe a 
título de tributo. Lo primero - expuco--

constituye un sistema de finanzas patr 
moniales, y lo segundo de finanzas trib1 
tarias. 

FINANZAS PRIVADAS 

Acciones en 
Abonos 
para los 

Trabajadores 
de Teléfono!'! 

El Ing. Gunnard Hug 
Beckman, director gem 
ral de Teléfonos de M1 
xico, informó - noviemb1 
5- que los trabajadon 
de la empresa podrán ac 

quirir en abonos acciones de la propi 
empresa. 

Para llevar a efecto lo anterior, Tel1 
fonos de México, S. A., ha llegado a u 
convenio especial con la Financiera Téf 
nica de México, S. A., a fin de que ! 
otorguen facilidades al personal de 1 
empresa. 

Agregó el Ing. Beckman que los trabi 
jadores podrán adquirir acciones com1 
nes al portador, pagando $90 por cad 
acción nominal de $100. Estos valor' 
rendirán un dividendo anual de $10 l 
bre de impuestos. El importe de li 
acciones que adquiera el trabajador P< 
drá ser cubierto en diez meses en a • 
nos semanales o quincenales, o con • 
Fondo de Ahorro de 1960. El divid1m d 
será pagado íntegro al concluir la liqU¡ 
elación de los títulos. 

$10 Millones 
ele Bonos de 

la F inanciera 
de Nuevo León 

• 
La Financiera de Nue 
León informó que con f 
cha 5 del presente m 
quedaron inscritos 
Bolsa sus Bonos Fin 
cieros 10%, Serie "L-1 

cuyas características son las siguient 
monto de la emisión, $10 millones; val 
nominal de cada bono $1,000; plazo pai 
la redención total , 10 años. El ínter• 
que devengarán los tenedores de los 
nos será de 10% anual. 

MONEDA Y CREDITO 

Se Estudia el 
Proyecto 
del Banco 

Algodonero 

Los productores de alg 
dón de nuestro país mo 
traron BU optimismo co 
motivo de la acogida q 
el Presidente de la Rep 
blica, Lic. Adolfo Lóp 

Mateos dio a la iniciativa que le prese 
taron a mediados de este afio, tendien 
a crear el Banco Algodonero Mexi 

Lo anterior se desprende de las decl. 
raciones hechas por la Unión de Produ 
tores de Algodón de la R epública Me 
cana en el sentido de que en vista de 11 
problemas económicos de altos costos 
bajos precios que afrontan los produc 
res, ese organismo presentó a la consid 
ración presidencial un p royecto para 
creación de un Banco que pueda reso 
ver los mencionados problemas. 

Los algodoneros agregaron que, 
acuerdo con las informaciones que h 
llegado a ellos, el Lic. López Mateos o 
denó un minucioso estudio del caso, l 
cual "ya está elaborado en gran parte 

Explicó la Unión de Productores 
Algodón que la idea de crear el Ban 
Algodonero se debe a que nuestro pa 
"carece del crédito propio y necesa 
que exige su agricultura, par lo que f 

productor algodonero depende en un 60~ 
del crédito de avío que proporcionan d 
versas compañías algodoneras extranj 
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r. Esta dependencia representa una 
roporción inconveniente y peligrosa", 
ito que en 1959 provocó una reducción 
650 mil pacas en la producción com

rada con la obtenida en los tres años 
teriores. El Banco -agregaron- evi
:ía esa situación, ya que estaría aten-
solamente a satisfacer las convenien-

1s nacionales de conformidad con la 
lítica económica general del país. 

:onecla de $5 
m la Efigie 
de Zapata 

• 
Con base en el artículo 
segundo de la Ley Mone
taria en vigor, la Cámara 
de Diputados autorizó a 
la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público pa-

que, por una sola vez, proceda a ta 
1isión de $1 millón en monedas de plata 
n valor de $5 cada una y la efigie del 
neral Emiliano Zapata, héroe agrarista 

la Revoludón Mexicana de 1910. 
La nueva moneda tendrá en el anver
, al centro, el escudo nacional con la 
venda "Estados Unidos Mexicanos"; en 
exergo, el valor de la moneda, la ley 

1 la aleación (0.720), el peso de la pieza 
~.055 gramos) y el año de la acuña

'.m; la gráfila escalonada y el marco 
10. En el reverso, al centro la efigie del 
:neral Emiliano Zapata; en la dirección 
! la nuca, el símbolo de la Casa de Mo
~da de México; en el exergo, la leyenda 
~incuentenario de la Revolución Mexi
ma" y separados por tres puntos los 
íos de 1910-1960. La gráfila escalonada 
el marco liso. Canto: la leyenda en 

ieco: "Tierra y Libertad". 

MONEDA Y CREDITO 

léxico en la En la VI Reunión de 
Reunión de Técnicos de la Banca 

Bancos Central del Continente 
ientrales del Americano, celebrada en 
Continente la ciudad de Guatemala 

del 14 al 25 del presente 
es, la delegación mexicana que presidió 
Lic. Mario Ramón Beteta, gerente del 

aneo de México, hizo una exposición 
3 las medidas adoptadas recientemeil'te 
)r nuestro Banco Central en materia de 
lciedades financieras, de depósito e hi
otecarias y presentó una relación de los 
:ontecimientos monetarios y crediticios 
>bresalientes ocurridos desde la celebra
. ón de la V Reunión a la fecha. 
La VI Reunión de Técnicos de la Ban-

1 Central del Continente Americano 
Jordó cinco temas de gran importancia 
ara las finanzas y la economía de nues
·os países: a) reseña de los aconteci
iientos monetarios y crediticios ocurridos 
1tre la V y la VI reuniones; b) proble
tas de Ja banca central y del desarrollo 
conómico; c) estabilidad monetaria; d) 
uevas disposiciones legales y adminis
·ativas en materia bancaria y crediticia, 
e) estadísticas bancarias. 
Las ponencias que presentó la delega

ión mexicana son las comprendidas en 
¡s incisos a) y e). 
La delegación mexicana estuvo integra

a, además de por su presidente ya ci-
1do, por los licenciados Enrique Pérez 
.ópez, jefe del Departamento de Estu
ios Económicos; Lic. Miguel de Lama
·~id Hurtado, Leopoldo Solís, Ernesto 
~amírez Lozano, Gustavo Petriccio!i y 
~rturo Ruiz Equihua, todos ellos funcio
\llrios del Banco de México. 

Noviembre de . 1960 

COMERCIO INTERIOR 

Plan de Ja 
Ceimsa para 

Reg-ular el 
Mercado del 

l\'laí:r. 

Para estabilizar el merca
do del maíz en la Repú
blica, regular la oferta y 
la demanda y mantener 
los precios de garantía a 
favor de los ejidatarios y 

pequeños propietarios, la Compañía Ex
portadora e Importadora Mexicana, S. A. 
(CEIMSA), ha formulado un programa 
de compras para la cosecha de maíz 1960-
1961, en virtud del cual serán adquiridas 
1.75 millones de toneladas con un costo 
aproximado de $1,403 millones. En esas 
cifras están comprendidas 710 mil tonela. 
das que corresponden a la producción 
aviada por el Banr.o de Crédito Agrícola 
<Bangrícola) y el Banro de Crédito Eji
dal (B:miidal) e'1 siembras de maíz con 
valor global de $346 millones. 

Es la primera vez en la historia agrí
cola de México que un orrrnnismo des
centralizado como lo es la Ceimsa. inter
viene en el mercado adquiriendo una 
cantidad tan elevada de maíz. El acuerdo 
lo adontó el día 17 de octubre último el 
Consejo de Administración de la Ceimsa 
y lo ll evará a la práctica el Lic. Roberto 
Amorós, gerente general de la institución. 

Al anunciar el programa, el Lic. Ro
berto Amorós precisó que se tuvo en 
cuenta oue el volumen mínimo de com
pras está representado por la dem"lnda 
fija nacional a cargo de la propia Ceím
sa. que se estima en no menos de un 
millón de toneladas por año. También se 
tuvo en cuenta que el volumen máximo 
está renresentano por esa demanda y un 
porcentaje adicional formado por los ex
cedentes absolutos que se deberán consu
mir oportunamente en regione'l d 0 ficita
rias o bien que se habrán de destinar a 
la reserva que Re calcula con apego al 
programa de rotación periódica de exis
tencias. 

Añadió el l!'erente gener"ll de la Ceím
sa que "alrededor del 40% de las cose
chas queda en poder del campesino para 
su consumo. alimentarión familiar y fo. 
rrajes para el ganado". 

Indicó también el Lic. Roberto Amo
rós que el programa de compras apro
bado nor el Consejo de Administración 
de Ja Ceimsa establece 244 lugares de re
cepción del grano, lo que permite cubrir 
todas las zonas maiceras del país. El 
programa entró en vigor el 10 de no . 
viembre. Sin embargo, en 26 Estados de 
la República empezó el 31 de octubrn, en 
lugares que corresponden a regiones con 
cosechas tempranas o a regiones en que 
se ha considerado necesario proceder a 
las compras inmediatamente. 

Por ú1timo dijo que las cuotas corres
pondientes a nueve entidades federativas 
representan más del 60% de la compra 
autorizada. Se trata de Chihuahua con 74 
mil toneladas, Navarit con 69 mil. Jalis
co con 337 mil, México con 99 mil, Mi
choacán con 142 mil, Tlaxcala con 26 
mil, Puebla con 61 mil, Veracruz con 168 
mil y Chiapas con 111 mil. 

COMERCIO EXTERIOR 

Misión 
Económica 

I taliana 

La misión económica ita
liana que visitó nuestro 
país en los últimos días 
del mes de octubre de
claró que 92 mil peque-
ñas y medianas industrias 

de Italia, representadas por la misión, de-

sean incrementar el intercambio comer
cial entre su país y el nuestro, a base de 
trueque de automóviles, máquinas de co
ser y de escribir y otros productos de la 
industria italiana, por algodón, café y 
otras materias primas de exportación me
xicana. 

Opinaron los hombres de negocios ita
lianos que México es el país más conve
niente para incrementar las relaciones 
económicas entre Italia e Iberoamérica, 
agregando que la pequeña y la mediana 
industria italianas están dispuestas a 
otorgar a la industria y al comercio me
xicano, sean oficiales o privados, amplios 
créditos, según lo soliciten, lo autorice el 
Estado mexicano y convenga al interés 
de ambos países. 

Más adelante comentaron que en la 
actualidad se ha concedido a México cré
ditos por Dls. 10 millones aproximada
mente, de acuerdo con la Nacional Fi
nanciera y el Instituto Inmobiliario de 
Italia. Dicha suma se ha destinado a la 
construcción de autovías, electrificación y 
otras obras de beneficio colectivo. 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación de Méxi
co, informó a través de su presidente el 
Dr. Emilio Vera Blanco, que los indus
triales mexicanos están interesados en el 
intercambio con todos los países del mun
do, en el mantenimiento de nuestra ca
pacidad de pago y en la defensa del po
der adquisitivo de nuestras exportaciones. 

El citado industrial mexicano recordó 
que en 1958 las ímportaciones mexicanas 
de artículos italianos sumaron aproxima
damente $268 millones y en 1959 más de 
$246 millones. En este último año, Italia 
ocupó el 3er. lugar entre los proveedores 
europeos de México. 

Por su parte, las estadísticas mexica
nas señalan que durante el primer semes
tre de 1960 las compras mexicanas de 
artículos italianos se elevaron a $135 mi
llones, cifra superior a la correspondien
te al mismo período de 1959, Jo que per
mite suponer un aumento en nuestras 
importaciones desde Italia en este año 
con relación a los dos anteriores. 

Pero, no obstante este crecido volumen 
de compras mexicanas en Italia, nuestras 
ventas hacia ese país están muy lejos de 
alcanzar la misma cuantía, por lo que la 
balanza comercial nos resulta sustancia!. 
mente desfavorable. En efecto, en 1958 
nuestras exportaciones fueron de alrede
dor $36 millones y en 1959 de $27.5 mi
llones, lo que arroja un saldo de3favora
ble para México de $229.5 millones en 
1958 y de casi $219 millones en 1959. 

Principales 
Exportaciones 

clo Enero a 
Septiembre 

• 
Las exportaciones mexi
canas de azúcar en el 
período comprendido de 
enero a septiembre del 
año en curso tuvieron un 
valor de $617 millones, 

según datos proporcionados por la Direc
ción General de Estadística de la Secre
taría de Industria y Comercio. La men
cionada cifra representa un incremento 
de $477 millones sobre el valor de nues
tras ventas de azúcar en el mismo perío
do de 1959. 

Por otra parte las ímportaciones mexi
sanas de máquinas, herramieil'tas, mate
rial eléctrico y transportes, subieron de 
$4,406 millones en los primeros 9 meses 
de 1959 a $5,551 millones en el mismo 
período de 1960. 
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Agregó la Dirección General de Esta
dística que dentro de las exportaciones 
del grupo de comestibles, entre los que 
se cuenta el azúcar, merece especial men
ción el café, ya que en 1959 contribuyó 
con $501 millones al valor total exporta
do en los 9 primeros meses, en tanto que 
en el presente año ha contribuido con 
$661 millones, lo que equivale a un in
cremento de $160 millones en nuestras 
ventas de café. 

Para concluir, se dijo que en 1959, du
rante el período en estudio, se exportó 
algodón por valor de $1,480 millones, en 
tanto que de enero a septiembre del pre
sente año el valor de las ventas de la fi 
bra blanca se redujo a $980 millones; es 
decir, que hubo una contracción de $500 
millones. 

Autosufi
ciencia de 
Aceites y 

Grasas 

La Confederación Nacio
nal de Productores de 
Coco declaró -noviembre 
11- que las autoridades 
no permitirán importa
ciones de aceites y grasas 

durante un año, en vista de que la pro
ducción nacional es en la actualidad su
ficiente para satisfacer las demandas de 
la industria y de la población. 

La Confederación agregó que esta de
cisión oficial fue ratificada al comprobar
se que no era cierta la falta de copra y 
de sebo en el mercado interno, como se 
había dicho por parte de un grupo inte
resado. 

Al respecto la Secretaría de Industria 
y Comercio hizo una investigación en la 
que comprobó que en los Estados de Gue
rrero, Campeche y Tabasco y en el Terri
torio de Quintana Roo, hay suficiente 
existencia de copr::. para satisfacer la de
manda industrial. 

Por otra parte la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería, cuya autorización 
es indispensable para realizar cualquier 
importación de aceites y grasas vegetales 
o animales, indicó que la producción de 
esas materias primas es suficiente y que 
no se autorizarán compras en el extran
jero. 

• 
La Compañía Mexicana 

Preferirá de Luz y Fuerza Motriz 
Productos solamente adquirirá en el 
Mexicanos extranjero aquellos equi-

la Cía. de Luz pos o artículos que no se 
fabriquen en el país; 

pero, a la vez, se dirigirá a la Nacional 
Financiera para pedirle que promueva la 
elaboración de esos productos en México. 

Por lo que respecta a las adquisiciones 
en el extranjero, se sujetarán a las dispo
siciones tomadas por la gerencia general 
de la compañía, conforme al siguiente 
procedimiento: 

Los departamentos administrativo y 
técnico de Ja empresa harán en cada caso 
una investigación minuciosa para saber 
si los bienes requeridos se producen en 
México, a fin de no hacer pedido alguno 
al extranjero; cuando no sea así, se ha
blará con los fabricantes nacionales para 
proporcionarles las especificaciones re
queridas y pedirles, en su caso, que ajus
ten sus productos a los mismos. 

Dada la importancia que tiene la in
dustria eléctrica y Ja tarea que para pro
moverla se emprenderá a fin de beneficiar 
con flúido eléctrico a todos los poblados 
del país y a las industrias, la decisión 
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tomada se considera de gran trascenden
cia, puesto que significa el ahorro de un 
volumen considerable de divisas. Al mis
mo tiempo, con el fomento de la produc
ción industrial y la instalación de nuevos 
ramos serán creadas nuevas fuentes de 
trabajo y de ingresos, tanto para los em
presarios como para los asalariados. 

Otro de los efectos que tendrá la me
dida tomada será mejorar Ja calidad de 
los artículos que se producen. 

Precios 
Oficiales para 
Automóviles 

• 
La Secretaría de Hacien
da expidió la nueva lista 
de precios oficiales para 
automóviles de pasajeros, 
que incluye los modelos 
1961 de Buick, Cadillac, 

Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Opel, 
Vauxhall y Rambler, precios que servi
rán para la aplicación de impuestos y 
cuotas que fija la tarifa respectiva. 

La lista publicada en el Diario Oficial 
comprende los siguientes precios: Buick, 
tipo Standard Special, de $31 mil a $40 
mil, tipo Le Sabre, de $34 mil a $45 mil 
y tipo Electra de $48 mil a $60 mil; Ca
dillac, desde $62 mil a $170 mil. 

Para el Chevrolet, tipo Biscayne, desde 
$28 mil a $37 mil; tipo Bel Air, desde $30 
mil a $37 mil; tipo Impala, desde $31 mil 
a $40 mil; tipo Corvair, desde 25 mil a 
$29 mil y Corvette de $49 mil a $55 mil; 
Oldsmobile, tipo Dynamic, desde $35 mil 
a $44 mil; tipo Super, desde $40 mil a 
$50 mil; tipo Ninety-Eight, desde $49 
mil a $55 mil; tipo Standard, desde $34 
mil a $39 mil, tipo De Luxe, desde $34 
mil a $60 mil. 

Los precios para el Pontiac, tipo Stra
to Chief, desde $30 mil a $37 mil; tipo 
Tempest, desde $29 mil a $39 mil; tipo 
Catalina, desde $34 mil a $39 mil; tipo 
Ventura, $39 mil; Star Chief, de $38 mil 
a $40 mil; tipo Bonneville, desde $41 mil 
a $50 mil; tipo Laurentian, desde $31 mil 
a $37 mil y tipo Parisiene, desde $34 mil 
hasta $50 mil. 

Finalmente la lista incluye al Opel, en 
sus tipos Olympia y Kapitan, desde $17 
mil a $35 mil; Vauhall, desde $20 mil a 
$35 mil; Rambler, desde $23 mil a $40 
mil. 

• 
Intercambio El Minis~rio británi~o 

con Inglaterra ?e Ind~stna y Comercio 
de Enero a informo -octubre . 26-
Septiembre que ~l valor ~el mter-

camb10 comercial entre 
México e Inglaterra durante los prime
ros nueve meses del año en curso fue 
superior al logrado en el mismo período 
de 1959. 

Según las estadísticas inglesas, de ene
ro a septiembre de este año México y 
Gran Bretaña han intercambiado mer
cancías por valor de 18 6 millones de li
bras esterlinas, en tanto que en el lapso 
correspondiente de 1959 el monto del co
mercio entre los dos países fue de 14.8 
millones de libras esterlinas. El ascenso 
ha sido de 3.8 millones de libras. 

La Feria Técnica Inter
México en la nac!onal celebrada ~n la 

Feria Técnica cap1!al de Yugoslavia ha 
de Belgrado servid<? !?ara dar a cono

cer múltiples aspectos de 
la técnica industrial mo

derna poco accesibles . al gran público. 

Los países hispanoamericanos que p 
sentaron su pabellón en la feria fuer 
Brasil, el Uruguay, Cuba y México. 

El mexicano, instalado por la eml 
jada de México en Yugoslavia, conte¡ 
lo más avanzado de la técnica mexica 
en la agricultura, la industria de tra 
formación y la industria petrolera. Ta! 
bién había muestras de la siderurgia 
de la laminación de acero y hierro. T 
ello se expresó por medio de fotografí¡ 

En cuanto a los productos mexicari 
de exportación, estaban representad~ 
algodón, café, piña y otras frutas troj 
cales envasadas, cera de candelilla, i 
de lechuguilla, henequén, etc. Durante 
feria se exhibieron películas documen 
les acerca de los diversos aspectos de 
vida mexicana. 

México también ha estado represen· 
dl• en la Feria Internacional de Zag 
(Yugoslavia), famosa desde hace 60 aq 
en toda la Europa Meridional y Oriel 
tal. Tiene por objeto mostrar al comer 
europeo los productos principales de 
industria y la agricultura yugoslavas. 
pabellón mexicano exhibió poco más 
menos los mismos productos que en 
Feria Internacional de Belgrado. 

INDUSTRIA 1 

El director de la Comp 
No subirá. el ñía Mexicana de Luz 

Precio del Fuerza Motriz, licenc1
1 

Flúido do E d u a r d o Gardu 
Eléctl'ico anunció -octubre 26 

que no habrá ningún a 
mento de tarifas para el servicio de en 1 

gía eléctrica ni ahora ni tampoco en 1 

futuro cercano, con lo que echó por ~ 
rra cualquier versión o pronóstico sob 
supuestos planes de encarecimiento d 
flúido. j 

Admitió el licenciado Garduño la po. 
bilidad de que llegue a presentarse 1 

cambio sustancial en los costos de p 
ducción, principalmente si ocurriese 1 

encarecimiento de los combustibles o h 
hiera que otorgar aumentos considerabl 
de salarios; pero aún en esas circunsta 
cias, que no parecen probables, se cuid 
ría que de ninguna manera resultar 
afectados los consumidores de escasos ~ 
cursos, ni las industrias básicas para 1 

alimentación de la población. 
Estas seguridades fueron dadas 

rante una reunión a la que fue invita 
por los dirigentes de la Cámara Nac~ 
nal de la Industria de Transformaciór 

Según la explicación que dio el docti 
Vera Blanco, presidente de la CAN 
CINTRA, el licenciado Garduño inforl\ 
que, en julio de 1959 y en mayo del ai 
en curso, la antigua Mexican Light a; 
Power Company solicitó aumentos en ~ 
tarifas eléctricas que ascendían hasta w 
cifra aproximada del 273 y, si se ag~ 
gan factores de recuperación, podía el 
varse hasta más del 403. Pero el nue· 
director de la empresa afirmó: "La a¡ 
ministración mexicana no se propoí 
solicitar nuevas tarifas, ni insistirá en 1 

gestión anterior, si no median cirCUil 
tancias extraordinarias. . . Si, infortun1 

<lamente, la administración mexicana 1 

viera en la necesidad de dar ese pas 
las tarifas se estructurarían de modo q 
no afectaran el consumo doméstico de 
parte del pueblo sujeta a bajos salarfo 
ni a las industrias productoras de artíc¡ 
los necesarios para la alimentación p 
pular". 

Comercio Exterio 



Insistió el licenciado Garduño en que 
la actual administración "no insistirá en 
las solicitudes planteadas por las empre
sas extranjeras para la elevación de las 
tarifas, porque ésta gravitaría sobre todo 
el pueblo de México, con repercusiones 
desfavorables en el costo de la vida". 

• 
Se Construirá El ingeniero Pascual Gu
un Poliducto tiérrez Roldán, director 

de Ciudad general de Petróleos Me
Pemex a xicanos, declaró el 8 del 
México me~ ~n curso 9ue se cons-

trmra un pohducto para
lelo al gasoducto de Ciudad Pemex, por 
el cual se transportará del citado centro 
de producción al Distrito Federal 25 mil 
barriles diarios de diversos productos. El 
costo de la obra será de $300 millones. 

El nombre de "poliducto" obedece a 
que puede •transportar varios productos 
como gasolina, kerosina, petróleo diáfano, 
etcétera. 

Los trabajos de la construcción del po
liducto se iniciarán en enero de 1961 y 
la partida presupuesta! ha sido ya apro
bada por la Secretaria de la Presidencia 
Je la República. 

Energia 
Nuclear en 

México 

• 
A su regreso de Chicago, 
el licenciado Julián Díaz 
Arias, Subsecretario de 
Industria y Comercio, 
anunció que dentro de 10 
años México dispondrá 

de plantas de energía nuclear para la 
producción de flúido eléctrico. 

El licenciado Díaz Arias asistió en 
, Chicago a la inauguración de la primera 
fábrica de energía eléctrica generada por 
reactores nucleares y dijo que esa fábri
ca, de 180 mil KV, constituía un expe
rimento valioso en la aplicación del áto
mo a fines pacíficos, pero que su costo 
era muy elevado: Dls. 45 millones. Ade
más, su manutención es cara: Dls. 21.6 
millones cada cuatro años, valor de las 
unidades de uranio que se emplearán co

' mo combustible. 
Añadió el Subsecretario de Industria y 

Comercio que, si bien México se dispone 
enviar a 103 Estados Unidos de N.A. a 
un grupo de jóvenes físicos para que se 
especialicen en técnica nuclear, todavia, 
está lejana la fecha en que disponga de 
plantas atómicas. 

Congreso 
de la 

Construcción 

• 
El lunes 31 de octubre, 
en el Auditorio de la Fa
cultad de Humanidades 
de la Ciudad Universita
ria, el licenciado Raúl 
Salinas Lozano, Secreta

rio de Industria y Comercio, inauguró, 
en representación del Presidente de la 
República, el II Congreso Interamerica
no de la Industria de la Construcción, al 
que asistieron 300 delegados de los países 
de América con el fin de sentar las bases 
para la creación de la Federación Inter
americana de la Construcción. 

En dicho acto hablaron los señores Vi
cente Sánchez Gavito, presidente de la 
Organización de Estados Americanos 

. (OEA); Alfredo Rodríguez Armengual, 
,presidente del Comité Interamericano de 
la Construcción; e ingeniero Gonzalo 
Gout, presidente d e la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción. De 

' Noviembre de 1960 

lo dicho por ellos se deduce lo siguiente: 
o La industria de la construcción es 

la más poderosa y dinámica de América. 

o El Congreso servirá para estimular 
sensiblemente la evolución hacia la inte
gración cabal de la industria de la cons
trucción en hispanoamérica. 

o La OEA colaborará ampliamente 
con la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción, en cuanto 
sea fundada. 

o Es necesario crear esa federación 
para el fomento de la industria de la 
construcción en el Continente Americano. 

o A base de una actividad cada día 
mayor de dicha industria se puede rea
lizar una importante tarea social y a be
neficio de los pueblos del Continente, en 
los que los problemas fundamentales son 
los de la vivienda, el saneamiento de las 
poblaciones, la vialidad, el fomento agrí
cola e industrial y la elevación del nivel 
de vida. 

o En 1959 México dedicó a la cons
trucción el 273 de la inversión privada 
Y el 703 de la pública. Mientras el cre
cimiento del producto nacional real de 
1950 a 1959 era de 52.83, el de la in
dustria de la construcción fue de 1713 
en el mismo período. 

o Dicha industria emplea hoy en Mé
xico más de 300 mil trabajadores en for
ma directa, los que sumados a los 200 
mil que están ocupados en industrias co
nexas hacen un total de 500 mil fami
lias que dependen de la industria de la 
construcción. 

La Industria 
en la 

Construcción 

• 
El valor producido anual
mente por la industria de 
la construcción cubre al
rededor del 53 del pro
ducto nacional bruto de 
México, lo cual significa 

que en 1959 dicha actividad rindió unos 
$6,100 millones entre los ingresos a los 
particulares e impuestos al gobierno. Ello 
da idea de la importancia de este sector, 
del cual dependen 500 mil trabajadores 
aproximadamente. 

La actividad constructora mejoró du
rante 1959, logrando recuperarse del li
gero receso sufrido en 1958, para alcan
zar un nivel de 190.23 medido por el 
índice de la construcción que calcula la 
Nacional Financiera, S. A., con base 
1950=100. El índice es 5.73 más alto 
que el alcanzado en 1958 y 4.93 que el 
máximo anterior registrado en 1957; sin 
embargo, el incremento anotado en el úl
timo año fue meuor que la tasa media 
de 7.43 con que creció la industria du
rante la década 19fi0-5!J. 

Contrariamente a lo acontecido en años 
anteriores, en que los avances de la in
industria de la construcción estuvieron 
acompañados de incrementos en la im
portación de materiales básicos, princi
palmente maderas, productos de acero y 
materiales eléctricos (las cifras corres
pondientes se consideraban como un in
dicador del nivel de la actividad construc
tora) en 1959 dichas compras sufrieron 
un descenso vertical, reduciéndose a un 
valor ($416 millones) que es menos de la 
mitad del alcanzado en el año anterior 
($874 millones). Esto indica que la cons
trucción cuenta ya con fuentes de abaste
cimiento nacionales, o sea que la indus
tria siderúrgica, la vidriera, la fabricación 

de materiales eléctricos, etc., se han des
arrollado en México a un nivel suficiente 
para hacer frente a la demanda. 

La mejoría de la actividad constructora 
se debió fundamentalmente al incremen
to de la edificación privada, en la cual la 
del Distrito Federal representa un por
centaje muy considerable. En el Distrito 
Federal se ·terminaron 8,353 nuevos edi
ficios, 983 más que en 1958, y se realiza
ron obras de ampliación y reconstrucción 
en 5,080 más. El número de cuartos úti
les tanto en edificios nuevos como en 
obras de ampliación se elevó a 165 060 
y la superficie construícla en toda ciase 
de obras sumó 3.496,262 M'. Estas cifras 
representan incrementos de 223 en el 
número de cuartos útiles y de 29.53 en 
la superficie construída, rPsnerto a Jos ela
tos correspondientes de 1958. El valor de
clarado de las obras registró también un 
fuerte aumento de 30.43, al pasar de 
$79G millones en 1958 a $1,037 millones 
en 1959. 

En la construcción de nuevos edificios 
el volumen mayor corresponde a vivien
das. Las casas de apartamientos y otras 
moradas colectivas aumentaron de 1196 
construídas en 1958 a 1,536 en 1959 o' sea 
un alza de 28.43, además de un incre
mento de 103 anotado en el número de 
viviendas unifamiliares, de las cuales se 
c~nstruye~on 6,270 en 1959 y 5,699 en el 
ano antenor. La construcción de edificios 
destinados a oficinas y centros comercia
les aumentó de 360 en 1958 a 424 en 
1959, mientras que la de establecimientos 
industriales, centros. de diversión y otros, 
se mantuvo a un ntmo poco mayor que 
en el año precedente. 

Un indicador general de la construcción 
en el sector público es el presupuesto 
asignado por el Gobierno Federal para 
obras públicas y construcciones, el cual 
re~istró en 1959 un descenso de 15.53, 
bajando ele un total de $1 ,808 millones 
en 1958 a $1,528 en 1959. La reducción 
se efectuó principalmente en la construc
ción de vías de comunicación, incluídas 
obras marítimas y aeropuertos, y también 
en las obras de irrigación. En cambio, 
hubo aumentos en obras de urbanización 
y electrificación. 

Se Estudia. Ja 
Descentraliza
ción de la In-

dust1·ia 

• 
El Banco de México ha 
encomendado al econo
mista británico Paul L . 
Y a t e s, experto enviado 
por la Organización de 
las Naciones Unidas, el 

estudio del problema que presenta la con
centración industrial de nuestro país. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
doctor Yates, quien ha realizado ya di
versas mesas redondas con comerciantes 
e industriales de las distintas zonas de 
México, a fin de conocer sus puntos de 
vista respecto a la necesidad de distribuir 
la industria en forma adecuada para lo
grar el desarrollo equitativo del país. Esto 
es imposible en la actualidad debido a la 
excesiva concentración de industrias alre
dedor de la ciudad de México y de unas 
cuantas capitales de Estado. 

Al respecto, la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación comentó 
que la distribución de la industria en Mé. 
xico ele cuerdo con las zonas productoras 
de materias primas, facilidades de comu
nicación y abastecimientos energéticos, 
permitirá el desarrollo de las distintas 
regiones y absorberá mano de obra local. 
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AGRICULTURA Y GANADERIA 

E xposición 
Nacional 
Ganadera 

Como uno de los actos 
más importantes de las 
festividades conmemora
tivas del Cincuentenario 
del inicio de la R evolu-
ción Mexicana, el día 20 

del mes en curso el Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo López Mateos, inau
guró en la ciudad de México la Primera 
E xposición Nacional Ganadera, en la que 
participaron casi todas las entidades fe
derativas del país. 

En esa ocasión, el Ing. Julián Rodrí
guez Adame, S ecretario de Agricultura y 
Ganadería, pronunció un discurso a nom
bre del Presidente López Mateos, en el 
que dijo, entre otros conceptos, que la te
nencia de los ganados estaba en manos de 
un reducido grupo de propietarios; pero 
ahora, por obra de la política revolucio
naria y después del proceso activo de la 
Reforma Agraria, ha pasado, en gran 
parte, a manos d e pequeüos propieta rios 
o a los centros ejidales de explotación 
ganadera; asimismo, empieza a tener ca
tegoría en el mundo, por sus explotacio
nes intensivas y por la alta calidad de sus 
hatos y rebaños. Además, "por primera 
vez los ganaderos ejidatarios llegan a 
competir en alcances nacionales". 

En otra parte ele su discurso, el Ing. 
Rodríguez Adame afirmó que son tres los 
renglones positivos y alentadores de nues
tra ganadería: el vacuno, el avícola y el 
apícola, mismos que tienen en la actua
lidad una población ele 23 millones de bo
vinos, 73 millones ele aves y 2 millones 
de colmenas. Contra lo anterior se r egis
tr~ un retraso E!n la ganadería porcina y 
ovma, con 8 millones de cerdos y 7 mi
llones de ovejas; p ero, "estos renglones 
recibirán particular estímulo, por la im
portancia que tienen en el abastecimien
to ele carne y grasas y en la industria tex
til, respectivamente". 

Plan para 
Dasarrollar 

la Avicultura 

• El viernes 28 de octubre 
se efectuó una reunión de 
funcionarios e industria
les relacionados con la 
avicultura, en la que se 

. formuló un plan para el 
me)or desarrollo de la cría de aves de 
corral en la República Mexicana a fin de 
que los productos bajen ele precio. 

La rcanión h a bfa siclo convocada por 
la S ecreto.ría de Agri cultura ~1 Ganade
rías p residiéndol a el ti i ula.r del ramo. 
Ing. J uliá n Rodríguez Achimr). 

En la reunión se adoptaron las resolu
cione3 que seguidamente se transcriben : 

o Reducir el costo de producción del 
huevo y del pollo en engorda con miras 
a aumentar el consumo. 

o Disminuir los precios de los alimen
tos, medicinas y vacunas, precios que 
coI!sbtuyen el porcentaje mayor del cos
to d e producción. 

o Vigilar que los alimentos y medici
na$ estén elaborados de acuerdo con las 
especificaciones . t écnicas oficiales, para 
evltar adulteraciones que perjudican el 
desarrollo de la industria avícola. 

o R egular l.a producción de huevos y 
pollos para evitar que haya fluctuaciones 
de precios en el mercado nacional. 

'O I\1ejorar los serv1c10s zootécnicos 
para que la s especies de aves sean mejo
res y más productivas. 
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o Crear laboratorios regionales que 
sirvan para combatir con eficacia las en
fermedades de las aves de corral. 

El Lic. Roberto Amorós aseguró a 
los reunidos que la Ceimsa (Compafüa 
E xportadora e Importadora Mexicana, 
S. A.), coadyuvará para que la industria 
avícola no se perjudique por falta d e al
macenes en que guardar sus productos, a 
cuyo efecto facilitará los frigoríficos que 
dicha empresa posee. 

Por último, el Ing. Julián Rodríguez 
Adame sáüaló que la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería desea que la indus
tria avícola se reorganice y funcione d e 
acuerdo con el progreso del país y los in
tereses de los productores nacionales, 
afiadienclo que es necesario aumentar el 
consumo de los productos avícolas en el 
mercado interno mexicano. 

Buen 
Cultivador ele 

Arroz 

• 
El ingeniero Juan José 
Ríos, de la Jefatura de 
Zona del Banco de Cré
dito Ejidal, informó en 
días pasados que el agri-
cultor Severiano Valen

zuela, del ejido de Corerepe, ha obtenido 
una cosecha de arroz en la que el pro
medio ha sido 6,314 kilos por Ha. en un 
total de 10 Has. Este excelente resultado, 
que significa una marca sin precedentes, 
lo pudo conseguir el modesto agricultor 
gracias a la perfecta preparación de la 
tierra y al cuidado perseverar.te que puso 
en el cultivo. 

Fomento 
Pecuario 

• 
El Instituto de Investiga
ciones Pecuarias de Palo 
Alto en el Distrito Fede
ral, organismo dependien
te de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 

de México, ha intensificado últimamente 
sus trabajos para fomentar y proteger la 
industria pecuaria de la República. Al 
manifestarlo así el Dr. Manuel Ramírez 
Valenzuela, director del citado instituto, 
añadió que la producción ganadera, tal 
como la concibe la política gubernamen
tal, tiene como fin mejorar la nutrición 
del pueblo, desarrollar la economía del 
país y fomentar la industria de transfor
mación de las carnes. Dijo que la riqueza 
pecuaria mexicana se calcula ahora en 
$55,070 millones. 

Hizo observar el Dr. Ramírez Valen
zuela que el citado instituto ha puesto es
pecial interés en la prevención y combate 
de las plagas que afectan al ganado en 
general y que actualmente se llevan a 
cabo investigaciones ele laboratorio p ara 
la producción de vacunas bacterianas y 
ele antígenos que se distribuirán entre los 
ganaderos. 

• 
La temporada agrícola de 

La Temporada 1~5~-<?0 t~~ne es pe c i al 
Cafetalera significac10n en el de~-

1959-60 arrollo de nuestra ca~eb-
cultura, la que mantiene 
su importante segundo 

lugar entre los productos agrícolas de ex
portación. 

Aparte de haberse alcanzado la cosecha 
sin precedentes de más ele 2 millones de 
sacos d e 60 kilogramos , nu estras expor
taciones del grano se estiman en 1.4 mi
llones de sacos, con valor de $920 millo
nes, mientras nuestro consumo doméstico 
llegó a la cifra récord de 500 mil sacos, 

con aumento de 74,028 con relación 
período anterior. 

Con este motivo, se recuerda que el 1 
de octubre de 1949 principió una nuev 
era para el café en México, al crearse l 
Comisión Nacional del Café con miras 
que la industria alcanzara su pleno d ei 
arrollo y para que se aprovechamn Id 
terrenos feraces y zonas de clima adecu2 
do para la producción de cafés suave, 

Aüos después, con fecha 30 de dicien¡ 
bre de 1958, el Gobierno Federal traru' 
formó la Comisión en Instituto Mexica 
no del Café, con planes más ambiciosos · 
mayores posibilidades económicas para ~ 
realización de los mismos. 

Respecto a las transformaciones po 1 
tivas que la cafeticultura nacional ha e 
perimentado en los últimos 50 aüos, pu _ 
de afirmarse que las superficies y 1 
rendimientos aumentan en forma con 
tante. Así, programas más técnicos ha 
permitido que se avance desde las 87 
Has. que comprendía la población de c 
fetos en 1927 y 1928, hasta las 300 
con que se cuenta ahora. 

En el campo internacional, los técnico 
mexicanos han prestado su valiosa apo 
tación para la firma de tratados y en<_t 
minados a estabilizar los precios, tale 
como el Convenio Latinoamericano y 1 

actual Convenio Internacional, que h 
sido prorrogado hasta 1961. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

En oué se 
Invei:tirá el 
Crédito del 

BIRF 

La Secretaría de Obra 
Públicas informó que 
crédHo de Dls. 25 millo 
nes ($312.5 millones) qu 
el Banco Internaciona 
de Reconstrucción y Fo 

mento (BIRF) otorgó en efectivo a M é 
xico, se invertirá en la construcción d 
11 tramos de carreteras y en la recon 
trucción ele otros en mal estado. Ese di' 
nero representa el 36% de la inversió 
necesaria para esas obras, las cuales s 
ejecutarán de 1961 a 1964. 

Las obras son las que a continuación s 
especifican: 

o Tramos de Compostela-Puerto V 
llarta, Acapulco-Pinotepa Nacional, Pino 
tepa Nacional-Puerto Escondido y Arria 
ga-Tapachula, todos ellos tramos de I: 
carretera costera d el Pacífico. 
'º Tramo Rioverde-Valles, de la carr 

tera Tampico-Barra de Navidad -con 
cluida recientemente hasta el segment 
d e San Luis Potosí-Rioverd e- que s \ 
ramifica con la carretera México-Laredo 

o Camino de San Juan del Río-Jalpan, 
Xilitla, que es el eje carretero de Queré 
taro y une las carreteras a Piedras Negra. 
y Nuevo Laredo. 

o Carretera de Saltillo - Guadalajara 
que atraviesa los Estados de Jalisco, Za 
catecas y Coahuila, pasando por sus capi 
tales. 

o Diversos tramos de las carreterai 
Amavúcar - I zúca r de Matamoros; Sa1 
Luis ·Potosí-Ojo Caliente, y Cd. Victoria 
Huizache. 

Las obras ele r econstrucción se efec 
tuarán en los tramos Monterrey-Nueve 
Laredo y Monterrey-R eynosa. 

El BIRF ha aceptado los proyectos ) 
especificaciones ele la Secreta ría ele Obra> 
Públicas y, por tanto, no intervendrá ei 
los trabajos de construcción y reconstruc, 
ción; tod~ los contratos se otorgarán poi 
concurso. 

Comercio Exterior 



El doctor Norberto Tre
vifio Zapata, Gobernador 

Construcción del Estado de Tamauli
cle Caminos pas, anunció que el se

ñor Presidente de la Re-
pública, licenciado Adol

fo López Mateos, había firmado los acuer. 
dos siguientes: 

o Que la Secretaría de Obras Públicas 
incluya la construcción de la carretera 
Victoria Jaumave-Tula-San Luis Potosí 
en el programa extraordinario ele carre
teras que se harán en la R epública con 
cargo al crédito de $312 millones que con
cedió a México el Banco Internacional e!(! 
Reconstrucción y Fomento; para ello se 
tuvo en cuenta que dicho camino es la 
vía más corta que comunica la frontera 
con el centro y el sur ele la R epúb!ica. 

o Que se reconstruya y amplíe total
mente la carretera Nuevo Lareclo-l\1on
terrey. 

o Que se reconstntya la carretera R ey
nosa-Monterrey. 

• 
La importancia que la 

Se Autorizó República Mexicana ha 
el Servicio adquirido dentro del vas

Aéreo México- to campo ele las co . 
Bélgica municaciones aéreas in-

ternacionales, ha hecho 
posible que el número ele empresas de 
aeronavegac1on comercial que operan en
tre nuestro país y otras muchas naciones, 
sea cada vez mayor. 

A ese tipo de compafüas, se ha sumado 
recientemente la conocida con el nombre 
de SABEN A (Líneas Aéreas Belgas), a 
la que el Gobierno de la República, a tra

, vés de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, le ha extendido la autori
zación necesaria para operar una ruta in
tercontinental muy importante: la que 
vinculará a la ciudad de México, Distrito 
Federal, con la de Bruselas, capital del 
Reino de Bélgica (vía Montreal, Ca
nadá). 

El permiso otorgado a la SABEN A 
por el Gobierno de México, es por un pe
ríodo de tres afios y sobre bases de justa 
y equitativa reciprocidad. Por ello, el go
bierno ele aquel país europeo ha conce
dido al nuestro el derecho de que una 
empresa mexicana de aviación comercial 
pueda, en cualquier momento, efectuar 
viajes que toquen lugares situados dentro 
del territorio belga. 

La SABENA comenzará a operar con 
modernas aeronaves del tipo Boeing 707-
720 B, con una frecuencia de dos viajes 
semanarios en ambos sentidos, los que 
posteriormente podrán aumentarse hasta 
tres, que es el número de vuelos máxi
mos que ha autorizado la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de Mé
xico. 

La operación de la ruta entre México 
y Bruselas constituye un factor determi
nante para ampliar y fortalecer las rela
ciones económicas y culturales entre nues. 
tro país y Europa, ya que el permiso res
pectivo incluye el transporte de pasaje
ros, de mercancías (carga y express) y 
de piezas postales. Se hizo hincapié en 
que el establecimiento de esos servicios 

, incrementará el turismo europeo hacia 
México y de que coadyuvará a la crea-

1 ción de mercados nuevos para los pro
ductos mexicanos y los belgas. 

Noviembre de 1960 

A partir del día 10 de 
Nueva Ruta este. mes, quedó esta

Aérea México- bl~c1da la nueva ruta 
San Antonio ª" ~·e:i entre la cmdad de 

Mex1co y la de San An
tonio, Texas, de los Es

tados Unidos de N.A. El servicio de 
transporte de pasajeros, con vuelos regu
lares diarios, lo efectuará la compañía de 
aviación Braniff Airways, a la que la Se
cretaría de Comunicaciones y Transpor
tes dio la autorización para operar esa 
ruta. 

La ruta aérea entre México y San An
tonio será cubierta con modernos aviones 
Lockeed Elecktra, tetramotores de tUl·bo 
hélice. Cada uno de esos aviones tiene un 
cupo para 54 pasajeros en primera clase 
y 15 para los de clase turista. Sus moto
res permiten al avión levantar sin difi
cultad varias toneladas de carga, además 
de los 69 pasajeros, su respectivo equipa
je y los 7 miembros de la tripulación. 

TRABAJO Y POBLACION 
1 

En el mes de noviembre, 
el licenciado Adolfo Ló

Entrega <le pez Mateos, Presidente 
1,694 Casas de la República, entregó 

1,694 casas populares 
constnúdas por el Insti

tuto Nacional de la Vivienda (INV) den
tro del programa de construcción de ha
bitaciones para trabajadores que lleva a 
cabo el gobierno. Las casas edificadas en 
tres lugares del Distrito Federal, repre
sentan un costo global de $22.883,438. 

En la dirección del INV se informó 
que en la Colonia Agrícola las casas son 
de dos y de •tres recámaras, de dos plan
tas, con jardín y espacios libres en el in
terior. En las otras colonias las casas son 
de una y de dos recámaras. Las r entas 
variarán de $50 a $250 por mes, y amor
tizarán los costos a largo plazo. 

Por otra parte, el Lic. Nicolás Pizarro 
Suárez, director del Instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales de los Trabaja
dores al Servicio del Estado, anunció que 
el pasado m es de septiembre se empezó 
la construcción del multifamiliar de No
noalco, gran edificio que constituye la 
primera parte de un extenso plan de vi
viendas que se realizará en dicha zona de 
la capital. El multifamiliar tendrá un 
costo de $56 millones y dispondrá d e 
1,200 departamentos con rentas mensua 
les de $150 a $250. 

Añadió el Lic. Pizarro Suárez que en 
el Distrito F ederal se llevan a cabo los 
siguientes planes de construcción: 

o En la Colonia Jardín Balbuena que
darán terminadas, a fines de este año y 
principios del entrante, 250 casas de tres 
categorías: de $32 mil de $40 mil y de 
$45 mil. Se entregarán a los burócratas. 

o Se trabaja activamente en la termi
nación del Hospital Central para Buró
cratas (el antiguo Hospital Fájer), que 
será uno de los más grandes y más com
pletos de México y que tendrá un costo 
total de $90 millones. En él habrá cupo 
para unas 600 camas. 

o Hay en construcción una red de 34 
clínicas para servicios médicos generales, 
especializados y de emergencia. Se espera 
que todas ellas estén en servicio a partir 
de mediados de 1961. Esas clínicas se ha
llan situadas en lugares muy próximos a 
los multifamiliares y colonias de casas 
para burócratas. 

La población mexicana 
Crecen la Po- se incremen.ta anualmen
blación y los U: en 1.2 IDlllones de ha-

Empleos b1tantes. 
Al respecto el Centro In
dustrial de Propiedad de

claró que se necesitan 600 mil empleados 
nuevos cada año; esto es, M éxico necesita 
crea r diariamente 1,650 empleos para 
otros tantos mexicanos. 

El Centro Industrial de Propiedad 
agregó que el Gobierno lleva a cabo una 
activa e importantísima obra, cuando au
menta los terrenos de cultivo y abre ca
nales y detiene la corriente de los ríos 
para irrigar las tierras y para producir 
energía hidroeléctrica. El Gobierno tam
bién procura crear un clima favorable 
para que aumenten y crezcan nuevas in
dustrias. Por su parte, la iniciativa pri
vada ha respondido activa y decidida
mente con la creación de cerca de 2,500 
empresas nuevas en el afio de 1959 y has
ta junio del presente año llevaba orga
nizada varios cientos de nuevas compa
fiías, al tiempo que se amplían otras ya 
establecidas. 

También inspirados en estas ideas, han 
nacido en la provincia mexicana 6 Cen
tros de Productividad que, respetando las 
características autóctonas de cada región, 
procuran extender la asistencia técnica a 
todos los rincones. 

Hacia el 
Control 

Azufrero 

MINE RIA 

El Lic. Eduardo Busta
mante, secretario del Pa
trimonio Nacional, anun
ció -noviembre 11- que 
el gobierno ha instado a 
la e m p r e s a "Azufrera 

P anamericana", a liquidar, mediante arre. 
glo global con los interesados, las regalías 
del general Alfredo Breceda, de Manuel 
Urquidi y del norteamericano Brady, que 
tanto dafio han causado a la minería azu
frera. Si no lo hace en un plazo razona
ble se tomarán medidas oficiales directas 
para suprimir esas regalías. 

Bustamante anunció también Ja cance
lación de las concesiones :mineras ociosas 
y las que en materia de explotación no se 
ajusten a los lineamientos de la nueva 
ley minera, "que no está animada. por 
un espíritu de xenofobia, sino por el Justo 
deseo de aprovechar la riqueza del país 
en beneficio de la colectividad" . 

Proporcionó estos importantes datos: 
1) Las empresas azufreras pagaron a 

Breceda, Urquidi y Brady de 1954 a la 
fecha, $102 millones por concepto de re
galías. 

2) A excepción de la Azufrera Pan
americana y de la Compañía de Azufres 
Veracruz, ésta en escala r educida, las 
demás empresas explotadoras del metaloi. 
de han suspendido sus actividades. 

3) Desde el punto de vista técnico, el 
gobierno tiene pleno control sobre las re
servas azufreras y "sabe lo que posee". 

4) En el Istmo de Tehuantepec se han 
cubicado reservas de 60 millones de tone
ladas de azufre, pero las nuevas explo
raciones señalan la existencia de por lo 
menos 50 millones más. 

5) Al ritmo actual, sin descubrirse 
nuevos domos, la explotación azufrera 
duraría 50 años. 

6) El valor actual de la producción 
azufrera mexicana asciende a unos $300 
millones anuales, a razón de $250 tonela
da ( l.2 millones de toneladas al año). 
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HACIA LA PLANEACION 

DEL DESARROLLO 

EN MEXIC.O * 

I 

EN la actualidad ya no se discute la validez de la pla
neación, sino .sólo, ~l modo d~ aplicar!~. C?!1stituye un 
instrumento c1enhf1co susceptible de aphcac10n tanto por 

estructuras totalitarias como democráticas; puede emplearse 
y en realidad se está empleando en regímenes de distinta ideo
logía, ya sea comunista, capitalista o socialista. 

Al definir la planeación socialista, un experto ruso, Tou
retsky, dice que "es la utilizaci~n más completa ~ racional del 
trabajo y de los recursos matenales de la comumdad, a la luz 
de la previsión científica y las tendencias del desarrollo eco
nómico y de acuerdo con las leyes de la evolución social". 
Conforme a este principio, se pretende llegar a una de las fi
nalidades sociales del sistema vigente en la URSS. A pesar 
del centralismo soviético, la planeación regional tiene ahora 
en ese país enorme importancia como método para lograr un 
desarrollo equilibrado entre las diversas regiones y para ase
gurar el uso más intensivo de los recursos disponibles. 

Según un sociólogo francés, Georges Ardant, la planifi
cación significa simplemente tomar decisiones racionales. Una 
vez adoptadas éstas, el técnico puede proponer programas 
de inversiones, medidas concretas y calendarios de ejecu
ción. Existen diferencias de detalle y distintos métodos de 
organización que son función de los sistemas políticos exis
tentes, pero también se encuentran en todos los países inde
pendientemente de su estructura política, problemas semejan
tes, tales como las presiones que ejercen los habitantes de 
cada región para obtener los máximos beneficios. 

Para atenuar y aun suprimir la creciente desigualdad en 
el desarrollo de las diversas regiones, se necesita aplicar una 
política encaminada a proteger y ayudar a las zonas pobres 
para que aceleren su progreso, a evitar la despoblación y a 
disminuir la demanda de vivienda y servicios en áreas de 
atracción con altas concentraciones demográficas. Esta polí
tica debe concretarse en un plan nacional, de tal manera que 
puedan valorarse las necesidades de cada región y que se si
gan lineamientos coincidentes con los intereses del país en su 
conjunto. 

Es indudable que la planeación se amolda al sistema de 
gobierno en vigor y a la ideología predominante. En estas 
condiciones, si bien los problemas generales de planeación 
pueden diferir poco en sistemas económicos distintos, en cam
bio la orientación de las técnicas específicas, los fines que se 
persigan y los instrumentos que se apliquen, habrán de resul
tar de diferente naturaleza. 

Un segundo aspecto que viene determinado por el sistema 
de gobierno, es el relativo a la estructura administrativa del 
organismo de planeación y a sus actividades. Bajo el sistema 
socialista el organismo planificador habrá de tener múltiples 
ramificaciones, a fin de que se pueda planear hasta el nivel de 
la empresa. En el sistema capitalista, donde se dejan a juicio 
del empresario muy diversas decisiones, se requeriría una es
tructura de planeación distinta que tenga en cuenta la difu
sión de los centros en que se adoptan las resoluciones. 

De los sistemas de gobierno vigentes dependerá el tipo 
de política que se aplique. Estos sistemas se pueden agrupar 
en tres grandes conjuntos, aunque dentro de cada uno de ellos 
existe toda una gama de variantes. 

• E ste a rtículo recoge y trata de aplicar a las oondiciones mexicanas las 
ideas presentadas por un grupo de expertos de varias naciones en un oympo
•ium sobre estudio y práctica de la planeación, publicado recientemente por 
la UNE.BCD (véase International Social Science Journal, Paris, Vol. Xl, 
No. 3, 1959). 
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Por el Ing. SERGIO DE LA PEÑA 

El sistema centralizado consiste en la concentración del 
poder público en unas cuantas personas. La centralizació~ 
extrema no existe, aunque sólo sea por la imposibilidad físicaj 
do que una sola persona estudie y decida todos los problemas 
Esta circunstancia, junto con la tendenci~ i:atural de los su~orJ 
dinados a tratar de obtE;ner mayor presbg10 y poder, va dilu

1 yendo la centralización hasta que sobreviene una reacciÓI1
1 del poder central para reajustar la organización al estado
1 anterior. Todo ello imprime al sistema un movimiento de os-, 

cilación constante que afectará, naturalmente, a las polítií:f' 
sugeridas por un órgano de planeación. 

El sistema individual constituye el segundo grupo. Se cal 
racteriza por la delegación de poderes limitados pa.ra toma1¡ 
decisiones, en individuos, familias y grupos reducidos. Lo1 
asuntos nacionales se deciden en un parlamento. Hay grupo0 

organizados, tales como sindicatos, cooperativas y uniones de
1 empleados que disponen de ciertas atribuciones. Normalmen 

esta estructura evoluciona hacia sistemas pluralistas. 
El pluralismo comprende un conjunto de centros de po 

der con capacidad para adoptar decisiones que afectan a la 
comunidad. A pesar de que se impone la condición de respe 
tar al sistema y sus leyes, y por tanto aceptar las facultarle_ 
de organismos nacionales, surge una tendencia a la disolu
ción de la estructura a medida que se van creando mayor nú 
mero de centros de poder y se vuelve insoluble el problema 
de coordinar las iniciativas parciales. En este caso, la planea
ción tiende a ser muy racional por parte de los centros par 
ciales de poder, e irracional en el conjunto de. la econo 
mía. Estas condiciones imponen un carácter particular a la, 
planeación, haciéndola altamente especializada en actividad 
específicas. 

Bajo cualesquiera de los sistemas ante;S ,desc~itos con s~ 
respectivas gamas de variantes, se requer1ran ciertas cond1 
dones que aseguran el éxito de ,l~ .aplicación del método. ~s 
menester, en esencia, que el anahs1s del problema se reahc1 
en forma integral, tomándose en cuenta todos sus ~sl?ectos 
importantes, así corno los valores ~u~anos, p~ra defn:ur. los 
niveles óptimos de desarrollo econom1co y social, y ehmma 
los obstáculos que impiden el mejoramiento de las relacione• 
sociales y su estructuración. No menos primordial es la nece 
sidad de proyectar hada el futuro previsible, sin olvidar la 
necesidad de experimentar constantemente y de llevar un 
control de todas las variables, ya que las soluciones no pue 
den ser doctrinarias ni ajustarse a patrones pre establecidos. 
Dadas las condiciones anteriores y siendo imposible efectua 
análisis exhaustivos de todos los ángulos del problema, re
sulta necesario proceder a simplificaciones y operar con 
impuestos. Se han formulado diversas objeciones al uso de 1 
planeación, la mayoría de las cuales se han superado con 
el tiempo. Algum1s se refieren a la necesidad de conservar 
valores tradicionales, a la imposibilidad de efectuar análisis 
exhaustivos y al conflicto posible entre la libertad y los dere-· 
chos individuales por un lado y el bienestar social por el otro. 
La objeción relativa a la conservación de valores tradicionales 
queda eliminada si se enfoca el problema en términos inte
grales. Aunque la segunda objeción está justificada, se con
viene en que es preferible intervenir con una visión limitada 
a no intPrvenir dt=l todo. La última queda resuelta si se con
sidera cada solución en términos de la intensidad con que, 
lesiona o beneficia a grupos determinados de la comunidad 
y si se aplica al criterio de proporcionar el mayor beneficio e 
la mayoría. 

Más serias parecen las soluciones de que los fines pueden 
ser siempre discutibles, de que no se pueden prever los cam-
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Jios sociales bruscos y de que una vez en marcha una maqui-
11aria de planeación la inercia burocrática no se aparta del 
~auce inicial ni de las soluciones comunes. Se trata, en este 
::aso, de dificultades reales y la única manera como se pueden 
resolver, es mediante un proceso de racionalización de la pla
neación y de una ramificación del sistema que garantice la 
aportación constrnctiva de todos los sectores de la comunidad. 

Se ha observado la tendencia de los organismos de pla
neación a obtener la máxima protección política y hacer para 
ello concesiones cada vez más importantes. Es un peligro que 
no puede ignorarse, pues cabe. esperar que toda oficina de pla
neación sea objeto de presiones políticas y celos burocráticos. 
Probablemente la mejor forma de evitar que las presiones 
sean demasiado grandes y que obliguen al organismo de pla
neación a orientarse hacia la autoconservación, consiste en 
convencer a las autoridades y a la población, de la necesidad 
de seguir determinados métodos y de alcanzar una serie de 
finalidades. Es decir, uno de los primeros pasos que debe 
de dar un organismo de planeación consiste en influir en los 
políticos la más amplia idea de las ventajas del uso de la 
planeación y de las condiciones que exige para su buen fun
cionamiento. En algunos países el fracaso de la planeación, 
su burocratización y la inercia en que ha caído, no son sino 
consecuencia de la aplicación de sistemas parciales no ajus
tados a las condiciones y directrices nacionales que permitan 
saber con precisión cuáles son las mejores soluciones en todos 
los sectores. Como ejemplo de esta situación se puede citar la 
política que se aplicó durante largo tiempo en Inglaterra para 
:'escentralizar la industria de la zona de Londres y de algunas 

otras grandes concentraciones urbanas. Un estudio reciente 
ha demostrado que desde el punto de vista nacional y regio
nal, hubiera sido más sana una política de control de la indus
tria en su lugar de origen. 

II 

Se ha afirmado que la planeación consiste en un proceso 
que so podría sintetizar en la forma siguiente: 

a) Análisis de la situación 
b) Formulación y selección de fines 
e) Selección de normas de acción 
d) Evaluación comparativa de las consecuencia<> al apli

car el plan. 
Una de las partes esenciales dentro de este proceso, es la 

política económica, la cual debe estructurarse de acuerdo con 
los fines que se persiguen y con los medios disponibles. 

Partiendo de la relación entre fines y medios, el primer 
paso consiste en decidir cuáles son los fines más deseables. 
Para ello se agrupan en cuatro grandes capítulos: 

a) Fines materiales individuales, por ejemplo, los bienes 
de consumo. 

b) Fines materiales sociales, por ejemplo, la distribución 
equitativa del ingreso y del bienestar económico. 

c) Fines inmateriales individuales, por ejemplo, igualdad 
de oportunidades en materia cultural. 

d) Fines inmateriales sociales, por ejemplo, justicia y li
bertad. 

La selección de los fines debe hacerse tomando en cuenta 
las limitaciones sociales y las limitaciones económicas. De este 
modo se obtienen criterios racionales para seleccionar aquellos 
fines que sean asequibles dadas las características de la socie
dad de que se trate, y para determinar los sacrificios que se 
requerirán para obtenerlos, variando la intensidad de los mis
,mos según el período en que se quieran alcanzar los objetivos. 

Los medios que se pueden emplear consisten en cambios 
en la ordenación económica (extensión del sector público, sis
temas de impuestos y de seguridad social, regulación de sala
rios, grado de "democracia industrial" y de centralización 
administrativa de la producción, estrnctura del mercado y de 
precios) estructura económica y su crecimiento (nivel de in
versiones tangibles e intangibles), adaptaciones a corto plazo 
(nivel de impuestos y de gastos públicos, política crediticia, 
nivel de salarios). 
· La utilización ele estos medios supone un cambio parcial 
'o total en los mismos, pero las características de cada uno de 
'ellos determinan su diferente grado de flexibilidad al respecto. 
Los cam?ios en la ordenación económica aparecen con poca 
frecuencia, ya que son de na turaleza cualitativa. En la es
,tructura económica y su desarrollo, las variaciones son cuan
titativas y se presentan bastante a menudo, sobre todo en lo 
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que se refiere a planes a largo plazo. Por último, las modi
ficaciones más frecuentes se producen en las adaptaciones a 
corto plazo. 

La¡¡ decisiones sobre los medios tenderán a que se obten
gan lo¡¡ beneficios máximos, o sea , a llenar los fines estableci
dos; como instrumento científico para contribuir a una visión 
global so suelen usar modelos económicos. 

En relación con las decisiones que hay que adoptar para 
el establecimiento de una política económica, existen muchas 
incógnitas que dificultan la elaboración de un sistema "ideal". 
Do acuerdo con los medios que se utilizan para definir la 
política económica, se pueden mencionar las siguientes incóg
nitas. 

a) Se ignora la capacidad de la población respecto a ha
bilidades individuales, la reacción del individuo frente a in
centivo¡¡ y el lim~te de aplicación de éstos (curvas de indife
rencia). Este último factor influirá en los niveles de impuestos 
óptimos y en los sistemas de propiedad que resulten más 
udecuados. 

Otra laguna consiste en que se desconoce el costo de la 
infraestructura y sus efectos externos en la producción. 

En esta situación es difícil determinar la estructura óp
tima do precios. 

b) Respecto al ritmo de desarrollo surgen las siguientes 
incógnitas: no so conocen exactamente los costos de produc
ción en países competitivos; es difícil determinar el ritmo de 
desarrollo óptimo, ya que es diferente según el lapso consi
derado. 

c) En cuanto a adaptaciones a corto plazo se tropieza 
con la dificultad de determinar la actitud de inversionistas 
y consmnidores ante inversiones en bienes semiduraderos y 
duraderos. 

Existen otros aspectos que no se han estudiado y resuelto 
convenientemente, tal como ia administración de planeación 
y el grado óptimo de intervención en asuntos sociales. Un 
ejemplo de Pste último caso es el de la necesidad, general
mente aceptada, de mejorar la habitación por razones sociales, 
pues no habiendo criterios discriminatorios que determinen la 
necesidad ni la intensidad de la acción, es difícil estimar los 
beneficios que produce una política de este tipo. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones se llega a la con
clusión de que es difícil establecer métodos científicos para 
estructurar una política económica completamente raciona
lizada. Se ha tendido a subsanar estas lagunas, pero a la in
vestigación le falta por recorrer un largo camino. 

Una de las grandes dificultades que se presentan en la 
formulación de un plan, radica en que los fines no son claros. 
Ello se debe, con frecuencia, a que de enunciarse con toda 
exactitud resultarían demasiado reveladores. Así se explica 
el empleo tan extendido de conceptos vagos, tales como elevar 
el nivel de vida, impulsar el desarrollo económico y cosas 
parecidas. En ciertos casos, puede ser más oneroso estable
cer sistema¡:¡ racionales que dar soluciones parciales a proble
ma¡¡ específicos. 

En algunos países se ha observado el defecto de la falta 
de congmencia en la política económica establecida, ya que 
no se toman en cuenta los efectos de la aplicación de las me
didas sugeridas. También se encuentra con cierta frecuencia 
poca homogeneidad en la presentación de los proyectos de 
desarrollo, lo que hace difícil su evaluación para fines de 
diseñar la política económica. 

Solamente se logra un proceso sistemático en la elabo
ración de una política económica a base de introducir un mí
nimo de disciplina en el gobierno considerado en conjunto. 
Uno de lo¡¡ aspectos más importantes dentro de dicha disci
plina consistiría en una exacta programación cronológica de 
las disposiciones previas indispensables para seguir adelante. 
E ste programa debe hlcluir la mención específica de las fina
lidades que se persiguen, las proposiciones para manejar los 
instrumentos de política económica, la discusión de estas pro
posiciones en todos los organismos y sectores del gobierno 
implicadof1 en el plan y la decisión final de las autoridades 
responsables. 

Efl obvia la dificultad de hacer que se entienda la inter
dependencia de los factores C!ue intervienen en el problema. 
La dificultad se presenta particularmente en los círculos po
líticos, por lo que se requiere una labor constante de difusión 
entro loa mismos. 

La adaptación de las medidas, instrumentos y medios 
usados a la estructura institucional existente debe ser un pro-
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ceso dialéctico que en un momento dado contribuya a la evo
lución do las instituciones y a hacerlas una expresión de las 
necesidades administrativas. En ningún caso se pueden tomar 
como estructuras inamovibles. 

III 

Algunos autores afirman que la planeación es una inven
ción occidental basada en el racionalismo científico que se 
ha aplicado en sociedades altamente industrializadas y urba
nizadas. Luego, señalan los países de nivel no occidental deben 
cumplir las siguientes condiciones para aplicar esas técnicas : 
a) haber superado la estructura comunal con la de sociedad 
urbanizada; b) contar con un sistema administrativo adecuado 
para reunir e interpretar datos y para intercambiarlos entre 
sectores del gobierno; c) que exista familiaridad con la pla
neación en el sector público y privado; y d) gozar de un 
gobierno fuerte con estabilidad política. 

Estos principios y afirmaciones son discutibles, ya que Ja 
planeación se ha aplicado en países que no estaban altamente 
industrializados ni tenían el apuntado sistema de recabación 
de datos. Ejemplos de ello lo tenemos en la URSS en 1929, 
en China hace diez años, en Polonia después de la guerra. 

El sistema ele planeación que existe en la URSS combina 
el examen a nivel nacional de grandes agregados, con Ja eje
cución de directrices y consecución de objetivos a nivel de 
la eimpresa, la región y la república. Cada industria y cada 
distrito trazan su programa de necesidades señalando metas, 
recursos, servicios existentes y otros datos fundamentales, que 
son entregados a los organismos de planeación regional que 
elaboran un plan a este nivel, tomando en cuenta las rela
ciones económicas con otras regiones. Estos organismos envían 
sus planes al Consejo de Ministros de cada república, en 
donde se traza el plan correspondiente al área. Por último, 
todos estos materiales se entregan al Ministerio de Planea
ción que elabora un plan nacional, tomando en cuenta las 
relaciones entre repúblicas y regiones para conciliar intereses 
de acuerdo con criterios nacionales. 

En el plan nacional se fijan los números índice óptimos 
para cada república y cada región, habida cuenta de la dis
tribución de los ingresos, el nivel de vida, las necesidades de 
inversión, y todos aquellos aspectos necesarios para la elabo
ración de planes regionales. Los índices son de carácter ge
neral y señalan las tendencias económicas, los niveles de pro
ducción, las necesidades de educación técnica y niveles de 
gastos. Se considera, como criterio general, que es conveniente 
tender hacia una división de trabajo de tipo territorial. 

Con los índices antes descritos se ajustan los planes de 
cada república y se elaboran con todo detalle. El resultado 
se comunica al Ministerio de Planeación para su aprobación 
y para que sea elaborado el plan nacional detallado. Con este 
procedimiento se asegura un desarrollo armónico que elimina 
los peligros de crisis y desocupación. En cada nivel el plan 
está coordinado por l::i autoridad correspondiente, ya sea na
cional, federal, local, regional, etc. Con el fin de asegurar la 
ejecución óptima de las directrices propuestas, se efectúa una 
supervisión constante a cargo de cada una de las autoridades 
con obligación de concentrar los resultados en las oficinas 
del Gas plan. 

Anualmente se revisan el plan nacional y los planes de 
cada república para poder fijar a cada uno de los centros lo
cales y regionales de planeación las nuevas metas anuales. 
Ellos se encargan de trazar planes semestrales, trimP-strales 
y mensuales para cada empresa y cada una de las activida
des económicas. En el mismo plan se prescribe la fecha de 
entrega de los bienes de consumo y de capital con el fin de 
asegurar el ritmo óptimo de producción. 

So ha tropezado con una serie de dificultades para la 
planeación regional , tales como las tendencias imprevisibles 
que han impuesto virajes bruscos y los errores en la ejecu
ción o en la investigación de las condiciones de cada región, 
pero son de tal naturaleza que se pueden resolver mediante 
una aplicación racional de las técnicas de planeación. 

En un país de libre empresa, Francia, se ha dado mayor 
importancia a la planeación regional a fin de remediar una 
situación en la que aparecen z0nas con acentuado retroceso 
en su desarrollo. El decaimiento de esas áreas se ha debido 
a, ~actores diversos, siendo los más frecuentes las desventajas 
f1s1cas en recursos agrícolas, mineros, de loca lización y trans
porte . . Por otro lado, los organismos y recursos financieros 
se _han ido concentrando en las grandes urbes, dejando a las 
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regiones pobres sin bancos locales. Afirma G. Ardant que si 
el decaimiento sólo se debiera a las desventajas físicas de la 
zona, tal vez sería más acertado no protegerla con medidas 
artificiales. 

El proceso se ha acelerado debido a la atracción que 
ejerce la gran urbe, en particular París, en los aspectos cultu
rales, de esparcimiento y de la investigación científica. Esto 
ha motivado que muchas industrias se desplacen hacia dicha 
área, agudizándose la tendencia porque las zonas pobres no 
ofrecen las facilidades de economías de escala, ni la dispo
nibilidad de mano de obra con entrenamiento técnico. 

Se inició una política de industrialización de zonas pobres 
mediante la expedición de decretos que estimulaban el tra
zado de industrias a las provincias y limitaban la creación 
de otras nuevas en la zona de París. Estas medidas no fueron 
suficientes y tuvieron que ser reforzadas con una política 
más firme que incluía beneficios de reducción de impuestos 
para industrias transferidas a las zonas pobres o creadas en 
ellas. También se proporcionan subsidios en las "zonas crí
ticas" y se establecieron bancos regionales para el financia
miento de industrias. 

Parece que la primera condición para mejorar la planea
ción regional del tipo aplicado en Francia sería la elaboración 
do un plan nacional y luego su aplicación regional, de acuerdo 
con los recursos locales para obtener un desarrollo equilibrado. 
El plan nacional contendría directrices para distribuir la in
dustria por regiones y extender la educación técnica y pro
fesional. También se considera urgente contar con estudios 
más profundos y análisis más completos acerca de clasifica:· 
ción de tierras, localización óptima de industrias, etc. Para 
ello, se propone la creación de comisiones que efectúen reco
rridos por las "zonas críticas", realizando las investigaciones 
necesarias. 

IV 

D e la expos1c10n anterior se deriva que, en términos ge
nerales, las condiciones prevalecientes en México permiten 
pensar en la aplicación de técnicas científicas para regular 
su desarrollo, buscándose el uso óptimo de los recursos dis
ponibles y el máximo beneficio para sus habitantes. Es indu
dable que el establecimiento de un aparato adecuado de pla
neación, presentE>. problemas de difícil solución, pero valori
zándolos y analizándolos se podrían encontrar soluciones sa
tisfactorias. 

El Estado interviene en muy diversos campos de la eco
nomía, aunque no siempre en forma racional. Se han aplica
do infinidad de políticas que persiguen fines parciales, pero 
en mucho~ casos tienen carácter inconsistente y tienden :más 
bien a satisfacer un deseo que a estructurar una acción ele 
largo alcance. Con frecuencia se confunden fines y medios, de 
tal manera que la intervención del Estado depende más de las 
personalidades en el poder que de concepto general de la 
aplicación de políticas económicas nacionales. 

Por otro lado , 8e ha familiarizado el concepto de planea• 
ción en el sector público y empieza a difundirse en el privado, 
aunque existan todavía confusiones respecto a las posibilida
des y consecuencias de su empleo. 

El sistema existente en México puede considerarse como 
una combinación del tipo centralizado con caracteres del plu
ralista que tienden a acentuarse o disminuir de acuerdo con 
Jos vnivenes de la política. Es importante hacer notar que 
las tendencias centralistas se manifiestan en aquellos aspectos 
que pueden contribuir a facilitar la aplicación de las técnicas 
de planeación, mediante la creación de los organismos nece
earios y la regulación de su funcionamiento. En este punto, 
la base legal es de primera importancia, aunque puede com
plementarse y modificarse a lo largo de la aplicación de las 
técnicas de planeación la base legal es el conjunto de dispo
siciones que permitan la existencia de organismos de planea
ción, en tanto que la observancia o modificación de las leyes 
vigentes en cada aspecto de la vida nacional debe ser materia 
de trabajo en las actividades del organismo. 

Se deben de tomar en cuenta dos aspectos principales: 
uno sería la "planeación de la planeación", consistente en 
preparar todo lo necesario para que pueda trabajar un orga
nismo de planeación, y el segundo, la estructuración y deter
minación de los métodos y sistemas que deben aplicarse. 

El análisis de Ja situación económica y social del país 
debe ser una tarea previa a la organización definitiva de la 
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estructura administrativa de la planeación. En esta forma se 
elaborarán las direetrices generales de tipo nacional de la 
acción que se emprenderá y, por tanto, de la estructura de 
la planeación. De igual interés será reunir las estadísticas y 
estudios necesarios, así como definir la óptima división regio
nal del territorio nacional. 

Uno de los obstáculos con que se suele tropezar radica 
en la falta de datos estadísticos y la escasa confianza que 
merecen muchos de los que actualmente se elaboran, así como 
en la insuficiencia de los estudios sobre características físicas, 
sociales o económicas de algunas zonas geográficas. Ello im
pide tener una visión integral y objetiva del problema y de 
su solución. Sin embargo, esta situación es susceptible de me
jóría y fo rma parte de la s dificultades que habrá que vencer 
para la "planeación de la planeación". 

Uno de los pasos iniciales consistirá en exponer con toda 
claridad a los seetores y organismos interesados, los fines, 
métodos y condiciones que se requieren para poder llevar a 
cabo una planeación adecuada. E s importante que torla auto
ridad que pueda influir en el funcionamiento del organismo 
de planeación, esté al tanto del tiempo y de los esfuerzos 
necesarios para organizar el sistema y echar a anclar todo un 
aparato de estadística, de estudios físicos, económicos, sociales 
y legales. 

Por otro lado se necesitaría adaptar la organización a los 
fines ideológicos que se persiguen y a la estructura de la 
administración pública existente, o en caso necesario, modi
ficar ésta a la luz de finalidades concretas que así lo justi
~iquen. 

Aún 103 fines a corto plazo afectarán en una forma u 
otra a la estructura y la ordenación económicas, siendo pro
báble que se requieran cambios en todos los aspectos. E sta 
nécesidacl se hará patente cuando se efectúe el análisis nacio
nal antes mencionado. 

En la actual situación, teniendo en cuenta las caracterís
ticas de la política mexica na, no cabe esperar que desde un 
pi:incipio se puedan establecer planes y lineamientos a largo 
plazo. Es seguro que al principio se tendrá un límite forzoso 
de seis años para la aplicación de soluciones, mientras los 
sectores que integran la vida nacional no se convenzan de la 
necesidad de planes de mayores alcances, de manera que los 
gobernantes entrantes tomen esas directrices como imposición 
de· sus· electores y no del gobernante saliente. En consecuen
cia, será preciso por algún tiempo, repetir cada seis años la 
labor de convencimiento con los nuevos dirigentes de la polí
tica nacional. 

Un aspecto de gran importancia es el del personal nece
sario. Es de prever que en un futuro cercano la falta de téc
nicos en la materia no permitirá organizar todo el sistema 
de planeación. Sin embargo, es razonable pensar que se en
trenen profesionistas tanto en el país como en el extranjero, 
y que se vayan formando las diversas oficinas de planeación 
a medida que se disponga de personal preparado. 

Las funciones del técnico y el científico en las labores de 
la planeación deben ser las de consejeros que ponen a consi
deración del político un conjunto de alternativas para alcan
zar los fines deseados, quedando en manos de éste las deci
siones finales de acuerdo con las condiciones del país. E ntre 
los intelectuales mexicanos es frecuente escuchar juicios ama r
gos acerca de la poca seriedad con que se toman sus suges
tiones y de que en última instancia son los políticos los que 
deciden la aplicación de medidas y de soluciones. Parecen ol
vidar que ésta es precisamente la función del político. 

La opinión del técnico señalará el costo que supondría 
no aplicar la solución aconsejable, ya sea porque no se logra
ríán los beneficios esperados y porque tendría efectos indesea
bles la política que se siguiera. 
· ·Hemos señalado hasta ahora los p roblemas más genera

les que deben ser tratados en el proceso de la "planeación 
de la planeación". En. el campo de la aplicación corriente de 
los sistemas en estudio hay que afrontar el problema diario 
do mantener la actividad én condiciones de rendimiento má
xin10 a pesar de las presiones políticas y de los celos burocrá
ticos que · son de prever. 

" La protección de los órganos de planeación y de su ac
tividad sólo se podrá garantizar cuando exista en el país el 
convencimiento de que son necesarios, pues de otra forma 
aquélla dependerá de la voluntad personal de las autoridades 
que-tienen ingerencia en esta esfera. Este problema nunca se 
podrá evitar completamente, ya que la personalidad de los 
dirigentes de la política naéional siempre se reflejará en un 
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vasto campo de accron, aún ba jo sistemas individuales o des
centralizados. Pero esta dependencia no es una característica 
particular de la planeación y sus organizaciones, sino de todo 
el sector público. 

Para que el análisis y la p royección , sean correctos se 
requiere una base estadística y de conocimiento científico. No 
es posible ni deseable que los organismos dedicados a la pla
neación lleven a cabo todas las investigaciones estadísticas y 
estudios científicos, pues ello sigl)ificaría duplicar esfuerzos 
y funciones. Lo más conveniente es coordinar las funciones y 
necesidades de los organismos e ir modificando adecuada
mente aquellas actividades ya establecidas. No menos impor
tante sería introducir un mínimo de disciplina en el sector 
público para asegurar el intercambio de informes, la aplica
ción de medidas sugeridas y el cumplimien to . de calendarios. 

El tipo de los medios que se empleen está determinado 
por el sistema económico en vigor y por las características 
sociales del país. En algunos aspectos es posible recurrir a 
formas compulsivas. sobre todo cuando se trata de obtener 
fines de interés público, tales como colonización, desarrollo 
urbano, limitación de importaciones en renglones determina
dos, etc. En realidad existe una legislación precisa al respecto 
que, en todo caso, sólo requeriría adaptaciones. 

Gran mayoría de los medios utilizables son inductivos, es 
decir , se trata ele medidas que pueden canalizar la actividad 
p rivada para obtener los fin es deseados. E l gran obstáculo 
consiste en que por no haberse estudiado en particular. no se 
conocen en forma precisa los efectos de di chas m edidas en 
México. Ello representa una dificultad más para estructura r 
una política correcta, p ero que se podrá corregir en el futuro 
si se observan los efectos de las ya aplicadas y se lleva un 
control de las experiencias que se t engan. 

La observación constante de los m edios aplicados, el es
tudio de las características y los cambios sociales; la inves
ti¡mción económica y todo tipo de aportaciones científicas, 
deben de ser la base permarn:mte de cualquier actividad rela
cionada con la planeac1ón. En este campo es tan importante 
la t eoría como la práctica, y aún teniendo en cuenta las ex
periencias nacionales e internacionales al respecto, siempre 
subsistirá n grandes lagunas que habrán de subsanarse con 
sentido común. 

Partiendo de la actual estructura administrativa se puede 
concebir un sistema de planeación basado en una división en 
tres niveles : En el primer nivel se cubrirían aspectos gene
rales económicos y físicos y se fijarían las directricss para el 
pafo en su conjunto. (Producto nacional , niveles de ocupación, 
de impuestos, de inversiones públicas; nivel de producción 
por ramas de actividad; gasto público, distribución geográfica 
de inversiones, de actividades económicas, de comunicaciones; 
tendencias nacionales de desarrollo urbano, etc.) 

El segundo nivel comprendería la planeación regional. 
R ecibiría directrices generales de los organismos de planea
ción económica y física y establecería un programa de acción 
de acuerdo con las características locales. E sta planeación se
ría detallada y abarcaría todos los aspectos de la vida regio
nal. Al mismo tiempo, se establecería una corriente constante 
de información, sugestiones y experiencias hacia el nivel na
cional para que allí se ajustaran los planes en forma cons
tante. 

Por último, se instalarían oficinas de planeación u rbana 
en todas aquellas ciudades que así lo exigieran, incluyéndose 
eventualmente la planeación industrial. La estructura de in
formación debe de establecerse en igual forma para garantizar 
el éxito ele la actividad. 

La creación de la Secretaría de la Presidencia es un paso 
inicial en la resolución del problema de la coordinación, con
trol y p!aneación de las actividades gubernamentales. Partien
do de esta base, es de _esperar que la actual organización 
formule una planeación nacional en los aspectos físicos y eco
nómicos, y que en el futuro se vaya estructurando el sistema 
a medida que se presenten las condiciones favo1·ables . 

No es fácil superar los obstáculos existentes y es muy 
posible que la iniciativa se desvirtúe, ya sea por presiones 
políticas, por falta de comprensión, por insuficiencia ele per
sonal preparado o por convertirse en institución antes de con
tar con capacidad para ello. Todas estas dificultades tienen 
solución, aunque algunas quizá exigi rán sacrificios importan
tes. El éxito o fracaso de este primer paso depende de la ' 
decisión y el esfuerzo de las personas conscientes de que se : 

· necesita una actividad de -planeaeión bien "Ot·ientada. · · 
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Noticias 

Económicas 

e Declaraciones de Kennedy sobre 
Latinoamérica 

e La industria petrolera en Latinoamérica 

• Cómo ve Franr.ia la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio 

• Prohibió EU A la exportación de sus productos 
a Cuba 

Latinoamericanas • Problemas económicos que confronta Janio 
Quadros 

LATINOAMERICA 

Programa Demócrata para América 
Latina 

E L presidente electo de EUA, John F. 
Kennedy declaró -noviembre 9-
que su país debe seguir una nueva 

política de alianza para el progreso en 
sus relaciones con Iberoamérica. Enume
rando los principales puntos de la mis
ma añadió: a) "debemos proveer los fon. 
dos -préstamos de desarrollo a largo 
plazo- esenciales para que la economía 
de América Latina pueda elevar los ni
veles de vida de la población y mante
nerse a la par con el aumento demográ
fico. De este modo se constituirá un mer
cado cada vez más importante para los 
productos norteamericanos. Los progra
mas futuros deben orientarse sobre todo 
al fomento de los recursos básicos, tales 
como caminos, energía, escuelas, etc., que 
las inversiones privadas no pueden cos. 
tear; debemos planear nuestra ayuda en 
cabal cooperación con los países ibero
americanos, tomando cuidadosa nota de 
las necesidades, a veces muy diferentes, de 
cada país, para financiar programas de 
desarrollo mediante préstamos a largo 
plazo de EUA; b) "en este esfuerzo, de
bemos solicitar la ayuda de aquellos de 
nuestros aliados occidentales que tienen 
lazos históricos con Hispanoamérica; c) 
"debemos proceder a estabilizar los pre
cios de los principales artículos de expor
tación de Iberoamérica; es claro que nin
gún plan de desarrollo económico puede 
llevarse a cabo a menos que se haga a lgo 
por estabilizar los precios de los produc
tos primarios. Debemos estar dispuestos 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercw Exterwr, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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a conferenciar con los iberoamericanos 
para elaborar un programa encaminado a 
resolver este complejo problema; d) "de
bemos ayudar a los países de Iberoamé
rica a diversificar sus economías para re
ducir su dependencia de unos cuantos 
productos básicos; e) "debemos alentar 
los programas de reforma agraria y con
tribuir a su financiamiento. En algunos 
países sudamericanos, arcaicos sistemas 
de dominio ausentista mantienen aún las 
tierras en poder de unos cuantos terra~e
nientes ricos; por supuesto que cualqmer 
decisión para reformar el sistema de pro
piedad de la tierra sólo puede ser realiza
da por el país en cuestión. Pero siempre 
debemos estar dispuestos a ayudar a la 
implantación de tales reformas, suminis. 
trando asistencia técnica y empréstitos; 
f) "debemos estimular las inversiones pri
vadas en Iberoamérica a través de servi
cios consulares mejorados, mediante pro. 
gramas básicos de desarrollo que pro
veerán los recursos que necesitan las in
dustrias privadas y de la concertación 
de acuerdos internacionales encaminados 
a proteger nuestras inversiones en el ex. 
tranjero; g) "debemos ampliar nuestros 
programas de asistencia técnica. Necesi
tamos establecer una corriente cada día 
mayor de ingenieros, técnicos, gerentes y 
otros, para adiestrar a los iberoamerica
nos en las técnicas de la industria y la 
agricultura modernas". 

Fuertes Inversiones del Exterior 

EL secretario general de la Confede. 
ración General de la Industria Ita
liana declaró que los hombres de 

negocios ítalos proyectan colocar inver
siones en gran escala en Iberoamérica. 
Los italianos están dispuestos a competir 
con los alemanes, japoneses y norteame. 
ricanos y a contribuir a que los países ibe
roamericanos aceleren su desarrollo in
dustrial. 

Por su parte, siete naciones europeas, 
además de Japón y Canadá, que son paí. 
ses inversionistas, acordaron con EUA 
que es necesaria una mayor coordinación 
en la ayuda a América Latina; en esta 

forma, los delegados de esos 10 países ex
portadores de capital que constituyen el 
Grupo de Asistencia para el Desarrollo, 
formado recientemente, decidieron armo
nizar sus proyectos de ayuda y darl~s 
mavor eficacia. También se trata de eli
miñar la duplicidad en la ayuda, así como 
el desperdicio y la mala administración. 

Planes de "Recuperación Agraria" 

E L Consejo Interamericano de EUA, 
organización que agrupa a empresas 

.J norteamericanas con intereses en 
América Latina, propuso que Estados 
Unidos tome la iniciativa de llevar a cabo 
un dinámico programa de recuperación 
agraria más bien que de reforma, como 
la manera adecuada de resolver el proble
ma de una mejor explotación de la tierra 
en los países latinoamericanos. Según el 
organismo mencionado, los principios fun
damentales para llevar a cabo el propó. 
sito del presidente Eisenhower de ayu
dar a que América Latina cree un siste
ma de explotación de la tierra más efi. 
ciente, que ofrezca oportunidades de po
seerla a los hombres libres, son los si
guientes: a) la redistribución de la tierra 
se justifica solamente en el caso de sue. 
los incultos -principalmente de propie
dad de los gobiernos- o de tierras que 
actualmente no aportan lo que debieran 
a la producción nacional; b) cualquier 
programa de reforma agraria que comien
ce con la confiscación de tierras sin una 
justa y pronta compensación sólo contri. 
huirá a destruir la confianza en que la 
propiedad privada será respetada; y c) la 
subdivisión de los latifundios cultivados 
eficientemente, es un crimen contra la 
economia nacional. 

Precios de las Principales 
Exportaciones 

E L embajador de Colombia en Wash
ington, exhortó -noviembre 2- a 
EUA y a las naciones de Europa 

Occidental a incorporarse a una serie de 
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acuerdos· sobre- productos primarios, t en
dientes ·a estabilizar los precios de las 
principales exportaciones latinoamerica
nas. E l diplomático sefialó que para forta
lecer la capacidad a dquisitiva de América 
Lat ina y acelerar así su desarrollo, es ur
gente una política que evite nuevas r educ_ 
ciones en los precios de las materias pri
mas. En esta forma reflejó Ja constante 
preocupación de los países la tinoamerica
nos ante Ja baja en los precios de sus ex
portaciones básicas mientras las cotizacio
nes de los bienes de capital provenientes 
de los centros industriales continúan au
m entando. El diplomático colombiano opi
nó que lo primero y, probablemente lo 
más adecuado, es que EUA y Europa Oc
cidental se incorporen a acuerdos inter
nacionales sobre materias primas , con el 
fin de cooperar con las naciones produc
toras no sólo en el logro de una relativa 
estabilidad de precios, sino en un aumen
to del consumo y, además, en la promo
ción de un lento incremento de las cotiza_ 
ciones de esos artículos, a lo largo de un 
período prolongado, para alcanzar un ni
vel adecuado a productores y consumido
res. El embajador de Colombia expuso 
también los siguientes puntos de vista: 
¡) hay . que fomentar la actitud asumida 

por el gobierno de EUA en la Conferen
cia de Bogotá, al anunciar la creación de 
uri fondo especial para el desarrollo so
cial de América Latina; este fondo debe
ría aumentar durante un determinado pe
ríodo, hasta que la producción y el con
sumo potencialés d e América Latina ha
yan sido desarrollados en forma• aprecia
ble; b) el Fondo de Préstamos para Des
arrollo debería destinar una proporción 
definida d e sus mayóres disponibilidades 
a proyectos de fomento en América Lati
na ; c) todos los organismos internaciona
les de crédito deben ser r eforzados Y 
orientados, en ciertos casos, a operaciones 
que pudieran ser pagadas en monedas lo
cales por los prestatarios; d) deben adop
tarse providencias especiales para facili
tar el financiamiento de bancos e institu
ciones de crédito locales, privados y fis
cales, que se dediquen a líneas especiales 
de préstamos para la pequ eña y m ediana 
industria; e) EUA debería utilizar su in
fluencia sobre las naciones europeas para 
lograr de éstas plena cooperación en la 
ejecución de sistemas de desarrollo econó
mico en América Latina, similares al 
plan aprobado en el Acta de B ogotá. 
También debe influir para que renuncien 
a impuestos, discriminaciones y r estric
ciones que gravan actualmente a los pro
ductos primarios que importan; f) es pre
ciso ampliar en otras r egiones del mundo 
los mercados para los productos básicos 
latinoamericanos. 

La Industria Petrolera 
en I beroamérica 

EN su publicadón trimestral -Latin 
American Business Highlights- el 
Chase Manhattan Bank de Nueva 

York hace un examen del cuadro p etro
lero de América Latina, señalando que se 
observan tendencias diversas. En Argen
tina, desde que se modificó la Ley del 
P etróleo a principios de 1959 pa ra p ermi
tir una limitada participación extranjera 
en la industria, la producción que había 
estado aumentando solamente a lrededor 
de 23 anual, subió m ás del 203 en 1959 
y se confía que llegue a casi 200 mil ba
rriles dia rios en 1960, lo que significará 
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un incremento de más de 60% sobre 1959. 
Los proyectos en marcha indican que 
para 1964 la producci6n será de unos 400 
mil barriles por día, esperándose que en 
1961 supere ya al consumo, lo que hará 
a la Argentina autá rquica para todas sus 
necesidades petroleras. La producción de 
gas natural será en 1960 equivalente a 
casi el 153 de la de petróleo -30 mil 
barriles diarios- y se cree que para 1964 
alcanzará a l equivalente de 123 mil barri
les por día. En lo que se refiere a Brasil, 
la r evis ta del ChMB indica que las im
portaciones de petróleo absorben del 15 
al 203 de los ingresos del país por con
cepto de exportaciones, bastante más de 
Dls. 200 millones en años recientes. Ade
más, en los últimos 10 años el consumo 
ha estado aumentando a razón de 123 
anual. La producción de petróleo crudo 
por día pasó de 940 barriles en 1950 a 
unos 65 mil en 1959, p ero el consumo se 
elevó a 236 mil barriles diarios en ese 
mismo año. En el primer semestre de 
1960 creció la producción otro 323, ele
vándose a 76,500 barriles por día, lo cual 
apenas es un tercera parte del consumo 
actual. Petrobras está perforando 42 po
zos. En 1950 se extrajo p etróleo por pri
mera vez en Chile, cerca de Punta Are
nas. La producción del primer año fu e 
de unos 1,700 barriles diarios, y en el pri
mer semestre de 1960 ha llegado a 18,800 
barriles. El consumo ha estado aumen
tando a razón de 93 por año y se elevó 
a 43 mil barriles diarios en 1959. Más de 
la mitad de las necesidades es satisfecha 
con importaciones. Se calcula que para 
1965 el consumo llegará a 65 mil barriles 
por día o más, creyéndose que para en
tonces las refinerías nacionales habrán 
aumentado su producción a unos 50 mil 
barriles diarios. El gobierno está perfo
rando 5 pozos en el sur. La producción 
de p etróleo en Colombia, comenzada en 
1921, ha incrementado en casi el 503 
desde 1955 y en el primer semestre de 
1960 era de unos 156 mil barriles diarios. 
El consumo, de unos 50 barriles mil por 
día en 1959, llegará a 80 mil barriles en 
1965. Los yacimientos más productivos 
son los de Cicuco, en el Valle de Magda
lena, donde el rendimiento se ha elevado 
a más de 16 mil barriles diarios contra 
menos de 7 mil barriles en 1958. Se cal
culan las r eservas de esos yacimientos en 
500 millones de barriles. Hace poco se 
descubrió otra zona p etrolífera en la 
cuenca del Orinoco, 160 Kms. al E ste de 
Bogotá. En lo que toca a MEXICO, el 
Chase Manhattan Bank asegura que des
de 1933 "la producción petrolera ha cre
cido sin interrupción, pero que en el pri
m er semestre de 1960 se operó una con
tracción al totalizar 264 mil barriles dia
rios, o sea un poco m enos que en el mis
mo período de 1959. Por su parte, el con
sumo ha aumentado a razón de 113 
anual ; la capacidad de refinación se ha 
elevado y, en a lgunos casos, ha superado 
al consumo. La tendencia del consumo 
hace prever que para 1965 llegará a 350 
mil barriles diarios. Aunque las perspec
tivas del aumento de la producción de 
petróleo crudo son algo menores que las 
del consumo, se espera que el gas natural 
contrarreste cua lquier déficit que pudie
ra ocurrir. D e la industria p etrolera del 
Perú, dice el ChMB que en 1896 este 
país fue el primer productor comercial de 
petróleo en América Latina, p ero poste
riormente el aumento no ha sido rápido. 
D esde 1950 sólo ha sido de un 23 anual, 
comparado con un crecimiento del consu-

mo de 63 anual. Por tanto, durante todo 
ese tiempo las exportaciones n etas se r e
duj_eron a casi cero. La capacidad de r efL 
nación no fue en 1959 mayor que en 1955, 
pero se proyecta para 1965 una produc
ción de petróleo crudo de 60 mil barriles 
diarios, m ás o menos igua l al consumo 
que habrá entonces. Por último, la publi
cación del ChMB se refi ere a V ene zuela 
diciendo que este país, el 2o. productor 
del mundo después de EUA, es con mu
cho el mayor exportador. Su producción 
en el primer semestre de 1960 era de 2.8 
millones de barriles diarios, lo que signi
fica un aumento medio anual de 7.53 
desde 1950. Venezuela, sin embargo, ha 
sido afectada por la declinación de los 
precios en los mercados mundiales. En 
1959 los ingresos gubernamentales por 
concepto del petróleo fueron de Dls. 781 
millones contra Dls. 923 millones en 1958. 
Parece que la expansión de la produc
ción petrolera será más lenta que en el 
pasado. Un aumento mínimo del 13 
anual equivaldría a la producción de 3 
millones de barriles diarios para 1965. El 
consumo, que ha crecido más del doble 
en los últimos 10 años, bien podría llegar 
a 185 mil barriles diarios en 1965. 

Federación I nteramericana 
de la Construcción 

D URANTE el II Congreso Interame
ricano de la Industria de la Cons
trucción celebrado en M éxico se 

apróbo crear la Federación Interamerica
na de dicha industria, con los siguientes 
objetivos: 1) fomentar la creación de aso
ciaciones de carácter nacional represen
tantes de las entidades privadas de la 
construcción; 2) propiciar en todo mo
mento el perfeccionamiento técnico de la 
industria así como la reducción de los 
costos; 3) estimular relaciones armónicas 
entre empresarios y trabajadores. El pro
blema de la habitación popular reviste en 
América Latina enormes proporciones ya 
que se estima que el 803 de la población 
total vive én condiciones infrahumanas. 
Como bases para un programa de alcan
ces continentales, México propuso: a) una 
metodología unificada para el plánea
miento de la vivienda y para toda labor 
relacionada con esta cuestión en el orden 
continental; b) la elaboración de un dic
cionario de términos r elativos a la vi
vienda, en las 4 lenguas que se hablan 
en el Hemisferio, con las modalidades 
regionales; c) la ejecución de investigacio
nes nacionales sobre necesidades y recur
sos, a fin de planear la obra de construc
ción de viviendas populares a escala na
cional y continental, y d) la evaluación 
de los organismos que operan en el ramo 
de la vivienda, a fin de c~pitalizar el gran 
caudal de experiencias adquirido. Tam
bién se discutió la n ecesidad de crear 
una corporación financiera interamerica
na para el desarrollo de la vivienda po
pular en América Latina, pues en con
junto se requiere reemplazar un 453 de 
las viviendas, o sea 19.4 millones de vi
viendas aproximadamente. 

La· Zona de Libre Comercio Vista 
desde Francia 

E L periódico parisino "Combat" anali
....1 za la creación de la Zona Latinoa

mericana de Libre Comercio y se
ñala que el Tratado d e Montevideo ha 
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sido suscrito con el fin de que las partes 
contratantes -México, Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay- ad
quieran mayor independencia económica 
respecto al mundo exterior a América La
tina y lleguen a constituir una unidad 
firme y homogénea semejante al M erca
do Común Europeo. Indica también que 
si bien las siete naciones no ambicionan, 
de momento, far.mar una alianza o una 
asociación en el plano político, no hay 
que descartar la posibilidad de que, a 
través de su evolución, se entiendan acer
c:i de detcrm:nados objetivos r egionales. 
Actualmente los intercambios entre los 7 
países participantes en la Zona de Libre 
Comercio no son muy importantes, pero 
aumentaron en Suda'mérica en el curso 
el e los 2 últimos años, m erced a constantes 
e inteli gentes esfu erzos. Lo más signifi
cativo es que mientras las exportaciones 
globales al extranjero se incrementaron 
en un 17% , las dirigidas a EUA sólo cre
cieron en 73 . Con la ampliación de sus 
mercados, los 7 países latinoamericanos 
esperan que disminuyan los gastos de 
producción y que surjan iniciativas de 
todo tipo, lo que hará cobrar nuevo im
pulso a las incipientes industrias nacio
nales. La Zona de Libre Comercio plan
teará t>l grave problema de los transportes 
y Chile teme que ciertos países dinámi
cos como Brasil, puedan, dentro d e algu-
1103 aüos, dominar a algunas de las otras 
naciones miembros. P or último, opina tex
tualmente el matutino parisiense "Com
bat": "La empresa está bien encauzada 
y ningún obstáculo podrá impedir la es
tructuración del m ercado común latinoa
mericano, como una reacción autodefen
siva de las jóvenes repúblicas contra el 
estancamiento del pasado". 

Por su parte, el director del Banco de 
M éxico, s eñor Rodrigo Gómez, aseguró 
que América Latina n ecesita el mercado 
común, pues es ilusorio fundar el creci
miento económico de la región en la ayu
da del exterior. "América Latina, por 
grande que sea la ayuda exterior, por 
fuerte que sea el ritmo de sus exportacio
nes - y no podrá serlo en alto grado
no estará en condiciones de cumplir su 
designio de crecimiento, no podrá siquie
ra recuperar la tasa que tuvo en los 10 
ai"ios p osteriores R la guerra, si no hace 
un esfuerzo sostenido en el sentido de 
crear en su propio seno las industrias 
de bienes ele capital que con tanto apre
mio necesita en estos momentos y que 
requerirá en grande escala en el próximo 
cuarto de siglo". El imperativo de nues
tra América es industrializarse. Las ex
portaciones no ga rantizan la consecución 
del objetivo. Tampoco la ayuda exterior. 
¿Cómo va a cumplirse el propósito esen 
cial de Hispanoamérica?: "América La
tina n ecesita el m ercado común". 

La Cuestión E conómica 
en lberoamérica 

E L Fondo del S iglo XX anunció en 
.J Nueva York que para 1963 habrá 

terminado un estudio general eco
nómico de la América Latina, y que otro 
estudio esp ecífico acerca de los principa
les problemas económicos y finan cieros 
ele la región será terminado en breve. 
Los problemas específicos que se estudia
r án serán las inversiones extranjeras en 
M éxico; la reforma agraria e n Colombia; 
la inflación en Chile; la producción de 
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petróleo y acero en Argentina; y el des
igual desarrollo regional del Brasil. 

Crece la Deuda con EUA 

L A deuda de los importadores lati
noamericanos con los exportadores 
de EVA continuó aumentando e n 

septiembre de 1960. A fines de ese mes, 
las deudas comerciales de América Lati
na llegaban a Dls. 187.5 millones, es de
cir, Dls. 4.9 millones más que a fi nes de 
agosto, lo que r epresenta la cifra más 
elevada desde agosto de 1953. Durante 
los primeros 9 meses de 1960, el total de 
giros creció en Dls. 13 millones. En sep 
tiembre, los importadores de Brasil incre
m entaron sus deudas en Dls. 2.2 millones, 
hasta un tota l de Dls. 21.6 millones, lo 
que representa el mayor aumento men
sual de todos los países de América La
tina. Brasil también mostró el mayor in
cremento de nuevos giros h echos en el 
mes, con un total de Dls. 6.6 millones, o 
sea Dls. 1.8 millones más que en agosto, 
y el total mensual más grande de este 
país desde octubre de 1958. 

Declina el Comercio con EU A 
y Canadá 

E L D epartamento norteamericano de 
Comercio revela, en un informe ana

...J lítico, qu e durante los dos últimos 
años se observa una declinación en la 
parte relativa de la región latinoameri
cana dentro de la cifra global del comer
cio de EUA con todo el mundo, tanto 
en importaciones como en exportaciones. 
Añade el informe que en el primer se
mestre de 1960, MEXICO fue el mejor 
mercado latinoamericano para EUA. An
t es del reciente embargo sobre las ex
portaciones norteamericanas a Cuba, las 
ventas de EUA a la Isla ya habían des
cendido a la mitad, pero el valor de las 
importaciones había aumentado en los 6 
primeros m eses del año en curso. Com
parando el primer sem estre de 1960 con 
el correspondiente a 1959, las exportacio
n es de EUA a M éxico sumaron Dls. 400.7 
millones contra Dls . 335.7 millones; a 
Brasil, Dls. 195 millones contra Dls. 224.8 
millones; a Argentina, Dls. 156.4 millo
n es, contra Dls. 95.2 millones; a Colom. 
bia , Dls. 129.6 millones contra Dls. 191 
millones. P or otra parte, las compras de 
EUA en América Latina en el período 
enero a junio de 1960 comparadas con el 
mismo período de 1959, fueron mayores 
solamente en Venezuela, Brasil y Cuba 
y menores en M éxico, Colombia, Antillas 
Holandesas y Argentina. El total de las 
exportaciones de EU A a las 20 repúblicas 
la t inoamericanas sumó de enero a junio 
de 1960 Dls. 1,795.6 millones o sea el 
18.63 d e las exportaciones estadouniden
ses al mundo entero. 

También las importaciones canadienses 
procedentes de Latinoamérica disminuye
ron el 5.73 en el primer semestre ele 
1960. El monto total d e esas operaciones 
fu e de Dls. 122.6 mill ones. La disminu
ción se atribuye principalmente a la baja 
<le las exportaciones de petróleo bruto 
venezolano, que pasaron de Dls. 99.8 mi 
ll ones a Dls. 90 millones. Durante el p e
ríodo señalado declinaron asimismo las 
importaciones ca nad ienses de café proce
dentes de Brasil y Colombia, así como )as 
de plátanos y azúcar, y en particular 
las de a lgodón mexicano. 

Inglaterra y los Mercados 
Centroamericanos 

L A F ederación de Industrias Británi
cas considera que Centroamérica es 
uno de los pocos mercados en don

de todavía es posible vender bienes de 
consumo. 

El estudio de dicha entidad se mues
tra un poco escéptico respecto a los pro
yectos de integración económica de las 
cinco naciones centroamericanas, argu
yendo que se trata de e::onomías agríco
las competitivas cuyos ingresos por expor
tación dep enden de uno o dos productos. 

Apunta, además, que a pesar de que 
EUA es el mayor vendedor y comprador 
de las cinco repúblicas, la dinámica po
lítica comercial de Alemania Occidental 
ha demostrado que es posible afrontar 
la preponderancia norteamericana en la 
región. Hoy Alemania ocupa el segundo 
lugar. como suministrador de Centroamé
rica. 

Otra nación que está tratando de abrir
se mercados en esa área es Japón. Tan
to este último como Alemania, asegura 
el estudio, siguen una política de ofrece 
precios bajos, pues consideran que en los 
mercados centroamericanos la calidad es 
secundaria. 

Más adelante, el estudio revisa las 
perspectivas en cada una de esas nacio
nes en lo particular, llegando a las si
guientes conclusiones: 

El Salvador 

La fuerte baja en los precios del café 
significó una pérdida sustancial de divi
sas para el país y ha puesto en p eligro 
la estabilidad de su ba lanza comercial. 
El saldo favora ble que ha venido regis
trando por muchos años, habituó a los 
salvadoreños a un alto nivel de importa
ciones; sin embargo, en 1959 la balanza 
sufrió un déficit de casi 4 millones de 
libras esterlinas. 

Otro factor adverso ha sido la baja d el 
precio mundial del algodón, el segundo 
producto en importancia entre las expor
taciones salvador eñas. 

Guatemala 

La situación de esa R epública es muy 
semejante a la de El Salvador. La pér
dida de divisas derivadas de las expor
taciones ha obligado al gobierno a gra
var sustancialmente las importaciones de 
países que tienen una balanza comercial 
favorable con Guatemala. 

Honduras 

Este país es quizá el menos desarrolla
do de Centroamérica y su economía es 
casi totalmente agrícola. 

Nicaragua 

E xiste cierta esperanza de que m ejore 
la posición mundia l de sus dos principa
les productos ele exportación: café y al
godón . 
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Costa Rica 

Los distribuidores costarricenses de ar
tículos importados tienden a mantener un 
criterio más selectivo que los de las R e
públicas hermanas y hay menos acumu
lación de existencias. Por otra parte, el 
país parece haber adaptado su economía 
al nuevo nivel de los precios mundiales 
que obtiene por sus importaciones. 

Contribuye EUA al Banco 
centroamericano 

EL Departamento de Estado anunció 
recientemente que EUA contribuirá 
con un fondo de Dls. 10 millones 

al proyectado Banco Centroamericano de 
Integración Económica, una entidad cre
diticia que se propone fomentar el desa
rrollo y la integración económica de esa 
región. 

EL nuevo banco estará constituido ini
cialmente por Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua y es la cristali
zación de un proyecto iniciado en 1952 

~ para organizar un mercado común cen
troamericano. La institución contará con 
un capital inicial de Dls. 16 millones, 
aportando cada país miembro la suma de 
Dls. 4 millones. Se espera que el nuevo 
Banco comience sus labores a principios 
de 1961, en cuanto tres naciones ratifi
quen el acuerdo. 

La contribución inicial de EUA ascen
derá a Dls. 7 millones, de los cuales, 
Dls. 2 millones tendrán calidad de do
nativo y los restantes se otorgarán como 
crédito. De contar con la aprobación del 
Congreso, se ampliará la partida nor
teamericana en Dls. 3 millones el próxi
mo julio, primer mes del año fiscal. El 
D epartamento de Estado todavía no ha 
decidido si esta cantidad complementaria 
tendrá calidad de subsidio, crédito o una 
forma mixta. 

El dinero suministrado por EUA no 
formará parte del capital del Banco, sino 
que estará a disposición de éste para fi
nanciar proyectos públicos o privados que 
propicien la integración económica cen
troamericana. EU A, que no será miembro 
de la nueva organización, se reserva el 
derecho de vetar la utilización de fondos 
norteamericanos para cualquier emprés
tito que exceda de Dls. 100 mil. 

Para ilustrar el tipo de proyectos que 
se piensa financiar, las autoridades ban
carias citan como ejemplo el del vidrio, 
que hasta hoy no ha podido producirse 
en Centroamérica por no contar ninguno 
de esos países individualmente con sufL 
ciente mercado interno que estimule la 
inversión. 

La integración económica tiene por ob
jeto fundamental liberar a esas pequeñas 
naciones de la necesidad de importar ar
tículos tales como: pintura, cemento y 
cerámica, que hoy absorben muchas di
visas indispensables para su desarrollo. 

Algunos de los fondos suministrados 
por Estados Unidos para proyectos, tales 
como carreteras, serán redimibles en mo
neda local. 

Aunque Costa Rica y Panamá aun no 
han manifestado su deseo de ingresar a 
la nueva entidad, EUA ha expresado su 
esperanza de que lo hagan en un futuro 
cercano. 
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Cuba 

Prohibe EUA Exportar a Cuba 

V IRTUALMENTE los Estados Uni
dos prohibieron el día 19 de octu
bre ppdo., todas las exportaciones 

de productos estadounidenses a Cuba. Las 
únicas excepciones se refieren a las de 
medicinas y de productos agrícolas que 
no disfrutan de subsidios gubernamenta
les. El Departamento de Comercio de 
EUA informó que a fines de junio de 
1960, Cuba debía a los comerciantes es
tadounidenses Dls. 150 millones y éstos 
continuaban mandando mercancías. Esta 
disposición se agrega a la suspensión de 
la cuota de azúcar señalada a Cuba, que 
impidió a la Isla vender en el mercado 
norteamericano 700 mil toneladas del 
producto valuadas en Dls. 92.5 millones. 
De este modo, EUA trata de privar a 
Cuba de las maquinarias y repuestos 
que necesita para mantener en movi
miento las industrias expropiadas, casi to
das equipadas con material de fabrica
ción norteamericana. 

Sin embargo, se estima que tal medida 
difícilmente podrá tener efecto conside
rable, pues el gobierno cubano dispone 
de elementos que le permiten afrontar la 
situación. Las medidas anteriores distan 
mucho de ser un bloque efectivo y Ca
nadá obra sin consultar a sus a liados. 
Desde el principio, Canadá se ha nega
do a adoptar la misma actitud que EUA 
con respecto a Cuba y ello permite a este 
país adquirir piezas de repuesto y otros 
productos occidentales. Numerosos hom
bres de negocios canadienses afluyen a 
Cuba, visiblemente interesados por su 
mercado y ya han efectuado las p rimeras 
transacciones con los dirigentes cubanos. 
Además, las compañías norteamericanas 
pueden proseguir sus ventas a Cuba sir
viéndose de sus filiales canadienses; este 
es el caso, de una empresa automotriz, 
que parece estar dispuesta a seguir en 
el mercado cubano aún a costa de algu
nos sacrificios. Tampoco hay quien pue
da impedir que los exportadores esta
dounidenses encaminen sus mercancías 
hacia terceros países, Haití o M éxico, por 
ejemplo, desde donde serían reexportadas 
hacia Cuba. No se prevén sanciones con
tra las empresas de EUA que deseen 
comerciar con Cuba por medios indirec
tos; algunas ya hicieron ofertas de servi
cios a través de compañías canadienses. 
Otros países que no pertenecen a l bloque 
comunista ni al bloque afroasiático, ma
nifiestan la intención de proseguir sus in
tercambios con Cuba; tal ocurre con In
glaterra, que no olvida que la refinería 
Shell no fue incautada sino sólo colocada 
bajo embargo administrativo, y que aca
ba ele vender 100 autobuses al Ministerio 
de Transportes de Cuba. El comercio con 
Japón puede ser aumentado fácilmente, 
como quedó demostrado con la reciente 
desviación de un cargamento de mineral 
de cobre cubano destinado en principio 
a los Estados Unidos. Incluso si las me
didas norteamericanas pueden paralizar 
momentáneamente a lgunas industrias y 
provocar la escasez de numerosos pro
ductos, sus consecuencias parecen ser me
nos radicales de lo que al principio se 
suponía. 

Ayuda Económica de Rusia 

PERITOS soviéticos han elaborado un 
plan exploratorio a largo plazo, que 
puede independizar a Cuba de las 

importaciones de m etales básicos y pe
tról eo. Han recomendado que el progra
ma de exploración petrolera se lleve a 
la práctica en zonas poco profundas, 
frente a la costa. Asimismo, informaron 
que la turba cubana podría ser fuente 
productora de energía eléctrica 

Checoslovaquia ayudará a construir va
rias fábricas en Cuba, país al que se ha 
concedido un préstamo de Dls. 20 millo
nes para desarrollo industrial por un 
período de 10 años; además serán am
pliados la cooperación técnica y científi
ca y el intercambio de artículos entre los 
dos países. 

Por último, Cuba ha firmado con 
Bulgaria un convenio comercial, un 
acuerdo de pagos y un protocolo de asis
tencia técnica y científica. 

Ultimas Nacionalizaciones 

CUBA nacionalizó el día 25 de octu
bre ppdo. 166 empresas norteame
ricanas más, poniendo así bajo el 

control del Estado las últimas propieda
des estadounidenses que todavía operaban 
en la Isla. Por primera vez se expropia
ron propiedades pertenecientes al gobier
no de iEUA: la Nicaro Cuban Nickel 
Co., S. A., propiedad de la US General 
Services Administration, organismo del 
gobierno estadounidense, y la Nickel Pro
cessing Corp. Las nacionalizaciones se 
realizaron como represalia por haber 
prohibido el gobierno de EUA las expor
taciones de artículos norteamericanos a 
Cuba, con excepción de medicinas y 
alimentos. Entre las empresas expropia
das el 25 de octubre se encuentran la 
Gooclrich Rubber Co. Después de la Ni
caro, la empresa de mayores proporcio
nes expropiada por el gobierno de Cuba 
es la Woolworth Co. La lista incluye a 
la Burrus Flour Milis, la Coca Cola 
Bottling, la Sears Roebuck, la General 
Electric, la R eynolds Aluminium y 30 
empresas de seguros, entre ellas la Pana
merican Life, Home Insurance, Hartford 
Fire Insurance, Maryland Casualty, US 
Life Insurance Co., etc. El decreto de na
cionalización afecta a 31 categorías de 
compafiías; hay 15 de productos quími
cos, 8 metalúrgicas, 3 de papel y produc
tos derivados, 8 de tejidos, 16 miner~s y 
varias petroleras. Entre las que se halla
ban intervenidas y que fueron expro
piadas figuran la Continental Can, la 
Owens-Illinois Glass, la Annour & Co. y 
la Portland Cement Co. 

Se Retiran Fondos de Bancos 
de EUA 

EL gobierno de Cuba ha transferido a 
bancos canadienses más de Dls. 120 
millones que tenía depositados en 

bancos de EUA. Entre.tanto, noticia3 ori-
1:inad::is en Londres indican que no se 
h &:1 co;1fir:na<lo los rumores procedentes 
de La Habana en el sentido de que las 
~utoriclades cubanas congelaron fondos 
pertenecientes a 5 de las 30 compañías 
británicas ele seguros que operan en 
Cuba, y que ascienden a 500 mil libras. 
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Enorme Producción de Azúcar 

E L director del Instituto <le la R efor
ma Agraria de Cuba d eclaró que la 
nación tiene suficientes plantíos de 

caña para producir 7 millones de tone
ladas de azúcar en el ciclo 1960-1961, 
pues el tiempo, inusitadamente favorable 
en toda la temporada de cultivo de la 
cafia, ha sido m ejor de lo que se espe
raba. Además, están listos para su uso 
en las cooperativas azucareras, 200 trac
tores de ·Checoslovaquia y otros 200 de 
la Unión Soviética. 

República Dominicana 

Fábrica de Papel 

UN despacho de la AP, fechado en 
ciudad Trujillo (6 de noviembre) 
da cuenta de que una fábrica de 

papel instalada en Villa Alta Gracia cu
brirá en enero de 1961 la cuarta parte 
del consumo total en la R epública Do
miillcana y 18 m eses después producirá 
papel pa ra periódico a partir del bagazo 
de caña. 

Secretaría de R eformas Sociales 

EL presidente de la República Domi
nicana expidió un decreto creando 
la Secretaría de Estado para Re

formas Sociales y R ecuperación Agrícola, 
(]ue será un instrumento para combatir 
la pobreza y h acer de cada obrero y 
empleado un pequeño accionista de la 
empresa en que trabaje. La SERSRA 
r :::?sponde a la necesidad de intensificar 
y ampliar la reforma agraria sin ningún 
género de confiscaciones o atentados al 
d erecho de la propiedad. 

( '[ lT.<'J PlERTi'.1. 

El Salvador 

Ampliación del Pacto Tripartita 

CUATRO países de América Central 
-Guatemala , El Salvador, Hondu
ras y Nicaragua- firm arán un tra

tado de integración económica acelerada 
de Centroamérica. Costa Rica podrá in
gresar más tarde en la Asociación, si así 
lo desea. Este nuevo pacto de los 4 países 
consti tuye una ampliación del t ripartita 
firmado en febrero de 1960, y es inde. 
pendiente del Tratado Centroamericano 
de Libre Comercio, firmado en Teguci
galpa, en 1958, y que fue ratificado por 
todos los países centroarnericanos, con 
excepción ele Costa Rica. Estas noticias 
fueron proporcionadas por el presidente 
de la Comisión N acional de Comercio 
Exterior de El Salvador. 

Guatemala 

P;·éstamos de Dls. 22 Millones 

GUATEMALA solicitó del Eximbank 
un crédi to por Dls. 22 millones con 
destino a un programa ele cons

trucción ele carreteras en el país. E l em-
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bajador el e Guatemala en Washington, 
declaró que a m enos que se otorgue ese 
préstamo en breve tiempo, el país se en
frentará a una situación económica críti
ca. E l Ex imbank ha r ehusado conceder 
el empréstito porque Guatemala debe li
quidar primero una deuda de menos de 
1 millón de dólares que tiene pendiente 
con Gran Bretaña. 

Refinería de Petróleo 

L A primera refinería ele p etróleo d e 
Centroamérica comenzará sus ope
raciones a principios ele 1961 en 

Puerto Barrios, Gua temala. Fue cons
truida por la compañía Lummus, para la 
Breaux Bridge Oil R efining Co., !ne. 

Reunión de Bancos Centrales 

D EL 14 al 25 de noviembre del año 
en curso tuvo lugar en Guatemala 
la VI Reunión de Técnicos de 

Bancos Centrales de los países d el Con
tinente americano. La agenda incluyó los 
siguientes temas: mantenimiento o r es
tauración ele la estabilidad monetaria a 
corto y largo plazos; desarrollo económi
co; innovaciones a la legislación moneta
ria, bancaria, cambiaria y crediticia; aná
lisis de la estadística financiera . 

Nicaragua 

Crédito del FMI 

EL Fondo Monetario Internacional 
concedió a Nicaragua -noviembre 
7- un crédito de disponibilidad in

m ediata por Dls. 7.5 millones, en un pla
zo de 12 meses, con fines de estabiliza
ción monetaria. 

Integración Económica 

EL presidente de N icaragua manifestó 
que la integración económica cen
troamericana quizá conduzca a una 

federación de Estados de la región, con 
un embajador común en cada capital ex
tranjera. Añadió que el mercado común 
de Centroamérica podría fortal ecerse me
diante la canalización de la ayuda eco
nómica a través de los gobiernos. 

~ r 1 ' 'r ' \ , ' . L '.\' 1 

Bolivia 

Mayo r A yuda de EU A 

E UA ha comen zado a estudiar un plan 
ele ayuda económica y técnica a 
B olivia más amplio que el actual. 

Bolivia ha estado recibiendo anualmente 
unos Dls. 20 millones en calidad de do
nativos 

Rusia Ofrece un Horno de Fundición 

L A Comisión Nacional de E studios y 
Operaciones Mineras está conside
rando la oferta de Rusia de obse

quiar a Bolivia un horno de fund ición 
ele estaño. 

Colombia 

Alza del Dólar Libre 

A principios del mes de octubre 
ppdo., se registró una alza del• 
dólar libre por lo que el Ministro 

de Hacienda declaró que si se llegara a 
comprobar la existencia de fenómenos es-· 
peculativos, se intervendrá a fondo para' 
evitarlos. El dólar pasó de 7 pesos a 7.08. 

M enores · Exportaciones de Café 

E L Departamento ele Agricultura d~ 
EUA informó que las exportaciones 
de café de Colombia se reduj eron 

en un 123 durante el año comercial 
1959-60. Colombia exportó 6.7 millones de 
sacos de café en 1958-59 y 6.4 millones 
en 1959-60. Las ventas d e café colombia-· 
no fueron inferiores en 297,829 sacos a la 
cuota correspondiente según el Acuerdo 
Internacional del Café. 

Obras de Energía Eléctrica 

E L Ministro de Fomento de Colombia 
anunció que su país se propone gas
tar Dls. 50 millones para ampliar 

sus obras de energía eléctrica. 

Estímulo a la Producción de Kenaf 

COLOMBIA está iniciando un progra
ma para estimular la producción de 
kenaf en la costa norte del país, 

con la ayuda del Servicio T écnico Agrí
cola ele EU A. 

Ahorro de Divisas 

COLOMBIA ha iniciado un programa:. 
para cultivar palmas africanas coh 
la esperanza de que, con el tiefn

po, podrá ahorrar Dls. 20 m illones anual
mente en divisas extranj eras a l reempla
zar las importaciones con la producción 
nacional. 

Plantas Armadoras de Autos 

EN vista del crecido número de em
presas que han solicitado autoriza
ción para crear plantas a rmadoras 

de automóviles en Colombia, el gobierno 
se ha visto en la n ecesidad de abrir una: 
oficina especial para darles trámite .. 

La nueva oficina depende del Minis
terio de Fomento y aunque sus labores 
específicas son ayudar al desarrollo de 
la industria au tomovilística, se esp era 
que su autoridad se extienda a otros sec
tores industriales. 

Todos los proyectos ele plantas arma
doras de autos deben contar con la apro
bación ministerial. 

Crédito del Eximbank 

E L Banco de Exportación e Importa
ción acaba de conceder un préstamo 
de Dls. 1.5 millones a la empresa 

colombiana Crisblería Pelda r Ltda., para 
que amplíe dos de sus fá bricas y adquie
ra equipo para otra de reciente creación. 
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. - Cristalería Peldar es una de las in
dustrias -más importa~tes de Colombia y 
em_plea -a más de 2,000 obreros. El em
-préstito será dedicado a modernizar y 
ampliar las instalaciones de sus plantas 
en Bogotá y Medellín, así como a adqui
rir equipo p~ra la nueva fábrica que está 
iJor - abrir en Barranquilla. 

El empréstito concedido por la mencio
nada institución es a cinco años. 

Chile 

Cultivo de Algodón 

E L gobierno de Chile ha destinado 900 
· mil pesos para introducir en el país 

el cultivo del algodón. 

Préstamo para Electricidad 
; -E L Eximbank otorgó a Chile un prés
: ~ tamo por Dls. 42 millones para ex-

- pandir la producción de electrici
dad de una empresa privada, la Compa
füa Chilena de Electricidad, filial de la 
American & Foreign Co. 

.- Exportadón de Celulosa 

.E-· L Banco Central de Chile autorizó 
- a la Compañía Manufacturera de 
·- Papeles y Cartones para que expor-
te 500 toneladas de celulosa a Brasil. El 
cargamento está valuado en Dls. 59 mil. 

Crédito Danés 

E
~ Ministro de _Comercio danés soli-

. eitó del Comité de Finanzas del 
- Gobierno, que otorgue una garan-
tü\ por 20 millones de coronas danesas a 
favor de Chile, monto de los créditos 
a. pl~zo de 8-10 años ofrecidos por ex por -
±"adores _daneses de maquinaria y equi
po. Dichos créditos ayudarán a Chile a 
hacer frente a sus requerimientos de im
°íJortaclón, después de los temblores de 
tierra que sufrió el país. 

Pequeñ.a Alza del Costo de la Vida 

L A Dirección de Estadística informó 
que el alza del costo de la vida en 

_ octubre de 1960 fue de 0.23 sobre 
el mes de septiembre, en comparación 
con 2.33 y 2.53 en 1958 y 1959, res
pectivamente. En 12 meses (1959-1960) 
·se ha registrado un a lza del 3.73 contra 
-un 42.83 en el mismo período de 1958-
1959. 

$ube la Producción Manufacturera 

L A .· Sociedad de Fomento Fabril in
formó que el índice del volumen 

. : ' físico de productos manufacturados 
nacionales. acusó en septiembre del año 
en curso un alza de 5.13. En compara
ción con el mismo mes de 1959, el in
cremento fue del 6.93. El índice de ven
tas industriales registró alzas de 3.8 y 
3.23 en relación a l mes anterior y a sep
tiembre de 1959, respectivamente; la pro
-ducción de energía eléctrica industrial 
aumentó en septiembre de 1960 en 4.93 
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respecto a agosto y en 5.63 respecto a 
septiembre de 1959. 

Explotación de Nuevos Yacimientos 
de Fierro 

SE puso en marcha la explotación de 
los yacimientos de fierro de Las 
Adrianitas, cerca de Copiapó, a tra

vés de la Compañía Minera japonesa 
Atacama, filial de la Mitsubishi. Los 
planes comprenden una producción de 
50 mil toneladas mensuales el primer año 
y 100 mil el siguiente. En Londres se 
anunció un contrato para el transporte 
de minerales desde Chile a Japón, para 
lo cual se han fletado siete buques de 
20 mil toneladas. Por otra parte, se auto. 
rizó a la Compañía Minera Santa Bár
bara para exportar 216 mil toneladas de 
hierro a EUA. 

Compra de Excedentes Agrícolas 

SE estudia la firma de un cuarto con
venio de excedentes agrícolas, que 
le permitirá a Chile recibir, en ca

lidad de préstamo a 20 años, fondos de 
contrapartida por el equivalente de Dfs. 
24 millones, que se invertirán en obras 
de reconstrucción y proyectos de <lesa. 
rrollo económico. 

Reconstrucción de la Zona 
Devastada 

EL Secretario de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, expresó que el 
Ministerio a su cargo coordinará las 

inversiones, la creación de recursos y la 
obtención de créditos para la reconstruc
ción de la zona devastada. Además, ac
tuará en estrecha cooperación con la 
Corporación de Fomento y creará m1 Co
mité de Programación y comités provin
ciales filiales para la ejecución de las 
tareas de rehabilitación y desarrollo de 
la zona afectada. El Gobierno cursó el 
primer decreto por d cual se dispone la 
inversión de 14.6 millones de escudos 
para vialidad, obras sanitarias, pavimen
tación urbana y construcción de edificios 
públicos en las provincias damnificadas. 
Asimismo, se promulgó otro decreto que 
aprueba la constitución de las dos pri
meras cooperativas de pescadores, orga. 
nizadas una en Queule-Toltén y otra en 
Tomé. 

Préstamo para la Reconstrucción 

E L Banco Central de Chile resolvió 
conceder al Fisco un anticipo de Dls. 

30 millones para impulsar las obras 
de reconstrucción de la zona devastada. 

Paraguay 

Nuevo Crédito del FMI 

E L Fondo Monetario Internacional 
concedió a Paraguay una línea de 
crédito de disponibilidad inmediata 

de Dls. 3.5 millones durante los próximos 
12 meses, para apoyar su sistema de li
bertad de cambios y su programa de es
tabilización interna. Las sumas retiradas 
por Paraguay del FMI mediante ante-

rieres acuerdos de Stand-by ascienden a 
Dls. 4.2 millones y la cuota correspon
diente en la actualidad a este país llega 
a Dls. 8.7 millones. Desde 1957, el Go
bierno paraguayo está aplicando un pro
grama de estabilización basado en una 
política fiscal y monetaria conservado
ra. Además, las perspectivas de exporta
ción han mejorado en los últimos meses 
y la política interna ha sido reajustada 
para afrontar con mayor eficacia los pro. 
blemas económicos actuales. 

Perú 

La Nacionalización Progresiva 
del Petróleo 

E L Presidente de la República declaró 
que la nacionalización progresiva de 
la industria petrolera es ventajosa 

para el Perú y que, quienes han dirigido 
la agitación en torno a l petróleo sólo 
tratan de impedir la entrada de capital 
extranjero para detener la acción pro
motora del Estado. 

Leve Alza del Costo de la Vida 

D E agosto de 1959 a agosto de 1960 
el costo de la vida sólo subió 3.43. 
Tan pequeño aumento, conseguido 

gracias a medidas antiinflacionistas que 
fueron aplicadas con éxito desde el segun
do semestre del año pasado, es el menor 
registrado en igual período desde hace 
muchos años. De agosto de 1958 al mis
mo mes de 1959, por ejemplo, el costo 
de la vida subió 16.23; de agosto de 
1957 a agosto de 1958 hubo un alza de 
8.53; de agosto de 1956 a agosto de 1957 
el alza fue de 8.73. 

Mayor Comercio con Inglaterra 

"EL Ministro Británico del Comercio 
manifestó que Perú y Gran Breta. 

· ña se encuentran en una situación 
ideal para incrementar el comercio recí
proco y que en lo que va del presente 
año el intercambio de mercancías ha re
gistrado un aumento sobre los niveles 
del año pasado arrojando siempre un 
apreciable saldo favorable al Perú. Tam. 
bién dio a conocer que en Gran Bretaña 
se han creado dos consorcios, uno de los 
cuales incluye a fabricantes de equipos 
de agua y desagüe que han tomado en 
cuenta las necesidades de Lima. El otro 
consorcio reúne una serie de destacados 
ingenieros constmctores capacitados para 
atender toda clase de consultas en pro
yectos que pueden ser financiados por 
el Banco Mundial. Este último consorcio 
de asesores está dispuesto a trabajar en 
asuntos peruanos. 

Banco de la Vivienda 

PERU contará con un Banco de la 
Vivienda destinado a la promoción 
de créditos y préstamos en el país 

y en el extranjero para la construcción 
de casas populares_ Además, ha sido 
creado el Instituto de la Vivienda cuyas 
funciones serán investigar de modo per
manente el problema de la vivienda, 
plantear las soluciones y proponer los 
mejores medios para realizarlas; estable. 
cer las condiciones que debe reunir la 
vivienda; declarar de necesidad y utili-
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dad pública los inmuebles adecuados a 
la solución de este problema; urbaniza r 
terrenos para la construcción de vivien
das elementales; construir esas viviendas 
y remodelar zonas insalubres; prestar 
asistencia técnica a las famili as de limi 
tada capacidad económica y fomentar el 
funcionamiento de cooperativas de vi
vienda; administrar los recursos que el 
Estado destine para el funcionamiento 
del Instituto. La única clase de vivienda 
que construirá el Instituto será la de tipo 
elemental, en un lote mínimo de terreno, 
económica y ubicada dentro de un ve
cindario que cuente, por lo menos, con 
agua, desagüe, veredas y alumbrados. 

Exportación de Hierro a Japón 

EL Metal Bulletin dice que Japón se 
propone adquirir importantes can
tidades de hierro peruano. Dos de 

las principales acerías japonesas, Yawata 
y Fuji , concertaron un acuerdo para la 
importación de 10 millones de toneladas 
de mineral en un plazo de 10 años a 
contar de 1963. Otra gran acería japo
nesa, la Nippon Kohan Kaisha, firmará 
en breve un contrato con la Marcona 
Mining Co. que explota yacimientos al 
sur de Lima, Perú, para la importación 
de 300 mil toneladas anuales durante los 
próximos 7 años. 

Venezuela 

Control de Cambios 

E L gobierno venezolano estableció 
transitoriamente un sistema de con
trol de cambios, adoptando un ré

gimen de distribución de d ivisas entre 
los usuarios, pero desechó la posibilidad 
de desvalorizar el bolívar que, según ru
mores, era una de las alternativas exa
minadas para hacer frente a la situación 
creada por la escasez momentánea de 
medios de pago internacionales. Con la 
solución adoptada se mantiene la estabi
lidad del bolívar y, dada la fortaleza de 
la economía venezolana y sus altos ingre
sos en divisas , que podrían cubrir todas 
las necesidades del desarrollo económico 
nacional, se estima que la medida tendrá 
carácter transitorio. El nuevo régimen 
consiste en una distribución entre los 
usuarios de las divisas que el gobierno 
adquiere por intermedio del Banco Cen
tral. Conforme al nuevo sistema cam
biario, se venderán divisas para efectuar 
pagos por seguros, reaseguros, transpor
tes terrestres, marítimos, aéreos, servi
cios t écnicos, mantenimiento de estudian
tes en el exterior, r emesas moderadas 
para los gastos de subsistencia familiar, 
transferencias de dividendos, intereses, 
utilidades, etc. La decisión de implantar 
el nuevo régimen de pagos se adoptó 
después de que el Banco Central suspen
dió la venta de divisas durante dos días. 

Compra de Bonos del Gobierno 

L AS compañías petroleras que operan 
en Venezuela convinieron en com
prar una nueva emisión de bonos 

del gobierno venezolano por un total de 
Dls. 100 millones. Los bonos son paga
deros antes de que finalice el corriente 
año fiscal. El anuncio del compromiso 
contraído por las compañías petroleras 
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fue hecho por el Ministro de Hacienda, 
quien seilaló que en 1959 se efectuó ya 
una operación del mismo tipo, con el ob
jeto de compensar el bajo ingreso del 
gobierno a principios de año, el que por 
lo general se equilibra con las mayores 
cantidades obtenidas en la segunda 
mitad. 

Reserva Monetaria 

E L lo. de septiembre de 1960, Vene
~ zuela tenía reservas de Bs. 1,953.5 

millones, o sea Dls. 586 millones. 
Al 31 de agosto de 1959 las reservas su
maban Bs. 2,849.1 millones. 

Producción de Mineral de Hierro 

E L Ministerio de Minas informó que 
Ja producción de mineral de hierro 
se incrementó en un 203 durante el 

mes de agosto de 1960. La producción 
media mensual alcanzó la cifra de 1.6 
millones de toneladas métricas durante 
el afio, con incremento de 213 sobre el 
mismo período de 1959. Al presente, Ve
nezuela abastece un 123 de las importa
ciones de mineral de hierro de EUA. 

Mayo res Ganancias de la 
Venezuelan Oil 

L A Sinclair Venezuelan Oil Co. anun
ció que sus ganancias durante los 
9 primeros meses de 1960 se eleva

ron a Dls. 10.1 millones o sea Dls. 2.53 
por acción. En el período correspondiente 
de 1959 habían sido de Dls. 7 millones o 
1.77 por acción. Las ventas durante los 
9 primeros meses de 1960 sumaron Dls. 
47.l millones y en igual período del año 
pasado fueron de Dls. 35 millones. La 
producción de petróleo crudo y gas na
tural durante el mismo lapso del año ac
tual ascendió a 42 mil barriles diarios 
contra 40 mil barriles en el mismo pe
ríodo de 1959. 

Crédito del Eximbank 

V ENEZUELA concertó con el Banco 
de Importación y Exportación de 
EUA un crédito por Dls. 50 millo

nes, destinado principalmente a la cons
trucción de viviendas. 

Recuperación de Precios 
del Petróleo 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros opinó que en enero de 1961 se 

· .J producirá la recuperación de los 
precios del petróleo, haciendo hincapié 
en la necesidad de no excederse en la 
extracción <le p etróleo crudo. Por su par
te, el gobierno de EUA estudia la auto
rización de nuevas cuotas petroleras, lo 
que estabilizaría los precios del crudo. 

El Ministro venezolano de Minas e HL 
drocarburos informó también que se es
tán estableciendo contactos para la rea
lización de un Congreso Latinoamericano 
de países petroleros, en el que se trata
rían no solamente los problemas petrole
ros de Iberoamérica, sino también otros 
temas más generales, como consumo, pre
cios de distribución, etc. Por último, el 
gobierno venezolano ha promulgado un 
decreto por el cual se autoriza la ejecu-

ción provisional del acuerdo sobre petró
leo firmado recientemente en Bagdad 
por Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Irak 
y Kuwait, para el establecimiento de una 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo. Es la primera vez que la Can
cillería usa del derecho que le confiere 
la Constitución para autorizar la ejecu
ción provisional de un convenio cuya 
aprobación definitiva corresponde al Con
greso Nacional. 

BRASIL 

Liquidación de Deudas con Japón 

EL Ministro de Relaciones del Japón 
informó que se ha concertado un 
convenio con Brasil para la liquida

ción por este país de una deuda de Dls. 
18 millones, que serán pagados en abonos 
de Dls. 1.2 millones por semestre, en 7 
años y medio. Se cree que el acuerdo fa
cilitará el intercambio entre los dos países 
y aumentará la exportación nipona con 
destino al mercado brasileño. 

Problemas Económicos que 
Confronta Janio Quadros 

EN una apreciación crítica de los pro
blemas que aguardan al nuevo pre
sidente del Brasil, Janio Quadros, 

el corresponsal de "Financia! Times" de 
Londres asegura que el mandatario electo 
hereda de su antecesor Kubitschek un 
grave movimiento inflacionario provocado 
por el espectacular desarrollo económico 
de los ú ltimos cinco años. 

Aunque Quadros ha prometido al país 
una "política económica realista", se te
me que sus compromisos electorales con 
los cafetaleros e industriales de la pro
vincia de Sao Paulo, en la cual ocupó la 
gobernatura por varios años, no le permi
tirán obrar con la libertad deseada. Qua
dros, por ejemplo, ofreció luchar enérgica. 
mente contra la inflación, pero deberá 
hallar una fórmula para conciliar la es
tabilidad y el control de los precios con 
las nuevas inversiones. 

Otra dificultad consiste en satisfacer 
simultáneamente los intereses de la in
dustria y los de la agricultura. Hoy, el 
gobierno está financiando la industria
lización del país con regulaciones cam
biarías y de comercio exterior, conce
diendo a los importadores de maquina
ria industrial y materias primas, entre 
otras cosas, un tipo de cambio muy fa
vorable. 

En cambio los caficultores, que apor
tan al país mayor cantidad de divisas, 
están sujetos al cambio oficial, muy in
ferior al del mercado libre. 

A pesar de que el nuevo gobernante ha 
indicado repetidas veces su intención de 
introducir una reforma monetaria a fin de 
que el cruzeiro encuentre su propio nivel, 
la mayor parte de los economistas estima 
que tendrá que hacerlo por etapas pro
gresivas. 

Se especula mucho sobre la posibilidad 
de que a fin de llevar a cabo su progra-
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ma económico, el nuevo mandatario con
tinúe la política que implantara cuando 
fue gobernador de Sao Paulo, de inte
grar su gabinete únicamente con técnicos. 
Sin embargo, para lograr ese propósito 
tendría que contar con el apoyo incondi
cional del Congreso, apoyo del cual ca
rece por el momento. 

Se Pierde un Mercado para el Café 

EL presidente de la Sociedad Rural 
Brasileña dijo que su país está per

. diendo el m ercado ríoplatense para 
el café, ya que las importaciones argen
tinas de grano brasi leño van declinando 
progresivamente y esa disminución coin
cide con un aumento de las compras de 
café africano. Los importadores argenti
nos hacen notar las ventajas que les ofre
cen los productores de Africa en materia 
de precios y de condiciones de pago. El 
primer efecto de la advertencia hecha por 
el presidente de la Sociedad Rural Brasi
leña será la ampliación de los plazos con
cedidos a los importadores argentinos pa
ra sus pagos. 

Por su parte, la Asociación de Hoteles 
y afines advirtió al gobierno brasileño que 
suspendería las ventas de café a partir 
del lo. de enero de 1961 si no se autoriza 
un aumento del precio actual de 1.5 cru
zeiros la taza a 3 cruzeiros. 
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Argentina 

Préstamo de EUA 

EL director del Fondo de Préstamos 
para Desarrollo de EUA, anunció 
un crédito inicial a favor del D epar

tamento de Caminos Nacionales de Ar
gentina por Dls. 7 millones para la com
pra de equipo destinado a la construc
ción de carreteras. Añadió que el présta
mo es una pequeña porción de lo que po
dría necesitarse para el programa decena! 
argentino de caminos. Se espera que el 
Fondo propondrá un programa conjunto 
de financiamiento con el Eximbank, para 
su préstamo por Dls. 80 millones con el 
fin indicado y además se prevé que se 
abrirá un crédito a Argentina de varios 
millones de dólares para el nuevo Banco 
Federal de la Vivienda. 

Desfavorable Balanza Comercial 

L A Dirección Nacional de Estadística 
informó que la balanza comercial 
de Argentina arrojó saldo desfavo

rable en los 8 primeros m eses de 1960. a 
pesar de que en t.gosto último se registró 
superávi t . El total de las exportacio:ic3 
durante ese período fue de Dls. 731 mi
llones y el de las importaciones de Dls. 
741 millones. Buena parte del desequili
brio se compensó en agosto, mes en que 
las exportaciones aumentaron un 15% 
con relación a julio y las importaciones se 
redujeron un 53, con lo que el saldo neto 
favorable ascendió a Dls. 13.3 millones. 
Entre los principales cli entes del país fi
guran, como de costumbre, el R eino Uni
do, Italia, los Países Ba jos, Brasil, Ale
mania Occidental y EUA, en ese orden. 
Los abastecedores más importantes fue-
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ron EUA, Alemania Occidental, Vene
zuel y el Reino Unido. 

Contra un Plan de EUA 

A RGENTINA se opuso en las Na
ciones Unidas a un plan propuesto 

· por el presidente de EUA para en
viar a los países necesitados, a través de 
la ONU, excedentes de alimentos y tam
bién rechazó la iniciativa canadiense, 
calificada de más compleja y m ás peli
grosa, de crear un Banco de Alimentos. 
El delegado argentino en la organización 
mundial señaló que la situación de los 
países productores ha empeorado con el 
descenso de los precios de las materias 
básicas. Esta circunstancia desfavorable 
se agrava como consecuencia del manteni
miento en los centros industriales de un 
proteccionismo agrícola que dificulta o 
impide el acceso a los mismos de la pro
ducción de los países menos desarrollados. 

Uruguay 

Ayuda Económica del FMI 

EL Fondo Monetario Internacional 
acordó conceder a Uruguay un eré. 
<lito de disponibilidad inmediata 

destinado a apoyar un plan general de re
habilitación y prepa rar el terreno para 
la expansión económica. El FMI resolvió 
autorizar a Uruguay para que pueda gi
rar hasta por la totalidad de su cuota de 
Dls. 30 millones, si ello es necesario en 
su lucha contra la inflación. A cambio de 
la ayuda, el gobierno de Uruguay se com
promete a aplicar la política antiinflacio
naria que ha estudiado y que coincide 
con los principios del Fondo a favor de 
sistemas monetarios sanos. Por otra par
te, se anuncia que la Tesorería de EUA 
se prepara a otorgar a Uruguay un cré
dito de estabilización por Dls. 15 millones 
y 5 bancos de Nueva York harán otro 
tanto por Dls. 50 millones. La aprobación 
por el FMI de los planes de estabilización 
uruguayos era indispensable para que 
EUA pudiera dar ayuda adicional a di
cho país. Uruguay obtendrá también cré
ditos a largo plazo para obras de trans
porte, vivienda e industrialización. Al 
aprobar el crédito de disponibilidad in
mediata, el FMI convino en que el go
bierno uruguayo podrá mantener en vi. 
gor ciertas restricciones en cuanto a pa
gos y traslado de fondos para facilitar 
la transición a un sistema de economía 
libre. La institución crediticia interna
cional expresó satisfacción por los planes 
económicos del gobierno uruguayo, cuyo 
éxito -señaló- dependerá en forma im
portante del mantenimiento del equilibrio 
fiscal, del establecimiento de limitaciones 
efectivas para el crédito bancario y del 
cumplimiento de una política apropiada 
en cuanto a jornales. Igualmente se ma
nifestó de acuerdo con los reajustes de 
los tipos de cambio, el progreso logrado 
en la reducción de su complejo sistema 
cambiario, la liberación de las importa
ciones y la disminución de la dependencia 
respecto al bilateralismo. El FMI convino 
en que mientras el gobierno uruguayo 
adopta medidas adicionales para simpli
ficar la estructura cambiaria del país, no 
objetará temporalmente a las prácticas de 
moneda múltiple de Uruguay. 

Nuevo Régimen de Importación 

E L gobierno del Uruguay estableció un 
nuevo régimen de importaciones que 
se diferencia del anterior en que to

dos los artículos suntuarios o prescindi
bles serán de libre importación, pero en 
los r ecargos y depósitos previos máximos. 
Hasta ahora la prohibición de importar 
se aplicaba a los productos y artículos 
denominados suntuarios o prescindibles y 
a los similares a los producidos por la 
industria nacional. En defensa de la in
dustria nacional el nuevo decreto ratifi
ca la prohibición de importar artículos 
y productos competitivos. Todos los in
dustriales que se consideren afectados por 
la libre importación tienen derecho a 
gestionar la declaración oficial de artícu
lo competitivo, cuyo efecto consiste en la 
prohibición de importar el citado pro
ducto. Este nuevo régimen ha sido esta
blecido para adaptar las importaciones 
del Uruguay a la política del FMI. La 
innovación consistente en la libre impor
tación de artículos y productos suntua
rios, prescindibles o de lujo, está destina
da a aumentar las rentas fiscales por la 
vía de los recargos y de los derechos 
aduaneros. Estos últimos fueron elevados 
recientemente en 200% mediante un au
mento de los aforos. La recaudación de 
los recargos se destinará a atender el pa
go de subsidios para el trigo y la leche 
y los déficit de las empresas estatales y 
municipales de transporte. 

Déficit Comercial 

CONTINUA aumentando el desequili
brio del comercio exterior. En el pe
ríodo del lo. de en ero al 30 de sep

tiembre de 1960 el déficit llegó a Dls. 35.6 
millones tomando en cuenta solamente las 
importaciones registradas por el Banco 
de la República. Para tener la cifra total 
deben agregarse las compras autorizadas 
en los 9 primeros meses de 1960 por el 
Contralor de Importaciones, y en esta 
forma el saldo negativo del intercambio 
comercial en el período sefialado es supe
rior a los Dls. 50 millones. Las autori
dades estiman que la exportación de la 
nueva zafra de lanas permitirá reducir 
el déficit. Sin embargo, aun suponiendo 
una rápida venta de la zafra de lanas en 
el ciclo 1960-61, será n ecesario tener en 
cuenta el volumen de las importaciones, 
cuyo promedio mensual aumentará segu
ramente en el último trimestre del año. 
Por consiguiente, debe considerarse pre
matura toda apreciación sobre una posi
ble tenden'.:ia favorable del intercambio 
en el cuarto trimestre de 1960, porque las 
perspectivas reales son de mantenimiento 
y aun de aumento del déficit r egistrado 
en los 9 primeros meses. A medida que 
se realicen los negocios registrados, irá 
creciendo la demanda de dólares en el 
mercado. Para defender la cotización del 
peso uruguayo en el m ercado libre fren
t e al desnivel del intercambio comercial, 
el Banco de la República contará con el 
crédito de disponibilidad inmediata del 
FMI y con la ayuda financiera de la Te
sorería de EU A, así como también de las 
líneas de crédito con garantía oro, con
cedidas por los bancos de EU A 

621 



DOCUMENTOS 

BANCO 
para el Comercio Exterior de 

CUBA 

A RTICULO Primero: Bajo la denominación de "Banco fl para el Comercio Exterior de Cuba", se funda e institu
ye un organismo autónomo estatal de crédito para el 

comercio exterior, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, que se regirá por los siguientes: 

ESTATUTOS FUNDACIONALES 

No. I.-Denominación.-El nombre de la institución es 
"Banco para el Comercio Exterior de Cuba", pero po~rá ser 
identificado oficialmente por las siglas BANCEC. Nmguna 
otra institución de crédito o mercantil, nacional o extranjera, 
podrá operar d_entro de _Cuba usando den?~nación o siglas 
iguales o parecidas que mduzcan a confus10n . El Banco. Na
cional de Cuba queda facultado para suspender el func10na
miento de cualquier compañía o empresa con siglas o nom-
bre equívocos, lnientras no los subsane. . 

No. II.-Domicilio.-La oficina central del Banco resi
dirá en la Capital de la República, en el lugar que designe 
su Consejo Regente; pero la institución podrá ah~ir '7n el 
extranjer.o Agencias o Sucursales o establecer orgamzac101~es 
bancarias filiales con sujeción a la legislación del respectivo 

país. ' · El B · tºt tº No. III.-Termmo.- aneo se ms i uye por iempo 
indefinido, a contar de los diez días siguientes a la publica
ción de esta Ley en la GACETA OFICIAL. Tendrá existen
cia jurídica hasta su liquidación, sin necesidad de inscripción 
formal o toma de razón en Registro alguno de Cuba, en vir
tud de su carácter de institución pública. En sus actividades 
extranjeras, se atenderá a las legislaciones locales correspon
dientes. 

No. IV.-Capital.-El capital del Banco será de seis 
millones de pesos ($6.000,000.00) pero podrá ser aumentado 
mediante ley nacional. 

El Estado Cubano suscribe y paga el capital asignado 
en la forma que previene esta Ley. 

No. VI-Utilidades y Reservas.-Semestralmente, se 
practicará el balance de operaciones al cierre del 30 de ju~o 
y 31 de diciembre de cada año. Las utilidades que arroje 
serán de beneficio fiscal y deberán ser ingresadas en la Te
sorería General de la República, con sólo deducción de aque
llas cantidades que el Consejo Regente destine a reservas 
para capital del Banco, en la m edida que ello sea indispen
sable para el cabal y normal desenvolvimiento de las opera
ciones del "Banco para el Comercio Exterior de Cuba". 

No. VI.-Auditoría.-El Auditor del Banco será designa
do por el Consejo Regente, de quien dependerá directamente. 

No. VII.-Inspección.-El BANCEC estará, además, so
metido a la inspección del Banco Nacional de Cuba y del 
Tribunal de Cuentas. 

No. VIII.-Objeto y Atribuciones.-El "Banco para el 
Comercio Exterior de Cuba" es un organismo que tiene por 
objeto contribuir y colaborar con la política de comercio in
ternacional del Gobierno y con la aplicación de las medidas 
sobre comercio exterior adoptadas por el Banco Nacional 
de Cuba. 

Acorde con la finalidad indicada, el Banco deberá: 
a) Contribuir al equilibrio de la balanza de pagos que 

sea compatible con el acelerado desarrollo económico del país; 
b) Incrementar las exportaciones sin afectar el abaste

cilniento nacional de materias primas y de artículos esencia
les, así como fomentar la producción de artículos exportables 

• Ley No. 793 <le 25 de abtil de 19GO, 
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cuyos precios y demanda sean convenientes en el mercado 
internacional; 

e) Impulsar las exportaciones de productos que con-
tengan el máximo grado de manufactura;_ . . , 

d) Recomendar que se impida o hm1te la exportac10n 
de recursos escasos y no r enovables; 

e) Efectuar exportaciones e importaciones con arreglo 
al volumen, · calidad, precio, procedencia o destino que más 
convenga a los inter eses del país; . . .. 

f) Contribuir a l óptimo empleo de la d1sporub1hdad ~ 
divisas y al uso racional del crédito externo de Cuba, sm 
comprometer inconvenientemente la capacidad de pagos del 
país; 

g) Velar por las mejores especificaciones de c:alidad y 
demás normas que han de regir en nuestro comercw de ex
portación e importación; 

h) Servir de exportador e ir.:iportador único de pro~uct<;>s 
o regiones cuando así lo aconsejen razones de convemencia 
nacional; 

i) Contribuir a la coordinación de la política de comer-
cio exterior con la política de desarrollo económico; . 

j) Promover una diversificación de m ercados extranjeros 
y de productos para un progresivo y sano d esenvolvimiento 
del comercio exterior cubano; 

k) Mejorar, fomentar, estimular, asegurar, o~·ientar y 
desarrollar el comercio exterior de Cuba, consohdando Y 
abriendo mercados a la producción cubana, directamente .º 
por medio de terceros, y ~fectuando o facilitan~o la adqui
sición de productos extranjeros que sean n ecesarios o conve
nientes para el abastecimiento y expansión de la economía 
nacional. . . 

No. IX.-Operaciones.-Para cumplir con el objetivo s~
ñalado en el número precedente, el "Banco para el Comercio 
Exterior de Cuba" podrá; . 

a) Colaborar con su asistencia técnica y financiera a via
bilizar en los mercados extranjeros los planes que pa~a la 
expansión del intercambio comercial, acuerde el Gobierno 
Revolucionario o el Banco Nacional de Cuba, o llevar a cabo 
directamente las operaciones pertinentes. 

b) Comprar dentro del país y vender en el exterior pro
ductos agrícolas, industriales o mineros nacionale~, _al contado 
o a plazos, financiar y otorgar préstamos y anticipos a em
presarios u organismos nacionales que produzcan o puedan 
producir con destino a mercados externos o que deban colocar 
en ellos excedentes de producción. 

e) Realizar compras en mercados extranj~ros y ventas 
dentro del país de toda clase de productos, directamente o 
por medio de Agencias propias o de empresas de que sea 
partícipe, o aun por medio de comisionistas ei;i nombr_e pro
pio o ajeno que designe; efectuar las exportac10~es e impor
taciones que en forma exclusiva acuerde el Gobierno. 

d) Estudiar, promover y realizar operaciones de t~ueque 
o de compensación que se consideren viables y converuentes, 
ya sea que se trate de procurar mercados a excedentes expor
tables de difícil venta en el extranjero, u otras causas. 

e) Crear empresas filia les en el extranjero, así como par
ticipar en el capital de otras empresas, dent~o o f~era del 
territorio nacional, que se dediquen al comerc10 de importa
ción de materias prin1as, equipos y maquinarias, o de m erca
derías de consumo popular, cuando así lo r ecomiende el Go
bierno o que se dediquen a la exportación o transformación 
o uso 'de productos cubanos, o al transporte marítimo de al
tura, o a l a lmacenaje de mercancías cubanas o extranjeras 
que se destinen a l mercado nacional. 
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.' : .. ' n ·conceder ~réditos o efectuar inversiones qt:ie fomenten 
el comercio exterior del país, la producción de artículos ex
portables o de aquellos cuya importación redunda en p erjui 
cio de la economía nacional, y en general, r ealizar toda nuerte 
de operaciones bancarias activas. 

g) R ecibir depósitos a la vista y a plazo, aceptar docu 
mentos por cuenta propia o de terceros, tomar dinero en 
préstamos de bancos públicos o privados o de particulares, 
naciona les o extranjeros, y, en general, efectuar toda clase 
de operaciones bancarias pasivas. 

h) Comprar, vender , pignorar o gravar de cualquier for
ma legal bienes inmuebles, piedras, o metales preciosos, amo
nedables o no, monedas y divisas extranj eras, créditos, dere
chos, efectos de comercio, bonos, a cciones, obligaciones o títu
los o valores públicos o privados, en moneda cubana o ex
t ranjera . 

i) Comprar, vender , arrendar o dar en arrendamien~o , 
hipotecar o aceptar hipotecas y cancela rlas, o de cualqmer 
otra m anera disponer de bienes inmuebles conforme a nues
tra legislación, o muebles que puedan considerarse de nah~
raleza inmobiliaria en otras legislaciones, como buques y di-
ques flo tantes u otros semejantes. . 

j) Emitir y colocar bonos, obligaciones, cédula~, títulos, 
certificados de participación u otros valores n egociables en 
Bolsa, con garantía genérica de los activos del Banco, o. la 

. específica de créditos, efectos, valores, bienes, negocios, con
cesiones o derechos, o de sus participaciones e interés en 
empresas determinadas ; así como r escatar esos valores, reven 
derlos , pignorarlos o acep tarlos en garantía o pago de présta-

' mos y obligaciones. 
k) Otorgar crédito en operacione~ con países _d_e mone

da no convertible, dentro de la cuantia de los a nticipos que 
le conceda a ese fin el Banco Nacional de Cuba. 

1) Abrir y cerra r cuentas corrientes o de otros depósitos 
monetarios en moneda nacional o divisas externas, en el 
Banco Na~ional de Cuba o en bancos extranjeros, dentro o 
fuera d el t erritorio nacional; constituir fondos monetarios o 
valores en depósito especial o garan tía, dar fia nzas o avales 
por Obligaciones propias o a jenas, sin garant_ías r eales o ~on 
pignoración de créditos, efectos . de com~rcro, ~ercaclenas, 
derechos u otros <ictivos, o con hipoteca si los bienes fuesen 
inmobiliarios; y aceptar saldos, fondos, o valores de o~i;os 
bancos, nacionales o extranjeros, dentro o fuera de la n ac10n , 
fianzas, bienes o garantías p ersona les o reales con que se ase
guren obligaciones y compromisos. 

m) D escontar y redescontar en el Banco Nacional de 
Cuba y obtener de éste anticipos cc;in gar~I?-tía específica de 
documen tos elegibles, con la garant1a genenc11; ? e su cai;ti:;ra 
o con garantía suficiente de productos. La pohtica de credito 
con el "Banco p a ra el Comercio Exterior ~e Cuba" podr_á 
acordarla el Banco Nacional de Cuba, con solo la conform.1-
dad de voto de los tres Directores estatales d e su ConseJo 
de Dirección. 

u) Librar, endosar, aceptar o avalar letras de cambio, 
giros, cJ;ieques, pagarés a la orden, u o~ros efe~tos de comer
cio, gestiona r y expedir cartas de cré~it~ conf1rm.ables o no ; 
y suscribir toda suerte de contratos pubhcos o privados para 
hacer constar los préstamos que reciba o dé, u otras d eudas, 
obligaciones o compromisos activos o pasivos. 

ñ) R ealiza r cualquier otra gestión ª" comercio interna
cional de crédito o finanzas compatibles con su objeto y fun
.ciones', aunque n o esté señalada en los apartados precedentes. 

o) Acordar sus presupuestos y planes de inversión y ope
raciones. 

No. X.-Gobierno y Administración.-El Banco será re
gido y administrado por el Consejo Regente y el Administra
dor General. 

N o. XL-Del Consejo R egente.-El C-0n,sejo R egente es 
el órgano supremo del Banco con las más plenas facultades 
para disponer de sus bienes muebles e inmuebles, y para au
torizar y suplir las que por estos E sta tutos se asignan a los 
otros órganos administrativos; y estará presidido ex oficio por 
el Presidente del Banco Naciomil de Cuba e integrado por 
µn D elegado del Ministro de Comercio, un D elegado d el Mi
nistro de Economía, un D elegado del Instituto Nacional de 
R eforma Agraria y un D elegado del D epartamento d e Minas 
v P etróleo del Ministerio de Agricultura. 
· Al Consejo Regente, reunido en junta, corresponderá: 

1.-Acordar la política de crédito que debe seguir el Ban
co en los mercados exteriores. 
. 2.-Acordar la política de compras y ventas y establecer 
las limitaciones cuantitativas , genéricas o específicas, que 
deba observar el Administrador General , según la índole de 
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las operacfones, y atendiendo a la naturaleza de los · produC. 
tos y a la orientación o procedencia regional del comercio. ' 

3.-Acordar o en su defecto aprobar o modificar los pre
supuestos y los planes de inversión y operaciones que formule 
el Administrador General. · 

4.-Solicitar del Banco Nacional de Cuba líneas de cré-
ditos y anticipos globales para las operaciones del Banco. 

5.-Nombrar, remover y sustituir a l Administrador · Ge
neral; el nombramiento podrá ser por tiempo indefinido o pcir 
tiempo d eterminado. 

6.-Nombrar y r emover al Secretario del Banco, que lo 
será del Consejo R egente. 

7.-Nombrar y remover el Auditor que h a de fiscalizar 
la contabilidad. 

8.-Reunirse en junta ordinaria una vez al m es y en eX'
traordinaria cuando lo solicite el Presidente del Consejo .JJOr 
propia iniciativa o a sugerencia del Administrador General. 

9.-Reclamar del Administrador General el conocimiento 
y la decisión final de cua lquier asunto que por su cuantía ·b 
importancia recomienden la intervención del Consejo. · 

10.-Trazar normas limitativas a la competencia del Ad
ministrador General, así como a l uso de la firma del· Banco 
por los funcionarios. . 

11.-Resolver las consultas que le formule el Adminis-
trador General. . 

12.-Aprobar las emisiones de valores y títulos cotizables. 
13.-Decidir las apelaciones que las partes afectadas for 

mulen contra decisiones del Administrador General. 
14.-Aprobar los reglamentos internos que . acuerde el 

Administrador General. , . 
15.-Aprobar el balance semestral y acordar, si fuere 

necesario, la constitución de reservas con cargo a las utili-
dades. -

16.-Decidir sobre todas las cuestiones señaladas en el 
objeto del Banco, cuando no lo hiciere el Administrador Ge
neral o no sea de la competencia de él. 

17.-Constituirse en Junta Liquidadora en caso de liqui
dación del Banco, y poner a disposición del Estado cualquíer 
saldo activo que resulte después de enj ugado el pasivq. · · 

No. XII.-Quórum y Mayoría.-Las r euniones · ordina
rias y extraordinarias requerirán un quórum de tres Regen 
t es, y los acuerdos en todo caso deberán tomarse con la con
formidad de tres votos por lo menos. 

No. XIII.-De los R egentes.-Los R egentes no tendrán 
funciones administrativas directas en los asuntos del Bariéó, 
más que actuando en Consejo mediante acuerdos. Se ·excep
túa al Presidente, que podrá tomar iniciativas con arreglo ál 
presente Estatuto Orgánico y r eservarse el firmar o sus.cribir 
a nombre del Banco, las actas o documentos públicos o privá
dos que contenga!\ negociaciones de relieve público o econó-
mico. -

No. XIV.-Del Presidente.-Al Presidente del Consejo, 
que lo será también del Banco, corresponderá la r epresenta
ción social y legal del Banco, que la ejercerá de manera con
tinuada y legal por medio del Administrador Gen eral, salvo 
que especialmente se reserve ejercerla de modo directo. Y 
tendrá las siguientes facultades: 

a) Ordenar la convocatoria a las r euniones del Consejo 
R egente, y presidir sus sesiones. · 

b) Autorizar con su visto bueno las certificaciones que 
expida el Secretario, en relación con los ac."l.lerdos y actas de.! 
Consejo. 

e) D esignar el Regente que haya de sustituirlo como 
Presidente en las reuniones del Consejo, en casos de ausencia 
o impedimento. 

d) Fiscalizar a través d el Administrador General , la or
ganización y el desenvolvimiento de las oficinas del Banco. · 

No. XV.-Del Secretario.---El Secretario será designado 
por el Consejo R egente, en concepto de cargo de confianza. 
Y le corresponderá: 

a) Librar las convocatorias a juntas oráinarias y · extra
ordinarias del Consejo R egente, asistiendo sin voto a las de
liberaciones. 

b) Levantar acta de las sesiones, asentarlas en los libros 
respectivos, y custodia r éstos conservándolos debidamente. 

c) Expedir con el visto bueno del Presiden te, las certifi
caciones relativas a los acuerdos del Consejo. 

d) Asesorar como letrado al Consejo en las cu estiones 
legales. 

e) Dirigir la consultoría legal que ha de asistir en el des
pacho a los departamentos y oficinas del Banco. 

No. XVI.-Del Administrador General.-El Administra
dor General es , frente a te rceros , el representante oficial del 
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Banco, por delegación legal del Presidente, salvo en los casos 
que el Presidente se reserve especialmente. Le corresponde 
presidir el Comité Asesor de Administración, que funcionará 
regularmente para el mejor desenvolvimiento de las operacio
nes del Banco, integrado por los Gerentes del Banco y demás 
funcionarios que designe el Consejo Regente y llevar la di
rección inmediata de todos los asuntos, negocios y oficinas del 
Banco. Firmará, en concurrencia con otro funcionario auto
rizado, los contratos y obligaciones que se contraigan por el 
Banco, cuando el Consejo Regente no haya designado, repre
sentantes expresos para el acto. Será sustituído, en caso de 
ausencia o impedimento, por el Gerente que designe el Con
sejo Regente. Podrá ser designado por tiempo indefinido, 
sujeto a revocación por el Consejo, o mediante contrato tem
poral. Corresponderá además al Administrador General: 

a) Acordar todas las operaciones y negocios comprendi
dos en el objeto del Banco, dentro de las limitaciones cuan
titativas o de otra índole que le señale el Consejo, aceptando 
o dando garantías mobiliarias o inmobiliarias señaladas en 
esta Ley y comprometiendo plenamente la responsabilidad de 
la institución en todos los casos que no se haya reservado e l 
Consejo a su propia decisión. 

b) Organizar las oficinas bancarias, conforme a las ins
trucciones que el Consejo le transmita, designando el perso
nal capacitado que ha de servirlas, en base de idoneidad y ca
pacidad. En el caso de designación de Gerentes y demás fun
cionarios de alta responsabilidad dentro del Banco, los nom
bramientos deberán efectuarse con conocimiento y aproba
ción del Presidente del Banco. 

c) :Acordar y someter al Consejo los Reglamentos para 
el régimen general o de servicios especiales. 

d) Acordar los poderes para pleitos o negocios, desig
nando a los apoderados, y revocarlos, todo ello con acuerdo 
del Presidente. 

e) Autorizar y revocar el uso de la firma del Banco por 
los funcionarios, exigiendo la concurrencia de la firma de dos 
de ellos en todo caso, conforme a l principio de doble control, 
según sus respectivas jerarqtúas en relación con la cuantía 
del negocio, para obligar a la institución. 

f) Formular los presupuestos ele funcionamiento e inver
sión, y someterlos a la aprobación del Consejo. 

g) Elevar regularmente al Consejo los Estados y Balan
ces ele operaciones del Banco. 

h) Someter iniciativas y consultas a la decisión del Con
sejo y mantener oportuna y regularmente informado al Con
sejo y al Presidente de la marcha del Banco y de sus opera
ciones d e importancia. 

i) Cumplir y hacer cumplir los E statutos y Reglamentos 
del Banco, y los acuerdos del Consejo. 

N o. XVII.-De los Gerentes.-Los Gerentes estarán al 
frente de los Departamentos principaleG del Banco. Tendrán 
uso de la firma, en concurrencia con la de otro funcionario 
autorizado en los negocios que acuerde el Administrador Ge
neral. Uno de ellos ser:í. el sustituto del Administrador Ge
neral, por designación del Consejo. 

No. XVIII.-Los demás funcionarios y empleados del 
Banco, serán designados por el Administrador General y de 
acuerdo con el Presidente, con arreglo a las normas que es
tablezca con la aprobación del Consejo R egente. 

Artículo Segundo: A pa rtir de la fecha de vigencia de la 
presente Ley, las adquisiciones en el exterior de equipos, 
maquinaria, materias primas o m ercaderías de todo género 
que contraten el Estado, los organismos autónomos u otras 
oficinas estatales, provinciales o municipales, así como sus 
correspondientes tramitaciones bancarias, financi eras y cam
biarias, deberán efectuarse exclusivamente por intermedio y 
a través del "Banco para el Comercio Exterior de Cuba", el 
que en lo sucesivo actuará como oficina central de importa
ciones del Estado, de los organismos autónomos y demás ofi
cinas estatales, provinciales o municipales. 

En casos calificados y cuando así lo exigiere el interés 
nacional podrán excluirse algunas importacion~s del trata
miento señalado en este artículo, siempre que lo acuerde ex
presamente el Consejo de Ministros. 

Artículo Terc ero: El pago por el "Banco para el Comer
cio Exterior de Cuba" de todo tipo de tasas, impuestos, tim
bres y contribuciones de carácter fiscal , arancelario o adua
na!, emergentes de las operaciones ele importación, exporta
ción y de cualesquiera otros actos de comercio lícitos que 
realice por sí o a nombre de terceros, se efectuará en la for
ma, periodicidad y fechas que acu erde el Ministro de Ha
cienda y dicho Banco mediante convenio que suscribirán al 
efecto. 
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Artículo Cuarto: Se dispone la extinción del organismo 
autónomo estatal creado por la Ley-Decreto No. 1425 de 12 
de mayo de 1954, del régimen derrocado, publicada en la GA
CETA OFICAL, edición extraordinaria, de 13 de mayo de 
1954. Su disolución tendrá efecto pleno a los diez días de la 
publicación de esta Ley en la GACETA OFICIAL. 

Artículo Quinto: Se transfiere a la cuenta de capital del 
"Banco para el Comercio Exterior de Cuba" el capital de 
$3.500,000.00 del Banco Cubano del Comercio Exterior, pa
gado por el Estado conforme a la expresada Ley-Decreto 
constitutiva, quedando con su importe aportado en cuantía 
de $3.500,000.00 el capital asignado por el Estado al "Banco 
para el Comercio Exterior de Cuba". 

E igualmente se transfieren por cuenta del Estado al 
"Banco para el Comercio Exterior de Cuba" $2.500,000.00 del 
saldo activo que arroja a favor del Estado la Cuenta de Nue
vos Recursos del extinguido Banco de Desarrollo Económico 
y Social (BANDES), quedando de este modo integrado el 
capital de $6.000,000.00 señalado en el Estatuto IV, Artículo 
Primero de esta Ley. 

Artículo Sexto: Se transfieren a l "Banco para el Comer
cio Exterior de Cuba" todos los activos y pasivos del Banco 
Cubano del Comercio Exterior. En calidad de continuador le
gal, el "Banco para el Comercio Exterior de Cuba" se subroga 
en todas las acciones y derechos, y se sustituye en todas las 
obligaciones y responsabilidades, contractuales o extracontrac. 
tuales, del Banco Cubano del Comercio Exterior, con estricto 
respeto de los derechos legítimos de los terceros contratantes, 
sean nacionales o extranjeros, o hállense dentro o fuera de 
territorio nacional. 

El traslado de activos y pasivos tendrá pleno y total 
efecto a los diez días de publicada Ja presente Ley en la 
GACETA OFICIAL. 

Artículo Séptimo: Se traspasan al "Banco para el Comer
cio Exterior de Cuba" todos los equipos, inmuebles, muebles, 
enseres, archivos, libros, cartera, documentos y demás per
tenencias que use o posea a título de dueño o por otro con
cepto el Banco Cubano del Comercio Exterior. 

Los bienes o derechos que por naturaleza, conforme a 
Ley, se hallen inscritos en registros privados o públicos, se en
tenderán traspasados de pleno derecho desde la vigencia de 
esta Ley, sin que sea necesario que de la transferencia se 
tome anotación formal, pudiendo el "Banco para el Comercio 
Exterior de Cuba" ejercitar directamente los derechos y ac
ciones como causahabiente legal del Banco Cubano del Co
mercio Exterior, sin formalidad de clase alguna. 

Se exceptúan los casos que se rijan por derecho extran
jero, en que el Banco deba cumplir la legislación local por el 
principio de " locus regit actum". 

Artículo Octavo: Quedan incorporadas al "Banco para el 
Comercio Exterior de Cuba" las oficinas centrales y las de 
agencias, dependencias o filiales del Banco Cubano del Co
mercio Exterior, las cuales continuarán atendiendo los asun
tos de su competencia con el actual personal que las sirve, 
en tanto no se disponga otra cosa por el Consejo Regente, y, 
en su representación por el Administrador General. Los po
deres que estén ejercitándose, tanto en juicio como fuera de 
él y las autorizaciones de firma continuarán con plena efica
cia como si estuviesen otorgados por el Banco continuador, 
en tanto no sean revocados por el Consejo Regente. 

Artículo Noveno: Dentro de los diez días siguientes a ia 
publicación de esta Ley, el Banco Nacional de Cuba proce
derá a transferir a la cu enta del "Banco para el Comercio 
Exterior de Cuba", los saldos deudores o acreedores y las 
cuentas que ma ntenga a nombre del Banco Cubano del Co
mercio Exterior incluyendo previa anulación definitiva del 
Certificado representativo de 35,000 acciones de a $100.00 
cada una, los conceptos señalados en el Artículo Quinto de 
esta Ley; y pasará instrucción al Administrador General del 
BANCEC para la mejor coordinación de la contabilidad de 
negocios entre ambas instituciones. 

Artículo D écimo: Se derogan todas las leyes u otras dis
posiciones generales o especiales anteriores que se opongan al 
texto de la presente Ley , y en especial la Ley D ecreto No. 
1425 de 12 de mayo de 1954, en cuanto concierne a l Banco 
Cubano del Comercio Exterior. 

Artículo Décimo Primero: Esta Ley comenzará a r egir a 
los diez días de su publicación en la GACETA OFICIAL. 

Por tanto: Mando que se cumpla y ejecute la presente 
Ley en todas sus partes. 

Dada en el Palacio de la Presidencia, en La Habana a 
25 de abril de 1960. ' 
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rotas obre e.I 

Reforma Agraria en el Perú 

Al analizar el proyecto de reforma agraria, elaborado 
en fechas recientes en el Perú, el autor considera que su 
adopción no cambiará en nada la estructura feudal de la 
agricultura peruana. 

Características principales 

El Perú cuenta con una superficie total de 1 249 049 kiló. 
metros cuadrados y una población que se estima en 10 millo
nes de habitantes en la actualidad. Geográficamente se divide 
en tres regiones perfectamente definidas, la de la Costa, que 
comprende una larga faja que se extiende desde el mar hasta 
las estribaciones del macizo montañoso constituída principal. 
mente por una enorme zona desértica que se convierte en tie
rra altamente productiva, sólo cuando se dispone de riego. 
La región de la Sierra. ubicada entre los dos brazos de la 
Cordillera de los Andes y que fue asiento del Gran Imperio 
de los Incas; región de topografía accidentada cuenta con esca. 
sos recursos agrícolas debido principalmente a su altitud sobre 
el nivel del mar. Por último, la región de la Selva se extiende 
de las estribaciones montañosas orientales hacia la frontera 
con Bolivia y Brasil; constituye en realidad una región agrí
cola potencial, de escasa utilización actual, salvo en lo que 
respecta a explotaciones forestales principalmente de maderas 
finas ya que solamente éstas pueden resistir los altos costos 
de transporte. 

Entre las dos primeras regiones señaladas se distribuye 
una superficie cultivada que se estima en 1 850 000 hectáreas, 
algo así como 13 millones de hectáreas de pastos naturales, 
y 70 millones dehectáreas de bosques. 1 

Dados los escasos recursos de uso actual que dispone el 
país, se podría esperar un aprovechamiento intensivo y ra
cional de la tierra, sin embargo, la realidad es muy otra, 

• Las opiniones del autor son estrictamente personales y no reflejan de 
ningún modo la posidón de la Organiznción en la que presta sus servicioo. 

1 Luis E . Heysen: Problemática del agro peruano, documento presen
tado al Segundo Seminario Latinoamericano sobre Problemas de la Tierra, 
Montevideo, Uruguay, noviembre-diciembre de 1959. 
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puesto que no solamente el índice de la producción agrícola 
señala una clara contracción respecto al año 1950 2 sino que 
el índice de la producción por habitante en 1955 fue mayor 
a 1950 en apenas 0.9 por ciento lo que quiere decir que la 
agricultura peruana atraviesa una dura crisis. 

Como consecuencia directa de lo anterior el Perú, país 
tradicionalmente agrícola y minero, hace frente a un aumento 
sostenido de las importaciones de productos agropecuarios, 
tales como trigo, productos lácteos y aceites y grasas vegetales, 
con la agravante de que el aumento de tales importaciones es 
"más rápido que el de su producción interna e incluso que el 
ingreso bruto",3 lo que lleva a señalar que de persistir la 
tendencia que se observa, el país tendrá que depender en 
mayor grado que ahora de las importaciones de productos 
agropecuarios, si no se opera un cambio que permita una 
mejor y más racional utilización de sus recursos internos. 

Si bien es cierto que se observa algún crecimiento en la 
producción destinada al mercado internacional, la producción 
para consumo interno prácticamente se encuentra estancada. 
Esto no obstante, su influencia negativa sobre la economía 
general no se deja sentir de manera apreciable, debido a que 
el crecimiento de esta última se vio favorecido por la influen. 
cia del sector externo. Sin embargo, no cabe esperar que dicho 
sector siga actuando en la forma que lo ha hecho en los años 
recientes, porque se ha llegado a una etapa en que el ·Perú 
debe hacer frente a exportaciones de capital por concepto de 
las amortizaciones de las inversiones que han venido realizán
dose últimamente. 

2 :Alfredo Saco, citado por Luis E. Heysen: Tres solucwnes a la cue6-
tión peruana, Investigación Eoonómica, México, D. F ., Primer trimestre de 
1959, Vol. XIX, No. 73, Pág. 89. 

s CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1958, pág. 159. 
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En consecuencia y como rel'!ultado del crecimiento vegeta
tivo de la población, es el sector interno el que debe experi
mentar un ritmo mayor de crecimiento y a condición de que 
se opere una gran transformación en la estructura produc
tiva .. , en la que la agricultura debería ocupar el papel motor, 
pues el propio desarrollo industrial está condicionado a los 
cambios en el sector agrícola que permitan no solamente pro
ducir más alimento, sino también materias primas para la 
industria, pero fundamentalmente que eleven el consumo de 
la población rural donde predomina 1.ma economía cerrada de 
tipo consuntivo. 

La concentración de la tierra. 

superficie o el tener que buscar un complemento de sus ir 
gresos trabajando en condiciones deplorables en las grandE 
plantaciones de la eosta. 

El cuadro adquiere verdadero dramatismo cuando se ol 
serva que el promedio de 1.98 hectáreas por finca se reduc 
hasta 0.79 hectáreas por predio para 24 371 propietarios ~ 
sin embargo, se sostiene la tesis de que las grandes planu 
ciones de la costa deben respetarse en función del alto grad 
de productividad alcanzado y de la presencia de un elevad 
grado de mecanización debido a fuertes inversiones. Se olvid 
en este caso el tremendo drama socioeconómico de esos miiE 
de campesinos tan sólo porque en dichas plantaciones las in 
versiones de capital extranjero y de una alta aristocraci 
terrateniente nacional constituyen el elemento predominanti 

Los datos de la distribución de las tierras en la sierra n 
La ausencia de una expansión dinámica de la agricultura permiten hacer una clasificación siquiera similar a la qu 

en el caso del Perú se origina principalmente en la persis- se ofrece para las tierras de la costa, de manera que se ob 
tencia de un sistema de explotación de la tierra que impide servará una laguna difícil de llenar que se refiere a las tierra 
su efectiva utilización y que se manifiesta por la presencia de 10 a 1 000 hectáreas, intervalo tan grande en el que n 
de las dos formas anacrónicas de tenencia de la tierra que se puede precisar cómo se distribuyen los 10 907 predios y e 
son el latifundio por una parte y el minifundio que subsiste millón ochocientos mil hectáreas; sin embargo, es de presumi 
a su lado. Ambas, entraban el desarrollo de la agricultura Y que el cuadro será similar al observado en las tierras de l 
le impiden constituirse en un factor dinámico. costa, pues a p esar de la escasez de datos disponibles se pued. 

La grave situación existente en el P erú, respecto a la ver que más de 20 mil propiedades apenas llegan a constitui 
tenencia de la tierra puede observarse en el Cuadro inserto, menos de 13 de la superficie total, lo que quiere decir qu 
en el que pese a los pocos elatos clisponiples ·,pu~4e, G1.p,teciarse , · • cacla .. uno· .de . estos ,p.repios posee en promedi.o solam~nte 3.li 
el extraordinario grado de conce'tltración de:·1.::1 :pi'opié'dad· dé 'la : ._ . hectáreas~ ·No. (jueua Ja :menor duda que s1 _se tuviera urn 
tierra. Se desprende de su contentdó 'qúe :las]:iropieda'des ihe- :· .. ·. dasüicación ·de:t6s predio~ menores de 10 hectareas; el cuadre 
nores de 100 hectáreas constitl,lye¡i-. !)'7;.9!23 ·del ,total .de fincas ." .. t<Unbién sería . alarmante. pues es sabido que en el altipla · 
existentes en la región de b Cóstá y" solámeht'e ' düipbnen· de · · " peruano ·y ' l:Jolivfrlri:o · e1:an ' frecuentes los casos de propietario 
22.853 de la superficie total cultivada. En cambio las pro- de surcos. En: éJ ladci ' opuesto, el cuadro señala 1233 finca 
piedades mayores de 100 hectá reas representan tan sólo 2.083 que representan 3.763 del total y que acaparan casi 803 d¡ 
del total de fincas pero concentran en su poder 77.153 de la la superficie total, lo que da un promedio por finca de 7 16l 
s~perfi.cie .total cultivada. Este panorama ~lesolador se agrava hectáreas. / 
aun ~f.\.S ,s~.,, se toma !"n .Sl.l!=!f.lt~ .. q~ las prop1eda~es mayores ele No se el is pone de datos sobre las tierras de la selva cuy: 
1,000 bectári:;as; .. l!IYe. al-0tenor de los ~atos menc10na.do~ ~o pa- cuantía tampoco se puede precisar. Las tierras de las comu 
san ele 79, d1sp~nen de 356 426 h ec;tareas, lo q,ue s1gmhc~ un nidades indígenas tampoco figuran en los elatos del Cuadro 
promed~o. por fmca de 4 512 J:ectareas. frence a semeJantc aunque el censo de 1940 señaló la existencia de más de 4,00( 
pred~m11mo de unos pocos en berras de nego _altame.nte pro- comunidades en las que seguramente el minifundismo es e 
ductivas, se ofri:ce un cuadro amargo de pequenos ag~1cultores problema matriz. Por otra parte, una buena proporción d \ 
que. en promed10 alcanzan a tener apen~s 1.98 hecta:eas. E s las pequeñas propiedades seguramente escapan al con~rol d<

1 o~JV1~ qu~. no pueda_ espera_rse de se.meJante ~narqma en la los registros, con lo cual los datos que se senalan podnan sei. 
d1stnbuc10n de la berra, smo un mvel ele vida subhumano más alarmantes aún. 
para estos miles de campesinos, que no disponen de ?tro De cualquier manera la información señalada aun siendc 
recurso que la magra cosecha que pueden obtener de dicha tan defectuosa, no puede m enos que mostrar la tremenda ~ 

cruda realidad que sirve de marco a la agricultura peruana 
DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN LAS REGIONES 

DE LA COSTA Y DE-LA SIERRA 

Superficie 
por finca 

'Eri la costa a 

.· f{a,sta 10 hectáreas 
De 10 a 30 hectá reas 
De 30 a· 100 hectáreas 
De 100 a 1 000 h ectáreas 

· De má\l de 1 000 hectáreas 

En ·za sierra b 

··Menos de 10 hectá reas 
·,:,Entre ló y 1 000 h ectáreas 

-Má~ d~ l 000 hectá reás 

N lÍtnero de p . 
1 

f
. orc1en o 
incas 

35744 
2 541 
1072 

757 
79 

40 193 

20 630 
10 907 
1233 

32 770 

88.93.· 
6.32 
2.67 
1.88 
0.20 

100.00 

• 62.95 
33.29 
·3.76 . 

100.00 

Superficie 
total 

hectóreas 

' 70 846 
43 248 
57 244. 

222 123 
356 426 

749 887 

65 080 
1814118 
7 159 754-

9 038 952 

- ~.45 

5.77 
7.63 

29.62 
47.53 

100:00 

0.72 
20.07 
79.21 

100.00 

-: fUEN'l'E: Formulado con base en )os elatos <le Luis E . Heysen contenidoG en: 

·. Próblernálica del Agro Peruano, documento pre<;cntado a l S egundo S orni
nario Latinoamericano sobre Problemas d e la Tierra, MontcyjdeO, iJrogi.:tciy. 
Noviembre-Diciembre de 1959. 

' i; Iiicluye· s tiperfici e ciiHivada y pas ti zule:o . 
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razón de más para que la gran masa de la población del paíl 
hubiera planteado desde hace tie.mpo la net;esidad de um 
reforma agraria como instrumentó no solamente económic< 
sino ,también soci¡il y políti90,_ porque en el Perú más qui 
~n· n.in~ú11 otro país, la ref~rma agraria ti.ene que ser un ins 

' trumenta · tlel Estado para corregir l.os graves defectos ·qu 
' han creado un malestar ·económico y social cuya solució,n n ' 
'puede demorarse, porque no se puede mantener por m.á 
·' tiempo esa concentración del ingreso que va aparejada a l, 
posesión ele la :.tierra, ni puede verse pasivamente cómo la 

·formas de explotac,ión feudal originan la existencia de un 
aristocraci8: que se nu~re de la ex.plotació~ .más desp.iadadj 
del campesmado sometido a las peores cond1c10nes de vida. 

Se ha pretendido en las líneas que anteceden señala 
. someramente el estado que guarda la concentración de la tie 
rra en el Perú, con el objeto de que dichos guarismos sirvai 
de base para poder apreciar si el proyecto de ley de Reform 
Agraria que se comenta a continuación, constituye un seri 

·' aporte para los graves problemas señalados, o no. 
E+ Gobierno del Perú, ~n agosto de 1956 encomendó 2 

una comisión expresamente constituída la presentadón de u 
plan inJegral p11ra la difusión de la pequeña y mediana pro 
piedad urbana y rural y para la solución del problema de 18 
vivienda:s Dicha comisión en cumplimiento del encargo hiz 

· un amplio estudio de la situación, contó con la cooperaci<?11 
de un experto de la F AO, y destacó una misión de sus miem, 
bro.,s y a~esores :para que realizara un recorrido por M éxico 

·España, Portugal, Italia, HofandR, Israel. Bolivia, Brasil, Uru. 
g·uáy y Argentina, estudiahdo los elementos que han servid 
-de _has.e par_a ::;u:> respectiva::; refor;:nas .agrarias o sus proyectó> 
en ta! ~eriti.do. La comisión elaboró un proyecto de ley al quq 

¡;_· Boletin -de E etudios Especia les d'el Banco N aciona1 d e Crédito Eji· 
· da!, B. "A: "ele C. V .. Vol. X:rv .• No. 163 ._ México , D. F:, 16 de mayo d 
1959, pág. 201. 
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en_ominó. de _Re~orma . Agraria q y lo J,Jresentócal : Gobierno en 
'ch~ 21 de septiembre de 1960. En las líneás que siguen no 
i pretende realizar un análisis exhaustivo del proyecto sinÓ 
m sólo destacar con sentido crítico sus rasgos predoniipantes, 

ímites de la propíédad 

El artícuio primero del proyecto de ley señala como uno 
e los objetivos .de la Reforma Agraria, la corrección de los 
efec;tos de la estructura agraria y ·para ello se prnpone di
md1r la pequeña y mediana propiedad operada directamente 
or el agricultor. Define como pequeña propiedad la que ab
J'rba· toda la fuerza de trabajo del agricultor y· su familia: y 
o requiera del empleo de mano de oora extraña, salvo en 
eterminados períodos y siempre que ella no exceda del 25 
or ciento de la capacidad de trabajo de la familia. (Artículo 
69). Se indica además que la unidad agrícola mínima deberá 
roporcionar un ingreso neto por lo menos igual al qué ob-· 
mga en promedio el asalariado no calificado de la. región, 
Artículo 172),._ A su vez, define a la me'diana propiedad como 
i operada por ün: agricultor, solo o con ayuda de · sus fami
.ares Y con el empleo de asalariados permanentes o eventua
~s que sean necesarios y cuya superficie no exceda de la 
_ue pueda administrar directamente, · utilizando los recursos 
· oi:ganización usuales a diez tmídad'es familiares (Artícu
J 171). 
· i A tiempo de establecer los anteriores límites i~ínimos,. 
leclara que los predios rurales no podrán exceder de las si-· 
;uientes superficies (Artículo 7): . 

Tierras de cultivo: 

En la costa, 250 hectáreas de riego · 
En la sierra, 250 hectáreas de temporal; 
En la selva, 1,000 hectáreas de terri.póral; 

Tierras de pastos naturales: 

En la costa, 5,000 h ectáreas; 
En la sierra, 5,000 hectáreas; 
En la selva, 10,000 hectáreas. 

Dichos límites podrán variar hasta el doble tratándose ·de 
a suma de las tierras de más de: un predio agrícola- estable
:ido ert la misma provi'ncia o provincias limítrofer;, o dé más 
le un predio ganadero establecido en un mismo departamen
,o o departamentos limítrofes. Además conviene señalar que· 
a medida de superffcie se aplicará solamente a las tierras 
1provechables agrícolainente. · 

. Si bien es cierto que . la proyectada ley est~blece de la 
nanera señalada límites máximos y mínimos no se ob3erva 
tingún interés preciso ' por combatir el alto g1'.ado de concen
ración agraria que constituye en el Perú, junto con el m'inÍ
tmdio, el más grande obstáculo para el desarrollo económico. 
.i:sto se ve· claro, pues el Artículo 7 indica expresamente que 
~s límites máxim?s señalados solamente rigen para los pre
l10s que se constituyan a partir de la ¡jromulgación de la· 
ey; Y más aún,. én el Artículo 8 se declara textualmente que 
'los pre'díos constituídos antes de la vigencia de esta ley están 
~xclíúdos de las limitacfones del artículo anterior .· . . " 
. El proyecto declara ·de necesid¡:¡d y utilidad pt'.iblica las 

!icpropiaciones y dedica uria buena parte de su texto a expo-
1er los procedimientos de afectación. Pára ello señala que los· 
iredios constituidos con anterioridad· estarán sujetos a afee-· 
,ación, pero dicha afectación se· logrará luego de cumplirse 
ma serie de .requisitos y modalidades que en el fondo· nC> 
:ienen sino un objetivo, o s·ea, el de evitar· ·hasta .donde sea 
Jósible áctuar contra los intereses de la poderosa aristocracia 
atifundista cuyo poder constituye precisamente la barrera· 
hás difícil de verícer para que el Perú pueda salir del atraso 
1ecular que lo caracteriza," atraso que es, por la misma razón, 
m freno al_. desarrollo económico y social del país. · · 

o Publicado en el Diario La Prensa de Llma .. el .10 de octubre> de 1960:.. 

rv_ol:J~em_bre __ d~ . lf!flP 

. bé acuerdo con las disposiciones del proyecto-, las . tierras' 
de \lominio público tales como las pertenecientes a'l ·Estado, 
muhiCipios, universidades, colegios, sociedades de beneficen-· 
cia, etc., serán afectadas en su integridad y se usarán- de 
Preferencia para lós fines de l:r reforma agraria. A su vez, 
las 'tierras 'de pro¡)iedad privada serán afectables· por lós pro
cedimientos de expropiación o venta forzosa, parcelación y 
colonización. . 1 

Dichas afectaciop:es comprénden en primer t érmino a lo's 
predios considerados como zonas de acci6n inmediata y eri 
segundo, a los explotados en forma deficiente o que acuseq 
una concentradón excesiva de tierra agríe'ola. ' 

Zonas de acción inmediata 

El procedimiento a seguir en el primer caso, co"ilsistirái 
en que el Instituto de Reforma Agraria y Colonización .. realice 
investigaciones por provincias 7 para obtener información· so
bre: a) los predios explotados "habitualmente por medios de 
pequeños arrendatarios, yanacones,s colonos y otras formas 
semejantes de explotación indirectá de la tierra" y b) los 
operados .con bajos índices· de capitalización y nivel -técnico, 
peto' que· adei-nás se .caractericen porque "exista en ellrn;; o. en 
la zona en la cual están ubicados, una situación social carac
terizada- po'r alta densidad de población cañ1pesina en estado. 
de subempleo en el campo o en otras actividades". El Instituto' 
como resultado de dichos · estudios podrá declarar zona de ac-. 
ción inmediata el predio o predios que se encuentr.en en ,cua,l"'.. 
quiera de las situaciones· señaladas. 

No se señala erí el ¡:iroyécfo ningún tipo de acción· ¡:itefe
rente pára esfas zonas· de acción inmediata, lo cual quiere 
decir que estarán sujetas a las modalidades de cárácter géne• 
ral que se indicari. 'Tampoco se establece claramente si estas' 
tierras se destinarán para dotaciones a los propios arrendafá
rios , yanacones y colonos y por el contrario · salta- la" éluda' 
sobre el tipo de beneficiario porque el Artículo 51 precisa 
que si en las tierras expropiadas existieran arrendatarios . y 
ocupantes serán notificados para · su desalojo,' o· en su éaso se' 
recurrirá a l lanzap;i,ie,nto judicial. 

Zonas de acción no il1 mediata 

. El· segundo procedimiento de afect¡:¡ción no tendrá el 
carácter de urgencia. señalado par.a las "zonas de acción in
mediata" y solamente se recurrirá a él en el caso de qµ_e Jas
tierras públicas y privadas afectadas por el primer procedi
miento no sean suficientes · para solucionar determinados. _pro
blemas. Los predios sujetos a afectación como ya se señaló, 
serán los explotados en forma defici ente o en los que exista 
tina· excesiva concentración de la tierra agrícola. Para los 
autores del proyecto existirá "explotación deficiente· cuando 
sea claramente desfavorable el análisis comparativo de los 
elem~ntos siguientes en un predio determinado, atendidas las 
características del predio y las circunstancias imperantes en 
la zona que condicionen sú éxplótación económica: a) las su
perficies explotadas -halíitua:Imente con Iris que' fueran de po
sible explotaeión ecoriómica; b) los r endimientos obtenidos 
habitü.almente dP. la tierra con los posibles· mediante una ex.
plotación razonable de lá misma; e) la magnitud de los capi
tal es de inversión y· de trabajo comprometidos en la explo• 
tación con los qüe serían necesarios para alcanzar una efi
eiencia normal de la misma; y d) subsidiariamente, los demás 
factores pertinentes". A su vez, el _grado de coliceritración 
de la propiedad de la tieri:a será medido por la proporción' de' 
la superfici e total d<' la provincia que ocupen los prediós de'· 
más de 250 unidades básicas o en caso de fierras de cultivo,: 
o de la del departamento que ocupen los predios de inás' de 
5,QQO ~idade~ .. básicas en caso de tierras de pastos natural!'!s. 
Se eriteriderá que dicl1ci grado d'é concentraci0ri '"es excesivo!' 
cuando dicha propo~cióú· sea ele ta! magnitud que obstaculice 

. 7 Políticam ente el Perú se divide en Depa rtanientos, Provincias y Dis:· 
tritos ; de. n1atícra · que la p\-óvincia veildi-ía a equivnler al Municipio et\ 
México. 

8 TrabajádÓr . ~¡Írícola · ul cunl le proporci~na · el patrón ia tierra, el agt;,¡ 
y otros elementos.: No ·ex is te un sistema definido de participación érl la oo-: 
sechu. LOs yanacones se 'traspása1i junto con la tierra cuando ésta se Vende'. 

D La unidad básíca tiene las sigu ien tes equivalencias (Artículo :Í6) '¡ 
hectárea de. riego en la costa; .· 'h hec tárea de riego en la sierra; i3 hectá
r~as :de ~emporal en la -,cos ta Y; 1._ i'.ectá.'".'ª cie tei_nporal en la sierra . . 



seriamente el acceso a la propiedad rural y la difusión de pe
queñas y medianas explotaciones, o genere condiciones insa
tisfactorias para la vida social, tales como la falta de autono
mía de la población y su extrema dependencia respecto a uno 
o muy pocos propietarios". 

Es indudable que los elementos que se utilizan para la 
clasificación de los predios en los que no exista un margen de 
eficiencia en el uso de los recursos, es una aportación impor
tante del proyecto. Sin embargo, resulta obvio señalar que el 
Instituto necesitará un frondoso personal técnico, además de 
los medios económicos para poder realizar las investigaciones 
necesarias que lo lleven a tal fin. El segundo punto en cam
bio no parece ser una medida apropiada de estimar la concen
tración de la tierra en pocas manos, pues basta señalar que 
la medida de comparación elegida se refiere a la superficie 
total de la provincia o del departamento, en lugar de refe
rirse al promedio de las tierras en poder de pequeños y me
dianos agricultores, si se quiere insistir en una labor compa
rativa de carácter regional. Evidentemente un predio de gran 
tamaño al lado de muchos predios en los que predomine el 
minifundismo no acusará necesariamente una proporción ex
cesiva de concentración sobre el total de la superficie en la 
región y así no habría razón valedera para su afectación. 

Por otra parte la afectación se producirá de acuerdo a 
una escala de unidades básicas por la cual a un predio de 500 
hectáreas de riego en la costa se le afectarán solamente 60 
hectáreas; a uno de mil, 210 hectáreas; a uno de dos mil, 660 
hectáreas; a uno de cinco mil, 2,580, etc., como dicha escala 
se aplicará tanto para las zonas de acción inmediata como pa
ra las que no tengan tal carácter, se infiere que el fenómeno 
latifundista no se habrá atacado de ninguna manera, pese a 
los límites máximos que pomposamente la ley señala, aunque 
es bien sabido que no se podrá esperar la introducción de 
nuevas técnicas dirigidas a modificar la estructura de la pro
ducción, mientras no se destruya de golpe el latifundio como 
forma de explotación de la tierra basada en la servidumbre de 
tipo feudal. 

Otras características de las afectaciones 

'Pero el asunto no concluye ahí, porque todavía existen 
elementos que deben señalarse para dar una idea clara del 
tipo de reforma agraria al cual los autores del proyecto lla
man "Reforma Agraria Integral". 

Primero.-Para realizar el segundo tipo de afectaciones 
deberán llevarse a cabo las investigaciones regionales que com
prendan: 

a) levantamientos catastrales básicos; 
b) estudios económicos :igrícolas; 
c) análisis del régimen de propiedad y uso de la tierra; y 
d) características fundamentales de los problemas agra

rios. 

No se desconoce de ninguna manera la importancia de 
tales estudios y su estimable valor cuando se pretende resolver 
graves problemas como el de la tenencia de la tierra, pero 
no debe olvidarse que ello demanda una apreciable cantidad 
de recursos económicos y técnicos con los que el poder pú
blico no cuenta en los países latinoamericanos, en particular, 
y en los países subdesarrollados, en general. En realidad un 
planteamiento de esta naturaleza, es decir, la idea de realizar 
una reforma agraria sobre bases eminentemente técnicas, con 
todos los estudios necesarios, en fin de cuentas no resulta 
en otra cosa que en una frustración completa, porque el erario 
no está en condiciones de destinar los recursos necesarios a 
tal fin cuando existen problemas agudos cuya solución no 
puede posponerse fácilmente. Esta es la grave situación de 
los países latinoamericanos y así lo han comprendido los 
países que han realizado sus reformas agrarias. El caso de Mé
xico, Bolivia, Cuba y Venezuela es una demostración palpable 
de esta realidad. No existe otra alternativa, o se hace una 
reforma sin esa llamada imprescindible evaluación, o no se 
la hace nunca. Por otra parte, no debe olvidarse que los pro
blemas de la estructura agraria son problemas más o menos 
conocidos, que por más complicados que parezcan, sus efectos 
se dejan sentir con un fuerte impacto sobre la realidad eco
nómica y social. Adicionalmente conviene señalar que la co
misión después de haber dispuesto de cuatro años para estu
diar los principales problemas de la tenencia de la tierra pre
sentó un proyecto en el que en lugar de señalar la forma en 
que debe llevarse a cabo la reforma agraria, es decir los pro-
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cedimientos a seguir en materia de afectación y distribució. 
de la tierra, se concreta a declarar la procedencia de las afee 
taciones, siempre que así lo determinen los estudios por pre 
vincias. 

Segundo.-Las afectaciones solamente se producirán sien 
pre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) preparación de un programa definido de parcelació1 
y colonización; 

b) existencia de recursos suficientes para llevarlo a ca 
bo; y 

c) establecimiento de los servicios de asistencia técnic¿¡ 
económica y social que aseguren el éxito de los nuevos adju 
dicatarios y mantengan el nivel de productividad. 

Es indudable que el cumplimiento de estas tres condicio 
nes sería el ideal largamente esperado por quienes han pugna 
do por nuevos sistemas de colonización, pero desgraciadament. 
chocan con la realidad de los países latinoamericanos, donde 
por su propio escaso desarrollo y la casi nula participació1 
del Estado en la generación del ingreso, éste no dispone de 
los medios que le permitan planear y desarrollar programa 
de colonización de una manera que comprenda la gran mayorí¡ 
de la población que demanda tierras. Imponer tales requisito: 
no significa en el fondo, sino una manera práctica de impedí 
el cumplimiento de la ley, y de esta manera agudizar aú1 
más el fenómeno que caracteriza al mayor número de paísej 
latinoamericanos donde no pueden cumplirse leyes y disP, 1 

siciones legales que son casi perfectas, por la sencilla razt.. 
de que el Estado no cuenta con los medios necesarios. Po 
lo demás, no puede olvidarse que la colonización entendid 
como el asentamiento de campesinos en tierras previament 
acondicionadas y que cuenten con los auxilios económico~ 
sociales y técnicos necesarios, constituye un proceso que nG 
puede beneficiar sino a una minúscula parte de la població~ 
agrícola y, en términos generales, debe concebirse sólo comq 
una labor complementaria a una reforma agraria, cuya fina 
lidad consiste precisamente en corregir los defectos estructu 
rales de la tenencia de la tierra, mediante la expropiacifü 
y la redistribución de la tierra entre las familias campesina. 
que no las poseen o las tienen insuficientes. 

No debe olvidarse por otra parte que en el Perú la poi 
lítica de colonización a la que el proyecto concede tanta imt 
portancia ha sido un instrumento del que se han valido lo: 
gobiernos desde mediados del siglo pasado, pero sus resultado: 
han sido prácticamente nulos,10 de manera que no es pro 
bable que las nuevas disposiciones sobre la materia tengan fa 
virtud de provocar un repentino interés de los terrateniente. 
por patrocinar la parcelación o colonización de sus latifundios1 

Tercero.-Las tierras expropiadas deben pagarse al con 
tado si su valor no pasa de 200 mil soles oro. Si es mayor 
se abonará al propietario 20 por ciento al contado y el rest 
en 5 cuotas anuales, pero ninguna de las cuotas debe ser in 
ferior a 200 mil soles oro y un interés de 8 por ciento anual 
(Artículo 42). Este sistema rige tanto para las tierras expro 
piadas por el Instituto como para las adquiridas por ven 
forzosa, salvo arreglo especial entre las partes contratantes 
y naturalmente cubre asimismo a las llamadas "zonas de ac· 
ción inmediata". 

Salta a la vista que la finalidad de este sistema de pag 
no consiste precisamente en lograr la "difusión de la pequeña 
y mediana propiedad rural", porque seguramente ni el mism 
Instituto dispondrá de los fondos necesarios para cubrir dicha. 
indemnizaciones. Menos aún se podrá esperar que los peque
ños arredantarios y colonos dispongan de suficiente capitru 
para adquirir las tierras que las vienen trabajando. Semejan 
tes cuotas, servirán solamente para mantener la concentración 
agraria, o a lo sumo introducir cambios que permitan quEi 
la misma clase terrateniente se beneficie con las ventas for ' 
zosas, ya que, además, la ley deja en plena libertad al expro· 
piado de vender las tierras a quien le plazca. La Ley de Re 
forma Agraria de Venezuela, que no puede tacharse de se 
radical concede 20 años de plazo para el pago de las tierra< 
expropÍadas, además de que ofrece a los nuevos adjudicatarios 
Una serie de ventajas que le permitirían incluso reducir el 
total de la deuda a la mitad. En el proyecto de ley peruano 
no se encuentra una sola ventaja para que los trabajadores 
del campo tengan acceso a la propiedad de la tierra sino a 
través de los programas de colonización. 

10 Edmundo Flores. El problema agrario del Perú . El Trimestre Eco
nómico, Vol. XVIl. No. 3. México, D. F . juHo-septiembre do 1950, pág. 
387-389. 
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Cuarto.-El procedimiento para las afectaciones em
pieza por señalar un límite máximo para pronunciar decla
raciones de afectación de 10 años y otro de 5 para el cum
plimiento de la resolución de afectación, lo que no impide 
que el propietario expropiado, recurra a los tribunales judi
ciales para prolongar indefinidamente las acciones tendientes 
a la "difusión de la pequeña y mediana propiedad", pese a 
que el Artículo 58 indica que "ninguna acción judicial podrá 
obstruir, detener o paralizar los procedimientos .. . " La expe
riencia de las luchas legales de los pequeños propietarios y 
comuneros peruanos contra la voracidad de los latifundistas 
son suficiente demostración de la forma en que se violan las 
leyes en favor de quienes disponen de todo el poder para 
mantener y acrecentar su predominio económico y político. 
Así lo comprendió claramente el legislador mexicano al seña
lar que los propietarios afectados "no tendrán ningún derecho 
ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de 
amparo". 1 1 

Explotaciones industrializadas 

En cuanto se refiere a las explotaciones agrícolas indus
trializadas, establecidas de modo particular en la región de la 
costa y que pertenecen principalmente a grandes capitalistas 
peruanos y extranjeros, y donde se presentan las más graves 
situaciones de concentración de la propiedad rural en pocas 
manos, el tratami1mto que señala el proyecto consiste en de
clarar la inafectabilidad de las tierras "que estuvieren ordi
)ariamente dedicadas a la producción de los artículos que 
'ellas elaboran hasta la extensión que fuere necesaria para el 
funcionamiento de sus instalaciones industriales en condicio
nes económicas". 

El proyecto de ley trata de esta manera de conservar la 
gran concentración de tierras que según pudo verse es real
·mente alarmante en la costa y para ello declara que "conviene 
respetar su magnitud económica hasta donde sea compatible 
con el interés social" en razón del grado de eficiencia alcan
zado y de las inversiones de capital. Sin embargo, los autores 
del proyecto parecen no darse cuenta de que el sistema de 
plantación generalmente da origen al monocultivo con su 
perniciosa influencia sobre la conservación de la c~idad de 

. los suelos, evita la diversificación de la producción y significa 
en fin de cuentas la explotación de la mano de obra que ape
nas deriva ingresos anuales raquíticos y está sujeta general
mente a un trabajo de tipo estacional que reduce aún más 
su ingreso real. 

Formas de adjudicación 

El proyecto de ley no señala las modalidades a seguir 
en _la adjudicación de las tierras expropiadas y solamente se 
refiere a la parcelación por iniciativa privada o a la coloniza
c_ión por acción del Instituto o de los particulares. Esto signi-

1f1ca que .~n realidad las tierras expropiadas se destinarán a 
.~lo111zac1on y la venta forzosa comprenderá exclusivamente 
el contrato de compraventa que pueda negociarse entre el 
propietario y los adquirentes, sin que el Instituto cumpla la 
función tutelar de señalar quiénes serán los adjudicatarios. 
Se comprende fácilmente que bajo dicho ordenamiento la ley 
se reduce a una serie de disposiciones destinadas a regular 
la acción de los particulares en materia de tierras de cultivo 
o pastizales y de ninguna manera una ley de reforma agra
ria propiamente dicha, por la cual el Estado representado 
·por el Instituto, expropie la tierra para ser dotada a quienes 
.tienen derecho para adquirirla en propiedad. 

Ad f.'más queda claro que la función <le la lcv ;,e redur.e 
,a obligar al propietario a vender las tierras que· resulten de 
la aplicación de las escalas de afectación señaladas en el ar
tículo 35, en la forma de parcelas de dimensiones familiares 
o medianas o en su caso acogerse a la colonización privada, 
.salvo. que el Instituto resuelva que dichas superficies se ex
propien para colonización pública, caso hipotético si se consi

.dera que el Instituto deberá destinar ingentes recursos a los 
estudios encaminados a determinar la procedencia de las afee. 

¡taciones, 
1 Otro capítulo del proyecto se refiere a la concentración 
,parcelaria destinada a corregir los problemas del minifundio. 
1Aq:uí se trata de que el Instituto dirija la concentración parce
laria para lo cual puede recurrir incluso a la expropiación de 
pequeños predios que permitan anexarlos a otros de manera 
de aumentar su tamaño. Los afectados en este caso merecerían 

11 Articulo 27 Constitucional, fracción XIV. 
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ser tomados en cuenta para figurar como candidatos a colo
nos en los programas respectivos o simplemente se los indem
nizaría. Es decir que se privaría de sus minúsculas parcelas a 
los auténticos pequeños propietarios y se les obligaría a con
vertirse en asalariados agrícolas, en circunstancias en que a 
los propietarios de predios de 2 mil hectáreas de riego se les 
afectaría el 33 por ciento de los suyos, o a los de 7 mil hectá
reas se les afectaría solamente 61 por ciento, etc. 

Las comunidades indígenas 

El proyecto reconoce legalmente el régimen de propiedad 
a las comunidades indígenas que de hecho les ha correspon
dido desde la época del Imperio Inkásico, pero señala la ne
cesidad de robustecer y fomentar la organización cooperativa 
como una de las formas más eficaces para contribuir a su 
mejor desarrollo. Teniendo en cuenta las raíces de su orga
nización dicha medida viene a constituir un elemento positivo 
cuya importancia no puede desconocerse. Reconoce asimismo 
otra de las características que han informado desde sus orí
genes la estructura jurídica de las comunidades, o sea, que el 
dominio directo de las tierras pertenece a la comunidad. Sin 
embargo, a diferencia de la legislación mexicana que concede 
el usufructo de las tierras de labor a los ej idatarios, el proyec
to de ley del Perú señala que el dominio útil de las tierras 
de cultivo corresponde a los miembros integrantes de la co
munidad, los que pueden enajenarlas en todo o en parte pero 
solamente a favor de otro miembro de la comunidad. Este 
procedimiento es similar al que ha sido sugerido también 
para el ejido mexicano. 

Se indica asimismo que las parcelas de una comunidad 
no podrán ser de extensión mayor a la unidad familiar fijada 
en el artículo 169 ni menor a unidad agrícola mínima señalada 
en el artículo 172, de manera que las de mayor tamaño podrán 
ser afectadas para realizar los ajustes en la tenencia de la 
tierra cuando excedan de tres veces la mencionada unidad 
familiar. Las parcelas afectadas o vendidas podrán ser adqui
ridas solamente por otros miembros de la comunidad a condi
ción de que el comprador no acumule más de dos unidades 
familiares. Asimismo la comunidad podría adquirir por venta 
forzosa el dominio útil de una parcela cuando no sea explo
tada personalmente por el comunero y su familia, cuando 
éste no se preste a contribuir, con su concurso a los trabajos 
o servicios que le correspondan o cuando no pague el cánon 
anual a la comunidad durante tres años. 

Otro artículo de indudable importancia es el que estipula 
que los comuneros quedarán "sujetos al régimen de asociación 
forzosa para la ejecución de obras y trabajos, el estableci
miento de servicios y otros fines que sean de interés común", 
asociación que por lo demás, es precisamente la base de la 
organización de la comunidad peruana y que el proyecto no 
hace otra cosa que otorgarle vigor legal. 

Se concede a la comunidad el derecho de cobrar un cánon 
anual que será fijado por ella misma y que se recaudará por 
parcela de acuerdo con su extensión y calidad de las tierras. 
Los fondos provenientes de dicho cánon como otros por dife
rentes servicios y actividades legales de la comunidad se uti
lizarán en fines que beneficien a la propia comunidad, como 
la ejecución de obras y mejoras, dar garantía subsidiaria por 
créditos recibidos por los comuneros, adquirir el dominio útil 
de parcelas, organizar los trabajos comunales y adquirir bie
nes inmuebles de cualquier naturaleza. 

El artículo 208 del proyecto se refiere a la titulación en 
propiedad privada de las parcelas de las comunidades me
diante resolución del gobierno a solicitud de la mayoría ab
soluta de los miembros de una comunidad. En tal caso los 
comuneros podrán disponer de su parcela después de 10 años 
de lanzada la resolución. Esta es otra disposición que se ha 
pretendido aplicar a la parcela ej idal y en la práctica signi
ficará la muerte de la comunidad, pues no será difícil obtener 
la aprobación de la mayoría de los comuneros quienes no 
siempre comprenden que el tipo de organización comunal 
constituye su única protección. 

Al proceder en la forma indicada el proyecte;> encuentra 
una hábil manera de ir hacia la destrucción de la comunidad 
indígena, ideal largamente perseguido por los terratenientes 
que desde la época colonial la han venido cercando y redu
ciéndola a su mínima expresión, pese a la resistencia orgánica 
y tenaz de este sistema de explotación que ha probado a lo 
largo de los siglos su vitalidad y su capacidad de transforma
ción. La misión del Estado debería ser precisamente la de 
proteger e impulsar este tipo de organización y no la de des
truirlo. 
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INTERNACIONALES 

El Problema del Oro 

L A reacción general ante la inesperada a lza en el precio 
del oro y sus cotidianas fluctuaciones ha sido de descon
cierto. La verdad es que resulta difícil determinar la 

naturaleza exacta de lo que está sucediendo y mucho más aún 
apuntar una posible solución. Empero, hay un hecho que es 
preciso establecer desde el principio si se desea enfocar el 
problema · en su justa perspectiva: la crisis del oro refleja, 
ante todo, la falta de confianza mundial en el dólar norteame
ricano y. es sobre todo en la situación de la moneda de EUA 
donde d ebe buscarse la explicación. 

Las primeras dificultades del dólar en Ja postguerra datan 
de 1958. En ese afio desapareció la escasez de . dólares que 
preocupara tanto a los economistas y, por primera vez en mu
cho tiempo, la balanza de pagos norteamericana registró un 
grave déficit, que fue liquidado en parte con la venta de Dls. 
2,300 millones de oro. 

' En 1959 no se registró mejoría alguna en los pagos nor
teamericanos; empero, la salida de oro disminuyó sustancial. 
ménte. Ello se debió en buena parte al aumento en la tasa 
de :r;edescuento en EUA, mien tras bajaban las tasas de otras 
naciones. Este factor propició la inversión t emporal en Nueva 
York de excedentes de dóla res en manos de muchas institucio
nes bancarias eiiropeas y pospuso por un tiempo el problema. 

·En el año en curso, a p esar de que las exportaciones nor
tea·mericanas han mejorado notablemente y las importaciones 
han disminuido, se calcula que la balanza de pagos de EUA 
registrará un déficit de más de Dls. 3,000 millones. 

La verdad es que lo ganado con el vigoroso movimiento de 
exporta¡::ión ha sido absorbido por el alto volumen de dólares 
que salen del país para financiar inversiones norteamericanas 
en Europa Occidental y otros lugares. 

No obstante que el m otivo de la debilidad del dólar es e1 
défi cit de la balanza de pagos norteamericana, las causas in
mediatas de la crisis actual, son otras: la primera es que se h a 
i:evertido la te ndencia en las tasas de redescuento y hoy, a di
ferencia de 1959, son altas en los centros industriales europeos, 
en donde se esgrimen como armas antiinflacionarias, y bajas 
en EUA que lucha contra una d eclinación de la economía. 

Esta situación ha provocado un fuerte movimiento de 
dólares hacia Europa para operaciones especulativas, que no 
puede 'menos de agravar el déficit norteamericano. Vario¡, 
gobiernos de Europa han tratado de detener esta afl~enci& 
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de divisas estadounidenses a sus respectivos mercados. Suiza, 
por ejemplo, ha llegado incluso a gravar con 13 los capitales 
adicionales en moneda extranjera que se depositen en sus 
bancos.· 

Hasta hoy estas medidas no han surtido el efecto deseado. 
Lo que es más, desde el pasado junio, en Alemania Occidental 
las divisas crecen a una tasa semanal de ;!l 20 millones, cifra 
que hace pequefio el influjo de dólares habido en los mercados 
londinenses últimamente. 

A este fenómeno puramente financiero debe agregarse la 
desconfianza que las naciones europeas sienten por la situa
ción política y económica de EUA. El consenso europeo es que 
cualquiera que sea el candidato triunfante en EUA, tendra 
que recurrir a gastos inflacionarios para estimular la economía' 
lo que, a la postre, podría agravar la posición internacional del 
dólar; pero, incluso, una mera recuperación normal del ciclo 
económico puede muy bien aumentar el déficit real en los 
pagos. D e todas formas, la importancia del asunto no radica 
en Jos posibles efectos de un incremento del gasto público, sino 
más bien en lo que los círculos bancarios y financieros del 
país piensen que estos efectos pudieran ser. En contraste con 
los europeos, quienes no ven mucha diferencia en la pofítica 
económica de los dos candidatos, Wall Street considera el 
trimúo del demócrata Kennedy más p eligroso para sus inte· 
reses y, en última instancia, lo que importa es el grado d e 
confianza que sienta el sector financi ero de EUA. 

Aunque las pérdidas de oro norteamericano han bajado. 
las tenencias de EUA a D ls. 18,473 millones, se considera que 
la Reserva Federa l cuenta con m etal suficiente para cubrir la: 
posible venta de cualquier cantidad de dólares en manós de 
extranj eros. Lo que la pondría en aprietos sería un fuerte 
movimiento h acia el exterior d e dóle.res pertenecientes a em. 
presas y ciudadanos norteamericanos. Y el elemento más p er· 
turbador en la crisis que agita hoy el mercado del oro, e3 la 
sospecha de que muchos de los compradores del metal son pre
cisamente entidades y particulares estadounidenses. 

Ahora bien , todo lo anterior contribuye a explicar las ra
zones de la debilidad del dólar, pero de ninguna forma el 
por qué, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, se re
fleja ahora en un aumento del precio del oro en el mercado 
libre. 

Por regla general cuando se produce un debilitamiento 
de la moneda de un país determinado, la consecuencia es una 
pérdida de sus reservas más que un cambio en el precio del 
oro. Tal sucedió con el dólar en 1957 y la esterlina, en 1958. 
¿Cuál es el motivo también de que en el presente caso haya. 
variado la cotización del oro? 
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Por absurdo que parezca, la situación 
ctual se debe en buena parte a los bue
.os oficios de los bancos centrales euro
,eos, inspirados por el deseo de ayudar 

la Tesorería norteamerirana. Sin em
·argo, para aclarar el concepto es preciso 
nalizar antes la relación existente entre 
is diversas monedas y el oro: el precio 
e la gran mayoría de los signos mone. 
arios usados en el mundo está fijado ron 
elación al dólar y éste es el único cuyo 
·alor se fija directamente en términos 
le oro. Se ha considerado que el precio 
,ficial del oro es el que la Tesorería nor
:!filllericana impone en sus transacciones 
le compraventa y que desde 1934 viene 
iendo de Dls. 35 por onza fina. De ahí 
¡ue cualquier precio que pueda conse
:uirse en Europa o cualquier otro lugar 
obre la cotización norteamericana, signi
ica un magnífico negocio para cualquier 
•aneo central, únicas entidades a quien 
!l Tesorería de EUA está autorizada a 
·ender oro. 

Sin embargo, de unos meses a esta par. 
e los bancos centrales europeos, empeña
los en detener la afluencia de oro nor
eamericano al Continente, han estado 
Usminuyendo sustancialmente sus com
rras de metal y, en cambio, han mante
iido en dólares una buena parte de sus 
·eservas. Con la excepción del Banco de 
:nglaterra, que por tradición ha preferi
lo siempre las reservas en metal, la gran 
nayoría de las naciones de Europa Oc
:idental adoptaron esa política. El curio-
10 resultado de esta medida fue crear una 
iscasez de oro en Europa, con la conse
:uente alza de precio que siempre acom
>aña este fenómeno. 

En la última semana de octubre las 
'uertes compras de oro en Europa por 
>arte de especuladores privados llegó a 
'levar el precio de oro por onza fina a 
)Is. 41, mientras la Tesorería norteame
:icana anunciaba repetidas veces que está 
lispuesta a seguir operando a Dls. 35 por 
inza fina. 

A pesar de esta muestra de confianza 
>or parte de las autoridades norteameri
:anas, recientemente se llevó a cabo una 
iunta ultrasecreta entre las principales 
mtoridades monetarias del país y repre-
1entantes del Banco de Inglaterra. Se ha 
~peculado mucho sobre el posible tema 
le las conversaciones y, no obstante las 
iegativas del Secretario norteamericano 
lel Tesoro, la mayor parte de los exper
:os interpreta la reunión como un sínto
na de la intranquilidad que priva en 
E:UA ante el alza inesperada del oro. 

En una situación tan fluída es difícil 
iventurar un juicio; empero, muchos ex
Jertos coinciden en que el problema tiene 
;res posibles soluciones: 

Que la Reserva Federal venda a los 
'l'.lercados londinenses, directa o indirec
tamente, una pequeña cantidad de oro 
)ara estabilizar el precio. Algunos pien
;an que es un poco tarde para la medida 
~ que, por otra parte, la operación podría 
resultar demasiado cara a EUA. 

La segunda posibilidad es dejar que 
la crisis se solucione por sí misma; en 
otras palabras, permitir que el precio del 
oro encuentre su propio nivel en el mer
cado abierto, mientras EU A continúa 
vendiendo en los mismos Dls. 35 la onza 
jina. Esto entraña la buena disposición 
de los bancos centrales europeos a correr 
el riesgo de mantener buena parte de sus 
reservas en dólares de dudoso valor. 
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Y por último, puede recurrirse a medi
das restrictivas de emergencia prohibien
do, como se ha hecho en México y Hong 
Kong, las transacciones con oro. En tal 
situación, podría llegarse a una revisión 
general de la paridad de todas las mone
das respecto al oro. Los tipos de cambio 
de algunos signos monetarios, como el 
marco alemán, tendrían que modificarse. 
Pero la dislocación de los pagos mundia
les mientras se efectúa la revisión quizá 
resultara muy seria. Toda esta lamenta
ble coyuntura podría haber sido evitada 
probablemente si Alemania Occidental 
hubiese estado dispuesta a revaluar el 
marco, sin esperar a que se plantee una 
crisis internacional. 

Pausa en la Tasa de Crecimiento 
de las Exportaciones 

EN el segundo trimestre de 1960, se 
produjo una pausa en la tasa de 
crecimiento de las ventas al exterior 

en la mayoría de las naciones exporta
doras. 

Cifras preliminares de la Oficina de 
Comercio Británico demuestran que, a 
pesar de que las exportaciones mundia
les de artículos manufacturados crecie
ron en 163 respecto al mismo período 
en 1959, no superaron gran cosa los altos 
niveles alcanzados en el primer trimes. 
tre de 1960. 

Las exportaciones canadienses - únicas 
que sufrieron más pérdidas que las bri
tánicas- disminuyeron durante este tri
mestre en 2.43, respecto al mismo perío
do el año anterior; en cambio, los em
barques de Italia registraron el mayor 
crecimiento respecto al segundo trimestre 
de 1959, aumentando en un 543. 

Solamente EUA y el Japón superaron 
los niveles registrados en los tres prime
ros meses del año, alcanzando las ex
portaciones norteamericanas los niveles 
máximos de 1955. 

Las ventas británicas al extranjero du
rante el segundo trimestre del año, ex
cedieron apenas en 7.33 las del mismo 
período en 1959. 

Por otra parte, en lo que se refiere a 
la participación de los centros industria
les en el comercio mundial de bienes ma
nufacturados durante el primer semestre 
del año, la de Gran Bretaña fue de 16.83. 
En 1959, la cifra para el mismo período 
ascendió a 18.13 y el total del año se 
calculó en 17.33. En cambio, en 1956 
ésta fue de 193. 

La participación de EUA durante el 
mismo período se estima en 21.93. En 
l 959, primer semestre: 22.53. La pérdida 
norteamericana es mucho más notable si 
se comparan las cifras actuales con las 
de años anteriores. En 1956 el porcentaje 
fue de 25.33, mejorando el año siguiente. 
Luego comenzó a declinar hasta 21.23, 
porcentaje en que se calculó su participa
ción durante todo 1959. 

Alemania Occidental, en cambio, au
mentó su participación durante el primer 
semestre de 1960 a 18.63 de 18.53 que 
registrara en el mismo período el año an
terior. En 1956 el porcentaje fue de 
16.43 y desde entonces viene aumentan
do progresivamente a . expensas de la 
Gran Bretaña. 

Entre las naciones que también au
mentaron su participación durante el 
primer semestre de 1960, respecto al 
mismo período del año anterior, figuran: 
Bélgica (6.13 contra 63), Francia 
(10.1% contra 9.13), Italia (5.23 con
tra 43) . 

Los países cuya participación bajó res
pecto a 1959 fueron entre otros: Rolan. 
da (43 contra 4.23) , Suecia (33 con
tra 3.13), Suiza (3.13 contra 3.33) y 
Canadá (4.83 contra 53). 

El valor total del comercio mundial de 
artículos manufacturados durante este 
primer semestre fue de .E 9,285 millones 
contra ;ll 7 ,694 millones en el mismo pe
ríodo de 1959. 

Debilidad de los Precios de 
Materias Primas 

E N las últimas semanas se ha regis
trado una tendencia descendente en 
los precios de las materias primas, 

que viene a coincidir con una contracción 
general de las actividades económicas en 
EUA. 

Los precios de las materias primas son 
excepcionalmente sensibles a cualquier 
cambio de dirección en el ciclo económi
co y así, suben cuando aumenta la acti
vidad y decrecen aún antes de que el 
auge económico principie a estabilizarse. 

El índice de precios del "Journal of 
Commerce" correspondiente a las mate. 
rías primas. se elevó considerablemente 
durante 1959, habiéndose registrado el 
punto más alto a mediados de noviembre, 
cuando llegó a 1203 sobre la base 100 
en 1947-49. 

Desde entonces, la tendencia ha sido 
sistemáticamente descendente y hoy se 
halla a un nivel de 953 respecto a la 
base mencionada; este es el índice más 
bajo que se registra desde julio de 1958. 

En 1957-58, durante la recesión eco
nómica, el índice de precios de las mate. 
rias primas estudiadas declinó hasta 
88.93 en abril de 1958. La cifra represen
ta una pérdida de 313 en relación con 
la de 128.73 que se alcanzara en diciem
bre de 1956. 

Pasadas experiencias hacen pensar que, 
de prolongarse la actual contracción de 
actividades económicas, los precios de las 
materias primas continuarán descendien
do en los próximos meses. 

Existen suficientes indicios de que la 
debilidad en los precios de las materias 
primas no es un fenómeno limitado a 
EUA, sino de escala mundial. Reciente. 
mente se ha notado que el auge europeo 
muestra tendencia en agotarse. Y la me
nor demanda, que ha sido un factor de
terminante en la baja de precios de las 
materias primas, lleva visos de generali
zarse. 

Durante las fases recesivas del ciclo 
económico, resulta difícil para la mayor 
parte de los productores de materias pri
mas disminuir su producción, con la con
secuencia de que se crea una acumula
ción de existencias, que acrecienta aún 
más el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda. ; 

Por otra parte, pese a que los precios 
de las materias primas registran cual-
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quiAr contracción del ciclo económico 
aún antes de que éste ocurra, no reflejan 
la tendencia ascendente de la economía 
sino hasta que el auge alcanza su pleno 
desarrollo. 

No debe concluirse, sin embargo, que 
este criterio es aplicable a todas las ma. 
terias primas. Es posible que el precio 
de algunos productos particulares, esti
mulados por una situación de oferta y 
demanda especial, evolucionen en senti
do contrario a la tendencia del momen
to; ello hace necesario estudiar cada pro. 
dueto primario separadamente, a fin de 
poder apreciar cualquier tendencia diver
gei:ite. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Dilema Económico del 
Presidente Electo 

UN artículo aparecido recientemente 
en "The Journal of Commerce" 
asegura que el presidente electo de 

EVA confronta dos problemas económi
cos -el interno y el externo-- cuya solu
ción entraña un grave dilema: las medí. 
das aconsejables en un caso resultan con
traproducentes en el otro. 

En lo que se r efiere a la esfera inter
nacional, toda política económica que se 
planee en EUA deberá tener como obje
tivo principal la solución del problema 
planteado por el desequilibrio en la ba. 
lanza de pagos; en el terreno nacional, la 
ap:ienaza -o quizá realidad- de una re
cesión hace necesaria una acción guber
namental enérgica y positiva. Pero, des
afortunadamente, cualquiera de los reme. 
dios dictados por la economía clásica con
tra · -las recesiones -créditos liberales y 
presupuesto deficitario generado por un 
ificremento del gasto público- tendría 
muchas probabilidades de agravar el des
equilibrio en la balanza. 

·'La tebaja de las taRas de interés para 
liberalizar el crédito puede producir tam
bién Úna fuga de divisas al exterior. como 
lo demuestra reciente experiencia. En es. 
tos momentos un amplio déficit presu
puestario -aún cuando sólo sea por un 
año fiscal y con fines antirrecesionistas
contribuiría a socavar la confianza ex
tranjera en el dólar. 

Este conflicto entre políticas económi
cas que anulan mutuamente sus efectos 
benéficos nn se circunscribe únicam ente a 
los dos problemas anteriores ; por el con. 
trario, se proyecta en todas las posibles 
decisiones de índole económica. ¡.Debe 
aumentarse los gastos para la defensa, 
particularmente en armamentos usados 
en "guerras de escala limitada"? Esto 
último contaría con el beneplácito de mu
chas naciones aliadas de Norteamérica. 
Pero acrecentar dicho armamento y se
guir por otro lado financiando la fabri
cación de proyectiles y submarinos ató. 
micos, no sólo resultaría muy caro sino 
que podría aumentar el déficit en el pre
supuesto federal y acentuar con ello los 
temores mundiales acerca de la inestabi
lidad financiera de EUA. 

El mismo dilema se refleja en el asun
to de la asistencia extranjera, así como 
en casi todos los demás aspectos impor. 
tan tes de .la política gt¡bernamental. 
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Por otra parte, una mayor actividad 
del sector público en el ámbito económi
co internacional acrecentaría los temores 
del grupo de financieros norteamericanos 
con intereses en el exterior, que conside
ran con recelo la intervención del go
bierno en ese terreno. Es innegable que 
en los últimos años del régimen d e Eisen. 
hower se ha observado la tendencia a 
abandonar la política de considerar a las 
compañías norteamericanas casi como 
agentes del gobierno en los asuntos in
ternacionales. Lo más probable es que 
dicha tendencia se acentúe en los años 
venideros, más que nada por la revolu
ción ocurrida últimamente en las condi
ciones en que se desarrolla la actividad 
económica en el plano mundial. 

Hasta 1958, el gobierno de Eisenhower 
se pronunciaba abiertamente en favor de 
una política encaminada a propiciar la 
acción de la iniciativa privada en las re. 
giones subdesarrolladas del mundo, argu
mentando que no existían suficientes r e
cursos públicos como para satisfacer la 
gran demanda mundial de capital, pro
ductos y servicios sin la contribución del 
sector privado. Sin embargo, la r evolu. 
ción castrista en Cuba y el nacimiento de 
varias naciones africanas de reconocida 
independencia han obligado al gobierno 
norteamericano a modificar su criterio. 
Ahora insiste, por el contrario, en que 
está dispuesto a contribuir con fondos 
públicos a la solución de los problemas 
económico-sociales de América Latina y 
a responder a las necesidades de asisten
cia técnica y maquinaria que r equieran 
para su desarrollo los países de Africa. 

En Asia también se ha visto forzado a 
r econocer que la única forma de demos
trar las ventajas del proceso democrático 
sobre los regímenes totalitarios, es con. 
tribuyendo a que naciones como India y 
Pakistán construyan una economía fu er
te y viable. 

Esta nueva actitud de las naciones sub
desarrolladas hace pensar que en los años 
venideros las compañías que operan en 
industrias extractivas de carácter inter
nacional, particularmente las petroleras, 
se hallen cada día más ante gobiernos 
que les exijan una mayor ingerencia en 
los procedimientos seguidos por las em. 
presas en sus r espectivos territorios. 

Resulta irónico que ahora que EUA 
se ve ante la n ecesidad de acrecentar su 
asistencia extranjera, tropiece con mayo
res dificultades que en el pasado para 
proporcionarla como lo demuestra elo
cuentemente el ejemplo de lo que sucede 
en el caso de la balanza de pagos. 

Otro problema a este respecto es el 
agudo resentimiento de Jos intereses fi. 
nancieros nacionales por el papel cada 
día más importante que desempeñan los 
artículos extranjeros en la economía ele! 
país. Y es muy posible que ante el peli
gro inminente de una recesión aumenten 
su presión para que el gobierno dicte me
didas proteccionistas. 

Hay que mencionar también el enorme 
problema de · los excedentes agrícolas 
acumulados, sin duela de muy difícil so. 
lución. La verdad es que a pesar de todos 
los esfuerzos que se hacen para reducir 
su tremendo volumen, hasta la fecha no 
se h a pr.opuesto ningún plan que tenga 
como objetivo principal una disminución 
rpu] de la producción. Esto significa que 

continuará la política de grandes eroga
ciones federales para pagar los exceden
tes a fin de mantener el ingreso de los 
agricultores. En la actualidad, la inver. 
sión gubernamental en excedentes agrí
colas es de casi Dls. 9 mil millones. 

Debates sobre la Recesión 

L A posibilidad de que EUA esté en 
vísperas de una recesión económi
ca, o ya se encuentre en ella, ha 

provocado un serio debate entre los eco
no·mistas y financieros de ese país. 

Mientras algunos, particularmente . los 
conectados con el gobierno, afirman que 
nada apunta hacia una contracción de ac. 
tividades, otros vaticinan una recesión¡ 
para 1961, que califican desde "modera
da" hasta "sustancial". 

Quizá la opinión de más p eso entre losl 
que ven el peligro inminente de una de
clinación económica es la del prestigiado¡ 
economista John Lintner, de la Universi
dad de Harvard, quien afirmó r eciente. 
mente en un congreso de la Asociació 
de Banqueros que, "en 1961, se iniciará 
una recesión de proporciones sustancia
les" aunque "~ás moderada" que Ja de 
1957-58. El profesor Lintner sostiene el 
criterio de que la Reserva Federal acen
tuará su política crediticia liberal a pe·, 
sar del problema de la balanza de pagos 
y de la fuga de oro hacia Europa. "Posi· 
blemente se modifique Ja forma de esa 
política, pero no se alteraría su direc
ción", añadió. 

Por su · parte, el diredor del C~n·s~jo 
de Asesores Económiros de la Presiden
cia Dr. Raymond J. Saulnier, en una re
ciente convención de banqueros de ,Iowa, 
aseguró "que ningún indicador económi
co apunta hacia una próxima recesión", 
y que las continuas predicciones ala rmis
tas al respecto pueden tener un efecto ne
gativo y perjudicial sobre la ecol'lomía. 

E l Dr. Saulnier opina que la pérdida 
de Dls. 2 mil millones que r egistró la 
tasa del producto nacional bruto en el 
tercer trimestre no da motivo suficiente 
para las aseveraciones pesimistas de mu. 
chos de sus colegas . Señaló a los banque
ros que si se sustrae del PNB ·el renglqn 
de las existencias, se hallará que en reali
dad el período registró una tasa de creci
miento de Dls. 3,900 millones, y a pesar 
de que reconoció una pérdida sustancial 
respecto al segundo t rimestre (en que la 
tasa de aumento fue ele Dls. 9,800 millo. 
nes) subrayó que lo único importante es 
que "hubo crecimiento". 

Los industriales no están tota lmente 
de acuerdo con los asesores del Presiden
te Eisenhower en cuanto a la ausencia del 
peligro de una recesión , aunque difieren 
del profesor de Harvard sobre su posi
ble intensidad. 

En una recien.te convención nacional ele 
industrias, reunida en Toronto, los ·repre..: 
sentantes de las empresas norteamerica. 
nas de más importancia llegaron a la con
clusión de que el país exp erimenta una 
"moderada" declinación ele actividades 
económicas. pero que todo . indica que se 
habrá sup erado completamente para me
diados de 1961. En sus intervcnciones,-la 
mayor · parte de .ellós se -refirió extensa-. 
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mente al problema creado por la acumu
lación de existencias en sus respectivas 
industrias, pero pronosticaron una pron
ta mejoría de la situación. 

El economista asesor del grupo, Dr. 
Martin R. Gainsbrough, opinó que se pue
de evitar una nueva contracción económi
ca importante de postguerra, aún consi
derada como "el precio histórico que debe 
pagarse para el retorno a mercados nor
males". Aclaró que hasta h oy se ha lo
grado limitar los efectos de los reajustes 
a ciertas industrias, particularmente a la 
del acero y la automotriz. El Dr. Gains
brough señaló que en los próximos meses 
la liquidación de existencias y cierta de
bilidad en el movimiento de inversiones 
puede disminuir la tasa de crecimiento, 
pero hizo hincapié en que se trata de un 
fenómeno pasajero y que la economía de 
EUA se halla todavía a un alto nivel de 
producción. 

El representante del importante sector 
siderúrgico resumió las perspectivas que 
aguardan a dicha industria en 1961, afir
mando "que, a pesar de que se espera 
todavía cierta contracción en mercados 
yitales para la producción de acero, tales 
J omo el automotriz y los de maquinaria, 
¡utefactos domésticos, y locomotoras, en 
otros, como los del ramo de envases y 
de la construcción, aumentará la deman
da. Asegura que para 1961 habrán dis
minuído sustancialmente las existencias 
en manos de los consumidores, lo que 
permitirá a las empresas siderúrgicas ni
velar i:;u producción con la demanda. Otro 
factor optimista es la posibilidad de que 
aumente en forma sustancial el consumo 
de cobre, particularmente en Europa oc
cidental. 

El representante de Sears Roebuck Co. 
señaló que en los últimos meses las ven
tas al menudeo apenas han excedido en 
un 23 a las del año pasado, no obstante 
el aumento experimentado por los ingre
sos del consumidor; su compañía espera, 
sin embargo, que aquéllas crezcan en un 
53 en lo que resta del año. 

Para hacer el panorama más confuso, 
en una reunión del Consejo de Asesores 
Empresariales del D epartamento de Co
mercio, los representantes de cien im
portantes empresas expresaron su opti
mismo por la declinación del movimiento 
inflacionario; su descorazonamiento ante 
la reducción de los márgenes de ganan
cias y su inquietud por las perspectivas 
de las exportaciones y el resultado de 
las próximas elecciones presidenciales. 

Roberf Anderson, Secretario norteame. 
ricano del Tesoro, aseguró que la nación 
experimenta un reajuste económico, el 
cual puede o no terminar antes de fin de 
año. D escartó definitivamente una inter
vención enérgica del gobierno como posi
ble remedio a la situación y expresó su 
~onfianza ·en que en 1961 habrá un in
cremento en las exportaciones que reduz
ca el déficit de la balanza de pagos. 

El informe oficial, preparado por un 
grupo de economistas, predice una ligera 
contracción adicional de la producción in
dustrial hasta fines de afio, así corno un 
virtual estancamiento hasta mediados de 
1961. 

En cambio, el Secretario de Comercio; 
F. H. Muller, afirmó que él personalmen~ 
te "no comparte el pesimismo" ele Jos ase
sores y está convencido de que la curva 
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descendente en la economía ha llegado ya 
a su punto. más bajo. 

Refiriéndose a la disminución en los 
márgenes ele utilidades, uno de los temas 
que más preocupara a los asistentes, el 
representante de la General Electric de
finió el problema, a l menos en lo que 
respecta a su propia compañía, como de 
"exceso de capacidad" y de "debilidad ele 
los precios" lo que se traduce en mayor 
venta de unidades pero en menor volu
men de dólares. 

Baja el Producto Nacional Bruto 

E N el tercer trimestre de 1960, el pro
ducto nacional bruto norteamerica
no bajó en Dls. 2 mil millones hasta 

una tasa anual de Dls. 503 mil millones; 
la pérdida real -si se elimina el efecto 
de las fluctuacion es de precios- es aún 
mayor, ascendiendo a Dls. 3,300 millones. 

El estudio de las cifras del producto 
nacional bruto demuestra que la mayor 
pérdida se registró en el renglón de las 
existencias, pero también que los prin
cipales soportes de la economía han siclo 
un mayor gasto público y el alza de las 
exportaciones y no de las inversiones pri
vadas o la demanda interna. 

D ebe apuntarse que se trata de datos 
preliminares y -particularmente en el 
caso de las existencias- basados en ci
fras parciales sujetas todavía a revisión 
sustancial. Empero, el que el renglón de 
las existencias haya permanecido estáti
co en el tercer trimestre, se interpreta 
como un factor negativo importante, pues 
durante el trimestre anterior la acumu. 
!ación de dichas existencias creció Dls. 
5,300 millones. 

Entre las razones que se dan para ex
plicar ese hecho están: 

a) Un aumento de Dls. 1,500 millones 
anuales (tasa anual estacionalmente ajus. 
tada) en exportaciones netas. Durante el 
segundo trimestre las ventas al exterior 
excedieron en Dls. 2 mil millones a las 
importaciones pero, estimándose que en 
el tercero el margen se amplió hasta Dls. 
3,500 millones. 

b) Continuaron incrementando los gas
tos del sector público, particularmente al 
nivel federal, alcanzando una tasa anual 
estacionalmente ajustada de Dls. 52,500 
millones, suma que representa un au
mento de Dls. 800 millones respecto al 
trimestre anterior. También los egresos 
de gobiernos locales y estatales subieron 
respecto al segundo trimestre, de Dls. 
46,800 millones a Dls 48,000 millones. 

En cambio los gastos por concepto de 
consumo personal declinaron a una tasa 
anual de Dls. 500 millones. A este res
pecto se hace notar que, a pesar de que 
la venta de bienes duraderos y no dura
deros registró una baja sustancial: Dls. 
2,000 millones y Dls. 500 millones respec
tivamente, los consumidores gastaron en 
servicios una suma más o menos equiva
lente. que contrarrestó los efectos de la 
merma. 

También la industria de la construc
ción declinó en forma visible durante el 
tercer trimestre. Las inversiones para ese 
propósito, particularmente en lo que se 

i:efiere a la vivienda, bajaron en Dls. 200 
millones y según cifras de la Oficina del 
Censo, en el mes de septiembre la cons
trucción ele casas-habitación fue un 173 
menor que la del mes anterior. 

Esta contracción· de actividad en el ra. 
mo de la vivienda fue motivo de seria 
controversia entre demócratas y r epubli
canos, que se culpan mutuamente de la 
situación; sin embargo, la opinión de los 
expertos independientes es que se ha da
do excesiva importancia a las cifras de 
septiembre y que las licencias para nue
vas construcciones expedidas durante ese 
mes decayeron apenas un 63 respecto a 
agosto. Aseguran que la explicación de la 
cifra de 173 estriba en que muchas per
sonas no han utilizado todavía licencias 
expedidas anteriormente. 

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio informó que en septiembre, por 
primera vez en el año, bajó la cantidad 
total pagada en el país por concepto d e 
sueldos y salarios, no obstante el aumen, 
to observado en las nóminas de la indus
tria automotriz. 

Aunque el total de ingresos personales 
creció en ese mismo mes en Dls. 200 mi
llones, se estima que fue únicamente · el 
resultado del alza en los pagos de asis
tencia por desempleo; se apunta, además·, 
que es el aumento mensual más bajo re-
gistrado en 1960. · · 

Otra fuente de preocupación es el te
mor expresado por el Gobierno de que, 
como una consecuencia de la merma en 
sus ingresos por concepto de impuest.os 
sobre las utilidades de empresas in(lus
triales y comerciales, se reduzca consi'de~ 
rablemente el excedente anticipado para 
este afio fiscal. · 

En su informe semestral , la Oficina del 
Presupuesto calcula en sólo Dls. 1,100 
millones el probable superávit para 196.Ó·; 
61, mientras que la cifra citada por Ei" 
senhower al Congreso en el mes de fe
brero fue de Dls. 4,200 millones. · 

Una de las causas primordiales de la 
reducción es que el producto de los im
puestos sobre utilidades de corporaciones 
que se estimaban en Dls. 25,500 millones 
a principio de año, se calculan · ahora en 
unos Dls. 200 millones menos. A juicio de 
la oficina del Censo, las condiciones pre. 
sentes indican que las utilidades de esas 
entidades no alcanzarán los altos niveles 
que registraran a principios de año. 

Sin embargo, un informe separado de 
la Tesorería afirma que las corporaciones 
registrarán en 1960 ganancias solamente 
comparables a las máximas obtenidas ep 
1959. 

Se Calcula en Dls. 3,900 Millone~ 
la Inversión Extranjera 
Norteamericana en 1960 

E L Dep.artament? de Comercio norte, 
americano estuna que en 1960 las 
empresas estadounidenses inverti

rán Dls. 3,900 millones en el extranjero; 
cifra un poco mayor que la registrada 
en 1959, pero muy por debajo de la má; 
xima de Dls. 4,800 millones en 1957. 

. · Se estima que las compañías m.anufa,c: 
t.u.1:e.ra$ h.a.rim .tina .inver¡¡ión de Dls. 1,300 
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millones destinando el 30% a Europa y 
cerca de Dls. 234 millones a plantas y 
equipo industrial en Latinoamérica. 

Se calcula que las inversiones de las 
empresas petroleras en el extranjero, 
destinadas a la compra de plantas nue
vas y equipo industrial, sumarán Dls. 
~.600 millones; se proyecta expandir la 
mdustria sobre todo en regiones de inci
piente explotación, tales como las del 
Continente africano. 

Informa también el Departamento de 
Comercio que las inversiones en otras 
industrias, servicios, agricultura y comer
cio incluídos, han mantenido este año un 
nivel de casi Dls. 6,000 millones. 

I~as inversiones en Europa son las que 
registran mayor tasa de crecimiento, 
aunque Canadá continua siendo el país 
con mayor volumen de capital norteame
ricano. Según el Departamento, en 1960 
las firmas de EUA gastarán Dls. 1,229 
millones en ese país, cifra Dls. 30 millo
nes mayor que la correspondiente a 1959. 

Para Europa se calcula una suma de 
Dls. 1,099 millones, que excede considera
blemente la de Dls 881 millones registra
da en 1959. Cerca de Dls. 300 millones 
serán invertidos en la Gran Bretaña 
mientras gran parte de la cantidad res
tante está destinada a varias naciones del 
Mercomún para la creación de fábricas 
manufactureras y sistemas de transporte. 

Aumentan las Importaciones y 
se Estabilizan a Alto Nivel 
las Exportaciónes 

EL Departamento de Comercio anun. 
ció que las importaciones norteame
ricanas aumentaron de Dls. 1,155 

millones en julio, a Dls. 1,228 millones 
en agosto, creciendo sustancialmente los 
cargamentos procedentes de Canadá y la 
América Latina y, en menor cantidad los 
de Europa Occidental. ' 

Las importaciones desde Europa Occi
dental subieron de Dls. 299,6 millones a 
Dls. 300.5 millones sin embargo, el mo· 
vimiento con la totalidad del Continente 
europeo, incluyendo el bloque comunista, 
disminuyó de Dls. 308.3 millones en julio 
a Dls. 307 millones en agosto. 

Las importaciones desde Japón suma. 
ron en agosto Dls. 109.9 millones, ocu
pando ese país el segundo lugar después 
de Canadá, que vendió a EUA en el mis
mo mes Dls. 206.6 millones. 

Las importaciones procedentes de Ita
lia registraron el mayor aumento r espec. 
to a julio, pasando de Dls. 26.6 millones 
a Dls. 34.4 millones. 

Aumentaron también los embarques de 
Finlandia, Alemania Occidental y Norue
ga, mientras decrecieron los de Gran Bre
taña, Dinamarca y Suecia. 

En lo que respecta a las exportaciones, 
los últimos cálculos publicados por el De
partamento de Comercio estiman las del 
tercer trimestre a una tasa anual, esta. 
cionalmente ajustada, de Dls. 20,000 mi
llones, lo que asegura un total de Dls. 
19,500 millones para todo 1960. 

Los expertos estiman que, aunque en 
los próximos meses las exportaciones pue
den seguir al mismo nivel, existen indi· 
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cios de que decrecerán sustancialmente 
en los primeros meses de 1961. 

Las exportaciones comerciales durante 
el mes de septiembre ascendieron a Dls. 
1,574 millones, cifra un 13% superior a la 
alcanzada durante el mismo período el 
año anterior. La cifra de septiembre es 
2% mayor que la registrada en agosto, 
que fue de Dls. 1,550 millones. 

La suma total de las exportaciones co
merciales habidas durante los nueve pri
meros meses de 1960 es de Dls. 14,431 
millones, cantidad superior en 20% res. 
pecto a la del mismo período el año ante-

rior que fue de Dls. 11,996 millones 
Todas las cifras de septiembre son pre

liminares y sujetas a revisión; sin em
bargo en el pasado estas correcciones no 
han variado los totales en más de 1 ó 
2% en uno u otro sentido. 

El hecho de que la tasa de crecimiento 
de !as exportaciones no haya aumentado 
entre trimestre y trimestre es interpre. 
tado por los economistas como indicio de 
que el movimiento de exportación acusa 
una tendencia a nivelarse. Apuntan que 
durante el primer trimestre de 1960, las 
exportaciones excedieron las registradas 
durante el último trimestre del año an
terior en Dls. 450 millones; las del segun
do trimestre superaron a las del primero 
únicamente en Dls. 340 millones y las del 
tercero aumentaron sobre el período an
terior en sólo Dls. 100 millones. Estiman 
que durante el cuarto trimestre se man. 
tendrán al mismo nivel alcanzado en el 
período anterior o lo superarán leve
mente. 

Un factor negativo para el movimiento 
de exportación norteamericana es la pér· 
dida de vigor que se observa en el auge 
de Europa Occidental. Por otra parte, 
también se estima que las exportaciones 
comerciales de aviones de propulsión a 
chorro decaerán respecto al nivel alcan
zado en 1959; cosa semejante ocurre con 
el algodón. A ambos productos se deben, 
en gran parte, el auge registrado por las 
exportaciones en los primeros meses de 
1960. 

CAN ADA 

Se Prevé un Aumento del 
Comercio con Cuba 

I OS exportadores canadienses estiman 
~ que el reciente embargo norteame. 

ricano contra Cuba, se traducirá en 
un incremento de sus ventas a ese país. 

Sin embargo, no se descarta la posibili
dad de que EUA decida aplicar la "Ley 
de Control de Bienes en el Extranjero" 
que haría extensivo el decreto de embar
go a las filiales de corporaciones norte
americanas que operan en el Canadá. 

Ya en otras ocasiones, particularmen. 
te en relación con el embargo norteameri
cano aplicado a China, Canadá protestó 
contra la aplicación de dicha ley en su 
territorio y consiguió de EUA la prome
sa que no invocaría la autodicha ley en 
los casos en que pudiera afectar la eco
nomía del país. De todas formas, algunos 
observadores estiman que existe la posi. 
bilidad de que el asunto pueda convertir
se nuevamente en causa de irritación en
tre los dos países. 

Otro factor que quizá dificulte el au· 
mento de las ventas a Cuba, es que la 
Isla no pudiera hacer frente a las condi
ciones de pago de los exportadores cana
dienses que exigen cartas de crédito irre
vocables sobre bancos canadienses o nor
teamericanos. Hasta ahora los cubanos 
no parecen haber tropezado con ninguna 
dificultad para cumplir estos requisitos, 
aunque es de notarse que las exporta
ciones a Cuba en el primer semestre de 
1960 declinaron en un 20% respecto al 
mismo período del año anterior. 

Algunos expertos piensan que el hecho 
de que el Dr. Castro haya exceptuado a 
los bancos canadienses de la nacionaliza. 
ción, patentiza su deseo de usar esas ins
tituciones para financiar el comercio con 
Canadá. 

La mayor exportación del Canadá a 
Cuba ha sido siempre la de papel de im
prenta, aunque a últimas fechas, dismi· 
nuyeron sustancialmente los embarques 
por las compras que hicieron los cubanos 
a la Unión Soviética. Sin embargo, se 
asegura que Cuba está deseosa de reini
ciar sus compras al Canadá por no ha
llarse satisfecha con el papel sustituto. 

Fuentes bien informadas afirman que 
Cuba propuso recientemente al Canadá 
compras a base de trueque, pero que el 
gobierno canadiense recibió la idea con 
poco entusiasmo, máxime que existe un 
desequilibrio crónico en el intercambio 
comercial entre ambos países. Los cana
dienses venden un total de Dls. 16 mi
llones anuales a la Isla, mientras ésta ex
porta al Canadá únicamente Dls. 12 mi
llones, la mitad de los cuales en azúcar. 

Por de pronto, no existe en el Canadá 
un movimiento para aprovecharse del em
bargo norteamericano. La actitud al res
pecto, es que se trata de un problema es
trictamente entre Cuba y EUA. Por otra 1 
parte, si bien el Gobierno canadiense ma
nifestó claramente a EUA que no está 
dispuesto a secundar el embargo contra 
Castro, también le dio seguridades de que 
vigilará estrechamente sus puertos para 
prevenir reembarques de productos nor
teamericanos a la Isla. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Tres Naciones Reducen sus 
Tasas de Redescuento 

E N la última semana de octubre dos 
países europeos -Francia y Gran 
Bretaña- anunciaron la reducción 

de sus tasas de redescuento bancario del 
4 al 3lf2% la primera y del 6 al 51h% 
la segunda. En la primera d ecena de no
viembre, el Gobierno de Alemania Occi
dental decretó la reducción de su tasa de 
redescuento del 5 al 4%. 

Se ha especulado mucho sobre la po
sibilidad de que la medida obedezca a 
una petición hecha por los norteamerica
nos en la última Conferencia d el Fondo 
Monetario Internacional, con el fin de 
lograr que disminuya la presión sobre 
sus reservas al hacerse menos atractivas 
las operaciones especulativas con dólares 
en Europa. 

Comercio Exterior 



A pesar de las constantes negativas 
:lel Secretario de Hacienda norteameri
:ano, la mayor parte de los expertos se 
inclinan a creer que existe una concor
dancia entre las potencias occidentales 
para propiciar una rebaja general en las 
tasas de redescuento. Basan su criterio 
en el razonamiento siguiente: 

EUA necesita seguir una política mo
netaria liberal para evitar que se extien
da la recesión que comienza a sentirse 
en el país: por ello desde hace algún 
tiempo se inclina hacia normas crediti
cias liberales y tasas de redescuento ba
jas (tasa de EUA 33). 

Europa, en cambio, en medio de un 
auge económico que puede desatar fá
cilmente un movimiento inflacionario, se 
ha visto en la necesidad de restringir su 
política crediticia y elevar las tasas de 
redescuento. Esta política financiera con
tradictoria ha provocado un movimiento 
unilateral de capital a corto plazo hacia 
las naciones europeas, particularmente 
Alemania, con el consecuente desequili
brio en la balanza mundial de pagos. 

Se afirma que, en la última conferen
Jia del FMI, esta situación llevó al de
legado de EUA a exigir (particularmen
te al gobierno de Bonn) que se tomaran 
medidas inmediatas que contribuyan a 
resolver la crisis monetaria de Nortea
mérica. Uno de los factores que pesó más 
en el ánimo de los demás países miem
bros del FMI, fue el t emor de que un 
recrudecimiento del desequilibrio de pa
gos norteamericano, obligara a EUA a 
restringir en forma sustancial sus gastos 
en el extranjero, cosa que podría preci
pitar fácilmente una recesión de escala 
mundial. 

Exista o no un acuerdo general sobre 
la reducción de tasas, es obvio que dicha 
medida obedece a razones específicas y 
afecta en forma diferente a cada uno de 
los dos países. En el cago de Francia, 
por ejemplo, en donde la afluencia de dó
lares para operaciones a corto plazo no 
constituye mayor problema, y en el que, 
por otra parte, la economía ha perdido 
mucho de su impulso, In reducción de la 
tasa y la liberación de la nnlíti<'a rredi
ticia es consecuencia indudable de la ne
cesidad de estimular la actividad econó
mica. 

La bonanza económica de Francia en 
la postguerra es consecuencia del gran 
auge de sus exportaciones; pero en los 
últimos tiempos la pausa general que se 
observa en el comercio del mundo, tanto 
como la contracción de los mercados nor
teamericanos, han afectado desfavorable
mente los embarques franceses al extran
jero. En agosto, las ventas de automóviles 
a países fuera del área del franco suma
ron apenas 10,500 unidades, mientras que 
en febrero la cifra fue de 55 mil. Du
rante ese mismo mes, las exportaciones 
cubrieron únicamente el 853 de las im
portaciones, aunque debe señalarse que 
el porcentaje subió a 983 en septiembre. 

La industria francesa, por de pronto, 
considera el estancamiento actual como 
un fenómeno de carácter pasajero y tie
ne confianza en que la medida adoptada 
por el Gobierno sobre la tasa de redes
cuento estimulará la economía y permi
tirá al país alcanzar el 53 de expansión 
que se ha fijado como objetivo para los 
próximos dos años. Otra fuente de opti
mismo son las altas reservas con que 
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cuenta la nac1on, que sumaban en sep
tiembre Dls. 2,110 millones. 

No deja de admitirse, sin embargo, que 
Francia vería con mucho agrado una re
ducción general de las tasas de redes
cuento de Europa Occidental, pues los 
franceses, igual que los norteamericanos, 
estiman ventajoso detener la afluencia de 
dólares. 

El caso de la Gran Bretaña es más 
complejo. Los economistas británicos no 
se han puesto todavía de acuerdo sobro 
si los indicadores económicos apuntan ha
cia una nivelación del auge o si persiste 
aún el peligro de un movimiento infla .. 
cionario 

Los más han venido aconsejando pre
caución ante Jo confuso del cuadro eco
nómico. La reacción general a la rebaja 
de %3 en la tasa de redescuento es que 
se trata de una franca medida para ayu
dar a EUA, máxime al no ir acompaña
da de una liberalización crediticia. Sin 
embargo, la mayoría de los expertos está 
convencida de que tarde o temprano esa 
reducción se traducirá en condiciones cre
diticias más suaves, y algunos tienden a 
juzgar la medida más bien como el re
conocimiento por parte del Banco de In
glaterra de que se avecina un cambio de 
dirección en Ja tendencia económica del 
país 

Un editorial aparecido en el "Financia! 
Times" resume Ja disyuntiva que con
fronta Inglaterra en la forma siguiente: 
"Desafortunadamente, el Gobierno tiene 
que enfrentarse a esos problemas (lo in
cierto de la economía interna) en con
diciones económicas externas de gran pe
ligro para la estabilidad mundial; sin 
duda este problema se debe en gran par
te al espectacular excedente de divisas 
en manos ele Alemania Occidental y a la 
crónica subvaluación del D.M. 

"En momentos en que los aliados pres
tan todo su apoyo al Gobierno de Bonn 
en el asw1tn de BPrlín. sería de esperar 
que el Gabinete del Sr. Adenauer y el 
Bundesbank correspondieran con algunas 
medidas económicas tendientes a aliviar 
en algo la crisis monetaria. Pero Alema
nia no sólo ha propuesto continuamente 
una acción enérgica, sino que ha retar
dado la adopción de un paliativo tan dé
bil como la reducción de la tasa de re
descuento". 

" ... esta situación hace imperativo que 
el Banco de Inglaterra, así como los de 
otras naciones presten toda su ayuda al 
dólar .. . 

" ... Por ello no es remoto, que como 
parte de este esfuerzo, y siempre que 
Alemania decida colaborar, se dicte en 
el futuro próximo una nueva rebaja en 
las tasas britfmicas aím f>n el Ca!=<n en el 
que las condiciones económicas internas 
no lo exijan de inmediato". 

Posteriormente, el 10 de noviembre, 
Alemania Occidental, cediendo a la pre
sión de EUA y otras naciones europeas, 
decretó la baja de su tasa de redescuen
to de 53 a 43. La medida, igual que 
en el caso de la Gran Bretaña, no fue 
acompañada de una liberalización en los 
créditos. 

Aunque la decisión del Bundesbank en
contró la aprobación internacional, la 
mayor parte de los expertos coinciden 
en que no resuelve el problema del ex-

cedente de divisas acumulado por la Re
pública Federal. 

EUROPA 

La AELC Acuerda no Acelerar 
la Rebaja de sus Aranceles 
Aduaneros 

E L ~onsejo de Ministr~s de la Asocia
c10n Europea de Libre Comercio, 
reunido en Berna, anunció el pasa

do 12 de octubre su acuerdo de no ace
lerar la aplicación del programa de re
ducción de aranceles aduaneros entre sus 
países miembros. 

La nueva rebaja de 103 de los aran
celes de ese bloque estaba prevista ori
ginalmente para el 2 de enero de 1962. 
El consejo se reunió para considerar la 
posibilidad de adelantar la fecha. A fin 
de cuentas resolvió volver a estudiar el 
asunto a principios de 1961. 

Los siete países integrantes de la Zona 
de Libre Comercio -Gran Bretaña Sui
za, Suecia, Noruega, Dinamarca, A{igtria 
Y Portugal- habían decidido reunirse 
para discutir su posible línea de acción 
frente al re~iente acui;r~o adoptado por 
el Mercomun de anticipar en un año 
una reducción adicional de un 103 en 
los derechos aduaneros de sus miembros. 
La nueva rebaja arancelaria del Merco
mún, que entrará en vigor el próximo lo. 
de enero, elevará al 303 la rebaja aran
celaria que las seis naciones se conceden 
entre sí. 

El lo. de julio, la AELC redujo sus 
ª!ª,nceles en un 203 para hacerlos coin
c1d1r con la segunda reducción de 103 
adoptada por los países del bloque rival. 

El comunicado oficial de la junta de 
Berna o~ina que los ministros, después 
de estudiar la conveniencia de reducir 
nuevamente sus aranceles aduaneros, 
concluyeron que había transcurrido muy 
poco tiempo desde que se decretara la 
reducción de un 203 en el mes de julio 
último. 

Los ministros acordaron, asimismo, in
tegrar una comisión consultiva, con re
presentación de todos los sectores eco
nómicos importantes, incluido el laboral, 
para que asesore a la Asociación en el 
conjunto de sus actividades. Además, 
convinieron en reunirse de nuevo en fe
brero de 1961. 

Fuentes bien informadas aseguran que 
la Gran Bretaña, Suiza y Suecia se pro
nunciaron a favor de la reducción adicio
nal inmediata de los aranceles de los sie
te países, argumentando que una política 
de bajos derechos aduaneros fortalecería 
los lazos que unen a los miembros del 
grupo. Se señala además, que países como 
Suiza y Suecia, que siguen una política 
arancelaria liberal, están deseosos de in
crementar su comercio de exportación 
con la Gran Bretaña, país con altas ta
rifas. 

Se asegura que los principales oposi
tores a una reducción inmediata fueron 
Noruega, Dinamarca y Austria, países 
en los que la industria nacional goza de 
alta protección. 

La Gran Bretaña, por su parte, ha 
venido presionando desde hace algún 
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tie'mpo para que se logre la modificación 
de las relaciones entre los dos bloques 
regionales europeos, arguyendo que es 
necesario que cada uno de ellos haga 
extensivas al otro las tarifas preferen
ciales de que gozan entre sí los miembros 
de los respectivos grupos. 

Afecta a Francia y Alemania 
Occidental Ja Recesión de La 
Industria Automovilística 

F RANCIA y Alemania Occidental 
acaban de sumarse a la lista de 
las naciones afectadas por la rece

sión en el comercio mundial de auto
móviles. 

La gigantesca fábrica francesa Renault 
anunció recientemente que debido a las 
"dificultades" con que tropieza en sus 
mercados de exportación, se verá forzada 
a despedir a 3 mil de sus 65 mil obreros. 

Las "dificultades" se refieren a la con
tracción de las ventas en EUA de los 
vehículos Dauphine, fabricados por Re
nault. La empresa, administrada por el 
Estado francés, describió como "sin pre
cedentes" la competencia reinante este 
año en los mercados mundiales de auto
móviles. 

Por su parte, la fábrica Borgward, en 
Alemania Occidental, pidió autorización 
al gobierno para despedir a 2 mil de sus 
obreros. Un funcionario de la empresa 
afirmó que el mercado de automóviles 
·pequeños sufre los efectos de la nueva 
tendencia que favorece los de tamafio 
mediano. 

También la industria automovilística 
británica anunció reducciones de perso
nal a principios de octubre 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Mil Quinientos Millones de 
Deuch Marks para Países 
Subdesarrollados 

E. L gobierno de Alemania Occidental 
aprobó recientemente una ley que 
autorizó al Ministerio de Bienes 

Federales, para crear un fondo de D .M. 
1,500 milloñes (unos Dls. 380 millones) 
destinado a conceder asistencia a las 
naciones subdesarrolladas; se estima que 
ésta es la primera de una serie de me
didas con dicho fin. 

Un portavoz del gobierno reveló que en 
1961, Alemania proyecta dedicar entre 
D.M. 1,600 millones y D.M. 1,800 millo
nes a sus varios programas d e asistencia 
extranjera. 

El objeto de la nueva ley es la de sen
tar las bases para una serie de créditos 
a largo plazo y en términos de pago que 
r esultan aceptables para los países re
cipientes, aunque no especifica cómo se
rán obtenidos los recursos del fondo de 
contrapartitda del Plan Marshall, admi
nistrado por el Ministerio de Bienes Fe
derales. Originalmente, la ley propuesta 
sólo permitía al Ministerio usar los rédi
tos acumulados por dicho fondo ; sin em
bargo, más tarde se modificó a manera 
de autorizarlo a girar sobre el principal. 

Por otra parte, la industria alemana ha 
nrometido contribuir con D .M. 1,000 mi
llones adicionales para la ayuda al ex
tranjero. La administración de dicho fon
do estará a cargo del Banco de Recons
trucción (entidad pública ) que pagará un 
53 de interés a nual. E l Banco, a su vez, 
podrá conceder créditos a una tasa de 
5V:i3 . 

AUSTRIA 

Decrece la Actividad Económica 

E N un estudio publicado por el Ins
tituto de Investigaciones Económi
cas de Austria, se afirma que ha 

decrecido el ritmo de expansión económi
ca en el país y que posiblemente la tasa 
de aumento se estabilizará a fin de afio. 

En el segundo trimestre de 1960, la 
tasa de incremento del producto nacional 
bruto bajó a 63 de sólo el 9.33 que 
registrara en los primeros meses. Tam
bién ha declinado considerablemente la 
tasa de crecimiento industrial, pues en 
el segundo trimestre se registró sólo un 
aumento de 7.73 , mientras que en el 
anterior había sido de 10.73. 

Asegura el Instituto que las perspec
tivas para los próximos meses de 1960 
son todavía de cierto crecimiento, pero 
que la saturación de la capacidad pro
ductiva y en particular la escasez de 
mano de obra afectarán la actividad de 
muchas industrias, pero sobre todo en 
aquellas que registran una alta tasa de 
expansión, tales como la siderúrgica, la 
de productos químicos, la eléctrica y la de 
manganeso. 

Apunta el informe que las importacio
nes austriacas crecieron durante el pri
mer semestre de 1960 un 603 más que 
las del resto de Europa Occidental, en 
tanto que el ritmo del incremento de las 
exportaciones fue únicamente la mitad 
del registrado en los otros países del 
Continente. Todo esto hace pensar que 
la balanza de pagos registrará este año 
un déficit calculado con criterio conser
vador en ~ 28 millones. 

FINLANDIA 

Posible Ingreso a la Asociación 
Europea de Libre Comercio 

E 
L ministro finlandés de Relaciones 
Exteriores prevé el ingreso de su 
país a la Asociación Europea de 

Libre Comercio para fines de noviembre. 
Manifestó que siendo la Gran Bretaña 
uno de sus mejores clientes, es vital para 
Finlandia garantizar el movimiento co
mercial con ese país. 

S eñaló asimismo que es importante 
para Finlandia gozar de las mismas pre
rrogativas que tienen Suecia, Noruega 
y Austria (sus mnyores competidores) 
como miembros de la organización, en su 
comercio con Gran Bretafia, Dinamarca, 
Suiza y Portugal. Al mismo tiempo debe 
mantener sus relaciones comerciales con 
los países no miembros de la Asociación 
tales como la Unión Soviética y EUA. 

R eveló que en el primer semestre de 
1960 el 813 de las exportaciones de Fin-

landia fu eron a naciones del bloque oc 
cidental 

ITALIA 

Equipo Petrolero Italiano a 
Cambio de Petróleo Soviético 

E L pasado 11 de octubre Italia y l. 
URSS firmaron un acuerdo de cin 

.J co años de duración, para el true 
que de equipo petrolero italiano por com 
bustible y crudo soviético. 

Italia proporcionará a la URSS 240 mi 
toneladas de tubo de acero, 50 mil to 
neladas de hule sintético, bombas petro 
leras y otro equipo similar, mientras l: 
segunda enviará a la Península 12 mi 
llones de toneladas de petróleo y fuel oí 
en cuatro años. La transacción se calcu 
la en Dls. 100 millones por cada pafa 
Fuentes infonnadas fijan el precio de 
petróleo soviético en Dls. 8 la tonelad< 
ligeramente más bajo que el cotizado er 
mercados internacionales 

En representación de Italia firmó e 
Sr. Mattei, presidente de la ENI-AGif 
consorcio petrolero estatal. Tocará a l: 
Finsider Steel, controlada por el secta; 
público también, suministrar los tubo~ 
de acero; la ANIC (grupo ENI) proporl 
cionará el hule sintético y la Nuev 
Pignone (ENI) el resto del equipo. 

El acuerdo es resultado de un año d 
negociaciones entre Italia y la Unión So 
viética en torno a la venta a l segund 
país del material necesario para la cons 
trucción de un oleoducto de 2,300 millas 
que transportará el petróleo extraído e 
las márgenes del Volga, a Rusia Occi 
dental, Polonia, Alemania Oriental, Che 
coeslovaquia y Hungría. 

La transacción aumenta la importanci 
de Italia como principal cliente extran 
jera del petróleo soviético. El año pasa 
do compró 62 mil barriles diarios a 1 
URSS mientras que la República Arab 
Unida adquirió 50 mil barriles diarios 
Alemania Occidental 38 mil, Finlandia 3 
mil y la Gran Bretaña apenas 580 ba 
rriles diarios. 

Con la firma del nuevo contrato, l 
URSS llenará el 203 de las necesidade 
petroleras italianas y se estima que, an 
tes de mucho tiempo, más de la mita 
del petróleo que consume el país ser' 
soviético. En 1956, la URSS vendía a lo 
italianos apenas el 1 % de su consum 
total. 

Se recuerda con este motivo, que la 
compafüas petroleras occidentales ha 
sentido también los efectos de la campe, 
tencia soviética en Pakistá n y todavía 
más en Japón. 

Se cree que la URSS ha h echo una 
oferta a l primero de esos países parq 
construir una planta refinadora que, es 
de suponer, procesaría exclusivamente 
petróleo soviético. Esta oferta hace di
recta competencia a un consorcio orga
nizado recientemente por tres empresas 
petroleras occidentales, con participación 
de capital pakistano, con el fin de cons
truir una refinería en Karachi. 

En lo que r especta al Japón, país que 
el año pasado compró 12 mil barrile 
diarios de petróleo soviético, se estima 
que en 1960 comprará a la URSS una 
parte sustancial de su creciente consu-
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no. La compama nipona Idemitsu, que 
~ ontrola más del 143 del total del petró
eo consumido en el país, acaba de fir
na r con la Unión Soviética un contrato 
ior seis afios, para la compra de 20 mil 
L 30 mil barriles diarios. 

TURQUIA 

Preocupa la Contracción 
Económica 

L
A contracción que registran los mer
cados internos turcos desde el triun
fo del movimiento revoiucionario 

que derrocara al régimen del Primer Mi
nistro :rvlenderes el pasado mayo, preocu
pa cada día más a las autoridades del 
nuevo gobierno. 

A pesar de que en últimas fechas el 
importante sector de los textiles ha me
jorado levemente, la mayor parte de las 
industrias sufren una grave acumulación 
de existencias y los consumidores están 
renuentes a adquirir más allá de lo que 
-'){igen sus necesidades inmediatas. 

Se estima que la inactividad económica 
que afecta al país nace del temor de 
::¡ue el nuevo régimen se pronuncie por 
una política de altos impuestos sobre la 
renta. 

A fin de ganarse la confianza de los 
círculos financi eros y vigorizar la econo
mía del país, el gobierno que preside el 
Primer Ministro Cerna! Gursel ha decla
rado repetidamente su propósito de con
ceder toda clase de garantías al capital 
privado; incluso manifestó que el régi
men no abriga intenciones de exigir una 
"declaración de bien es". 

Acaba de llegar al país una comisión 
del Fondo Monetario para continuar el 
estudio de la situación económica que 
iniciara en junio; el FMI, decidió en 
aqúel entonces posponer sus investigacio
nes unos meses por considerar que de
bían conceder tiempo al nuevo régimen 
para elaborar su política económica. 

Desde la última visita de la Comisión 
del FMI, el gobierno ha tomado impor
fantes m edidas en este campo; modificó 
sus tasas de interés y redescuento banca
rios, suspendió una serie de r estricciones 
que pesaban sobre el comercio; devaluó 
oficialmente la lira, moneda oficial de 
·Turquía e inkodujo cierta liberalización 
en su política crediticia. 

INDIA 

Guerra de Precios Petroleros 
,entre la URSS y Occidente 

'E L Ministro de Minas y Combustibles 
· de la India declaró recientemente 

que las compañías petroleras occi
dentales, que operan en ese país, han 
•iniciado una "guerra de precios" contra 
los productos petroleros de la URSS. 

El funcionario hindú acusó a las em
presas norteamericanas y británicas que 

.Controlan las refinerías y la distribución 
de petróleo en la India de seguir "tácti
•cas maliciosas e indeseables" que no se
rán toleradas por más tiempo. 

'Noviembre de 1960 

En sus declaraciones hizo ver que cada 
día resulta más difícil para los países pe
troleros del Medio Oriente y de Asia, 
así como para las naciones consumido
ras, "tolerar la política obstinada de los 
grandes intereses petroleros del mundo" 
y calificó de "sabio y honesto" el pro
yecto sometido por Arabia Saudita a la 
Conferencia Petrolera Arabe en Beirut 
con el fin de reducir las exageradas ga
nancias de las empresas petroleras in
ternacionales 

India está alarmada por la actitud de 
las empresas occidentales que el pasado 
julio se negaron a refinar petróleo de 
origen soviético. Un poco más tarde re
bajaron sus propios precios a fin de con
trarrestar la oferta de la URSS. Ese 
mismo m es, sin embargo, India firmó un 
acuerdo con el Gobierno Soviético para 
la compra, en los próximos cuatro años, 
de 1.500,000 toneladas de productos pe
troleros, particularmente kerosene y com
bustible diese!. 

JAPON 

Posibilidad de que se Reanude 
el Intercambio Comercial 
con China 

L A posibilidad de que pueda reanu
darse en breve el comercio con la 
República Popular de China, inte

rrumpido desde mayo de 1958, ha des
pertado gran interés en los círculos fi
nancieros ja poneses. 

Dicha posibilidad se basa en la noticia 
llegada r ecientemente a Tokio sobre unas 
declaraciones hechas por el Primer Mi
nistro chino a Azuo Suzuki, Director de 
la Sociedad Japonesa Pro Comercio con 
China, en las que atribuye la ruptura 
de relaciones comerciales entre los dos 
países a la "política hostil" seguida hacia 
China por el depuesto gobierno japonés 
del Sr. Kishi, y afirma que "una reanu
dación del comercio acarrearía grandes 
beneficios" a ambos países. 

Las declaraciones de Chou En Lai se 
interpretan como indicación de que Chi
na ha modificado su actitud intransigen
te y está dispuesta a aceptar el criterio 
sustentado por los japoneses en el senti
do de que es factible comerciar con un 
país, sin compartir su régimen político. 

Empero, se estima que el actual Pri
mer Ministro del Japón no daría un paso 
en esa dirección antes de las elecciones 
japonesas, que deberán efectuarse proba
blemente a fines de año 

Algunas compañías japonesas dan ya 
por sentado la inminente reanudación co
mercial con China y están haciendo pre
parativos sobre la base que dicho inter
cambio tendrá que ser bajo el sistema de 
trueque. 

Se estima que Japón puede vender a 
China: maquinaria a grícola, fertilizantes 
químicos, productos veterinarios, maquí
naria industrial y artículos semielabora
dos; podría comprarle: soya, hulla, mi
neral de hierro, sal y manganeso. 

Algunos expertos estiman el posible 
comercio entre ambos países en unos Dls. 
500 millones anuales. 

En 1957, Japón exportó a la República 
Popular China Dls. 60.485,000, cifra que 

representaba el 2.1 % del total de expor
taciones del país; impwtó ese año pro
ductos chinos por Dls. 80.483,000 suma 
equivalente al 1.83 de sus importaciones 
totales. 

Antes de la segunda guerra, China era 
el mercado de exportación más impor
tante para los japoneses y la fuente prin
cipal de las materias primas para su in
dustria. 

La reanudación del tráfico co'mercial 
con China colocaría al Japón entre las 
primeras naciones exportadoras del mun
do. Las últimas cifras sobre el movimien
to de exportación japonés efectuado en 
el primer semestre de 1960 demuestran 
que los embarques alcanzaron una cifra 
máxima desde la postguerra. El Ministe
rio de Finanzas fijó las exportaciones 
japonesas durante los meses de abril ' a 
septiembre en Dls. 2,008 millones. 

Durante ese período, las ventas japo
nesas a Norteamérica, Europa Occidental 
y naciones del Sudeste asiático crecieron 
en casi Dls. 100 millones. El valor ' de las · 
importaciones alcanzó un total de DIS. 
2,245 millones, superado únicamente por 
el registrado en 1947, que fue de Dls. 
2,349 millones. · · 

AUSTRALIA 

Aumenta el Déficit de la Balanza 
Comercial Australiana 

E N octubre último, por octavo mes 
consecutivo, la balanza camercial 
de Australia arrojó un saldo negati

vo. Como consecuencia, el déficit comer
cial de ese país se elevó al 31 de octubre 
a un total de L.A. 112 millones (1 L.A. :::: 
2.24 Dls.) para los cuatro primeros me
ses del presente año fiscal. 

Las importaciones sumaron en octu
bre cerca de L.A. 100 millones. Mientras 
tanto, las exportaciones han estado de
clinando respecto a las cifras del año an
terior. La disminución, estimada en L.A. 
16 millones para los cuatro primeros me
ses del año fiscal, se estima moderad,a 
en vista de la caída experimentada por 
las cotizaciones de la lana, que es el prin
cipal producto exportable de Australia. 
En octubre, el saldo negativo de la . ba
lanza comercial se estableció en L.A. 30.5 
millones, en lugar de 37.5 millones en 
agosto. 

Los expertos comentan que resulta sor
prendente que, a pesar del persistente 
y fuerte déficit de la balanza comercial, 
las reservas internacionales de Australia 
no hayan descendido más acentuada
mente. Entre enero y fines de octubre, 
las reservas del Banco Central disminu
yeron en L.A. 87 millones. Se cree que 
una creciente afluencia de capitales pue
de estar compensando en cierta medida el 
saldo negativo del comercio exterior. Se 
ha indicado de fuente oficial que, no obs
tante esta situación, el Gobierno no pien
sa restablecer las disposiciones restricti
vas a la importación que abolió en febre
ro último. Las autoridades económicas 
australianas prefieren actuar con miras a 
r educir el volumen de la demanda inter
na, mediante el aumento de algunos im
puestos y mayores restricciones crediti
cias impuestas tanto al sistema bancario 
como a otras instituciones financieras. 
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Nuevo Plan para la Producción 4 
Exportación de Qanado 

1-Ayuda Fiscal 

El Gobierno Federal acogió con entusiasmo el 
plan propuesto por la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería para estimular fiscalmente el engorde de ga
nado vacuno para exportación, mediante la creación 
de un nuevo sistema experimental que haga posible 
esa nueva industria en "corrales fiscalizados", de suer
te que los animales sean alimentados científicamente 
y paguen el impuesto de exportación con base en el 
peso de ingreso al corral y no con el de salida, después 
del período de alimentación. 

En efecto, esto quiere decir que si un novillo que 
entró al "corral fiscalizado" pesando 300 kilogramos 
en pie, sale a los 100 días de alimentación con peso de 
400 kilogramos, no tendrá que pagar el impuesto 
de exportación por los 100 kilogramos de aumento. La 
nueva disposición ha sido dictada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público eh apoyo del plan pro
puesto por el Secretario de Agricultura y Ganadería, 
a solicitud de "Corrales de Carbó'', S.A. de C.V. De 
este modo se estimula la engorda en pesebre, en donde 
indudablemente representa altos costos en compara_ 
ción con la carne de ganado de campo. Los obstáculos 
que se encuentren en la práctica se irán superando, 
siendo este plan una prueba de la buena disposición 
del Gobierno Federal. 

La medida dictada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público concede un subsidio general equiva
lente al 50% del monto total del impuesto de expor
tación de vacunos machos, en favor de los ganaderos 
exportadores del Norte del país (Sonora, Chihuahua, 
Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) a 
quienes la Secretaría de Agricultura y Ganadería auto
rice, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para establecer "corrales fiscaliza
dos'', de preferencia dentro de los 200 kilómetros para_ 
lelos a la frontera. Los corrales quedan sujetos a la 
fiscalización de la Secretaría de Hacienda y a la inter
vención de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
en materia fitosanitaria. 

Los requisitos que deberán satisfacer los interesa
dos para crear estos "corrales fiscalizados", son los 
siguientes: 

119-Dar cuenta del lugar exacto donde ubicarán 
el "corral fiscalizado", sus dimensiones, la capacidad 
de ganado que puede albergar, los materiales con 
que se va a construir y los demás elementos que sean 
necesarios para comprobar que la construcción reúne 
las necesarias normas de seguridad y salubridad. 

29- Manifestar que aceptan someter la entrada 
y salida del ganado en dichos corrales a la fiscalización 
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de la Aduana en cuya jurisdicción se establezcan, o l: 
que designe la Dirección General de Aduanas, así co 
mo sufragar los gastos del personal que lleve a cabi 
esta labor, conforme a las disposiciones relativas de 
Código Aduanero. 

39- Convenir en que fijarán a cada animal, i 

una de sus orejas, marca con sello metálico del númer• 
progresivo que le corresponda al ingresar al corral pa 
ra su engorda y marca con tinta indeleble. 

49- Comprometerse a llevar un registro individua 
en forma de tarjeta, de todos y cada uno de los macho: 
de ganado vacuno que ingresen a los corrales, en cu 
yas tarjetas se hará constar: 

a) Fecha de ingreso. 
b) El número progresivo que corresponda a cadi 

animal. 
c) Su color. 
d) Su fierro. 
e) Peso que registre a la entrada. 
f) La fracción arancelaria de exportación que e1 

esa fecha le sería aplicable. 
g) Peso que registre a la salida, y 
h) Fracción arancelaria de exportación que en 

tonces le sea aplicable. 
Cumplidos esos requisitos y satisfechos los demát 

que al respecto requiera la propia oficina directiva 
se expedirá a los ganaderos una constancia que acre 
ditará sus derechos al subsidio, el cual consistirá e 1 
la diferencia de los impuestos de exportación, tomandc1 
el peso y fracción arancelaria que correspondieron i 
los animales al ingresar a los corrales y los que les co 
rrespondan a su salida, ya engordados, siempre que n< 
exceda del 50 % de los impuestos de exportación apli· 
cables al ganado a su salida. Quiere decirse que si ll 
diferencia resulta mayor, el subsidio se reducirá a di 
cho 50%. Además, como este tratamiento es de ín 
dole experimental, el subsidio se limitará por ahora a 
10 % del ganado cuya exportación autoricen las Se 
cretarías de Industria y Comercio y Agricultura y Ga 
nadería, mediante las cuotas que las citadas depen 
dencias del Ejecutivo señalen a cada uno de los Es· 
tados antedichos, por lo que el excedente de ese lü o/ó 
causará los impuestos de exportación íntegros (aun. 
que el ganado ingrese a los "corrales fiscalizados" d( 
que se trata) . 

Para ingresar el ganado a los "corrales fiscali 
zados" los interesados presentarán un certificado dE 
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la Unión Regional Ganadera correspondiente, en el 
que conste que los animales fueron criados dentro de 
alguno de los Estados señalados en esta orden. 

Queda a cargo de las Aduanas el control y vigi
lancia de los "corrales fiscalizados", para lo cual la 
Dirección de Aduanas girará las instrucciones que pro
cedan, y muy especialmente responsabilizará a los em. 
pleados respecto de los pesos y fracciones que corres
pondan a los machos de ganado vacuno flacos al ingre
sar a los "corrales fiscalizados", y los que registren a 
la salida, cuando ya engordados deben exportarse. 

De esta manera se inicia la marcha de un nuevo 
plan que trata de cambiar la estructura productiva y 
del comercio exterior de ganado y carnes en forma 
voluntaria y de atracción económica para los gana
deros y engordadores, sin lesionar las líneas de expor
tación ya existentes. 

El plan de referencia se ha iniciado con los pri
meros "corrales fiscalizados" en Carbó, Sonora, y 
cuenta ya con personal aduanero para llevar el control 
de los pesos de ingresos y salida de las reses y para 
la aplicación de la ayuda fiscal. Corrales de Carbó, 
S.A. de C.V., dispone de instalaciones modernas con 

' capacidad para alimentar 10 mil vacunos; molinos de 
forrajes, vehículos mecanizados para la distribución 
del alimento, etc. Los ganados pueden llegar o salir 
por ferrocarril o carretera, siendo Nogales el puerto 
principal de salida y del que dependen aduanalmente; 
también podrán salir por la Aduana de Mexicali, B. C. 

Los corrales de referencia fueron reconocidos por 
la Dirección General de Aduanas como recintos fisca. 
les en términos del artículo 4 71 del Código Aduanem 
y están siendo habilitados en la expedición de certifi
cados de depósito de ganado, por firma almacenadora 
debidamente reconocida. Este último aspecto ayudará 
enormemente al financiamiento de las operaciones de 
engorde, porque los ganados serán pignorados por los 
bancos. 

Seguramente el año próximo se establecerán otras 
unidades similares en las entidades exportadoras de 
ganado en pie, preferentemente en los puertos fronte
rizos. 

2- lmportancia de la Engorda 

La ganadería con ganados de calidad y la agricul
tura con sus forrajes encuentran en la industria en
gordadora el mercado que influye definitivamente en 
el desarrollo de una ganadería selectiva y una agricuL 
tura diversificada, al mismo tiempo que se obtienen 
altos rendimientos y calidad de carne. Su aplicación 
en ciertos países ha hecho que la engorda de ganado 
sea una gran fuente de riqueza y progreso. La indus
tria integral de la carne resultaría incompleta sin la 
existencia de la actividad engordadora. 

El acelerado crecimiento demográfico de México 
ha venido siendo factor para que los estudiosos de los 
problemas del país, en sus diferentes ramas, mediten 
y se anticipen a las necesidades no sólo del presente, 
sino del futuro. En materia de carne, indicamos en su 
oportunidad que el atraso general observado en las re
giones agropecuarias de la nación imponía de manera 
apremiante la combinación agropecuaria y la tecnifica
ción ganadera, mediante un sólido apoyo a la gana
dería que permita evitar aumentos de producción de 
carne sólo a base de incrementos de población gana
dera, que favorecen especialmente los. sobrepastoreos 

, N ovienibre de 1960 

y la destrucción de los recursos pastizales, sin que se 
logre una alta productividad. 

La superación de los rendimientos de carne es 
fundamental, pues, por ejemplo, un novillo de campo 
de 300 kilogramos en pie, rinde en la actualidad en 
carne el 50% de ese peso (150 kilogramos en canal); 
con la engorda en pesebre puede lograr 425 kilogramos 
en pie y hasta un 60% en carne, o sean 255 kilogramos 
en canal, con un aumento de 105 kilogramos de car
ne de más alta calidad respecto al producto del ga
nado de campo. Este incremento de 105 kilogramos 
representa el 70% respecto a los 150 kilogramos en 
canal de vacuno del campo. En escala mayor, este 
sistema ayudará enonnemente a diversificar las cali
dades de las carnes y a atender la demanda de los 
diferentes grupos de consumidores. 

En el comercio exterior de ganados vivos y car
nes, si del millón de cabezas autorizado para exporta. 
ción en una u otra forma, los Estados exportadores 
manejan con el tiempo unas 100 mil reses gordas, 
éstas serán suficientes porque al tiempo que el consu
mo de forrajes y concentrados se eleve a unas 120 
mil toneladas aproximadamente, se empiecen a hacer 
sentir los efectos en cada región engordadora del au
mento en rendimientos y en el valor de las exporta
ciones. Desde luego, existen entidades exportadoras 
más favorecidas que otras, pero aun las no favorecidas 
podrán realizar esfuerzos dentro de la línea engorda. 
dora de ganado. 

3- La engorda, mercado para la ganadería y 
agricultura 

La ganadería productora de carne promueve ma. 
yores rendimientos mediante la cría especializada de 
animales selectos (a base de buenos sementales y hem. 
bras) . En la especie bovina, gracias a la engorda, el 
criador encuentra un mercado para sus becerros ma
mones, lo que le coloca en posición de cuidar sus pas
tos y aumentar el número de vientres en su rancho 
para producir un número mayor de crías. La rotación 
favorece la especialización ganadera. Dentro de esta 
estructura se encuentran los Estados ganaderos del 
Norte del país, bajo la influencia de la industria en
gordadora norteamericana. En menor escala, pero con 
buenos resultados, figuran también otras entidades in. 
fluidas por los engordadores de las Huastecas y el res
to de los Estados del Golfo de México, que han venido 
aprovechando los magníficos recursos climatológicos, 
estableciendo engordas en potreros con zacates mejo
rados. Con una terminación en pesebre, estos engor
dadores obtendrían una mejor calidad, superior a la 
actual, que ya resulta muy deseada en la ciudad de 
México, su principal mercado. 

Con ciertas variantes, algo parecido sucede con 
las especies porcinas y ovicaprina. En la primera, el 
maíz es la base de la engorda. Los criaderos y engor
das de cerdos de La Piedad, Michoacán, y parte de 
Guanajuato, es la región número uno productora de 
cerdos, que contribuye decisivamente al abastecitnien. 
to de la ciudad de México. 

Las engordas estabuladas se establecen dentro o 
alrededor de las regiones agrícolas y se convierten en 
el mercado de las cosechas forrajeras y subproductos 
agrícolas. Todo ello propicia la diversificación y esta
bilización de la agricultura. La siembra de cebada, 
avena, sorgos, alfalfa, sudán, etc., adquiere en las re-

639 



giones agrícolas categoría de primer orden. En tierras 
netamente agrícolas el ganado es pastoreado aprove
chando rastrojos y siembras especiales. Con esta pre. 
paración, se espera el crecimiento de los becerros y se 
dan los primeros pasos de alimentación antes de que 
los ganados entren formalmente a la engorda en pese. 
bre. Dichas siembras son una fuente formidable de 
fertilización, lo mismo que el estiércol de los corrales 
y los subproductos de los molinos. 

La producción de forrajes y concentrados (hari
nolina, cascarilla de algodón, etc.) y la engorda pro
mueven la construcción de molinos que balancean los 
alimentos, aplicando las proteínas necesarias. Dichos 
molinos utilizan materias primas básicas y subpro
ductos agrícolas; también experimentan engordas ela. 
borando fórmulas que logren altos rendimientos con 
menores costos, de suerte que los engordadores se con
venzan de su bondad. 

El éxito de la engorda del ganado se basa en el 
factor "costo de alimentación", que debe mantenerse 
a un nivel inferior al precio por kilogramo del ganado 
de engorda. En este caso, se estima que los gastos de 
alimentación ascienden a un 80% del costo total 
de los diferentes factores de la engorda (excepto el 
costo del ganado): mano de obra; pérdida por muerte; 
intereses; depreciación del equipo y gastos de admi
nistración. Por lo general, una reducción del precio 
de los alimentos produce una expansión de los nego
cios engordadores. 

4- La engorda en Arizona y California, EVA 

En el Estado de Arizona, EUA, las engordas son 
negocios de primera categoría y contribuyen a la es
tabilidad agrícola de la entidad, porque la producción 
de cebada, sorgos, alfalfa y uso de concentrados se 
destina a la alimentación del ganado. En 1958 se en
gordaron en Arizona 41 O mil vacunos, que se estima 
consumieron en 100 días de engorda, 492 mil tone
ladas de forrajes mezclados sin contar la alimentación 
en pastoreo agrícola. Dicho consumo forra iero significa 
la cosecha anual de trigo del Estado de Sonora. 

Los resultados económicos obtenidos mediante el 
peso aumentado por el ganado vendido en las engordas 
de referencia durante 1958, ascendieron a la cantidad 
de 30.-5 millones de dólares ( 381.25 millones de pesos), 
superior a los 26 millones de dólares correspondien
tes a 1957. 

El constante crecimiento de la población del Es
tado de Arizona, que se predice será de dos millones 
de habitantes para 1975, hace esperar que la engorda 
de ganado asuma una importancia preponderante en 
la economía de dicho Estado. Si se comparan los me
dios físicos, dicha entidad no aparece con ventaja res. 
pecto a entidades del Norte de México; mucho menos 
en relación con las del Golfo de México (exceptuados 
otros aspectos). A pesar de ello, el país tenía que ex
portar ganado vivo para ser engordado en Arizona, 
California, Nuevo México, Texas, etc., en EUA sin 
que hasta ahora se promoviera la engorda dentro de 
la República Mexicana. 

El Valle Imperial, California, EUA es otro ejem. 
plo al respecto; finca en gran parte su estabilidad eco
nómica en la engorda de ganado. En 1958 existían 
120 corrales de engorda, por donde pasan unos 500 
mil vacunos al año. El enorme consumo de forrajes 
de tales engordas fortalece la economía agrícola del 
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Sur de California y de Yuma, Arizona, EUA y trans
mite sus efectos a las regiones agrícolas de Mexicali, 
B. C., Sonora y Sinaloa, principalmente, mediante la 
adquisición de importantes cantidades de harinolina, 
cascarilla de algodón, sorgos y forrajes balanceados. 

5-Clasificación y precios para la carne de alta 
calidad 

El apoyo fiscal otorgado a la engorda estabulada, 
será reforzado seguramente en su oportunidad con 
otras medidas necesarias y fundamentales, a saber: 

a) Establecimiento de normas de calidad de car. 
nes. 

b) Precios libres o de garantía para las carnes 
que procedan de ganado engordado en corra. 
les a base de concentrados, etc. 

c) Exención de impuestos de exportación para las 
mismas carnes selectas que industrialicen las 
empacadoras "Tipo Inspección Federal" para 
que no sólo exporten carnes deshuesadas 
flacas. 

d) Créditos adecuados para las inversiones fijas 
(refaccionarios) y de avío para las operaciones 
de las engordas. 

Las medidas de referencia permitirán mantener 
un excelente mercado interno para carnes finas, conve. 
niente no solo en la capital del país sino en muchas po
blaciones de la República. El mercado exterior absor
berá los excedentes. 

No cabe duda que se está forjando una concien
cia sobre la importancia de la actividad engordadora 
de bovinos, resultado de las gestiones y publicaciones 
en favor de dicha industria; prueba de ello es que la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería apoya ahora de
cididamente su creación e Industrial de Abastos, S. A. 
(Ferrería) organismo estatal, ha creado recientemente 
su Depart~ei:lto de Engorde y proyecta alimentar en 
sus corrales unas 30 mil cabezas al año, al propio tiem
po que justifica la eliminación del precio tope para 
tales carnes. En este caso, será la Secretaría de Indus. 
tria y Comercio, de acuerdo con la Secretaría de Agri. 
cultura y Ganadería, la que resuelva el punto, espe. 
rándose que la determinación se adopte pronto, aun. 
que sea por regiones. Esta sería una sana ayuda esta. 
tal para producir carne selecta destinada al abasto 
interno, aunque siga controlada la carne de ganado de 
campo. 

La producción selectiva desplazará parcial y gra. 
dualmente los otros grados de carnes producidos hasta 
ahora facilitando que otros niveles de consumidores 
puedan ir poco a poco elevando su poder nutritivo, 
tan indispensable en nuestro pueblo. 

La promoción de la industria engordadora de ga. 
nado vacuno ha sido una de las metas más ambiciona
das por los ganaderos, etc., y en ella han estado tra
bajando la Confederación Nacional Ganadera y las 
Uniones Ganaderas. 

Esperamos que pronto se complemente lo que 
falta por hacer para asegurar su éxito, mediante la 
aplicación de las medidas señaladas en el punto 5. 
Mientras tanto, deseamos toda clase de venturas al 
nuevo plan para que se desarrolle también con fines 
de abastecimiento interno. 

Comercio Exterior 



MERCADOS 
y 

Productos 
• Participación de Europa en nuestro 

intercambio 
comercial 

• México compra a Italia mucho más de 
lo que le 

vende 

• Principales productos que son motivo 
de comercio 
con Italia 

• Recomendaciones para elevar nuestra 
exportación 
a Italia 

COMERCIO EXTERIOR !TALO~ MEXICANO 

E L proceso de desarrollo económico en que se encuentra empeñado nuestro país nos obliga a 
importar fuertes cantidades de bienes de producción, las que provienen de países que han 

alcanzado un gran desarrollo económico, como Estados Unidos, Canadá, Japón y los del Con ti. 
nente Europeo, en donde ocupan los primeros lugares Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. 

Por otra parte la estructura económica actual de México que es la de un país agrícola 
minero, nos permite exportar principalmente materias primas vegetales y minerales, necesarias 
precisamente para las industrias de los países altamente desarrollados. 

Ahora bien, en la medida en que se han incrementado nuestras compras de productos in
dustriales, hemos adquirido recientemente mayor proporción de los mismos en países europeos. 
En años anteriores el comercio exterior de Méxic) se realizaba en su mayor parte con Estados 
Unidos, esta situación se agudizó en la II Guerra Mundial, ya que por factores de índole geo
gráfica y económica era éste el país más adecuado para realizar nuestro comercio. Una vez con
cluido el conflicto bélico, México ha buscado por todos los medios posibles incrementar las rela. 
ciones comerciales con otros países, con el objeto de aumentar el volumen de nuestras ventas y 
diversificar mercados de origen y de destino, principalmente con los del continente europeo: esta 
política ha tenido mayor éxito en el caso de las importaciones, elevándose la participación de 
dicho continente del 14.5% en 1955 al 20.3% en 1959; por su parte la importancia de las com
pras de México en los Estados Unidos se ha reducido como se aprecia por las cifras siguientes: 

IMPORTACIONES 

3 del total 

Al!os Estados Unidos E uropa 

1955 79.33 14.50 
1956 78.32 15.52 
1957 77.02 16.54 
1958 76.99 17.52 
1959 72.90 20.30 

F UENTEl: Anuarios del Banco Nacional de Co11!'1rcio Exterior, S . A . 

Estos relativos nos permiten afirmar que nuestras importaciones de países europeos se 
han incrementado constantemente en detrimento de las que provienen de Estados Unidos, y que 
si aun no alcanzamos los niveles de pre-guerra en que las importaciones del viejo continente re
presentaban el 25% de las totales, estamos seguros que con la colaboración de los propios países 
europeos no nos será difícil alcanzar nuevamente esa cifra. 

En cuanto a nuestras exportaciones no hemos logrado los mismos resultados, ya que si 
bien las destinadas a Europa presentaron una tendencia a recuperarse hasta 1956, disminuyendo 
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la proporción correspondiente a Estados Unidos, a par. 
tir de 1957 se contraen y se incrementa nuevamente 
el porcentaje vendido a nuestro vecino del Norte. En 
1959, fue el continente asiático, especialmente Japón, 
un importante mercado para nuestros productos, y ab_ 
sorbió la reducción, que de acuerdo con los siguientes 
relativos experimentaron las compras estadounidenses. 

Ailos 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

E XPORTACIONES 

Estados Unidos 

72.09 
73.57 
77.08 
77.40 
72.33 

3 del tota l 
Europa 

13.04 
14.36 
12.25 
10.90 
10.83 

FuENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

Es absolutamente indispensable hacer hincapié en 
que las relaciones comerciales de los países industria
les con los países exportadores de materias primas de
ben ser compensadas y equitativas, ya que son los re
cursos que éstos obtienen por la venta de sus materias 
primas los que destinan a adquirir todos aquellos pro. 
duetos que requieren para su desarrollo económico. 

En la medida en que los precios de las materias 
primas se deterioran o disminuye la cantidad expor
tada de las mismas, la capacidad para importar de los 
países en proceso de desarrollo se reduce, razón por la 
cual los países exportadores de bienes de capital deben 
adoptar una política tendiente a incrementar las rela. 
ciones comerciales con dichos países, la que redundará 
en beneficio de ambos. 

Algunos Aspectos de la Economía 
de Italia 

La actividad económica en Italia se ha incremen. 
tado rápidamente en los últimos años, colocándose este 
país entre los principales centros industriales de 
Europa. 

Los índices económicos, comprueban los adelantos 
registrados en todos los renglones de la producción: el 
índice de la producción en general fue para junio de 
1960 igual a 177.1, considerando 1953 = 100; el índice 
de la producción industrial de 189.1, tomando también 
como año base 1953. 

Las reservas en oro y divisas ascendian al 30 de 
junio del presente año a 2,594 millones de dólares, ci
fra muy superior a la que se tenía en años anteriores. 

En sus relaciones con el exterior la situación de 
Italia es bastante satisfactoria, pues si bien es cierto 
que su balanza de comercio registra déficit, éste se 
compensa con otros renglones de la balanza de pagos 
y en el primer semestre de 1960, esta balanza mos
traba un activo de 152.3 millones de dólares. 

La rápida recuperación de Italia le permite ac
tualmente ofrecer un mayor número de productos de. 
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rivados de la industria, cuyo mercado lo constituye: 
los países en proceso de desarrollo, por otra parte 1 
actividad industrial de ese país requiere materias pri 
mas, que producen principalmente los países en vías d 
desarrollo; por lo que las relaciones comerciales d1 

Italia con los países productores de materias prima, 
están condicionadas a la capacidad de comprar de es 
tos países, la que derivan precisamente de sus expor 
taciones. 

México adquiere alrededor del 0.68 % de las ven 
tas totales de Italia; por su parte las compras de Ita. 
lia en México representan el 0.37% de sus importacio· 
nes totales. Los relativos anteriores no son de signi· 
ficación económica, pero dadas las estructuras econó
micas de ambos países son susceptibles de incremen· 
tarse. 

Importancia de 1 talia en el Comercio 
Exterior de México 

El comercio de México con Italia presenta carac~ 
terísticas peculiares que es necesario señalar: 

Primero.-México compra a Italia una cantidad 
de bienes muy superior a la que este país adquiere en 
México, situación que se traduce en una balanza de 
comercio tradicionalmente desfavorable para nuestro

1 país. Los saldos negativos en los últimos cinco años 
(1955-1959) sumaron 1,260 millones de pesos, es decir 
que por cerca de 10 pesos que México gasta en ltalia, 
ésta adquiere sólo un peso de productos mexicanos. 

No ignoramos que gran parte de nuestras expor
taciones a Italia se realizan por medio de terceros paí
ses, principal causa que determina que las estadísticas 
de Italia registren cifras superiores a las nuestras, pero 
aún tomando en consideración esta fuente, el saldo 
contrario a México en el mismo período asciende a 885 
millones de pesos, y la relación unitaria es de 2.4 a l. 

Segundo.- La importancia de nuestras compras 
a Italia con relación a las que realizamos en todo el 
mundo, y a las que provienen de Europa se ha redu
cido a partir de 1956, año en que alcanzaron un vafor 
máximo de 338 millones de pesos. 

Las cifras de las importaciones mexicanas prove_ 
nientes de Italia, así como su importancia en relación 
con las importaciones totales de México se incluyen 
en el siguiente cuadro: 

P ARTICIP ACION DE ITALIA EN LAS 
IMPORTACIONES TOTALES 

DE MEXICO 
( Millones de pesos) 

<J~ de Italia % de Italia 
Importaciones Importaciones con relación con relación 

Años tota les de Ita lia a l total a Europa 

1955 11045 232 2.10 14.49 
1956 13 395 338 2.54 16.21 
1957 14439 319 2.21 12.35 
1958 14 107 268 1.90 10.83 
1959 12 583 246 1.96 9.66 
FUENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 
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Tercero.- Las exportaciones mexicanas a Italia 
e redujeron en 1956 para recuperarse en los años pos. 
eriores pero la tendencia a la baja nuevamente se ma. 
tifiesta en 1959, lo que se puede apreciar por las cifras 
iguientes: 

P ARTICrP ACION DE ITALIA EN LAS 
EXPORTACIONES TOTALES 

DE MEX'ICO 
( M iliones de pesos) 

% de Ita lia % de Italia 
Exportaciones Exportaciones con relación con relación 

j\05 totales a Italia al total a Europa 

.955 10105 31 0.3 2.49 
956 10 625 17 0.2 1.20 
.957 9475 29 0.3 2.68 
958 9 514 38 0.4 3.95 
.959 9 420 34 0.4 3.36 

'UENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

Cuarto.- Si comparamos nuestro comercio con 
:talia, con el que realizamos con otros países europeos 
a situación continúa siendo desfavorable para México, 
mes mientras Italia ocupa el tercer lugar como pro
ieedor para nuestro país, como comprador se encuen
;ra colocado en quinto lugar. 

Quinto.- La balanza comercial de Italia con doce 
>aíses latinoamericanos, indica que seis mantienen 
:aldo positivo en su balanza de comercio, y los otros 
:eis saldo negativo; México se encuentra entre éstos, 
r ocupa el tercer lugar por la magnitud de su saldo 
iesfavorable. 

f>rincipales Productos que Compra 
\léxico a 1 talia 

Hasta 195'6 nuestras importaciones totales de Ita. 
fa presentan una tendencia constante a incrementar. 
ie registrándose para dicho año compras por 388 mi
.Iones de pesos, en 1957 se redujeron a 319 millones de 
~esos, en 1958 a 268 y en 1959 a 246 millones de pesos. 

Analizando las importaciones por grupos econó
nicos encontramos que son los bienes de producción 
. os que presentan mayor importancia correspondién
foles el 87.5% en 1955; el 83.7% en 1956; el 84.9% 
m 1957; el 71.6 en 1958 y el 63.8% en 1959. 

La reducción que se observa en la participación 
:le los bienes de producción en nuestras importaciones 
totales, se compensa con un aumento en las importa. 
~iones de bienes de consumo durable, y preferente
m.ente por el incremento registrado desde 1958 en 
auestras compras de automóviles. 

En general nuestras importaciones de artículos 
ltalianos en su mayor parte están integradas por ma
:¡uinaria de todas clases, la que nuestro país requiere 
para su industrialización. Las instalaciones de maqui
naria han sido generalmente el renglón más importan-
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te, y sólo en 1959 fueron superadas notablemente por 
el renglón de automóviles, 

En algunos artículos de importación se nota una 
baja, especialmente a partir de 1958; éste es el caso 
de los tubos y cañería de hierro, de las barras y lingo. 
tes también de hierro, así como de algunos otros pro
ductos; dicha baja obedece a la política de nuestro 
país tendiente a sustituir algunos productos extranje
ros por productos de fabricación nacional. En el caso 
de los tubos y cañería de hierro es la TAMSA (Tubos 
de Acero de México, S. A.), industria que cuenta en
tre sus instalaciones con un 43 % de maquinaria ita
liana, la que nos ha permitido substitutir importa
ciones. 

Es necesario que los industriales italianos no ol
viden que México es un país en proceso de desarrollo 
en el cual constantemente se están llevando a cabo 
instalaciones de fábricas, o bien en las ya existentes se 
tiende a substituir la maquinaria obsoleta por máqui
nas modernas que naturalmente no producimos, razón 
por la cual la propaganda que se haga en nuestro país 
de la maquinaria italiana debe estar unida a facilida
des crediticias e intereses atractivos que hagan viables 
nuestras compras, ya que si bien se ha intentado por 
medio de convenios, como el que existe entre la Nacio
nal Financiera, S. A., y el Instituto Mobiliare Italiano, 
que México adquiera cantidades mayores de maquina
ria italiana, este Convenio no ha dado los resultados 
que se esperaban, el crédito que asciende a 10 millones 
de dólares sólo se ha ocupado en un 75%, pensamos 
que esto se debe al plazo de cuatro años estipulado en 
el convenio, el que se considera sumamente reducido; 
a la tasa de interés del 5.5% anual sobre saldos inso
lutos, que es la misma que México puede obtener en 
cualquier otro mercado y a la falta de propaganda de 
la maquinaria italiana en nuestro país. 

P rincipales productos que Vende 
México a 1 talia 

Nuestras ventas a Italia están integradas en su 
mayor parte por materias primas, entre las que des
tacan ocho productos principales que son: café en gra . 
no, preparaciones y conservas de piña, algodón en 
rama, hormonas, brea, cobre electrolítico, ixtle cortado 
y preparado y plomo afinado. 

El primer lugar, de acuerdo con las estadísticas 
mexicanas lo ha ocupado desde 1955 el algodón en 
rama, que representa actualmente más del 50 % del 
valor total de nuestra ventas a Italia; las exportacio
nes de hormonas han mantenido una tendencia cons
tante a incrementarse ocupando en 1959 el segundo 
lugar con 3.5 millones de pesos; la misma situación 
presenta el cobre electrolítico y las preparaciones Y 
conservas de piña, la participación del cobre en nues
tras ventas totales en 1959 fue del 4.8% y la de la 
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piña del 3.5%; por lo que respecta a las exportaciones 
de los cuatro productos restantes registran una ten
dencia errática en el período 1955-1959, pero general
mente las ventas en el último año de este período son 
inferiores a las del primero, lo que quiere decir que 
Italia cada vez compra menor cantidad tanto en núme
ro como en valor de productos mexicanos, lo que hace 
más difícil nuestras relaciones comerciales. 

México está en posibilidad de vender a Italia 
otros productos, como carne, cacao, miel de abeja, 
azúcar, cacahuates, y dependerá principalmente de 
las facilidades arancelarias que I talia nos brinde, el 
que estas exportaciones se realicen, pues es de notarse 
el alto nivel arancelario para las importaciones de 
nuestro café. 

Conclusiones 

1.- Las economías de México e Italia son comple
mentarias, ya que mientras el primero exporta mate
rias primas y requiere de bienes de producción, Italia 
se encuentra justamente en la situación contraria, es 
decir importa materias primas y exporta fuertes can
tidades de maquinaria. 

2.-La política de comercio exterior de México 
está orientada a diversificar nuestros mercados, razón 
por la cual los países interesados en vender una mayor 
cantidad de bienes al nuestro, deberán tratar de ad
quirir también una mayor proporción de productos 
mexicanos. 

3.- La balanza comercial de México con Italia ha 
sido tradicionalmente desfavorable para México, su
mando el saldo negativo para el período 1955-195.9 nos 
da una cantidad de 885 millones de pesos, en esta ci
fra ya están incluidas nuestras ventas indirectas. 

4.-México compra a Italia productos por un va
lor muy superior al de los que Italia adquiere en Mé
xico. 

5.- Las importaciones de productos italianos 
realizadas por nuestro país, han disminuido a partir 
de 1956, y las exportaciones de productos mexicanos 
a Italia se encuentran casi al mismo nivel que en 1955. 

6.-EI principal renglón de las importaciones me
xicanas es el de bienes de producción, en 1959 el pri
mer lugar le correspondió a los automóviles, pero tra
dicionalmente este lugar ha correspondido a las ins
talaciones de maquinaria. 

7.- ltalia compra a México materias primas, ocu_ 
pando el primer lugar y con un porcentaje superior 
al 80 % es algodón (1), además se observa que las 
compras de Italia de artículos mexicanos son suma
mente variables de un año a otro, situación que origi
na que nuestro comercio sea aún más inestable y que 
el algodón cobre cada vez mayor importancia. 

Algunos P roblemas 

Los principales problemas que a nuestro a juicio 
se presentan en el intercambio comercial ítalo-mexL 
cano son: 

(1) Anuarios de Comercio Exterior de I talia . 
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Primero.- La inestabilidad en el volumen de lo 
productos que México vende a Italia, ya que el únic. 
producto que realmente presenta un incremento cons 
tanteen nuestras ventas es el algodón. 

Segunda.- La falta de conocimiento que se tien1 
en 1 talia de la diversidad de productos exportables d1 
México, y del hecho de que todos ellos compiten e1 
calidad y predo en el mercado internacional. 

Tercero.- Las escasas facilidades crediticias que 
Italia brinda a México para adquirir sus exportado 
nes, que son fundamentalmente de bienes amortizable: 
a largo plazo. 

Algunas R ecomendaciones 

Es evidente que nuestras ventas a Italia se in 
crementarán como consecuencia de la propaganda qm 
se haga de los productos mexicanos en 1 talia, perc 
también es factor muy importante el trato arancelaric 
que Italia conceda a nuestros productos. En el prime 
aspecto nuestro país no ha ahorrado esfuerzos par~ 
dar a conocer los productos mexicanos, asistiendo 
las ferias italianas a las que ha sido invitado como 1 
de Milán y la de Padua, por otra parte tenemos asig 
nado un Agregado Comercial en ese país cuya misió 
principal es informar a los importadores italianos so 
bre los productos que México puede ofrecerles, a 
como dar a conocer a los importadores mexicanos lo~ 
artículos que Italia produce, probablemente esta poli. 
tica principie a dar frutos en fecha próxima. 

La política comercial de Italia es un factor d< 
gran importancia para incrementar nuestras ventas 
sobre todo en los aspectos de liberación de permiso. 
de aquellos productos que México puede ofrecerles 
como es el caso de algunas clases de algodón, el caca 
y la carne, que fueron liberados en fecha reciente. 

Es de sumo interés para México observar las ten· 
dencias del Mercado Común Europeo, principalmente' 
en aquellos casos en que nuestras ventas a los paíse~ 
participantes en dicha Unión se reducen. En el. caso 
de Italia, aun ruando las compras que ha realizado 
de los países del Mercomún Europeo, no han afee· 
tado en proporción importante nuestras ventas, sí ~ 
han incrementado sobre todo en los renglones de ah. 
mentos, sin embargo, el incremento general de las ~~ 
portaciones italianas consecuencia de su mayor acbVI 
dad económica, ha permitido que la participación d 
otros países - distintos a los del Mercomún- en su 
mercado no disminuya, pero esta participación tam 
poco se ha incrementado. En 1959 las importacioner 
de Italia provinieron en un 29 % de la zona del Mer 
común Europeo relativo que en 1957 ascendía al 23%. 

Por lo que se refiere a las importaciones mexica 
nas, corresponde a Italia el incrementarlas, ya que 
nuestro país acepta sin discriminación arancelaria, to. 
dos aquellos productos que coadyuven al desarrollo 
económico, por lo que nuestras compras están condi
cionadas principalmente a las facilidades de crédito 
que Italia nos ofrezca. 

Comercio Exterior 



BIBLIOGRAFIA 

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 

ESTADO EN QUE SE HALLA LA INVESTIGACION 

QUATRO son, hasta hoy, los volúmenes publicados en la Colección documental que patroci
na el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. He aquí los títulos: 1.- El comercio de 

paña y sus Indias; II.- Controversia que suscitó el comercio de Nueva España con los países 
extranjeros (1811-1821); IIl.- Los industriales mexicanos y el Comercio Exterior (1848-1852), 
y IV .-El comercio exterior y su influencia en la economía de la Nueva España ( 1793). 

Están, además, imprimiéndose otros dos volúmenes más cuyos títulos son: V.-Las rela
ciones comerciales entre México y Cuba (1810), y Vl.-La promoción de las relaciones comer
ciales entre México y EUA, por don Matías Romero. 

Por último, están en proceso de investigación los siguientes temas: 
a) La expulsión de los españoles y el comercio exterior de México; b) Las relaciones co

merciales entre la Nueva España y el Perú, y c) Las relaciones comerciales entre la Nueva Es
paña y Filipinas. 

* * * 
) Hecha esta enumeración, vamos a referirnos a la importancia de tres volúmenes, ya que 

no sería posible, en las cuartillas de un artículo, tratar de todos, por más que lo hiciéramos con 
la mayor brevedad. Nos vamos a limitar, pues, a los volúmenes IV y V (éste último todavía en 
prensa) y al que desarrollará el tema relativo a la expulsión de los españoles y el comercio exte
rior de México, cuya investigación está lo suficientemente avanzada para afirmar que probable
mente constituirá el volumen VII. 

El volumen IV, el titulado El comercio exterior y su influencia en la economía de la 
Nueva España ( 1793), está integrado por tres documentos suscritos el uno por el Virrey Revilla
gigedo, otro por el oidor Beleña y el tercero por el comerciante Murphy. Tales documentos fue
ron seleccionados del enorme acerbo que se fue formando con los estudios que, por orden o invi
tación del Virrey, se hicieron, con el objeto de discernir, con la mayor claridad, acerca de la 
influencia que pudo haber tenido, en la economía de la Nueva España, la nueva política que iba 
poco a poco liberando al comercio de las trabas a que está sometido desde .el siglo XVI. 

Estos tres documentos, pero principalmente los suscritos por Revillagigedo y por Beleña, 
no sólo son importantes por las noticias que contienen, acerca del desarrollo del comercio exte
rior en el último tercio de siglo, a partir de 1765, sino porque constituyen un cuadro de la eco
nomía de la Nueva España en esa época, tan valioso como el que trazara después el Barón de 
Humboldt, tal como observó las cosas en los años de 1803 y 1804. 

No creemos exagerar si afirmamos que los datos consignados en este volumen IV contri
buyen a confirmar la idea de que la segunda mitad del siglo XVI JI fue el teatro de una prof un
dísima transformación económica de la Nueva Españ.a, que si la calificamos con la terminología 
de hoy, tendríamos que llamarla revolucionaria, en la más genuina acepción de la palabra, ya 
que modificó profundamente la distribución de la utilidad comercial, en una economía, como la 
novohispana, a donde la única clase que estaba en condiciones de acumular beneficios fuera del 
clero, era la de los comerciantes. 

Véase, en efecto, como contrasta Beleña la condición de los comerciantes que medraban 
dentro de la etapa monopolista del sistema de flotas, con la de quienes irrumpieron en la activi
dad comercial, una vez que aquel sistema quedó abolido. 

Refiriéndose Beleña a los grandes comerciantes que se beneficiaban con el sistema de flo-
tas, dice (párrafo 128): 

"Esta sola clase eran los comerciantes acaudalados de México, porque casi únicamente 
ellos compraban toda su carga (de la flota), no siéndoles fácil a otros ir a Xalapa, man
tenerse allí el largo tiempo de la feria, ni en esta hacer sus vastas negociaciones, que co
múnmente ninguna bajaba de cien mil pesos, y muchas ascendían a medio millón, un mi
llón, dos o más millones, en tal conformidad, que algunas flotas (cuyo total valor era de 
diez y seis a veinte millones de pesos) solían levantarse por diez, doce o veinte comercian
tes ricos." 
Y al describir la radical transformación del sistema, agrega en el párrafo 131: 
"Y como ahora los hacen (los viajes) allí (a Xalapa) o a Veracruz aun los poco acauda
lados, a comprar por sí mismos, cuanto respectivamente necesitan para su giro, sin más 
detención acaso que la de dos o tres días, consiguiendo de este modo los comerciantes fo
ráneos llevar brevemente y en derechura, a sus casas, los efectos; libertarse de pagar la 
alcabala que aquí se les cargaba, y no contribuir a los comerciantes ricos de México con 
sus antiguas exorbitantes ganancias, sub dividiéndose éstas en los muchos comerciantes 
que hay en todo el reino, y aun en bastantes de los de esta capital, que asimismo van a 
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hacer sus negociaciones personalmente, girando, sin dependencia de nadie, con cuyo mo
tivo u otros de los buenos efectos que ha producido el comercio libre, es notorio que hay 
aquí ahora duplicado y aun triplicado número de almacenes y tiendas de mercaderías, 
que en tiempos de flotas, verificándose igual respectivo aumento en las demás poblaciones 
del reino, y así puede V.E. numerarme entre las pocas personas que piensan que, lejos de 
haberse disminuído y debilitado el comercio en esta América, se ha aumentado y vigori
zado, y que, aunque por muy subdivididas las ganancias, no se hacen tan visibles, es la 
suma o total de ellas mucho mayor de lo que eran en tiempos pasados." 
Destruido el monopolio comercial, los beneficios acumulados a su sombra, se encaminaron 

hacia el fomento de la agricultura y de la minería. He aquí como Beleña describe tan importan
te fenómeno en el párrafo 178: 

"El (incremento) igualmente experimentado en la agricultura y minería, debe atribuirse, 
en mucha parte, a que, faltando a los comerciantes ricos de México la ocasión de emplear 
sus caudales en tan cuantiosas compras como hacían en las flotas, vemos invertirlos en 
las de haciendas de campo y habilitar minas: de cuyas dos negociaciones, y especialmente 
de la última, se abstenían antes de tanto grado, que bastaba saber la emprendiese alguno 
para reputarlo entre los comerciantes de crédito por de muy poco o ninguno: estando 
ahora los del mayor (crédito) dedicados a unas y otras con tan notorio como increíble em~ 
peño." 
Estos puntos de vista de Beleña los hizo suyos Revillagigedo y los extremó al punto de 

aconsejar el control del desarrollo de la industria novohispana, para garantizar los intereses de la 
metropolitana. 

• 
El volumen V sobre Las relaciones comerciales entre México y Cuba (1810), contribuye 

a matizar mejor el papel que desempeñó en el propósito de relajar las prohibiciones que había 
para el intercambio comercial entre las colonias españoles de América y los países extranjeros. 
La publicación de los documentos contenidos en este volumen, era necesaria, porque sin su lec
tura podríamos tener la idea de que los comerciantes de Veracruz siempre fueron partidarios del 
libre intercambio comercial (ver el Vol. II, titulado Controversia que suscitó el comercio de Nue
va España con los países extranjeros (1811-1821), y esto no es verdad, pues para llegar a ello 
(1818) y formular la tesis correspondiente, por boca de Florencia Pérez y Comoto, fue necesario 
llegar previamente a la evidencia de que la Metrópoli y las autoridades novohispanas, eran inca
paces de contener el ímpetu comercial de los habaneros, empeñados en el designio de abrir el 
puerto de Veracruz a las mercaderías extranjeras. 

Interrumpido el comercio de España con sus colonias americanas, por los riesgos creados, 
en el Atlántico, por la guerra europea que desató la Revolución francesa, la Metrópoli ibera se 
vio en la necesidad de autorizar, en el año de 1797, el tráfico comercial de sus posesiones de este 
Continente, con los países neutrales y, consecuentemente, con EVA. Así empezó a fluir el alud 
de mercancías no españolas que se vació en Cuba, hasta convertirla en un gigantesco depósito de 
los exportadores norteamericanos, tan importante o más que lo era Jamaica para los ingleses, 
como base para sus operaciones comerciales contrabandistas en América. 

Es verdad que la autorización para importar mercancías extranjeras de 1797, se derogó 
en 1799, pero para entonces los contactos comerciales entre Boston principalmente y La Habana, 
ya eran tan estrechos que ni la más celosa vigilancia fue incapaz de romper. 

El aspecto más importante de la documentación, es el que exhibe la determinación toma
da por autoridades y comerciantes cubanos, por sí y ante sí, en el sentido de que, aun pasando 
por encima de las prohibiciones más expresas y categóricas, tendrían que comerciar con EVA 
único país que estaba en condiciones de comprar toda la producción azucarera de sus ingenios. 
Así lo hicieron, a ciencia y paciencia de las autoridades españolas, que nada se atrevieron a hacer 
para impedirlo y antes se prestaron a autorizar la reexportación de aquellas mercancías proce
dentes de España y consignadas a Cuba, que no hubieran podido venderse en su totalidad en la 
isla. Tal autorización fue, por decirlo así, el desaguadero a través del cual se vaciaron en Vera
cruz torrentes de mercancías norteamericanas, so pretexto de que eran los residuos no vendi
dos en Cuba de las importaciones hechas desde España. 

* 
La expulsión de los españoles y el comercio exterior de México es el tema de otro de los 

volúmenes próximos a publicarse. Si excluimos a los contemporáneos (Zavala, Alamán, Busta
mante, Tornel, Mora, etc., etc.) el tema de la expulsión de los españoles y sus consecuencias eco
nómicas, ha estado excluído del interés de los historiógrafos de la segunda mitad del siglo XIX y 
de lo que va corrido del XX. Ahora bien, habiendo acarreado la expulsión una descapitalización 
gigantesca; siendo el comercio la única fuente de acumulación capitalista en nuestro país, hasta 
hace tres décadas, y habiendo sido substituídos los comerciantes españoles por ingleses, franceses 
y norteamericanos, pocos medios tenemos para explicarnos el desarrollo del comercio exterior y 
aun la evolución de la economía nacional si no meditamos a fondo en el fenómeno de la expul
sión de los españoles. A suscitar tal meditación se encamina este volumen de documentos. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1959 

Oct. Sept. Ago. J ul. Jun. Mayo Abr. Anual 

>ICE GENERAL .. .... ........ 646.6 647.5 649.7 525.5 637.6 629.6 625.4 696.3 750 

tículos de consumo ...... 667.2 670.1 673.8 677.2 656.2 644.3 637.8 616.7 

i.rtículos Alimenticios. 682.4 685.2 689.3 693.3 668.8 665.4 648.8 627.5 'ºº 
Tegetales 698.9 698.4 720.9 747.2 708.2 681.4 649.9 618.9 corl SUMO 

.,.. ....- - --- ---------- -· 
~orrajes .. :::::::::::::::::::::: 1,101.0 1,268.6 1,303.8 1,201.4 1,044.6 1,081.7 1,062.3 1,083.6 

,/ 

\.nimales ...................... 788.4 784.0 762.2 745.2 739.8 732.0 757.5 742.5 650~ .~DICE GENtRAL 

~laborados ····· ·········· ··· ·· 442.7 441.0 433.7 431.4 431.6 434.8 446.8 428.0 
P.R_OÓUC C ION 

~o alimenticios ............ 571.8 575.6 576.4 576.4 579.3 578.3 564.7 552.6 600· ·-· - ·-· . - · 

tículos de Producción .. 606.4 602.4 600.8 601.9 602.3 603.7 605.2 555.6 
vlaterias Primas In- sso 

dustriales 710.0 697.8 693.5 696.9 700.6 705.2 709.5 639.9 
~nergía ........ :::::::::::::::::: 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 447.4 9 6 o _J 

Materiales de CODS • 
500 

trucción 709.0 709.1 707.3 706.8 697.7 697.7 697.7 698.8 " .. 4 o ........... ... ...... 
FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO"' 

MESES 

.ero .. .. .................. .. 
brero ........ .......... .. 
uzo .. ...... .. ........ .. .. 
'ril ............ .... .. .... .. 
iyo .. ...... .. .. .. ........ . . 
nio ....................... . 
lio ...................... .. 
:osto ..................... . 
ptiembre .... .. ...... .. 
tubre .... .............. .. 
>viembre ............ .. 
ciembre ...... ... ...... . 
:OMEDJO ANUAL ... . 

l!l60 

146.1 
145.4 
14fl.7 
lfiO. l 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156 3 
155.2 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
14fi.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
147.8 
147.8 

• Elaborado sobre 16 principales articulo.•. 

1958 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
13R.5 
139.9 
146 o 
146 o 
147.6 
14::! .9 
142.9 
142.9 

Base: 1954 = 100 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
1::!2.7 
132.0 
134.5 
1 ::lfi. l 
129.3 
129.3 

l!k:6 

126.2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121.9 
121.6 
124.l 
124 4 
123.3 
121.l 
122.9 
122.9 

FUENTE: Banco de México. S. A. 

1!'55 

105.5 
105.8 
112 .0 
114.7 
114.9 
ll fi.4 
117 o 
121.7 
12!i.4 
128.3 
128.6 
118.0 
118.0 

Depto. de Estudios Económicos. 

110---- - ----- --- -

1 •o-l'i'l+l-lll- -------------

12oij¡U.l-l-WJI-------------' 

~1 \196~ ' 1 1 1 1 '00 WllWJllL.JL.JL_L.JL.JL-l__l--'--'__.l.--'---' 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 • 0 0 

V E ST IDO 

1 9 6 o 1959 

Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. M ayo Anual 750 

-----:-: ;"~!~~;E~;¿{~t:-
fDICE GENERAL ...... 750.4 755.8 747.2 739.8 723.7 718.2 695.5 '.' 1C 105 OCMf:Sí !..:OS 

7 00 

.imentación ...... ...... 749.1 756.0 745.2 736.5 716.7 710.2 695.4 

!Stido .......... .... ........ 790.8 787.9 785.6 786.7 789.5 792.1 735.5 "º 
!rvicios domésticos 715.3 719.0 719.5 711.5 699.8 691.8 651.8 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
00 0--------- ---

INDICES Indice 
MENSUALES Gral. Bancos 

159 
mio .... ... ....... ..... ... .. 182.9 169.3 
1iio ..... .... .. ... ........... . 187.5 170.8 
gasto ··········· ····· ··· ··· 188.2 168.9 
eptiembre ....... ..... .. 187.4 169.4 
ctubre ····· ······· ····· ··· 184.4 168.4 

)60 
unio ... .... ..... ............ 187.5 167.9 
ulio ············ ····· ····· ···· 186.7 167.4 
.gasto ... .................. . 186 o 165.9 
eptiembre .............. 184.6 164.6 
ctubre ..... .... .... .... ... 182.6 165.4 

1 
!•ol__'----11---'--

M J 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950=100 

ACCTONES In) Bonos lbl 
Seguros lnd us- Indice Fondos Hipote-
y Fzas. ttia Minel'fa Gral. Púb. carios 

210 

127.8 1798 290.2 100.7 100.2 99.6 2 00 

129.2 185.l 290.2 100.7 103.2 99.6 
134.3 185.4 290.2 100.7 100.2 99.6 
137.7 182.8 290.2 100 7 1002 99.6 00 

150.6 178.9 290.2 100.7 100.2 99.6 

144.9 183.6 290 .2 100.7 100.2 99.6 
144.9 182 6 290.2 1017 100.2 99.6 
143 9 182.3 290.2 100.7 100.2 99.6 170 

135 8 181.4 290.2 100.7 103.2 99.6 
135.8 178.6 290.2 100.7 100.2 99.6 

100 

19:111 1000 
OCT Ul>RE: 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

-----·- ·-------- ---·-
1960• 1 9 5 9• 

Abr .-Jun. Ene.-Mzo. Oct .-Dic. Jul. -Sopt. Abr.-Jun. 

INDICE GENERAL ..... ..... 276.9 269.3 262.0 272.5 284.3 
rextiles ........................ 151.2 149.7 168.8 185.5 170.4 
t\limentación ·············· 320.9 239.9 302.6 288.0 3066 
Construcción .............. 882.8 1,023.0 809.7 838.0 1,083.0 
fndumentarias ········ ···· 148.3 140.1 141.0 151.0 163.4 
rabaco .. .. .... .................. 187.0 199.8 128.9 183.8 179.:!_ 
Hule, papel y alcohol. 455.8 465.4 455.6 481.5 461.7 

FUE:NTE: Secretarla de Indus tria y Comercio, Oficina de Barómetros Econóntlroe. 
• Cifras sujetas a recti ficación . 

1959 

Ene.-Mzo, Anual 

256.8 268.9 
172.4 176.8 
277.2 293.6 
950.4 940.5 
128.9 146. 1 
177.4 169.l 
339.5 434.6 

1200-------------

1000--------7,,/'\.""'--"~--

7 ""=' eoo-------------=--
CONSTAUCCIOH 

----
000--------------

coo_ 
___ HULE , PAP!:L Y ALCOHOL,,- - - ------ · 

-- --

INDUMENTARIA 
o~I __ ._J..1_'_·~1 __ ...1.__·_~1_,_J__. 

" '" .. 
VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 

Enero .. ....... .... ...... .. .... . 
Febrero .............. .. .... .. 
Marzo ......... ......... .... .. 
Abril ......................... . 
Mayo ....................... .. . 
Junio ..... ... ................. . 
Julio ... ... .. ... ...... .. .. .. .... . 
Agosto .... .. ................ .. 
Sertiembre .............. .. 
Octubre ..................... . 
Noviembre .... .......... .. 
Diciembre ................. . 

ANUAL ............ .... .. 

1957 

1.871.842 
1.772.687 
1.924,998 
1.893,985 
1.839,883 
1.701,110 
1.765,167 
1.734.194 
1.708.338 
1.760.251 
1.721.330 
1.847.869 

21.541,654 

1958 

l.900 .. 'l92 
1.831.840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486.122 
1.63 1.440 
1.619.850 
1505.754 
l.RO!l.805 

20.800,666 

1959 

1.920.279 
1.713.037 
1.698.153 
1.752.881 
2.055,298 
1.997,046 
l .9l3,912 
1.698.417 
1.631 .206 
1.726.656 
l 664.348 
2.005.311 

21.782,453 

FUENTE: Ferrocurriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1960 

2.0">8.780 
2.133.664 
2.226.907 
2.133,643 
2.172,751 
1.975,311 

MILES DE TONELADAI 
2200-------~~~~..P...~~-

1000'--''---'--'--'--'--'--'--'-.....L-__.___.__,___, 
M,IJ41011DltFMAM 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 
Construida 

HABil'ACION (1) OTRAS 12) TCYrALES 
Del Cubierta en Todos 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Tern~no por la Obra los Pisos 

1959 
Mzo. 828 515.813 54 10.227 882 66.040 317.040 121.685 233.326 
Ahr. 627 84,:)07 67 20 fl815 694 104."i92 2HR.'"> t;O 12R.94l 267.810 
May 469 35.l !H 35 8.813 504 44 .004 lfül.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 215il.6% 96.052 Hl8.723 
Ago. 782 52.871 48 14.048 8:10 6fi.919 ::llQ.217 J'">fj 679 215.870 
Sep. 553 60,577 50 15,307 603 75,884 274,469 109,196 703,020 

1960 
Mzo. 723 56.619 52 26.799 775 83.418 380.714 119.443 233.123 
Ahr. 4hf) 41.4 12 45 15.213 505 56.6~.'i 2.<;::!_('176 9:1 .285 175.705 
May. 4--16 42.791 27 9.757 473 52."i48 1155.091 68.844 187.849 
Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171.660 263,137 131.118 309.103 
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 82.037 188.978 
Sep. 515 51,158 52 27,419 567 78,577 284,913 96,917 213,048 

11) Para uso del Propietario: para Rent a r o Vender: Casas de Depto.•. : de Vecindad y Moradas Colectivna. 
!2) Incluye Comercios y Despachos: Establecimientos lndustria íes: Cenlros de Diversión y "Otroo''. 
FUENTE: Depto. del D. F. Oricina de Gobiernu.-Sección de Estadistica. 

VALOR 
HUME"O 

" " '' :. eoo '. 
¡ 
1 
1 
1 

1 
1 

' _, 

'ºº 
30 400 

º' 3ool . 1 
A M J J " s " M J J A s 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCJ ALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1 9 6 o 1951} 

Sept. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Anual 

Valor .. 753.5 712.6 727.2 783.l 761.9 731.1 779.4 707.3 

=======-=--::--=--=--===----=--====-..:=-. -----

eoo~--~~~~-~~~--~ 

700~ 
FUENTE: S ecretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

0001 T T Y 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACI O N 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PHODUCClON 

SE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- No Du-
=100 General Consumo ru.de ros y Ueb1dns m esubJes Durade ros ducc1ón rn de rus Duradero~ 

"""' 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 Ul60 1959 1960 1959 HJ6U l95!J HJ60 Ul5!J H!tiU l\lfüJ 1960 

... ···· ···· 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 
.... ...... 151 162 223 203 224 204 227 220 200 118 204 183 128 149 127 148 ;¿¡¡¡ 2ü6 
.... .... .... 148 loo 17!1 21\l 11!1 :.!"2U l l:S7 :.!:.!\! l:.!11 1n l \l5 l \l3 l ;.18 14\l lJ7 l 41:S :.i:.iu 2 17 
....... ... .. 140 165 184 214 184 214 195 225 125 151 197 231 126 149 125 149 213 152 
· ........ .. 141 166 182 201 182 201 189 218 147 lU9 188 212 l:.!8 155 127 l .'>4 ltill :.!48 
........... . 150 163 192 226 191 226 205 240 118 152 212 239 137 143 135 14 1 310 322 
... .... .. ... 154 169 2Ul:I "2U7 W!j 200 2:.!11 2;!;1 1U5 118 2Ul 2tfl l ;J6 156 1J 5 154 24U ¡¡,, ¡ 
......... ..• 160 165 205 198 204 196 222 202 110 164 208 250 145 155 143 154 385 276 
........ .. .. 157 210 2U9 227 114 225 l4U l:J8 ¡j;J!j 
....... ... .. 163 2:.!3 224 239 142 HJ5 144 143 212 
'·· ·· ····· ·· 171 251 252 276 127 218 146 145 2:.n 

166 219 219 228 171 238 149 147 277 

I M p o R TA e I o N 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

!\SE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
J=lOO General Consumo raderos y l:letlldas m""l1btes Duraderos ducc16n ra d eros Duraderoa 
[eses: 1959 1960 1959 1960 1!!59 196ú 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 UJ6U 1959 1960 

..... ... .. ... . 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215 231 215 215 214 2-hl 
' ·· ·········· 149 212 132 160 116 169 161 148 104 183 144 152 2U9 224 199 205 216 238 
o ....... ... 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 l ml :.!06 :.!3U ;¿4¡ 
r. .. ......... . 100 219 1:!4 157 126 173 146 150 113 188 140 145 204 234 193 217 211 246 
.y ... ...... . 186 217 144 165 152 175 14!' 166 154 Ull 138 157 196 229 207 2:.!6 l b9 2<l2 
} ... ..... .... 201 213 160 159 157 176 156 185 158 170 161 147 211 Z.:5 205 218 215 2:n 

~ .~·:::::::.·:·~t~ :.!:<O 15:J 17::1 l:l4 172 145 143 l:l6 192 168 174 219 2:Jl 216 221 222 238 
219 155 171 139 184 136 137 142 215 167 161 225 231 207 218 238 240 

) ........... .. 212 156 145 141 148 163 :.!26 :.!21 2<l0 
t .... ....... .. 216 176 168 166 169 182 226 222 2'29 
v ... ........ 217 171 176 195 163 167 228 212 W9 
: ... ... .... 21• 160 155 151 157 163 226 212 236 

'rERMINOS DE COMERCIO 

tilENES UE CONSUMO BlEN.E.'::i UE P k üUUCC ION 

tASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
;u= 100 Geueral Consumo ro.de ros y l:leb1das mt!St ibles Duraderos duc.c1ón rad~ros Duratlero!I 
.feses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 l!J5!J 1960 1959 1960 195\J 1960 195!J 1~60 UJ5~ l \l60 1\:15!! Ul60 

1e ... .......... 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 
b .... ...... .. 76 78 135 l:J? 15<l l:JU 116 155 123 ~4 l:J5 l :.!7 6ti 67 6~ /'¿ lU:.! \JI 
w ... ........ 74 76 150 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 uo 
)f • .....•..•.•. 74 75 137 136 146 124 l:l4 150 111 80 141 159 62 64 65 69 101 62 
av ..... ..... 76 76 126 122 120 115 127 1a1 95 6U l:J6 l :J5 65 68 61 68 l;Jl:S Ju7 

ª ······· ····· 75 77 120 142 122 128 131 l:JO 75 89 132 163 65 64 66 65 144 139 
!. ... ..... ... 74 77 l :J6 l :lU lv5 120 157 156 83 61 120 119 62 68 63 70 !Ud 147 
:o ... ... ..... ~ 75 75 132 116 147 107 163 147 77 76 125 155 64 67 69 71 162 115 
p •. . .. .. ... ... 74 135 144 161 77 1<!8 fü ti :l 147 
:! .. ... . .. . .... 75 127 133 1«. 84 107 64 64 93 
>V . ... .. ..... 79 147 143 142 78 131 64 68 97 
c .. ...... .... . 7!1 137 141 151 109 146 66 69 117 

• Cifras preliminaree. 
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INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES D E c ON S UMO BIENES DE PRODUCCION 

Aliment<l'i 
Indice General Consumo No Duradel'08 y Bebida.. No Come<1 tiblee Duradero. Producción No Duraderoe Duraderos 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

ne ro 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 10!) 322 306 
ebrero .. .... ..... . 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
:arzo ........... ... 170 132 213 165 213 164 245 1E5 41 49 204 204 156 122 155 118 246 427 
bril ................ 145 107 91 212 87 213 94 2 4 54 49 212 185 162 73 161 70 300 355 
iayo ................ 163 126 186 231 186 231 208 2C'4 67 51 204 247 155 93 153 90 364 378 
1nio ... ............. 117 93 137 105 135 101 Vi O l 9 58 54 190 222 111 89 109 87 358 368 
11io ................ 166 147 98 183 95 183 104 208 45 48 204 187 188 136 186 134 391 301 
gosto .. ... .. ....... 197 258 65 323 60 329 61 379 53 62 204 161 239 237 238 237 334 283 
eptiembre 149 65 59 62 44 !222 176 174 352 
ctubre ...... ...... 153 80 75 82 41 204 177 175 357 
loviembre .. .... 142 172 171 194 -16 205 133 130 413 
1iciembre ........ 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 

.nero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
ebrero ...... .. .. .. 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 134 140 144 157 128 129 
1arzo ........ .. .... 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
.bril ················ 169 145 196 165 226 109 382 112 124 108 173 207 162 140 164 157 161 128 
layo .......... ...... 157 175 176 196 162 155 255 21 100 117 186 227 152 170 184 184 130 161 
UnlO ................ 158 159 184 151 156 156 202 19J 106 101 2U6 147 151 160 175 185 135 143 
ulio ................ 161 160 202 178 188 151 274 198 132 120 212 199 152 155 181 177 131 141 
:gosto .. ....... ... .. 154 160 213 181 237 165 274 228 213 124 195 193 139 156 157 164 127 149 
iepuembce 168 177 104 220 L!H un 153 181 103 
~tubre ...... ~ .. ·· 152 178 152 218 108 197 146 152 141 

, <!'l l?Q 1ñ3 114 rn7 rn3 158 116 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 o 1959 

PRODUCTOS Oct. Sepbre. Agosto J uJio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. 

1.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N . Y. 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.80 O 80 0.81 0.81 0.81 
Candelilla cruda. Fob. N . Y. .......... 0.555 0.555 0.565 0.596 0.66 0.67 0.68 0.66 0.66 0.63 0.61 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
P rome<lio en 14 mercados del sur 
de E stados Unidos ............................ 30.24 30.53 30.83 31.98 32.23 32.18 32.06 32.04 31.99 31.90 31.77 

Artisela: 
Art1sela Viscosa 100 deniers, 60 fi. 
lamentos, conos opacos. Precios 
1' ub. Puerto embarque .. .. ................. . 
Artisela acetato, LUU deniern . <::b y 
40 filamentos conos intermedios .... 
Henequén C.l.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ... ................................ . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ................. .... ............... ........ . .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ..... .. . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls .. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 

1.00 l.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 

9.750 10.250 9.750 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.86 0.91 0.91 0.91 

9.750 10.077 10.125 10.125 10.353 10.666 10.500 9.9lí 

N. Y. ........ .. .... .... .... .................. ............ 0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 0.3659 0.362 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. ....................................... .... .. ....... 0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 0.4184 0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 0.4291 
Trigo: Precio cash Pn Ka nsa ,;, 1J1s. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 1.97 1.97 1.94 1.87 1.94 2.01 2.09 2.11 2.08 2.06 2.04 1 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ...... ....... ................ ..... ...................... .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza . Precio U.S ... .. 
Plata-por onza en N. Y ................. .. 
P lomo-Common New York ............ .. 
Plomo-Common ~t. Lou1s .. ... ........ .. . 
Zinc- Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pac1f1co. Tanques Fob. 
Semilla de al godón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ... ...... ...... .. .. .. .... ...... .. 
Semilla de algodón relmadu. N. 'í . 
Fob. en Barricas ...... .. ............ ...... ... . .. 
Cacahuate crudo, Tanques ~.E. 
Fob ........ ....... ......... .. ...... ... ... .. .. ......... .. .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob . ... ..... .... ... ................... ... ... ... .......... . 
Linaza N. Y. Fob .......... ........ ... ... ..... .. 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. F ob ..... ......... ..... .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob . .. ................ .. 
M anteca de Cerdo en ba rrica, 
Chicago (por 100 libras) .... .. .... ...... .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ... .............................. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencia l de limón mexicano 
(N. Y ..... ...... ............ .............. ............ .. 
Azúf'ar (cruda ) Fob. Haha na 
Aguarrás (dólares po r galón). Fob. 
Savana h ... .... .. ............... .... ....... .. ....... ... . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Sava nah ........ ........... .. .... .. ...... .. .. . 
Va inilla entera (mexicana, en N . 
Y.) .... ............... ....... ... .. ............ ... ... ..... . . 
Vain illa picadura (mexicana. en N . 
Y.) ..... .. ..... ..... .. .................................... . 

0.3059 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 - ¡ 
0.2711 0.2861 0.2992 0.3010 0.3030 0.3030 0.3 168 0.3074 0.3199 0.3155 -

35.0000 35.0000 35.0JOO 35.0000 35.0000 35.000035.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.000 
0.9137 0.913 7 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1200 0.1200 0. [2,)0 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 
0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 
0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 

0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 0.1467 0.1580 0.1680 0.1752 0.1804 O.lW 

0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 0.089! 

0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 0.1254 0.1258 0.1211 

0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 0.1291 

0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 0.1768 0.1901 0.1741 0.160, 
0.1347 0.1372 0.1422 0.1338 0.1429 0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 0.154! 

0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 0.060< 
0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 0.0585 0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 0.057! 

9.75 

9.54 

9.54 11.54 11.13 

9.02 10.06 9.65 

9.82 

8.87 

9.66 9.42 8.71 8.25 8.28 7.57 

8.41 8.56 7.78 7.20 6.99 7.04 

5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 6 3200 6.3200 6.3500 6.3251 
0.0325 0.0325 0.0334 0.0315 0.0298 0.0202 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 0.029: 

0.4600 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 0.5351 

17.130 17.040 15.734 14.640 13.440 13.240 13.040 13.140 12.150 12.910 11.5101 

9.900 11.690 12.000 12.250 13.000 13.925 14.750 14.750 15.200 15.500 15.000 

9.400 10.810 11.400 11.750 12.625 13.122 14.250 14.250 14.700 15.000 15.000 

• F UE1'TE: Ceras, Camauba , Candelill a : Oil Pa int a nd Drug Report. - Artisela : Modcrn Textiles. - Henequén: J oumal oí Commerce. - Limó 
tom:ite, piña fresca y plátano: Piña mexicana.- Federa l S ta te Market.-Toma te , idem, Un LUG= 37,5 Lb3.-Ca[é: J ournal of Commerce.-Tdgo: Journal 
Commcrce.-Cobre elecl rolí t ico, oro, pla ta , p lomo, ci nc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegeta les y grasas an ima les : The Joumal of Commerce, N. Y. 



CONCEPT O 

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M ile9 de dólares 

Agosto 
1959 

Agosto 
1960 

Enero-Agosto Enero-Agosto 
1959 1960(p) 

996 707 
517 805 

166 451 971 309 
94 lOJ 528 016 

I.-Exportaci611 de merca11clas y servicios ...................... ........ ........ .... ....... ..... ..... ........ .......... ____ _:1'=3co7-'9:..064:C:.------'7'--,:C:C:.-----::..:.C==----=::....:.=-
Ex:portación de mercancías y producción de oro y plata (l) ... ... .... ......... ..... ..... . ....... . 71 489 

451 796 
19 801 

67 394 418 317 
4 224 18 425 

Turismo y transacciones fronterizas ....... ....... ........ .. ...... ... ....... ...... ..... ................................. 62 160 
Braceros ... ....... ........ ..... ... .. ..... ......... ...... ... .. ... .... .... .. ... ...... ... ... ...... ... .. .. ......... .............. ........ .. ..... ... 3 645 

733 6 551 7 305 
1 013 380 

787 459 
139 481 860 696 
106 057 

Otros conceptos de ingresos ................................................................... ...... ......... ... .. .. ..... ...... 670 
II.-Importaci611 de mercanclas y servicios .. ....... .. ............ ..... .................................................. _____ 1_1~3_2_8_1 ___________ _:_c:__:_c:_ ___ c_ _ _:__ 

Importación de mercancías ................... .... ............. .. .......... .. ... ... ............ .. ............................. ... 83 034 653 580 
Turismo y transacciones fronterizas .. ............ .. ................... .. .................... .............. .. ........... 2.5 993 26 571 179 762 192 371 
Otros conceptos de egresos ................................. ............... ... .................... .. ........................ .. ... 4 254 6 853 27 354 33 550 

- 16 673 
55193 

26 970 110 613 
5 207 42 937 

I II.-Balanza de mercancías y servicioa ..................................... .. ............... .. .... .. .......................... _____ 2_43_62~88_35 ___________ -=.:::..:_==------=-=---'-'--
fV.-Movim iento neto de capital a largo plazo ............................. .. .................... .................... _____ ~~-----~~------=-=-------'--'--

Disposición de créditos a largo plazo .................................................................................. 12 606 19 679 134 299 171 436 
- 92 001 
- 17144 

- 13 974 - 87 266 
2,1 - 4 052 

Amortización de créditos 11 largo p lazo ........................................................................ .... .. 8 880 
Amortización de Ja deuda exterior (2) .... .. ................................... .... ..... ...... ... ................... 166 
Operaciones con valores (neto) .... .. .. ... .... .. .. ......... ... ............ ................. ................... ............... 275 474 44 - 7 098 

38 520 32 177 153 550 V .-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente .... .. ........ .. ................ ____ _::c'Z7.:....::96..:.:c8 ____ _cc.::....::c..:. ____ --=:.::....:=:c..:.-----'=-==---
VI.-Mouimie11to neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (inter~ y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
-137 898 - 15 649 -153 024 res y omisiones (neto) ................... ............. .. .... .. ... .. ............ .......... .. ..... .... .. .. ........................... ____ -__ 25_1_1_0 ___________ -=.;:_::,_:...;_:.._ ___ ....::._::..:__ 

VII.-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto plazo de particu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A. ) 
(neto) ....... ....... .. ....... ...... ...................... ... .... .. .... ........... .. ....... ...... ... ........................... ..... ......... ..... . 2 858 16 526 526 

'l°OTAS: (p) Cifras prel iminares. (l) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país. (2) Incluyo pagos por amortización anticipada de 
según convemos de 1942 y 1946. 

FUENTE: Banco de Mexico, S. A.-Departamento de Estudios Económicos.-División de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

- 99 378 

Ja deuda exterior, 

IMPORTACION (1) E X p o n T A e I o N (1) 
Cantidad Valor 

CONCEPTO ENERO A AGOSTO 
1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios ...... 10 758 . 7 12 667 .3 
Importación mercantil ...... .. .............. 2 786 291 2 662 099 8 169.8 9 843.2 

SUMAS: ...................... 1 560 538 1 534 829 4 278 .4 4 894.4 
Automóviles para personas ........ .... --3-7_9_28 ___ 46_5_7c..5 ___ 3_9_4-.6---5-1~5-. 1 
Instlll aciones de maquinaria ...... .. .. 38 960 31 570 515.9 485.2 
Refaccione.q para la agricultura, la 

minería y las artes .. .................... 24 557 17 503 487.7 403.5 
Máquinas impulsadas por medios 

mecúnicos .. .. .. ............. .. ..... .. ............ 14 364 17 415 308.9 376.1 
Petróleo y sns derivados .............. 730 944 621 412 :'140.3 354.3 
Automóviles para efectos ...... .. ...... 27 985 30 517 290.2 320.0 
Refacciones para automóviles ...... 8 745 11 752 196.2 244.1 
Mezclas y preparaciones industriaw 

les ...................... .. ........ .. .. .. ............... . 17 851 18 775 166.7 208 .3 
Materilll fijo para ferrocarril ........ 997 89 665 2.3 205.6 
Abonos químicos ... .. ............ ..... .. .. .. .. 121 718 158 359 125.2 181.3 
Hule crudo natural o artificial .... 18 767 21 578 126.9 170.5 
T ractores .......................... 12 748 12 652 139.5 159.8 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

ría y desperdicios de envases .. .. 280 168 273 950 199. 7 141.1 
Partes sueltlls y refacciones p11ra 

aviones ...... .... .................................... 609 590 105.5 123.5 
Refacciones para tractores .......... .. 4 612 4 907 98. 7 122.9 
Chasises para automóviles 5 383 8 846 51.8 104. 7 
Material rodante para vías férreas 8 915 11 163 60.2 98 .0 
Papel blanco para periódico ........ 66 204 49 937 124.0 94.5 
Lan11 .......... .. ................... .. ................. .. .. 5 553 4 745 98.3 91.4 
Aplanadoras y conformadora.• ... ... 4 624 4 885 62.3 86.3 
Insecticidas , parasiticidas y fumi-

gantes ............................. 10 193 8 02.5 96.5 84 .2 
T ubería de h ierro o acero y sus 

conexiones ......... ......... .... ...... .. ... ...... 6 536 13 912 33.7 79 .1 
Motores para au tmnóvilP.s y sus 

partes sueltas ..... .. ......................... 2 220 3 340 50.0 79.0 
Pasta de celulosa ....... .. ................... 18 565 28 771 42.5 56.2 
Láminas de hierro o acero ......... . 9 616 13 647 4-5.5 54.6 
Frijol ............................................ .. ...... 37 646 12 143 72.7 23.7 
Maíz ................................ .. .................... 41 061 14 233 31.0 13.6 
Ornnibu• ......... .. ........ .. ......................... 599 1 099 7.4 12.3 
Manteca do cerdo ........... .. ...... .. ....... 1 922 2 821 3 .9 5.5 
Trigo ............ .. ..................... ................ . 548 42 0.3 
Turismo y trarrsacciones fronterizas 2 247 .3 2 404.6 
OTROS EGRESOS ................. .. .... ... .. 341.6 419.3 

(1) Incluye perímetros libres. 
FUENTE: Dirección Gral. de EstadJstiCll y Banco de México, S. A . Depto. 

(l p F..studiosi Económicos. 
* No disponibles. 

ENERO A AGOSTO 
CONCEPTO Cantidad Valor 

1959 1960 1959 1960 (2) 

Total de mercancías y servicios .. 12 141.41 12 458.8 
Mercanclrui y producción de oro y 
plata ..... . ..... .......... ... .... .. .. 6 429 664 6 261 246 6 600 .2 6 472.6 

SUMAS: ................. . 
Algodón en rama 
Café en grano, sin cáscara .... 

Azúcar refinada y tllll5cabado 
Ganado vacuno . 
Plomo metálico y concentrados 
Azufre .......... .. .. .. ........................... . 
Tomate 
Cobre metálico y concentrados 
Camarón .................. . 
Cinc metálico y concentrados 
Petrpleo y sus derivados 
Hilo de engavillar ............ ..... .. .... .... . 
Carnes frescas o refrigeradas ... .. 
Hormonas naturales o sintéticas .. .. 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén 
Mieles incristlllizables ... 
Forrajes ... .. 
H enequén ... .. ........ . 
Libros impre'"".,os 
Cacahuate . 
Cacao . 
Telas de algodón 
Borra de algodón 
Alambre y cable de cobre .. 
G11rbanzo . 
Alambres y tubos de plomo .......... 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros .. ......... .... .... ....... .. ............ ... .. 
CYI'ROS INGRESOO ................... . 

(1) Datos de la Dirección General 
de México, S. A. 

(2) fncluye reva luacióu estimada . 
• No disporubles. 

4 733 251 3 921 044 5 285.8 4 506.2 
263 348 153 827 1 630.3 946. 4 

60 324 71 292 733.8 761.2 
115 156 294 &14 135.7 420.4 

58 418 44 336 386.8 289.5 
100 930 97 929 300.4 272.l 
807 430 894 863 222.6 250.2 
128 652 133 596 243.9 237.8 
34 426 26 220 264.7 234.9 
16 577 17 407 280.l 216.9 

280 167 272 396 209.0 211 .2 
2 318 786 1 520 808 277.8 174.4 

48 543 33 478 140.8 101.8 
15 516 14 391 91.3 90.7 

54 87 63.2 72.2 

13 074 13 569 39.4 43.4 
261 081 233 912 40.2 34.7 
137 113 55 268 71 .8 31.1 

34 724 13 115 56.7 29 .2 
319 38·i 17.1 21.4 

3 134 7 251 7.2 18.1 
3 735 2 344 24 .0 14.2 

390 619 7.6 14.2 
26 649 15 236 27.4 13.4 

432 362 4.0 3.6 
4 169 3 710 9.0 3.2 

104 1 .0 
5 229.0 5 647.4 

230.3 247.5 
81.9 91.3 

de Esrodfstica, revllluadoa por el Banco 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
GRUPOS ENERO A AGOSTO 

1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios ............................................. . ........ ........ .... .. 12 141 362 12 458 837 10 758 700 12 667 250 
Mercancfas y producción de oro y p lata .... .. ............ .. .. . 6 600 200 6 472 562 8 169 750 9 843 237 

1.-BIENES DE CONSUMO ......................................................................... . ... .. 
A.-No d uraderos .... .. ........... ... .. 

1.-Alimentos y bebidas .... .. 
2.-No comestible.• .................. .. 

B .-Duraderos .. ......... .. ...... .. .............. . ..... .. ........ .. .... .. .. 

1 946 979 2 610 109 1 544 766 1 757 814 
183,1 374 2 479 697 .542 695 583 113 
1 636 872 2 315 579 278 127 265 307 

147 502 164 118 264 568 317 824 
112 605 130 412 1 002 071 1174 682 

Il.-B!ENES Dlll PRODUCCIÓN ......................................... .. .. .. 
A.-No duraderos ..................... .. .. .. ... ....... ............ .. 
B .-Duraderoe .... .... ... .... ........................ .......... ... ... . . 

3 277 184 2 632 092 6 624 987 8 085 426 
3 147 051 2 496 388 2 970 156 3 366 838 

130 133 135 734 3 654 831 4 718 588 
Ilil.-Turiamo y transacciones fronteri zas ...... ... .. .. ......... .. 5 228 962 5 647 450 2 247 275 2 404 637 
IV.-Braceroe .. .......... .. ..... ........... ......... ... .... .... ... .. .. ... .... ... .. ... .. .. ...... . 230 312 247 512 
V.-Otros ... ....................... ...... .... ... ............... ..... ..... ..... ........ .. .... .................. ...... . 81828 91 312 341 675 419 376 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Agosto Enero a agosto Agooto Enero a agosto 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios .... ..... ....... .. 1.724,550 2.080,637 12.141,362 12.458,837 1.416,012 1.743,512 10.758,700 12.667,250 
Mercancías y producción de oro y plata .. 893,612 1.176,250 6.600,200 6.472,562 1.037,925 1.325,712 8.169,750 9.843,237 

AMERICA ........................... .......... .... .. ...... ... 579,659 851,686 4.204,255 4.159,006 804,227 1.022,677 6.306,395 7.564,886 

Argentina ............................. .............. .. ........ ... 286 1,859 3,227 5,222 730 1,021 9,505 10,754 
Brasil ...... ............... .......... .................. ... .......... 917 3,923 2,951 9,999 18 54 256 227 
Canadá ........... ...... ............. .. ....... .. .............. .. ... 14,985 5,693 93,576 55,035 28,927 36,405 209,003 217,986 
Cuba .... ............................................. .. ............ . 1,264 584 23,655 11,936 797 286 5,399 9,358 
Chile ............................... .............. .... .. ........ ..... 459 1,822 13,790 10,080 932 10 11,572 5,228 
Estados Unidos de América .... .................... 531,300 803,703 3.872,216 3.864,083 765,217 971,658 6.003,311 7.193,204 
Guatemala ....... .. ..................................... ........ 3,519 3,105 30,285 25,040 87 392 862 10,796 
Nicaragua ..... ........................................ ......... 1,753 997 7,626 5,638 18 2 52 48 
Panamá ............... ............... ............................ 10,629 14,988 34,073 48,315 3,653 6,037 43,501 69,377 
Perú .......... ........ .............................................. 562 493 6,706 G,653 475 1,304 6,113 11,312 
República Dominicana ............. .. .......... ....... 148 54 2,407 2,281 4 14 
Uruguay ................................................. .. ....... 105 179 520 1,233 447 10 2,863 2,494 
Venezuela .... ................ .... .. ..... .. .. .. .. ................. 3,249 1,680 40,164 24,903 296 140 1,677 1,581 

EUROPA .. ...................................................... 56,345 62,045 524,026 777,899 199,776 252,082 1.611,333 2.001,509 

Alemania .. ... .. ............... ...... ............................ 18,463 7,480 132,158 151,119 64,878 72,890 501,131 602,116 
Austria .... ............................................ ........ .. .. 151 10 2,138 2,219 21,613 18,50 
Bélgica .............. ..... ...................... ........ ........... 3,409 4,762 47,654 115,513 13,975 7,490 73,440 60,179 
Checoeslovaquia ........ .. ...... .......... .................. 1 1 148 1,313 938 2,287 10,287 15,424 
Dinamarca ............ ..... ...... ...... ......................... 1,031 2,097 3,619 4,288 2,054 1,844 16,448 25,526 
España ................................... .. ................ ....... 2,908 306 7,978 59,924 1,585 6,119 28,648 41,350 
Finlandia ...................................... .... .......... .... 1,086 166 2,707 458 3,693 10,381 18,316 
Francia .............. ...................................... ........ 4,258 11,135 37,894 46,673 27,078 21,791 144,227 191,482 
Gran Bretaña .................. .. .............. ............ .. 10,582 12,727 112,601 100,101 33,394 50,711 284,367 442,819 
Italia ...................................... .. ......... ,.......... .... 1,610 9,880 15,313 50,419 18,672 26,158 172,077 183,546 
Noruega ................................................. .... .... . 369 344 4,671 7,067 681 10,349 6,716 16,325 
Países Bajos ................ ........... .. .................. ,.. 212,843 15,407 88,641 165,620 6,591 9,532 103,057 87,143 1 
Portugal ........ ................................. ...... ........... 59 127 1,597 637 815 1,127 13,828 15,402 
Suecia ............................... ............ .... ............... 166 321 6,769 18,385 11,387 17,065 113,232 126,510 
Suiza ................... ......... .. ...... ............................ 373 236 43,880 26,220 14,866 18,592 107,363 152,986 

ASIA .......... .... ...... ... .... ........... .... .... ....... ...... ... .. 56,418 67,466 463,363 278,915 16,295 29,830 149,765 191,349 

Arabia Saudita ....... ................... ...... ......... ..... 3 15 14 
Ceilán ..... ............ ...... ... ....... ............ .. ........ ...... . 
China .............................. ... ....... .. ............. .... .. . 
Estados Malayos ............ ......... ....... .. ........... . 
In<ionesia ... ... ............... ......... .. ... .... ...... .... .... . .. 
Indostán ........... ........ ....... ............................. .. 
Irak ....... ... ... ... .... .......... ....... ...... .. .. ... .... ..... ..... .. 
Israel .. ................ ... ................................. ..... .. .. . 
Japón ..... ... ... .... ............ .... .... ....... ..... .... ....... ... . 
Persia .............. ..................... ... .... .. ... .... .... ... .. .. 
Siam .. ..... ... .... ........................ .... ....... .... ..... ... .. . 

1,307 
13 

192 
2,7()8 

350 
51,746 

1 

615 
153 

3,561 
2,648 

15 
60,459 

15,209 
90 

224 
20,154 

20 
4,542 

411,925 
9,250 

130 

3,145 
193 

18,712 
18,073 

30 
2,918 

227,234 

1,063 
192 

4,750 
12 
49 

12 
9,952 

26 
1 

2,752 
850 

4,010 

101 

14 
21,808 

9,025 
3,143 

27,423 
1,791 

971 
89 

423 
102,361 

61 
1 

13,289 
5,668 

28,317 
940 
875 

36 
115 

139,079 

178 

AFRICA .. ..... .. .... .................. .... .............. .. ..... __ 2.:..;1_74 ___ 6;..;..9"-1_5 ___ 2_7:....,1_76 _ _ _ 2_2...:..,3_8_6 ___ 2...:..,2_8_4 ___ 1,:...3_91 ___ 1_1""'",0_5_2 __ 1_0 ..... ,4_3_2 

Egipto ........ ...... ...... ....... ................ ....... .......... 1 1,364 244 2,871 2,242 
Marruecos Francés ...................................... 377 377 6 17 80 18 
Pos. Francesas en Africa Occidental .. .... 68 77 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 207 959 15 23 92 J.08 275 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .. ............ 21 191 54 23 547 861 
Unión Sudafricana ...................................... 1,455 2,523 12,249 15,710 722 456 6,408 5,194 

OCEANIA ............. ....... ......... ... .... ................ __ 1:.:'=-27:...:6:____=..2!..::,3.::.16::__ _ _:1.::.8:..::,6...:...72=-----=2:.:.5.:.:,4:...:4...:...1 _ _.:::.1 5~,...:...35:..:5=----'-1--9'-,7-=-30 ___ 9_1,:._2_20 __ -:-8':-'4,-::::3-:-:30 
Australia ........................................................ 1,153 2,312 16,657 17,486 14,908 19,217 88,505 80,569 
Nueva Zelanda .... .. ........ ... ... .. ........ .. .. ... ......... 4 1,892 7,951 419 441 2,687 3,369 
Servicios ... ... ............. .. .... ..... ... ...... ...... .......... . 

Turismo y transacciones fronterizas .... 777,000 842,425 5.228,962 5.647.450 324,912 257,137 2,247,275 2.404,637 
Braceros .............. .... ............................ .... .... 45,562 52,800 230,312 247,512 

Ft"'""""' OirP<".Ción Genert1l de Esta dística y Banco de México, S. A., Depto. de Esfudioa Económicos. 
• No disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINEN T ES 

TOTAL .. .. .................. ....... .... ....... ............... . 
América .. ...... ............. ....... ... ......... ..... ....... .... .. 
Europa ....... ... ...... .... ........ ... ... ....... ........... ....... . 
Asia ............ ...... ....... ... ... .... .. .... ........ ............ .... . 

Toneladas 

EXPORTACI ON 
Agosto 

1959 1960 

715,908 
622,490 

36,845 
36,966 

851,744 
743,377 

61,901 
25 ,442 

Enero a agosto 
1959 1960 

6.429,664 
5.797,746 

342,468 
184,063 

6.261,246 
5.287,680 

630,927 
193,945 

IMPORTACION 
Agosto Enero a agos to 

1959 1960 1959 1000 

317,410 
281,334 

32,935 
1,975 

352,770 2.786,291 2.662,099 
319,939 2.508,764 2.376,210 

26,271 239,321 245,925 
5,352 31,238 33,621 


