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• $8,018 MILLONES PARA FOJ\1ENTO ECONOMICO Y 

PROTECCION SOCIAL EN 1961 

• COMO PROGRESA LA INTEGRACION ECONOMICA 

REGIONAL 

El Presupuesto Federal Para 1961 

E N la última decena del mes en curso, el Congreso de la Unión aprobó el Proyecto de 
Presupuesto Federal enviado por el Ejecutivo, para el año fiscal que comenzará el 

1r de enero de 1961. Junto con el citado proyecto, el Congreso aprobó, también, las pro
puestas de ciertas modificaciones de la ley de ingresos de carácter principalmente admi
nistrativo que tienen por objeto mejorar las relaciones entre el Fisco Federal y los cau
santes y limitar las posibilidades de evasión fiscal. 

El nuevo presupuesto fija el nivel de ingresos y egresos en $11,042 millones, o sea 
7.5% más que el correspondiente al año que termina. El aumento del gasto público en 
unos $785 millones es el menor -tanto en términos absolutos como relativos- desde 1955. 
Al hacer público el proyecto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público calificó el presu
puesto de "conservador" y advirtió que, al igual que en 1960, si los ingresos del Fisco 
Federal son mayores, el gasto público aumentará sobre la marcha. El mismo funcionario 
afirma que: a) no habrá aumento en las tasas establecidas en las leyes del impuesto so
bre la renta y sobre ingresos mercantiles; b) la inversión pública prevista para 1961 será 
más alta que la realizada este año y c) dado que el gobierno espera que persista el rit
mo de crecimiento económico registrado en 1960, se prevé un aumento en la recaudación 
en todos los renglones tributarios, excepto en los impuestos sobre las exportaciones. 

Respecto a las condiciones económicas y la situación fiscal en el año que termina, 
el Secretario de Hacienda declaró que: a) el año de 1960 ha sido de intensa actividad eco
nómica, la más alta registrada desde 1956; b) hubo superavit en la recaudación en com
paración con los ingresos fiscales previstos a principios del año y, como consecuencia, la 
inversión del sector público excedió también los cálculos iniciales, y c) la inversión pri
vada representó aproximadamente el 60% de la total, manteniéndose la misma propor
ción entre la inversión privada y la pública que durante los años anteriores. 

La distribución de los ingresos y egresos fiscales está proyectada en la forma de 
los cuadros Nos. 1 y 2. 

El cuadro primero muestra que los incrementos en los ingresos federales se origina
rán durante el próximo año, en su mayor parte, en los impuestos sobre la renta, sobre la 
importación y sobre aprovechamientos e ingresos de capital. Se estima que en estos tres 
renglones el ingreso del Fisco Federal aumentará en casi $1 ,000 millones. Por otro lado, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público prevé una disminución tanto en la recaudación 
de los impuestos que gravan las exportaciones como en los derechos por la prestación de 
servicios públicos. En cuanto al primero, cabe subrayar que refleja claramente las dificul
tades del comercio de exportación relacionado con la continua recesión en los mercados in
ternacionales de materias primas. 
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CUADRO 1 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1960 Y 1961 
(Millones de pesos) 

Impuesto sobre la renta .................. . 
Impuesto sobre la explotación de recursos na-

turales ............................ . 
Impuestos sobre industria y comercio ...... . 
Impuestos diversos . ..................... . 
Impuestos sobre importación ............. . 
Impuestos sobre exportación ....... . ..... . 
Derechos por la prestación de servicios públi-

cos . ..... ......................... . 
Productos derivados de la explotación de bie-

nes del patrimonio nacional .......... . 
Aprovechamientos e ingresos de capital .... . 
Empréstitos .................. .. ........ . 

CUADRO 2 

1960 

3,100 

230 
2,467 

320 
1,420 

890 

498 

177 
550 
600 

1961 Diferencia 

3,600 + 500 

249 + 19 
2,522 + 55 

381 + 61 -
1,700 + 280 

550 340 

450 48 

275 + 98 
735 + 185 
600 

EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PREVISTOS PARA 1960 Y 1961 
(Millones de pesos) 

1960 1961 Diferencia 

Gastos corrientes de administración ........ 4,027.7 4,362.5 + 334.8 
Gastos de capital ........................ 3,138.7 3,253.8 + 115.1 
Gastos de transferencia .................. . 1,799.7 2,014.0 + 214.3 
Erogaciones especiales .................... 423.8 362.3 60.5 
Deuda pública •••••••• 1 •••••••••••••••• • 861.4 1,048.9 + 187.5 

Total ................. . .... 10,251.3 11,041.5 

En lo que concierne al presupuesto de egresos, se advierte una tendencia un tanto in
quietante aunque fácil de explicar. Solamente una séptima parte del aumento en el presu
puesto federal va canalizada hacia la inversión, mientras que los gastos corrientes de admi
nistración y el servicio de la deuda pública se llevan casi dos terceras partes del esperado 
aumento en los ingresos fiscales. De esta manera, la proporción de los egresos totales dedi
cada a la inversión pública será en 1961 menor de la prevista en los presupuestos de cada uno 
de los dos años anteriores. Es de esperar, sin embargo, que los ingresos del Fisco Federal al
canzarán mayor cuantía que la estimada en este momento y que, consecuentemente, como lo 
advirtió el Secretario de Hacienda y Crédito Público, aumentará la inversión pública. 

CUADRO 3 

DIVISION FUNCIONAL DEL GASTO PUBLICO 
(Millones de pesos) 

1960 1961 

Gastos de fomento económico . . ........... . 4,369 4,559 
Inversión y protección social .............. . 3,126 3,459 
Gastos de defensa . . ............ . ........ . 1,082 1,107 
Ayudas a Estados y Territorios .... .. ..... . 55 59 
Administración general .................. . 758 808 
Deuda pública .... . ........ .. ......... . . 861 1,049 

Total ..................... . 10,251 11,041 

Diciembre ele 1960 

Cambio 
porcentual 

+ 4.3 

+ 10.7 

+ 2.3 

+ 7.3 

+ 6.6 

+ 21.8 

+ 7.7 
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Si se clasifica el gasto público según sus fines más específicos tales como gastos re
lacionados directa o indirectamente con el fomento económico, gastos con directa finalidad 
social, defensa nacional, etc., se observa que el nuevo presupuesto federal pone énfasis espe
cial sobre la inversión y protección social, lo que refleja erogaciones continuamente crecien
tes en el sector de los servicios educativos. El proyecto para 1961 prevé para gastos de fo
mento económico la suma de $4,559 millones y para la inversión y protección social $3,459 
millones. Así, los desembolsos en el primero de los dos campos crecerán en 1961 en menos 
de un 5%. Los gastos relacionados con la inversión y protección social crecerán en el pró
ximo año en más del 10%, tras una expansión de más del 20% en 1960. La comparación de 
los tres últimos presupuestos revela los cambios siguientes: entre 1959 y 1961 las sumas 
destinadas al fomento económico crecen en $600 millones o sea un 15%, mientras que las 
dedicadas a fines sociales pasarán de $2,570 millones presupuestados para 1959 a $3,459 mi
llones, lo que representa una expansión de $900 millones o casi 35%. El presupuesto de la 
Secretaría de Educación Pública ha aumentado entre 1959 y 1961 en cerca de $650 millo
nes (de $1,482 millones a $2,112 millones). 

Dentro de la inversión pública, financiada con los ingresos del fisco se destina una 
partida de $2,531 millones, dedicada a la ampliación y conservación del sistema de trans
portes y comunicaciones, y otra de $1,218 millones a fomento agrícola, ganadero y forestal. 
Una suma de $283 millones se destinará a la Comisión Federal de Electricidad, independien
temente de los recursos propios de esta institución y de los financiamientos exteriores, y 
del presupuesto asignado a educación pública se aplicarán $142 millones a construcciones 
escolares. 

La exposición de motivos con que el Presidente de la República presenta al Congre
so el proyecto de presupuesto federal contiene el siguiente párrafo: "las necesidades de la 
nación son múltiples y, desgraciadamente, los elementos con que se cuenta, escasos: esto 
obliga a reducir a lo indispensable el gasto público en 1961 y lograr, en esta forma el equi
librio entre ingresos y egresos del erario federal , una balanza de pagos nivelada y una re
serva monetaria que garantice la estabilidad del peso. 

Es cierto que la participación de los ingresos del sector público en el progreso nacio
nal está creciendo: mientras que el presupuesto federal representó hace 10 años el 7% del 
ingreso nacional, esta proporción aumentó al 8% en 1956 y al 9% para el año que viene. 
Pero no es menos cierto que las necesidades d el país están creciendo con rapidez todavía 
mayor y que la magnitud global del gasto público en México es bastante menor que en 
otros países que se encuentran en un nivel semejante del desarrollo económico. A base de 
las experiencias internacionales se estima qutJ el gasto público de un país en proceso de 
desarrollo y con una elevada tasa de crecimiento demográfico, debería representar como mí
nimo el 15% del ingreso nacional. No cabe duda que nuestro gobierno tendrá que tomar en 
un futuro próximo una serie de medidas para aumentar los ingresos del sector público. De 
otra manera seguirá agudizándose el problema planteado por la necesidad de elegir entre 
los distintos renglones del gas to y, especialmente, entre el gasto corriente y la inversión. 

Nuevos Progresos de la Integración 
Económica Regional 

E N el mes de diciembre se han producido dos acontecimientos muy significativos en la 
esfera de los esfuerzos que se vienen realizando en nuestra región para llegar a una es

trecha y orgánica cooperación regional. En Managua, cuatro países de Centroamérica apro
baron un programa para acelerar su integración económica, suscribiendo un Tratado Gene
ral que establece un mercado común con plazo de perfeccionamiento de cinco años, el con
venio constitutivo de un Banco Centroamericano y un protocolo para la equiparación de los 
aranceles aduaneros. De es te modo, con destacada participación de un organismo de la 
CEPAL -el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano- culminan 
ocho años de múltiples tentativas y negociaciones que, en más de una ocasión, causaron 
desaliento por sus precarios resultados. Es de esperar que, mediante la aplicación del nue
vo programa adoptado y mediante la adhesión al mismo, en un futuro no muy lejano, de 
Costa Rica y Panamá- países que hasta el momento han mantenido una posición reticente 
o marginal- Centroamérica se convierta en los próximos años en zona de libre comercio y 
luego en mercado común en los que la conjugación de capitales, trabajo y recursos natura
les permita superar el estancamiento y abrir cauces para un desarrollo económico acelerado. 
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Al mismo tiempo, en Quito, los Países Gran Colombianos tomaban importantes de
cisiones en relación con la Zona Latinoamericana de Libre Comercio: Colombia y Ecuador 
han resuelto adherirse sin más demora al Tra tado de Montevideo, y Venezuela ha reafirma
do su decisión de hacerlo más adelante, una vez que se venzan determinadas dificultades 
derivadas de su propia estructura económica. Es obvio, a la luz del comunicado de la reu
nión de Quito, que el caso de estos tres países plantea a los siete países miembros del Tra
tado de Montevideo algunos problemas específicos, y abre, por consiguiente, una nueva fase 
de negociaciones y trámites previos que quizá retarde el calendario provisional fijado últi
mamente para la implantación de la nueva estructura regional. 

. -
Podría pensarse quizá que, habiendo sido suscrito por sus miembros fundadores en 

febrero de 1960, el Tratado de Montevideo tarde en plasmarse en la realidad. La impacien
cia, producto de un juicio superficial, seguramente procede de los mismos sectores que en 
el pasado mostraron mayor excepticismo en cuanto a las posibilidades de avanzar hacia la 
integración reRional. Olvidan, por ejemplo, que el Tratado de Roma que establece el Mer
cado Común Europeo, fue suscrito el 25 de marzo de 1957 y que el primero de enero de 
1958, fecha prevista para su entrada en vigor, los seis Estados signatarios ni siquiera habían 
podido ponerse de acuerdo sobre cuál sería la sede de su organización, y también que las 
primeras realizaciones no se produjeron sino hasta un año después de la última fecha citada. 
En América Latina, como recordaba recientemente en comentario alusivo a la reunión de 
Quito el diario colombiano "El Tiempo", los obstáculos que hay que vencer son enormes. 
"La diferencia en el grado de desarrollo, en los sümos monetarios y otras consideraciones 
del mismo estilo frustraron en todas las oportunidades el empeño de agruparnos en unida
des económicas más generosas y fecundas y fueron indispensables cuidadosos análisis de las 
ventajas del sistema para que la idea madurara y penetrara en los organismos públicos de 
nuestras naciones". Resultan, por tanto , muy alentadores no sólo acontecimientos como los 
ya señalados. sino también otros de índole menor registrados en casi todos los países de 
América Latina. , ··· . · ··< ·: ; ~ :)'' )''. 'l',~·i't?~ 

En BoRotá, se han efectuado durante el mes de diciembre interesantes conversaciones 
entre la Comisión Preparatoria de Listas Colnwr}Jian.as y un rrmresentante de México sobre 
los productos de exportación e importación de los do.<>. países. Se señala que entre los ren~lo
nes más importantes del intercambio podrían figurar los fletes marítimos, ya que la Flota 
Mercante Grancolombiana está en condiciones de ofrecer sus servicios y sus líneas a los im
portadores y exportadores mexicanos. Se anuncia, además, que la citada Comisión va a em
prender una activa e intensa labor para mantener a la opinión pública plenamente informada 
de los distintos acontecimientos relacionados con el Tratado de Montevideo, así como para 
elaborar la lista definitiva de productos colombianos negociables. 

En Brasil, el ConRreso no ha ratificado todavía el Tratado de Montevideo, no obstan
te que éste ya ha sido objeto de dictamen favorable por parte de las comisiones especiali
zadas (Economía, Finanzas, Política Exterior y Jurídica). Se espera que una vez que el 
Congreso reanude sus sesiones a partir del 14 de enero próximo se aceleren los trámites de 
la ratificación. 

Los industriales chilenos y argentinos de diversos ramos trabajan activamente y en far
ma coordinada con vistas a la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. En el presente mes, 
técnicos de ambos países se reunieron en Santiago de Chile para estudiar los problemas de 
la construcción de viviendas en el marco regional. Anteriormente, en el décimo Congreso 
Panamericano de Arquitectos, celebrado en Buenos Aires, se acordó la celebración de una 
mesa redonda panamericana de arquitectos, con el fin de estudiar la posibilidad de estable
cer un mercado común latinoamericano de materiales de construcción. La reunión se ef ec
tuará en Lima durante el mes de abril de 1961. 

En fin, en todos los países latinoamericanos el tema de la integración económica re
gional ocupa lugar preferente en revistas y publicaciones no sólo de carácter especializado 
sino también en otras dirigidas al público en general. Se multiplican las monografías consa
gradas al asunto, las mesas redondas, las conferencias y los artículos, Todo ello comprueba 
el gran adelanto realizado en este año de 1960, sobre todo en lo que se refiere a crear una 
conciencia sobre la necesidad de agruparse en unidades económicas que permitan reunir las 
fuerzas y recursos de América Latina. Como decía también el ya citado editorial del periódi
co colombiano, se tiende a crear un consumo de vastas proporciones, apto por su sola fuerza 
para despertar la capacidad de iniciativa de nuestros pueblos. "Europa -añadía- acabó 
por darse cuenta de cuál era el secreto de EVA y de cuál es el secretó de la VRSS con sus 
inmensos territorios. Las dos experiencias no podían ser más elocuentes. Entonces, ¿por 
qué encasillarse dentro de las fronteras, volviendo la espalda a cuanto nos rodea?" 
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Aplicación de Criterios de crecimiento en la 

Regulación crediticia 4 Monetaria 

El presente trabajo, presentado por el Banco 
de México a la VI Reunión de Técnicos de los Ban
cos Centrales del Continente Americano, celebrada 
en Guatemala en noviembre del año en curso, expli
ca algunas de las medidas de control monetario 
adoptadas recientemente en México. ' 

L A modificación del volumen y de la tasa de re. 
descuento, las operaciones de mercado y la va. 

riación en los requisitos de reserva bancaria obliga. 
toria son los instrumentos de control monetario que 
se han usado tradicionalmente por los bancos cen
trales. Con ellos se busca aumentar o disminuir los 
fondos prestables a disposición del sistema bancario e 
influir en el costo y en la disponibilidad del crédito. 

En países con un mercado real y flexible de di. 
nero o de valores, la estructura institucional y finan. 
ciera ha permitido el empleo de la tasa de redescuento 
y de las operaciones de mercado abierto, como ins
trumentos de política bien desarrollados. Mediante la 
compra o venta de valores a diversos precios y can
tidades se busca ejercer el efecto deseado sobre las 
reservas de los bancos comerciales, sobre la tasa de 
interés y también sobre los precios de los valores a 
corto y a largo plazo que se cotizan en el mercado. 

También los cambios en los requisitos de reserva 
han constituído un importante instrumento de control 
monetario. Se han podido aplicar con mayor intensi
dad en países de escaso desarrollo económico. en que 
la economía no está lo suficientemente evolucionada 
para permitir operaciones de mercado abierto a donde 
el arma del redescuento no es un instrumento efectivo 
de política monetaria. 

El Banco de México se ha enfrentado, al usar 
los instrumentos tradicionales de política monetaria, 
a problemas que es muy probable sean comunes a 
otros bancos centrales de países en donde no existe 
un mercado de dinero y de capitales organizado, a 
través del cual puedan imponerse ciertas tendencias 
financieras o puedan regularse los fenómenos que se 
presentan cuando hay distorsiones importantes en la 
canalización de recursos entre las diversas clases de 
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instituciones bancarias y financieras o entre éstas y 
el mercado de valores. 

En países en donde Jos fondos que acuden al sis
tema bancario o a los mercados financieros, todavía 
no tienen completamente definida, dentro de un equL 
librio adecuado, la capacidad de competencia de los 
diferentes instrumentos de captación de recursos, o 
también cuando ésta se modifica radicalmente, ocu
rren cambios muy importantes, en períodos cortos. en 
los recursos disponibles para determinada clase de 
bancos o instrumentos financieros. El resultado, a 
menudo inconveniente, tratándose de los pasivos ban
carios, es que puede modificarse en forma radical la 
posición de liquidez del sistema bancario en general. 
También, instituciones que tienen necesidades de fi
nanciamiento i:mjetas a un cierto ritmo de crecimien
to, pueden encontrar que sus recursos no crecen a un 
ritmo equivalente, pudiendo aún disminuir, en perjui
cio del financiamiento de las actividades económicas 
antes mencionadas, o de la economía en general, que 
requiere un ritmo de crecimiento financiero adecuado 
a las necesidades de desarrollo económico. 

Con motivo de esas redistribuciones masivas de 
recursos prestables, otras instituciones bancarias o 
instrumentos financieros logran captar en volumen 
excesivo los recursos del mercado. no obstante que 
esto resulte inconveniente, por su régimen especial de 
inversiones, o bien por la liquidez de los instrumen
tos de captación que utilizan. Este fenómeno debe 
regularse con criterios dinámicos que impidan una 
desmedida tendencia de captación de recursos por al
gunas instituciones o instrumentos financieros, en re. 
!ación con las necesidades de un crecimiento y cana
lización equilibrados de los recursos prestables de la 
comunidad, a través de todo el sistema bancario na
cional. 
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Aunque el Banco de México está facultado para 
utilizar los instrumentos de banca central, éstos no 
siempre son completamente efectivos, debido no sólo 
a que su empleo en la forma tradicional está limitado 
por la falta de un mercado financiero que responda y 
se ajuste con elasticidad a los movimientos en materia 
ele regulación que inicie el Banco de México, sino de
bido a que el mercado no ·puede realizar dichos ajus
tes sin alterar el adecuado equilibrio entre los distin
tos instrumentos e instituciones financieras. En estas 
circunstancias, las medidas regulatorias de carácter 
general no dan lugar a reajustes equilibrados, también 
de tipo general, en el mercado, sino que al actuar con 
mucho mayor vigor sobre ciertas instituciones resul
tan en una distorsión importante en los mercados fi
nancieros, en las tasas de interés y en la canalización 
del crédito, que altera las condiciones normales de 
competencia entre las instituciones y llega a obstacu. 
1Jzar el logro de los objetivos del Banco Central. 

En vista ele las razones anteriores se han hecho 
esfuerzos por el Banco de México para aplicar nuevas 
técnicas de regulación, inspiradas en la necesidad de 
reducir al mínimo las distorsiones en el mercado fi. 
nanciero para lograr una mejor dinámica del crédito. 
Tratándose de determinados pasivos bancarios o de 
emisiones de valores, se ha utilizado ya la norma de 
un crecimiento máximo aceptable. En lo que se refiere 
a la capacidad de crédito de los bancos de depósito, 
se ha aplicado la de un crecimiento mínimo garanti
zado. 

El criterio de crecimiento máximo y mínimo de 
las distintas formas de captación y utilización de fon. 
dos prestables, ha estado siendo probado por parte 
del Banco de México y su aplicación hasta ahora ha 
resultado ya especialmente útil para problemas ele re. 
gulación dinámica de los procesos financieros en una 
economía en desarrollo. 

El objetivo más importante de orden económico, 
que se pretende alcanzar con la aplicación del criterio 
de crecimiento máximos de ciertos pasivos bancarios 
y de crecimientos mínimos garantizados de la capaci
dad de crédito, consiste en dotar de una base finan. 
ciera firme a la economía en general para lograr su 
desarrollo equilibrado. Esta base financiera puede re
sultar más eficaz que la sola regulación de la liquidez 
y del abastecimiento adecuado de crédito aplicando 
exclusivamente los elementos tradicionales de juicio, 
tales como los movimientos en los precios, la situación 
de la balanza de pagos y la posición de reservas exce
dentes, disponibles para préstamo. por parte del sis. 
tema bancario. 

Se procurará a continuación describir esquemá. 
ticamente la forma de aplicación del criterio encami
nado a lograr un crecimiento ordenado de los pasivos 
bancarios. 

En México las cédulas hipotecarias, son valores 
emitidos normalmente a 10 años de plazo, garantiza. 
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dos por las sociedades de crédito hipotecario, y desti
nados a captar recursos para la construcción de habi
taciones. Se había observado que en los últimos aí'íos, 
en virtud de su amplia aceptación en el mercado, de. 
rivada de su tradicionai liquidez a la par, cuando 
se presentaba una gran afluencia de fondos por fenó
menos a menudo de carácter temporal, aumentaba 
extraordinariamente la colocación de estos valores, 
en tanto que en una situación de astringencia de fon
dos o de incertidumbre financiera, los tenedores liqui. 
daban volúmenes importantes de cédulas, lo que obli. 
gaba al Banco Central a suspender completamente 
las autorizaciones para la emisión de esos valores. con 
objeto de no agravar la situación del mercado. 

Esas fluctuaciones en las nuevas emisiones afec
tan seriamente a la industria de la construcción, que 
requiere un ritmo constante de abastecimiento de re. 
cursos crediticios, pues debe trabajar en condiciones 
de estabilidad, por la necesidad de dar ocupación 
permanente a personas de bajos ingresos empleadas 
en las numerosas actividades conexas a la construc
ción y también por la creciente necesidad de habita. 
ciones. En consecuencia, requerían medidas regulato. 
rias para que el crédito de que podía disponer la acti
vidad de la construcción, no estuviera sujeto a con
tracciones o expansiones inconvenientes desde el pun. 
to de vista ocupacional. También era necesario, por 
razones de índole monetaria, no permitir la creación 
de una liquidez excesiva en valores que en el mercado 
se consideraban de muy fácil realización y que, en 
efecto, en ocasiones se liquidaban con rapidez en muy 
cuantiosos volúmenes. 

Con fines de regulación dinámica sobre bases de 
estabilidad, las autoridades monetarias dictaron una 
disposición que permite el crecimiento de las emisio
nes de cédulas hipotecarias sólo en la medida en que 
puedan ser absorbidas por lo que se ha estimado como 
el crecimiento natural del mercado de valores, esta
bleciendo una tasa de aumento de las cédulas en cir
culación no mayor del 3 % . 

Otro ejemplo de aplicación del criterio de cre
cimiento para evitar distorsiones en la captación de 
recursos por las instituciones bancarias. se encuentra 
en las disposiciones del Banco de México para regular 
el incremento de los pasivos a corto plazo de las socie. 
dades financieras. 

Las instituciones financieras en México tienen 
autorización legal para recibir recursos a corto o a 
largo plazo, y pueden cubrir intereses sobre los mis. 
mos. En los últimos 10 años habían orientado sus ope. 
raciones predominantemente a la captación de recur. 
sos a menos de un año y, en virtud de las condiciones 
de incertidumbre respecto al poder adquisitivo de la 
moneda, los ahorradores tenían preferencia por inver
tir recursos que correspondían en realidad al mercado 
de valores, en obligaciones a corto plazo de las insti. 
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tuciones financieras, con perjuicio de dicho mercado, 
al que no acudían los fondos necesarios para absorber 
los nuevos valores emitidos a largo plazo por la indus
tria nacional. 

Frente a la posibilidad de competir sobre la base 
de tasas altas de interés a corto plazo, las sociedades 
financieras acentuaron sus esfuerzos por obtener estos 
recursos, lo que dio lugar a una excesiva concentra
ción de estos fondos a corto plazo en dichas socie
dades, con grave perjuicio del mercado de valores y 
de otras formas institucionales de ahorro a largo pla
zo. necesarias para el financiamiento, también a largo 
plazo, de nuevas inversiones productivas privadas y 
estatales. 

Con objeto de evitar el endeudamiento excesivo 
a corto plazo de las sociedades financieras y de permi
tir la reorientación adecuada de recursos prestables 
dentro del sistema financiero nacional, las autoridades 
monetarias limitaron la posibilidad de crecimiento de 
los pasivos a corto plazo de las financieras al 1 % men
sual, como máximo. Se les facilitó en cambio, la emi
sión de bonos financieros a largo plazo sin limitación 
alguna, para orientar así sus actividades hacia el mer
cado de valores. En caso de que las financieras au
mentaran sus pasivos a corto plazo a un ritmo mayor 
del 1 % mensual, el excedente debería depositarse en 
efectivo y sin causa de intereses, en el Banco de Mé
xico. 

Las financieras pequeñas no están sujetas a la 
limitación anterior, en tanto su pasivo total no alcance 
un cierto volumen. 

Como resultado de las limitaciones al crecimien
to excesivo de los pasivos a corto plazo de las socie_ 
dades financieras, la competencia entre ellas por cap
tar recursos ha ido menguando, reduciéndose un tanto 
la tasa de interés a corto plazo. En cambio. la capa
cidad de crecimiento de estas sociedades se está manL 
festando en la actualidad, en la emisión y colocación 
de bonos financieros a largo plazo, instrumento más 
adecuado para captar los ahorros que fluyen al mer
cado financiero y que, además, representan un pasivo 
menos líquido y, por tanto, más conveniente desde el 
punto de vista de la liquidez del sistema bancario me
xicano. 

En lo que se refiere a la aplicación del criterio 
de crecimiento mínimo garantizado de la capacidad 
de crédito de los bancos de depósito, se han realizado 
también algunas experiencias por parte del Banco de 
México. Esta técnica puede resultar interesante por
que se ha buscado, mediante su aplicación, evitar que 
la disminución en los recursos del sistema bancario, ya 
sea que ocurra en regiones afectadas desfavorablemen
te por algún fenómeno económico o que se derive de 
una contracción general de los recursos de los bancos 
de depósito en todo el país por motivos temporales. 
llegue a manifestarse en una disminución significativa 
en el ritmo de crecimiento del crédito, en circunstan-
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cias que se contraponen con las tendencias generales 
de expansión de la economía. 

La medida regulatoria aplicada en materia de 
crédito a los bancos de depósito, busca en especial, 
conciliar las mencionadas necesidades de financia_ 
miento creciente, con la posición individual de cada 
uno de los bancos, y, además, con la necesidad de evi
tar que una reglamentación general se convierta en 
un apoyo no aconsejable a bancos poco eficientes. 

Para combinar los elementos anteriores, el Banco 
de México, desde hace varios años, dictó ciertas dispo
siciones autorizando a los bancos. cuyo ritmo de ere. 
cimiento disminuya respecto al que hubieren tenido 
en un período representativo anterior, para continuar 
expandiendo su crédito con recursos del Banco Cen. 
tral. Este apoyo crediticio está limitado a un creci
miento garantizado del crédito que no exceda de un 
6% anual. Por ejemplo, un banco cuyos depósitos hu. 
hieren aumentado a un ritmo de un 3% anual, ten
dría derecho en caso de disminución de sus recursos~ 
a continuar aumentando su crédito, dentro de un pe_ 
ríodo limitado, sobre la base de dicho 3%; sin em
bargo, un banco cuyos recursos hubieren aumentado 
en un 9% anual en el período representativo anterior, 
sólo podría contar, si tuviere necesidad de ello. con 
un 6 % de crecimiento garantizado en su capacidad 
total de crédito. 

En el caso de los bancos que no hubieren crecido 
en el período representativo anterior, el Banco Cen
tral no daría apoyo para el crecimiento del crédito, 
sino que tan sólo concedería ayuda para pago de de
pósitos. 

Las medidas regulatorias antes mencionadas no 
pueden dar lugar a una expansión adicional perma
nente del crédito, en virtud de que al aumentar nue
vamente sus recursos, las instituciones de depósito 
que hubieren requerido ayuda, deberán reintegrar al 
Banco de México los que éste les hubiere anticipado. 

La experiencia que se ha tenido con la aplicación 
del criterio del crecimiento mínimo garantizado del 
crédito, ha sido bastante satisfactoria. Ha permitido 
al Banco Central suministrar recursos a los bancos de 
depósito, cuando éstos los requieren precisamente por 
necesidades ligadas al ritmo de desenvolvimiento eco
nómico de las regiones o actividades a las que sirven. 
Es posible que el criterio de crecimiento relacione 
mejor el apoyo que debe dar un Instituto Central a 
la banca, con las necesidades de crédito de la indus
tria, del comercio y de las demás actividades produc. 
tivas. en comparación con la ayuda que puede con
ceder a los bancos de depósito cuando este auxilio se 
encuentre determinado únicamente por movimientos 
de la tasa de interés o por modificaciones substancia. 
les en la liquidez que, en mercados poco desarrollados, 
guardan a veces una relación lejana en ocasiones acci
dental, con las necesidades de financiamiento de la 
actividad nacional. 
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Síntesis • A $11,041.5 millones asciende el Presupues
to de Egresos para 1961 

Econ6Illica 
Nacional 

• La iniciativa privada y la inversión pública. 

• Concluyó el monopolio exhibidor cinemato
gráfico. 

• XIII Sesión del Consejo Internacional del 
Azúcar 

• Seis empresas privadas fueron autorizadas 
para elaborar productos petroquímicos. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

RAMOS 1 9 6--0 1 9 6 1 

Presupuesto 
Equilibrado 
para 1961 

A $11,041.481,000 ascien
de el Proyecto de Pre
supuesto de los gastos 
federales para el ejercicio 
fiscal de 1961, que fue 

Legislativo .... ... .... .. . ... .... .. .. ...... ... .. ..... .... ... $ 53.928,000.00 
14.500,000.00 
45.878,000.00 
57.317,000.00 

51,685,000.00 
19.028,000.00 
47.833,000.00 
63.355,000.00 

Presidencia de la República .......... ... .... . 
Judicial ................... ......... .............. .......... . . 
Gobernación ......... .... ....... .. ... .. ... .. .... ......... . 

enviado -15 del actual
por el Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, a la Cámara de 
Diputados. 

Relaciones Exteriores ...... ..... ... .. ... ... .... .. 
Hacienda y Crédio Público .... ... ... .... .. . . 
Defensa Nacional ....... ...... .. ......... ... .. .... .. . 
Agricultura y Ganadería ........ ........ ....... . 

Lo anterior fue informado por el Lic. 
Comunicaciones y Transportes .... .. ... . .. 

Antonio Ortiz Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público. El Presupuesto, 
que puede calificarse de conservador, está 
basado en el equilibrio entre los ingresos 
probables y los egresos. 

Industria y Comercio ....... .. ............ ... .. . . 
Educación Pública .. ............. .... ... ........... . 
Salubridad y Asistencia .. .. ........ .. .... .. ..... . 
Marina .......................... ...... .... .. ... ...... ...... . 
Trabajo y Previsión Social .......... .... ... . 
Asuntos Agrarios y Colonización ....... . 

Los ingresos calculados para 1961 as
cienden a $11,042 millones, cantidad que 
comparada con el importe del proyecto 
de Presupuesto de Egresos, arrojará un 
superávit de $519 mil. 

Recursos Hidráulicos ......... .................... . 
Procuraduría ... .... ........ .... .. .... ..... ..... ...... .... . 
Patrimonio Nacional ............. .. .... ...... ... .. 
Industria Militar ......... .... ......... .... .. ....... . 
Obras Públicas ..... .... ....... .. ....... ............. ... . 
Turismo ....... .. .. ... ......................... .... .... ...... . 

Explicó el Lic. Ortiz Mena que el año 
de 1960 fue económicamente mejor que 
el de 1959, obteniéndose una recaudación 
efectiva superior a la prevista, que a su 
vez se reflejó en los cálculos de ingreos 
para 1961. 

Inversiones ............ ............ .. ..... ... ............. . 
Erogaciones Adicionales .. ..... ................ . 
D euda Pública .. .................... .. ...... .. ...... . . 

ESTIMACION DE INGRESOS PARA 1961 

Millones de P esos 
1960 1961 

Impuestos sobre la Renta .................. ... ................................. .. ...... . . 3,100 3,600 
Aportaciones al Seguro Social ... ... ....... ............. .. ....... .. ........... .. ..... . 
Impuesto sobre la Explotación de R ecursos Naturales, deriva-

dos y conexos a los mismos ....... ..... .......... .................. .... ....... . 230 249 
Impuestos a las Industrias y Sobre la Producción y comercio 

de Bienes y Servicios Industriales ........ .. .. ......... ................. .. 1,387 1,400 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles ... .... ... .. .. .. ... ... ... ... .... .. ...... .. 1,080 1,122 
Impuestos del Timbre .... ....... ... .... ..... .... ... .. ... ... .... ............ .. ............. . 170 200 
Impuestos sobre Migración ... .. ......... ...... ........................... ..... ...... . . 32 21 
lmpuest?s ~obr~, Primas pagadas a Instituciones de Seguros y 

Cap1tahzac10n .... ...... ........ .... ..... .... .... .................. .............. .... .... . 38 42 
Impuestos sobre Campañas Sanitarias, Prevención y Erradi-

cación de plagas .... ................. ... ... ................ ........ ... ..... .. .......... . 
Impuestos sobre la Importación ......... .......... .. .. ......... ..... .... ...... ...... . 1,420 1,700 
Impuestos sobre la Exportación .............. ........ ............... ... .. ..... .... . 890 550 
Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos 70 83 
Impuestos sobre Capitales .... ... ..... .... .. ... ................ .......... ... ....... .. .. . 10 15 
Derechos por la prestación de Servicios Públicos ....... ........ ...... . 498 450 
Productos derivados de la Explotación o Uso de Bienes que 

forman parte del Patrimonio Nacional ..................... ... ... ..... . . 177 275 
Aprovechamientos .. .. ..... ........ ... ..... ..... ......... ... .. ... .... ....... ..... .. ... ... .. .. . 
Total de Ingresos Ordinarios ................. .... .. .... .. .. ... ........... ..... .... .. 

500 685 
9,602 10,392 

Productos derivados de Ventas y Recuperaciones d e Capital 50 50 
Colocación de Empréstitos y Financiamientos Diversos ...... .. .. . . 600 600 

INGRESOS TOTALES ..... .... 10,252 11,042 

Diciembre de 1960 

115.907,000.00 
412.969,000.00 
751.500,000.00 
224.111,000.00 
648. 426,000.00 
105.159,000.00 

1,884.700,000.00 
534.339,000.00 
339.374,000.00 
37.121,000.00 
62.252,000.00 

762.233,000.00 
19.010,000.00 
64.371 ,000.00 
58.612,000.00 

1,140.462,000.00 
22.436,000.00 

748.174,000.00 
1,292.070,000.00 

861.487,000.00 

10,256.341,000.00 

122.426,000.00 
424. 738,000.00 
760.000,000.00 
252.113,000.00 
747.771,000.00 
102.276,000.00 

2,112.250,000.00 
540.930,000.00 
353.215,000.00 
38.634,000.00 
82.033,000.00 

838.695,000.00 
21.770,000.00 
77.259,000.00 
60.960,000.00 

1,046.674,000.00 
32.440,000.00 

812.905,000.00 
1,383.598,000.00 
1,048.893,000.00 

11,041.481,000.00 

Lo anterior -agregó- quiere decir 
que los mayores ingresos estimados para 
el próximo año no obedecen a una eleva
ción del impuesto sobre la renta, sino a 
una mavor actividad económica. "En t ér
minos generales -enfatizó- no hay mo
dificaciones en el impuesto sobre la 
renta". 

La más importante característica de la 
Ley de Ingresos enviada al Congreso, es 
que para 1961 se ha calculado un volu
men menor de ingresos por impuestos a 
la exportación, en tanto que se aumentó 
sustancialmente el cálculo de las entradas 
por gravámenes a la importación. E sto 
quiere decir, explicó el Secretario de Ha
cienda, que se trata de facilitar nuestras 
ventas al exterior y permitir, hasta donde 
sea posible, que nuestros productos pue
dan competir en los m ercados internacio
nales, así como que nuestras importacio
nes se reduzcan por la elevación de los 
impuestos, con miras a proteger la pro
ducción nacional y buscar el equilibrio 
de nuestra balanza comercial. 

Punto sobresaliente en el gasto público 
para 1961 es que 19.133 del total se des
tina a la educación pública. Siguen en 
importancia la Deuda Pública con el 
9.53, las Obras Públicas con 9.483 y 
Recursos Hidráulicos con 7.603. 
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Declaración 
Oficial sobre 
la Política de 

Inversión 
Pública 

El 24 de noviembre últi
mo, los licenciados Anto
nio Ortiz Mena y Raúl 
Salinas Lozano, secreta
rios de Hacienda y Crédi
to Público y de Industria 

y Co'mercio respectivamente, en declara
ción conjunta expresaron lo siguiente : 

1.-El Gobierno eroga la totalidad de 
sus ingresos provenientes de contribucio
nes en los gastos corrientes que son pro
pios de la función administrativa del Es
tado y en los programas ordinarios de 
obras públicas. En los dos años de este 
Gobierno se han increm entado los traba
jos de construcción de caminos, presas, 
servicios de agua potable y alcantarilla
do, hospitales y clínicas, electrificación, 
escuelas, viviendas, transportes y obras 
civiles diversas, muy por arriba de lo eje
cutado por cualquier Gobierno anterior 
en el mismo la pso. Ni un solo peso prove
niente de los ingresos registrados en el 
Presupuesto F ederal se ha destinado a la 
compra de empresas privadas ; las adqui
ridas, que son básicas para el desarrollo 
armónico del país, lo han sido usando el 
crédito de organizaciones financieras del 
Gobierno Federal o con inversión de fon
dos de reserva de instituciones de crédito 
y de seguros en las que el E stado tiene 
ingerencia como accionista o como co
rresponsable de la mejor inversión de su 
patrimonio. 

2.-Con frecuencia la iniciativa priva
da ha solicitado la ayuda del Gobierno 
para el m ejor desenvolvimiento de sus 
negocios y siempre ha encontrado una 
franca y amistosa acogida. Muchas em
presas están consolidadas debido a la am
plia y oportw1a intervención del Estado 
a su favor ; pero también en algunos ca
sos cuando el éxito no ha correspondido 
a su esfuerzo, las instituciones oficiales 
-a solicitud de los propieta rios priva
dos- han tomado a su cargo el riesgo de 
hacer prósperos esos negocios sin repa
rar en el costo que vaya a originarse ni 
el tiempo que transcurra en su consolida
ción, evitando la desaparición de fuentes 
de trabajo y de renglones generadores de 
riqueza nacional. En este caso se encuen
tran: Altos Hornos de México, S. A., la 
Compañía Industrial de Atenquique, 
S. A., Toyoda de México, S . A., Ayotla 
Textil, S. A., T extil Lanera, S. A., los in-
0~mios Independencia y Rosales y mu
chas otras empresas. También tenemos 
casos de industrias que recibieron opor
tuna ayuda y actualmente se encuentran 
en manos de la iniciativa privada y cons
tituyen prósperos negocios como Cemen
tos Cuernavaca, Cementos Guadalajara y 
Cementos Portland del Bajío. 

Además citamos como ejemplo una 
operación que se encuent ra en proceso de 
realización y que implica la transferencia 
de las acciones de la Operadora de T ea
tros y de la Cadena de Oro, grupo que 
representa la casi totalidad de las salas 
importantes de exhibición cinematográ fi 
ca en el país, y al cual la opinión pública 
ha venido señalando reiteradamente como 
monopolio. El Estado, atendiendo a la so
licitud apremiante de los industriales de 
la cinematografía, se ha ofrecido a poner 
a su disposición su crédito para que los 
productores y distribuidores ele películas 
naciona les cuenten también con el fac
tor exhibición , lo que consolidará total
m ente dicha actividad y permitirá que el 
cine mexicano se convierta en una in
dustria sólida . capaz de contribuir cada 
vez más a la educación .v a l sano espar-
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cimiento del público, así como a generar 
un mayor ingreso de divisas. 

3.-El Estado apoya e impulsa la ini
ciativa privada, pero está dispuesto a su
plirla en sus ausencias o a sustituirla en 
sus defici encias ; y tiene la obligación de 
fomentar el sano desarrollo del país, po
niendo en actividad económica los recur
sos natura les. Así evita la formación de 
monopolios y canaliza hacia las indus
trias fundamentales los elementos que 
sean necesarios a fin, no sólo de satisfa
cer las necesidades nacionales, sino tam
bién de dar a la iniciativa privada la po
sibilidad de desenvolver nuevas activida
des en campos antes no accesibles por fal
ta o insuficiencia de capitales privados. 
Tal es el caso de la industria petroquími
ca que ha h echo n ecesaria la inversión 
de grandes sumas para hacer posible que 
el capital privado inicie una variedad de 
industrias a partir de los nuevos elemen
tos básicos generados por Petróleos Me
xicanos. 

E l Gobierno y 
la Iniciativa 
Privada se 

Complementan 

• 
La iniciativa privada del 
país, reconoció -diciem
bre 9- que "la acción 
del Gobierno y del sector 
privado en el campo eco
nómico no se interfieren 

sino que se complementan". 
El Lic. Manuel Fernández Landero, 

Presidente de la Confederación de Cáma
ras Industriales, expresó su convicción de 
que el Gobierno y la iniciativa privada 
deben marchar juntos hacia la realiza
ción del programa nacional. 

En su carácter de dirigente de los in
dustriales organizados del país afirmó el 
a poyo de este importante sector de nues
tra economía a la política gubernamental. 
"Nosotros --dijo-- estamos perfectamen
te de acuerdo con esa política; no somos 
enemigos de la inversión oficial". 

Más adelante expuso el derecho de la 
iniciativa privada - que nadie le ha ne
gado- d e manifestar sus puntos de vista 
acerca de los límites, que según ella, co
rresponden al Gobierno en el campo eco
nómico. 

Finalmente, señaló que ambos sectores 
deben trabajar en forma coordinada, con 
una m eta común, y agregó que, "es im
presionante el interés del Gobierno por 
elevar el nivel social y cultural del pue
blo mexicano". 

Aumentó la 
Actividad 

Económica 
en 1960 

• 
Según declaraciones del 
Lic. Antonio Ortiz Mena , 
en 1960 la actividad eco
nómica fue considerable
mente mayor que en 
1959. 

Agregó el ti tula r de Hacienda que "en 
términos de crecimi ento de la actividad 
económica, 1960 fu e el mejo1· año desde 
1956". 

Por otra parte. las inversiones, tanto 
públicas como privadas, registraron sus
tanciales incrementos, correspondiendo 
un porcentaje mayor a la segunda (603 
de la inversión total) y a la inversión 
pública, el 403 restante. 

E l Lic. Ortiz Mena precisó que los sub
sid ios a la minería otorgados por el Go-

bierno Federal durante el presente año 
suman m ás de $170 millones. 

Por lo que respecta a 1961, señaló que 
se espera una mayor actividad en las ra
mas de la petroquímica, la construcción 
de carreteras, etc. 

En este punto subrayó que lo presu
puestado para 1961 es independiente del 
crédito del BIRF por $312.5 millones, de 
los cuales se gastarán el próximo año 
unos $100 millones solamente. 

Utilidades 
de las 

Empresas 
en 1959 

m ento de 83 
1958. 

• 
Las utilidades reportadas 
en balances reunidas de 
diversas fuentes para 414 
empresas con activos to
tales mayores de $5 mi
llones registraron un au
en 1959 con respecto a 

La rama de la construcción registró el 
mayor incremento en las utilidades 
-243-; el comercio los aumentó en 
223; las industrias manufactureras en 
conjunto experimentaron un aumento 
del 73 y los servicios también del 73~ 

Las utilidades correspondientes a 144 1 
empresas con a ctivos totales menores de 
$5 míllones registraron un incremento de 
33 en 1959 respecto a 1958. 

En cuanto a la relación de utilidad a 
activo total, también se advierte que las 
empresas con activos mayores de $5 mi
llones, tienen un mayor rendimiento en 
promedio -53 en los dos años conside
rados- que el grupo de empresas menos 
grandes 2.4% y 2.73 en promedio para 
1959 y 1958 respectivamente. Esta rela
ción se observa tanto en las industrias ma-
1mfactureras como en el co'mercio y los 
servicios. 

En ambos grupos de empresas los ren
dimientos, m edidos por la relación de uti
lidades a activos totales, son más altas en 
el sector de comercio. 

Dentro de la industria de transforma
ción, las mayores tasas corresponden a la 
industria química, materiales de cons
trucción (productos minerales no metáli
cos excepto petróleo y carbón), maquina
ria y equipo eléctrico, papel y productos 
de papel, e industrias m etálicas básicas. 

Los activos totales de las empresas cre
cieron 103 en valor, en promedio. Entre 
los que mayor crecimiento experimenta
ron son el sector comercio, la industria 
de bebidas, las imprentas, editoriales e 
industrias conexas (a pesar de que des
cendieron las utilidades en esta rama). 
las industrias metálicas y las de materia
les de construcción. 

Las empresas con activos menores de 
$5 míllones también se expandieron en 
1959, habiendo aumentado sus activos to
tales en 17%, a pesar de la reducción de 
utilidades en a lgunos sectores. 

En conjunto. las empresas incrementa
ron sus activos totales en 103, reflejan
do la expansión de la act ividad económi
ca general que se registró en 1959. 

Mejoramiento 
de las 

Estadísticas 

• 
Con la adopción de im
portan tes resoluciones 
acerca de la promoción de' 
las técnicas estadísticas 
en América y de la cola -

países 
boración que se deben los 

americanos, terminaron los traba-



jos de la VII ·sesión de la Comisión de 
Mejoramiento de las Estadísticas Nacio
nales del Instituto Interamericano de Es
tadística. Los trabajos, que empezaron el 
28 de noviembre, fueron clausurados el 9 
del actual por el Lic. Plácido García Rey
noso, Subsecretario de Industria y Co
mercio. 

Las conclusiones aprobadas fueron las 
siguientes: 

o iEl Instituto Interamericano de Es
tadística -máxima autoridad en la ma
teria- promoverá en todo el continente 
la cooperación de los gobiernos y los pue
blos para lograr el mejoramiento de las 
estadísticas. Para ello el instituto formu
lará normas mínimas que sirvan de base 
para que cada nación americana, según 
sus características propias, las adopte; 
mantendrá, además campañas permanen
tes de divulgación acerca de la importan
cia de las estadísticas y de la necesidad 
de que pueblos y gobiernos colaboren en 
su mejoramiento, ya que sin buenos datos 
estadísticos es imposible planear adecua
damente los programas de obras públicas, 
de enseñanza de los negocios, y de otras 
múltiples actividades económicas. 

o Recordar a los gobiernos americanos 
que deben observar las recomendaciones 
que se les hicieron en una sesión ante
rior del instituto y que hagan coincidir 
los períodos censuales. 

o Recomendar a los gobiernos que ha
gan encuestas acerca de la distribución 
de gas manufacturado; que en el censo 
de minería y de empresas fabriles se es
tablezcan diferencias entre las grandes 
-con más de 10 empleados- y las chi
cas; que en el de construcción se inclu
yan las empresas que hayan hecho obras 
en el año respectivo, aunque no existan 
ya el día del censo; que en el censo de 
producción y distribución de electricidad 
se prefieran los datos de los registros ofi
ciales a los de las empresas particulares; 
y que en los censos de distribución se in
cluyan todos los establecimientos, gran
des y chicos debidamente clasificados, se
gún el valor total de sus ventas. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Dls. 250 
Millones ele 

Garantía 
al BIRF 

En virtud de que está 
por vencerse el decreto 
promulgado el 30 de di
ciembre de 1957 que au
torizó al Ejecutivo Fede
ral para otorgar durante 

un plazo de tres años la garantía expre
sa y solidaria del Tesoro mexicano en 
las operaciones de préstamos que se ce
lebrarán con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, el Presidente 
de la República, Lic. Adolfo López Ma
teas, solicitó -noviembre 29- del Con
greso autorización para elevar hasta Dls. 
250 ·millones la garantía del Tesoro me
xicano en las operaciones de préstamo 
que se efectúen con la mencionada insti
tución crediticia mundial. 

La garantía sólo cubrirá préstamos en 
las diversas monedas en las que los otor
gue el BIRF, equivalentes a una cantidad 
no mayor de la citada en moneda esta
dounidense. 

El decreto presentado a la considera
ción del Congreso, autoriza al Ejecutivo 
Federal para celebrar, por conducto de 
la Nacional Financiera, S . A., todos los 
contratos y convenios derivados de los 

n;,..;,.,~1-. .. ,., ,.¡,., 1oan 

préstamos a que dicho decreto se refiere. 
Asimismo, en los contratos y convenios 
que se suscriban, la NAFIN estará fa_ 
cuitada para concertar en favor del Ban
co Internacional de Reconstrucción y 
Fomento todas las cláusulas de garantía 
que sean usuales en las operaciones que 
el Banco celebra con sus asociados y 
que la propia institución considere ne
cesarias de acuerdo con los reglamentos 
que rigen su actividad, así como las re
lativas a las consultas que en determi
nados casos deben llevarse a cabo con 
el BIRF. 

FINANZAS PUBLICAS 

Fin clel La rama de la exhibición 
Monopolio cinematográfica ha pasa-
Exhibidor do a manos del Estado. 
Cinemato- El Secretario de Hacien-

gráfico da y e.rédito.Público, Lic. 
Antomo Orhz Mena, de

claró - noviembre 29 - que el Banco 
Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras 
Públicas, S. A., había adquirido las ac
ciones de la Operadora de Teatros y de 
la Cadena de Oro, con el propósito de 
romper el monopolio de tales activida
des, de poner a la disposición de los in
versionistas nacionales parte de esos va
lores, de inducir al público en general a 
comprar también parte de dichos docu
mentos, de proteger los intereses de los 
espectadores y de impedir un aumento 
injustificado en el precio de los boletos 
de admisión a las salas exhibidoras. 

Dijo además el Secretario Ortiz Mena 
que representantes de la institución fi
nanciera indicada y de la Operadora de 
Teatros y de la Cadena de Oro, habían 
tenido conversaciones cordiales que cul
minaron con la operación de que se tra
ta, y que los últimos habían considerado 
oportuno que los intereses que habían 
estado en su poder pasaran a manos de 
mayor número de personas. 

Precisó que la actitud del Estado, al 
intervenir como queda expresado, se apo
yaba en el mandato constitucional que 
proscribe la existencia de monopolios. 

.Los ingresos anuales de la Operadora 
de Teatros y de la Cadena de Oro han 
sido cifrados en $500.000,000, en núme
ros redondos. 

Antecedentes.- Los consorcios integra
dos por la Operadora de Teatros y la 
Cadena de Oro manejaban, desde hace 
casi 2 décadas, la mayor parte de las 
2,480 salas de exhibición cinematográfica 
del país. Funcionando como un monopo
lio, representaban un obstáculo para la 
consolidación y el mejoramiento de la in
dustria cinematográfica nacional. 

En efecto, de las 100 películas que, en 
promedio, se producían en México, sólo 
una fracción era incluida en los progra
mas de las salas de exhibición de ma
nera que, según estimaciones fidedignas , 
quedaban fuera de los programas entre 
20 y 30 cintas cada año. Asimismo, por 
la deficiente explotación que de las exhi
bidas hacían los consorcios mencionados, 
se calcula que los rendimientos cubrían 
en el mercado doméstico apenas el 603 
de su costo. 

Semejante situación contrastaba con el 
apoyo oficial a la industria cinemato
gráfica, por intermedio del Banco Cine
matográfico. La ayuda es de $157.000,000 
de créditos en rotación. 

El Banco cuenta con 3 canales distri
buidores de películas, para ir a los mer-

cadas nacionales e internacionales, en lo 
que ha invertido un total de $50.000,000. 
Pero es evidente que a la producción le 
faltaba salida natural, esto es, una gran 
red de salas de exhibición. En otras pa
labras, se imponía integrar la industria, 
desde la producción hasta la exhibición. 

Pago clel 
Impuesto 

Preclial 
de 1961 

• 
El pago del impuesto pre
dial correspondiente al 
año próximo puede ha
cerse anticipadamente en 
una sola exhibición, 
anunció - diciembre 3-

la Tesorería del Distrito Federal. 
Agregó la citada dependencia que los 

causantes deben formular la solicitud 
para el pago del impuesto predial co
rrespondiente al próximo año en las for_ 
mas especiales que el Departamento de 
Control de Emisiones proporciona en sus 
oficinas. 

Señaló la Tesorería que el plazo para 
presentar las solicitudes concluirá el 31 
del presente mes de diciembre y que los 
causantes que quieran pagar por ade
lantado deberán abstenerse de cubrir el 
recibo del primer bimestre del año 
próximo. 

MONEDA Y CREDITO 

Decreto La Cámara de Senadores 
para Crear aprobó -diciembre 5-

Bancos el proyecto de decreto 
Agrarios del C. Presidente de la 

Regionales República que autoriza 
la creación y estableci

miento de Bancos Agrarios Regionales 
en el territorio nacional. Con ello se 
tiende a establecer un nuevo tipo de ins
tituciones nacionales de crédito que, por 
la extensión de facultades y posibilidades 
de acción , así como el conocimiento y 
el contacto permanente y directo con la 
región que les corresponda, puedan ope
rar con mayor oportunidad y eficacia 
en beneficio de la población campesina. 
En suma, se trata de elevar las condi
ciones económicas y sociales del campe
sino y el progreso de la reforma agraria. 

El proyecto de decreto formulado por 
el Presidente ele la República está ins
pirado en los 4 puntos siguientes: 

lo.-La descentralización por regiones. 

2o.-La administración en manos de 
personas que vivan en la región 
y la conozcan. 

3o.-La amplitud de facultades para 
ayudar y defender al campesino 
en el plano económico. 

4o.--El reconocimi €11to de los derechos 
del campesino como usuario del 
crédito y su participación en la 
vida misma de los bancos. 

Los nuevos bancos agrarios realizarán 
sus actividades de manera descentraliza
da, en regiones convenientemente deli
mitadas, teniendo en cuenta las comuni
caciones y las condiciones geográficas, 
agrícolas y económicas. 

Los nuevos bancos tendrán por objeto 
realizar las actividades que se enumeran: 

!.-Obtener créditos de las institucio
nes crediticias del país. 



Il.-Contraer pasivos directos a favor 
de otras empresas o particulares relacio
nados específicamente con sus fines, pre
via autorización de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público. 

III.-Recibir de su clientela toda cla
se de depósitos y proporcionarles servi
cio de caja y tesorería. 

IV.-Otorgar créditos de avío y refac
cionarios, así como abrir créditos simples 
o en cuenta corrientes y realizar des
cuentos, préstamos prendarios o pigno
raciones, inmobiliarios o con garantía fi
duciaria. 

V.-Encargarse de la venta de los fru
tos y productos de su clientela. 

VI.-Adquirir y vender, por sí, por 
cuenta del Gobierno Federal, de organis
mos descentralizados o de empresas de 
participación estatal, frutos y productos 
agropecuarios de su clientela o de otros 
productores. 

VIL-Adquirir bienes muebles e in
muebles necesarios para la realización de 
su objeto. 

VIIl.-Adquirir, para el otorgamiento 
de crédito en especie a su clientela, ma
quinaria, animales, abonos, semillas, fer
tilizantes, fungicidas y demás bienes úti
les para las labores agrícolas y gana
deras. 

· IX.-Actuar como institución fidu
ciaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
P úblico otorgará las autorizaciones para 
la creación y establecimiento de bancos 
agrarios regionales, que tendrán el carác
ter de instituciones nacionales de crédi
to, con autonomía para r esolver sus pro
blemas, lo cual redundará obviamente en 
la mayor agilidad y oportmúdad de las 
operaciones. 

El capital de cada banco será fijado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Esta rá representado por accio
n es con valor nominal de $100.00 cada 
una, divididas en dos series: la Serie "A" 
formada por acciones nominativas que 
sólo podrán ser suscritas por el Gobier
no F ederal y las instituciones nacionales 
de crédito; y la Serie "B", por acciones 
que podrán ser al portador y suscribirse 
libremente. Por lo menos el 51 % del ca
pital social estará representado por ac
ciones de la Serie "A". 

El domicilio de cada sociedad será fi
jado en la escritura constitutiva, y su 
territorio de operación lo determinará la 
Secretaría de H acienda y Crédito Pú
blico, oyendo la opinión de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, pudiendo 
establecer las sucursales o agencias que 
la propia Secretaría autorice. 

La administración de cada sociedad 
estará a cargo de un Consejo, del cual 
formarán parte dos ejidatarios usuarios 
del crédito, que deberá r enova rse cada 
año y no podrá ser reelegido. Dicho Con
sejo estará integrado como mínimo por 
siete personas, y como m áximo por once. 
La presidencia r ecaerá en el consejero 
que se nombre a propuesta del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, S. A. de C. 
V. Todos los consejeros, con excepción 
del que nombre el Banco N acional de 
Crédi to Ejida l, deberán residir en el t e
rritorio de operación del Banco Agrario 
r espectivo. 

Es facultad de las Secretarías de Ha
cienda, Recursos Hidráulicos y Agricul
tura y Ganadería designar consejeros. 

Las operaciones que realicen los ban
cos serán con núcleos de población ejida l 
o comunal o con grupos de ejidatarios 

o comuneros que se organicen en los eji
dos y satisfagan los requisitos que fije 
la institución. En ambos casos se operará 
bajo el régimen de responsabilidad soli
daria. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal, 
S. A. de C. V., tiene facultades para vi
gilar que los créditos y demás operacio
nes de los Bancos Agrarios se efectúen 
en condiciones adecuadas y oportunas. 

Préstamos 
del 

ISSSTE 

El Instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), que 
dirige el Lic. Nicolás Pi-
zarro Suárez, ha otorga

do los siguientes préstamos: 
o Préstamo a corto plazo: 1925-1946, 

$53.108,950.41; 1947-1950, la cantidad de 
$37.743,302.23; 1951 a 31 de octubre de 
1960, $1,847.523,970.86 y enero - octubre 
de 1960, $451.646,310.00. 

o Inversión en viviendas unifamiliares: 
en el Distrito Federal 1925-1946, 9,072 
viviendas, con valor de $95.786,373.51; 
1947-1952, 7,461 viviendas con valor de 
$147.411,404.80; 1953-1958, 7,710 vivien
das con valor de $280.636,085.48, y 
1959-1960, 1,132 viviendas con valor de 
$135.977,733.57. En los Estados: 1953-
1958, 3,227 viviendas con valor de 
$80.178,543.52, y 1959-1960, 1,942 vivien
das con valor de $77.009,859.12. 

o Inversión en viviendas multifamilia
res: 1947-1952, en el Distrito Federal, 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, 2,106, 60 
y 60 viviendas con valor de $83.400,000, 
$3.500,00 y $2.500,000, respectivamente; 
1953-1958, en el Distrito Federal, Mexi
cali, Guadalajara, Durango, San Luis 
Potosí, Mazatlán, Tampico, Nogales, 
Acapulco y Guaymas, 2,377, 102, 81, 100, 
80, 96, 64, 171, 68, 131 y 68 viviendas con 
valor de $96.480,000, $10,000.00, y $8.4 
millones , $2.200,000, $4.300,000, $4.3 millo
nes, $4.200,000, $11.5 millones $7.100,000, 
$12.300,000 y $7.300,000, respectivamente, 
y 1959-1960, en todo el país, 1,136 vi
viendas con valor de $135.977,733.57. 

El total de viviendas construidas ha 
sido de 30,548 con valor de $1,093.530,000. 

Préstamos 
por $ 119 

Millones al 
Pequeño 

·Comercio 

• 
En la ceremonia de inau
guración del local del 
Banco del Pequeño Co
m ercio, llevada a cabo el 
20 de noviembre último, 
el Lic. Raúl Salinas Lo

zano, Secretario de Industria y Comer
cio, indicó que el gobierno del Presidente 
López Mateos había entregado a los pe
queños comerciantes créditos por un to
tal de $119 millones que se d estinaron 
a estimula r el comercio y consumo po
pulares. 

• 
La XXVII Convención 
Nacional Bancaria se 
efectuará del 12 al 15 de 
abril de 1961 en la ciu
dad de Monterrey. 

En Monterrey 
será la 

Próxima 
Convención 
Bancaria Lo anterior fue infor

mado -diciembre lo.- por la Asocia
ción de Banqueros de México, que agregó 

que al citado evento serán invitados el 
Presidente de la República, el Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público, y 
otras autoridades hacendarias y banca
rias, así como los Secretarios de Estado 
que en ocasiones anteriores han asistido 
a él. 

Asimismo, se enviará invitación a ban
queros y observadores de otros países, 
esperándose que asistan un centenar. El 
total de los convencionistas se calcula 
en un millar. 

COMERCIO EXTERIOR 

Presea 
Francesa 

al Lic. 
Zevada. 

El día 16 del actual, el 
señor Ernest Castan, 
Consejero Comercial de 
la Embajada de Francia 
en México, hizo entrega 
al Lic. Ricardo J. Zeva

da, Director general del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., de una ar
tística medalla que acordó darle el 
Centro Nacional de Comercio Exterior 
de Francia. 

En la ceremonia, el señor Castan dijo 
que la medalla se había concedido al Lic. 
Zevada por sus relevantes méritos en 
materia de comercio exterior y porque 
siempre ha mostrado comprensión para 
los problemas del intercambio comercial 
M éxico-Francia. 

El Centro Nacional de Comercio Ex
terior de Francia es una organización 
mixta integrada por relevantes persona
lidades de la vida económica de Fran
cia, miembros del sector oficial y de la 
iniciativa privada. 

Su actividad específica es promover el 
desarrollo del comercio exterior de Fran
cia y hacer publicaciones relativas a di
cha materia. Asimismo, dicho centro 
funge como Consejero del Gobierno fran
cés en materia de comercio exterior y 
también como consultor de la iniciativa 
privada en la misma rama de actividad. 

El director del citado organismo es 
designado por el Secretario de Hacienda 
y Economía de Francia. 

Según nuestros informes, la medalla 
que fue conferida al Lic. Ricardo J. Ze
vada se creó a mediados de 1960 y se 
"otorga sólo a personas extranjeras de 
relevantes m éritos en las actividades del 
comercio exterior y tiene una importan
te significación en los intercambios co
m erciales de Francia". 

VIII Sesión 
del Consejo 

Internacional 
del Azúcar 

• 
El miércoles 30 de no
viembre terminaron los 
trabajos de la VIII Se
sión del Consejo Inter
nacional del Azúcar, que 
se habían inaugurado sie

te días antes, y en la cual se acordó fijar 
provisionalmente las cuotas de exporta
ción en el 85% de los tonelajes básicos 
de los países miembros del consejo. Esta 
resolución supone una reducción general 
del 15% de las cuotas de exportación 
has ta el próximo mes de marzo, en que 
habrá de reunirse de nuevo el consejo 
-cuya sede está en Londres- para ha
cer una evaluación exacta de la oferta y 
la demanda. 

En virtud de esa resolución, la cuota 
de exportación mexicana de azúcar, que 
era de 75 mil toneladas métricas por año, 



ha quedado reducida a 63,750 toneladas. 
En la misma proporción se han reducido 
las cuotas de los demás países produc
tores de azúcar adheridos al consejo. 

El Director Ejecutivo del Consejo In
ternacional del Azúcar, Ralph E . Sted
man, economista británico, declaró en 
esencia, lo que sigue: 

o "El Consejo se ha limitado a adop
tar la estimación hecha por su comité 
de estadísticos acerca de los requerimien
tos mínimos netos del mercado libre en 
1960. El monto global de importaciones 
de ese mercado ha sido calculado en 
6.380,000 toneladas métricas de azúcar. 
En consecuencia, el 'Consejo consideró 
que la oferta podría exceder a la deman
da en 1.000,000 de toneladas métricas. La 
oferta se subdivide así: 6.345,000 tonela
das de las cuotas de exportación vigen
tes; 435 mil toneladas de las exportacio
nes autorizadas por el Convenio Inter
nacional de Azúcar; y 600 mil toneladas 
de las exportaciones procedentes de los 
países que no son miembros del Consejo. 
La suma total de la oferta es, pues, de 
7.380,000 toneladas, mientras que el to
tal de la demanda es de 6.380,000 tone
ladas. Esta situación obligaba a reducir 
las cuotas para 1961, aunque con carác
ter provisional, en un 153. Es decir, 
que cada país miembro del Consejo sólo 
tendrá derecho a exportar el 853 del 
azúcar que constituía su cuota básica. 

o "El Consejo ha resuelto reunirse 
nuevamente antes del lo. de abril de 
1961, para hacer una determinación fi
nal de las cuotas de exportación, ya que 
para entonces se tendrán cifras exactas 
acerca de la oferta y la demanda. Ade
más, se ha previsto la posibilidad de que 
los cambios estructurales que han ocu
rrido en el mercado del azúcar en 1960 
continúen en 1961 y hasta se intensifi 
quen, en cuyo caso habrá que aplicar el 
artículo 81 del Convenio, en el que se 
prevén tales cambios estructurales. 

Sin mencionarlo, el señor Stedman se 
refería a los cambios originados por la 
suspensión de las compras de azúcar que 
EUA hacía a Cuba, lo que lleva consigo 
una alteración acentuada del mercado 
mundial: Cuba busca dar salida a su 
azúcar en ese mercado y los países que 
suministran azúcar a EUA tratan de au
mentar en éstos sus ventas y, por tanto, 
las cuotas que les ha señalado la admi
nistración norteamericana. 

o "Se ha constituido un comité espe
cial para que observe constantemente la 
situación del mercado mundial y anote 
cuantos acontecimientos puedan influir 
sobre el mercado libre. 

o "El Consejo ha p edido a todos los 
países miembros que le sigan apoyando 
por medio de políticas que mantengan la 
estabilidad de la producción azucarera y 
los precios del azúcar en el mercado 
mundial. 

o "Aquellos países que tienen un to
nelaje básico de exportación inferior a 
50,000 -según el convenio internacio
nal- se beneficiarán de una asignación 
del 903 de su cuota. Acerca de las re
laciones comerciales entre Cuba y EUA 
el Consejo no tiene competencia alguna; 
pero estará atento a la revisión de la 
Ley del Azúcar que habrá de efectuarse 
en EUA el próximo mes de marzo". 

El Lic. Plácido García Reynoso, sub
secretario de Industria y Comercio y pre_ 
sidente de la delegación mexicana en la 
VIII Sesión del Consejo Internacional 
del azúcar, declaró: "La resolución del 

Diciembre de 1960 

Consejo en cuanto a México significa que 
nuestra cuota de tonelaje básico en el 
mercado mundial, que era de 75 mil to
neladas métricas, según dispone el con
venio de Londres, ha quedado reducida 
a 63,750 toneladas para el año 1961. Sin 
embargo, el Consejo habrá de tomar en 
consideración, cuando se reúna próxima
mente, los cambios que se hayan regis
trado en el mercado libre y los que se 
han experimentado en 1960 y subsistan 
todavía. Sólo entonces se fijarán las cuo
tas definitivas. 

"México confía en que, al revisarse el 
Convenio Internacional en Ginebra, el 
mes de septiembre de 1961, se adoptará 
un sistema de cuotas de exportación de 
azúcar más apegado a la realidad que 
el sistema vigente. La revisión se efec
tuará durante la conferencia de los países 
exportadores de azúcar que ha sido con
vocada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas." 

El Lic. Plácido García Reynoso señaló 
también que México mantendrá su tra
dicional política de estricto cumplimien
to de sus compromisos internacionales, 
y, por tanto, seguirá en su empeño de 
fomentar el consumo de azúcar en el 
mercado doméstico, tal como lo dispone 
el Convenio de Londres. "Este año 
-agregó- el consumo nacional de azú
car llegará a 1.035,000 toneladas, lo que 
supone casi un aumento de 70 mil tone
ladas sobre el consumo del año anterior." 

Por otra parte, la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, S. A. se expresó 
así: "Durante las reuniones del Consejo, 
Y ante los 35 países allí representados, 
la delegación mexicana informó del buen 
éxito de su campaña para fomentar el 
consumo doméstico del azúcar, el cual 
va en aumento de año en año. En 1955 
era de 800,385 toneladas métricas; en 
1959 había llegado a 976,478 toneladas y, 
en 1960 será de 1.035,000 toneladas. 

"Las cifras anteriores revelan que el 
consumo ele azúcar por cada mexicano, 
que era de 12.385 kg. al año en 1930, se 
elevó en 1940 a 22.731 kg. para pasar 
en 1959 a 29.320 kg. Este año se espera 
que será de 30 kg. por persona. Todo 
ello significa que México tiene un consu
mo de azúcar per cápita tan elevado 
como el más consumidor de los países 
hispanoamericanos y que el aumento 
promedio anual ha sido superior al 4.63, 
mientras que el crecimiento de la pobla
ción es del 33. 

"Las exportaciones mexicanas de azú
car en 1960 llegarán a 450,000 toneladas 
m étricas; y se dispone de existencias y 
calidades suficientes para exportar en 
1961 hasta 900,000 toneladas métricas." 

Por último, el representante de la 
Unión Nacional de Productores de Azú
car, S . A., hizo observar que las oportu
nidades de la exportación mexicana es
tán sujetas, como en años anteriores, a 
contingencias internacionales. Dos de és
tas serán la revisión del Convenio Inter
nacional del Azúcar y la modificación 
de la Ley del Azúcar de EUA. 

Somos 
E xcelente 

Mercaelo para 
la Proelucción 

Inglesa. 

d e capital. 

• 
La Radio Press de Lon
dres informó -noviem
bre 2- que M éxico es 
un prometedor m ercado 
potencial para la produc
ción europea de bienes 

El comentario añade que entre otras, 
destacan las s iguientes razones: la renta 
nacional seguirá elevándose al ritmo de 
5.53 anual ; el crédito d e que goza M é
xico es muy bueno, al grado de que el 
Departamento de Garantías de Créditos 
para la Exportación de la Gran Breta
ña califica a México como "mercado por 
encima de lo corriente"; y por último, la 
estabi lidad gubernamental y económica 
de M éxico. 

Los anteriores conceptos fueron emiti
dos por Sir Norman Kipping, Director 
General de la Federación de Industrias 
Británicas, al anunciar dos exposiciones 
británicas en M éxico: una de equipo in
glés para la industria mexicana y otra 
de equipo para el fomento de la agri
cultura, la alimentación y las mejoras 
sociales de México; asimismo, es posible 
que se rf'alice una tercera exposición de 
la industria textil inglesa. La primera 
ele las citadas se efectuará del 29 de 
septiembre al 15 de octubre de 1961 y 
la segunda del 3 a l 9 de noviembre del 
mismo año. 

El objeto que se persigue es introducir 
en el mercado mexicano los productos 
ingleses de bienes de capital. 

La misma fuente informativa anuncia 
que el ex embajador británico en Méxi
co, Sir Andrew Noble, subrayó el hecho 
de que Inglaterra no participa en la pro
porción que puede hacerlo en el merca
do mexicano de capital, pese a que Mé
xico es un campo potencial de ventas de 
;.!; 400 millones. 

Se Prohibe la 
Importación 

ele Trolebuses 

• 
La Secretaría de Indus
tria y Comercio informó 
que nadie podrá impor
tar trolebuses, sus partes 
y refacciones, sin el per-
m iso previo de la citada 

dependencia federal. 
Agrega la información que dicho orde

namiento será aplicado sin considerar el 
t ipo de carrocería del vehículo y con
cluye diciendo que solamente se auto
rizará la importación de partes y refac
ciones cuando se compruebe, ante la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que dichos artículos no son fabricados en 
el país. 

Menor 
Número ele 
Braceros 
Sale para 

EUA 

• 
Se ha reducido en forma 
considerable el número 
de braceros agrícolas me
xicanos que solicitan y 
obtienen contrato para 
trabajar en los campos 

estadounidenses. 
Hasta el mes de noviembre del año en 

curso, cruzaron la frontera hacia Esta
dos Unidos ele N .A. 320 mil trabajadores 
mexicanos, calculándose que para media
dos de enero próximo serán contratados 
otros 30 mil m ás; es decir que en total 
serán 350 mil braceros de nuestro paí.s 
los que irán a trabajar en los campos 
agrícolas n orteamericanos, cifra ésta que 
resulta inferior en 100 mil solicitantes a 
la alcanzada en 1959, año en que obtu
vieron contrato 450 mil trabajadores. 

En abril de 1961 se iniciará nueva
mente la contratación que durará hasta 
el 30 d e .iunio del mismo año, ya que 
en esa fecha concluye el actual convenio 
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de contratación de trabajadores migra
torios; p ero existen grandes posibilidades 
de que nuestro Gobierno y el de E stados 
Unidos r enueven d icho contrato antes de 
que expire el que está vigente. 

Pueden 
Colocarse 
Productos 

Excedentes 

• 
Con el obj eto de ayudar 
a los países que deseen 
obtener libras esterlinas 
adicionales para satisfa
cer sus necesidades de 
bienes de capital, las em

presas Emerson Associated y Louis 
Dreyfus and Company, de Londres, In
glaterra, han formado una firma sub
sidiaria rlenominada The International 
Trade Development Company Limited, 
con domicilio en Plantation House, Min_ 
cing Lane, Londres E.C. 3. 

Según información de la Emerson As
sociated, la citada subsidiaria "se encar
gará de proporcionar m ercado a los pro
ductos que un país tenga en existencia 
excesiva", para que de es ta manera pue
dan obtener libras esterlinas adicionales 
con las cuales importen bienes de capital. 

La nueva firma dependerá de la or
ganización comercial International Louis 
Dreyfus and Company en las operaciones 
de colocación de los productos que ten
gan en exceso los países interesados. 

INDUSTRIA 

En una plática con los 
Automóviles industrial es, representan

a 
Precios 
Justos 

tes de la iniciativa pri
vada. el Lic. Raúl Sali
nas Lozano, Secretario 
de Industria y Comercio, 

anuncio que el propósito gubernamental 
en el ramo automotriz es llegar a ofre
cer al público automóviles a precios 
justos. 

Agregó el Lic. Salinas Lozano que el 
Estado no sólo pide sino necesita la co
laboración de la inicia tiva privada en el 
estudio de las m edidas destinadas a re
gular las operaciones de la industria y 
agregó que las soluciones oficiales que 
se implanten estarán basadas en los pun
tos de vista de los sectores interesados. 

Subrayó el Secretario de Indust ria y 
Comercio que ciertas unidades automo
trices se están vend iendo en México a 
los precios internaciona les, en tanto que 
muchas otras se venden por encima de 
ellos. La política gubernamental es to
mar en cuenta este problema pensando 
en el interés general. 

Por su parte, el Lic. P lácido García 
R eynoso, S ubsecretario de Industria y 
Comercio, rati ficó la posición del gobier
no de que las plantas armadoras recibi
rán mayores porcentajes en s us cuotas 
de importación, cuanto mayor sea el nú
m ero ele partes de manufactura nacional 
que consuman. 

Esa política se implan tará a partir del 
lo. de julio de 1961, después de haber 
observado las operaciones de las ensam 
bladoras de automóviles durante los pri
m eros 6 m eses del afio próximo. 

Asimismo, pidió a los distribuidores de 
automóviles que sugieran la forma de in
tegrar 3 ó 4 grupos de automóviles para 
valuarlos en cuanto a precio y estructu
ra, y para precisar cuáles son los crite
rios más equitativos que deban adoptarse. 
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El empeño puesto por 
Petróleos Mexicanos (Pe-

Petroquimica mex) en constituir una 
poderosa industria petro
q u í mica (oleoquimica) 
para que la iniciativa 

pri\'ada aproveche las materias primas 
en bien de la economía nacional, está 
dando sus fru tos : seis empresas particu
lares han sido a utorizadas a elaborar pro
ductos industr iales que emplean esas 
materias p rimas y otras 20 empresas par
ticulares trami tan en las secretarías de 
Industria y Comercio y del Patrimonio 
Nacional permisos para fabrica1· deter
minados productos . 

Una de las primeras en constituirse 
ha sido Fertilizantes del I stmo, S. A ., 
que elaborará ferti lizantes con el amo
níaco que P emex producirá en su plan
ta de Minatitlán, Veracruz, y ácido sul
fúrico, con el azufre del Istmo de T e
huantepec y con roca fosfórica importada 
de Florida (EUA). Dicha empresa in
vertirá en sus instalaciones $100 millo
nes; pero Pemex será socio minoritario 
con una participación del 20% en el ca
pital. La capacidad ele producción de 
F ertilizantes del Istmo no ha sido aún 
calculada. 

El negro de humo, que se utiliza prin
cipalmente en la manufactura de llan
tas, lo producirá N egro de Humo, S. A. , 
con un capital de $30 millones, aportado 
exclusivamente por particulares. La fá 
brica aprovechará los extractos aromáti 
cos que P emex producirá en su planta 
petl"oquímica de Salamanca, Guanajuato. 
La producción anual ha sido calculada 
en 7 mil toneladas. 

Otra fábrica de fertilizantes es la de 
Fertilizantes del Bajío, S. A. , que pro
ducirá 160 toneladas de urea por día a 
base del amoníaco de la planta que P e
mex construye en Salamanca. La urea se 
usa rá como fertilizante nitrogenado con
centrado y como componente de mate
rias plásticas. T ambién, adecuadamente 
combinado, servirá para alimento del ga
nado. 

Está ya en producción la fábrica de 
Guanos y Fertilizantes, S. A., empresa 
netamen te m exicana que consume uno 
de los primeros productos petroquimicos 
de P emex: el azufre extraído de Poza 
Rica. Dicha empresa invertirá $60 millo
n es en la construcción de una fábrica 
ele superfosfatos de calcio en Cosoleaca
que, Veracruz. Otra fá brica que empe
zará pronto a producir es la de la em
presa F ibras Químicas M exicanas, S. A.. 
de l\lfonterrey, Nuevo León. D e ella 
saldrán fibras de nylon 6 y 66. Todavía 
no se han dado a conocer ni el capital 
que se invertirá ni la cuantía de la pro
ducción. 

Una empresa ya establecida, Celanese 
M ex ica na, S. A., será la primera en pro
ducir fibra de triacetato de celulosa en 
su p lanta de Ocotlá n, Jalisco. México 
será así el primer país de Latinoamérica 
que produzca dicha fibra . En la fá brica 
se invertirán $20 millones. Los trabajos 
están ta n adelantados que el próximo 
mes de febrero se instala rán en ella la 
maqu inaria y el conjunto empeza rá a 
funcionar en el tercer trimestre de 1961. 
El triacetato de celulosa es de gran n e
cesidad para la industria del tejido y de 
la hilatura en filamentos continuos. E n 
los Estados U nidos de N.A. tiene el nom
bre de ame!; en el Canadá, el de trilán: 
en Ingla terra, el de trice!: y en M éx ico 
se le denomina rá trinese. 

Las 20 empresas que han solicitado 
perm iso para instalar fábricas que ha
brán de aprovechar las materias primas 
petroquímicas de P emex proponen la ela
boración de nylon, acetato de vinilo y 
otros productos de tipo sintético. 

Además de cubrir la demanda nacional, 
la producción de Ja industria petroquími
ca y derivados tiene amplias perspectivas 
de exportación. Es imposible predecir 
qué países serán los compradores, pero 
se sabe que , desde ahora, se sostienen 
negociaciones y se han recibido solicitu
des de Alemania, Japón , Colombia, Ecua
dor, Brasil y Estados Unidos de N.A. 

• 
P etróleos Mexicanos ha 

Tubería de contratado con Altos 
Altos Hornos Hornos de M éxico, S. A., 

¡>ara la adquisición de tubería 
PEMEX de acero para gasoducto 

y oleoducto con un peso 
tota l aproximado de 35 mil toneladas. El 
convenio lo firmaron el Ing. Pascual Gu
tiérrez Roldán, director general de Pe
tróleos Mexicanos, (PEMEX), y el Lic. 
Tomás Bay, director de Altos Hornos de 
México, S . A . 

D esde principios de diciembre Altos 
Hornos de México empezó la fabricación 
de la cinta de acero que será convertida 
en tubería por Tuboacero de Monterr·ey. 
La tubería se empleará en la prolonga
ción del gasoducto y del oleoducto que va 
de Torreón a Chihuahua. El plazo de 
entrega de toda la tubería es de nueve 
meses. 

La tubería pa ra el gas es de 12% pul
gadas de diámetro y de % de pulgada 
de espesor, y la del oleoducto es de 5% 
pulgadas de diámetro y de 0.129 pul
gada de espesor (cada pulgada tiene 
2.5 cm.) . La longitud de ambas tuberías, 
colocadas paralelamente, será de 435 km. 

Los dos duetos se construyen con los 
$207.500,000 de créditos que el 26 de oc
tubre pasado le otorgaron a PEMEX los 
bancos n orteam ericanos Chase Manhat
tan Bank (Dls. 5.000,000), Bank of Ame
rica de San Francisco (Dls. 5.000,000) , 
Chemical Bank N ew York and Trust Co. 
(Dls. 3.300.000), e Illinois National Bank 
a nd Trust Co. de Chicago (Dls. 3.300,000) . 
Los créditos son pagaderos en cinco años, 
r editúan 6.5% anual y son simples obli
gaciones comercia les de PEMEX. 

F ibras 
Sintéticas 

• 
La Ce la nese M exicana 
ha informado que, de 
ahora en adela nte, sólo 
se dedicará a la produc
ción de fibras sintéticas, 
de celofán y de artículos 

relacionados con a quéllas. Como también 
elaboraba productos químicos en su Di
visión de Química, cuya fábrica está en 
San C ristóbal E catepec, Edo. de M éxi 
co, especialmente forma ldehido, acetato 
de polivinilo y resinas poliésteras, ha 
traspasado este negocio a la empresa 
Química Genera!, S. A. , constituida re
cientemente con capita l en s u mayoría 
m exicano. 

Química General, S . A., se dedicará 
fundamentalmente a los productos quími
cos orgánicos y suministrará al m ercado 
mex icano los compuestos químicos que 
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la Celanese Mexicana elaboraba en San 
Cristóbal Ecatepec. La nueva empresa 
cuenta con la asistencia técnica y finan
ciera d e muy importantes compañías ex
tranjeras especializadas en la manufac
tura de productos químicos, entre ellas 
Farbworke Hoechst, d e Alemania, Cela
nese Corporation of America, d e los Es
tados Unidos de N.A., y Chemcell Li
mitad del Canadá . Es indudable que esa 
asistencia garantiza el buen éxito de 
Química GPneral, S. A. , y la excelente 
calidad d e sus productos. 

Uno de los renglones a que también 
se dedicará Química General, S. A., es 
el de la petroquímica, conforme vayan 
estando disponibles las materias primas 
elaboradas por Petróleos Mexicanos den
tro del programa del gobierno federal. 

Además, Química General, S. A., tiene 
ya en etapa de planeación otras plantas 
de productos químicos que utilizarán 
como materia prima substancias petro
químicas. Todo ese conjunto de fábricas 
estará en condiciones de suministrar pro
ductos ele origen m exicano a las indus
trias que lo necesiten, entre ellas, la far
macéutica, la de pinturas, la de plásticos 
y la de hilados y tejidos. También se 
beneficiará la agricultura. Los excedentes 

· se destinarán a la exportación. 

Dina 
Producirá 
•Camiones 

en 1961 

• 
El Lic. Víctor Manuel 
Villaseñor, director gene
ral de Diesel Nacional 
(Dina) , declaró -no
viembre 29- que una 
vez terminados los estu

dios, las negociaciones y los trabajos pre
paratorios para iniciar la producción de 
autobuses y camiones de carga pesados, 
la empresa que dirige lanzará al mercado 
en enero del año próximo los primeros 
vehículos de ese tipo. 

Diesel Nacional es una empresa crea
da fundamentalmente con objeto de fa
bricar camiones de carga y autobuses de 
pasajeros, con motores Diesel. 

Continuó diciendo el director de Dina 
que esta empresa hizo una selección de 
productos que goz:oin de prestigio, entre 
las ofertas que recibió de las más impor
tantes empresas automotrices del mundo, 
especialmente de Estados Unidos, Ingla
terra y Alemania. Dichos productos se
leccionados son ampliamente conocidos y 
aceptados en nuestro país, por lo que 
previamente hay la seguridad de que se 
adaptarán a las necesidades de M éxico. 

Señaló, asimismo, que Diesel Nacional 
cuenta con los únicos talleres que existen 
en México para el maquinado de grupos 
mecánicos, por lo que se propone fabricar 
las unidades Diesel importando los con
juntos desarmados y en bruto, mismos 
que serán maquinados y montados en la 
planta de Ciudad Sahagún, en tanto la 
industria mexicana llega a producir las 
piezas en bruto v las materias primas 
que permitan la fabricación total de los 
conjuntos mecánicos con elementos de 
origen nacional. 

El objetivo principal de Dina es que 
todos los elementos de los vehículos lle
guen a ser producidos en México en el 
menor tiempo posible. 

Diciembre. · de 19.60 

Por otra parte, el Consejo Directivo de 
Diesel Nacional está estudiando las pro
puestas de licencia para fabricar en Mé
xico motores de la Cummins Engine Com
pany, General Motors Corporation y 
Rolls Royce Limited. Por ahora instalará 
solamente motores importados "Cum
mins" en camiones y tractores de carga 
y motores "General Motors" en los auto
buses. 

Otro de los proyectos importantes de 
la empresa paTa aprovechar al máximo 
las cuantiosas inversiones h echas en Ciu
dad Sahagún, es el de la producción de 
camiones medianos con un volumen mu
cho mayor que el de las unidades pe
sadas. 

Dina ha firmado ya contratos de licen
cia para fabricar en México los produc
tos de las siguientes empresas: 

Dana Corporation: transmisores Spi
cer, cajas de transferencia , juntas uni
versales, embragues y flechas cardán. 

Rockwell Standard Corporation: ejes 
Timken, frenos y transmisiones. 

Eaton-Fuller-Shuler: ejes y transmi
siones. 

Ross Gear and Tool Co.: direcciones. 

Asimismo, firmó un contrato de licen
cia con Diamond T. Truck Co. para re
producir en México los diseños ele camio
nes y tractores de dicha firma. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Labor de la He aquí un cuadro de la 
Secretaría forma en que la Secre-
del Ramo taría de Recursos Hi-

en dráulicos ha llevado a fe_ 
1959-60 liz término su programa 

. de trabajos correspon-
d~entes a los dos primeros años de go
bierno d el Presidente López Mateos. 

o A fin de poner bajo riego un mínimo 
de 500 mil Has. más de tierras de culti
v.o, durante el sexenio actual, se han con
tmuado .las obras de las presas Guada
lupe, Chis.;_ El Tunal , Dgo.; Peñitas, Col.; 
Tepecoacmlco y La Calera, Gro.; El Mar
qués, Oax. y El Humaya, Sin. las cuales 
beni;ficiarán a 142 mil Has. y 'asegurarán 
el nego a 55 mil más que tienen ese ser
vicio . en forma deficiente. Y se t erminó 
la presa derivadora de Anzalclúas, Tam., 
complementaria del sistema ele riego del 
bajo río Bravo. 

o En 1960 se inició la construcción ele 
las presas Las Lajas y El Granero, Chih., 
para el riego de 32 mil Has.; El Cazade
ro, Zac., para el riego de 4 mil Has., y, 
por conducto de Ja Comisión del Grijal
va, de la presa Mal Paso, que será la 
mayor de Hispanoamérica, que incorpora
rá a la producción agrícola 250 mil Has., 
de La Chontalpa y El Limón, Tab., y 
que costará $370.000,000. · 

o Además, se ha llevado adelante el 
mejoramiento de los distritos de riego E l 
Colorado, BCN; Alto Río Lerma, Gto.; 
Autlán y Ameca, Jal.; Río Santiago, 
Nay.; Río Mayo y Río Yaqui, Son.; Ba
jo Río M ayo, Río Guayalejo y Río Frío, 
Tam., y Río Juchipila, Zac., en beneficio 
de 17 ,050 Has. Particularmente en los dis
tritos Río Colorado, BCN, y Río Culia
cán, Sin., y Río Bravo, Tam., se han 

construído drenes para el mejoramiento 
de 60 mil Has. Y han quedado termina
dos los distritos San Pedro y Valle de 
Banderas, Nay. 

o En el bienio 1959-60 se invirtieron 
$86.900,000 en los distritos de riego, esto 
es, el 12.53 del total requerido. 

o De un conjunto de 387 obras de rie
go en pequeüo, en beneficio de 32,758 
Has. y para el mejoramiento de 35 211 
Has. más, se han terminado 179, gra~ias 
a las cuales se pusieron bajo riego 9 589 
Has. y se mejoraron otras 13,679 Ha's. 

o Fueron iniciadas las obras de las 
presas Niágara, Ags., para el riego de 
1,700 Has.; Laguna Colorado, Chih., pa
ra el riego ~e 2 mil Has., y Unámichi, 
Son., y prosiguen las de las presas La 
Golondrina, para abastecer de agua pota
ble a Pénjamo, Gto., y regar 500 Has. 
ejidales, y de la derivadora Coatzingo, 
Pue. 

o Las cosechas del último año en las 
zonas dentro de la jurisdicción de la Se
cretaría de Recursos Hidráulicos -con 
superficie total de 2.194,677 Has.- tuvie
ron un valor estimado en $5,348.980,582, 
en tanto que las del ciclo 1958-1959 as
cendieron a $4,126.979,912 o sea que hu
bo un aumento del 8.63, no obstante que 
la superficie cosechada fue sensiblemente 
igual. 

o En todos los distritos de riego que 
sufrieron inundaciones, se efectuaron ta
reas de reparación. 

o En materia de agua potable y alcan
tarillado, entre las obras principales que 
se ejecutaban se cuentan las de Villaher
mosa, Tab., iniciadas en 1952 y que se 
hallaban paralizadas. Faltaba el 403. 
Reanudadas en marzo de 1959, fueron 
terminadas al igual que otras en la mis
ma entidad y puestas en servicio en abril 
último. 

o Otras obras, emprendidas en los fi
nales de 1958, fueron activadas a princi
pios de 1959. Entre ellas, las de La Paz, 
BCS, puestas en servicio en mayo pasa
do, y las de Caborca, Pitiquito, Magda
lena, Santa Ana y Ures, Son.; Tepic, 
Nay.; y Ciudad Acuüa, Coah. 

o A las obras comenzadas en el año 
en curso, les ha sido asignado presupues
to suficiente para concluirlas lo más pron
to posible. Entre ellas, se cuentan las de 
alcantarillado de La Paz, BCS, que se
rán terminadas en 1961, y las de conduc
ción de agua potable de El Meneadero 
a Ensenada, que lo serán antes que ter
mine este aüo. 

o En los primeros m eses de 1961 se 
iniciarán las obras de agua potable de 
Mérida, Yuc., proyectadas para termi
narse en 30 meses, y las de agua potable 
en Monclova, Coah. 

o Al terminar 1962, se habrán consu
mado los trabajos de las obras de agua 
pü'table de Matamoros y Reynosa, Tam.; 
las de alcantarillado de Ciudad Victoria, 
Tam., lo estarán a mediados de 1961; en 
siete m eses, se han realizado las obras 
del emisor de aguas negras de Tijuana, 
BCN, con dos plantas de bombeo, tube
ría de presión de seis km. y un canal 
abierto de 30 km. en su primera etapa. 

o P ara cumplir otro compromiso inter
nacional similar al ele Tijuana, se ejecu-
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taron obra11 para el abatimiento de agua11 
negras en Agua Prieta, Son. 

o En resumen, durante los dos años 
transcurridos del ejercicio constitucional 
del gobierno del licenciado López Mateos 
se terminaron 228 obras de agua potabl~ 
en beneficio de 600 mil habitantes; 13 
obras de alcantarillado en beneficio de 
250 mil habitantes; se iniciaron 208 obras 
de agua potable, en beneficio de 500 mil 
habitantes, y 24 obras de alcantarillado, 
en beneficio de 500 mil personas; se con
tinuaron 222 obras de agua potable, en 
beneficio de 1.600,000 habitantes; 22 obras 
de alcantarillado, en beneficio de 900 mil 
personas; al 30 de noviembre de 1958 se 
contaba con 406 sistemas de agua potable 
y alcantarillado bajo vigilancia oficial; 
dicha cifra se ha acrecentado con 147 sis
temas más, de donde, al presente, fun
cionan 553; en 39 de ellos se revisaron 
las tarifas, y un total de 33 sistemas a 
los que por acuerdo presidencial les fue
ron condonados adeudos, se entregó a co
mités administrativos para su operación. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Replaneación 
de la 

Ganadería 

El lng. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
dio a conocer un progra
ba de replaneación de la 
industria pecuaria nacio

nal encaminado a convertir esta activi
dad en la más importante fuente del in
greso rural. 

El citado programa incluye una mayor 
producción de forrajes hasta satisfacer las 
necesidades del consumo y, además, los 
siguientes puntos: 

a) Mejoría de los aguajes y abrevade
ros y construcción de todos los que sean 
necesarios; 

b) Cercado de los potreros con la fina
lidad de lograr un ordenamiento técnico 
en el aprovechamiento de los pastos; 

c) Campañas sanitarias, principalmen-
te contra la garrapata; 

d) Combate contra el abigeato; 

e) Organización del mercado interno; 

f) Más créditos para la ganadería; 

g) Fomento de la industrialización ge
neral, incrementando el establecimiento 
de empacadoras y plantas curtidoras de 
pieles regionales; y 

h) Mayor consumo de carnes a precios 
al alcance del pueblo. 

Posteriormente el ingeniero Julián Ro
dríguez Adame mencionó las cifras en las 
que se basa la afirmación gubernamental 
de que México debe ser un país ganadero. 
Entre otros datos, señaló que nuestro 
país cuenta con 200 millones de Has. de 
terrenos rurales , 150 millones de las cua
les pueden ser aprovechadas por la in
dustria ganadera. 

Agregó el titular de Agricultura y Ga
nadería que para que la producción de 
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ganado prospere en México se requiere 
que la indystria pecuaria tenga garanti
zados sus mtereses y goce del crédito ne
cesario y oportuno para su desarrollo. 

En torno a este último punto informó 
que ya está operando el Fondo de Fo
mento a la Ganadería con un capital de 
$500 millones, de los cuales se han em
pleado hasta ahora $250 millones. 

Enfatizó el ingeniero Rodríguez Ada
me que nuestro país no debe basar su eco. 
nomía en la producción de algodón, café, 
caña de azúcar, productos minerales, etc. 
y que la industria pecuaria debe consti: 
tuir una de sus principales fuentes de in
gresos. 

Por otra parte hizo saber que es nece
sario crear empacadoras con fines de 
consumo interno, pues las que funcionan 
en la actualidad lo han hecho exclusiva
mente para la exportación. 

Para concluir anunció que se va a im
portar sorgo para forraje, esperándose 
evitar así que más adelante se presente 
un problema con el maíz, en virtud de 
que la cosecha actual no llegó a la cifra 
calculada. 

• 
El 27 de noviembre úl-

Clausura timo fue clausurada la 
de la Exposición Nacional Ga-

Exposición nadera que se había 
Ganadera inaugurado el día 20 en 

un extremo del Bosque 
de Chapultepec de la ciudad de México 
a la que concurrieron más de 2,500 ejem
plares de diversas especies y en la que se 
otorgaron valiosos premios. 

El doctor Mercado García Subsecreta
rio de Ganadería, pronunció' un discurso 
en el que exhortó a los ganaderos de la 
República a salvar todos los obstáculos 
a fin de lograr una ganadería floreciente 
que cubra, en un futuro próximo, todas 
las necesidades de carne, leche y huevos 
del pueblo mexicano, en cuyo empeño 
tendrán el apoyo decidido del Gobierno 
Federal. 

Se refirió después el orador al extraor
dinario éxito de la exposición tanto por 
el valor de los ejemplares que en ella se 
exhibieron como por su calidad. Señaló 
que México dispone actualmente de . . .. 
54.000,000 de cabezas dE'. ganado mayor, 
valoradas en $630,000 rmllones, pero que 
ello no es suficiente por lo que habrá que 
aumentar esa cifra y la de la avicultura 
a fin de que el pueblo pueda disponer de 
una adecuada dieta de proteínas. 

Terminó la 
Siembra de 

Maíz de 
Invierno 

• 
El lng. Emilio Gutiérrez 
Roldán, vocal direc
tor de la Comisión Na
cional del Maíz, informó 
que en la primera quin
cena del presente mes 

quedaron terminadas las siembras de 
maíz de invierno en las costas de Jalisco 
Colima, Guerrero y Oaxaca y en la re~ 
gión baja de Chiapas. 

Por lo que respecta al norte del Esta
do de Sinaloa, dichas siembras conclui
rán en enero de 1961 y las de las zonas 
de riego de Sonora en febrero próximo. 

~n la costa del Golto de México y en la 
reg16n de Matamoros la siembra de maíz 
de invierno concluirá en los primeros días 
del mes de marzo del año entrante. 

La cosecha de maíz de invierno se es
tima en 500 mil toneladas. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Carretera 
Costera del 

Golfo 

El 29 de noviembre últi
mo, el Ing. Luis E. Bra
camon tes, subsecretario 
de Obras Públicas (SOP), 
en representación del 

. . , Presidente de la Repú-
blica, mauguro la carretera México-Puer
to Juárez, que es parte de la carretera 
costera del Golfo. 

o La carretera costera del Golfo tiene 
una longitud de 2,454 km.; enlaza las zo
nas más importantes de la costa del Gol
fo de México y fortalece la unión de 6 
entidades federativas: Tamaulipas, Vera. 
cruz, Tabasco, Campeche Yucatán yC 
Quintana Roo. A la fecha,' de esos 2,454 
km., sólo falta por construir el tramo en
tre Aldama y Jiménez, del Estado de Ta. 
maulipas, poblaciones que, sin embargo, 
están ligadas al país mediante carreteras 
asfaltadas. 

o Los 2,224 km. construídos ya de la 
carretera costera del Golfo, son transita
bles en todo tiempo y representan una 
inversión de $950.000,000. 

o En 1910 México no tenía carreteras. 
Comenzaba apenas a construir 78 km. en 
los alrededores de la ciudad de México, 
y los registros estadísticos señalan para 
esa época la existencia de 22 mil km. de 
brechas, tan sólo transitables en tiempo 
de secas. En sólo 35 años de proceso 
constructivo de la Revolución, México po
see, al terminar 1960, una red nacional 
cuyo desarrollo alcanza la cifra de 40,000 
km. de carreteras transitables en toda 
época del año y 128,000 km. de brechas 
transitables en tiempo de secas. La cons
trucción de esta importante red carretera 
de 40,000 km. significa una erogación de 
$16 mil millones; de esta cantidad el go
bierno del presidente López Mateas in
virtió la suma de $1,364 millones en los 
años de 1959 y 1960. 

o En esta región del sureste que com
prende los Estados de Tabasco, Campe
che, Yucatán y Territorio de Quintana 
Roo, la red de caminos transitables en 
toda época del año tiene una longitud de 
3,405 km. incluyendo carreteras federales, 
caminos en cooperación con los gobiernos 
de las entidades y caminos vecinales. De 
los 3,405 km. en los 2 últimos años se 
han construido 847 km. 

Más tarde el ingeniero Bracamontes, 
inauguró la nueva unidad llamada trans
bordador o chalán, el cual administrado 
por Caminos y Puentes Federales de In
greso, transportará vehículos y pasajeros 
entre Ciudad del Carmen y Zacatal. El 
licenciado Hugo Cervantes del Río, di
rector de dicha institución, manifestó que 
esta unidad tuvo un costo de $2.000,000 y 
su capacidad es para transportar 34 ve
hículos. Empleará 20 minutos en recorrer 
3 kilómetros. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

Colombia 4 Ecuador Deciden Adherirse al 

Tratado de Montevideo 

INFORME MENSUAL 

T RASCENDENCIA singular cabe atribuir a las 
decisiones adoptadas en la III Reunión de Con
sulta sobre Política Comercial celebrad(L en Qui

to en la primera quincena de diciembre entre Colom-
bia, Ecuador y Venezuela, bajo los auspicios de la 
CEPAL. Los dos países primeramente citados resol
vieron ingresar al mismo tiempo en la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, en tanto que el ter
cero convino tácitamente en dar su adhesión más ade
lante siempre que se cumplan determinadas condicio
nes. De este modo culminan en forma satisfactoria 
largos meses de gestiones y estudios en los que, justo 
es subrayarlo, Colombia ha sido el motor principal del 
movimiento de los Países Grancolombianos hacia la 
estructura de integración regional establecida por el 
Tratado de Montevideo. Dada la importancia del he
cho, publicamos a continuación el texto íntegro de la 
"Declaración Final" aprobada el 10 de diciembre por 
las tres delegaciones. Dice así: 

"1.-Los delegados a la III Reunión de Consulta 
sobre Política Comercial entre Colombia, el Ecuador 
y Venezuela, luego de considerar las circunstancias 
posteriores a las Reuniones de Bogotá y Caracas, y 
especialmente el hecho de haberse suscrito y ratifica
do por varios países el Tratado celebrado en Monte
video el 18 de febrero de 1960, por el cual se establece 
una Zona de Libre Comercio y se instituye la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio; 

"2.- Teniendo en cuenta que por su continuidad 
geográfica y por f armar parte de una misma región 

Diciembre de 1960 

economica, están llamados a cooperar de modo más 
estrecho, sin perjuicio de su colaboración en una órbi
ta de entendimiento regional más amplio; 

"3.-Considerando que la expansión y liberaliza
ción del comercio, en cuanto permite contar con más 
amplios mercados para su creciente producción agrí
cola e industrial pueden ser factores importantes para 
lograr un mayor desarrollo de sus respectivas econo
mías y por consiguiente un más alto nivel de vida pa
ra sus pueblos. 

"Declaran: 

"1.-Los Gobiernos de Colombia, el Ecuador y 
Venezuela reconocen en el Tratado de Montevideo un 
instrumento adecuado para conseguir un mayor y más 
equilibrado desarrollo económico de América Latina. 

"2.-Los Gobiernos de Colombia y el Ecuador da
rán los pasos necesarios para formalizar cuanto antes 
su ingreso a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio establecida por el Tratado de Montevideo. 

"El Gobierno de Venezuela, si bien concuerda ple
namente con las apreciaciones contenidas en los con
siderandos, reserva para una futura ocasión cualquier 
declaración acerca de su posible ingreso a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

"3.- Los Gobiernos de Colombia, el Ecuador y 
Venezuela desarrollarán, en forma inmediata y con
junta, acciones encaminadas a lograr que dentro de la 
mencionada Asociación pztedan ser invocados y obte-
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nidos para ei Ecuador Íos tratamientos especiales pre
vistos por el Tratado de Montevideo en beneficio de 
sus miembros de menor desarrollo económico relativo, 
requisito éste que el Ecuador considera indispensable 
para su adhesión al Tratado de Montevideo. 

"4.-Los Gobiernos de Colombia, el Ecuador y 
Venezuela, tomando en cuenta las condiciones espe
ciales de la economía de este último país, desarrolla
rán asimismo acciones conjuntas encaminadas a obte
ner para Venezuela un tratamiento especial que tien
da a compensar las desventajas que sufriría si su ad
hesión al Tratado de Montevideo se realizara sin to
mar en cuenta las particularidades de su estructura 
económica actual. 

"5.-Los Gobiernos de Colombia y el Ecuador 
estudiarán la manera de adaptar sus acuerdos bilate
rales a las características y mecanismo del Tratado de 
Montevideo, con el fin de evitar que por el hecho de 
la adhesión a dicho Tratado se originen repercusiones 
des/ avorables sobre la economía de sus respectivos 
países. 

"6.-Los Gobiernos de Colombia, el Ecuador y 
Venezuela, encomiendan a la Comisión Económica pa
ra América Latina (CEPAL) que, en consulta con 
ellos, examine los problemas re/ eren tes a la partici
pación de cada uno de los tres países en el Tratado de 
Montevideo y presente las posibles soluciones." 

ANTECEDENTES DE LA DECISION DE QUITO 

Los tres gobiernos habían suscrito hace algún 
tiempo acuerdos en el sentido de consultarse antes de 
adoptar cualquier actitud frente a[ movimiento latino
americano de colaboración económica multilateral 
(Mercado Común Centroamericano y Zona Latino
americana de Libre Comercio). En la reunión de Qui
to, los tres gobiernos analizaron si era de su común 
conveniencia seguir algunos de estos caminos: 

a) Continuar haciendo esfuerzos para concluir 
acuerdos bilaterales entre los tres países, siguiendo lí
neas semejantes en lo general a las del tratado bilate
ral que existe entre Ecuador y Colombia. 

b) Concertar un acuerdo tripartito entre Colom
bia, el Ecuador y Venezuela. Esto habría significado, 
en realidad, establecer para ello otra zona de libre co
mercio. 

c) Incorporarse al movimiento de colaboración 
multilateral que se concertó en el Tratado de Monte
video, y que significa el primer paso positivo hacia la 
formación de un mercado común latinoamericano. 

Frente a estas tres alternativas, los gobiernos de 
los Países Grancolombianos, luego de discutir las ven
tajas y los inconvenientes involucrados en cada una, 
optaron por la fórmula de la colaboración multilateral 
amplia latinoamericana. D esde luego, la aspiración de 
alcanzar ante todo un entendimiento grancolombiano 
fue la idea generalizada y la que recibió especial con
sideración. Sin embargo, debido a factores de diversa 
índole y de tipo económico comercial hoy predomi
nantes mas que nada en el sector venezolano, se esti-
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mó que ia colaboración multilateral en ei campo la
tinoamericano podría contribuir mejor que otra más 
restringida a la consecución de los objetivos de acele
rar el desarrollo económico, crear mayores oportuni
dades de trabajo bien remunerado para la población 
de los tres países y acrecentar tanto el comercio en
tre ellos, como el que realizan con los demás de Amé
rica Latina y del mundo. 

Por distintas causas, Venezuela no se halla al pre
sente en situación de decidir su incorporación al Tra
tado de Montevideo, si bien mira con simpatía el que 
Colombia y el Ecuador lo hagan desde ahora, pues 
siendo ya miembros de dicho Tratado contribuirán a 
la solución de los problemas planteados por la parti
cipación de Venezuela en el mismo, dadas ciertas pe
culiaridades de la economía venezolana. 

LAS RESPECTIVAS POSICIONES 
DE LOS TRES PAISES 

En las sesiones de trabajo de la III Reunión de 
Consulta sobre Política Comercial, las tres delegacio
nes definieron con claridad las posiciones de sus res
pectivos países ante el asunto estudiado, poniendo de 
relieve las diferentes circunstancias de las economías 
regionales y los problemas específicos que existían pa
ra llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales, así co
mo para acordar el ingreso en la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. 

La delegación ecuatoriana manifes tó, en síntesis: 
"Es necesario evaluar con objetividad los factores cu
yo empleo pueda ser realmente útil a la tarea de con
trarrestar y superar los efectos que, sobre el nivel de 
vida de los países latinoamericanos, tienen hechos ta~ 
les como el empeoramiento ya tradicional de la rela
ción de precios del intercambio y el de la dificultad 
que representa la pequeñez de los mercados naciona
les para el establecimiento de ciertas industrias, sobre 
todo frente a la imposibilidad en que se encuentra la 
agricultura para dar ocupación a la creciente oferta de 
brazos derivada del considerable aumento demográfi
co". Luego de considerar muy plausible la intención 
del Tratado de Montevideo, sobre todo si mediante él 
se logra estimular la implantación de nuevas produc
ciones que sean competitivas, la delegación ecuatoria
na agregó: "Dada la estructura propia de la economía 
del Ecuador y considerando algunos hechos como la 
estrecha relación existente entre la marcha de su co
mercio exterior y los ingresos fis cales, es natural que 
antes de tomar una actitud frente a las nuevas cir
cunstancias surgidas en la política comercial latino
americana, el Ecuador examine los problemas que 
crearía su eventual adhesión a un instrumento de tipo 
ampliamente multilateral como el Tratado de Mon
tevideo". La delegación ecuatoriana señaló que en vis
ta de los vínculos tradicionales, la vecindad e intereses 
comunes existentes con los otros dos países Granco
lombianos , quizá fuera conveniente en primer término 
analizar la posibilidad de seguir una política tendiente 
a formar un mercado entre los tres países , para deter
minar con posterioridad su posible ingreso, como gru
po, en el Tratado de Montevideo. 

La delegación colombiana hizo ver que, a diferen
cia de las dos anteriores reuniones de consulta, la ac
tual se celebraba cuando existe un factor importante 
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como el Tratado de Montevideo, que habrd de reper
cutir en la política comercial de toda América Latina. 
En las dos primeras juntas el problema del intercam
bio y las posibilidades de expansión se consideraron 
sobre todo desde el punto de vista de convenios bila
terales, estudiándose la conveniencia de un pacto tri
partito. El Tratado de Montevideo hace necesaria una 
revisión de esos criterios. Si en esta reunión llegara a 
parecer conveniente o indispensable adherirse a este 
Tratado, una actitud conjunta o coordinada facilita
ría la solución de los problemas que ofrezca la incor
poración. Luego, la delegación colombiana indicó que 
para alcanzar una mayor tasa de desarrollo que eleve 
el bajo ingreso per cápita que sufren los países latino
americanos, debe conseguirse la ampliación del mer
cado que permita la sustitución de importaciones, lle
vándola al plano de las manufacturas duraderas y de 
los bienes de capital. De este modo podrían ser pro
ducidos en condiciones de economicidad y especializa
ción que no es dable lograr cuando se tropieza con 
pequeños mercados consumidores. El Tratado de Mon
tevideo facilita la solución de este problema y brinda 
mejores oportunidades de que las que ofrecerían con
nios bilaterales o un eventual convenio tripartito. 

"No parece haber lÍegado el momento -añadía ei 
comentario- en que nuestra producción agrícola e in
dustrial nos permita concurrir ventajosamente a una 
zona latinoamericana de libre comercio; antes es ne
cesario propender a diversificarla y desarrollarla re
bajando los costos y ampliando el mercado interno, y 
para ampliar el mercado interno en Venezuela para to
dos los productos o servicios será necesario elevar el 
nivel de vida de la población, aumentar su número por 
vía de crecimiento demográfico y contingentes migra
torios. Es obvio que, sobre estas diferencias de estruc
tura económica entre Venezuela y Argentina, entre 
Bolivia y México, entre Brasil y Guatemala, aun con 
economías más competitivas que complementarias, 
cualquier mercado común o zona de libre comercio nos 
dejará produciendo exclusivamente petróleo y mineral 
de hierro, y tendríamos que importar todo lo demás. 
Ni nuestros textiles pueden competir con los brasile
ños, ni nuestro café con el colombiano, ni nuestras 
carnes con las uruguayas. Para nosotros, en los mo
mentos actuales la zona de libre comercio es utópica". 

APOYO DE LA INICIATIVA PRIVADA 

La delegación venezolana manif está su interés por . 
la integración latinoamericana, recordando la tradi- ~~s representantes del se?t.or privado. en la III 
ción de-Venezuela en favor de lcrwri:drrd-rfe-A-m--érica--R-e-u-nwRrd-e-Gensuita-sobr-e-~htica-C.omer-cial~d:op_ta_- -
Latina en lo político y lo económico. Ante el movi- ron, por su parte, un acuerdo que declara lo siguiente: 
miento que se advierte en la economía mundial y en 
la latinoamericana en el sentido de asociarse con fi
nes de aceleración del desarrollo, es difícil que cual
quier país se mantenga al margen y desenvuelva so
bre bases aisladas o bilaterales una política beneficio
sa para los intereses nacionales. No obstante esta 
convicción -añadió la delegación venezolana- situa
ciones circunstanciales conocidas impiden a Venezuela 
adoptar por el momento decisiones o iniciativas para 
participar en asociaciones como la Latinoamericana de 
Libre Comercio, cuya utilidad parece evidente. Si al
guno o algunos de los Países Grancolombianos se ha
llan en condiciones de decidir desde ahora su adhesión, 
Venezuela mirará con beneplácito tal decisión, pues 
ello facilitará el eventual ingreso de los demás. Final
mente, tras de las deliberaciones de las que salió la 
decisión de Colombia y el Ecuador de incorporarse de 
inmediato al Tratado de Montevideo, la delegación ve
nezolana, aunque manteniendo la tesis de que tales 
acuerdos son beneficiosos, se abstuvo de sumarse a 
ellos debido a las circunstancias especiales en que se 
halla su país. Adujo la delegación, entre otras, las si
guientes razones: el gran poder adquisitivo de la mo
neda de Venezuela en los mercados internacionales, 
que causaría una fuga de capitales nacionales al ex
extranjero, y el alto costo de producción de su in
dustria. 

Sobre este problema, el "Boletín de Economía y 
Finanzas" del Banco de Venezuela, S. A., decía en su 
número de septiembre lo siguiente: "En el caso de Ve
nezuela, su estructura económica le impide participar 
en mercado comunes o zonas de libre comercio. Si as
piramos a desarrollar la industria, forzoso será comer
ciar con países como los de Norteamérica o Europa 
que nos pueden vender equipos y suministrar ayuda 
técnica. Si queremos desarrollar agricultura y gana
dería no podemos aceptar la introducción indiscrimi
nada' de productos agropecuarios procedentes de paí
ses de monedas desvalorizadas. 

Diciembre de 1960 

Considerando: 

"a) Que la política de comercio multilateral en
tre los países latinoamericanos tiene especial impor
tancia para el desenvolvimiento de la empresa priva
da, particularmente cuando presente oportunidades 
para crear nuevos empleos que permitan un nivel de 
ocupación para su población en constante aumento: 

"b) Que para el éxito de esta política de mayor 
intercambio, es factor de primordial importancia la 
participación activa del sector privado en sus distin
tas esferas agropecuarias, comercial e industrial; 

"Acuerdan: 

"1.-Exhortar a los distintos grupos de la empre
sa privada para que contribuyan con su esfuerzo e 
iniciativa a la creación de estrechos vínculos econó
micos entre los países de la zona de Libre Comercio 
Latinoamericano y los que a ellas se adhieran poste
riormente. 

"2.-lnvitar especialmente a la empresa privada 
de Venezuela para que se asocie a estos propósitos. 

"3.-Señalar a las entidades representativas de 
esos sectores la necesidad de su participación activa 
en el planeamiento de esta nueva política comercial y 
la conveniencia de que establezcan un efectivo con
tacto entre ellas, a fin de colaborar con mayor efica
cia en el incremento del intercambio. 

"4.-Recomendar a los respectivos Gobiernos que 
den los pasos conducentes a la pronta realización de 
esta política de mayor colaboración." 
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El Financiamiento de las Exportaciones 4 
la Zona Latinoamericana de 

Libre Comercio 

E L problema del financiamiento del comercio intra-regio
nal dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio 1 puede ser examinado tanto desde el punto 

de vista de su financiamiento a corto plazo como a mediano 
y largo plazo. Este trabajo trata fundamentalmente de estu
diar este segundo tipo de financiamiento. 

En cuanto a la primera clase de financiamiento, hay que 
señalar que su importancia se encuentra estrechamente vincu
lada tanto a la forma en que se financien los desequilibrios a 
corto plazo que se registren en las transacciones comerciales 
de un país miembro de la zona con los del resto, como a la 
magnitud probable de tales desequilibrios. La forma de fi 
nanciamiento de los desequilibrios está a su vez relacionada 
con el sistema de pagos que ulteriormente pueda adoptarse 
en la zona: si involucra compensación multilateral de saldos 
de transacciones, si comprende un sistema de créditos recí
procos a través de una agencia o directamente, etc. 

En lo que concierne a la magnitud de los desequilibrios 
de la zona, esta cuestión, como en el caso anterior, está li
gada al concepto de reciprocidad prevista en el funcionamien
to de la Zona de Libre Comercio y relacionada con la na
turaleza de las medidas que adopten los países miembros a 
fin de mantener el equilibrio en sus transacciones mutuas, 
"dentro de los mayores niveles posibles de comercio". 

Ambas cuestiones -sistema de pagos y reciprocidad
han sido tratadas extensamente en la ya abundante literatura 
sobre el Mercado Común Latinoamericano y la Zona de Li
bre Comercio. (1) (2) (3) (4) (5) Sin embargo, difícilmente 
podría decirse a lgo similar acerca del problema del financia
miento del comercio intra-zonal a mediano y largo plazo. Las 
más de las veces, simplemente se señala este problema, sub
rayándose solamente en algunos su importancia en el desarro
llo del comercio interlatinoamericano. Así, por ejemplo, en 
los comentarios al informe de la primera reunión del Grupo 
de Trabajo sobre mercado común, se dice que: "Las nece
sidades de crédito inherentes al mercado regional son de dos 
clases: por un lado, el financiamiento de las exportaciones y, 
por otro, el de las industrias de donde éstas surgen. En 
cuanto a lo primero, se requiere organizar un régimen de 
créditos a pl8zos medianos destinados especialmente a fo
mentar las exportaciones de bienes de capital". 2 

(6) El informe de la segunda reunión del Gmpo de Tra-

1 Ea adelante se le denomina simplemente como Zona de Libre Co-
1nercio. 

2 Resulta interesante señalar que en es!e infom1e incluso se mencionaba 
la posibi li dad de que tales operaciones de crédito se realizasen por el mismo 
órgano a cuyo cargo estuviera el régimen de pagos 1nultilaterales, sin per~ 
juicio de que se utilizasen para e.ste propósito otras inst.ituciones financieras . 
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bajo es menos explícito en este sentido, ya que se limita a 
anotar: "La conveniencia de que se cuente con un sistema de 
créditos a corto y mediano plazo para estimular las exporta
ciones de las industrias de los países latinoamericanos, por 
lo que se vería con agrado el estudio de este aspecto del 
problema".3 

(7) Por otra parte, en las diversas negociaciones sobre 
la Zona de Libre Comercio Latinoamericano en las cuales 
era evidente la tendencia a tratar por separado los problemas 
de pagos, no se hizo alusión alguna a la cuestión del finan
ciamiento de las exportaciones a mediano y largo plazo. Y 
aunque no deba sorprender que el tema no se haya suscitado 
al discutirse los diferentes proyectos, sin embargo parece ex
traño que apenas se haga referencia a él en los diversos co
mentarios y trabajos presentados con tal motivo. 

II 

La importancia del problema radica en gran parte en el 
hecho señalado por la delegación argentina ·1 de que "el vo
lumen y naturaleza del comercio intra-zonal depende no so
lamente de las franquicias comerciales y cambiarias, sino de 
otros factores tales como la promoción de las exportaciones, 
la calidad del producto y la política económica interna de 
cada país", o dicho en otras palabras, la eliminación de 
los gravámenes y restricciones al comercio entre los países 
miembros en el seno de la zona tal vez no constituyan es
tímulo suficiente para lograr que bienes que pueden ser 
producidos en esos países al mismo nivel de eficiencia 5 que 
en el exterior se adquieran en ellos poniendo fin a determi
nadas importaciones tradicionales procedentes de fuera de 
la región. Por otra parte, es un hecho reconocido que en el 
actual comercio internacional el campo de competencia en 
los mercados internacionales para ciertos productos no se 
limita solamente a los aspectos de precio y calidad, sino que 
concierne asimismo a otros factores de tanta o mayor im
portancia, como por ejemplo, a las facilidades de crédito 
que se ofrecen a los países compradores.6 

3 En este sentido conviene indicar que aunque tanto los créditos a corto 
plazo como los créditos a mediano plazo tienden a favorecer el comercio, no 
se trata de un sólo problema s ino de dos, bien diferentes entre si. 

4 Aunque con un propósito diferente . Véase (3). 

5 Para mayor sencillez, en lo que sigue se asumirá que los bienes son 
producidos al mismo nivel de eticiencia dentro de la Zona que en el ex
terior. 

6 Así por ejemplo, el considerable aumento de las exportaciones a lema
nas a América Latina se explica ea gran medida por las faci lidades credi
ticias ofrecidas por Alemania a estos pa íses en sus compras de bienes de 
capital. 
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La mayor importancia que se atribuye desde hace poco 
al problema del financiamiento de las exportaciones a me
diano y largo plazo guarda estrecha relación con la naturale
za de los cambios registrados en la composición del comer
cio internacional, los cuales puede decirse que comenzaron 
a manifestarse al iniciarse la década de los veinte, aunque 
ha sido en la posguerra cuando alcanzaron mayor fuerza. 
Ambos factores -cambio de composición en el comercio in
ternacional y financiamiento a mediano y largo plazo de ex
portaciones de bienes de capital- se han desarrollado casi 
simultáneamente. 

Cabe observar, en cuanto al primer factor, que las ex
portaciones de bienes de capital en los últi'mos veinticinco 
años aumentaron en términos relativos de un doce por ciento 
a un treinta y ocho por ciento, aproximadamente del total 
de exportaciones, en tanto que las exportaciones de bienes 
de consumo disminuyeron en importancia durante el mismo 
lapso de un 60.l por ciento aproximadamente a un 32.4 por 
ciento (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

COMPOSICION DEL COMERCIO DE 
BIENES TE.RMIN ADOS 

(Porcentaje) 

1899 1913 1929 1937 1950 

Textiles 33.5 28.8 24.1 18.9 17.3 

Otros bienes de consumo 26.8 23.1 20.5 18.9 15.1 

Bienes de capital 12.5 18.5 25.8 28.7 37.7 

Materiales terminados 27.2 29.6 29.6 33.5 29.9 

Otros 21.2 21.9 21.8 23.6 21.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: A. K. Cairncross "World Trade in Manufacturers since 1906''. 
Economía Internazionale, Nov. 1955. 

Este cambio en la composición del comercio internacio
nal se ~ebe si~ ~udi;i: en gr~n medida, a los esfuerzos en pro 
de la mdustnahzac10n realizados durante los últimos años 
por los países subdesarrollados, esfuerzos encaminados a es
tablecer en sus respectivos territorios industrias manufactu
reras destinadas a proporcionar, en las etapas iniciales una 
autosuficie~ci!1 gradual de bienes de consumo, lo que' a su 
vez determmo un aumento de las necesidades de bienes de 
capital. (8) (9) 

En cuanto al segundo de los factores mencionados hay 
que señalar que obedece fundamentalmente a tres c~usas: 
una, es el notable aumento registrado en el volumen del co
merci~ internacional, así como el cambio en la composición 
d.el mismo. a que se acaba de hacer referencia;1 s otra con
cierne al madecuado desarrollo de determinadas formas de 
financiamiento: los financiamientos de las exportaciones a 
mediano y largo plazo, han tendido a suplementar o a com
pensar el flujo de fondos en los mercados tradicionales de 
dinero 9 para financiar el comercio, así como el volumen 
aparentenie~te ins.uficiente de ?1ovimi.entos de capital a largo 
plazo Y de m_v,ers10nes extranjeras directas y, la última, en 
estrecha relac1on con las otras dos causas, la decisión de los 
países productores de materias primas de alcanzar un mayor 
desarrollo mediante cambios estructurales. 

III 

Parece ,co.nveniente examinar ahora, con mayor detalle, 
las caractensticas que reune el sistema de financiamiento de 
las exportaciones a mediano plazo utilizado por los países 

7 Segré Op. cit., Pág . 122. 

8 P ara una expos ici~n más completa y detallada de estos aspectos véase: 
GATT: Recent Trends m Internationol Trade , Ginebra 1959. 

9 Lo cual podría atribuirse a la excesiva concentración de fondos en el 
mercado de New York y sobre todo , al hecho de que este centro financiero 
no ha logrado adaptarse con In rapidez que las ci rcunstancias lo exigían a 
los cambios recién Geflalados. ' 
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europeos. 10 Un contrato típico de crédito a la exportación a 
mediano plazo requiere las siguientes condiciones: 203 del 
valor de la operación ha de ser pagado por el comprador en 
el momento de cerrarse la operación; otro 203 al embar
carse el producto exportado y el restante 603 en diez pagos 
semestrales iguales que han de satisfacerse a contar de seis 
meses desde que la mercancía fue embarcada (10) . Natural
mente que estas condiciones pueden variar grandemente en
tre un caso y otro, dependiendo del país que importe, del 
volumen de la operación, de la naturaleza de la mercancía, 
etc., de las tres mencionadas: pago inicial, pago en el mo
mento del emharqup y plazo, probablemente es esta última 
la que rige en forma más uniforme. 

La explicación de lo anterior es r elativamente sencilla: 
Los mercados de capitales en Europa han desempeñado por 
lo general un papel de poca importancia en el financiamiento 
de las exportaciones, debido sobre todo al hecho de mantener 
plenamente utilizados en otras atenciones los fondos que 
con aquel propósito se pudieran obtener. Consecuentemente, 
el peso del financiamiento de las exportaciones tuvo tenden
cia a recaer en especial sobre el mercado de dinero para el 
cual puede decirse que un plazo de cinco años es el máximo 
que dichos mercados pueden absorber dentro de ciertas con
diciones tradicionales de liquidez y d e seguridad. Sin em
bargo, esto no significa que el mecanismo bancario haya 
estado siempre dispuesto a comprometerse en este tipo de 
operaciones sin mayores ajustes. Al contrario, tales ajustes 
fueron necesarios porque los bancos se enfrentaban a pro
blemas apartados de la "ortodoxia" bancaria, como son los 
de riego y liquidez que están implícitos en las operaciones 
de financiamiento de las exportaciones. En los países en que 
existía una oferta relativamente considerable de capitales 
para inversión,11 se trataba de alejar esos temores de las ins
tituciones bancarias.12 Igualmente, fue preciso adoptar me
didas para proteger los créditos a la exportación contra los 
efectos de políticas de restricción crediticia.13 En los países 
en que las facilidades crediticias eran limitadas y estrecho 
el mercado de dinero el objetivo principal consistió en en
contrar fuentes adicionales de fondos. Esto se logró a través 
del establecimiento de instituciones especializadas que tuvie
ron como objeto permitir a los bancos movilizar su cartera 
a medio plazo. En estos casos se otorgaron facilidades de 
redescuento con modalidades diversas. pero todas destinadas 
a utilizar, en la mayor medida posible, los fondos disponi
bles en el mercado de dinero, permitiendo al propio tiempo 
recurrir al Banco Central como prestamista de última ins
tancia. 

Los riesgos implícitos en las operaciones de financiamien
to de las exportaciones, son los siguientes, de acuerdo con 
la tesis de Segré: 

I) .-Riesgos comerciales: insolvencia del comprador, re
chazo por éste del correspondiente pedido, etc. 

II) .-Riesgos políticos: restricciones adicionales a la 
importación, cancelación de permisos, embargos, 
controles de cambios, etc. 

III) .-Riesgos originados por catástrofes: guerra, huelga, 
revoluciones, etc. 

IV) .-Riesgos "económicos": aumentos de ·costos, pérdi
das en la conversión de monedas, etc. 

En su mayor parte han sido cubiertos en la práctica 
mediante el establecimiento de seguros para el crédito a la 
exportación. A su vez, los distintos sistemas de seguros han 
adoptado una u otra de las siguientes modalidades:" 

a) .-Cobertura directa por el Estado de todos los riesgos 
a través de una agencia gubernamental (Inglaterra, Suecia). 

b) .-Cobertura por el Estado de los riesgos de transfe-

10 En estas consideraciones no se alude a tales fin anciamientos de ex
portaciones a largo plazo, porque en prin1er lugar su importancia relativa 
es inucho menor y también porque las condiciones en que se otorgan va· 
ríau mucho entre un caso y otro y de país a país. 

11 Como Inglaterra . 
12 Los cuales, como se verá más adelante, se resolvieron m ediante la 

creación de seguros sobre ias operaciones de exportación. 
1 3 Fundamentalmente, a través de medidas cualitativas de control de 

crédito. 
14 Para una explicación más detallada sobre los diversos s istemas de 

seguros y su modus·operandi , véase : S . Errezero "Export Credit to Under
Developed Countries on a Mullilateral Basis". Banco Nazionale del Lauoro, 
Sept. 1959. Roma. 
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renda y políticos, quedando a cargo de una entidad privada, 
con participación del Gobierno, la cobertura de los ries~os 
comerciales (Francia, Holanda) . 

c) .-Cobertura de todos los riesgos por una compama 
privada que actúa como agente del gobier no y por cuenta de 
éste en las transacciones comerciales pero que también des
empeña otras actividades de seguro (Alemania, Austria). 

d) .-Reaseguro por el Estado (o por una agencia con
tr<;>lada) de parte de los riesgos cubiertos por compañía 
privada. 

IV 

El desarrollo del crédito a la exportación a mediano y 
l~rgo plazo, al tiempo que ha constituido un poderoso es
timulo al desarrollo del comercio internacional de bienes de 
capital, ha llegado a convertirse en un vigoroso instrumento 
comercial. 

En la mayor parte de los países importadores la esca
sez de capitales ha contribuido a hacer del mercado inter
nacional de bienes de capital uno que es, al mismo tiempo, 
mercado de bienes y de capital. Lo anterior, como se ha di
cJ:io, significa que el campo de competencia para factores 
diferentes de los de precio y calidad se ha incrementado d e 
modo considerable. Así, a pesar de los "acuerdos de caballe
r?5" adoptados e:i; diversas épocas -la Unión de Berna, por 
e1emplo- los paises europeos que operan créditos a la ex
portación han entrado en una competencia recíproca de fa
cilidades crediticias. Al propio tiempo algunos de los países 
industrializados 15 que anteriormente no disponían de siste
mas. de crédito a la exportación, han iniciado los trabajos 
pertmentes para establecerlos y poder competir en un plano 
de mayor igualdad. En el caso de los Estados Unidos incluso 
se ha mencionado la posibilidad de otorgar facilidades de 
crédito mayores que las vigentes en algunos de los países 
europeos.16 Por otro lado, las zonas importadoras de bienes 
de capital han aprovechado esta rivalidad para conseguir de 
los centros exportadores créditos a más largo plazo y en con
diciones de pago más liberales." 

. En estas circunstancias se han formulado planes ten
dientes a transformar el sistema de créditos bilaterales a la 

1 5 En especial Jos Estados Unidos. 
16 Véase "~s créditos a la exportación y 8l1S perspectivas". Suplemen

to al Boletln Quincenal del CEMLA, Junio 1960. México. 
17 En .Argentina, por ejemplo, las importaciones de maquinaria con 

valor supenor a los 15,000 dólares, son nu!crizadas siempre y cuando exista 
un periodo mínimo_ de financiamiento por cuatro afloe y Ja maquinaria pro
venga de al~o. de los ~iguientes. paises y áreas: (1) Austria, Bélgica , Lu
xemburgo, BohVla, Brasil , Francia, Alemania Occidental Italia Holanda 
Noruega, Paragua.y, paises del áre~ de !a Libra Ester!u'.ia . Suecia, Suiza: 
Uruguay, (2) Clule, Checoeslovaqwa, Dinamarca, Finlandia Hungría Is-
rael , Polonia, Rumania, Rusia, Yugoeslavia, y (3) Japón. ' ' 

En Brasil. las importaciones de bienes de capital son au!crizndas si se 
~uestra !'! Consejo de la ~uperintendenci.a de Moneda y Créditc que tienen 
interés nacional y que se dispone de genuino financiamiento externo con un 
periodo de amortización no menor de cinco nflos. Si el importador es resi
dente brnsileflo, dichas importacionoo podrán ser autorizadas si los pagos 
ammloo no exceden del 20% del valor del financiamientc. 

En In !ndia se da ~m traf:amien!c s im!Inr a las importaciones ele bie
nes de capital para la mdustna peeada. bienes para la industria elécl rica 
y bi.en!"' LJ:nportados para la realización de contratos gubernamentales y obrM 
de lmg:ición. Véase T enth Annual R eport on Exchange Restrictions 1959 . 
Internntional Monetary Fund, W ashing!cn , 1959. 

exportación en un sistema de créditos multilaterales.is Uno 
de ellos propone la creación de una agencia en el seno de 
la OCE<E, cuyas funciones consistirían en garantizar sobre 
una base multilateral (11) los créditos a la exportación de 
los países miembros. Dicha agencia podría tratar de movili
zar un volumen mucho mayor de recursos de capital pri
vado hacia los países en proceso de desarrollo, teniendo en 
cuenta sus necesidades respectivas y acentuando las facili
dades crediticias. 

V 

Para América Latina parece que este problema será en 
el futuro especialmente importante. Según la CEP AL, la 
producción actual de maquinaria y equipo en América La
tina es relativamente pequeña: su valor aproximado es de 200 
millones de dólares. Sin embargo, suponiendo que el ingreso 
real por habitante crece a una tasa aproximada del 2.73 
anual.1° la demanda de maquinaria y equipo hacia el año 
de 1975 llegaría a tener un valor de unos 9,100 'lnillones de 
dólares. Como, con arreglo a informes de la CEPAL (12) (13) 
las divisas de que se podrá disponer para importar desde 
fuera del área soi. aproximadamente de 8,900 millones de 
dólares para ese mismo año, resultaría que si se importaran 
de fuera del área todos los bienes de capital requeridos, no 
se dispondría de suficientes divisas para importar el total 
de la demanda ni habría lugar tampoco para importar nin
gún otro tipo de bienes. 

La demanda efectiva de maquinaria y equipo -inclu
yendo importaciones y producción interna- se encuentra 
constituida en la actualidad por un 133 de maquinaria agrí
cola, un 593 de maquinaria y equipo para la industria, la 
energía y la minería y un 283 de equipos de transporte 
(excluidos los automóviles de uso particular). De acuerdo 
con la CEPAL, es probable que estas proporciones se modifi
quen hacia 1975, bajando a 93 la proporción de maquina
ria para la agricultura y a 223 la demanda de equipos de 
transporte. Al propio tiempo, "el análisis de la experiencia 
histórica de los países latinoamericanos, la consideración de 
sus posibilidades de realizar esfuerzos sustitutivos en otros 
productos -especialmente combustibles, algunas materias 
primas y productos intermedios y bienes terminados de con
sumo- y la amplitud de los mercados nacionales da base 
para estimar la cuantía que el conjunto de América Latina 
se vería precisada a obtener de otras fuentes , que pueden 
ser la producción interna o la importación de otros países 
de la región".2º 

En consonancia con esa estimación, la composición de 
las necesidades actuales de equipo y maquinaria , las proyec
ciones hacia 1975 y la forma de satisfacerla serían las si
guientes: 

18 De acuerdo con Errezero . (11) el bilateraH=o existente en el r.iste
ma de créditc a In exportación tiene entre otras, las siguientes desventajas: 

a) P ara a lgunos paises importadorea escasos de capital puede llegar a 
ser más importante la consideración de los plazos de pago que el precio 
y la calidad del producto demandado, dando lugar aq{ a dislorsiones en la 
estructura del comercio internacional ; b) la competencia entre los paises 
exportadores hacen ilusorios los pagos multila terales y la convertibilidad en 
las relaciones entre pa ises industriales y zonas subdesarrolladas: e) el bi
laternlismo hace "difícil" que se puedan u tiliza r loe cré<litos a la exporta
ción como mecanismo compensatorio eu las fluctuaciones ele oomercio in
ternacional, haciéndolos incluso contraproducentes . 

19 La cual corresponde a la tasa de crecinlientc ob3Ctvada en el periodo 
de 1945-1955. 

20 CEPAL, El Mercado Común Latinoamericano. Pág. 60. "La In!luen
cia del Mercado Común en el D esarrollo Económico de América Latina" . 
No. de Venta 59. II.G.4 , 1959. 

Cuadro 2 

AMERICA LATINA: DEMANDA ACTUAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 
Fuentes de Abastecimiento y Proyecciones hacia 1975 

(Millones de dó/,ares a precios de 1950) 

1.-Maquinaria y equipo para la agricultura 

2.-Maquinaria y equipo para la industria 

3.--,Maquinaria y equipo para el transporte 

4.-T o tal 

T otal 

294.4 

1,304.8 

623.0 

2,222.2 

1954 1956 

Importado 
de otrns Regional 

áreas 

244.4 50.0 

1,234.8 70.0 

543.0 80.0 

2,022.2 200.0 

1975 

Importado 
Total d e otras 

órens 

864 298 

6,198 2,585 

2,050 804 

9,122 3,687 

FUENTE: CEPAL, E l Mercado Común LatinonmericanQ. 
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R egional 

566 

3,613 

1,256 

5,435 
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Como puede advertirse en el Cuadro 2, la producción 
regional de maquinaria y equipo para la industria deberá 
alcanzar un valor de alrededor de 3,600 millones de dólares 
para el año de 1975. De esta suma una parte será absorbida 
por la demanda nacional de bienes de capital y otra será ob
jeto de comercio. Bajo los supuestos de que la participación 
del comercio intrarregional en el total de demanda sea del 
orden del 303 y que de éste un 753 sea realizado en bienes 
para los que tradicionalmente se ha contado con financia
miento, las necesidades de finanCiamiento para el comercio 
interlatinoamericano podrán llegar a ser hacia 1975 del orden 
de 900 millones de dólares anuales. La modificación de estos 
supuestos no parece suficiente para alterar el resultado al
canzado; o sea, que América Latina, a fin de evitar la com
petencia de otros países y regiones en el mercado regional, 
deberá necesariamente establecer un sistema de financiamien
to del comercio intrarregional, en condiciones cuando menos 
similares a las otorgadas por países situados fuera del área. 

En la situación actual, es difícil pensar que en América 
Latina puedan establecerse sistemas bilaterales de crédito a 
la exportación entre los propios países. Los mercados de di
nero son relativamente débiles por lo que estos créditos no 
podrían ser hechos a plazos suficientemente largos y a tipos 
de interés bajos: tampoco existe una convertibilidad plena 
de las distintas monedas, etc. Al propio tiempo, aun en el 
caso de que estos sistemas de crédito bilaterales pudiesen 
llegar a establecerse, tendrían las desventajas que ya se han 
señalado. 

Por consiguiente, si es que ha de haber algún sistema 
de financiamiento del comercio intrarregional, éste tendría 
que hacerse sobre una base de créditos multilaterales. Un 
sistema de este tipo revestiría las siguientes ventajas sobre 
uno de carácter bilateral: a) contribuiría a que las condicio
nes de crédito fuesen más similares a las que ofrecen países 
de fuera del área; b) favorecería la existencia de una política 
con mayor tendencia a complementar entre sí las actividades 
industriales de los propios países; c) estimularía el desarro
llo de la industria de bienes de capital en América Latina. 

Queda pendiente la cuestión de cuál sería la institución 
que podría encargarse de la administración de estos créditos y 
sobre qué podría operar. Aun cuando este punto excede del 
ámbito de propósitos de este trabajo, cabe, empero hacer 
algunos comentarios generales. 

Por el momento, parece difícil que se pueda llegar a 
crear con este objeto una institución latinoamericana. En 
consecuencia, lo conveniente sería que una institución regio
nal ya existente o en vías de ser establecida, tomara a su 
cargo en una etapa inicial la administración de estos crédi
tos. En caso de que llegara a establecerse la Agencia de 
Pagos dentro de la zona de libre comercio, esta entidad po
dría ocuparse de tales funciones específicas, hasta el mo
mento en que el volumen de los correspondientes créditos 
justificara la creación de una nueva institución o una amplia
ción del capital básico de dicha agencia. La desventaja que 
tendría esta alternativa sería que los créditos podrían ser 
qtorgados solamente a los países miembros de la zona, con 
lo que se perderían algunos de los efectos estimulantes para 
el comercio regional. La otra posibilidad podría ser utilizar 
con este propósito el recientemente creado Banco Interame
ricano de Desarrollo. 

Esta posibilidad según parece no carece de viabilidad, ya 
que, de hecho, en varias reuniones y conferencias ha sido 
planteada por directivos del Banco. Si esa fuese la solución 
que en la práctica pudiera lograrse, tendría la ventaja de 
que el sistema de créditos a la exportación resultante podría 
extenderse a todos los países del área y no sólo a los países 
miembros de la Zona de Libre Comercio. Además, es pro
bable que a través del Banco y utilizando los créditos a la 
exportación como un instrumento adicional de política, po
dría lograrse una mayor coordinación entre los distintos pro
gramas de desarrollo industrial de los países. 

En cuanto a la forma de manejo de los créditos en una 
etapa inicial, el mecanismo aplicable podría ser análogo al que 
se sigue en algunos de los países europeos, excluyendo los 
sistemas de seguros. Para ello podría pensarse en que, en un 
principio, fueran las corporaciones nacionales de fomento las 
otorgantes del crédito al exportador y que los documentos 

Diciembre de 1960 

que amparan la operac10n fueran descontados en la institu
ción latinoamericana que tuviera a cargo el manejo de dichos 
créditos. 
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NoticiaJ' 

EconómicaJ' 

• Se crea un comité que coordine las actividades 
delaOEA 

• Posible repercusión en Latinoamérica del 
déficit estadounidense 

• El futuro del comercio latinoamericano 

Latinoame ricanaJ' 
• Kennedy se propone estabilizar los precios de 

los productos primarios de Latinoamérica 

• EVA no comprará azúcar cubana en 1961 

LATINOAMERICA 

Planes para coordinar la acción 
de la OEA 

EN los últimos días de noviembre y 
primeros de diciembre del año en 
curso se celebró en Washington una 

conferencia de alto nivel en la que parti
ciparon todos los miembros de la Orga
nización de Estados Americanos con el 
fin de fortalecer el Consejo Económico y 
Social, de conformidad con las decisiones 
adoptadas en la reunión de Bogotá. Se 
ha convenido establecer una especie de 
comité de coordinación de las actividades 
de la OEA, del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de la CEP AL, organismos 
que intervienen en los planes de desarro
llo del Hemisferio. Hasta ahora, cada w10 

de ellos hacía sus planes por su cuenta, 
sin tener en consideración los de los 
otros, produciéndose en esta forma un 
despilfarro de dinero, de esfuerzo y de 
tiempo. La OEA ha dedicado la mayor 
parte de sus esfuerzos a la cooperación 
técnica, a la preparación de expertos, a 
los problemas de desarrollo social -sa
lud, vivienda, comunicaciones, infancia, 
indigenismo, reforma agraria, etc.- la 
CEPAL, en cambio, se ha concentrado en 
hacer estudios sobre la situación econó
mica latinoamericana, sobre todo en lo 
referente a los problemas del comercio 
exterior. En cuanto al Banco Interameri
cano de Desarrollo, de momento estudia 
solicitudes de crédito y probablemente 
administrará el fondo de Dls. 500 millo
nes ofrecido por EUA para fomentar los 
aspectos sociales del desarrollo latino
americano. También se planteó la reor
ganización a fondo del Consejo Interame
ricano Económico y Social (CIES) con el 
fin de que sea más eficaz. Es así seguro 
que se decida que el CIES se reúna sólo 
una vez al año para dar normas genera-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en díversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
eino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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les y que luego la OEA las aplique sin 
engorrosos trámites burocráticos ni exce
siva retórica diplomática. Hasta ahora, 
uno de los mayores obstáculos a la labor 
de la OEA ha sido la superabundancia de 
reuniones. 

Deben Conocer Mejor a América 
Latina 

E L prominente político estadouniden
se Adlai Stevenson opina en un ar
tículo publicado en la revista norte

americana "Look", del 22 de noviembre 
ppdo. que América Latina vive una revo
lución política y social. "Estoy preocupa
do -dice el señor Stevenson- porque en 
una región rica en recursos la mitad de 
la población está hambrienta, la mitad no 
duerme en camas, la mitad no sabe leer. 
E stoy preocupado porque el incremento 
de su población es el más rápido del 
mundo y supera al de la producción. E s
toy preocupado porque en Estados Uni
dos no sabemos nada de nuestros vecinos 
de continente y por el antiyanquismo que 
late en ellos. Estoy preocupado porque si 
no alcanzan su objetivo de mejoría eco
nómica y política podremos encontrar 
enemigos, no amigos, en la puerta de 
nuestra casa. Los indios de los Andes 
viven en condiciones subhumanas iguales 
o peores que las de los pigmeos de Africa 
Central .. . " "Cuando Eisenhower -aña
de Stevenson- aprobó Dls. 500 millones 
para ayudar a América Latina, el mo
mento estuvo mal escogido porque los la
tinoamericanos creyeron que a no ser por 
Fidel Castro, Washington continuaría 
mostrándose sordo. 'Cualquier esperanza 
de una mejoría logra eco entre los pobres 
y ese es el peligro del virus rojo. La úni
ca forma de inmunizar a América Latina 
contra la epidemia comunista es mejo
rando su economía, sus condiciones so
ciales y políticas. D e lo primero que de
bemos darnos cuenta es que América 
La tina no es una unidad como lo son 
Estados Unidos. Entre sus 20 naciones 
hay grandes diferencias de desarrollo, de 
clima, de economía y de raza. Algunas 
son pequeñas; en cambio, el Brasil es un 
gigante y muy pronto se convertirá en 
uno de los grandes poderes del mundo; 
Chile y Argentina no tienen indios ni 
negros. Otros apenas tienen blancos. Fac-

tores comunes sí hay: los ricos tienen 
poca conciencia social o responsabilidad. 
La evasión de impuestos es práctica co
mún; lo mismo que la inflación". Entre 
otras, Stevenson formula las siguientes 
críticas a la política norteamericana en 
América Latina: a) la administración del 
presidente saliente de EUA se ha preocu
pado de la seguridad de América Latina 
para los negocios yanquis, no para la de
mocracia y así ha apoyado y condecorado 
a dictadores; b) los hombres de negocios 
norteamericanos sólo se interesan por las 
utilidades, no por la nación y su desarro
llo. No aprenden la lengua y, no se que
dan a vivir como los europeos. Con aire 
de suficiencia creen que sólo lo que ellos 
hace;n está bien hecho; c) se reprocha al 
Gobierno estadounidense haberse olvida
do de Latinoamérica. Se nos dice: "Uste
des dieron dínero para desarrollo a los 
neutrales y hasta a los enemigos; pero no 
nos han prestado nada a nosotros sus fie 
les aliados"; d) Latinoamérica 'acusa a 
EVA de los bajos precios de las materias 
primas y de las fluctuaciones de los mis
mos. 

Para ayudar a América Latina, Adlai 
Stevenson propone: I) declarar abierta
mente que EUA piensa que las socieda
des libres y demócratas son capaces de 
colaborar en los mejores niveles de vida 
Y desea demostrarlo ayudando a quienes 
también saben ayudarse por sí solos; II) 
formular no un Plan Marshall para Amé
rica Latina, pero sí un plan económico 
que, sobre la base del conocimiento de 
los recursos del Hemisferio, permita pro
gramar cuidadosa y permanentemente 
campañas contra el analfabetismo, la po
breza y el hambre que ya se ha logrado 
hacer desaparecer de Norteamérica y que 
debe desaparecer de Latinoamérica. 

Para finalizar, Stevenson, señaló: "Lo 
que hagamos en América Latina no es 
filantropía , pues necesitamos a estos paí
ses como aliados ideológicos y como mer
cados de consumo para nuestros produc
tos . .. Como líder del Hemisferio los Es
tados Unidos deben ser el vocer~ de los 
ideales comunes de todas las naciones la
tinoamericanas, aunque éstas no han 
creído hasta la fecha que la causa sea 
"común". . . Nuestros vecinos quieren y 
deben ser tratados como socios, no como 
dependientes. Ellos, que han sido amigos 
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en tiempos difíciles, deben ser consulta
dos en los problemas que los afectan tan
to como a nosotros ... " 

. Asistencia Técnica de la ONU 

LAS repúblicas de Latinoamérica re
cibirán Dls. 15.6 millones, es decir 
un 223 del total de los Dls. 78.6 

millones del programa ampliado de asis
tencia técnica de las Naciones Unidas 
para el período 1961-62, destinado a 119 
países y territorios. Esta suma cubrirá 
también los gastos de aplicación y admi
nistración del programa. 

Unificación de la Siderurgia en LA 

EN la III Reunión del Directorio del 
Instituto Latinoamericano del Fie

- · rro y del Acero, celebrada en Méxi
co, se adoptó el acuerdo de que los in
dustriales latinoamericanos del fierro y el 
acero unan sus esfuerzos en la producción 
siderúrgica. También tratarán de unificar 
las normas de calidad y las especificacio
nes de los productos de la siderurgia la
tinoamericana. Entre los temas aborda
dos en esta ocasión figuraron los relativos 
a la legislación de los países iberoameri
canos respecto a la industria siderúrgica 
y lo referente a la organización del Mer
cado Común Latinoamericano y la parti
cipación de la siderurgia; perspectivas y 
estado actual de dicha industria en las 
naciones representadas en el ILFA y, po. 
sibilidades, problemas y conveniencia de 
una planificación en el desarrollo de la 
industria hispanoamericana del hierro y 
el acero. 

La Emigración Europea 

EL director general de emigración de 
Italia manifestó -diciembre 2-- a 
la Comisión Intergubernamental pa

ra la Migración Europea, que se necesita 
una mayor ayuda técnica para estimular 
la emigración de europeos a Hispanoamé
rica. Se informó también que Argentina 
ha expedido un decreto especial para per
mitir la entrada de excolonos belgas del 
Congo. Actualmente están siendo esta
blecidos en una provincia argentina 200 
belgas a los que se dará facilidades finan
cieras especiales. Los excolonos belgas del 

. Gongo son en su mayoría trabajadores 
industriales y técnicos. . · 

Comercio Latinoamericano con 
Alemania 

SEGUN el Journal of Commerce de 
noviembre 21 ppdo., el comercio de 
Alemania Occidental con América 

Latina se incrementó más durante 1960. 
En la primera mitad de año las exporta
ciones y las importaciones fueron mayo
res que en 1959. Las ventas de Alemania 
subieron a Dls. 357 millones, en tanto 
que las importaciones alc¡mzaron la cifra 
de Dls. 412 millones, lo que arroja un dé
ficit comercial para Alemania no muy di
ferente del registrado en los P.rimeros me
ses de 1959. Argentina fue el más impor
tante socio de Alemania en el intercam
bio, siguiéndole Brasil, Chile, Venezuela 
y México. 

Asistencia Técnica y Préstamos 
a LA 

D ESPUES de su reciente viaje por 
América del Sur, el Secretario de 
Agricultura de EUA declaró en 

Washington que la asistencia técnica y 

Diciembre de · 1959 

los préstamos de capital son todavía las 
necesidades básicas .de América Latina, 
e hizo recomendaciones especiales a su 
Gobierno para que continúe la ayuda a 
los siguientes países visitados por él: Ar
gentina, Brasil, Chile, Perú y Uru~uay. 
Sus observaciones país por país son: 
Brasil, todos los indicios apuntan ya ha
cia el rápido desarrollo de la fuerza in
dustrial de la nación y la diversificación 
de la producción agrícola en nuevas áreas 
que se están abriendo en el interior. "Cier
tamente para que progrese el proyectado 
programa de aumento de la producción 
agrícola del país en zonas actualmente 
cultivadas y las que todavía se destinarán 
al cultivo, deberá aumentarse y mejorar. 
se la calidad y la cantidad de los estu.
diantes graduados en esa esfera. Deben 
realizarse todos los esfuerzos posibles pa. 

. ra mejorar las oportunidades de trabajo y 
para retener personal especializado, mu
cho del cual se pasa ahora al campo ele 
los negocios y las organizaciones interna
cionales". Uruguay: "La presente admi. 
nistración está tratando de reintegrar a la 
iniciativa privada sectores de la economía 
que fueron nacionalizados en el pasado". 
Argentina: "Las autoridades argentinas 
están hondamente resentidas porque 
EUA prohibió el año pasado la importa
ción de carnes semielaboradas. Si bien las 
carnes en conserva argentinas entran en 
nuestro mercado · en cantidades aprecia
bles, la reducción del comercio en general 
crea un problema. Como los técnicos ar. 
gentinos no aceptan completamente el 
concepto de EUA de que · los procesos de 
carnes secas curadas son insuficiente con
tra la introducción de glosopeda en EUA, 
sugiero que nuestros técnicos estudien 
·conjuntamente el problema para buscarle 
una solución". Chile: "Como algunos 
otros países latinoamericanos, Chile qui
siera que EU A adopte medidas para ami
norar la fluctuación de los precios de las 
materias primas básicas". Ezra Taft Ben
son ·sugiere el envío de técnicos a Chile y 

·el Uruguay para estudiar medios de mo. 
dificar las presentes restricciones de cua-
rentena impuestas por EUA. Perú: "La 
pobreza que presencié en mi viaje al in-

· terior del. ·país, y el gran desnivel que 
existe entre las clases rica y pobre, su
brayan el acierto ·de un sano programa 
social que acompañe el fomento econó
mico". 

Europa No Debe Descuidar 
a lberoamérica 

EL embajador de Brasil ante el Mer
...J cado · Com~n Eu~opeo declaró en 

Roma, !taha -diciembre 5- que 
los países occidentales no deben descuL 
dar el desarrollo económico de Iberoamé
rica. Hablando como presidente del "Co
mité de los 21" manifestó que "después 
de la <=:onfereneia de Bogo.tá comenza
mos a tener confianza en que un plan de 
desarrollo de nuestro Continente podrá 
ser comenzado con lá celeridad y cuidado 
requerido por la situación". "Países alta
mente industrializados del mundo euro
peo deben entender que es menester to
mar parte en este esfuerzo común · de las 
Américas'', añadió. Un plan para conso
lidar la estructura económica de Ibero
américa no será una inversión perdida 
sino una niedida de prudencia y mante
nimiento de los valores morales y espi
rituales que constituyen el patrimonio 
común de los paíSes europeos e iberoame
ricanos. La Operación Panamericana 

.- agregó- tiene como premisa mayor el 
hecho de que la lucha por el desenvolvi
miento armónico y acelerado de Ibero. 
américa representa un imperativo estra
tégico para la causa del Occidente. 

Aumenta la Refinación de Petróleo 

·sEGUN un estudio de la Universal 
• Oil Products Co., la refinación de pe-

tróleo en Iberoamérica aumentará 
en más del 503 durante los próximos 10 
años. El aumento será posible gracias a 
la construcción de 17 refinerías en tal pe
riodo. 

1 

El Déficit de EVA y Latinoamérica 

O BSERVADORES norteamericanos 
estiman que la nueva preocupa
ción de EUA respecto a su balan

za de pagos deficitaria y el problema de 
·frenar la fuga de su reserva de oro, acaso 
tengan importantes repercusiones en Ibe
roamérica, haciendo difícil cualquier pro
grama en gran escala de préstamos públi. 
cos para América Latina, así como im
pidiendo mayores ingresos de parte de la 
industria turística. El regreso de los pa
rientes de los miembros de las fuerzas ar
madas norteamericanas estacionadas en 
el exterior, no se sentirá demasiado en 
Iberoamérica, ya que los elementos mili
tares de EU A que hay allí son pocos. 
Además, la orden de que los créditos de 
ayuda norteamericana sean gastados 
siempre que sea posible en EUA, tampo
co· tendrá mucho efecto en nuestro He
misferio. Los créditos concedidos por in
termedio del Fondo de Préstamos y del 
Eximbank normalmente se han gastado 
en EUA y el grueso del comercio latino
americano está orientado hacia el país 
del Norte. Lo importante es que el déficit 
de la balanza de pagos de EUA signifi
cará mayores presiones internas contra 
cualquier Plan Marshall para Iberoamé
rica, lo cual podría determinar que EUA 
tienda a concentrarse en otros medios 

. para suministrar a Iberoamérica el capi-
· tal que .. necesita para su desarrollo eco
nómico. r -·....,,.. ¡ 

Suiza Interesada en nuestra Región 

M AS de 300 comerciantes, industria
les y banqueros importantes de 
Suiza estudian la forma de conte

ner la declinación del comercio entre su 
país y América Latina. Suiza encabeza 
las estadísticas mundiales en exportacio
nes per cápita a América Latina, así co
mo en las inversiones per cápita. Pero las 
ventas suizas a América Latina, que su
maron el 723 del total de las exporta
ciones de aquel país en 1951, declinaron 
83 en 1959. Las importaciones de mer
cancías latinoamericanas disminuyeron 
de 8 a 43 en el mismo período. 

Queja Contra los Países Industriales 

EN la Asamblea del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, 18 países menos desarrolla

dos, entre ellos Brasil, Chile, Cuba, Perú 
y Uruguay presentaron una protesta con
tra" las restricciones a la importación que 
mantienen los grandes centros industria
les. Las naciones subdesarrolladas pidie
ron también la concesión de un trata
miento comercial preferencial por parte 
de las potencias industriales y una mayor 
-liberalidad en el intercambio mundial pa-
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-ra · óbtener con sus exportaciones · los re
cursos requeridos por sus planes de desa
rrollo. 

El Futuro del Comercio 
Latinoamericano 

EN el último número de la revista tri
mestral "Latin American Business 

.J Highlights", publicada por The 
Chase Manhattan Bank, se señala el he
cho de que en los 10 años comprendidos 
entre 1948 y 1958 las exportaciones tota
les de América Latina aumentaron sola
mente en 253, lo que da un promedio 
anual acumulado de apenas 23. Sin em
bargo, eliminados Argentina, Brasil, Co
lombia, Paraguay y Uruguay, países que 
durante ese decenio siguieron políticas 
comerciales especialmente restrictivas, el 
crecimiento de las exportaciones ha sido 
de 683, lo que da un promedio anual de 
5.53. Por lo tanto se puede concluir que 

·los países que han seguido una política de 
restricción de importaciones a todo costo, 
mientras que al mismo tiempo estorbaban 
el crecimiento normal de sus exportacio
nes, actuales o potenciales, han experi
mentado estancamiento o aun disminu
ción de su comercio exterior. Así las ex
portaciones de los países antes menciona
dos disminuyeron 143 en el período con
siderado, en tanto aumentaban las de los 
otros. La mejor forma de contribuir al 
crecimiento económico de América Lati
na o, por lo menos, una de las más efica
ces, es estimular el desarrollo de sus ex
portaciones que proporcionan los medios 
para pagar las importaciones de bienes 
de capital y repercuten sobre toda la eco
nomía. Para ello se necesita tan sólo per
mitir que actúen las fuerzas naturales de 
la economía de cada país, resultantes de 
la existencia de recursos naturales y 
otros factores productivos, eliminando las 
restricciones constituídas por tipos de 
cambio artificiales, impuestos especiales 
a la exportación y otras discriminaciones. 
El concepto sobre estos asuntos ha cam
biado mucho en sentido favorable en los 
últimos años, en vista de la experiencia 
adversa de los 10 años posteriores a la 
guerra, cuando se siguió en muchos paí
ses el camino opuesto. · Hoy se acepta en 
todas partes la necesidad de dar al desa
rrollo de las exportaciones la importan
cia que tienen dentro de un plan general 
de crecimiento económico, el que, por su
puesto, tiene otros aspectos también im
portantes. 

Kennedy por la Estabilización de 
Precios de LA 

F DENTES diplomáticas de Washing
ton aseguran que el Presidente elec
to John F. Kennedy proyecta tomar 

la iniciativa en la elaboración de un pro
grama encaminado a estabilizar los pre
cios de los principales artículos de expor
taci0n latinoamericanos. Se aduce al res
pecto que: el Departamento de Estado 
prepara un informe para la nueva Admi
nistración sobre varios aspectos del pro
blema, que incluye un estudio individual 
sobre cada uno de los artículos en cues
tión; y que, Kennedy ha encargado a una 
compañía privada de asesores económi
cos, la International E conomic Consul
tants Inc., la elaboración de una serie de 
recomendaciones sobre el tema. 

Se señala, además, que el nuevo man
datario norteamericano siempre ha ex
presado su más decidido apoyo a cual-
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quier tratado que tienda a estabilizar el 
precio de las materias primas. En su li
bro "Estrategia para la Paz" escribió que 
el factor más importante para resolver el 
problema económico de Iberoamérica ra
dica en "una serie de pactos interameri
canos que tiendan a estabilizar los pre
cios y mercados de los artículos prima
rios producidos en la región" . 

En un discurso electoral pronunciado 
en Tampa, Florida, el 18 de octubre, 
Kennedy afirmó: "Es innegable que nin
gún plan de desarrollo económico latino
americano puede ser efectivo si no com
prende la estabilización de los precios de 
los productos primarios". 

La actitud del nuevo Presidente sobre 
los problemas que entrañan las fluctua
ciones de los precios y de la demanda de 
los artículos exportables de la América 
Latina, café, cacao, plomo, cinc, plátanos 
y mineral de hierro, difiere considerable
mente de la mantenida por el gobierno 
de Eisenhower. Aunque la Administra
ción saliente siempre manifestó sus bue
nos deseos de resolver este problema, du
rante sus ocho años en el poder única
mente participó en el establecimiento de 
una agencia, el Acuerdo Internacional del 
Café, encaminada a estabilizar los precios 
de estos productos. · 

Aunque las fuentes citadas no saben a 
ciencia cierta el enfoque que el presiden
te Kennedy piensa dar al problema ase
guran, sin embargo, que el nuevo Go
bierno posiblemente celebrará · una serie 
de conferencias con los gobiernos latino
americanos para discutir el caso indivi
dual de cada producto. 

Es probable que se tome muy en 
cuenta un proyecto que elabora el De
partamento de Estado y que recomienda 
la organización de una agencia financie
ra que concedería créditos de estabiliza
ción a las naciones subdesarrolladas que 
sufrieran falta de divisas a consecuencia 
de la baja en los precios de sus artículos 
principales de exportación. Estos nuevos 
créditos se darían sin perjuicio de los que 
concede el Fondo Monetario Internacio
nal. 

A juzgar por las varias declaraciones 
del presidente Kennedy sobre este par
ticular se espera, sin embargo, que el 
nuevo Gobierno enfoque el problema des
de varios ángulos. Se considera que, aun
que el problema de la estabilización de 
precios de los productos primarios es co
mún a todas las naciones subdesarrolla
das, en estos momentos es particularmen
te agudo en Iberoamérica. La mayor par
te de esas naciones fundan su movimiento 
de exportación en uno o dos productos 
básicos que representan el 903 de las ex
portaciones totales de la región y su prin
cipal fuente de divisas. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Compra de un Banco Canadiense 

EL Royal Bank of Canada anunció 
-diciembre 8- que sus bienes cu

.....J banos han sido vendidos al Banco 
Nacional de Cuba, con efecto al lo. de 
diciembre de 1960. Se procedió de esta 
manera porque, según las dáusulas de la 
ley de nacionalización de Cuba, el Royal 
Bank no podrá continuar operando en la 
Isla de modo satisfactorio y sobre base 
independiente. La entidad bancaria, que 
tenía 24 sucursales en Cuba, incluso 8 en 

La Habana, no reveló a cuánto ascendió 
la operación. El Royal Bank of Canada 
mantendrá en La Habana una oficina de 
información general y un representante 
especial para ayudar a los organismos 
oficiales y otros sobre cuestiones técnicas 
y financieras relativas al comercio cuba
nocanadiense y las transacciones finan
cieras internacionales en general. 

Nacionalización de 12 Empresas 
Más 

D OCE empresas industriales cubanas 
fueron expropiadas y nacionaliza

. das recientemente por el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria. Se trata 
de empresas de tipo medio, entre las que 
figuran 6 fábricas y distribuidoras de tex
tiles, una planta de pintura y otra de pa
pel. El INRA decretó también la inter
vención de 10 empresas de distintos ra
mos entre las cuales se encuentran una 
compañía de transportes, una fábrica de 
aparatos eléctricos y una de levadura. 

Por otra parte, el Gobierno cubano ha 
revisado las listas de empresas nacionali
zadas por el decreto de octubre 24 ppdo., 
y ha eliminado de ellas a 2 compañías 
canadienses y agregado a 4 norteameri
canas. Dos de estas últimas son filiales de 
la Tire & Rubber Co., y la Good Y ear 
Rubber. Las otras son La Habana Docks 
y la Standard Fruit. En conjunto tienen 
un capital de Dls. 30 millones. Las com
pañías canadienses exceptuadas son la 
Moore Business Forros y la Exquisite 
Brassieres. 

Compra de Algodón Egipcio 

L A compañía egipcia El Misr firmó 
un contrato para la exportación a 
Cuba de fibra de algodón y textiles 

por un valor global de Dls. 8.6 millones. 

Préstamo de China Popular 

L A República Popular de China acce
dió a otorgar un empréstito a Cuba, 
libre de interés, equivalente a Dls. 

60 millones entre 1961 y 1965. El gobier
no chino comprará en 'Cuba 1 millón de 
toneladas de azúcar y otros productos, 
en tanto que el país del Caribe adquirirá 
productos chinos por valor equivalente 
durante 1961. 

EVA no Comprará Azúcar a Cuba 

E L presidente de la Comisión de Agri
cultura de la Cámara de Represen
tantes de EUA declaró que la pro

hibición de comprar azúcar a Cuba se 
tendrá durante todo 1961. EUA tendrá 
que buscar en el mercado 3.5 millones de 
toneladas de azúcar no cubana, al precio 
con prima que se solía pagar a Cuba. 

Por otra parte, los comisionistas azu
careros Lamborn & Co. opinaron en Nue
va York que la URSS ejercerá enorme 
influencia en el mercado internacional 
del dulce en 1961, agregando que ese país 
y Cuba producirán el 233 de la cosecha 
mundial para el ciclo 1960-61. La produc
ción rle los 2 países es de 12.8 millones 
<le toneladas métricas. 

La delegación de Cuba a la VIII Reu
nión del Consejo Internacional del Azú
car rechazó la versión de que el Gobier
no cubano proyecta provocar un dumping 
azucarero como consecuencia de la políti
ca económica en contra de la Isla que si
gue EUA. Concretamente, Cuba no ha 
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redueido, ni proyecta hacerlo, los precios 
del azúcar en el mercado mundial. 

Exportación de Tabaco a Suiza 

EL Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria anunció la venta de 40 mi
llones de habanos - unidades de ta

baco torcido- y 20 millones de libras de 
tabaco en rama por más de Dls. 10 mi
llones a la empresa suiza Enemco, S. A. 
de Ginebra. 

Aumento en los Salarios 

EL total de los salarios pagados en 
Cuba durante los primeros 9 meses 
ele 1960 aumentó en un 253 y la 

emisión monetaria en 743. La circula
ción monetaria aumentó de 414,872 mi
llones a 750,550 millones de pesos cuba
nos y el total de los salarios pagados pasó 
de 653 millones de pesos en 1959 a 826.5 
millones en el mismo lapso de 1960. 

Cuba, Objetivo de Canadá 

CUBA parece ser el objetivo de mayor 
interés de las compañías canadien
ses que buscan nuevos mercados pa

ra sus exportaciones. Son muchos los co
merciantes que visitan al representante 
comercial del Gobierno cubano en 
Ottawa. 

Un cable de prensa fechado en Ottawa, 
anuncia la llegada de una delegación co
mercial cubana con el propósito de com
prar en el mercado canadiense hasta una 
5a. parte de las mercaderías que la Isla 
importará en 1961. Cuba invierte anual
mente entre Dls. 600 a 700 millones en 
la compra de mercaderías y desea adqui
rir unos Dls. 150 millones en Canadá. 
Está interesada en artículos alimenticios, 
maquinaria pesada, papel para diario y 
ganado bovino de origen canadiense, y 
cuenta con suficientes reservas de dólares 
para hacer esas compras. 

Demanda Contra Bancos de EU A 

EL Banco Nacional de Cuba entabló 
.J una demanda ante los tribunales fe. 

derales norteamericanos contra el 
Chase Manhattan Bank y el First Natio
nal City Bank, porque dichas entidades 
le deben respectivamente Dls. 12.l millo
nes y 2.3 millones por concepto de la ven
ta de valores de garantía de préstamos 
que ambos bancos hicieron antes de expi
rar los plazos convenidos. Los préstamos 
habían sido concedidos al Banco cubano 
de Fomento Económico y Social en 1958. 

Japón Importa Cobre Cubano 

SEIS importantes fundidoras japonesas 
firmaron un contrato con Cuba para 
la importación de 5,000 toneladas de 

concentrado de cobre con un contenidü 
de 303 del m etal, informa la compañía 
japonesa Mitsubishi Shoji Trading Co. 

Se espera que la totalidad del embar
que llegue al Japón en breve. El precio 
.estipulado en el contrato es el que se co
tiza en los mercados internacionales. 

República Dominicana 

Mejoras para los Trabajadores 

O F ICIALMENTE el gobierno domi
nicano anunció -diciembre 4- la 
adquisición y distribución de gran

des extensiones de tierras, la construc-

Diciembre · de 1959 

ción de víviendas y la realización de un 
vasto programa de asistencia social du
rante 1961. Se agregó que en el presu
puesto de ese año se incluirán fuertes 
partidas destinadas a la inauguración de 
575 c:lubes para campesinos, a la adquisi
ción y distribución de grandes cantidades 
de t ierra entre los labradores, a la cons
trucc:ión de viviendas higiénicas y al su
ministro de animales de carga y ordeña 
a l cdmpesino. También se construirán 
nuevos barrios para el mejoramiento so
cial de la población en los centros urba
nos y los beneficios de la energía eléctri
ca se extenderán a los centros rurales del 
país. Los desocupados contarán con ayu
da oportuna y los comedores gratuitos se 
exter1derán por todo el país. 

R etiro del Banco Mundial 

L A República Dominicana dejó de 
pertenecer - diciembre 2- al Ban
co Mundial , institución financiera 

internacional, y automáticamente tam
bién dejó de ser miembro de la Corpora
ción Financiera Internacional; ninguna 
de las 2 entidades mencionadas había he
cho inversiones en República Domini
ca na. 

Medidas Contra República 
Dominicana 

U NA Comisión de la OEA estudia 
medidas económicas en contra de 
la RD, de conformidad con las re

comendaciones aprobadas por la reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores 
que se celebró en Costa Rica, en agosto 
de 1960, cuando se acordó romper las 
r elaciones diplomáticas con el régimen 
dominicano: imponer un embargo sobre 
las armas y considerar sanciones econó
micas. Venezuela ha pedido un enérgico 
embargo económico contra RD pero se 
cree que la Comisión recomendará que el 
embargo se limite a productos específicos 
como café, cacao y quizá azúcar de ori
gen dominicanos. 

Se Evaden Sanciones 

EL periódico "Telgraaf" , de Amster -
dam, asegura que las autoridades 
de Aruba han tomado medidas con

tra un comercio ilegal de productos do
minicanos boicoteados. Se informa que 
una firma privada en Oranjestad, capital 
de Aruba, puso 3 mil sacos de café domi
nicano en sacos que tenían la inscrip
ción "producto de Colombia". 

CENTROAMERICA 
Costa Rica 

Perspectivas ele la Economía 

L A revista "Foreign Commerce Week. 
ly" asegura que para el presente ci
clo se prevé una cosecha máxima de 

café en Costa Rica, superior a 1 millón 
de sacos. El producto de la exportación 
será mayor que el de 1959, cuyo total as
cendió a Dls. 45.3 millones . . Se espera 
que la producción de azúcar aumente 
también , pero la de plátano no ofrece las 
mismas perspectivas. Por otra parte, la 
liquidación final del presupuesto 1959-60 
al 30 de junio último arrojó un superávit 
de 1.5 millones de colones. Se negocia con 
el Banco Mundial un empréstito de Dls. 
8 millones, para financiar un proyecto hi
droeléctrico. Las cifras preliminares del 

comercio exterior e1i la 
0

primera mitad d~l 
año en curso indican que las importacio
nes sumaron Dls. 51.2 millones y las ex
portaciones Dls. 51.9 millones. 

E l Salvador 

No se Devaluará el Colón 

LA Junta de Gobierno de El Salvador 
ª.I?-unció q~e .no tiene intenciones de 
ÍlJar restncc10nes sobre los cambios 

monetarios ni de imponer medidas res. 
trictivas a los bancos particulares. Ade
más, subrayó la firmeza del colón que 
vale 40 centavos de dólar. 

Aseguramiento de los Precios del 
Café 

A L clausurarse -diciembre 5- la 
junta cafetalera americana cele
brada en San Salvador con asis

tencia de México, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Nicara
gua, se acordó recomendar a la junta di
rectiva del Convenio Internacional del 
Café, que si es necesario para asegurar la 
firmeza de los precios del café, reajuste a 
la cuota del primer semestre del lo. de 
octubre de 1960 al 31 de marzo de 1961, 
reduciéndola para todos los firmantes 
hasta el 103. También se acordó que es 
fundamental para alcanzar plenamente 
los propósitos del Convenio Internacional 
del Café, observar estrictamente el cum
plimiento de las cuotas trimestrales que 
la Junta Directiva asigna periódicamente 
a los distintos países, sin que estas cuotas 
distribuídas se consideren obligatorias y 
definitivas; que a pesar de existir una 
menor disponibilidad de café por parte de 
los países productores, factores transito
rios, políticos y otros de diversa naturale
za, han provocado durante los últimos 
días una desconfianza en el mercado; ta
les factores han quedado totalmente des
virtuados y, en consecuencia debe ser 
restablecida la confianza para beneficio 
de los productores y c01:1sumidores. 

Guatemala 

Bonos para la Vivienda 

CREDITO Hipotecario Nacional se 
propone hacer una emisión de bo

nos hipotecarios a 10 años de plazo, 
interés de 53 con garantía de recompra 
inmediata y en cualquier tiempo por el 
Fondo de Regulación -de Valores del Ban
co de Guatemala y los demás bancos del 
sistema bancario nacional. El producto de 
la emisión se destinará al incremento de 
la vivienda para las clases de modestos 
recursos y se concederán créditos hasta 
por Q 1,500 a cada interesado que pueda 
otorgar garantía hipotecaria del lote de 
terreno que posea en propiedad y al jefe 
de la casa que se construya en el mismo, 
destinado exclusivamente a su propia vi
vienda. 

Economía Poco Satisfactoria 

SE GUN la revista estadounidense 
"Foreign Commerce \ll/eekly", resin
tiendo los efectos de las dificultades 

políticas en Centroamérica y en el área 
del Caribe, la economía de Guatemala 
continuó presentando un cuadro menos 
satisfactorio en el tercer trimestre de 
1960. Se estima que la cosecha de café del 
ciclo 1960-61 será menor que la del ante
rior, pero se prevé un aumento en la pro-
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ducción de algodón, cacao y azúcar. Las 
tenencias de divisas han declinado esta
cionalmente. El Congreso autorizó una 
emisión de bonos y también empréstitos 
del Eximbank y del Fondo de Préstamos 
para Desarrollo destinados a terminar la 
carretera de El Molino a Río Paz; tam
bién aprobó un plan de desarrollo para 
1960-1964. 

Guatemala no Explota la Pesca 

EN un trabajo presentado al I 'Con
greso de Economistas, intitulado 
"Algunas Consideraciones sobre los 

Recursos Pesqueros de Guatemala", se 
señala que este país ha hecho poco uso 
de sus recursos pesqueros debido, sin du. 
da, a Ja naturaleza esencialmente agríco
la de sus actividades productivas y a Ja 
alta propensión de los guatemaltecos a 
importar alimentos que no obtienen en 
forma directa de Ja tierra. También con
tribuyen a este hecho la inexistencia de 
facilidades portuarias para Ja operación 
de barcos pesqueros, la falta de localiza
ción precisa de los recursos marítimos del 
país y la carencia de personal técnico ca
paz de entrenar prácticamente a los tra
bajadores nativos, así como la ausencia 
de servicios gubernamentales para la ad
ministración adecuada de la pesca, de 
serv1c10s de patrullaje y de facilidades 
marítimas para resguardar y controlar la 
pesquería. 

El BIRF Ayudará a Guatemala 

E L representante del Banco Mundial 
informó que ha sido resuelta favo
rablemente la solicitud del Gobier

no guatemalteco para que el BIRF estu
die los proyectos que sobre electrificación 
e irrigación tiene presentados en esa ins
titución, con el fin de lograr de la misma 
préstamos de bajo interés y a largo plazo. 

Nicaragua 

Crédito de Disponibilidad 

EL Fondo Monetario Internacional 
-' concedió un crédito de disponibili

dad a Nicaragua, por un período 
de 12 meses, por valor de Dls. 7.5 mi
llones. 

Francia en el Desarrollo del País 

EL Ministro de Hacienda nicaragüen
se informó que se ha llegado a un 
acuerdo de principio con el Gobier

no francés para que éste autorice la par
ticipación de compañías galas en el des
arrollo económico de Nicaragua. Misio
nes francesas viajarán a Nicaragua a fin 
de estudiar las modalidades de la coope
rac!~n. una vez que el acuerdo haya sido 
ratificado formalmente por ambos países. 

Panamá 

Tránsito Petrolero por el Canal 

D URANTE el año fiscal 1959-1960 el 
tránsito por el Canal de Panamá 
aumentó un 163. hasta un total 

de 10.3 millones de toneladas inglesas. La 
cifra comprende 7.5 millones de toneladas 
transportadas del Atlántico al Pacífico y 
2.8 millones de toneladas del Pacífico al 
Atlántico. 
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La VFCO Subió Sueldos 

L A Compañía de Tierras de Chiriquí, 
filial de la United Fruit Co., convi
no en pagar sueldo mínimo diario 

de 2.75 dólares a los trabajadores bana
neros en la provincia de Bocas de Toro. 

La Chrysler en Panamá 

L A Chrysler International, empresa 
exportadora independiente de la 
Chrysler Motor Co., anunció que 

trasladará sus oficinas de ventas para 
Sudamérica de La Habana a la ciudad 
de Panamá, a causa de las dificultades 
de comunicación con Cuba. La Chrysler 
International es propiedad de la compa
ñía Chrysler, pero está registrada en Sui. 
za. Tiene plantas armadoras de los auto
móviles Simca y Chrysler en México, 
Buenos Aires, Rotterdam, Londres y 
Ciudad del Cabo y se encarga de las ven
tas fuera de EUA y Canadá por conducto 
de oficinas regionales en Rotterdam, 
Londres y ahora Panamá. 

Panamá se Une al Mercomún 
Centroamericano 

E L Vicepresidente de Panamá, anun
ció la intención de su país de in
gresar al Mercado Común Cen

troamericano, así como la de extender 
la Zona Libre de Colón. Panamá proyec. 
ta construir sus propios muelles en esa 
Zona con la esperanza de que se convier
tan en el centro distribuidor de Centro
américa. 

El vicepresidente hizo el anuncio en 
una conferencia de prensa en Nueva 
York. Guatemala, Salvador, Honduras 
y Nicaragua firmaron ya el acuerdo pre. 
liminar y se espera que Costa Rica lo 
haga en cuanto Panamá ingrese al blo
que. 

También reveló que su país inver
tirá Dls. 3 millones en un programa 
encaminado a ampliar la Zona Libre de 
Colón en 40 acres, la que actualmente 
utiliza los cuatro embarcaderos en Cris
tóbal, pertenecientes a la compañía del 
Canal de Panamá y localizados dentro 
de la Zona norteamericana. 

En la actualidad, más de 100 compa
ñías, en su mayoría norteamericanas, uti
lizan la Zona Libre de Colón para alma. 
cenar mercadería libre de impuestos para 
distribuirla en los mercados latinoameri
canos. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo de EVA 

E UA está dispuesto a poner a dispo
sición de Bolivia Dls. 10 millones 
destinados a la modernización de 

Ja industria minera del país. 

Estúdiase la Oferta de Rusia 

L A Secretaría de la Presidencia infor. 
mó que el Gobierno boliviano estu. 
dia la oferta soviética de instalar 

un horno de fundición. Esto constituye 
una antigua aspiración de Bolivia para 
completar el ciclo de industrialización de 
los minerales de estaño. 

Ingenio Azucarero en Santa Cruz 

EL Ministerio de Agricultura de Bo
livia se halla empeñado en inten
sificar el cultivo de caña de azúcar, 

a fin de que este renglón deje de figurar 
entre los de las actuales importaciones. 
Proyecta establecer un ingenio en Santa 
Cruz, con maquinaria adquirida en Ale
mania mediante un crédito a 5 años de 
plazo. Tendrá una capacidad de 750 tone
ladas de producción diaria con posibilida
des de aumentar hasta 1,000 toneladas. 
La producción calculada será de 150 mil 
quintales por año y reportará una eco
nomía de Dls. 562 mil anuales a Bolivia. 

Petrolera Brasileña en Dificultades 

L A Compañía Petrolera Brasileña, 
una de las empresas que firmaron 
un convenio con el Gobierno boli

viano para la explotación v exploración 
del petróleo en Bolivia, se halla en difi
cultades, pues ha sido acusada de con
trabando de maquinaria. 

Colombia 

Fuga de Divisas por Turismo 

L OS turistas colombianos que usaron 
la vía aérea durante los primeros 
10 meses de 1960 gastaron Dls. 74 

millones. La suma indicada se considera 
como una seria pérdida de dólares para 
Colombia y, consecuentemente, se ha su
gerido al Congreso que decrete impues
tos para desanimar al turismo que se 
dirige al exterior. Por otra parte, 1960 
fue un buen año para Colombia, pues 
visitaron al país un mayor número de 
turistas extranjeros. 

Créditos de Disponibilidad 
Inmediata 

EL FMI concedió a Colombia un cré
dito de Dls. 75 millones por un 
período de 1 año. Durante los doce 

meses últimos Colombia tuvo a su dis
posición un crédito del FMI por Dls. 
41.25 millones, pero no necesitó recurrir 
a él. Además, pagó Dls. 47 millones de 
deudas a corto plazo sin que se reduje
ran sus reservas internacionales. El país 
intenta continuar la política de superávit 
en la balanza de pagos sin restringir las 
importaciones. 

Promoción de las Ventas de Café 

EL gerente de la Federación Nacional 
de Productores de Café declaró que 

.J los países cafetaleros deberían en
tregar un dólar por saco de café vendi
do en EUA para la promoción de las 
ventas en aquél país. Tal medida produ
ciría Dls. 20 millones que serían usados 
para combatir la baja del 123 en el 
consumo de café por persona en EUA 
que se registra desde 1949. También se
ñaló la grave y creciente crisis de la in
dustria cafetalera y pidió a la Asociación 
Nacional del Café de EUA que consi
dere los medios con los cuales puede 
apoyar y aumentar los esfuerzos para, 
por lo menos, recuperar la parte tradi
cional del café en el mercado norteame
ricano. El consumo anual de café en 
EUA se ha mantenido estancado en me
nos de 21 millones de sacos durante los 
último~ 10 año!, no obstante un creci
miento del 153 de la población civil de 
má1 de 10 año~ de edad. 

Comercio Exterior 



Prácticas In justas en el Comercio 

EL embajador de Colombia en Wash
ington declaró que la crisis econó
mica que experimenta América La

tina se debe a las prácticas inj ustas que 
se siguen en el comercio internacional. 
"En todos nuestros países -señaló-- la 
crisis económica se deriva del comercio 
internacional, de Ja relación de precios 
del intercambio basado en condiciones in
justas". 

Chile 

Créditos del Exterior 

T AMBIEN el gobierno de España 
aprobó la concesión de un crédito 
estatal al gobierno de Chile. Se ele. 

va a Dls. 25 millones de que podrán dis
poner los importadores chilenos para la 
adquisición de mercancías en España. 
El crédito es reintegrable a bajo interés 
una vez que se hayan vendido en Chile 
los productos importados. 

Créditos Productivos 

EL directorio del Banco Central de 
Chile acordó que las empresas ban
carias puedan otorgar créditos a 

mediano plazo al sector privado, para 
promover nuevas inversiones productivas 
tanto en la agricultura, la industria y 
la minería, como en la construcción. Para 
tal efecto resolvió formar un fondo es. 
pecial de Ese. 37.5 millones. La ayuda 
se otorgará a plazos de 2 a 5 años, con 
interés máximo de 93 anual. 

Defensa de la Política Económica 

EL Presidente de Chile dijo a los 
obreros que piden aumentos de sa
larios, que la estabilización es el 

camino obligado para aumentar rápida
mente la producción, así como el único 
medio de elevar de verdad el bajo nivel 
de vida de gran parte de los trabaja
dores; además, hizo una cálida defensa 
de la política económica y de salarios de 
su Gobierno, para demostrar la imposi
bilidad de otorgar reajustes de remune
raciones que vayan más allá del 103 
que él propicia. 

Inversiones de la CORFO 

E L Consejo de la CORFO aprobó el 
..J siguiente plan de inversiones para 

1961: Arica, 417 mil escudos; Ta
rapacá, 912 mil; Antofagasta, 2 millones 
de escudos; Atacama, 588 mil; O'Higgins, 
1.2 millones de escudos. Esas sumas se 
invertirán en obras de electrificación, fo
mento de la agricultura, desarrollo in
dustrial, prospección petrolera, etc. 

Fomento de la Industria Pesquera 

I A CORFO dio a conocer un vasto 
.J plan nacional de fomento de la in

. dustria pesquera que comprenderá 

.Jos siguientes aspectos: ayuda financie
ra; · plan !quique; plan de fomento pes
quero; legislación de fomento; investiga. 
ción y prospección pesquera; asistencia 
técnica y consumo interno de productos 
marinos. Asimismo se tenderá a un au
mento general de . las exportaciones. Se 
otorgarán amplios créditos para embarca
ciones, implementos, maquinarias e ins
talación de fábricas de harina de pes
cado. 

Diciembre de 1959 

No Aumenta el Desempleo 

EL Instituto de Economía de la Uni
versidad de Chile dio a conocer que 
no se ha aumentado el desempleo 

en el conjunto de las actividades nacio
nales. En el Gran Santiago, la desocu
pación descendió del 8 al 73 y en Viña 
del Mar, del 8 al 63. La industria de 
la construcción sigue siendo el ramo con 
más cesantes. 

Exportación de Celulosa 

SE autorizó la exportación de 1 millón 
de kilos de celulosa a EUA por va
lor de Dls. 127 mil y otro millón de 

kilos a Brasil por valor de Dls. 118 mil. 

Estado de la Hacienda Pública 

E L Ministro de Hacienda informó que 
~ en el presente año ÍÜ;cal los ingre

sos llegarán a Ese. 734.8 millones 
y los egresos a Ese. 863.5 millones, por 
lo que habrá un déficit de Ese. 128.7 
millones. En cuanto al panorama presu. 
puestario para 1961, anunció que los in
gresos corrientes llegarán a la cifra de 
Ese. 621 millones y los gastos corrientes 
a Ese. 668 millones y que en el presu
puesto de capital los ingresos serán de 
Ese. 359 millones y los egresos de Ese. 
397 millones. También indicó el Minis
tro de Hacienda que se ndoptarán las 
·siguientes medidas: poner en vigor el 
plan nacional de desarrollo para aumen
tar rápidamente la producción; proponer 
una nueva legislación relativa a los gas
tos previsionales; establecer una política 
racional de subsidios, eliminando parcial 
o totalmente aquellos que r:o tienen una 
clara significación económica o social; 
estimular al máximo las inversiones del 
sector privado y revisar por completo el 
sistema impositivo. 

Producción Manufacturera 

EL índice de la producción manufac
turera de septiembre de 1960 fue 
inferior en 0.73 al del mes ante

rior, pero en cambio acusó alza de 3.23 
con relación al de septiembre de 1959. 
Además la baja de septiembre podría 
interpretarse como una acción equilibra. 
dora del aumento habido en agosto pa
sado, que fue de 5.13 sobre julio. 

Utilidades de la Cía. de Acero 

L A Compañía de Acero del Pacífico 
obtuvo utilidades por :Ols. 4.5 mi
llones en el período comprendido 

de julio de 1959 a julio de 1960. La pro
ducción de acero al 30 de junio de 1960 
se elevó a 293 mil toneladas, superior en 
38 mil toneladas a la del año anterior. 

Aumenta la Producción Lec,hera 

E L Ministerio de Agricultura informó 
.......1 que en los 2 últimos años la pro

ducción lechera aumentó en un 
40%, agregando que en menos de 10 
años se ·espera obtener el volumen ade
cuado al consumo de ese alimento. En 
cuanto a la agricultura en general, se
ñaló que el año se presenta altamente 
favorable; se observan buenos pastos, el 
trigo, engorda y crianza de ·animales se 
hallan en buenas condiciones y todo hace 
suponer que se obtendrán altos rendi
mientos. 

CrMito a los Ferrocarriles 

EL Eximbank autorizó un crédito de 
Dls. 30 millones para los Ferroca. 
rriles del Estado de Chile, destina

do a adquirir equipo y materiales. El 
plan de renovación de la empresa con
templa la adquisición de 113 locomotoras 
diesel, mejoramiento de la señalización 
y comunicaciones, adquisición de maqui
narias y renovación y mantenimiento de 
las vías. Todo lo anterior, además de 
Ja electrificación del tramo Santiago a 
Chillán, cuyos trabajos quedarán termi
nados en 1963. 

Ecuador 

XI Conferencia Panamericana 

EL embajador de Ecuador ante la 
OEA declaró que su país tiene muy 
adelantados los preparativos para 

celebrar la XI Conferencia Panamerica
na que comenzará el lo. de marzo de 
1961. 

Reunión de la CEPAL 

D EL 7 al 14 de diciembre se celebró 
en Quito, Ecuador, una reunión de 
altos funcionarios de la política co

mercial de Colombia, Venezuela y Ecua
dor bajo los auspicios de la CEP AL, 
para considerar diversos problemas rela
cionados con el intercambio comercial 
multilateral y posibles medidas que po
drían facilitar su ampliación. El tema
rio contempló los siguientes puntos: a) 
tendencias recientes en los acuerdos bi
laterales entre los 3 países señalados; b) 
características y mecanismo de un posi
ble tratado multilateral; c) efectos que 
sobre los tratados bilaterales suscritos por 
Colombia, Ecuador y Venezuela tendría 
su eventual participación en un instru
mento multilateral; d) orientaciones para 
la futura política comercial con respecto 
del movimiento latinoamericano de co
operación económica multilateral; e) re
sultados de la la. Reunión del Grupo de 
Trabajo para Asuntos Aduaneros, cele. 
brada en Montevideo, Uruguay, del lo. al 
12 de septiembre del año en curso, en 
cuanto se relacionan con la participación 
de Colombia, Ecuador y Venezuela en 
tratados multilaterales interlatinoameri. 
canos. 

Perú 
Petróleo en Perú 

E L Ministerio de Fomento ha revela
do que existen grandes posibilida. 
des de encontrar ricos yacimiento¡ 

de petróleo en las zonas selváticas ch 
Aguaytia y Oxapampa, con cuyo objete 
en diciembre se iniciaron nuevas perfo. 
raciones mediante una inversión de S 10( 
millones. 

Se Aprobó la Zona de Libre 
Comercio 

E L Senado y la Cámara de Díputadó¡ 
aprobaron el Tratado de Montevi. 
deo que establece una Zona de Li. 

bre Comerdo e instituye la AsociaciÓI 
Latinoamericana. 

Que Produzca el Ejército 

P ERU consiguió que se aprobara uni 
sugestión presentada an te la Jun. 
ta Interamericana de Defensa er 

el sentido de que las fuerzas armadm 



de las ·naciones latinoamericanas sean 
utilizadas en obras públicas de valor eco
nómico · y social. 

Desntvel entre Ricos y Pobres 

E L Secretario de Agricultura de EUA 
declaró haber observado un gran 
desnivel entre ricos y pobres en el 

Perú, por lo que estima conveniente que 
:un sólido plan de desarrollo social acom
.Pañe al programa de desarrollo econó
mico. ·Además ha sugerido al presidente 
de EUA que envíe especialistas al país 
·sudamericano a colaborar en el progra
ma social de desarrollo rural . 

Aumentos de Sueldo 

EL gobierno acaba de promulgar una 
ley que ordena un aumento de sueL 
do a los empleados públicos, maes

tros y miembros de los institutos arma
dos. Los obreros al servicio del Estado 
también han sido mejorados. El aumen
to sobre el sueldo básico será así: 253 
por los primeros l;iOO soles; 103 por los 
siguientes 500 soles y 53 para los si
guientes 1.000 soles. 

Lucha contra el Desempleo 

P OR tiempo indefinido seguirá fun 
cionando el Servicio Cooperativo 
del Empleo mediante un acuerdo 

bilateral suscrito por el Ministro de Tra
bajo del Perú y el Director de la Admi
nistración de Cooperación Internacional 
<ICA). La prórroga del acuerdo especi
fica que el Punto IV seguirá proporcio
nando ayuda técnica y económica al 
SCEPT y ampliará su radio de acción 
a algunas áreas fuera de la capital de 
la República. 

S 6 mil millones para Desarrollo 

EL Senado del Perú aprobó un pro
yecto de ley que autoriza al Poder 
Ejecutivo para contratar emprésti

tos por S 6 mil millones para emplearlos 
en obras de promoción económica. La 
suma indicada se invertirá en la cons
trucción de varias carreteras importan
tes y de viviendas, así como en planes 
de reforma agraria, fomentando la pro
ducción y creando nuevas fuentes de tra
bajo. 

Nuevos e Importantes Yacimientos 

E L Consejo Superior de Minería. se 
encargará de los estudios sobre el 

· hallazgo de importantes yacimien
tos de hierro, cobre, níauel, etc., en la 
provincia de Carabaya (Puno). La exis
tencia de esos yacimientos fue denun
ciada por la Comisión de la Carta Geo
lógica Nacional, lo que determinó que 
esa zona sea reservada para que el Es
tado lleve a cabo trabajos de explora
ción suspendiendo, de paso, la admisión 
de denuncios mineros en ella. 

Fábrica Textil 

L A Sociedad Japonei¡a Tsuzuki Spin
ning Co. de Nagoya, ha enviado al 
Perú ·un equipo de técnicos para 

estudiar las posibilidades de instalación 
en el país de una fábrica textil de 100 
telares de 30 a 50 mil husos. La fábrica 
japonesa produciría hilados de calidad 
superior utilizando el algodón de fibra 
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larga. que se coseGha en el Perú: La hi
landería sería explotada por una empre
sa peruana afiliada a la Tsuzuki Spin
ning. 

Exención de Impuestos a Autos 

M IL automóviles nuevos y 500 ca
miones destinados exclusivamente 
al servicio público de pasajeros, 

podrán ser importados por las aduanas 
del Perú, en el térmi110 de 1 año, libres 
de derechos de importación, adicionales 
y consulares. 

Se Exporta Menos Algodón 

LA Cámara Algodonera del Perú in
formó que durante- el mes de sep
tiembre descendieron las exporta

ciones de algodón hasta una cifra de 247 
mil quintales, con lo que el total acumu
lado en los 9 primeros meses de 1960 
llega a 1.4 millones de quintales. Com
parado con lo exportado en igual perío
do de 1959 de 1.8 millones de quintales, 
arroja una disminución de 398 mil quin
tales. La baja se debe a un descenso en 
las exportaciones a los países latinoame
ricanos, a Gran Bretaña y, en general, 
al Continente europeo. Las menores ven
tas a América Latina se reflejan sobre 
todo en las transacciones con Chile, como 
consecuencia de los convenios de exce
dentes agrícolas suscritos con EUA y 
Argentina. 

Firmeza del Sol 

E L mercado local de cambios en Lima, 
Perú, se mantiene estable, prácti
camente sin variaciones. El sol pe

ruano sigue fuerte frente al dólar y a 
la libra esterlina, monedas en las cuales 
son practicadas la mayor parte de las 
operaciones cambiarias. Otras monedas 
extranjeras sólo son cotizadas ocasional
mente. 

Préstamos y Depósitos Bancarios 

T ANTO los préstamos como los depó
sitos de los bancos comerciales ex

. perimentaron apreciables aumentos 
en octubre último. Los fondos disponi
bles aumentaron moderadamente. Las 
colocaciones o préstamos al 31 de octubre 
ppdo. , ascendieron a S 6,595 millones lo 
que representa un aümento de S 72 mi
llones sobre el mes anterior. Los depó
sitos aumentaron en S 60 millones sobre 
septiembre, llegando a S 8,810 millones. 

Venezuela 

Magnífica Perspectiva para Fábrica 
de Aluminio 

SEGUN informe rendido por un grupo 
de expertos del Gobierno venezolano, 
la fábrica de aluminio que la Rey

nolds Metal Co. proyecta construir en 
la región de la Guayana, en el sudeste 
del país, podría producir en menos de 
dos años aluminio en cantidad suficien
te para su exportación. La fábrica trae
ría bauxita de la Guayana Inglesa en 
donde se halla en forma abundante. Ac
tualmente Venezuela importa 15 tons. de 
aluminio al año. Los técnicos subra
yan que desde sus primeros gastos de 
instalación, la planta contribuiria con 

divisas al país y ahorraría un tanto el 
creciente desempleo en Venezuela. 

Cálculos de la industria aseguran que 
se necesita un trabajador por cada 72 
tons. de capacidad anual y dado que el 
proyecto contempla una producción de 
25,000 tons. por año la planta necesitaría 
350 trabajadores. El Seguro Social y otros 
beneficios que la ley venezolana d el tra
bajo concede a los obreros ascenderían 
a unos Dls. 760,000. 

Por otra parte, los expertos estiman 
que la planta podría representar un aho
rro anual de Dls. 4 millones, cantidad 
que se gasta hoy en la importación de 
aluminio, y al mismo tiempo propiciaría 
la creación de una serie de fábricas sa
télites en la región, tales como compa
ñías manufactureras de tubos, de barras 
y otros productos de aluminio. Según los 
cálculos hechos, estas empresas dejarían 
a la nación un ingreso adicional de Dls. 
1.5 millones anuales. 
· La inversión neta (dividida entre sec
tores privados venezolanos y la R ey
nolds) sería de Dls. 13.5 millones. 

Señalan también que la fábrica se 
convertiría en cliente importante de la 
proyectada planta hidroeléctrica Caroni, 
propiedad del Gobierno venezolano. 

Basándose en cifras obtenidas del Ban
co Internacional de R econstrucción Y 
Fomento, el grupo de expertos asegura 
que las perspectivas del mercado mun
dial de aluminio son muy favorables a 
los exportadores. Según las estadísticas 
proporcionadas por esa entidad puede 
esperarse una escasez del producto en 
el decenio entre 1965 y 75. La proximi
dad ~eográfica de Venezuela a Estados 
Unidos -el mayor consumidor de alu
minio del mundo- su acceso por la vía 
fluvial del Orinoco a los transportes ma
rítimos y el bajo costo de Ja fu erza eléc
trica darían a Venezuela capacidad para 
suministrar el 7.8% de esa necesidad 
adicional de aluminio. 

E stos cálculos significan una produc
ción anual de 500,000 toneladas métricas 
y el empleo de una fu erza trabajadora 
de 6,495 personas, lo que r eportaría al 
país Dls. 75 millones al año. 

Siderúrgica en Venezuela 

L A planta siderúrgica que se constru
ye actualmente en los territorios 
\'enezolanos del Orinoco será la 

más moderm: e importante de Iberoamé
rica. La negociación podrá funcionar en 
su tota lidad dentro de un año y tendrá 
los hornos eléctricos para la reducción 
de material más potentes del mundo; en 
la construcción trabajan más de 1,500 
operarios y 400 técnicos de Ita lia. 

Situación de los Pagos 

CONSIDERANDO ,'ue muchos ex
portadores de EC.\ pueden preocu
parse ante la ewmt.ual demora de 

los pagos como consec·1enr.ia del nuevo 
sistema de control sobre divisas, el Pre
sidente del Banco Central se dirigió a 
los bancos comerciales de Nueva York 
para señalar la firme decisión del Go
bierno de mantener sin detrimento el cré
dito exterior de la nación , mediante el 
pago puntual de sus obligaciones. Agre
ga que las medidas tomadas en materia 
de divisas tienen por objeto precisamen
te nsegurar la disponibilidad de fondos 
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suficientes para los pagos ordinarios, Y 
también evitar la exportación de capital 
especulativo que debilita las reservas de 
la nación. 

Planta de Montaje 

L A casa italiana de automóviles Fíat 
estudia la posibilidad de establecer 
una planta de montaje en Venezue

la. Si las negociaciones tienen buen éxi
to, para principios de 1963 podría estar 
funcionando ya una planta. 

Cancelación de Concesiones 

EL Gobierno venezolano canceló 21 
concesiones mineras existentes so

- bre minerales de manganeso, de 
conformidad con una serie de medidas 
que tienen por objeto restringir las ac
tividades privadas mineras en el país y 
fomentar las operaciones en minas que 
corrientemente están improductivas. Ade
más, no se otorgarán nuevas concesiones 
en el futuro para hierro, níquel, manga
neso o bauxita. La futura política oficial 
será procesar el mineral de hierro en el 
país y, como el níquel y el manganeso 
se necesitan para la fabricación de acero, 
la minería de esos 2 metales quedará 
sujeta a los mismos controles que la de 
hierro. Por último, el Gobierno estudia 
una modificación de las leyes mineras, 
a fin de otorgar premios a los explora
dores en lugar del derecho de explotar 
sus denuncios, como en la actualidad. 

El Decreto sobre Control de Divisas 

EXPERTOS en controles cambiarios 
aseguran que del decreto sobre esta 
materia emitido por el Gobierno ve

nezolano se desprenden las siguientes ge
neralidades: a) las divisas serán racio
nadas a los bancos comerciales por el 
Banco Central; b) aparentemente habrá 
más de un tipo de cambio para el bolí
var, cuyo valor oficial es ahora de 3.33 
por un dólar de EUA. El artículo 5 del 
decreto indica que el Banco Central pue
de comprar y vender divisas en el mer
cado libre, lo cual implica más de un 
tipo oficial de cambio; c) las exporta
ciones de capital venezolano parecen es
tar prohibidas sin permiso especial del 
Banco Central. Sin embargo, el capital 
extranjero entrado después de la fecha 
del decreto y debidamente registrado con 
el Banco Central, podrá ser repatria
do; d) el decreto establece que el Banco 
Central proporcionará divisas para los 
siguientes propósitos: pagos que las agen
cias del gobierno y las instituciones in
dependientes deban hacer a países ex
tranjeros; pagos hechos por el sector pri
vado para la importación de mercaderías 
y costos incidentales de esas importacio
nes: pagos de seguro y reaseguro, de 
transportes por tierra, agua y aire, ser
vicios técnicos, mantenimiento de estu
diantes en el extranjero y remisiones ra
zonables para gastos de sostenimiento de 
familias; transferencia de dividendos, in
tereses, utilidades y rentas atrasadas a 
no residentes, sobre fondos ya invertidos 
o colocados en Venezuela en la fecha 
de emisión del decreto; pagos de recla
maciones de no residentes oue existían 
en la fecha de emisión del decreto, de
bidamente justificados a satisfacción del 
Banco Central, independientemente de 
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la moneda que las reclamaciones indi
quen, y conversión en divisas de activos 
en bolívares de no residentes derivados 
de las inversiones hechas antes de la fe
cha del decreto; productos del capital 
extranjero importado a Venezuela des
pués de la fecha del decreto y servicio 
sobre esos capitales, siempre que los mis
mos hayan sido registrados en el Banco 
Central y el monto de las divisas vendi
do a dicho Banco. 

BRASIL 

Moratoria de Pagos 

U NA misión financiera brasileña está 
por llegar a la capital norteame
ricana con el propósito de firmar 

una moratoria para el pago de Dls. 49 
millones que Brasil debe hacer al Exim
bank en los próximos seis meses. 

La moratoria tiene por objeto permitir 
al Presidente electo Janio Quadros, que 
tomará posesión el 31 de enero, hacer 
frente a la grave situación económica im
perante en Brasil. 

Esos Dls. 49 millones representan una 
parte sustancial de una deuda exterior 
de Dls. 315 millones que la nación bra
sileña tendrá que amortizar en 1961. 

La moratoria cubrirá únicamente prés
tamos que el Eximbank ha concedido al 
Gobierno brasileño y otros garantizados 
por el Banco Central de ese país. 

La operación fue negociada por una 
misión del Eximbank que se detuvo en 
Brasil cuando iba a Argentina a estudiar 
algunas solicitudes de crédito. 

Pasivos en Divisas 

1 NFORMES oficiales indican que los 
pasivos en divisas del Brasil con ven
cimiento fijo alcanzan un total de 

Dls. 2,390 millones. La cifra no incluye 
las líneas de crédito concedidas al Ban
co de Brasil por bancos extranjeros. Los 
pasivos en divisas no son particularmen
te considerables, como tales, pero cons
tituirán serio obstáculo para que el Go
bierno logre frenar la inflación y restau
rar el orden en el sector de la finanza 
pública. Cantidades extraordinariamente 
considerables deben ser redimidas en un 
futuro cercano. Sólo en 1961 habrá que 
pagar Dls. 342.4 millones v durante los 
5 años en que el nuevo gohierno deberá 
resolver el problema de la rehabilitación 
financiera, tendrá que redimir un total 
de Dls. 1,620 millones. 

Expansión Petrolera 

A UNQUE según un experto estadu
nidense no existe en el Brasil nin
gún yacimiento petrolífero que 

pueda ser explotado comercialmente, la 
expansión de la producción petrolera ha 
sido espectacular. En 1955 era de 2 mi
llones de barriles, y en 1959 ascendía a 
24 millones de barriles. Como consecuen
cia de la creciente industrialización del 
país, el consumo doméstico se ha eleva
do a 82 millones de barriles, de los cua
les 58 millones fueron importados en 
19!19 entre crudos y derivados del pe
tróleo. La refinación alcanzó la cifra de 
31 millones de barriles. En los últimos 4 
años el volumen de petróleo procesado 
por las refinerías brasileñas se ha incre
mentado en un 1003. 

Exportación de Equipo Ferroviario 

E L Ministro de Hacienda informó ha
ber propuesto a funcionarios ar
gentinos un plan mediante el cual 

Argentina podrá comprar equipo ferro
viario brasileño por valor de Dls. 100 
millones en un lapso de 3 años. Añadió 
que tal cosa ayudará a nivelar el comer
cio argentino-brasileño, que ahora favo
rece a la Argentina. La venta de equipo 
ferroviario industrial significa que Brasil 
podría importar más trigo de la Ar
gentina. 

Mayor Comercio con España 

E L intercambio comercial hispano
brasileño durante los primeros 9 
meses del año en curso ascendió a 

Dls. 13 millones contra Dls. 11 millones 
en todo el año de 1959. 

Potencialidad Industrial 

V EINTIOCHO gobernadores de EUA 
que visitaron al Brasil en los úl

. . timos días del mes de noviembre, 
estuvieron en -la · fábrica siderúrgica ·más 
grande del país, la de Volta Redonda, 
dándose cuenta de la potencialidad in
dustrial de la nación. Se les informó que 
la instalación ha duplicado su producción 
de hace 5 años, habiendo llegado a la 
cifra de 2.3 millones de toneladas de ace
ro al año. Recientemente la planta inau
guró su So. alto horno y se espera que 
los nuevos planes de expansión así como 
altos hornos particulares en vías de cons
trucción, eleven la producción siderúr
gica anual del país a 4 millones de tone
ladas para 1964. La floreciente industria 
automovilística del Brasil fue establecida 
basada en la producción de Volta Re
donda y ha llegado a ser la 7a. más 
grande del mundo. 

La ONU y los Países Petroleros 
no Desarrollados 

B RASIL presentó un proye~to de re
solución a la Comisión Económica 
de la Asamblea General de la 

ONU, encaminado a que se preste ayu
da a la industria petrolera de países sub
desarrollados. También hizo notar que 
el monopolio estatal es imperativo para 
dar enfoque imparcial, libre de partida
rismo al problema del petróleo. El pro
yecto de resolución presentado por Bra
sil ante la ONU, estipula que la Asam
blea General a) pida al secretario que 
de prioridad al estudio de las posibilida
des de la cooperación internacional para 
la concesión de créditos a largo plazo y 
bajo interés a la industria petrolera en 
los países menos desarrollados; b) pide 
al presidente ejecutivo de la Junta de 
Asistencia Técnica que provea toda la 
ayuda posible, a solicitud de los países 
interesados, a la industria petrolera de 
países menos desarrollados, teniendo pre
sente las técnicas que se requieren para 
el desarrollo petrolero; c) invita a la 
Comisión de Comercio Internacional de 
Artículos de Consumo para que incluya 
al petróleo y sus derivados en sus pro
yecciones futuras de oferta y demanda 
de artículos primarios, y d) pide aue 
un informe del se~retario general sobre 
las posibilidades citadas en el primer pá
rrafo operativo, sea sometido al Consejo 
Económico y Social en su 32a. sesión. 
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Contrabando de Café Brasileño 

E N círculos oficiales brasil~ños de 
París, Francia, se dijo que el Ins
tituto Brasileño del Café conocía la 

existencia de un contrabando de grano ca. 
rioca en Europa desde hace alrededor 
de 1 año y que tomó cuantas medidas 
creyó necesario para evitarlo. Se descu
brió la existencia de 30 toneladas de 
café del Brasil que trataban de ser in
troducidas fraudulentamente por Dun
kerque; al decir de las autoridades fran
cesas era café en malas condiciones para 
el consumo, procedente de plantas en 
fermas o deteriorado, que los brasileños 
utilizan para fabricar jabón. Para evitar 
el contrabando, el IBC creó un sistema 
de coloración especial que distinguiera 
una y otra calidad. En Amsterclam la 
Asociación Holandesa para el Come~cio 
de Café publicó un aviso en que se re
cuerda que en su memorándum anual d.e 
1959 se había denunciado ya el envío a 
Europa y EUA de café brasileño por ca
minos desusados, inclusive las Guayanas 
Francesa y Holandesa. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Reservas, Deuda Extranjera y 
Estabilización 

L A publicación Press Review señala 
que las reservas de divisas han au
mentado considerablemente eleván

dose a fines de octubre último hasta un 
total de Dls. 700 millones. En la misma 
fechl! , la deuda extranjera del país as
cend1a a Dls. 1,584.6 millones incluyen
do Dls. ·278.6 ·millones de ·créditos de es
tabilización, J?ls. 236 millones de prés
_tamos del Ex1mbank, Dls. 337.6 millones 
e;i forma de créditos europeos y sovié
b c?s Y Dls. 429.6 millones de créditos 
privados. Tres misiones norteamericanas 
lu~n visitado recientemente a Buenos 
A1res para entablar negociaciones con 
el Gobierno argentino ; The Development 
Loan Fund y el Eximbank están listos 
a _ .participar .en un programa de carre
teras Y el primero también financiará 
la construcción de casas. El FMI abri rá 
~ Arg~ntina un crédito de disponibilidad 
}nmed1ata por Dls. 100 millones. 

Exportación de Azúcar y Compra 
de Maquinaria 

E L gobierno argentino negocia con 
EUA la venta de 100 mil toneladas 
anuales de azúcar, y ha solicitado 

su ingreso al Consejo Internacional del 
Azúcar para que se le asigne una cuota 
de exportación. · 

·Por otro 'lado, se informó que están 
~uy adelantadas las negociaciones ten
dientes. a la adquis~ción por parte . de 
Arg-entma de material ferroviario pro
cedente del Brasil. . 

Dls. 12 Millones a una Siderúrgica 

E L Eximbank anunció haber concedi
do un crédito·.por Dls. 12 millones 
a la Sociedad Mixta Siderúrgica 

;-\rgentina, de participación estatal. 

f]ontra el Control de la Na talidad 

E L representante pern1anente de Ar
gentina ante las Naciones Unidas 
declaró _que su país se opondrá ca

tegóricamente a cualquier intento de 
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promove1· el control de la natalidad den
tro del ámbito de la ONU, por estimar 
que no eil · ése el camino ni el remedio 
para los males económicos y sociales que 
se pretende eliminar. "Cuando masas 
enormes de materias primas vitales, es
pecialmente alimentos, se echan a per
der año con año por el subconsumo, re
sulta imposible aceptar el criterio de que 
nuestro planeta se vuelve insuficiente 
para sostener a sus moradores. El pro
blema es de distribución y no de caren
cia de artículos esenciales .. . " 

Exportación de Quebracho 

E L periódico neoyorquino "Journal 
of Commerce" anuncia que los pe
didos de extracto de quebra·cho de 

Argentina para embarque a principios 
de 1961 han aumentado considerablemen
te y agrega que las importaciones nor
teamericanas de dicho producto han al
canzado alrededor de 1,500 toneladas 
mensuales. Indica también que el incre
mento se debe en parte a los rumores de 
que los precios serán más firmes a prin
cipios del año próximo. 

Argentina en el GATT 

A RGENTINA fu e aceptada corno 
miembro provisional del Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GAIT). Una recomenda
ción en ese sentido había sido formulada 
por la comisión competente de la enti
dad, cuyas normas rigen alrededor del 
80% del comercio 'mundial. 

Uruguay 

Tratado Comercial con Italia 

U RUGUAY e Italia firmaron un tra
tado comercial que establece nor
mas adecuadas para que ambos 

países puedan desarrollar su comercio 
sin dejar de pertenecer a sus respectivos 
organismos regionales. E stos organismos 
son: por parte de Italia el Mercado Co
mún Europeo y por Uruguay, la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

Desequilibrio Comercial con 
Argentina 

L AS a utoridades uruguayas continúan 
preocupadas por el déficit del inter
cambio con Argentina. La deuda 

del Uruguay en el convenio bilateral de 
pagos era de Dls. 10 millones a fin es de 
octubre de 1960. Es propósito del Go
bierno uruguayo · cancelar todos los con
venios bilaterales de pagos durante el 
año 1961, con excepción de los que ri
ge_n pa_ra . los países limítrofes , incluyen
do Argentina:· Por esta razón las r elacio
nes . ¡::oinerciales entre Uruguay y Argen
tina ccintiirnará;n · vincula(las a l convenio 
de pagos existente y el" Urugiiay· deberá 
aumentar sus exportaciones . pa'ra . poder 
cubri r su · saldo deudor. La · Comisión 
Mixta del convenio considera que Argen
tina podrá importar de Uruguay, además 
de piedra y arena, otros productos como 
tubos sin costura, vidrio plano, bolsas de 
papel para cemento, cubiertas para au
tos y camiones, cerveza, aguas minera
les, mármoles, rnanganéso y sulfa to de 
aluminio. Por otra parte, la futura cen-

tral hidroeléctrica de Salto Grande, per
mitirá al Uru¡ruay vender a Argentina 
su llobrante de energía, lo que acelerará 
la cancelación de la deuda uruguaya. 
Este sobrante se calcula en el 30% del 
tota l de la producción de la planta du
rante los · primeros· años de funciona
miento. 

Financiación de Obras Públicas 

L. A firma italiana "Vianini" ha pre-
11entado al gobierno uruguayo un 
proyecto de financiación para las 

obras de ampliación del Puerto de Mon
tevideo. Esta·s obras comprenden la re
modelación de la Bahía y la recuperación 
de aproximadamente 800 Has. al mar en 
una zona de gran valor económico y mi
Jitar. El gobierno uruguayo tiene la in
tención · de cubrir el costo de las inver
.siones · por medio de una concesión -para 
instalar una zona franca dentro de los 
terrenos que se gahen a l mar. P ero esta 
fórmula encuentra serias r esistencias, 
existiendo opiniones favorables para cu
brir las inversiones con el producto de 
la venta de una parte de los terrenos 
que se ganarían al mar. e 

Modificaciones al Sistema 
Tributario 

L A nueva ley tributaria pendiente de 
aprobación final establece por pri
mera vez en el país el impuesto 

personal sobre la renta. La nueva ley su
prime el impuesto vigente sobre las ga
nancias elevadas de las empresas y los 
gravámenes sobre las transferencias de 
empresas y las ganancias eventuales ·d-e 
capital. En sustitución de estos 2 im
puestos, se crea un impuesto sobre las 
utilidades de las empresas que no sean 
distribuidas y un impuesto a las super
rentas. El primero grava a las personas 
jurídicas de derecho privado por el im
porte del 15% de las utilidades que no 
sean rlistribuidas. siempre que P.stas sean 
superiores al 15% de las utilidades to
tales. El impuesto denominado a las su
per-rentas se aplica a las ganancias fis
cales, distribuidas o no de todas las em
presas industriales y comerciales, que 
superan el 30% del capital fiscal que las 
produce. 

La modificación más importante del 
sistema t ributario consiste en la implan
tación por primera vez en el Uruguay 
del impüesto personal sobre la renta que 
emnezará a funcionar desde el lo. de 
julio de 1961. El nuevo texto señala las 
normas nara la determinación de las ren
tas en 6 rate~orías. que son: inmobilia
ria, mobiliaria , industria y comercio, 
agropecuaria, personal y profesional. El 
impuesto grava sólo las rentas de proce
dencia uru~aya , y contiene 1as defini 
ciones rle los · concentos de renta global, 
renta líq11icla y r enta gravada. Esta .úl
tima se obtiene prPvia deducción de los 
mí\iimo~ no i'mponibl Ps v cargas de fa
inilía. ·Las ren tas· individuales o sea de 
ló« sºolteros. tiPnen · un mínimo no impo
nibl e ele 30 mil pesos por año. Para el 
gr.uno familiar el mínimo no imoonible 
es de 60 mil pesos por año permitiéndose 
ademl-Ís la dedurción de 6 mil pesos adi
cionales por .cada hiio o rlependiente a 
cargo del grupo famifütr. Efectuadas .es. 
tas dedu <:ciones, se obtiene la renta per. 
sonal o familiar gravada. 

Comercia Exterior· 



DOCUMENTOS 

Tratado General de f ntegración 

Económica Centroamericana* 

L OS Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Sal
vador. Honduras y Nicaragua, 

CON EL OBJETO de reafirmar su propósito de unificar las 
economías de los cuatro países e impulsar en forma con
junta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, 

CONSIDERANDO la necesidad de acelerar la integración de 
sus economías, consolidar los resultados alcanzados has
ta la fecha y sentar las bases que deberán regirla en el 
futuro, 

TENIENDO EN CUENTA los compromisos contraídos en 
los siguientes instrumentos de integración económica: 
Tratado Multilateral ele Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana; 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá
menes a la Importación y su Protocolo sobre Preferen
cia Arancelaria Centroamericana; 
Tratados bilaterales de libre comercio e integración eco
nómica suscritos entre gobiernos centroamericanos, y 
Tratado de Asociación Económica suscrito entre Guate
mala, El Salvador y Honduras, 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Tratado a cuyo efec
to han designado a sus respectivos Plenipotenciarios, a 
saber: 

Su Excelencia el señor Presidente de la R epública de Guate
mala, al señor Julio Prado García Salas, Ministro Coor
dinador de Integración Centroamericana y al señor Al
berto Fuentes Mohr, J efe de la Oficina de Integración 
Económica 

La Honorable Junta de Gobierno de la República de El Sal
vador, al señor Gabriel Piloña Araujo, Ministro de Eco
nomía, y al señor Abelardo Torres, Subsecretario de 
Economía 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Hon
duras, al señor Jorge Hueso Arias, Ministro de Econo
mía y Hacienda 

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nica
ragua, al señor Juan José Lugo Marenco, Ministro de 
Economía 

quienes, después de haberse comunicado sus respectivos Ple
nos Poderes y de hallarlos en buena y debida forma, convie
nen en lo siguiente: 

CAPÍTULO I 

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

Artículo I 

Los .Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos 
un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un 
plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de este Tratado. Se comprometen además a cons
tituir una unión aduanera entre sus territorios. 

Artículo 11 

Para los fines del artículo anterior las Partes contratan
tes se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana 
de libre comercio en un plazo de cinco años y a adoptar w1 

• Fümado el día 13 de diciembre en Manoguo , Nicora¡rllOl. 
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arancel centroamericano uniforme en los términos del Conve
nio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación. 

CAPÍTULO II 

REGIMEN DE INTERCAMBIO 

Artículo III 

,Los Estados signatarios se otorgan el libre comercio para 
todos los productos originarios de sus respectivos territorios, 
con las únicas limitaciones comprendidas en los regímenes es
peciales a que se refiere el Anexo A del presente Tratado. 

En consecuencia, los productos naturales de los países 
contratantes y los productos manufacturados en ellos, queda
rán exentos i:Iel pago ·de derechos de importación y exporta
eión, inclusive los derechos consulares, y de todos los demás 
impuestos, ·sobrecargos y contribuciones que causen la impor
tación y la exportación, o que se cobren en razón de ellas, 
ya sean nacionales, municipales o de otro orden. 

Las exenciones contempladas en este Artículo no com
prenden las tasas o derechos de gabarraje, muellaje, almace
naje y manejo de mercancías, ni cualesquiera otras que sean 
legalmente exigibles por servicios de puerto, de custodia o de 
transporte; tampoco comprenden las diferencias cambiarias 
aue resulten de la existencia de dos o más mercados de "cam
bio o de ótras medidas cambiarías adoptadas en cualquiera 
de los países contratantes. 

Las mercancías originarias del territorio de los Estados 
signatarios gozarán de tratamiento nacional en todos ellos y 
estarán exentas de toda restricción o medida de carácter cuan_ 
titativo, con excepción de las medidas de control que sean 
legalmente aplicabl~s en los <territorios de los Estados contra
tantes por razones de sanidad, de seguridad o de _policía. 

Artículo IV 

Las partes contratantes establecen para determinados pro
ductos regímenes · especiales transitorios de excepción al libre 
comercio inmediato a que. se refiere el Artículo III de este 
Tratado. Dichos productos quedarán incorporados ·automáti
camente al libre comercio a más tardar al finalizar el quinto 
año de vigencia del presente Tratado, salvo por lo dispuesto 
específicamente en el Anexo A. · 

El Anexo A comprende los p roductos objeto de regíme
nes especiales cuyo intercambio deberá ajustarse a las moda
lidades y requisitos allí previstos. Dichas modalidades y re
quisitos sólo podrán ser modificados previa negoeiación mul
tilateral en el Consejo Ejecutivo. El Anexo . A forma parte 
integrante de este Tratado. · 

Los Estados signatarios acuerdan que el Protocolo · al 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá
menes a la · Importación, Preferencia Arancelaria Centro
americana, no será aplicable al intercambio de los produc
tos· objetO de regímenes especiales a que se refiere él presente 
Artículo. · · · · · · · 

Artículo V 

La:<1 mercanCÍM que gocen de 10:<1 beneficio:<1 estipulados 
en este Tratado, deberán estar amparadas por un formula
rio aduanero firmado por· el exportador que contenga la de
claración de origen y qüe se sujetará a la visa de los fun
cionarios · de aduana de los países de expedición y de -destino, 
conforme 11.e establece en el Anexo B del presente Tratado. 
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Cuando hubiere duda sobre el origen de una mercancía 
y no se hubiese resuelto el problema por gestión bilateral, 
cualquiera de las Partes afectadas podrá pedir la interven
ción del Consejo Ejecutivo para que éste verifique el origen 
de dicha mercancía. El Consejo no considerará como pro
ductos originarios de una de las Partes contratantes aquellos 
que siendo originarios de o manufacturados en un tercer país 
sólo son simplemente armados, empacados, envasados, corta
dos o diluídos en el país exportador. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior no se 
impedirá la importación de la mercancía de que se trate, 
siempre que se otorgue fianza que garantice al país impor
tador el pago de los impuestos y otros recargos que podría 
causar la importación. La fianza se hará efectiva o se can
celará, en su caso, cuando se resuelva en definitiva el pro
blema suscitado. 

El Consejo Ejecutivo establecerá, mediante reglamento, 
el procedimiento a seguir para determinar el origen de la 
mercancía. 

Artículo VI 

Cuando los productos objeto de intercambio estén suje
tos a impuestos, arbitrios u otras contribuciones internas de 
cualquier clase, que recaigan sobre la producción, la venta, 
la distribución o el consumo en uno de los países signatarios, 
dicho país podrá gravar con igual monto a las mercancías 
de la misma naturaleza que se importen de otro Estado con
tratante, en cuyo caso deberá gravar también por lo menos 
en igual monto y por los mismos conceptos, la importación 
procedente de terceros países. 

Las Partes contratantes convienen en que el estableci
miento de los impuestos internos al consumo deberá ajus
tarse a los siguientes términos: 

a) Podrán establecerse por el monto que se estime ne
cesario cuando exista producción interna del artícu
lo en cuestión, o cuando no exista producción de di
cho artículo en ninguno de los Estados signatarios; 

b) Cuando no exista producción de un artículo en una 
de las Partes contratantes, pero sí en cualquiera de 
las demás, la primera no podrá establecer impues, 
tos al consumo sobre dicho artículo, salvo previa re
solución favorable del Consejo Ejecutivo; 

c) Cuando una de las Partes haya establecido un im
puesto interno al consumo y posteriormente se ini
ciare en cualquiera de las demás la producción del 
artículo así gravado, sin existir esa producción en la 
Parte que estableció el impuesto, el Consejo Ejecu
tivo, a solicitud del interesado, conocerá el caso y 
dictaminará si la existencia del impuesto es compa
tible con el libre comercio. Los Estados se compro
meten a eliminar, de acuerdo c sus procedimien
tos legales, dichos impuestos al consumo mediante 
la sola notificación en ese sentido del Consejo Eje
cutivo. 

Artículo VII 

Ninguno de los Estados signatarios establecerá ni man
tendrá regulaciones sobre la distribución o expendio de mer
cancías originarias de otro Estado signatario, cuando tales re
gulaciones tiendan a colocarlas o efectivamente las coloquen 
en situación discriminada con respecto a iguales mercancías 
de producción nacional o importadas de cualquier otro país. 

Artículo VIII 

Los artículos que por disposiciones internas de las Partes 
contratantes constituyen a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Tratado estancos o monopolios del Estado, quedarán 
sujetos a las disposiciones legales pertinentes de cada país y. 
en su caso, a lo previsto en el Anexo A del mismo Tratado. 

En el caso de crearse nuevos estancos o modificarse el 
régimen de los existentes. se efectuarán consultas entre las 
Partes con objeto de sujetar el intercambio centroamericano 
de los correspondientes artículos a un régimen especial. 

CAPÍTULO III 

SUBSIDIOS A LA EXPORTACION Y 
COMERCIO DESLEAL 

Artículo IX 

Los Gobiernos de los Estados signatarios no otorgarán 
exenciones ni reducciones de derechos aduaneros a Ja impor-
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tación procedente de fuera de Centroamérica para artículos 
producidos en los Estados contratantes en condiciones ·.ade
cuadas. 

Cuando un Estado signatario se considere afectado por 
el otorgamiento de franquicias aduaneras a la importación o 
por importaciones gubernamentales que no se destinen para 
uso propio del Gobierno o de sus instituciones, podrá someter 
el problema al Consejo Ejecutivo, el cual Jo estudiará y dic
tará resolución sobre el particular. 

Artículo X 

Los Bancos centrales de los Estados signatarios coopera
rán estrechamente para evitar las especulaciones monetarias 
que puedan afectar los tipos de cambio y para mantener Ja 
convertibilidad de las monedas de los respectivos países sobre 
una base que garantice, dentro de un régimen normal, la li
bertad, la uniformidad y la estabilidad cambiarias. 

En caso de que uno de los Estados signatarios llegare a 
establecer restricciones cuantitativas sobre las transferencias 
monetarias internacionales, deberá adoptar las medidas nece
sarias para que tales restricciones no afecten en forma dis
criminatoria a los otros Estados. 

En caso de dificultades graves de balanza de pagos que 
afectaren a pudieren afectar las relaciones monetarias de pa
gos entre los Estados signatarios, el Consejo Ejecutivo, de 
oficio o a petición de una de las Partes, estudiará inmediata
mente el problema en colaboración con Jos Bancos centrales, 
a fin de recomendar a los Gobiernos signatarios una solución 
satisfactoria compatible con el mantenimiento del régimen 
multilateral de libre comercio. 

Artículo XI 

Ninguno de los Estados signatarios concederá, directa o 
indirectamente, subsidios a la exportación de mercancías des
tinadas al territorio de los otros Estados, ni establecerá o 
mantendrá sistemas cuyo resultado sea Ja venta de determi
nada mercancías, para su exportación a otro Estado contra
tante, a un precio inferior al establecido para la venta de 
dicha mercancía en el mercado nacional, tomando debidamen
te en cuenta las diferencias en las condiciones y términos de 
venta y tributación, así como Jos demás factores que influyan 
en la comparación de los precios. 

Se considerará como subsidio indirecto a la exportación 
cualquier práctica de fijación o de discriminación de precios, 
existente en uno de los Estados signatarios, que se traduzca 
en el establecimiento de precios de venta de determinada mer
cancía en Jos otros Estados contratantes a niveles inferiores 
a los que resultarían del juego normal del mercado en el 
país exportador. 

En el caso de que la importación de productos elabora
dos en un Estado contratante con materias primas adquiridas 
en condiciones de monopsomio a precios artificialmente bajos, 
amenazara la producción existente en otro Estado signatario, 
la Parte que se considere afectada presentará el problema a 
consideración del Consejo Ejecutivo, a fin de que éste dicta
mine si en efecto se está incurriendo en una práctica de co
mercio desleal. El Consejo Ejecutivo dentro de los cinco días 
siguientes al recibo de la solicitud dictaminará al respecto o 
bien autorizará una suspensión temporal del libre comercio, 
permitiéndose el intercambio mediante la prestación de fianza 
por el monto de Jos derechos aduaneros. Dicha suspensión 
se autorizará por un período de treinta días, debiendo dictar 
el Consejo una resolución definitiva antes de expirar dicho 
plazo. De no dictaminar dentro de los cinco días estipulados, 
la Parte afectada podrá exigir fianza en tanto el Consedo 
Ejecutivo no resuelva en definitiva. 

Sin embargo, no se consideran como subsidios a la ex
portación las exenciones tributarias que con carácter general 
conceda uno de los Estados signatarios con objeto de fornen· 
tar la producción. 

Tampoco se tendrá como subsidio a la exportación, la 
exención de impuestos internos de producción, de venta o de 
consumo, que recaigan en el Estado exportador sobre las mer. 
cancías objeto de exportación al territorio de otro Estado. 
Normalmente, las diferencias que resulten de la venta de di
visas en mercado libre a un tipo de cambio más alto que el 
oficial no serán consideradas como subsidios a la exportación; 
pero en caso de duda por uno de Jos Estados contratantes se 
someterá a consideración y opinión del Consejo Ejecutivo. 

Comercio Exterior 



Artículo XII 

Por tratarse de una práctica contraria a los. fines de este 
Tratado, cada uno de los Estados signatarios evitará, por los 
medios legales a su alcance, la exportación de mercancías de 
dicho Estado al territorio de los demás a un precio inferior 
a su valor normal, en forma que cause o amenace causar 
perjuicio a la producción de los otros países, o que retrase el 
establecimiento de una industria nacional, o centroamericana. 

Se considerará que una mercancía ha sido exportada a 
un precio inferior a su valor normal, si el precio de dicha 
mercancía fuere menor: 

a) que el precio comparable, en condiciones normales 
de comercio, de una mercancía similar, destinada al 
consumo del mercado interno del país exportador; o 

b) que el precio comparable más alto, para la exporta
ción a un tercer país, de una mercancía similar, en 
condiciones normales de comercio; o 

c) que el costo de producción de esa mercancía en el 
país de origen, más un aumento razonable por gastos 
de venta y utilidad. 

En cada caso se tomarán en cuenta las diferencias exis
tentes relativas a las condiciones y términos de venta y de 
tributación y a otras diferencias que afecten la comparación 
de precios. 

A.rtículo XIII 

Si alguna de las Partes contratantes considera que exis
ten prácticas de comercio desleal no comprendidas en el Ar
tículo XI, no podrá impedir el intercambio por ?ecisi~n uni
lateral, debiendo presentar el problema a la cons1derac1ón del 
Consejo Ejecutivo para que éste dictamine si en efecto se 
está incurriendo en tales prácticas. El Consejo rendirá un 
dictamen en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha 
de recibo de la comunicación respectiva. 

Cuando alguna de las Partes considere que hay eviden
cia de comercio desleal, solicitará del Consejo Ejecutivo auto
rización para exigir fianza por el monto de los impuestos a 
la importación. 

Si el Consejo Ejecutivo no dictaminare dentro de 8 días, 
la Parte afectada podrá exiiór la fianza en tanto el Consejo 
Ejecutivo no resuelva en definitiva. 

Artículo XIV 

Una vez que el Consejo Ejecutivo rinda dictamen sobre 
prácticas de comercio desleal, comunicará a las Partes ~on
tratantes si procede o no, conforme a este Tratado, aphcar 
medidas de protección contra dichas prácticas. 

CAPÍTULO IV 

TRANSITO Y TRANSPORTE 

Artículo XV 

Cada uno de los Estados contratantes mantendrá plena 
libertad de tránsito a través de su territorio para las mercan
cías destinadas a cualesquiera de los otros Estados signata
rios o procedentes de ellos, así como para los vehículos que 
transporten tales mercancías. 

Dicho tránsito se hará sin deducciones, discriminaciones ni 
restricciones cuantitativas. En caso de congestionamiento de 
carga u otros de fuerza mayor, cada uno de los Estados sig
natarios atenderá equitativamente la movilización de las mer
cancías destinadas al abastecimiento de su propia población 
y de las mercancías en tránsito para los otros Estados. 

Las operaciones de tránsito se harán por las rutas legal
mente habilitadas para este efecto y con sujeción a las leyes 
y reglamentos de aduana y de tránsito aplicables en el terri
torio de paso. 

Las mercancías en tránsito estarán exentas de toda clase 
de derechos, impuestos o contribuciones fiscales, municipales 
o de otro orden con motivo del tránsito, cualquiera que sea 
su destino, pero podrán quedar sujetas al pago de las tasas 
normalmente aplicables por la prestación de servicios, las cua
les no podrán en ningún caso exceder del costo de los mismos 
en forma que de hecho constituyan exacciones o impuestos a 
la importación. 
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CAPÍTULO V 

EMPRESAS DE CONSTRUCCION 

Artículo XVI 

Los Estados contratantes otorgarán el mismo tratamiento 
que a las compañías nacionales, a las empresas de los otros 
Estados signatarios que se dediquen a la construcción de 
carreteras, puentes, presas, sistemas de riego, electrificación, 
vivienda y otras obras que tiendan al desarrollo de la infra
estructura económica centroamericana. 

CAPÍTULO VI 

INTEGRACION INDUSTRIAL 

Artículo XVII 

Las Partes contratantes adoptan en este Tratado todas 
las disposiciones del Convenio sobre Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración, y a fin de darles cumpli
miento entre ellas lo antes posible, acuerdan suscribir, en un 
plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del presente Tratado, protocolos adiciona
les en los que se estipulen las plantas industriales que inicial
mente serán amparadas por el mismo, el régimen de libre 
comercio que le es aplicable a sus productos y las demás con
diciones previstas en el Artículo III de dicho Convenio. 

CAPÍTULO VII 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION 
ECONOMICA 

Artículo XVIII 

Los Estados signatarios acuerdan establecer el Banco Cen. 
troamericano de Integración Económica que tendrá personali
dad jurídica propia. El Banco actuará como instrumento de 
financiamiento y promoción del crecimiento económico inte
grado sobre una base de equilibrio regional. Con ese fin sus
cribirán el Convenio Constitutivo de dicha institución, el cual 
quedará abierto a la firma o a la adhesión de cualquier otro 
Estado centroamericano que desee ser miembro del Banco. 

Sin embargo, queda establecido que los miembros del 
Banco no podrán obtener garantías o préstamos de dicha ins
titución, si no hubieren depositado previamente los instru
mentos de ratificación de los siguientes convenios internacio· 
nales: 

El presente Tratado; 
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica Centroamericana, suscrito el 10 de junio de 
1958; 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamerica
nas de Integración, suscrito el 10 de julio de 1958, y 

Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá. 
menes a la Importación, suscrito el lo . de septiembre de 
1959 y el Protocolo suscrito en la fecha de la firma del 
presente Tratado. 

CAPÍTULO VIII 

INCENTIVOS FISCALES AL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Artículo XIX 

Los Estados contratantes, con vista a establecer estímulos 
fiscales uniformes al desarrollo industrial, convienen en al
canzar en el menor plazo posible una equiparación razonable 
de las leyes y disposiciones vigentes sobre esa materia. Con 
tal fin suscribirán, en un plazo de seis meses contados a par
tir de la fecha de la entrada en vigencia de este Tratado, un 
protocolo especial en el que se estipulen el monto y tipo de 
las exenciones, los plazos de las mismas, las condiciones en 
que serán otorgadas, los sistemas de clasificación industrial 
y las normas y procedimientos de aplicación. La coordinación 
en la aplicación de los incentivos fiscales al desarrollo indus
trial estará a cargo del Consejo Ejecutivo. 
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CAPÍTULO IX 

ORGANISMOS 

Al'tículo XX 

Para dirigir la integración de las economías centroameri
canas y coordinar la política, en materia económica de los 
Estados contratantes, se crea el ConseJo Económico Centro
americano, compuesto por los Ministros de Economía, de cada 
una do las Partes contratantes. · 

El Consejo Económico Centroamericano se reunirá cuan
tas veces sea necesario o a solicitud de una de las Partes con
tratantes; examinará los trabajos realizados por el Consejo 
Ejecutivo y tomará las resoluciones que juzgue pertinentes. 
El Consejo Económico Centroamericano será el organismo en. 
cargado de facilitar la ejecución de las r esoluciones del Co
mité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
relativas a la integración económica. Podrá asesorarse de 
organismos técnicos centroamericanos e internacionales. 

Artículo XXI 

Con el objeto de aplicar y administrar el presente Tra
tado, as( como de realizar todas las gestiones y trabajos que 
tengan por objeto llevar a la práctica la unión económica de 
Centroamérica, se crea un Consejo Ejecutivo integrado por un 
funcionario . propietario y un suplente designados por cada 
una de las Partes contratantes. 

El Consejo Ejecutivo se reunirá cuantas veces sea nece
sario, a petición de una de las Partes contratantes o por con
vocatoria de la Secretaría Permanente, y sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos del total de los miembros del 
Consejo. En caso de que no haya acuerdo, se recurrirá al Con
sejo Económico Centroan¡ericano, a fin de que éste llegue a 
una resolución definitiva al respecto. 

. Antes de decidir un asunto el Consejo Económico deter 
minará por unanimidad si deberá ser resuelto con el voto 
concurrente de todos sus miembros o por simple mayoría. 

Artículo XXII 

El Consejo Ejecutivq dictará las medidas que sean nece
sarias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos mediante este Tratado y de resolver los proble
mas que se susciten con motivo de la aplicación de sus dis
posiciones. Asimismo, podrá proponer a los Gobiernos la sus
cripción de los convenios multilaterales que adicionalmente se 
requiera para alcanzar los fin es de la integración económica 
de Centroamérica, inclusive una unión aduanera entre sus te-
rritorios. · 

El Consejo Ejecutivo asume para las Partes contratan
tes, las funciones encomendadas a la Comisión Centroameri
cana de Comercio en el Tratado Multilateral de Libre Co
mercio e "Integración Económica Centroamericana y en el Con. 
venio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a 
la Importación, así como las encomendadas a la Comisión 
Centroamericana de Integración Industrial en el Convenio so
bre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración 
y las atribuciones y deberes de las comisiones mixtas de lo~ 
tratados bilaterales vigentes entre las Partes contratantes. 

Al'tículo XXIII 

Se crea una Secretaría Permanente, con carácter de per
sona jurídica, que lo será a la vez del Consejo Económico 
Centroamericano y del Consejo Ejecutivo creados por este 
Tratado. 

La Secretaría tendrá su asiento y sede principal en la 
ciudad de Guatemala , capi_tal de la República de Guatemala, 
y estará a cargo de un Secretario General nombrado por un 
período de tres años por el Consejo Económico Centroameri
cano . . La Secretaría ~stablecerá los departamentos y seccio
nes que fueren necesarios para el desempeño de sus funcio 
nes. Sus gastos se conformarán a un presupuesto general apro. 
bado anualmente por el Consejo Económico Centroamericano 
y cada una de las Partes contratantes deberá contribuir a su 
sostenimiento con una suma anual mínima equivalente a cin-
cuenta mil dólares de los Estados Unidos de América ....... . 
(US$ 50,00Ó.00), pagaderos en las respectivas monedas de los 
países signatarios. 
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Los funcionarioa de la Secretaría gozarán de inmunidad 
diplomática. Los demás privilegios diplomáticos se otorgan 
únicamente a Ja Secretaría y al Secretario General. 

Artículo XXIV 

La Secretaría velará por la correcta aplicación entre las 
Partes contratantes, de este Tratado, del Tratado Multilate
ral de Libre Comercio e Integración Económiea Centroame
ricana, del Convenio sobre Régimen de Industrias Centroame
ricanas de Integración, del Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importación, de los tratados 
bilaterales o multilaterales de libre comercio e integración 
económica vigentes entre cualesquiera de las Partes contra
tantes, y de todos los demás convenios suscritos o que se sus
crjbieren que tengan por objeto la integración económica cen
troamericana y cuya interpretación no esté específicamente 
encomendada a algún otro organismo. 

La Secretaría velará por el cumplimiento de las resolu
ciones del Consejo Económico Centroamericano y del Consejo 
Ejecutivo creados por este Tratado y ejercerá, además, las 
funciones que le delegue el Consejo Ejecutivo. Los reglamen
tos que normarán sus funciones serán aprobados por el Con
sejo Económico. 

La Secretaría tendrá también a su cargo la realización 
de los trabajos y estudios que le encomienden el Consejo Eje
cutivo y el Consejo Económico Centroamericano. En el des
empeño de estas funciones, aprovechará los estudios y tra
bajos realizados por otros organismos centroamericanos e in 
ternacionales y procurará, en lo pertinente, su colaboración. 

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo XXV 

Los Estados signatarios convienen en no suscribir unila
teralmente con países no centroamericanos nuevos tratados 
que afecten los principios de la integración económica centro
americana. Asimismo convienen en mantener la "Cláusula 
Ceritroamericana de Excepción" en los tratados comerciales 
que celebren sobre la base del tratamiento de nación más fa
vorecicla con países distintos a los Estados contratantes. 

Artículos XXVI 

Los Estados signatarios convienen en resolver fraternal
mente dentro del espíritu de este Tratado, y por medio del 
Consejo Ejecutivo o del Consejo Económico Centroamericano 
en su caso, las diferencias que surgieren sobre la - interpreta
ción o aplicación de cualquiera de sus cláusulas. Si no pu
dieren ponerse de acuerdo, solucionarán la controversia por 
arbitraje. Para integrar el tribunal arbitral cada una de las 
Partes contratantes propondrá a la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Centroamericanos los nombres de 
tres magistrados de sus respectivas Cortes Supremas de Jus
ticia. De la lista total de candidatos, el Secretario General de 
la Organización de Estados Centroamericanos y los represen
tantes gubernamentales ante ese organismo escogerán, por sor
teo, a un árbitro por cada Parte contratante, debiendo ser ca
da uno de ellos de diferente nacionalidad. El laudo del tri
bunal Arbitral será pronunciado con los votos concurrentes 
de, por lo menos, tres miembros, y causará efectos de cosa 
juzgada para todas las Partes contratantes por lo · que hace a 
cualquier punto que se resuelva relativo a interpretación o 
aplicación de las cláusulas de este Tratado. 

Articulo XXVII 

El presente Tratado prevalecerá, entre la.s Partes contra
tantes, sobre el Tratado Multilateral de Libre Comercio e In
tegración Económica Centroamericana " sobre los demás ins
trumentos de libre comercio suscritos bilateral o · multilateral~ 
mente entre las Partes contratantes; pero no afectará la vi
gencia de dichos convenios. 

Entre los respectivos Países signatarios se aplicarán las 
disposiciones de los convenios de comercio e integración eco
nómica a que se refiere el párrafo anterior en lo que no se 
considere en el presente Tratado. 

Mientras algunas de las Partes contratantes no hubiere 
ratificado el presente Tratado o en el caso de denuncia por 
cualquiera ele ellas, sus relaciones comerciales con los demás 
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Estados signatarios se regirán por los compromisos contraídos 
previamente en los instrumentos vigentes a que se hace re
ferencia en el preámbulo de este Tratado. 

Artículo XXVIII 

Las Partes contratantes convienen en efectuar consultas 
en el Consejo Ejecutivo, con anterioridad a la suscripción 
entre ellas de nuevos tratados que afecten el libre comercio. 

El Consejo Ejecutivo analizará el caso y determinará los 
efectos que podría tener la celebración de dichos convenios 
sobre el régimen de libre comercio establecido en el presente 
Tr~tado. Con base en el estu_dio efectuado por el Consejo Eje
cutivo . la Parte que se considere afectada por la celebración 
de est?s nuevo~ tratado~ podrá adoptar las medidas que el 
Conse¡o recomiende a fm de salvaguardar sus intereses. 

Artículo XXIX 

Para los efectos de reglamentación aduanera relacionados 
con el libre comercio, el tránsito de mercancías y la aplicación 
del Arancel Centroamericano Uniforme a la Importación, las 
Partes contratantes suscribirán dentro de un plazo no mayor 
de un año a partir de la entrada en vigencia del presente Tra
tado, protocolos especiales mediante los cuales se adopte un 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y los reglamen
tos necesarios de transporte. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo XXX 

Este Tratado será sometido a ratificación en cada Esta
do, de conformidad con las respectivas normas constituciona
les o legales. 

Los instrumentos de ratificación deberán depositarse en 
la Se~retaría General de la Organización de Estados Centro
amencanos. 

El Tratado entrará en vigor ocho días después de la fe
cha en que se de'1osite el tercer instrumento de ratificación 

para los tres primeros ratificantes, y para el subsiguiente, en 
la fecha de depósito de su respectivo instrumento. 

Artículo XXXI 

La duración del presente Tratado será de veinte años 
contados desde la fecha inicial de su vigencia y se prorrogará 
indefinidamente. 

E xpirado el plazo de veinte años a que se refiere el pá
rrafo anterior, el Tratado podrá ser denunciado por cualquie
ra de las Partes contratantes. La denuncia causará efectos, 
para el Estado denunciante, cinco años después de su pre
sentación, y el Tratado continuará en vigor entre los demás 
Estados contratantes en tanto permanezcan adheridos a él, 
por lo menos, dos de ellos. -

Artículo XXXII 

La Secretaría General de la Organización de Estados 
Centroamericanos será la depositaria del presente Tratado Y 
enviará copias certificadas del mismo a la Cancillería de cada 
uno de los Estados contratantes, a las cuales notificará inme
diatamente del depósito de cada uno de los instrumento~ de 
ratificación, así como de cualquier denuncia que ocurriere. 
Al entrar en vigor el Tratado, procederá también a enviar co
pia certificada del mismo a la Secretaría General de la ~rga
nización de las Naciones Unidas para los fines de Registro 
que señala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo XXXIII 
El presente Tratado queda abierto a la a_dhesión d~ cua!

quier Estado Centroamericano que no lo hubiere suscrito ori
ginalmente. 

Artículo Transitorio 

Desde el momento en que el Gobierno de la República de 
Costa Rica se adhiera formalmente a las estipulaciones del 
presente Tratado, los organismos creados por el mismo en
trarán a formar parte de la Organización de Estados Centro
americanos mediando un convenio de vinculación; y la rees
tructuració~ de la ODECA que permita a los organismos 
creados por este Tratado conservar todas las_ mod~lidades de 
que han sido dotados en su estructura y func1onarmento . 

Coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la Revolución Mexicana, iniciada el 20 
de noviembre de 1910, 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
ha comenzado la distribución de un nuevo libro editado en inglés y en español, con el fin primordial 
de dar a conocer en el extranjero los aspectos fundamentales de. México. La obra titulada · · 

''MEXICO 1960'' 
consta de 366 páginas, divididas en cuatro partes con abundante material gráfico. 

PRIMERA PARTE 

Contiene breves datos geográficos, una cronología histórica, la organización del Gobierno, el ré
gimen legal de los extranjeros, la política económica y social, et programa económico del gobierno y 
la política internacional. 

SEGUNDA PARTE 

Ilustra el estado de la economía mexicana. Con acopio de series estadísticas hasta 1960, cuan
do el dato ha estado disponible, trata los recursos naturales, lo población, el ingreso nacional, los 
precios, la agricultura y la ganadería, las actividades extractivas, la industria, las comunicaciones y 
transportes, las finanzas públicas, moneda y banca, el turismo, la educación y el bienestar social. 

TERCERA PARTE 

Expone la poUtica de comercio exterior y la balanza de pagos y examina las importaciones y 
las exportaciones. 

CUARTA PARTE 

Comprende varios directorios y una lista de exportadores. 
El Banco se propone editar este libro cada doi3 años a efecto de poner al corriente las series 

estadísticas y destacar los cambios y las realizaciones más importantes que se logren en cada capítulo. 

SOLICITUDES AL LIC. GONZALO MORA ÜRTIZ. SUB-GERENTE 

Venustiano Carranza No. 32 México 1, D. F. 
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EL DOLAR Y LA LIQUIDEZ 

INTERNACIONAL 
Expertos financieros internacionales siguen preocupados 

por los problemas de la balanza de pagos norteamericana Y 
el posible efecto de su rectificación en la liquidez internacio
nal. En el primero de los dos artículos que ofrecemos, uno de 
los más destacados expertos norteamericanos, el Prof. Robert 
Triffin de la Universidad de Yale, aboga por la completa rees
tructuración del Fondo Monetario Internacional. En el segun. 
do, que apareció a principios de diciembre en el "Financia[ 
Times" de Londres Sir Rov Harrod. de la Universidad de 
Oxf ord vé la so lució~ del problema en la re valuación del pre. 
cio oro. 

LA CRISIS DEL PATRON DE CAMBIO DOLAR 

e ONSIDERANDO aislademente, el súbito arre
bato experimentado el 20 de octubre último por 
los mercados libres de oro no tuvo en realidad 

la importancia que le atribuyó la prensa financiera. 
Durante buen número de años los precios del oro se 
mantuvieron muy por encima de Dls. 35.00 la onza y 
en las postrimerías de la década de los cuarenta y 
principios de la de los cincuenta llegaron con frecuen. 
cia más cerca de los 50.00 que de los 40.00 sin poner 
por ello en peligro, en ningún momento el prestigio y 
solidez del dólar estadounidense. 

Empero, en la actualidad la situación es diferen
te, en especial en dos aspectos muy destacados: 

En primer término, la evolución de la balanza 
de pagos de EUA en el transcurso de los últimos 
diez años se ha caracterizado por una creciente dis
minución de las posiblidades de competencia de las 
manufacturas estadounidenses en los mercados mun
diales, particularmente en relación con sus principa
les competidores en Japón y en la Comunidad Econó. 
mica Europea. El excedente de EUA en cuenta co
rriente con el resto del mundo, de cerca de Dls. 6,000 
millones en 1949, fue sustituido por un déficit de 
casi Dls. 1,000 millones en 1959. Afortunadamente, 
este problema parece estar ya en vías de solución. La 
espectacular recuperación de las exportaciones de 
EUA en lo que va del año hizo desaparecer el peligro 
de un nuevo déficit en cuenta corriente y no es difícil 
que al finalizar 1960 EUA obtenga un superávit de 
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unos Dls. 2,000 millones por concepto de transacciones 
-en mercancías y servicios- con el exterior. 

Pero no es eso todo. Para mantener las exporta
ciones norteamericanas de capital y su ayuda a los 
países subdesarrollados a un nivel en armonía con sus 
responsabilidades de principal potencia económica y 
política del mundo, EUA necesita un superávit en 
cuenta corriente de 4,000 a 6,000 millones de dólares 
anuales, siendo además indispensable acelerar su reza
gada tasa de crecimiento y productividad y mantener 
su estructura de precios y salarios en consonancia con 
las de sus principales competidores en el comercio 
mundial. 

Cabe suponer que esto puede lograrse, y se lo
grará, aun cuando para ello se requiera que transcurra 
un lapso de uno o dos años. En todo caso, el problema 
y sus soluciones se conocen y han sido recientemente 
objeto de debate por parte de economistas, hombres 
de negocios e incluso de políticos. 

No obstante, el acontecimiento que se comenta 
tiene otro aspecto más amplio, que reviste enorme. 
importancia para el mundo, en general. y particular
mente para Estados Unidos de América, aspecto que, 
sin embargo, no ha sido examinado todavía. Se trata 
de los saldos en dólares a corto plazo que por valor 
de 19,000 millones mantienen extranjeros en el mer
cado estadounidense, así como del papel que desem- 4 

peñan estos saldos en el presente sistema monetario 
mundial. 
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Aun cuando EUA logre recuperar ·el equilibrio 
de sus transacciones internacionales, tendrá que seguir 
soportando el peso de esa gigantesca deuda a corto 
plazo, que puede hacerse efectiva - directa o indirec
tamente- por sus tenedores, cambiándola por oro o 
por otras divisas. Muy bien puede suceder que, aun 
cuando exista "un equilibrio general" en sus transac
ciones con el exterior, EUA se vea, sin embargo, im
posibilitado para cubrir las demandas para la convei·
sión masiva de esas tenencias de dólares en oro. ester
linas o marcos alemanes. Esta situación puede consti
tuir el día de mañana - y en realidad ya lo es- un po. 
deroso impedimento para la libertad de acción de 
EUA, tanto en lo que respecta a su política exterior, 
económica y militar, como en relación con la política 
interna de créditos y tasas de interés. Por ejemplo, en 
los últimos tiempos se ha venido hablando de retirar 
tropas de Alemania con el fin de reducir el flujo de oro 
desde EUA. También han mostrado las autoridades 
cierta resistencia a reducir las tasas de interés con vis
tas a dominar una recesión incipiente, ya que ello po
dría dar lugar a un éxodo de fondos a corto plazo de 
Nueva York a Londres o a otros centros financieros 
del mundo, lo que tendría como resultado - como ocu
rrió ya en 1958- la salida, del Fuerte Knox, de enor
mes cantidades del metal áureo. 

Esta preocupación se encuentra relacionada es
trechamente con las absurdas bases en que se asienta 
el sistema monetario internacional, tal y como viene 
operando en los diez últimos años. o mejor dicho, en 
los últimos cincuenta años, sistema que, teóricamente, 
se funda en el antiguo patrón de cambio oro que regía 
antes de 1914. Hace ya tiempo que el oro perdió la 
importancia que tenía en el sistema monetario inter
no de Estados Unidos, así como en el de otros países. 
Empero, sigue siendo el recurso final para liquidar 
las transacciones internacionales, razón por la cual 
constituye uno de los principales componentes de las 
reservas monetarias internacionales necesarias para 
mantener la convertibilidad de las monedas. No obs
tante, la producción del metal es muy inferior a los 
requerimientos técnicos del mismo, así como a la de
manda efectiva relacionada con la necesidad de seguir 
incrementando las reservas internacionales de una 
economía mundial en expansión. El oro ha contribuído 
con mucho menos de la mitad del incremento de las 
reservas en el período 1914-1959, considerado en con
junto, y con apenas un tercio durante la década 
1950-59. 

Ante las circunstancias, se ha recurrido a diver
sos mecanismos para suplir la deficiencia, siendo el 
más importante de ellos la aceptación de pagarés a 
corto plazo en esterlinas y dólares. en vez de oro, 
a fin de que los bancos centrales puedan acumular 
reservas. Este sistema de acumulación de reservas, 
llamado "patrón de cambio oro" o de "divisa clave", 
desempeñó un importante papel en la crisis de la es
terlina en 1931 y constituye un importante factor en 
el debilitamiento general de la posición internacional 
del dólar en los últimos afios. Por ejemplo, en 1958 y 
1959 más del 90 por ciento del incremento de las re
servas extranjeras de los distintos países provino de 
las pérdidas del oro por EUA y de su creciente endeu
damiento a corto plazo con los bancos centrales ex
tranjeros. 

Resulta innegable la imposibilidad de que el 
mundo tolere por mucho más tiempo un sistema . mo-
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netario internacional cuyo funcionamiento depende 
casi totalmente de los siguientes factores: 

l. Las eventualidades de la explotación de oro en 
un país - la Unión Sudafricana- cuya vida econó
mica puede estancarse de un momento a otro, dada 
la amenaza de un conflicto racial; 

2. La política seguida por el Sr. Krushchev res
pecto a las ventas de oro soviético a Occidente (res
ponsable, en casi un 40 por ciento, de los incrementos 
de las reservas internacionales en afios recientes, y 
cuya cesación en 1960 contribuyó, cuando menos en 
parte, a los recientes sucesos acaecidos en Londres); 

3. La perpetuación de los déficit en la balanza 
de pagos de EUA y la ininterrumpida aceptación, por 
el resto del mundo, de pagarés para incluirlos en sus 
reservas monetarias. 

Hace ya mucho que se hizo necesaria una reforma 
básica del sistema monetario mundial. Actualmente, 
la necesidad y urgencia de realizarla se ve acentuada 
por la amenaza inminente que pesa sobre el antes 
todopoderoso dólar norteamericano. Ambos problemas 
están estrechamente vinculados y deberán atacarse al 
mismo tiempo. 

La primera medida - y la más factible- que 
cabría adoptar consistiría en permitir al Fondo Mo
netario Internacional que aceptara depósitos compues
tos de reservas de los bancos centrales miembros. tal 
y como el Sistema de la Reserva Federal los acepta 
de los bancos comerciales norteamericanos que son 
miembros del mismo. De acuerdo con las reglas del 
Fondo, dichos depósitos llevarían una garantía en oro, 
lo que los haría sumamente atractivos para los bancos 
centrales, y les proporcionaría otra alternativa para 
que no tuvieran que hacer efectiva sus actuales tenen
cias de dólares, cambiándolas por oro en la Tesorería 
de EUA. Casi un cincuenta por ciento de la deuda 
estadounidense a corto plazo con el exterior podría, 
como resultado, transferirse de sus actuales tenedores 
al Fondo, dejando así de ser una constante amenaza 
para la libertad de acción de dicho país en relación 
con su política monetaria interna y con el manejo de 
su política económica exterior. 

Esta sugestión podría llevarse a cabo con gran 
rapidez puesto que en Inglaterra ya ha recibido la 
unánime aprobación del Comité Radcliffe. Al adoptar
la, habría tiempo para explorar y negociar con otros 
países interesados una reforma a más largo plazo del 
Acta Constitutiva del Fondo Monetario Internacio
nal, indispensable para proporcionar a nuestro mundo 
un sistema monetario firme y viable que se ajustase a 
las necesidades de estos tiempos. 1 

1 Para tm estudio más detallado del p roblema que se tra ta en este 
a rt ículo y de las soluciones sugciidns por el nutor, los lcctorc.q interesados 
pueden consultar las siguientes obras: 

a) Gold and Dallar Crisis, Ynlc University Prcss, New Havcn, Conn., 
1960. . . 

b) Europe and th c Moncy Muddle, Yale U niversity Prcss, New Haven , 
Conn., 1957. 

c) J oint Economic Committee of the 87 th Congress, H earings on Em
ploy me11t , Growtlz and Price L euels, Part DA, Washington, 1959, 
pp. 2905-W51. 

d) " Improving World Liquidity", The Banlwr, Londres, enero 1960, 
y una "carta ni redactor" de la mi•mn revis ta, publicada en mayo 
de 1960. 

e) "Le Crépuscnle de l'Etulon de Change-Or", Problemes Economi
ques, No. 665 , Pnrls, septiembre de 1960. 
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COMO SALVAR EL DOLAR 

Q VEREMOS salvar el dólar? / 

En cierto sentido es indudable que debemos ha
cerlo. Todos deberíamos desear que la balanza de 
pagos de Estados Unidos de N.A. se recupere ple
namente lo más pronto posible; y todos deberíamos 
estar preparados para cooperar a tal fin en todas 
las formas posibles. Basta pensar en la gran genero
sidad de Estados Unidos en tiempos recientes, cuan
do los demás teníamos dificultades con nuestras ba
lanzas de pagos. Pero no es solamente una cuestión 
de gratitud por pasados favores. Es de nuestro interés 
y de la mayor importancia para el mundo libre, que 
la solvencia de Estados Unidos sea -y nos ocupemos 
de que sea- restablecida sobre una base firme. Su 
decisión de repatriar a los familiares de sus fuerzas 
armadas en ultramar está perfectamente justificada, 
pero la necesidad de tales medidas resulta dañina para 
la moral, particularmente en aquellas regiones del 
mundo menos avanzadas. 

Cooperación 

Podemos cooperar de varias maneras. Antes que 
nada, las demás economías libres deberían. mostrarse 
más expansionistas, en beneficio de las exportaciones 
norteamericanas. Debería acordarse una nueva reduc
ción del tipo de redescuento en Europa. Aunque la 
distribución original de las cargas de la OTAS pudo 
ser equitativa en relación con la productividad .e in
gresos per capita de los países miembros, debería ser 
posible realizar un reajuste substancial sin modificar 
esta distribución, y concretamente, accediendo a que 
los norteamericanos aumenten el envío de suministros 
directos, disminuyendo, por otra parte, aquellas par
tidas que gravan su balanza de pagos. Los suminis
tros directos no afectan a la balanza de pagos nor
teamericana, y cualquier aumento en este renglón 
constituiría en realidad un beneficio para su econo
mía, al elevar su nivel de empleo y de actividad, al 
mismo tiempo que serviría para aliviar las tensiones 
sobre la capacidad productiva en Europa. Aunque los 
británicos tal vez hayan ido demasiado aprisa y de
masiado lejos al abatir las restricciones sobre la im
portación, es fodndable que no deberían existir res
tricciones que discriminen directa o indirectamente 
las exportaciones norteamericanas. Constituye un de
ber para nosotros aplicar estas y otras medidas con 
la mayor celeridad posible. 

Desventaja 

Pero la idea de "salvar el dólar" puede partir de 
una base totalmente diferente. Si consideramos las 
medidas que pueden reanimar las economías del mun
do libre, todas resultan triviales, en mi opinión, com
paradas con el benéfico efecto de un aumento del 
precio dólar del oro. En realidad, se trata de una 
medida indispensable. En años recientes todo el mun
do libre se ha encontrado en gran desventaja, sencilla-
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mente por el hecho de que no hay suficientes reservas 
para operar. El resultado de esta escasez ha sido qué 
pequeñas fluctuaciones de las balanzas de pagos que 
por sí mismas no hubieran provocado la menor in
quietud en otros tiempos. han obligado a países, uno 
tras otro, a adoptar políticas deflacionarias o restric
tivas. 

Esto se ha convertitdo en una traba constante 
para la expansión de las economías libres. Si un país 
se siente satisfecho temporalmente por la situación 
de sus reservas, las demás naciones padecen penuria. 
Europa Continental, pero no Gran Bretaña, se halla 
en mejor posición en este momento, simplemente por
que los norteamericanos vienen experimentando un 
considerable déficit desde hace años. Cuando los nor
teamericanos tenían reservas suficientes, el resto del 
mundo padecía serias carencias. 

Debe destacarse que las reservas son necesa
rias, precisamente porque los déficit periódicos en 
las balanzas de pagos son prácticamente inevita
bles. En este asunto existe un pronunciado contraste 
entre la posición de las naciones y la de las empresas. 
No hay impedimento alguno para que todas las em
presas, si son administradas convenientemente, pue
dan mostrar superávit a fines del año. Pero si una na
ción tiene superávit. por muy pequeño que sea, en su 
balanza de pagos, otra nación ha de tener forzosamen
te un déficit. Como es inevitable que se produzcan 
mudanzas, vicisitudes y dislocaciones en el comercio, 
y en consecuencia es imposible esperar balances pre
cisos en un intercambio mundial de mercancías que 
supera los 100,000 millones de dólares, en el curso 
normal de las cosas es lógico que algunas naciones 
registren déficit durante meses y aun años. Pero no 
por ello deberían verse impulsadas a adoptar medidas 
deflacionarias o restrictivas. La única excepción a la 
regla de que el superávit de una nación corresponde 
al déficit de otra, es que los países productores de oro 
pueden cubrir sus déficit con el oro recién extraído 
de sus minas, y que otras naciones pueden poseer su
perávit por esa misma cantidad (ahora sumamente pe. 
queña), pero nada más. 

El valor en dólares del comercio mundial se ha 
quintuplicado aproximadamente desde 1938. El valor 
en dólares de las existencias de oro monetario se ha 
incrementado alrededor de un 50 por ciento solamen
te. (Algunos prefieren establecer la comparación con 
1928 que, a pesar de todo. seguiría siendo desfavorable 
para 1960; pero no es una comparación valedera, ya 
que 1928 fue el preludio de la crisis más colosal en la 
historia moderna.) 

Comercio 

Es verdad que si incluímos las existencias de "di
visas extranjeras" en el cálculo, se llega a un aumento 
de unas dos y media veces desde antes de la guerra, 
pero aun así es mucho menor que el experimentado 
por el valor del comercio mundial. El incremento de 
las tenencias en divisae extranjeras se deriva de tres 
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componentes principales, aproximadamente iguales en 
importancia: derechos de girar sobre el Fondo Mo. 
netario Internacional, incluyendo el reciente aumento 
del 50 por ciento saldos de esterlinas, y saldos de dó. 
lares. La escase~ de oro ha sido soslayada por este 
método. Pero ahora hemos llegado al tope de cualquier 
aumento substancial en estas fuentes de liquidez su. 
plementarias. A los británicos no les agradaría que los 
saldos de esterlinas se elevaran considerablemente, a 
menos de estar compensados por las crecientes tenen
cias de oro. Y actualmente los norteamericanos han 
llegado al final de sus excedentes de oro. 

Las tenencias de dólares fuera de EUA son casi 
tan grandes como el oro almacenado en Fort Knox, 
y casi el triple del oro "libre" que hay allí, es decir. 
aquel no asignado a cubrir la circulación monetaria en 
Estados Unidos. Privado en el futuro de estas suplen. 
cias fortuitas, el mundo libre se encontrará paralizado 
por una intolerable camisa de fuerza, a menos que el 
precio en dólares del oro sea elevado más o menos 
en proporción con la devaluación sufrida por el dólar 
en relación con los productos. 

Si no se realiza este cambio, padeceremos con 
toda seguridad una sucesión de crisis y, eventualmen. 
te, nos apartaremos del sistema de comercio multila
teral, restablecido con tanto esfuerzo en la postguerra. 
En tales condiciones, el Fondo Monetario Internacio
nal serviría de bien poco. Además, se frenaría la ex. 
pansión de la producción, con lo que el mundo libre 
quedaría en muy mala postura ante la opinión de las 
naciones "neutrales". 

No hay motivo alguno para que estas dos cues
tiones, claramente delimitadas, se presten a confusión. 
Deberíamos desear ardientemente que la balanza de 
pagos de Estados Unidos vuelva a equilibrarse; y con 
mayor vehemencia aún deberíamos desear un cambio 
en el precio en dólares del oro. Esto no debería susci
tar conflicto alguno de sentimientos, a menos de obsti
nación obcecada por parte de los norteamericanos. 
Mas si dicha obstinación se manifiesta, es probable 
que surja un conflicto. El precio en dólares del oro es, 
con mucho, el más importante de los dos problemas; 
si la actitud norteamericana es tal que hace impro. 

bable el cambio a menos de forzarles la mano, por 
mucho que nos disguste seremos empujados a una 
posición en la que tendremos que desear que su mano 
sea forzada. 

La línea política correcta en estas circunstancias, 
y que yo sugiero, consiste en pensar en todos los me
dios posibles de ayudar a los norteamericanos en el 
problema de su balanza de pagos, y en elaborar un 
verdadero "acuerdo general" con EVA. Pero al mismo 
tiempo, deberíamos negarnos en forma absoluta a po. 
ner en ejecución cualquier punto aislado del propuesto 
convenio, a menos de contar con la previa aceptación 
de revaluar en dólares el oro, por parte de los norte
americanos. 

Alemania 

La revaluación en dólares iría acompañada, pro
bablemente, por cambios proporcionales en la valua
ción del oro por parte de otras monedas. Sin em
bargo puede darse una excepción, que sería de im. 
portancia. Los alemanes no parecen predispuestos a 
realizar una revaluación unilateral del marco, pero en 
el caso de que el precio monetario del oro fuera, diga
mos duplicado por la mayor parte de las naciones, 
los alemanes tal vez aprovechasen la oportunidad pa. 
ra elevar el precio en marcos del oro en una proporción 
algo menor. Esto constituiría una apreciable contri
bución para el delicado problema alemán. 

Aunque el cambio en el precio en dólares del 
oro no ayudaría la balanza de pagos de EUA en forma 
tan radical como podría hacerlo una devaluación del 
dólar con respecto a otras monedas, ejercería sin em
bargo efectos muy benéficos sobre su balanza. Per. 
mitiría a otros países practicar políticas más expan
sionistas, con el consiguiente aumento de las exporta
ciones norteamericanas, y haría factible para otras 
naciones tener tasas de interés más bajas, lo cual 
también beneficiaría a los norteamericanos. 

Es indudable que el cambio en el precio en dóla. 
res del oro se producirá algún día. Esto es inevitable. 
Pero se evitarían incontables frustraciones y una serie 
de crisis si se lograse que aconteciera rápidamente. 

LA CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ATENAS NOS SOLICITA QUE SE 
HAGAN DEL CONOCIMIENTO DE LOS COMERCIANTES MEXICANOS LOS PRO

DUCTOS QUE GRECIA ESTA EN CONDICIONES DE EXPORTAR 

Los artículos a que se refiere la Cámara de Industria y Comercio de Atenas, son los 
siguientes: 

Bombas rotativas, bauxita (mineral de aluminio), libros impresos en griego, papas, 
glicerina, hojas de laurel, cueros y pieles, grandes o pequeñas, inmunizadas o no, cilindros 
y discos para fonógrafos, productos diversos de materiales plásticos artificiales, aceituna en 
general, aceite de olivo, artículos metálicos para el hogar, estractos en estado sólido para 
curtir, lana sin lavar, ácido sulfúrico, tabaco en hoja, en general, caolín crudo, en polvo, aza
frán, ácidos grasosos, mineral de fierro, mineral de manganeso, mineral de cromo, magnesita 
no calcinada, magnesita calcinada, máquinas y aparatos para todas las industrias, níquel y 
sus aleaciones, en masa o lingotes, frutas frescas, vinos de uva, en botellas o barricas, bebi
das alcohólicas, higos, cigarros, pasas, generalmente negras, sardinas en barril, saladas, 
piezas y partes para máquinas, pelo de chivo, sin lavar, unidos, tapetes orientales y sus imi
taciones, ácido clorhídrico, fertilizantes superfosfáticos y colorantes derivados del alquitrán 
de hulla. 
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Los NEGOCIOS 

• Reducción de los gastos norteamericanos en el exterior 
en el 

e Bajan la producción y los márgenes de utilidad en EUA MUNDO • ' Auge económico europeo y sus efectos en la balanza 
de pagos 

e Modificación del tipo de cambio del rublo 

• Programa de desarrollo siderúrgico en la India 

INTERNACIONALES 

Objetivo de la Organización para la Cooperación 
Económica y de Desarrollo 

L 
A Comisión encargada de elaborar la carta de la Organi
zación de Cooperación Económica y de Desarrollo or
ganismo que sustituirá a la antigua Organización de 

Cooperación Económica Europea, acaba de hacer pública 
una declaración sobre los objetivos de la nueva entidad. 

La Comisión presentará un informe a una junta de los 
ministros de los países miembros, citada en París el 13 de di
ciembre del año en curso. 

Según se desprende de la declaración, la OCED tiene el 
propósito de: 

1.-lmpulsar el crecimiento económico y elevar el nivel 
de vida entre las naciones miembros sin alterar la estabilidad 
económica, así como las contribuciones en favor del desarrollo 
de la economía mundial; 

2.-Ayudar a un desarrollo económico sano; 

3.-Contribuir a la expansión del comercio multilateral 
sobre bases multilaterales y sin discriminación alguna, según 
lo establecen las obligaciones internacionales. 

Fuentes bien informadas aseguran que el organismo se ha 
fijado como meta principal el mejoramiento cuantitativo y 
cualitativo de la ayuda que hoy se presta a las naciones sub
desarrolladas. 

El nuevo organismo está integrado por las 18 naciones 
que componían la antigua OECE, más EUA y Canadá. Fue 
designado Secretario General el Sr. Thorkil Kristensen, ex 
ministro de finanzas de Dinamarca. 

El informe de la Comisión ha sido enviado a los 20 países 
miembros para su estudio y no se espera que surjan dificul
tades en la reunión plenaria. Uno de los mayores problemas 
que hubo de afrontar la Comisión fue la negativa norteameri
cana a aceptar como obligatoria la necesidad de coordinar su 
política económica con la de los otros miembros del Organis
mo. Se estima que los delegados norteamericanos abrigaban el 
temor de que su Congreso no aceptara un mandato de tal 
naturaleza. Sin embargo, parece que a última hora hicieron 
algunas concesiones al respecto y aceptaron el inciso sobre la 
coordinación haciendo la salvedad de que dicha medida se 
tomaría únicamente en aquellos casos en que se juzgara 
apropiado. -- -- ·---
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Aumenta la Producción Mundial de Algodón 

L A F AO anunció recientemente que la producción, el con
sumo y el comercio de algodón registraron entre agosto 
de 1959 y julio del año en curso las cifras más altas de 

todos los tiempos y que las perspectivas de la cosecha para 
el ciclo 1960-61 son aún más favorables. Afirma además que 
los precios muestran tendencia a recuperarse. 

Por la cuarta temporada consecutiva el volumen de exis
tencias mundiales bajó a "niveles que pueden considerarse 
normales". 

Excluyendo la producción algodonera en la Unión Sovié
tica, Europa Oriental y China, el total producido en 1959-60 
fue de 31 mil pacas de 216.8 kilogramos cada una. Se estima 
que en 1960-61 la cifra será de 32 mmones de pacas. 

De 1955-56 a la fecha las existencias han disminuido de 
22.3 millones de pacas a 16.4 millones. 

Se Clausura la 17a. Reunión del GATI 

A UNQUE en la 17a. reunión ordinaria del GATT clausu
rada el pasado 20 de noviembre no se llegó a ningún 
acuerdo espectacular, la mayor parte de los observado

res coinciden que se logró eliminar algunas de las dificulta
des que entorpecen la expansión comercial entre sus miem
bros. 

En su sesión final, el GATT discutió el problema creado 
por los subsidios de exportación a los artículos industriales y 
resolvió que en el futuro se aplicará a 14 países la regla de 
ese organismo que prohibe dichas subvenciones. Entre las na
ciones afectadas se encuentran Gran Bretaña, Canadá, E. U. 
de Norteamérica y Alemania Occidental. Por el momento el 
GATT no estima factible que se pueda hacer extensiva la pro
hibición a todos sus miembros, pues en algunos casos los sub
sidios son necesarios todavía para desarrollar el comercio. 

En dicha reunión se discutió nuevamente el asunto de 
las restricciones a la importación vigentes en Alemania Occi
dental. Hace algunos años se concedió a ese país una prórroga 
limitada para abolir dichas restricciones y en la última Asam
blea del GA TT se hizo notar que, faltando menos de la mitad 
del tiempo para que se cumpla dicho período y aún cuando 
Alemania ha cumplido en lo que respecta al sector industrial, 
hasta la fecha no se ha preocupado por levantar las restriccio
nes que pesan sobre el sector agrícola . 

Coniercio Exterior 
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Marcada Tendencia a la 
Nacionalización del Petróleo 
en Diversos Países 

EL pasado mes de noviembre el go
-' bierno de Indonesia decr~tó la na

cionalización de la industria petro
lera. La nueva ley estipula que "única
mente" las compañías del Estado podrán 
extraer petróleo y gas natural del sub
suelo de la nación; sin embargo, hace la 
salvedad de que, en aquellos casos en que 
las empresas gubernamentales no puedan 
hacerse cargo inmediato de las operacio
nes, "podrán contratar compañías extran
jeras". 

La declaración que acompaña el decre
to prohibe tácita.mente cualquier otorga
miento futuro de concesiones mineras a 
compañías de origen extranjero e invali
da todas aquellas concedidas bajo las le
yes mineras de las Indias Orientales Ho
landesas. 

La nueva ley afecta directamente a los 
consorcios Standard Vacuum Caltex y 
Anglo Dutch Shell que controlaban ex
tensos campos petrolíferos en Sumatra y 
Borneo. Portavoces de esas empresas ase
guraron que la medida del gobierno indo
nesio no les había sorprendido y que a 
pesar del decreto de nacionalización, con
sideraban posible seguir operando en las 
Islas. 

La ley todavía necesita la aprobación 
del Congreso. No se espera ninguna opo
sición o cambios fundamentales por par-
te del 'Poder Legislativo. -

Las dificultades que las grandes com
pañías petroleras afrontan en Indonesia 
no son únicas. Como lo señala un ar
tículo publicado recientemente en "The 
Journal of Commerce", en los últimos 
tiempos se mantiene una clara tendencia 
de parte de gran número de naciones del 
mundo a transformar las bases que hasta 
hoy han normado sus relaciones con las 
grandes compañías petroleras. El articu
lista cita dos razones fundamentales co
mo explicación del fenómeno: 1.-La pe
netración soviética en el mercado libre de 
petróleo, basada en la táctica de ofrecer 
el producto a precios bajos a cambio de 
ventajas políticas; 2.-Las aspiraciones 
nacionalistas de los nuevos países y re
giones subdesarrolladas del mundo, que 
desean cierta medida de control sobre el 
desarrollo de sus recursos y a quienes 
los soviéticos estimulan en sus propósitos 
con ofrecimiento de todo tipo de asis
tencia. 

Latinoamérica 

FUERA del sonado caso de Cuba, las 
compañías petroleras hallan cada 
día más tropiezos en otros países. 

En Venezuela, por ejemplo, el segundo 
país en importancia entre los producto
res de petróleo del mundo, el gobierno 
está empeñado en una batalla contra la 
inestabilidad política, el creciente desem
pleo y particularmente la continua mer
ma de sus reservas monetarias. En estas 
circunstancias, agravadas por el descenso 
de los precios del petróleo mundial, prin
cipal fuente de ingresos de - dÍvisas del 
país, el gobierno ha redoblado su vigilan
cia para prevenir las prácticas seguidas 
por algunas compañías de vender el pro-
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dueto a precios por debajo de los ofi 
ciales. 

Sin embargo, la dificultad más seria 
con que tropiezan las compañías petrole
ras aquí no estriba tanto en los esfoerzos 
del gobierno por impedir las ventas con 
descuento, sino en la posibilidad de que 
Venezuela decida restringir la producción 
de petróleo como único medio de mante
ner los precios. 

En Colombia y en el Perú también hay 
serios movimientos encaminados a redu
cir los privilegios de que han venido go
zando hasta hoy las grandes compañías 
petroleras. En el segundo de esos países, 
el Gobierno desea modificar las condicio
nes en que opera la lnternational Petro
leum Co. (una afiliada de la Standard 
Oil) a fin de obtener mayor participación 
en las utilidades que deriva la empresa. 

En Argentina, quizá una de las regio
nes petroleras potencialmente más ricas 
de América del Sur, y en donde la explo
tación del crudo está en manos del Esta
do, el gobierno acaba de atravesar una 
seria crisis política por la oposición de 
ciertos elementos dentro de la YPF 
(agencia petrolera nacional) y del Ejér
cito a que se diera autorización a empre
sas extranjeras para explotar los yaci
mientos de la zona meridional. Finalmen
te, el Presidente Frondizi logró controlar 
la situación y otorgó el permiso. 

Lejano Oriente 

EN esta región, las principales zonas 
de dificultades para los consorcios 
petroleros son India, Pakistán y 

Ceilán. 

India, siguiendo el ejemplo de Cuba, 
exigió hace algunos meses a las tres refi
nadoras que trabajan en el país -Shell, 
Caltex y Standard Vacuum- que proce. 
saran un embarque de crudo soviético 
comprado a precios rebajados. Las em
presas se vieron en la necesidad de acom
pañar su negativa de refinar el petróleo 
soviético con una rebaja al precio del 
crudo occidental de casi 25 centavos en 
barril. 

Las consecuencias de esta medida re
percutieron en todos los mercados de pe
tróleo: por un lado, provocaron una re
baja general en los precios del petróleo 
del Medio Oriente que despertó gran des
contento entre las naciones árabes y, por 
el otro, inspiraron a otros países asiáticos 
a imitar la táctica de India y Cuba. Pa
kistán, por ejemplo, negocia desde hace 
varios meses con la Unión Soviética un 
contrato para la explotación de petróleo, 
así como la compra de crudo y otros pTO

ductos derivados, a precios por debajo 
del mercado. Ambas propuestas compiten 
abiertamente con compañías occidentales. 

Ceilán por su parte anunció reciente
mente que enviará una misión a la India 
con el objeto de estudiar la estructura del 
nuevo organismo estatal creado por el go
bierno de esa nación para refinar y dis
tribuir el crudo. La decisión de Ceilán es 
doblemente significativa, pues su proyec
to original era otorgar concesiones de re
finerías a las empresas occidentales y 
cambió de opinión a raíz de una oferta 
soviética y por la presión de algunos ele
mentos nacionalistas en el gobierno. 

Medio Oriente 

E S quizá en esta región árabe en don
de los consorcios petroleros mundia

. les confrontan el problema más 
complejo, pues mientras como India y 
Pakistán son consumidores, Venezuela y 
las naciones del Medio Oriente son las 
principales fuentes del abastecimento pe
trolero de Occidente. A raíz de la rebaja 
en los precios del crudo de la región dic
tada por ESSO el pasado agosto, las na
ciones productoras, incluída Venezuela, 
adoptaron una serie de medidas defensi
vas, entre ellas el establecimiento de la 
Organización de Países Productores de 
Petróleo. · 

Estas naciones productoras desean dos 
cosas fundamentales de las compañías 
petroleras: estabilidad en los precios y 
mayor participación en las utilidades. 

Por varios años las naciones árabes han 
venido instando a las compañías para que 
adopten el plan de Al-Tariki, DirectOr 
del Ministerio de Petróleo de Arabia 
Saudita, plan que consiste en un comple
jo sistema de prorrateos y la restricción 
coordinada de la producción del crudo 
para mantener la estabilidad en los pre
cios. 

Las resoluciones tomadas en el Segun
do Congreso Arabe Petrolero, celebrado 
recientemente en Beirut, estipulan abier
tamente la inconformidad de las naciones 
árabes por la rebaja de precios y su de
cisión de conseguir mejores condiciones 
de las empresas. Una de ellas declara: 
"Este Congreso apoya las demandas de 
las naciones árabes y sus esfuerzos enca
minados a mejorar los términos de las 
ooncesiones petroleras en vigencia". La 
segunda resolución asegura: "El Congre
so desautoriza cualquier reducción en los 
precios del petróleo crudo o sus derivados 
hecha sin previo consentimiento de los 
gobiernos árabes productores de petróleo. 
El Congreso apoya también la decisión de 
estos gobiernos de repudiar dicha reduc
ción". 

La opinión más generalizada entre los 
expertos es que el Congreso puso de ma
nifiesto la tensión creciente entre las 
compañías petroleras y las naciones ára
bes. 

Europa OccidentaJ 

EUROPA Occidental es sin duda, la 
región del mundo donde la posición 
de las compañías petroleras inter

nacionales es más estable. Sin embargo, 
aún aquí se han sentido los efectos de la 
competencia soviética. El caso más nota
ble es el de Italia que firmó recientemen
te un acuerdo para cambiar equipo in
dustrial italiano por crudo y derivados 
soviéticos. La transacción tuvo un efecto 
desfavorable particularmente para Fran
cia, que proyectaba pedir al Mercomún 
que disponga un embargo contra las im
portaciones petroleras desde Europa 
Oriental, a fin de dar preferencia al pe
tróleo francés del Sahara. Después del 
acuerdo ítalo-soviético la mayor parte de 
los observadores coinciden en que sería 
casi imposible que el Mercomún accedie
ra a dicho embargo. 
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ESTADOS UNIDOS DEN. A. 

Reducción de los Gastos 
Norteamericanos en el Exterior 

EL Presidente Eisenhower anunció re
cientemente que había ordenado 
una severa reducción de los gastos 

federales norteamericanos en el exterior, 
a fin de contrarrestar el déficit que re
gistra la balanza de pagos y evitar que 
continúe la salida de oro. 

En el tercer trimestre ese déficit se ele
vó a la tasa anual de Dls. 4,300 millones. 
En 1959 fue de Dls. 3,800 millones. 

Entre las medidas dictadas por Eisen
hower está la orden de reducir el número 
de mujeres e hijos que acompañan al 
personal militar estacionado en el ex
tranjero, así como la directiva a las fuer
zas armadas para que compren produc
tos norteamericanos en todos aquellos ca
sos en que ello sea factible. 

La orden sobre la reducción del per
sonal militar en el extranjero será efec
tiva desde el próximo 1° de enero y de
berá aplicarse a razón de "15 mil perso
nas mensuales hasta reducir su número 
a un nivel que no excederá de 200 mil 
personas''. Se calcula que el número de 
familiares dependientes del ejército nor
teamericano que hoy viven en el extran
jero, particularmente en Europa, ascien
de a 484 mil. 

La segunda de las órdenes dispone que 
las fuerzas armadas de Estados Unidos 
de N. A. den preferencia a la compra de 
bienes y servicios norteamericanos. 

Los otros puntos del programa conce
bido por Eisenhower para reducir los 
gastos federales en el extranjero inclu
yen: 

La recomendación de que se busque la 
forma de incrementar las exportaciones 
norteamericanas y que se gestione la abo
lición de las restricciones vigentes en al
gunos países para la compra de artículos 
de Estados Unidos de N . A. 

Una directiva al Ministro de Agricul
tura para que se cerciore de que la venta 
de excedentes alimenticios en el extran
jero no afecta las operaciones comercia
les de productos agrícolas norteameri
canos. 

El último punto fija como límite el 15 
de diciembre para que todas las agencias 
federales informen sobre la acción em
prendida a fin de cumplir con las direc
tivas anteriores. 

A pesar de que desde hace algunos me
ses se viene hablando de la creciente 
preocupación del gobierno norteamerica
no ante el progresivo deterioro de la ba
lanza de pagos, la decisión de Eisenho
wer tomó a Washington y al resto del 
mundo por sorpresa, máxime al tratarse 
de una acción de última hora por parte 
de la Administración republicana. 

Algunos observadores aseguran que Ei
senhower no ha querido dejar el asunto 
al Presidente electo y señalan como base 
de su argumento que el programa esbo
zado por Kennedy para contrarrestar el 
déficit de la balanza de pagos no incluía 
las dos decisiones más importantes toma
das por la Administración r epublicana 
saliente, es decir, la repatriación de los 
familiares del personal militar y la direc-
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tiva para que se dé prioridad a los pro
ductos norteamericanos en las compras 
de las agencias gubernamentales. Sin em
bargo también se apunta que si Kennedy 
no tiene objeciones a esta política, Eisen
hower le ahorró la necesidad de tomar 
decisiones francamente impopulares en el 
ejército. 

La noticia de una inminente disminu
ción de gastos norteamericanos en el ex
tranjero despertó cierta alarma en Euro
pa. En Francia, por ejemplo, circuló el 
rumor de que Estados Unidos tiene in
tenciones de limitar la cantidad de dó
lares a los turistas norteamericanos en el 
extranjero. Uno de los países más afecta
dos por la directiva de "compras norte
americanas" es Noruega. Por muchos 
años, los noruegos han vendido a las tro
pas norteamericanas estacionadas en Ale
mania Occidental una serie de productos. 

Resultados de la Misión 
Financiera Norteamericana 
en Alemania 

EL Secretario del Tesoro norteameri
cano Robert B. Anderson y Douglas 
Dillon, subsecretario del Departa

mento de Estado, llegaron a Bonn a me
diados del mes de noviembre con el pro
pósito de persuadir al Primer Ministro 
Adenauer de que Alemania Occidental 
contribuya mediante sus cuantiosas re
servas internacionales, a solucionar el dé
ficit de la balanza de pagos de Estados 
Unidos de N. A. Más tarde visitaron Pa
rís y Londres con el mismo propósito. 

En Bonn, Anderson y Dillon plantea
ron concretamente al Primer Ministro 
Aclenauer y a su ministro de E conomía, 
Ludwig Erhard, la forma y cantidad en 
que E stados Unidos de N. A. deseaba la 
eontribnción alemana: Alemania Occi
dental debía sufragar los gastos de man
tenimiento ele las 250 mil tropas norte
o.mericanas estacionadas en ese país y 
que cuestan a Estados Unidos de N . A. 
Dls. 600 millones anuales; debería tam
bién duplicar inmediatamente su contri
bución destinada a financiar los servicios 
ele la OTAS, tales como estaciones ferro
viarias, gaseoductos, etc. E stados Unidos 
costea actualmente 373 del programa 
mientras Alemania paga únicamente el 
143; Francia e Inglaterra contribuyen 
con el 123 y el 103 respectivamente. 

Anderson pidió asimismo que Alema
nia levantara las r estricciones y cuotas 
que hoy gravan las importaciones agríco
las procedentes de EUA y por último, 
que Bonn hiciera efectiva su promesa de 
dedicar Dls. 1,000 millones para ayuda 
a países subdesarrollados. 

Después de tres días de conferencias, se 
hizo público un comunicado conjunto en 
el que se r econoció que no había sido po
sible llegar a ningún acuerdo. Sin embar
go, de una serie de conferencias de pren
sa concedidas por funcionarios alemanes 
mientras se realizaban las pláticas, así 
como de las declaraciones del Secretario 
del T esoro norteamericano al finalizar 
éstas, se desprende que: Alemania se negó 
categóricamente a sufragar los gastos de 
las tropas norteamericanas estacionadas 
en su territorio ; que Alemania estaría 
dispuesta a aumentar su participación en 
el programa de mantenimiento de la 
OTAS a razón de Dls. 150 millones, siem-

pre y cuando otras nacione1:1 miembros 
eleven también su participación; Bonn 
prometió suavizar algunas de las restric
ciones que gravan las importaciones pro
cedentes de Norteamérica, particular
mente las de alimentos enlatados y pro
ductos avícolas. El Primer Ministro está 
dispuesto a que Alemania cancele inme
diatamente la deuda de D.M. 3,475 millo
nes que tienen con Estados Unidos por 
ayuda de postguerra y que según el 
acuerdo vence en 1981; otro punto conce
dido por Alemania es el de hacer efectiva 
en el futuro próximo su prometida asis
tencia económica a los países subdesarro
llados. 

En general, la mayor parte de los ob
servadores coincidieron en que el viaje 
de la misión norteamericana a Bonn no 
puede calificarse de un triunfo. Refirién
dose concretamente a la negativa alema
na de sufragar los gastos de las fuerzas 
norteamericanas, un editorial aparecido 
en "The Financia! Times" comenta el 
asunto en la forma siguiente: " . .. Faltan
do menos de un año para una elección 
general, el gobierno alemán no podía 
acceder bajo ninguna circunstancia a la 
petición norteamericana, pues ello daría 
pie a que gran parte de la nación alema
na interpretara la medida como una for
ma disfrazada de aceptar el financiamien
to de tropas de ocupación. Quizá si el Sr. 
Anderson no hubiese insistido tanto so
bre ese punto podría haber conseguido . 
mejores términos en otros aspectos". 

"Queda por determinar hasta qué gra
do contribuirán a resolver el problema del 
déficit norteamericano las medidas acep
tadas por el gobierno de Bonn. Es fácil 
de comprender el deseo norteamericano 
de una acción rápida y eficaz por par
te de Alemania Occidental y si hoy se 
tiende a criticar a esta última por "per
turbar el equilibrio monetario de Occi
dente", ello es consecuencia en mucho 
de sus propios errores, pues a un mayor 
número de divisas acumuladas, corres
ponderá un mayor volumen de tropie
Z?s cu8;13do s.~ quiere retornarles a la 
Circulac10n ... 

"En última instancia, queda únicamen-
te un recurso efectivo a Bonn para dis
minuir los fondos acumulados: o bien 1 

donarlos abierta'!nente, o bien prestarlos 
para financiar compras en el extran
jero". 

Por su parte, el presidente Eisenhower, 
después de informarse de los r esultados 
del viaje del Secretario Anderson, de
claró que su gobierno se hallaba dispues
to a retirar su demanda sobre el mante
nimiento de las tropas norteamericanas 
estacionadas en Alemania, pero que en 
cambio seguirá negociando con el go
bierno de Bonn "sobre otra serie de 
cuestiones". El presidente Eisenhower 
mencionó entre ellas una propuesta para 
que Alemania Occidental compre equipo 
militar norteamericano para sus propias 
fuerzas armadas, así como determinados 
pertrechos destinados a otros miembros 
del Pacto del Atlántico. E sta es la pri 
mera mención que se hace de la posi
bilidad de que Alomania financi e una 
ayuda milita r extranjera. 

Eiscnhower manifestó también que los 
norteamericanos seguirán in s isti e ndo 
para que Bonn levante las restricciones 
que hoy gravan las exportaciones agrí
colas de Estados Unidos a ese país. 

Comercio Exterior 



El via]e de la misión económica nor
teamericana a París y Londres tampoco 
produjo resultados muy positivos. 

En París, W. Baumgartner, Ministro 
de Finanzas de Francia, informó al Se
cretario del Tesoro Norteamericano que 
a pesar de que Francia estaba dispues
ta a colaborar con Estados Unidos no 
creía que hubiera gran cosa que el país 
pudiera hacer para ayudar a detener la 
fuga de oro norteamericano hacia el ex
terior. Señaló que Francia ha liberado 
casi todas las importaciones dólar y ha 
pedido a sus ciudadanos que se absten
gan de especular en el mercado del oro. 

Fuentes bien informadas aseguran, sin 
embargo, que el Sr. Anderson sondeó a 
los franceses sobre una petición similar 
a la que hicieran en Bonn. El resulta
do, según las mismas fuentes, fue una 
negativa rotunda de Francia de contri
buir a sufragar los gastos de tropas nor
teamericanas estacionadas en Francia, 
así como también de aumentar su con
tribución a la OTAS. Respecto a este 
último punto se asegura que el Ministro 
Francés manifestó que su país no consi
deraría el asunto sino hasta que se re
suelvan las diferencias franco-americanas 
sobre la Organización Atlántica surgidas 
por una propuesta de reforma de la mis
ma, que hiciera el presidente De Gaulle. 

En lo que respecta a aumentar la ayu
da extranjera que Francia presta a las 
naciones subdesarrolladas, se dice que la 
respuesta francesa fue en el sentido de 
que ya lo hacía en escala suficiente. 

En Londres, el Sr. Anderson no hizo 
ninguna petición fin a n c i era concreta, 
particularmente en vista de que los bri
tánicos son, después de Estados Unidos 
los que contribuyen en mayor porcentaje 
a la defensa de Occidente. McMillan pro
metió, sin embargo, según fuentes bien 
informadas, rebajar nuevamente las tasas 
británicas de redescuento a fin de hacer 
menos atractivas al dólar las operaciones 
especulativas en la Gran Bretaña. Efecti
vamente, una semana después de la visi
ta de Mr. Anderson, el gobierno inglés 
decretó una nueva rebaja de medio por 
ciento de la tasa de redescuento. La me
dida fue interpretada por la mayoría de 
los observadores como una abierta mues
tra de la buena disposición británica para 
ayudar a Estados Unidos a resolver el 
problema del déficit en los pagos inter
nacionales. 

Estados Unidos de N. abolió las 
Cuotas de Importación de Lana 

E STADOS U nidos anunció reciente
mente que, a partir del lo. de enero 
de 1961, entrarán en vigor una serie 

de aranceles aduaneros sobre los artícu
los de lana en sustitución del sistema de 
cuotas de importación vigente hoy y que 
durante varios años ha sido blanco de in
numerables críticas en el extranjero. 

Dentro del nuevo sistema de tarifas 
directas, los derechos pagados por artícu
los de alta calidad aumentarán del 453 
que pagaban bajo el plan de cuotas a 
483, mientras que los de inferior cali
dad subirán a 573. 

Diciembre de 1960 

Un alto funcionario del gobierno de
claró que "a pesar de que el nuevo sis
tema aumenta ligeramente la tasa de 
protección a los productores norteameri
canos de artículos de lana, es bastante 
razonable" y que no se espera una reac
ción desfavorable por parte de las na
ciones abastecedoras de Estados Unidos. 

Se estima que el nuevo plan, que gra
va las lanas baratas a una tasa bastante 
alta, afectará particularmente las impor
taciones de origen japonés e italiano. La 
reacción británica al nuevo sistema de 
impuestos directos fue más bien negati
va. El vicepresidente de la Wool Textile 
Delegation aseguró que cualquier bene
ficio que la Gran Bretaña pudiera de
rivar de la cancelación de cuotas, se 
anulaba con el incremento de los aran
celes. 

Estados Unidos Mantiene las 
Cuotas de Importación del 
Plomo y Cinc 

E L presidente Eisenhower ha decidido 
que por el momento se manten
drán las cuotas de importación so

bre el plomo y cinc. 
Un anuncio de la Casa Blanca afirma 

que el presidente Eisenhower aprobó el 
informe rendido por la Comisión de Ta
rifas en el sentido de que es oportuno 
iniciar ninguna investigación para de
terminar si es aconsejable liberar las cuo
tas presentes y, que no existen suficien
tes razones para justificar una nueva 
discusión sobre la cláusula dictada en 
1958 al respecto. 

Bajan la Producción y los 
Márgenes de Utilidad en 
Estados Unidos de N. 

SEGUN la Junta de la Reserva Fede
ral únicamente el alto nivel de pro
ducción que registró la industria au

tomotriz en el mes de octubre, impidió 
que bajara sustancialmente el nivel de 
la producción total del país. Empero, 
hace notar que las perspectivas para di
cha industria en noviembre son de una 
contracción de actividades. 

El informe de la Reserva F ederal ase
gura ·que con · exclusión ·· de las fábricas 
de vehículos, casi todas las otras ramas 
de la industria permanecieron estáticas 
o bien registraron una leve pérdida. 

El Informe del Departamento de Co
mercio sobre el futuro de la industria de 
la construcción en 1961 es un poco más 
optimista. Estima que el año próximo 
los gastos por ese concepto crecerán en 
43, alcanzando un total máximo de Dls. 
57,200 millones. El Departamento calcu
la que en 1960 el total de inversiones 
en ese ramo ascenderá a Dls. 55,100 mi
llones. 

Por su parte, el First National Bank 
de Nueva York, en su "carta mensual" 
de octubre señala que las empresas nor
teamericanas registran una reducción en 
los márgenes de utilidad debido part.icu
larmente a los altos costos de producción. 
El Banco llega a la conclusión anterior 
después de analizar los informes rendi
dos por 764 corporaciones sobre sus ac
tividades en el tercer trimestre. 

Las empresas, manufactureras en su 
mayoría, registraron en ese trimestre un 

ingreso neto, después de deducir impues
tos, de Dls. 2,700 millones, cifra un 113 
inferior a la del trimestre anterior pero 
83 más alta que la obtenida en el ter
cero de 1959. 

El próximo presidente del Chase Man
hattan Bank de Nueva York, David 
Rockefeller, expresó recientemente algu
nos juicios sobre la economía interna nor
teamericana. Refiriéndose al Presidente 
electo Kennedy, afirmó "que el nuevo 
gobierno tomará posesión en momentos 
en que operan factores sustanciales en 
favor de un mayor crecimiento econó
mico y mayor prosperidad en el país". 
Rockefeller dijo que las inversiones pri
vadas en 1960 ascenderán a Dls. 48 mil 
millones, pero que la cifra necesaria para 
garantizar un crecimiento económico sus
tancial debiera ser de Dls. 55 mil millo
nes. En otra parte de su conferencia, el 
próximo presidente del Banco opinó que 
la declinación que hoy sufre Estados 
Unidos constituye un fenómeno normal 
del ciclo económico. Otra institución ban
caria, The Cleveland Trust Co., afirma 
que este año, no obstante el hecho que la 
mayor parte de las empresas manufactu
reras en el país registran ventas máxi
mas, los márgenes de ganancia se han 
reducido. Durante el primer semestre de 
1960 las ventas crecieron en un 33 mien
tras las utilidades, después de deducir 
impuestos, disminuyeron en un 73. El 
Banco cita el caso de 129 empresas cuyas 
ventas aumentaron en ese semestre, mien
tras las de 81 decrecieron; sin embargo, 
de las compañías analizadas 149 registra
ron menos ganancias y únicamente 61 de 
ellas reportaron un incremento. 

Un informe del Hanover Bank of New 
York señala que la deuda privada cr~
ció en 1930 a 1960 de Dls. 160,400 llll
llones a 580 mil millones, cifra que re
presenta una tasa de aumento de 2623; 
durante el mismo período el producto 
nacional bruto creció en 4543. 

En Washington, una serie de expertos 
del Departamento de Agricultura reuni
dos para discutir las perspectivas de la 
economía para 1961 coincidieron en es
timar que la actual declinación llegará 
a su fin a mediados ele ese año. El jefe 
de la Oficina de Estadística de esa enti
dad aseguró que si las ventas de auto
móviles del nuevo modelo alcanzan el 
nivel esperado de 7 millones, "existen ra
zones para vaticinar que la economía re
cobrará su impulso ascendente el próxi
mo verano". 

A juicio de otro banco, The Harris 
Trust and Savings Bank, todos los indi
cadores refuerzan la impresión de que 
el país atraviesa por una suave recesión 
y que todo sugiere que ésta se prolon
gará todavía por algunos meses. Señala 
el banco que el mejor índice de la eco
nomía es la cifra del producto nacional 
bruto y que entre el segundo y tercer 
trimestre éste registró una baja de Dls. 
2 mil millones. El índice de producción 
elaborado por la Junta de la Reserva 
Federal también arroja una baja en los 
últimos dos meses. 

El banco enumera otra serie de indi
cadores que en su criterio apuntan ha
cia la prolongación de la actual contrac
r.>ión económica en 1961, entre ellos: si-
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gUen cÍeclinancio los precios de los vaiores 
industriales, los pedidos de artículos du
rables, el promedio de horas trabajado 
en las fábricas, así como el número de 
nuevas corporaciones. También han dis
minuido, según el banco, el número de 
nuevas construcciones y los gastos de em
presas en equipos y plantas. 

Las Pérdidas Norteamericanas 
en Cuba se Calculan en Dls. 
MH Millones 

U N estudio llevado a cabo por el De
partamento de Comercio de Esta

dos Unidos asegura que el valor de 
los bienes expropiados a ciudadanos nor-
teamericanos en Cuba se estimaba a prin
cipios de 1960 en casi Dls. 1 mil millones, 
sin incluir propiedades del gobierno, tales 
como la planta de niquel de Nicaro. Las 
inversiones de Estados Unidos en Cuba 
ocupaban el segundo lugar en América 
Latina después de Venezuela y represen
taban la octava parte del total de las in
versiones directas de Estados Unidos en 
nuestra región. 

En el período comprendido entre 1950-
59 las inversiones privadas norteameri
canas en la Isla crecieron casi en un 
503; se dobló la cantidad invertida en 
la industria; las inversiones dedicadas a 
la industria petrolera (mínimas antes de 
1950) crecieron a un ritmo aún más rá
pido y las dedicadas a servicios públicos, 
particularmente luz y fuerza eléctrica, 
se desarrollaron en forma muy especial 
de 1957 a 1959. No se registró ningún 
cambio notable en cuanto a las inversio
nes agrícolas. 

En 1957 el total de ventas efectuadas 
en Cuba por agencias y sucursales de 
compañías norteamericanas ascendió a 
Dls. 700 millones. El mayor volumen co
rrespondió a empresas de productos agrí
colas, sumando el movimiento del año 
más de Dls. 300 millones. De esta can
tidad, casi la mitad correspondió a ex
portaciones a Estados Unidos y la ter
cera parte a otras naciones. Las compa
ñías manufactureras norteamericanas en 
Cuba produjeron ese año artículos por 
valor de Dls. 150 millones, 853 de los 
cuales fueron consumidos en la propia 
Isla y el resto exportados. La venta de 
los productos petroleros refinados en 
Cuba por los norteamericanos ascendió a 
Dls. 120 millones en 1957 y las utilida
des netas obtenidas por los servicios pú
blicos a Dls. 130 millones. 

El estudio apunta que en ese mismo 
año las compañías norteamericanas con 
inversiones directas en Cuba gastaron, 
después de deducir costos de importa
ción y transacciones comerciales, aproxi
madamente Dls. 600 millones en el man
tenimiento del proceso productivo. Ade
más invirtieron Dls. 130 millones en plan
tas y equipos adicionales. Esta cantidad 
representa el 203 del total de inversio
nes brutas en Cuba en 1957. 

En el renglón de sueldos y salarios las 
empresas norteamericanas gastaron cerca 
de Dls. 170 millones. De ese total corres
pondió a las empresas agrícolas Dls. 60 
millones, a las de servicios públicos 50 
millones y más de 25 millones a las com
pañías manufactureras. 
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EUROPA OCCIDENTAL 

Auge Económico Europeo y sus 
Efectos en la Balanza Comercial 
y de Pagos 

U N examen de las economías de Eu
ropa Occidental demuestra -que 
con exclusión de Alemania Occi

dental, donde continúan acumulándose 
las reservas a un ritmo peligroso para 
el equilibrio monetario mundial- el auge 
registrado en 1960 en la mayor parte de 
las naciones del Continente europeo, ha 
dejado sentir sus efectos sobre las res
pectivas balanzas comerciales y .de pagos. 

De un año a esta parte, la producción 
industrial ha crecido sustancialmente en 
la mayor parte de esas naciones aunque 
no en todas al mismo ritmo: en Alema
nia, Italia y Holanda, por ejemplo, ha 
sido más intenso que en Dinamarca y 
Noruega. Por regla general, las crecien
tes inversiones han sido el factor más 
vigoroso del auge. 

Por otra parte, la expansión del co
mercio mundial contribuyó en mucho a 
desarrollar la capacidad productiva mien
tras la escasez de mano de obra impulsó 
la modernización y las inversiones tec
nológicas. Otro elemento de innegable 
valor sicológico en este resurgimiento 
económico europeo ha sido, sin duda, la 
creación del Mercomún. 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

(Estacionalmente ajustada) 

1953= 100 

Junio 
1960 

Bélgica 130 
Luxemburgo 138 
Francia 171 
Alemania 182 
Italia 180* 
Holanda 160 
Austria 167 
Dinamarca 140 
Noruega 141 
Suecia 130 
Gran Bretaña 130 

• Cifra ele mayo. 

Junio 
1959 

121 
126 
159 
161 
152 
138 
150 
134 
137 
119 
120 

Una modalidad característica del pre
sente auge es que, a diferencia de otros 
anteriores, ha tenido poca repercusión en 
la estabilidad de los precios. Durante la 
etapa inicial ello se debió fundamental
mente a que pudo compensarse el au
mento registrado en los salarios y en el 
precio de las materias primas, con el in
cremento de la productividad y el apro
vechamiento de la capacidad ociosa. Ade
más, esta vez la mayoría de los gobiernos 
tomaron medidas anticíclicas en fase mu
cho más temprana que en el pasado. 
Desde luego, aunque el cuadro de pre
cios varía de nación a nación -Francia 
registra el mayor porcentaje de aumento 
respecto a los del año anterior- en ge
neral es sorprendentemente estable. 

Durante los últimos meses en que la 
demanda ha ejercido una fuerte presión 
sobre los recursos disponibles se ha lo
grado mantener una relativa estabilidad 
en los precios mediante el incremento 
de las importaciones, lo que ha permi-

tido !atisfacer el creciente consumo In
terno. La mayor parte de las naciones 
europeas cuenta con suficientes reservas 
para comprar en el extranjero. 

RESERVAS DE ORO 

(Millones de dólares) 

Bélgica 
Francia 
Alemania 
Italia 
Holanda 
Austria 
Dinamarca 
Noruega 
Suecia 
Suiza 
Gran Bretaña 

Jwúo 
1960 

1,347 
1,987 
6,011 
2,898 
1,467 

659 
252 
271 
460 

1,889 
2,893 

Junio 
1959 

1,357 
1,634 
4,621 
2,523 
1,374 

694 
255 
237 
501 

2,002 
3,172 

Un estudio del cuadro anterior mues
tra que a mediados de año, las tenencias 
de oro y divisas de cada país eran bas
tante elevadas, y que aún en aquellos 
donde habían declinado, la disminución 
no era considerable. Por otra parte, las 
de Alemania, Francia e Italia crecieron 
en forma sustancial respecto a 1959. La 
última, sin embargo, dejó de acumular 
reservas desde fines de 1959 y a partir 
de entonces ha sufrido una pérdida de 
Dls. 100 millones. 

Es importante notar el procedimiento 
usado por cada país para acrecentar o 
mantener el nivel en sus reservas: Fran
cia, por ejemplo, empleó el superávit de 
su balanza comercial para reducir su 
deuda exterior y aumentar sus tenencias 
de oro y divisas; Gran Bretaña, por su 
parte, también ha amortizado algunas 
deudas, pero en su caso ello ha sido con
secuencia del influjo de divisas y no del 
auge de las exportaciones. Debe notarse, 
sin embargo, que, en mayor o menor me
dida, todas las naciones europeas se han 
beneficiado con el movimiento interna
cional de capitales. 

Por las cifras anteriores puede verse 
que en 1960 todas las naciones europeas 
aumentaron sUstancialmente sus impor
taciones; aunque fue general también el 
incremento de sus exportaciones, única
mente Francia, Alemania y Bélgica lo
graron elevar éstas en consonancia con 
las primeras. Los demás países sufrieron 
un deterioro en sus balanzas comerciales. 

El mayor beneficiario de este movi
miento desfavorable en las balanzas co
merciales europeas fue Estados Unidos. 
El año pasado las exportaciones europeas 
a ese país iban en ascenso; en 1960, sin 
embargo, comenzaron a decrecer y algu
nos países consideran ahora que la baja 
es muy acentuada. 

Ello se ha debido, en parte, a la 
contracción del mercado norteamericano 
para los automóviles europeos pequeños, 
así como a la declinación de las com
pras de acero, que habían crecido arti
ficialmente como resultado de la prolon
gada huelga en la industria siderúrgica 
do Estados Unidos. 

Por otra parte, las exportaciones nor
teamericanas han incrementado en for
ma notable. En los nueve primeros me
ses de 1960, por ejemplo, la Gran Bre
taña aumentó sus compras en Estados 

Comercio Exterior 



BALANZA COMERCIAL 

(Enero a julio) 

Millones de dólares 

1 9 ¡¡o 1 9 5 9 
Importaciones Exportaciones In1portaciones Exportaciones 

Bélgica-Lux 
Francia 
Alemania 
Italia 
Holanda 
Austria 
Dinamarca 
Noruega * 
Suecia 
Gran Bretaña 
Suiza 
Estados Unidos 

* De enero a junio oolamente. 

2,264 
3,714 
5,783 
2,775 
2,605 

797 
1,022 

735 
1,649 
7,461 
1,246 
8,733 

Unidos en casi 603. Las exportaciones 
norteamericanas a otros lugares del mun
do también mejoraron en forma conside
rable no sólo en la propia Europa, sino 
también en otros mercados al llegar la in
dustria europea al límite de su capacidad 
física. 

Aumenta el Comercio del 
Mercomún 

EN el primer semestre de 1960 el m~
vimiento comercial entre las seis 
naciones que integran el Mercomún 

Europeo creció en 33.93 respecto al año 
anterior, alcanzando un volumen de Dls. 
4,900 millones. La cifra de 1959 fue de 
Dls. 3,700 nil'ones. 

El comercio con naciones ajenas al 
grupo aumentó en 223; de 15,800 millo
nes que registrara en los primeros seis 
meses de 1959 a Dls. 19,600 millones. 

En ese mismo período el Mercomún 
importó de otros países Dls. 9,700 millo
nes, cifra que representa un aumento de 
23.83 sobre la de Dls. 7,800 millones 
alcanzada en el primer semestre de 1959. 

Las exportaciones del Mercomún cre
cieron Zl.73 aumentando de Dls. 7,900 
millones (1959) a Dls. 9,700 millones. 

Italia registró los incrementos mayores. 
Sus importaciones crecieron en 42.83 y 
sus exportaciones en 35.23 respecto al 
primer semestre de 1959. 

Por otra parte, el Departamento nor
teamericano de Comercio informa que 
las exportaciones de EUA a ese bloque 
de naciones europeas superan en Dls. 100 
millones la cifra de las importaciones. 

El movimiento comercial norteameri
cano con el Mercomún en el mes de 
agosto fue de Dls. 281.1 millones por 
concepto de exportaciones y Dls. 166.5 
millones por importaciones. En julio, las 
cifras fueron de Dls. 284.4 millones y 
Dls. 168.l millones respectivamente. 

En ese mismo mes, Francia importó 
de Estados Unidos Dls. 57.3 millones, ci
fra que excede en mucho a la de Dls. 21.7 
millones correspondiente al mismo mes 
en 1959; las ventas de Estados Unidos a 
Italia aumentaron de Dls. 30.4 millones 
en agosto de 1959 a Dls. 49.9 millones en 
el mismo año. 

Entre las naciones del Mercomún, Ita
lia registra el mayor volumen de inver-

Diciembre de 1960 

2,222 
4,058 
6,435 
2,128 
2,268 

638 
826 
441 

1,441 
6,112 
1,036 

11,841 

1,918 
2,919 
4,574 
1,884 
2,238 

629 
874 
654 

1,307 
6,418 
1,058 
8,550 

1,849 
3,075 
5,322 
1,544 
1,967 

539 
743 
392 

1,230 
5,623 

917 
9,943 

siones extranjeras en los últimos nueve 
meses. 'Excluyendo las inversiones de car
tera, se calcula la cifra para ese período 
en Dls. 210 millones. En orden de im
portancia los mayores inversionistas han 
sido: Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Suiza y Alemania Occidental. 

Nueva Fase de la Unión 
Económica del Benelux 

U NA nueva fase de las relaciones eco
nómicas entre Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo se inició a principios 

de noviembre al entrar en vigor plena
mente la Unión Económica del Benelux. 

Aunque el hecho no determina ningún 
cambio fundamental en los estrechos 
nexos económicos que han establecido 
esos países en los últimos 16 años, va 
acompañado de la fijación de un límite 
de tiempo para resolver los problemas 
más importantes que tienen entre sí. En
tre éstos, el más urgente y complejo es 
la coordinación de las políticas agrarias 
seguidas por cada uno de los países 
miembros. Tanto Holanda como Bélgica 
dan protección a su agricultura, pero lo 
hacen con sistemas totalmente diferentes. 

Otro asunto que deberán resolver pró
ximamente es de materia fiscal. Se debe 
a que los impuestos sobre ventas y con
sumos de las tres naciones, muestran a 
veces grandes diferencias. Por ejemplo, 
mientras en Holanda la compra de tex
tiles no está gravada, en Bélgica se paga 
el 113 por la misma operación. Existen 
también otra serie de problemas nacidos 
de las diferentes legislaciones nacionales 
sobre las normas higiénicas y de segu
ridad que rigen los diversos artículos en 
las tres naciones. En Holanda, por ejem
plo, el gobierno exige mayor gradó de 
seguridad a los productores de artefac
tos eléctricos que en las otras dos nacio
nes miembros ; por otra parte, en Bélgica 
no se puede vender margarina sino en 
forma de cubos, mientras Holanda no 
exige este requisito. 

Aunque todavía quedan muchos pro
blemas por resolver, es indudable que los 
progresos han sido considerables desde 
que los tres países del Benelux firmaron 
su primer acuerdo de Unión Aduanera 
en 1944. 

De 1.948 a 1950 se abolieron todos los 
aranceles y cuotas sobre productos no 

agrÍcolas; desde 1956, ias tres naciones 
siguen una política de comercio exterior 
común, el movimiento de capital entre 
ellas es prácticamente libre y ya no se 
exigen entre sí pasaportes o permisos de 
trabajo. 

Se Amplían los Seguros de 
Exportación Británica 

E L gobierno británico declaró recien
temente que el Departamento de 
Garantías de Créditos de Exporta

ción ofrecerá a los exportadores en cier
tos casos créditos a más largo plazo. 

El Departamento es un organismo 
oficial que garantiza a los exportadores 
de la Gran Bretaña contra la posibilidad 
de incumplimiento de pago de parte de 
los compradores extranjeros. 

Al hacer el anuncio, el Ministro de 
Comercio explicó que la ayuda que se da 
actualmente a los exportadores que ope
ran en el área dólar se hará extensiva 
a los embarques destinados a mercados 
europeos y algunas otras regiones. Afir
mó el funcionario que el Departamento 
está interesado en el desarrollo de nue
vos mercados de exportación y en aque
llos casos en que se demuestre que exis
ten posibilidades de ampliar las ventas 
en el exterior, se concederá toda clase 
de ayuda, pudiendo extenderse ésta in
cluso al terreno de la producción. 

Los industriales británicos estiman que 
la nueva medida les permitirá ofrecer 
mejores condiciones de pagos en sus ven
tas al extranjero y redundará en un in
cremento de las exportaciones del país. 

El Departamento reveló asimismo que 
durante los primeros nueve meses de 
1960 ha concedido garantías por valor 
de ;!: 520.7 millones, cifra que representa 
un aumento del 133 respecto a los se
guros otorgados en el período correspon
diente al año anterior, que fue de ;!: 459.4 
millones. 

Durante el tercer trimestre del año en 
curso, los seguros "comerciales" suscri
tos por el Departamento alcanzaron la 
cifra máxima de ;!: 180.2 millones. 

' La Producción Francesa 
Aumenta en 11/6 

LA producción industrial francesa re
gistró en el mes de septiembre el 
aumento máximo hasta la fecha 

( 113) respecto al mismo mes el año pa
sado y todo parece indicar que la ten
dencia presente continuará en los meses 
venideros. 

Los sectores más beneficiados con el 
aumento fueron los de la quimica (283), 
metales (173) y energía eléctrica (153). 

La producción en la industria textil y 
en la de la construcción creció en 4 y 
33 respectivamente. 

Un estudio publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística señala que en 
los últimos tres años la suma gastada 
por el francés medio en artículos de con
sumo creció únicamente un 2-33 mien
tras que en los 10 años anteriores a 1957 
este incremento fue de 4-53. 

Según el estudio, en los últimos tres 
años disminuyó el poder adquisitivo de 
los trabajadores y campesinos pero au-
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mentó en 4-53 el de los profesionales, 
comerciantes e industriales. 

El Instituto estima que en 1961 el 
francés medio gastará 33 más en ropa 
Y 2.63 más en alimentos de lo que gas
tara en 1957. También aumentará sus 
gastos por concepto de alquiler de vi
viendas y compra de auto'móviles. 

Posible Déficit .Máximo en la 
Balanza de Pagos Noruega 

A juzgar por las cifras sobre el co
mercio exterior noruego en los úl
timos nueve meses, es posible que 

la balanza de pagos de ese país registre 
en 1960 el mayor déficit experimentado 
hasta Ja fecha. 

Durante los primeros tres trimestres 
del año las importaciones excedieron a 
las exportaciones en 2,075 millones de 
coronas, cifra mayor en 857 millones a la 
registrada en los mismos meses en 1959 
y en 280 millones al déficit total de ese 
mismo año. Las cifras anteriores no 
comprenden los movimientos de impor
tación o exportación de barcos. 

En los últimos seis meses el déficit 
mensual de la balanza comercial noruega 
ha fluctuado entre 200 y 300 millones de 
coronas; ello hace temer a los expertos, 
que de continuar la tendencia, el déficit 
total en 1960 alcance un nuevo máximo 
de 2,800 millones de coronas. 

En los primeros nueve meses de 1960, 
las exportaciones sumaron 4,417 millones 
de coronas, cantidad superior en 318 
millones a la registrada durante el mis
mo período y el año anterior. Sin em
bargo, se observan indicios hacia una 
disminución sustancial en la tasa de cre
cimiento de las exportaciones, pues mien
tras en el primer trimestre de 1960 au
mentaron en 200 millones de coronas 
respecto a las de los mismos meses el 
año anterior, en el segundo trimestre el 
aumento fue únicamente de 90 millones 
Y en el tercero apenas excedió de 28 mi
llones. En el mes de septiembre, los em
barques al exterior fueron inferiores in
cluso a los del mismo mes en 1959. 

Por otra parte, las importaciones con
tinuaron su trayectoria ascendente. La 
cifra para septiembre fue de 770 millo
nes de coronas, cantidad mayor en 68 
millones a la del mes anterior y 180 mi
llones más alta que la del mismo mes en 
1959. El total importado en los nueve 
primeros meses de 1960 fue de 6,482 mi
llones de coronas, con aumento de 1.175 
coronas respecto al mismo período en 
1959. 

Dec1·ece el Auge Económico 
en Suecia 

T ODO parece indicar que el auge eco
nómico que registra la economía 
sueca comienza a declinar. Aunque 

el cambio es muy leve y se manifiesta 
más bien por cierta pérdida en el ritmo 
de crecimiento que por una contracción 
real, el último análisis publicado por el 
Instituto Nacional de Estudios Económi
cos señala varios puntos débiles en la 
economía general de la nación. 

El Instituto considera sintomático que, 
pese a que en octubre se r egistró el ín
dice de desempleo más bajo desde 1955 
y que en agosto el índice de producción 
aumentó un 73 respecto a l mismo mes 
el año anterior, en el tercer trimestre de 
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1960, la producción creció únicamente en 
l % respecto al trimestre anterior. 

Pero lo que preocupa más al Instituto 
es la pérdida de impulso en la industria 
forestal. Según él, no existen perspec
tivas de que puedan aumentar los pe
didos nacionales o extranjeros de pulpa, 
papel o madera en los próximos meses. 

El Instituto estima posible que en el 
cuarto trimestre aumente la actividad 
general de la industria pesada. Empero, 
apunta que para algunos sectores de 
ésta, tales como las fundidoras y manu
facturas metálicas, las perspectivas de 
exportación son menos favorables. En la 
industria del acero no se esperan ma
yores cambios. 

Lo mismo es aplicable a las industrias 
ladrilleras y de cemento. El Instituto 
interpreta este hecho como síntoma de 
que la construcción -uno de los ele
mentos principales en el auge- no au
mentará al mismo ritmo que en los me
ses anteriores. 

Las industrias de bienes de consumo 
(que desempeñaron un papel secundario 
como factores de bonanza el año pasa
do) registraron en agosto una cifra 3 ó 
4% superior a la del mismo mes el año 
pasado, y el Instituto estima que tanto 
la de productos alimenticios como la tex
til mejorarán todavía levemente en los 
últimos meses del año. 

RUSIA 

.Modificación del Tipo de Cambio 
del Rublo 

E L gobierno soviético anunció el pa
sado mes de noviembre que a partir 
del lo. de enero de 1961, entrará 

en vigor un rublo "fuerte" equivalente a 
10 de los actuales y una paridad oro de 
0.987412 gramos. El tipo de cambio del 
rublo "fuerte" con relación al dólar será 
de 90 copees (1 rublo igual 100 copees) 
sustituyendo la actual tasa oficial sovié
tica de cambio que es de Rbls. 4 por 
Dls. l. En otras palabras, el nuevo ru
blo "fuerte" valdrá Dls. 1.11. Anunció 
también que desde esa fecha quedará 
abolida la tasa preferencial que se con
cedía a los turistas de Rbls. 10 por 
Dls. l. 

La noticia provocó revuelo en Occi
dente y una buena dosis de confusión, 
máxime que Moscú acompañó el anuncio 
con una declaración en la que subraya
ba particularmente el hecho de que el 
rublo "fuerte" valdría más que el dólar 
y en la que afirmaba que dicha medida 
obedecía al innegable progreso económico 
de la URSS. Como lo apuntara un co
mentarista, la declaración soviética tuvo 
la virtud de obscurecer el hecho de que 
la reforma monetaria constituye también 
una devaluación del rublo. "En la prác
tica -asegura el mismo observador
los ciudadanos soviéticos cambiarán 1 
rublo "fuerte" con un contenido teórico 
de 0.980 gramos oro por 10 rublos ac
tuales con una paridad de 2.221688 
gramos. 

La verdad es que dentro del rígido sis
tema económico que im12era en la Unión 
Soviética no existen bases para deter
minar el valor real del dinero. En un 
sistema en donde el gobierno ejerce un 
control estricto sobre los precios, sala
rios, iltc., y éstos pueden subir o bajar 

a l arbitrio oficial, el dinero nacional no 
posee más que un valor teórico. Aunque 
en la actualidad la tasa oficial de cam
bio del rublo es de 4 por Dls. 1, en el 
mercado libre su precio es casi nulo. 

El asunto de las reservas oro con las 
que cuenta Unión Soviética es uno de 
los aspectos más misteriosos de su eco
nomia. Se calcula que posee las reservas 
del metal más elevadas del mundo des
pués de Estados Unidos de N. Hay 
quien estima la cantidad en un equiva
lente de Dls. 7 mil millones. 

Un buen número de expertos apuntan 
que no debe considerarse la medida úni
camente como una maniobra publicitaria 
soviética o la necesidad de una devalua
ción interna. Señalan que en los últimos 
años la Unión Soviética ha concedido 
una serie de créditos a países subdesarro
llados, tales como India, Indonesia, Af
ganistán, Irak, RAU, Etiopía, China, Ar
gentina y recientemente Cuba. Estos 
préstamos y créditos han sido estimados 
en Dls. 2500 millones y bien puede ser 
que la reforma monetaria tenga como ob
jeto crear un área "rublo" de la misma• 
forma que hoy existe una zona "ester-
Iina". 

JAPON 

Disminuye la Exportación 
Japonesa' de Plantas Industriales 

E L Ministerio de Comercio e Indus
tria del Japón está estudiando la 
forma de combatir la progresiva 

declinación que desde hace tres años 
registran las exportaciones niponas de 
plantas industria les. En 1956 dichas ex
portaciones, incluyendo barcos, alcanza
ron una cifra máxima de Dls. 762.230,000, 
mientras el año pasado apenas llegaron 
a Dls. 257,620. 

Se calcula que este afio el descenso 
será aún mayor; durante los tres prime
ros trimestres las ventas sumaron única
mente Dls. 173.700,000, cantidad inferior 
en Dls. 2 millones a la correspondiente 
al mismo período el año pasado. 

El plan que el Ministerio tiene en 
mente contempla cuatro puntos funda
mentales: 

1.-Una mayor difusión en el extran
jero de datos sobre la capacidad técnica 
e industrial del Japón, pues el Ministe
rio considera que el problema se debe en 
mucho a la falta de información que exis
te al respecto entre los posibles com
pradores. 

(Este punto incluiría el fortalecimiento 
de oficinas tales como la Agencia Pro
motora de Exportaciones, cuya misión es 
la de dar amplia publicidad a los pro
ductos japoneses; la participación en fe
rias y exposiciones internacionales y la 
construcción de barcos especiales para 
exhibir maquinaria industrial japonesa). 

2.-La ampliación de los servicios ja
poneses de consulta técnica en el extran
jero, a fin de prestar asistencia activa a 
los países de menor desarrollo indus
trial, en la construcción, financiamiento 
y administración de fábricas. 

3.-Aumentar la asistencia financiera 
que se concede a los productores japo
neses para que puedan compeJir venta
josamente en los mercados internaciona
les. Esto se alcanzaría a través de una 
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política liberal en los créditos de expor
tación y aumentando los fondos del Ban
co de Exportación. 

4.-Promover la cooperación económi
ca mediante la concesión de créditos y 
de facilidades fiscales para estimular las 
inversiones en el extranjero. 

El Ministerio atribuye la pérdida en 
el movimiento de exportación industrial 
a la disminución que registran los pe
didos de naves, material rodante, maqui
naria textil y equipo eléctrico, renglones 
que en el pasado constituyeron la base 
del auge en las exportaciones japonesas. 

Otras razones que se citan para expli
car la contracción de ese tipo de movi
miento son la falta de divisas en las na
ciones subdesarrolladas y la acentuada 
competencia de los productores europeos. 

Japón Exporta Equipo Industrial 
a la Unión Soviética 

T RES compañías japonesas del grupo 
Mitsubishi firmaron recientemente 
un acuerdo provisional con la Unión 

Soviética para la exportación de maqui
naria nipona destinada a la fabricación 
de papel, por valor de Dls. 27.8 millo
nes. Esta operación representa la mayor 
venta japonesa de equipo industrial a 
la Unión Soviética hasta la fecha. 

También los astilleros japoneses han 
estado recibiendo pedidos de esa misma 
nación para la construcción de barcos 
tanques. En general, este hecho se atri
buye a la necesidad soviética de aumen
tar su flota para llevar petróleo a Cuba. 

En los últimos dos meses los soviéticos 
adquirieron dos barcos tanques que ha
bían sido construidos para una firma 
norteamericana y otra griega y que fue
ron rechazados por los compradores ori
ginales. 

Fuentes bien informadas aseguran que 
los soviéticos han entrado en negocia
ciones para encargar cinco petroleros de 
35 mil toneladas y que han solicitado del 
gobierno japonés algunos barcos tanques 
en arrendamiento. 

Por de pronto parece que lo que está 
obstaculizando la transacción es una di
vergencia respecto a las condiciones de 
pago. Los astilleros japoneses exigen un 
abono inicial de 303 y la liquidación a 
cinco años, con intereses del 53 mien
tras la Unión Soviética ofrece únicamen
te el 203 y desea un plazo de ocho años 
al 43 de interés para pagar el restante. 
Los términos ofrecidos _por la Unión So
viética son los usuales en los astilleros 
de Europa Occidental. 

INDIA 

Programa de DesarroJlo 
Siderúrgico 

D URANTE los últimos años, pocos 
sectores de la economía de la In
dia han crecido tanto como la 

industria siderúrgica. Hace apenas unos 
siete años, el país no contaba con más 
de tres unidades importantes, cuya pro
ducción combinada de acero acabado re
basaba escasamente 1 millón de tonela
das anuales. Eran éstas: la Mysore !ron 
Steel Co., perteneciente al Estado y que 
operaba una pequeña acería en Bhadra
vati; la Tata !ron and Steel Co. esta
blecida en Jamshedpur y la Indian and 
lron Co., con plantas en Kulti y Burnpur. 

Diciembre de 1960 

Poco tiempo después fue emprendido 
el Segundo P lan Quinquenal y entre sus 
principales objetivos figuraba la expan
sión de esta industria. Se invirtieron con 
ese propósito grandes cantidades, cuyos 
frutos han comenzado a cosecharse en la 
forma de una mayor producción, que 
lleva visos de seguir aumentando con los 
años. 

Ha sido el sector público el más be
neficiado por el desarrollo: la Mysore 
lron and Steel Co., aumentó su capaci
dad productiva a 100 mil toneladas anua
les y, además, se están instalando tres 
nuevas plantas de participación estatal 
que tendrán una capacidad de 1 millón 
de toneladas anuales cada una. 

La primera de ellas la construirá en 
Rourkela un consorcio de Alemania Oc
cidental, encabezado por Krupp-Damag, 
a un costo de 1,700 millones de rupias; 
la segunda se construye con ayuda so
viética en Bhilai, con una inversión de 
1,310 millones de rupias y la tercera, en 
Durgpur, está a cargo de un consorcio 
integrado por 13 empresas británicas, 
conocidas por las siglas ISCON y costa
rá 1,380 millones de rupias. 

También el sector privado -la Tata 
y la Indian- ha incrementado su pro
ducción. La primera dobló su capacidad 
hasta 2 millones de toneladas anuales de 
lingotes, con una inversión de 900 mil 
rupias y está por alcanzar ese nivel de 
producción; la segunda, con un costo de 
425 millones de rupias aumentó su ca
pacidad anual a casi 1 millón de lingotes. 

'Cuando se completen estos proyectos, 
la India habrá incrementado su capaci
dad de producción anual de acero a 6 
millones de lingotes, que rendirán apro
ximadamente 4.78 millones de toneladas 
de productos acabados. De momento, las 
tres nuevas plantas del gobierno funcio
nan en forma limitada y se estima que 
en menos de dos años estarán trabajando 
a plena capacidad. 

En cuanto al sector privado, se espera 
que en unos cuantos meses pueda alcan
zar su máximo de producción. 

Tres razones fundamentales decidieron 
a la India a incrementar el desarrollo 
de su producción de acero. 

a) La escasez del material le represen
taba una pérdida constante de divisas. 
Durante 1957 y 58 se importó acero por 
valor de 2,550 millones de rupias, can
tidad con la que se estima que pudo ha
ber construido dos plantas con capacidad 
de 1 millón de toneladas cada una. 

b) El país posee la mayor parte de las 
materias primas requeridas por la indus
tria del acero. Sus reservas de mineral 
de hierro se cuentan entre las mayores 
del mundo; dispone además de cal y 
manganeso en abundancia. Las reservas 
de hulla metalúrgica, aunque no tan 
grandes, pueden complementarse con car
bones de calidad inferior. 

c) La convicción del gobierno de que 
el progreso económico no puede lograrse 
sin la industrialización y de que ésta, a 
su vez, depende en mucho del desarrollo 
de la producción del acero. 

Cuando se elaboraron los proyectos 
para la expansión del acero, algunos ex
pertos los calificaron de "muy ambicio
sos" y aseguraron que generarían un 
gravoso excedente del producto. Si bien 
no existen cálculos precisos sobre el po-

tendal de consumo, ee estima que actual
mente rebasa los 4 inillones de toneladas 
anuales. 

Por de pronto, a exclusión de unos po
cos tipos de acero, no existe el proble
ma de un exceso de existencias. La di
ficultad, incluso, parece ser la contraria 
y en algunos casos, como los de las plan
chas .y láminas, se estima que la escasez 
actual persistirá aún después de que la 
planta de Rourkela alcance su produc
ción plena. No obstante, las empresas 
del sector privado, habituadas a un alto 
nivel de demanda, han expresado el te
mor de que en el caso de producirse un 
excedente considerable de ciertos tipos 
de acero, las autoridades den preferen
cia al de sus propias plantas. 

Inspirados por ese temor, los industria
les del sector privado vienen presionando 
al gobierno desde hace algún tiempo para 
que reduzca los objetivos del programa 
de expansión siderúrgica, comprendido en 
el tercer Plan Quinquenal (1961-65) a 
una producción de no más de 8.5 millo
nes de toneladas de lingotes, para 1966. 
Arguyen que lo que el país necesita en 
realidad no es más acero en bruto, sino 
una serie de productos elaborados para 
los cuales existe una demanda real. 

Otro motivo de descontento del sector 
privado radica en el sistema implantado 
por el gobierno para controlar los pre
cios y la distribución del acero. El siste
ma consiste: a) en el procedimiento lla
mado de "retención de precios" (el que 
se paga al productor) ; b) precio de ven
ta (el que pagan los consumidores). La 
diferencia resultante -bastante alta, dice 
el sector privado-- se dedica a un fondo 
de "nivelación" con el que se subvenciona 
el acero importado, a fin de venderlo a 
los mismos precios que el nacional. 

Las empresas privadas señalan que las 
importaciones de acero han decrecido 
considerablemente, por lo que debe re
ducirse el fondo de "nivelación" median
te la rebaja de los precios de venta y el 
aumento de los pagados al productor. 

No obstante los argumentos del sector 
privado, el gobierno parece dispuesto a 
mantener el actual sistema de control y 
ha decidido fijar además como meta de 
su nuevo programa de expansión side
rúrgica en el Tercer Plan Quinquenal 
una capacidad de 10.2 millones de tone
ladas anuales de lingotes, o sea 7 millo
nes de toneladas de productos acabados. 

Pese al ofrecimiento hecho por el sec
tor privado de expandir su producción, 
se estima que en plan Quinquenal próxi
mo, el crecimiento se registrará funda
mentalmente en el sector público: la plan
ta de Bhilai aumentará su capacidad has
ta 2.5 millones de toneladas; la de Rour
kela a 1.8 millones y la de Durgapour a 
1.6 millones de toneladas. Se ha iniciado, 
asirnismo, la construcción de una nueva 
acería en Bokaro con una capacidad de 
1 millón de toneladas de lingotes. 

Cálculos provisionales fijan las nece
sidades anuales de acero para 1965-66 en 
7.3 millones de toneladas de productos 
acabados y en 1.5 millones de toneladas 
de lingotes de hierro para la venta a otros 
consumidores. En lo que respecta a alea
ciones y otros tipos especiales de acero 
se estima que se necesitarán cerca de 200 
mil toneladas de las cuales se espera que 
el sector privado contribuya con 70 mil 
toneladas. 
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La Paradoja del Mercado Azucarero 

Mundial; Sobreproducción 4 

Subconsumo 

En la Sesión celebrada en México, el Consejo In
ternacional Azucarero pudo mantener el Convenio, 
pero subsisten problemas muy graves cuya r<?solu
ción no se ha intentado todavía. 

EL Consejo Internacional Azucarero celebró su 
VIII Sesión en México a fines del pasado mes de 

noviembre, decidiendo que las cuotas iniciales para 
1961 se asignen provisionalmente sobre la base del 
85 % de los tonelajes básicos de exportación. La de
terminación final de las cuotas se efectuará antes del 
1º de abril de 1961, fecha para la cual se espera poder 
evaluar con mayor exactitud la posición de la oferta y 
la demanda para ese año. El acuerdo adoptado se 
explica por el hecho de que los requerimientos netos 
de importación del mercado libre para 1961 se esti
man en 6.380,000 toneladas métricas, en tanto que 
los tonelajes básicos (6.345,000 toneladas), más 
otras exportaciones permisibles dentro del Convenio 
( 435,000) y los cálculos de ventas máximas proce
dentes de países no participantes (600,000) sumarían 
7.4 millones de toneladas. En consecuencia habría 
una oferta global superior a la demanda en un millón 
de toneladas aproximadamente. Además, reconocien-

702 

Por ENRIQUE ANGULO H. 

do el estado de aguda incertidumbre que prevalece 
en la actualidad en el mercado internacional del 
azúcar como resultado de los cambios estructurales 
ocurridos en 1960 y de la posibilidad de que conti
núen y aun se intensifiquen durante el año próximo, 
el Consejo instruyó a un comité especial para que 
observe y estudie los acontecimientos y la evolución 
clel mercado e invitó a su presidente a: que convoque 
una sesión tan pronto sean suficientemente conocidos 
los factores determinantes de la situación en 1961. 
Acordó también solicitar del Secretario General de 
las Naciones Unidas la celebración de una conferen
cia en septiembre próximo con objeto de revisar el 
Convenio Internacional Azucarero de 1958. 

Como se desprende de las resoluciones tomadas 
por el Consejo Internacional los países exportadores 
de azúcar se enfrentan otra vez a una situación de 
plétora en el mercado mundial. Las estimaciones del · 
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Departamento Norteamericano de Agricultura para 
el ciclo que terminará el 30 de abril próximo anun
cian una nueva cosecha máxima de 57.7 millones de 
toneladas cortas (53.5 millones en el ciclo anterior), 
debida sobre todo a importantes incrementos en la 
producción de Europa, URSS y Asia. También será 
mador la de Estados Unidos. De este modo se rea
nuda la tendencia ascendente del volumen producido 
en el mundo, que se había interrumpido en la tem
porada 1959-60 a causa de los efectos de la sequía 
en la cosecha de remolacha en Europa Occidental. 

Según el nuevo informe anual de la F AO sobre 
"El estado mundial de la agricultura y la alimenta
ción, 1960", el aumento actual es consecuencia de 
que en muchos lugares, "políticas proteccionistas en
caminadas a economizar divisas, diversificar la agri
cultura y a otros fines políticos y sociales" están fa
voreciendo una expansión azucarera cada vez más 
cuantiosa. Es manifiesto también que en países hasta 
ahora importadores se trata de acelerar el estableci
miento de nuevas industrias del ramo. "De no cam
biar las políticas nacionales durante el próximo dece
• iio, tal vez el aumento de la producción supere al del 
consumo", añade el estudio de la FAO. El azúcar si
gue así la misma tendencia que se observa en todos 
o casi todos los productos agrícolas esenciales y la 
opinión general que los organismos especializados 
formulan en relación con ello es dar por muy posible 
la acumulación de grandes existencias adicionales 
(las de granos en poder de las principales naciones 
exportadoras llegaron este año a la cifra sin preceden
te de 126 millones de toneladas métricas) y el debili
tamiento de los precios. 

En estas circunstancias adquiere singular relieve 
el hecho de que mientras la producción mundial de 
azúcar (excluida China) aumentó en más de 50% en 
los últimos diez años, el comercio del producto cre
cía muy lentamente. Según estadísticas de la FAO, 
las exportaciones mundiales incrementaron en el pa
sado quinquenio en menos de 100,000 toneladas 
frente a una expansión de la producción estimada en 
cerca de 15 millones. Ello puede atribuirse, en gran 
medida, a que en el período 1950-60 las naciones in
dustriales han desarrollado una intensa campaña para 
aumentar su producción azucarera, disminuyendo pa
ralelamente sus necesidades de importación del pro
ducto. En 1959-60 un grupo de países formado por 
Estados Unidos, los de Europa Occidental y Oriental 
y la URSS produjo casi 20 millones de toneladas, 
frente a un promedio de menos de 13 millones en el 
lapso de 1948-52. Se infiere de estos datos que los 
países económicamente avanzados deben reconsiderar 
sus políticas agrícolas a la luz del efecto negativo 
de las mismas en las regiones en proceso de desarro
llo. De otro modo, si continúan fomentando su pro
ducción primaria (incluída la de azúcar), agudizarán 
el estancamiento del comercio mundial de productos 
básicos y, al mismo tiempo, las desfavorables reper
cusiones económico-sociales y políticas que su actitud 
tiene en los países subdesarrollados. 

Empero, la cambiante estructura de la produc
ción mundial constituye solamente una faceta del gra
ve problema. Como señaló en su discurso inaugural 
de la VIII Sesión del Consejo Internacional del Azú
car el Secretario de Industria y Comercio de México, 
Lic. Raúl Salinas Lozano, "las diferencias observadas 
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entre ·consumo y producción obedecen en gran medi
da ª. problemas de subconsumo". Parece innegable 
-a Juzgar por los estudios elaborados sobre la ma
teria- que en el combate contra el subconsumo radi
ca la clave para resolver en forma adecuada y sobre 
bases firmes el estado de crisis recurrente que se ob
serva en el mercado azucarero mundial. Menester es 
recordarlo y ampliar el tema -sin desconocer la preo
cupación del Consejo Internacional por el fenómeno
cuando tanto se repite con motivo del azúcar y de 
buen número de otros productos básicos que el exce
dent~ ~e la. afer~~ es la causa primordial de la pro
blematica s1tuac10n presente y cuando los remedios 
que .se. apuntan y se aplican consisten, casi siempre, 
en lmutar las cuotas de exportación o en reducir las 
cosechas, con evidente desperdicio de bienes necesi
tados en vastas áreas del mundo. Parece ya una ma
nera arcaica y anacrónica de enfocar las dificultades 
hacerlo con el estrecho criterio derivado de los térmi
nos de la oferta y la demanda y no con el resultante 
de la relación entre producción y necesidades o con
sumo potencial. Preciso es, por consiguiente modifi
car el criterio si se quiere encontrar cauces para eco
nomías de expansión . 

El subconsumo persiste, y en proporciones inmen
sas, no obstante que el consumo ha aumentado con 
rapidez en la postguerra como reacción a los siguien
tes factores: crecimiento demográfico, incremento del 
ingreso real y disminución del precio respecto al de 
otros alimentos; se prevé que continuará expandién
dose durante el próximo decenio, sobre todo en los 
países de ingresos bajos en los que el promedio per 
capita es todavía muy reducido. El incremento no ha 
seguido una trayectoria uniforme ni siquiera inin
terrumpida, pues se han registrado' períodos de retro
ceso como el del decenio de la última crisis económica 
mundial. En cambio, de 1950 a 1958 el aumento ha 
sido de 31 %, a una tasa anual de 3.5% (la más alta 
de todos los tiempos). Muchas áreas de bajo consu
mo han registrado una expansión considerable, en 
tanto que otras de índice elevado experimentaban es
casos aumentos o estancamientos. Por ello, no obs
tante subsistir una gran disparidad, en nuestro tiem
po la distribución del azúcar resulta menos desigual 
que en otras épocas. Adoptando como criterio el vo
lumen del consumo per capita, cabe distinguir en la 
actualidad dos grandes giupos de zonas geográficas. 
En uno, el privilegiado, figuran Europa (Occidental y 
Oriental), América y Oceanía, regiones en las que el 
promedio se situaba en 1958 por encima del mundial 
( 15.8 kg.) en alrededor de los 30 kilos. El segundo 
grupo, el de los desheredados, comprende al Medio y 
Lejano Oriente (incluídas China, Mongolia y Corea 
Septentrional) y Africa. Ningún país de estas regio
nes alcanza el consumo per capita del promedio mun
dial. Los límites extremos del consumo por persona 
se extienden desde el mínimo de un kilo en Asia hasta 
el máximo de más de 60 kilos en algunos países de 
Europa. Como se puede apreciar en el siguiente cua
dro, estimando un consumo per capita de 30 kilos 
como la meta a alcanzar, son enormes las posibilida
des de hallar mercado para cosechas muy superiores 
a las que en la actualidad crean los problemas que 
comentamos. Sobre la base de ese promedio, la suma 
global estimada de las necesidades insatisfechas en 
todo el mundo se eleva a una cifra mayor a la del 
consumo real universal en 1958 (47.6 millones de to
neladas métricas) . 
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CONSUMO PER CAPITA POR REGIONES Y VO· 

LUMEN DEL CONSUMO POTENCIAL SOBRE 

LA BASE DEL MINIMO DE 30 KG. PER CAPITA 

Consumo 
Consumo Consumo potencial 

per capita per capita 1958 
Region"" anteguerra 

1958 (miles de tons.) 
(Kg .) 

Europa Occidental 25.2 32.3 1,433.9 

Europa Oriental 12.9 26.8 1,123.9 

EUA, Canadá 46.5 47.0 

Centro América, México 
y Antillas 16.6 28.7 253.7 

Sudamérica 16.8 31.8 334.5 

Oceanía 43.3 45.8 553.0 

Cercano Oriente 4.9 13.l 1,495.4 

Lejano Oriente 4.7 6.8 19,053.6 

China, Mongolia y 

Corea Septentrional 1.0 1.4 18,358.8 

Africa 5.0 10.6 4,918.0 

Promedio Total 

mundial mundial 

11.2 15.8 47,551.8 

FUENTE: Consejo Internacional del Azúcar . 

Como el límite del consumo per capita parece si
tuarse entre 40 y 50 kilos, y dado que a partir de los 
30 el aumento es muy lento, las zonas asiática y afri
cana son las llamadas a desempeñar el papel decisivo 
en lo que se refiere a la expansión del consumo mun
dial. El hecho de que Cuba, mediante tratados co
merciales de trueque, esté colocando considerables 
cantidades de azúcar en mercados hasta ahora muy 
reducidos demuestra cuán grandes son las posibilida. 
des de expandir el comercio internacional y de me
jorar la situación en los países de subconsumo. 

Los cambios estructurales operados durante los 
últimos meses en el mercado azucarero, como conse
cuencia de la decisión del gobierno norteamericano 
de prescindir del producto cubano, crean un estado de 
incertidumbre que el Consejo Internacional del Azú
car no ha podido menos que reflejar en su comuni
cado. La actual Ley Azucarera de EUA expira el 
31 de marzo de 1961 y hasta el momento se ignora 
en cuánto serán estimadas las necesidades de ese país 
para el año próximo y las fuentes de abastecimiento 
que elegirán las autoridades norteamericanas. La dis
tribución entre otros proveedores de los tres millones 
de toneladas que EUA adquiría en Cuba -caso de 
que persistan las condiciones que motivaron la sus
pensión de las compras en la Isla- provocará una 
verdadera revolución en los canales tradicionales del 
comercio azucarero mundial. Pero, al mismo tiempo, 
sujeta como está esa decisión a factores de carácter 
político, la posibilidad de que pasado algún tiempo 
sea revocada y se restablezca la situación anterior 
permite prever una coyuntura inestable que debería 
aconsejar cautela y circunspección a los países pro
ductores en general; máxime cuando en EUA se dis-
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cute ya la conveniencia de seguir incrementando la 
producción nacional sobre bases permanentes y tam
bién la de suprimir el sistema de cuotas. 

E l ministro de Comercio cubano, Dr. Raúl Ce
pero Bonilla, ha declarado recientemente que si Es
tados Unidos no compra azúcar a su país en 1961, 
Cuba dominará por completo el mercado libre al 
absorber el mercado norteamericano gran parte del 
producto de otros países proveedores. Añadió que su 
país tiene asegurada ya para 1961 una venta de 3.5 
millones de toneladas, "sin contar las compras que le 
harán otros grandes importadores como Canadá, Ma. 
rruecos, Gran Bretaña, Holanda, Turquía, Congo, 
Guinea, RA U y varias naciones más". En lo que se 
refiere a los precios, advirtió que Cuba tratará de ven"' 
der al mínimo de 3.25 centavos de dólar, pero que, 
está preparada para afrontar una guerra en este terre .. 
no si le fuerzan a ello. "La competencia haría que la 
cotización del producto resultase no económica par~ 
mu?hos países en tanto que Cuba ~i~ne libert3:d del 
acción y puede superar en producc10n económica a 
cualquier otra nación. Si nos obligan a rebajar nues.I 
tros precios -terminó diciendo- será peor para ell<1.; 
y la victoria final será nuestra inevitablemente." 

Frente a perspectiva tan delicada y llena de pe
ligros parece razonable la actitud asumida por el Con· 
sejo Internacional de proceder con cautela y de to. 
mar muy en consideración el punto de vista cubano. 
Sin embargo, para salvar al Convenio de la tormenta 
que azota al mercado libre azucarero será preciso que 
el Consejo muestre amplitud de criterio y amplia vi
sión y que tenga muy en cuenta la necesidad de pro
ceder a una revisión de las cuotas básicas asignadas 
a los países exportadores. Como subrayó en su dis
curso el Secretario de Industria y Comercio de Méxi
co las naciones que hayan exportado cantidades su
p~riores a sus cupos, deben recibir una cuota básica 
equivalente al promedio de sus suministros al merca
do libre. Cuando el "statu quo" ha dejado desistir 
conviene adoptar "un criterio realista que tome en 
cuenta las exportaciones efectivamente realizadas", 
añadió. 

No es de extrañar que, analizando la presente si 
tuación el más importante diario financiero británico 
el "Financia! Times" comentara a principios de di
ciembre que, pese a la buena voluntad del Consejo 
Internacional, los problemas azucareros no han podi
do ser resueltos aún. E l editorial del órgano londi
nense señalaba la posibilidad de que la determinación 
definitiva de las cuotas de exportación se establezca 
a niveles más bajos que el 85% de los tonelajes bási
cos y sugería la conveniencia de llegar a algún acuer
do que limite la producción. El juicio del "Financia! 
Times" reincide en el criterio restrictivo y no parece 
el más acertado en las circunstancias ahora prevale
cientes. Es de esperar que el Consejo Internacional 
del Azúcar afronte el problema en toda su magnitud 
animado por un nuevo espíritu más acorde con las 
necesidades y las exigencias de nuestra época y que 
preste atención preferente a algunos de los aspectos, 
sin duda primordiales, puestos de relieve en la reciente 
sesión de México, sobre todo a los relativos a comba
tir el subconsumo, revisar las cuotas básicas y presio
nar para que las naciones industriales sigan políticas 
agrícolas que estimulen, en lugar de reducir, el co
mercio mundial de los productos básicos. 

Comercio Exterior 



Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

EL MERCADO ALEMAN DEL CAFE 

El Mercado Alemán para las ventas del café me
xicano ha sido de gran importancia. 

En este mercado México vende año con año alre
dedor del 10 % del valor total de sus exportaciones 
por lo que Alemania ha ocupado en los últimos años 
el segundo lugar sólo después de E.U.A. como cliente 
cómprador del grano. 

Por razón de esta importancia creemos conve
niente publicar algunos razgos característicos de este 
mercado con el objeto de colaborar en la campaña de 
aumento de consumo de café en los países mayormen
te tomadores de esta bebida. Los importadores y agen
tes alemanes han manifestado sumo interés en esta 
política de acrecentar el consumo de café dependien
do según ellos este aumento de la calidad y de los 
precios. 

En la última reunión de la Asociación de Agentes 
y Corredores de Café en Hamburgo, los importadores 
y agentes expresaron la necesidad de la eliminación 
de los gravámenes arancelarios a la importación de 
dicho grano, ya que éste tiende a elevar los precios de 
venta para el consumidor final. En esta reunión los 
importadores y agentes también consideraron que 
para los cafés de los países latinoamericanos, el sis
tema de impuestos específicos que rige en Alemania 
y que este país defiende en la Comunidad Económica 
Europea es el favorable. El establecimiento de la ta
rifa ad-valórem solicitado por otros países que tienen 
producción de café en sus territorios de ultramar pue
de traer como consecuencia un aumento considera
ble de precios para los cafés finos de América Latina 
en beneficio de los corrientes (robusta). A su vez el 
aumento de las importaciones de estos últimos puede 
originar un cambio en el gusto del público consumidor 
alemán que tradicionalmente ha preferido los cafés fi_ 
nos. Estima la Asociación de Importadores y Agentes 
de Café en Hamburgo, que la situación actual en el 
seno de la Comunidad Económica Europea es favo_ 
rable al punto de vista alemán, de mantener la tarifa 
específica. 

Dicha Asociación recomienda que para aumentar 
el consumo del grano en el mercado alemán, se nece
sita llevar a cabo una campaña publicitaria en dos 
sentidos : 

19 A traer a los consumidores de extractos y subs
titutos de café. 

29 Fomentar entre las generaciones jóvenes la 
costumbre de tomar un buen café. 

DiciP.mhre de 1959 

Y esperan que la agrupación World-Coffee pro
motion Group inicie su campaña en 1961 en estas 
direcciones. 

También quedó claro en la reunión mencionada 
que las operaciones de venta en comisión o consigna
ción no son consideradas sobre todo por los importa
dores como el mecanismo más efectivo para el abas_ 
tecimiento del mercado porque afectan en muchas 
ocasiones el sistema normal de distribución. 

La reunión de Agentes y Corredores del Comer
cio de importación de café en Hamburgo aclaró para 
mayor conocimiento de los que concurren en ese mer
cado que por lo que hace a los juicios de arbitraje 
se debe distinguir entre los originados por falta de 
cumplimiento de los contratos y aquellos que tienen 
por origen diferencias suscitadas por la calidad de] 
café que afectan el prestigio comercial de un país. 

Con el objeto de enfatizar un rasgo caracterís
tico del mercado alemán del café, a continuación ex
ponemos algunas ideas contenidas en el discurso que 
pronunció el Presidente de la Asociación de los Agen
tes y Corredores del Comercio de Importación en 
Hamburgo, Sr. Heinrich Christen en la Junta cele
brada el día 19 de diciembre con los Consejeros Co
merciales de los países latinoamericanos. 

El Sr. Christen expuso algunas sugerencias con 
respecto al modo de negociar operaciones de compra
venta de café cuando éstas sean destinadas al merca
do alemán, destacándose entre sus sugestiones la ne
cesidad que existe de una mayor difusión en los mer
cados exportadores acerca de cuál es el sistema pre_ 
ferido para las ventas de café en Alemania. 

Queda bien claro del discurso del Sr. Heinrich 
Christen que las importaciones de café en Alemania 
se hacen preferentemente por mediación de agentes 
en Hamburgo y Bremen: por ejemplo cada uno de 
los exportadores brasileños tienen en Alemania un 
representante o agente con la función de velar sus 
intereses en todos aspectos, por el contrario los países 
centroamericanos exportadores de café opinan que 
la mejor manera de vender este artículo es la de 
someter sus ofertas directamente al mayor número 
de importadores. 

Opina el Sr. Christen que la oferta directa perju
dica no sólo los intereses propios del oferente smo 
que también perturba las funciones del mercado. Por 
que este sistema de ofertas directas a los importa
dores degenera generalmente en una multiplicidad de 
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propos1c10nes, es decir, ocurre el hecho de que las 
mismas cantidades aparecen ofrecidas varias veces. 
Esto con frecuencia se agrava por las ofertas que lle
gan a Hamburgo de casas inglesas, holandesas, suizas 
y de otras nacionalidades; en esta forma se alteran 
las disponibilidades reales del grano de café hacién
dolas aparecer ante los ojos del importador como can
tidades excesivas para satisfacer la demanda, lo que 
a veces causa abstensión de compra por parte de los 
importadores y una tendencia a la baja en los precios 
dei producto, la multiplicidad de la oferta también 
ha tenido efectos en el sentido de desprestigio a las 
marcas del artículo y trastornar la función del agente 
impidiéndole defender verdaderamente los intereses 
del exportador que representan. 

Las ofertas directas en el mercado de Hambur
go, tienen según la observación a largo plazo un efecto 
tendiente a la baja de los precios del café, ya que el 
comprador interesado no dará su contraoferta a aquel 
representante o agente que se esfuerza por defender 

los intereses de su exportador, sino más bien a aquel 
que está dispuesto a cablegrafiar el precio más ba
rato. 

Además según la experiencia en Alemania cuan. 
do un exportador vende directamente al importador 
se nota al transcurrir el tiempo que sus negocios con 
ese país disminuyen poco a poco, debido a que la ma
yoría de los importadores prefieren comprar por in
tereses bien entendidos mediante un Agente pues te
men la competencia de precios inferiores. 

Por todo lo anterior se concluye que en el merca
do alemán los agentes son los que determinan en 
buena parte el volumen de los negocios de café, la 
defensa de los precios del mismo y además la inter
mediación de un agente será siempre el sistema más 
económico porque el exportador ha de telegrafiar sus 
ofertas únicamente a una persona quien conoce de 
antemano los posibles importadores interesados en 
esa oferta que pueden pagarle por tal motivo los pre
cios más favorables. 

XI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ECONOMISTAS AGRICOLAS 

L A XI Conferencia Internacional de Economistas Agríco
. las, se celebrará en un país latinoamericano, por primera 

vez, en 1961. En su reunión anterior que tuvo lugar en 
Mysore, India, los miembros de la Conferencia acordaron por 
unanimidad aceptar la invitación que el Gobierno de México 
les hizo para que celebraran en este país su XI Reunión. 

Para celebrar la Conferencia que tendrá lugar en agosto 
de 1961, se ha escogido a Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, debido a que reune condiciones especiales para el 
trabajo en un ambiente agradable. 

El tema general de la Conferencia El Papel de la Agri
cultura en el Desarrollo Económico cubrirá los temas especí
ficos siguientes: 

a) Discusión sobre problemas agrícolas de México. 

b) El concepto del desarrollo económico. 

c) Contribución de la agricultura y su cuantificación. 

d) El papel de la agricultura en el desarrollo económico. 

Experiencias de algunos países : 1) Nigeria; 2) Brasil ; 
3) Burma; 4) Irlanda; 5) Alemania Occidental. 

e ) Inversión nacional y extranjera en el desarrollo de la 
agricultura. 

f) Condiciones necesarias para el desarrollo de la agricuL 
tura : 1) Educacionales; 2) Sociológicas; 3) Institucio
nales; 4) D e nutrición y salud. 

g) D esarrollo en los patrones de las unidades agrícolas: 
1) Técnicos para nuevas tierras y nuevos poblados ; 
2) Reagrupamiento de fincas y mejoramiento de las 
condiciones existentes; 3) Experiencias con fincas grru1. 
des. 

h) La estructura del mercado en el desarrollo de la agri
cultura. 

i) Org~nización de un programa unificado de desarrollo 
de la agricultura. 
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j) Acuerdos regionales para m ercados agrícolas. 

k) El uso de excedentes para el desarrollo económico. 

1) El economista agrícola y sus medios: 1) Métodos de 
investigación; 2) Desarrollo del trabajo de extensión. 

m) El uso de los resultados de la investigación en asuntos 
de política nacional. 

Inmediatamente después de la Conferencia, los asistentes 
tendrán oportunidad de conocer el campo mexicano, para lo 
cual se están preparando tres jiras simultáneas de las cuales 1 
los participantes podrán escoger la que sea de su predilección. 

En relación con la XI Co1úerencia la Administración de 
Cooperación Internacional de los Estados Unidos (!CA) está 
ofreciendo ayuda económica para un programa de entrena
miento en economía agrícola que incluya : 1.-Una semana de 
preparación en Washington; 2.-Tres semanas en la Universi
dad del E stado de Ohio en Columbus, Ohio, para un curso 
especial; 3.-Asistencia a la Reunión Anual de la American 
Farm Economic Association que se celebrará en Fort Col
lins, Colorado; 4.-Asistencia a la X I Conferencia Internacio
nal de Economistas Agrícolas en Cuernavaca, México; 
5.-Una semana en Washington, para consultas. 

Los interesados de países en donde !CA lleva a cabo pro
grrunas especiales, deberán hacer su solicitud a través de los 
Ministerios de Agricultura de sus respectivos países. Otras 
personas interesadas en asistir pueden dirigirse directamente 
al Dr. Mervin G. Smith, Departamento ele Economía Agrícola, 
Universidad del Estado de Ohio, Columbus, Ohio. En ambos 
casos las solicitudes deben ser presentadas antes del día 6 de 
enero de 1961. 

Para mayores informes sobre la XI Conferencia Interna
cional ele Economistas Agrícolas, sírvase dirigirse a: XI Con
ferencia Internacional de Economistas Agrícolas, Venustiano 
Carranza Núm. 52. 4o. piso. M éxico 1, D. F.- México. 



MERCADOS 
y 

Productos 
• 59% aumentó nuestra producción de 

papel en 
1955-59 

• Notable ascenso en la producción 
interna de 

celulosa 

• Baja importación de desperdicios de 
papel y de 
celulosa 

• El consumo de papel para periódico 
más que se 
duplicó 

INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 

Introducción 

P ARA las naciones en desarrollo, es vital que alienten su 
desenvolvimiento industrial. Con esto, se tiende a lo
grar un adecuado crecimiento económico, al mismo 

tiempo el alcance de esta meta conduce a una menor depen
dencia económica del exterior, en esas industrias y a una gra
dual sustitución de importaciones cuya finalidad es por un 
lado, el consiguiente ahorro de divisas, y por el otro mayor 
empleo y consumo de materias primas nacionales y genera
ción de mayores volúmenes de ingresos derivados de un más 
amplio uso de mano de obra. 

En el caso específico de nuestra industria de la celulo
sa y el papel, se aprecia con claridad esta afirmación, pues 
mediante el financiamiento que se ha canalizado a esta acti
vidad se ha ido logrando su integración obteniéndose incre
mentos anuales en la producción de ambos artículos y por 
otra parte de menores importaciones, aunque en este aspecto 
debe reconocerse que la sustitución de los artículos importa
dos ha ocurrido en la celulosa, papeles semi-kraft, kraft y por 
el momento de manera parcial en el de periódico; en el ren
glón de los papeles especializados aún no se logra esta meta. 

Los aumentos alcanzados tan-to en la producción de ce
lulosa, como en la de papeles, la influencia de ciertos factores 
ha sido decisiva. Así los adelantos logrados en la indll$tria 
de transformación, han acrecentado el consumo de envases, 
papeles y cartones; los programas gubernamentales de alfa
betización y campañas para proporcionar libros gratuitamen
te a los estudiantes, han estimulado la producción de los 
papeles para escritura, libros y periódicos; las modalidades 
de la sociedad en el u so de vasos, servilletas y platos hechos 
a base .de papel, son factores que han venido a fomentar 
esta clase de producción y han favorecido en nuestro país; la 
ampliación de las empresas ya establecidas y la creación de 
nuevas firmas. 

Localización 

La localización de la industria de la producción de ce
lulosa y papel observa la conducta de varios factores y se 
cuentan entre Jos más importantes: el suministro de agua, 
abastecimiento de materias primas y su mercado de consu
mo; puede decirse que para la ubicación de las empresas 
productoras de celulosa, los dos primeros factores son deter
minantes, en cambio, en la producción de papeles, la ma
yoría de las veces se prefiere la cercanía del mercado. Otros 
factores de menor importancia en la localización son: la 
abundancia de la mano de obra y las facilidades fiscales 
otorgadas por los gobiernos de algunas entidades federativas. 

Actualmente en la República Mexicana hay cerca de 
42 empresas productoras en esta rama siendo las principa
les: 

Distrito Federal 

Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre; empresa ésta 
integrada por Peña Pobre en Tlalpan, D. F., y la de Loreto 
en San Angel, D. F. que producen pasta química y mecá
nica; papel para imprenta y escritura , papel kraft, semi-kraft 
otros papeles y cartón. ' 

Fábrica de Papel Coyoacán, S. A.; elabora pasta mecá
nica , papeles para imprenta, escritura y cartones. 

Cía. Papelera "El Fénix'', S. A.; produce papel para 
imprenta, escritura, semi-kraft. 

Kraft, S. A.; se especializa en hacer semikraft. 
Kimberly Clark, S. A. de C. V.; elabora papel kraft y 

papel semi-kraft, bolsas, papeles para oficina y usos escolares. 
Negociación Papelera Mexicana, S. A.; se dedica a pro

ducir cartón y cartoncillo, papel cartoncillo, papel para im
prenta y semi-kraft. 

Productora de Papel , S. A.; fabrica papel serni-kraft, pa
peles en general y cartoncillos. 

Papelera !ruña, S. A.; prepara papel serni-kraft. 
Cartonera Covadonga, S . A.; hace cartón y papel semi

kraft. 

Estado de México 
Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, S. A.; esta 

Compañía tiene dos fábricas, una en San Rafael, Atlixco, y 
la otra en Progreso Industrial, ambas del Estado de México 
están dedicadas a la producción de pasta quimica y mecá
nica, cartones, papel para imprenta y para escritura, papel 
kraft y otros papeles. 

Cartón y Papel de México, S. A.; fábrica de cartones, 
papel para imprenta y escritura y otros papeles. 

Cía. Industrial de San Cristóbal, S. A.; produce pasta 
química, cartones papel para imprenta y escritura, kraft y 
otros papeles. 

Cartonera Moderna, S. A.; elabora principalmente car
tón y diversos papeles. 

En Otras Entidades 
Cía. Industrial de Atenquique, S. A.; situada en Aten

quique Jalisco, produce pasta quimica; papel kraft, cartones 
y papeles en general. 
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Fábrica de Papel Monterrey, S. A.; situada en Mon
terrey, N . L . destinada únicamente a la elaboración de pa
pel Kraft. 

Empaque de Cartón Titán, S. A.; también en Monterrey, 
N. L. fabrica pasta química, cartones, papel semi-kraft y 
papeles en general. 

Productora de Papel S. A.; en Langrange, N . L., dedi
cada a elaborar papel semi-ltraft. 

Celulosa de Chihuahua, S. A.; produce únicamente pas
ta de celulosa química. 

Papelera de Chihuahua, S. A. ; dedicada a fabricar papel 
semi-kraft. 

Celulosa Veracruzana, S. A. ; en Orizaba, Ver .. elabora 
pasta de celulosa. 

Cía. Veracruzana de Papel y Fibras, S. A.; en Orizaba, 
Veracruz. 

Cía. Industrial Papelera Poblana, S. A.; en Puebla, Pue. , 
prepara cartón, papel semi-kraft y diversas clases de papeles. 

Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A. de C. V.; en Tuxte
pe~, 9 ax., produce papel para periódico, para libros y pasta 
qumuca. 

Producción 

La industria mexicana de celulosa y papel se ha desen
vue!to con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda 
nac1on~l en ~uchos aspectos del consumo de estos artículos. 
En l~ mdustna de la celulosa, esta tendencia al crecimiento 
proviene tanto del mayor número de empresas productoras 
C?mo de los mejores rendimientos provenientes de la aplica
ción de modernos procesos de producción. 

Para la elaboración de la celulosa se emplean como ma
teria prima en primer lugar la madera, pero también se pue
de obtener de la paja y del bagazo de caña, y del papel de 
desecho, que es materia prima de importación. Según el pro
ceso que se siga para la producción de celulosa, ésta se divi
de en dos grupos: el primero es la pasta química que a su 
vez se subdivide en pasta al sulfato y pasta al sulfito; el 
segundo es la pasta mecánica. 

a) Celulosa 

El período de observación de los datos de producción 
de pasta mexicana, comprenden los años de 1955 a 1959, 
donde se analiza su evolución, como se ve en el cuadro N• l. 

Dentro de los diferentes tipos de celulosa, según dicho 
cuadro las pastas al sulfato han venido adquiriendo mayor 
importancia, derivada de la creación de las nuevas plantas 
productoras: Celulosa de Chihuahua, S. A. y Atenquique, 
que han sumado sus producciones a las de San Rafael, Lo
reto y Peña Pobre. 

Respecto a las posibilidades de nuestro país para ela
borar celulosa a partir del bagazo de caña de azúcar, puede 
señalarse con propiedad que son buenas. Tomando como 
ejemplo el Estado de Veracruz que posee buenos medios de 
comunicación ferroviarios y carreteras con la ciudad de Mé
xico; que cuenta con tres refinerías de petróleo que su pro
ducción de azúcar en 1960 fue equivalente a l 453 del volu
men total y que liberó una producción de bagazo de caña de 
azúcar de unas 201,753.6 tons. nos parece por los datos cita
dos como una de las regiones con recursos más importantes 
para la elaboración de pulpa de bagazo de caña. 

Cuadro No. 1 

CONCEPTOS 

TOTAL 
PASTA QUIMICA 

Celulosa al Sulfato 
Chihuahua 
Atenquique 
San Rafael 
Loreto y P eña 

Celulosa al Sulfito 
Pobre 

San Rafael 
Celulosa de Paja 

Titán 
San Rafael 

Celulosa de Bagazo de Caña 
San Cristóbal 
El Pilar 

PRODUCCION NACIONAL DE CELULOSA 
(Toneladas) 

1955 1956 1957 

91913 135 583 157 500 
65809 107 345 126 300 
50103 84906 96 000 
1170 26 639 36 000 

25 751 32 367 33 000 
11182 13 900 15000 
12 000 12 000 12000 
5410 5 305 6000 
5410 5 305 6 000 
3 796 6 634 8800 
2000 5 000 7 000 
1796 1634 1800 
5 500 9 000 13000 
3000 4000 8000 
2 500 5 000 5000 

Celulosa ele Bagazo de Plátano 1000 1500 2 500 
Telaya 1000 1500 2 500 
La Sobana 
PASTA MECANICA 26104 28 238 31200 
San Rafael 16104 18 738 18 000 
Loreto y Peña Pobre 5000 6 000 9000 
Coyoacán 3000 1500 2200 
Negociación Papelera 2 000 2000 2000 
Tuxtepec 

1958 1959 

178 800 191500 
142 800 149 500 
105 000 108 000 
45000 48000 
33 000 33 000 
15 000 15000 
12 000 12 000 
6 000 6000 
6 000 6000 
8 800 8800 
7 000 7 000 
1800 1800 

20000 23 500 
17 000 20000 
3000 3 500 
3 000 3200 
3 000 2000 

1200 
36 000 42000 
18 000 23 000 
9000 9000 
2 000 2000 
2000 2000 
5 000 6000 

FUENTE: Gmpo Asesor en Papel y Celulosa para América Latina (CEPAL, FAO) y Cámara Nacional de las Indus trias del Papel. 

ToT A L 

AÑOS Absoluto R elativo 

1955 218 223 100 
1956 252 348 116 
1957 299 889 158 
1958 324 820 149 
1959 345891 159 

Cuadro No.2 

PRODUCCION NACIONAL DE PAPEL 
Toneladas 

1 9 5 5 1 95 6 1 9 5 7 
Papeles blancos P apel Kraft Semi Kraft 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absol uto Relativo 

75 784 100 36196 100 76 237 100 
84 536 112 40 375 112 85042 112 

100 814 133 47 855 132 100 792 132 
105 814 140 51972 144 106 464 140 
114 868 152 54863 152 112 555 148 

FmrnT•: Cd.mara Nocional de la• Industri rui de Papel. 
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1 9 5 8 1 9 5 9 
Cartoncillo Papel periódico 

Absoluto Relativo Absoluto 

30 006 100 
42 395 142 
50 428 168 
54 570 182 6000 
57 605 192 16 500 



ante que la mayoría de los ingenios azucareros 
..itilizan el bagazo como combustible, se apunta en 

jo de las Naciones Unidas (1) que si el ingenio azu
.nás grande de Veracruz transformara sus ins~alaci~

..1ra quemar petróleo en lugar del bagazo, habria suh
-·.e materia prima para el suministro di: una fábrica ~e 

ve1ulosa a base de bagazo de caña que, tuviera una capaci
dad diaria de unas 150 tons. 

En el capítulo de las realizaciones, debe considerar~e 
con interés la promoción para ampliar la planta de la Cm. 
Industrial de San Cristóbal, S. A. del Estado de México, des
tinada a elaborar celulosa del bagazo de caña. De acuerdo 
con la información reunida, la planta tiene una capacidad 
diaria de 90 tons. de pulpa sin blanquear y 65 tons. de pulpa 
blanqueada. Este proyecto se puso en marcha en los últimos 
meses de 1958, se espera que al regularizar sus operaciones 
alcance una producción diaria de 40 tons. de papel. 

Puede decirse que con un mayor abastecimiento de pas
ta nueva de celulosa mejorará la calidad de algunos pape
les; pero se estima que será necesario aumentar el ritmo d.e 
crecimiento de la producción nacional pues sin una capaci
dad adicional se necesitarán importar para el año de 1965 
un mínimo d~ 30 mil toneladas de pasta química Y 6 mil de 
pasta de madera. (2) Pero es probable qu_e México pue?a 
producir en el futuro la mayor parte de la fibra que necesita 
su industria papelera, si emplea en mayor volumen el bagazo 
.fa caña de azúcar y madera de pino. 

b) Papel 

La industria del papel elabora más de 400 tipos que 
pueden clasificarse en 5 grandes grupos: el primero se r efiere 
a los papeles blancos o para impresión donde quedan clasifi
cados los papeles para escritura, para cuadernos e impresos; 
el segundo es el papel kraft cien por ciento, donde se en
cuentra el papel para producir bolsas, sacos y el papel de 
estraza; en el tercero, están los papeles semi-kraft, que se 
utilizan principalmente para elaborar cajas preferentemente 
de cerveza y otra clase de envases; el cuarto grupo es el de 
los cartoncillos destinados a la fabricación de pasta para libros 
y el quinto y último grupo se refiere a los papeles para pe
riódicos. 

Con el propósito de conocer la forma como ha evolucio
nado la producción de estos artículos, se da a conocer el 
cuadro No. 2. 

De los renglones de producción nacional, conforme al 
cuadro citado el que mayor impulso ha cobrado es el que 
se refiere a la producción de papel para periódico, lo cual es 
obvio por el amplio margen de sustitución de las importa
ciones, que aún son muy grandes. De manera general puede 
indicarse que en los cinco años observados, todos los renglo
nes restantes también han acusado aumentos aproximados a 
un 503, fenómeno que muestra el constante crecimiento in
dustrial y demográfico del país. 

En el aspecto de los papeles blancos para imprenta y 
escritura también son evidentes los aumentos que se obser
van en sus cifras de producción. Es evidente que por razón 
del desarrollo económico y el progreso de la educación ocurra 
un mayor consumo por habitante de estos papeles. Es po
sible pensar que las empresas podrán cubrir la demanda adi
cional derivada del elevado crecimiento anual de la población 
mexicana, 

En el caso del papel para periódico, es probable que los 
mismos factores mencionados para los papeles blancos influ
yen sobre la creciente demanda de aquel tipo de papeles. 

La mayor parte de la demanda actual de papeles para 
periódicos, es satisfecha con importaciones. No obstante, a 
partir de 1958, el establecimiento de la Fábrica de Papel 
Tuxtepec, S. A., crea el primer intento para cubrir gradual
mente este deficiente. En estos primeros años su producción 
ha sido modesta, pero es indudable que a medida que esta 
planta normalice su producción y agote su capacidad pro-

(1) Perspectivas da Ja Indust ria de Papel y Celulosa en la América 
Latina, F .A.0. Naciones Unidas , México 1955, pág. 305. 

(2) Grupo Asesor en papel y celulosa para Amédca-Latina . Comisión 
Económica para América-Latina . Organización para la Agricultura y la 
Alimentación, Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica; Santiago ero 
Chile, Octubre de 1959, (Pág. 2 .) 

Diciembre de 1960 

ductiva calculada en 40 mil tons. anuales, habrá menores 
importaciones de papeles para periódicos . 

La empresa descentralizada que se encarga de importar 
el papel para periódico y su distribución entre las diferentes 
empresas periodísticas, es la PIPSA, y para el año de 1959 
aún se importaron 91.53 de las necesidades, según puede 
verse en el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 3 

CONSUMO DE PAPEL PARA PERIODICO 
Toneladas 

1955 1956 1957 1958 

TO'l'AL 46 263 68856 89 299 68 643 

Importaciones 46 263 68856 89 299 62 643 

Prod. Nacional 6000 

Fmm·m : Anuarios de Comercio Exterior de la Dirección General 
distica, SIC. 

1959 

106 783 

97 283 

9 500 

de Esta-

Las fábricas que producen papeles para envoltura de 
buena calidad como las que elaboran sacos de papel, no han 
tenido dificultades para su comercialización y es probable 
que esta tendencia continúe debido al rápido crecimiento de 
las industrias que emplean los sacos como envases; al respec
to, es necesario citar algunas cifras que probablemente se al
canzarán en 1960: 2.5 millones de tons. de cemento; unas 
300 mil tons. de fertilizantes y 1.4 millones de tons. de azú
car. En este renglón, parece ser que la capacidad de pro
ducción es mayor, pero las cuotas internacionales de azúcar, 
restringen sus posibilidades de aumento. En consecuencia 
puede señalarse que el uso del papel, como ~ateriS:l p~ra 
empaquetar habrá de aumentar no solo en la mdustna smo 
también en el comercio al menudeo. 

En el grupo de cartones y papel de estraza ocurre el 
mismo hecho a que ya se hizo alusión: aumentos constantes 
en la producción anual, como resultado d el progreso industrial 
y social r egistrado en el país. Es importante precisar que el 
porcentaje de papel usado y recortes que componen la mez
cla es muy elevado, a consecuencia de lo cual los papeles que 
se obtiene son de una calidad deficiente, sobre todo por el 
constante uso del papel nacional. 

Consumo 
En cuanto a las materias primas consumidas por la in

dustria papelera, se observan los siguientes porcentajes, 493 
de pasta química, la pasta mecánica 10.63 y desperdicio de 
papel 40.43. La demanda de estas materias primas crece 
con los aumentos de la producción de papel. A continuación 
se dan a conocer los datos respectivos en el cuadro No. 4. 

Es importante indicar que del total de materias primas 
consumidas por la industria papelera, las de orige~ nacional 
sumaron 61.43 en 1955, en cambio este porcentaje se elevó al 
92.33 en 1959. Esto es una consecuencia de los sucesivos 
aumentos logrados en la producción de pasta química y me
cánica. 

Es claro que los mayores consumos de papel se concen
tran en las zonas de más amplia densidad demográfica, co· 
mercial e industrial. Cabe señalar que el mercado mexicano 
del papel es en buena parte un mercado de precios en el 
que tiene mayor aceptación los papeles baratos de baja ca· 
lidad. 

Comercio Exterior 

A pesar de los avances logrados en la producción nacional 
de celulosa y papel aún no se alcanza a satisface.r . la . . ere· 
ciente demanda de estos productos, esta discrepancia entre 
la demanda interna y la producción nacional, ha hecho nece
sarias las importaciones de papel y de materias primas . . 

Se nota en las importaciones, una marcada línea aseen· 
dente y se origina en aquellos renglones de papeles especia
lizados y en los que apenas se inicia la producción nacional. 
Las cifras más grandes corresponde al papel para periódico, 
que hasta la fecha es el principal problema de la industria 
papelera. 
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Cuadro No. 4 

CONSUMO NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS 
Toneladas 

1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
CONCEPTOS Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

TOTAL 254 088 100.0 280 962 100.0 336 133 100.0 346 028 100.0 357 219 100.0 
Pasta química 124 725 49.1 162 721 57.9 150 255 44.7 163 362 47.2 165 386 46.3 

Producción 65809 107 345 126 300 142 800 149 500 
Importación 58 916 55 376 23 955 20 563 15 886 

Pasta mecánica 26 397 10.4 28753 10.2 32154 9.6 37 767 10.9 43179 12.1 
Producción 26104 28 238 31200 36 000 42 000 
Importación 293 515 515 1 767 1179 

Desperdicio de 
31.9 153 724 148 654 41.6 periódico 102 966 40.5 89489 45.7 144 898 41.9 

Recolección 64 000 56 000 131 000 129 928 138 356 
Importación 38 966 33488 22 724 14 970 10 298 

FUENTE: Grupo Asesor en Papel y Celulosa para América Latina CCEPAL, FAO), Cámara Nacional de las Industrias de Papel y Anuarios Estadísticos del 
Comercio Exterior de la Dirección General de Estadística, SIC. 

Siguen en cuantía las compras de papel sensibilizado 
para fotografía, cuyas importaciones han ido en aumento, 
pues si en 1955, llegaron a 441 tons. con un valor de 13.l mi
llones de pesos, para 1959 subieron a 598 tons. con un valor 
de 20.3 millones de pesos. 

Otros tipos de papel de fuerte importación y que más o 
menos han permanecido constantes en el quinquenio citado 
son: los papeles preparados de cualquier clase no especifica
dos, que son papeles de acabado especial. El papel celofán es 
dentro de este tipo, el que muestra una disminución en sus 
importaciones, pues en 1955 a l comprarse 2 063 tons. con un 
valor de 31.1 millones de p esos para 1959 se redujeron a 156 
tons. con un valor de 2.8 millones de p esos. 

En el renglón de desperdicio de papel también es nota
ble la reducción de las importaciones, las cuales en 1955 lle
garon a 38 996 tons. con un valor de 23.3 millones de pesos, 
y para 1959 bajaron a 15 554 tons. con un valor de 10 3 mi
llones de pesos lo cual significa una disminución en volumen 
del 603 y en valor del 563. Tal propensión puede originarse 
en el menor empleo proporcional del papel usado como ma
teria prima, con respecto al consumo de celulosa así como 
por un aumento de la recuperación nacional del desperdicio 
de papel. 

P or lo que respecta a las importaciones de materias pri
mas. las de la pasta cruda al sulfito, absorben los mayores 
volúmenes y registra cifras crecientes durante los cinco años. 
La pasta m ecánica más bien muestra disminuciones, lo cual 
proviene de una mayor producción nacional. 

En el renglón de otras pastas de celulosa, el aumento 
que registra la producción nacional, ha conducido a que el 
país importe menores cantidades, así en 1955 se compraron 
58 912 tons. con un valor de 108.2 millones de pesos para 
1959, disminuyen a 15 886 tons. con un valor de 26. l millo
nes de pesos, esto significa una reducción en el volumen de! 
733 y en el valor del 763 . 

Los principales países abastecedores de papel para pren
sas rotativas son: Canadá, Estados Unidos, Austria, Chile, 
Finlandia , cte. 

Por lo que respecta a los que llamamos papeles especiales 
en sus diferentes tipos éstos provienen indistintamente de: 
Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá, Finlandia, Gran 
Bretaña, Francia, Italia, Suecia, etc., el desperdicio de papel 
en su totalidad es de origen norteamericano. 

Abastecedores de pasta de celulosa son: Estados Unidos, 
Suecia, Canadá , Finlandia, Italia. 

En resumen , la situación que se advierte en las ramas 
industriales de la celulosa y papel es su creciente producción 
anual, a pesar de esta posición, los consumos son superiores a 
ella, por tanto los déficit se cubren con importaciones. 

El progreso económico y social del pa ís a l estimular aún 
los consumos de celulosas y papeles, obligará a una futura 
ampliación de la capacidad productiva dé estas dos ramas 
industriales. Entre las perspectivas se encu entran: la produc
ción de papel para periódico, papeles especializados kraft Y 
pastas químicas y m ecánicas, con el consiguiente ahorro de 
divisas. 

Cuadro No. 5 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PAPEL 
Cantidad en Tons. y Valor en Miles de Pesos 

1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
PRODUCTOS Cantidad Valor Cantidad Valor Canlidacl Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

TOTAL 54 695 163 297 74 529 187198 9fí 041 253 425 68 314 178 477 95910 232 268 
Papel para periódico 46 263 80 152 68 856 129 510 89 299 192 892 56 643 107 372 87 783 164 225 
Papel sensibilizado para foto-

gra fía 441 13 097 485 15 599 445 15449 510 17 470 598 20 288 
Papel blanco 2706 9 009 1759 7030 1468 5 757 8 301 21 086 4 397 13 273 
P apel Glassine 1308 8 413 1279 8157 1217 8123 744 5 840 914 6 279 
Papel Carbón 56 1749 60 2 091 53 1 739 60 2 065 100 3 372 
Papel Celofán 2 063 31110 422 6871 300 5454 231 4 289 156 2846 
Papel preparado de t/c, n/c. 438 5 573 456 5 995 587 7 318 404 5 279 524 6 650 
Papel para cigarrillo 1420 14194 1212 11945 1672 16 693 1421 15 076 1438 15 335 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PASTA DE CELULOSA Y DESPERDICIO DE PAPEL 
Cantidad en Tons. y Valor en Miles de Pesos 

1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
PRODUCTOS Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

TOTAL 109 484 162164 102 265 163 730 62 676 99 538 52151 85 207 49112 80494 
Pasta mecánica 293 480 515 1180 954 1 074 1 767 1 410 1179 838 
Pasta cruda al sulfito 11313 30 131 12 886 34 623 15 043 39 529 14 851 38 955 16 493 43 232 
Otras pastas de celulosa 58 912 108 229 55376 106 898 23 955 46 862 20 563 36104 15 886 26125 
D esperdicio de papel 38 966 23 324 33488 21029 22 724 12 073 14970 8 738 15 554 10 298 

FUENTE: Anuarios del Com ercio Exterior de la Dirección General de Estadistica, SIC . 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1959 

Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. Mayo Anual 
---- 15 

INDICE GENERAL ..... .... ..... 645.5 646.6 647.5 649.7 525.5 637.6 629.6 696.3 

Artículos de consumo ...... 666.0 667.2 670.1 673.8 677.2 656.2 644.3 616.7 
Artículos Alimenticios. 681.3 682.4 685.2 689.3 693.3 668.8 665.4 627.5 1Q.O 

CONSUMO 

Vegetales 681.7 698.9 6!18.4 720.9 747.2 708.2 681.4 618.9 __ .... - - ------ --- - .. --- ------ .. 
Forrajes .. :::::::::::::::::::::: 1,201.4 1,101.0 l.268.6 1,303.8 1.201.4 1,044.6 l,081.7 1,085.6 650 • • -- -

--
Animales ...................... 802.3 788.4 784.0 762.2 745.2 739.8 732.0 742.5 ~HDltE G~HF. R"'L 

Elaborados .................... 443.2 442.7 441.0 433.7 431.4 431.6 434.8 428.0 
~f3.90U.t;.c;10H -·-·-·-· -· --.. 

No alimenticios .. .......... 571.2 571.8 575.6 576.4 576.4 579.3 578.3 552.6 600" " 

Artículos de Producción .. 605.5 606.4 602.4 600.8 601.9 602.3 603.7 555.6 
Materias Primas In· 550 

dustriales 707.0 710.0 697.8 693.5 696.9 700.6 705.2 639.9 
Energía ... ..... :::::::::::::::::: 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 447.4 9 6 o 
Materiales de con B · 500 .. ~ ~ A o H 

trucción .................... 709.0 709.0 709.1 707.3 706.8 697.7 697.7 698.8 

FUENTE: Secretarla de Industrie y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

MESES 

Enero ...................... .. 
Febrero ................... . 
Marzo ........ ............. . 
Abril .... .. ................ .. 
Mayo ....................... . 
Junio ....................... . 
Julio ....................... . 
Agosto .................. ... . 
Septiembre ............ .. 
Octubre .... .... .......... .. 
Noviembre ........ ..... . 
Diciembre .. ..... .. .. ... .. 
PROMEDJO ANUAL .. .. 

1!!60 

146.1 
145.4 
146.7 
150.l 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
Hi5.2 
155.5 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
147.8 
147.8 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. 

1958 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
1460 
146.0 
147.6 
143.9 
142.9 
142.9 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132.0 
134.5 
135.1 
129.3 
129.3 

19cs 

126.2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121.9 
121.6 
124.1 
124.4 
123.3 
121.1 
122.9 
122.9 

1955 

105.5 
105.8 
112.0 
114.7 
114.9 
115.4 
117.0 
121.7 
125.4 
128.3 
128.6 
118.0 
118.0 

FUENTE: Banco de M éxico. S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 soo ____ ......':!.CVE~S!!Tl~DO!..-----

1 9 6 o 1959 

Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. Anual 

INDICE GENERAL ...... 751.7 750.4 755.8 747.2 739.8 723.7 695.5 

Alimentación ............ 749.7 749.1 756.0 745.2 736.5 716.7 695.4 

Vestido ...................... 787.1 790.8 787.9 785.6 786.7 789.5 735.5 tso--------------

Servicios domésticos 726.9 715.3 719.0 719.5 711.5 699.8 651.8 

FUENTE: Secretarla di! Industrie y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
soc------- - - ---
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950= 100 

ACCIONES (e) Bonos (b) 
INDICES Indice Seguros lndus- Indice Fondos Hipo te-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzaa. trie Minerla Gral. Púb. carioa 

1959 
Julio ··········· ··············· 187.5 170.8 129.2 185.1 290.2 100.7 100.2 99.6 200 

Agosto ········· ······· ·· ···· 188.2 168.9 134.3 185.4 290.2 100.7 100.2 99.6 
Septiembre .............. 187.4 169.4 137.7 182.8 290.2 100.7 100.2 99.6 
Octubre ······ ··· ·· ·· ······· 184.4 JflR.4 Jñ0.6 178.9 2~0.2 100.7 100 2 m:1.6 
Noviembre ................ 183.8 168.3 152.2 178.1 290.2 100.7 100.2 99.6 

1960 
Junio .. ...................... 187.5 167.9 144.9 183.6 290.2 100.7 100.2 99.6 
Julio ... .. ..... .... ... ... ...... 186.7 167.4 144.9 182.6 290.2 100.7 100.2 99.6 
Agosto ... ....... ... ... ...... 186.0 165.9 143.9 182.3 290.2 100.7 100.2 99.6 
Septiembre ....... ...... . 184.6 164.6 135.8 181.4 290.2 100.7 100.2 99.6 
Octubre ... ... ..... ......... 182.6 165.4 135.8 178.6 290.2 100.7 100.2 99.6 
Noviembre .. ... ..... .... .. 181.9 165.0 135.8 177.8 290.2 100.7 100.2 99.6 
... _____ 

~· 
__ ! , _ 

·'- 'I\_ ___ __... ! __ .....!--- - T:\ --- it__J _ _ ..l- 1 - 'Jit..T _ _: ___ , 'r.\!-----=-- " A """- ...1 ••• ....- ..:a ... , : 
1959 1960 

NO VI E:.MBR E: 
1959 1960 

NOVIEMBRE 



INDUSTRIAS b E TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1960• 1 9 5 9• 

Abr.-Jun. Ene. -Mzo. Oct.-Dic. Jul.-&pt. Abr. -Jun. Ene.-Mzo. 

INDICE GENERAL .. .. ...... 276.9 269.3 262-0 272.5 284.3 
Textiles ... .. ... ................ 151.2 149.7 168.8 185.5 170.4 
Alimen tación .............. 320.9 239.9 302.6 288.0 306.6 
Construcció n .............. 882.8 1,023.0 809.7 838.0 1,083.0 
Indumentarias ············ 148.3 140.l 141.0 151.0 163.4 
Tabaco ... ...... .......... ...... . 187.0 199.8 128.9 183.8 179.4 
Hule, p apel y alcohol. 455.8 465.4 455.6 481.5 461.7 

FUENTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetoa a rectificación. 

256.8 
172.4 
277.2 
950.4 
128.9 
177.4 
339.5 

1959 

Anual 

268.9 
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INDUMENiARIA • • • 1 .. IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

Enero ............... ... .... ... . 
Febrero ... .. ....... ......... . 
Marzo ...................... .. 
Abril .. .. ...... .. .... .. .. .... .. 
Mayo .. .. ........ .. .... .. ... .. . 
Junio ...... .. . .. .. .. .. .. .. .... . 
Julio .. ..... .. .. .. .. .... ..... .. .. 
Agosto .... .......... .. .. .. .. .. 
Septiembre .. . ...... .. .. . .. 
Octubre ............ .... .... .. 
Noviembre .............. .. 
Diciembre .. .. ...... .. .... .. 

ANUAL ................. . 

1957 

1.871,842 
1.772,687 
1.924,998 
1.893,985 
1.839,883 
1.701,110 
1.765,167 
1.734,194 
1.708,338 
1.760,251 
1.721,330 
1.847,869 

21.541,654 

1958 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,440 
1.619,850 
1.505,754 
1.809,805 

20.800,666 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 
1.752,881 
2.055,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698,417 
1.631,206 
1.726,656 
1.664,348 
2.005,311 

21.782,453 

1960 

2.058,730 
2.133,664 
2.226,907 
2.133,643 
2.172,751 
1.975,311 

MILE S DE TONE LADA S 
000---~.,..,,...-----A,----

FUElNTB: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga, 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 
Construida V A LOR NVM ~RO 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES 
D e l Cubierta en Todoe 180 1'!'\Wonq de pu".! I 

1960_ 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra los Pisos 
1959 __ ... 9 00 

1 
~ \ 
• 1 

1959 
267,810 tSO 800 

: 1 

Abr. 627 84,507 67 20.085 694 104.592 286.2!10 128.941 t \ 
1 

May 469 35,191 35 8,813 504 44,004 168.096 70,719 145,653 .' I 
1 

Jun. 830 60,782 64 37,519 894 98,301 502,709 132,429 274,935 110 
1 

Jul. 636 51,702 40 12,096 676 63,798 258,685 96,052 198,723 1 

\ Ago. 782 52,871 48 14,048 830 66,919 319,217 126,679 215,870 _____L.;_: 
S ep. 5!13 60.577 50 15.307 603 75.884 274,469 109.196 70::1.020 90 

Oct. 586 56,159 31 95,327 617 151,48(3 268,180 91 ,399 196,540 1 : ' , 
' - _.,. " 

1960 60¡,'------

Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175,705 
/, 

May. 446 42,791 27 9,757 473 52.548 155,091 68,844 137,849 J O 

'ºº 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 
A g o. 536 46,174 40 26,042 576 72,216 181,493 82,037 183.978 
Sep. 515 51.158 52 27.419 567 78,577 284.913 96.917 21 3.048 
Oct. 646 96,187 43 35,742 689 131,929 264,854 98,658 219,364 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; C!l.'lllB de Dept.os. ; de Vecindad y Moradas ColectiVIUI. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecimient.os Industriales; Centros de Diversión y "Otroo". 
FUENTE: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-Sección do EBtadística. 

o 3 0 0' 1 

"' J J A • o ... J J A s " 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
B ase: 1950 = 100 1100 -------------

1 9 6 o 1959 
100 0 -------------

Sept . Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Anual 

Valor .. 727.2 783.1 761.9 731.1 707.3 753.5 712.6 779.4 eoo~ 

700 

FuGNTID: Secretarla de Indushia y Comercio, Oficina de Barómetro. Económico.. 



BASE: Indice 
1950=100 General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCT.O EXTERIOR 
EXPORTACIO!'>i 

BillNES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
raderoo y Bebidas mestibles Duraderos ducción mderos Duraderos 180 

Meses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591960 1959 1960 ·)>. 

170 z & 

~ Ene .......... . 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 
Feb ... : . .... ... 151 162 223 203 224 204 227 220 206 118 204 183 128 149 127 148 213 266 1607 
Mzo. : ....... .. 148 166 178 219 178 220 187 229 128 172 195 193 138 149 137 148 220 217 
Abr ......... .. .. 140 165 184 214 184 214 195 225 125 151 197 231 126 149 125 149 213 152 150 
May ........... 141 166 182 201 182 201 189 218 147 109 188 212 128 155 127 154 260 248 "º ---195911960 Jun .. .. ...... ... 150 163 192 226 191 226 205 240 118 152 212 239 137 143 135 141 310 322 
Jul ... ... .. ...... 154 169 208 207 208 206 228 223 105 ll8 201 'lm 136 156 1~5 154 240 351 1 
Ago ....... .. .. .. 160 165 205 198 204 196 222 202 llO 164 208 250 145 155 143 154 385 276 1301 1 1 1 

s o N D E F' 
Sep .. ........... 157 165 210 191 209 190 227 195 114 164 225 208 140 156 138 155 338 285 
Oct... .... ... ... 163 223 224 239 142 195 144 143 212 
Nov ............ 171 251 252 276 127 218 146 145 231 

166 219 219 228 171 238 149 147 277 

I M p o R TACION 
BillNES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice N o Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo ducción raderos Duraderos 

1 1 
M 

Meses: 
raderos y Bebidas mestibles Duraderos 

1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591960 1959 1960 220~ 

\<;ne ....... . .. 198 216 132 152 119 157 146 177 102 144 141 148 215 231 215 215 214 243 210 
Feb .... .. ...... 149 212 132 160 116 169 161 148 104 183 144 152 209 224 199 205 216 238 200 NlW .. 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 
Abr ...... ... .. 190 219 134 157 126 173 14S 150 113 188 140 145 204 234 193 217 211 246 190 May .. .... ... 186 217 144 165 152 175 14!1 166 154 181 138 157 196 229 2r:n 226 189 232 
.fun ...... .. .. . 201 213 160 159 157 176 156 185 158 170 161 147 211 225 205 218 215 231 180 
i ul .............. 207 220 153 173 134 172 145 143 126 192 168 174 219 231 216 221 222 238 r959 1 196~ Ago ...... ...... 212 219 155 171 139 184 136 137 142 215 167 161 225 231 207 218 238 240 , 70 1__1 
Scp .. ........... 212 218 156 149 145 157 141 162 148 153 163 143 226 234 221 210 230 252 s º · N D i¡: ,. M A M 
<Jet ............. 216 176 168 166 169 182 226 222 229 
Nov ........ ... 217 171 176 195 163 167 228 212 239 
Dic ..... .. .. .. 214 160 155 151 157 163 226 212 236 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCI(;N 

BASE: Indice N o Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 100 

Ene ...... ....... 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 90 -
Feb ...... ...... 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 135 127 66 67 69 72 102 91 
Mzo ........... 74 76 150 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 110 80 · 
Abr .. .... .. ..... 74 75 137 136 14S 124 134 150 111 80 141 159 62 64 65 69 101 62 
Mav ......... .. 76 76 126 122 120 115 127 131 95 60 136 135 65 68 61 68 138 107 70 

:9591 196? Jun ........... 75 77 120 142 122 128 131 130 75 89 132 163 65 64 66 65 144 139 
601 1 1 Jul .. .. .... ..... 74 77 136 120 155 120 157 156 83 61 120 119 62 68 63 70 108 147 

Ago .... .... .... 75 75 132 ll6 147 107 163 147 77 76 125 155 64 fl7 69 71 162 115 s o " D E ,. M A M J 

Sep ........ .. ... 74 76 135 128 144 121 161 120 77 107 138 145 62 67 62 74 147 113 
Oct .......... ... 75 127 133 144 84 107 64 64 93 
Nov .. ......... 79 147 143 142 78 131 64 68 97 
Dic .... ....... .. 78 137 141 151> 109 146 66 69 117 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

A s 

J A $ 

BIENES DE c ONSUMO BmNES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestible<! Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Enero 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
Febrero ..... ....... 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
Marzo ...... ........ 170 132 213 165 213 164 245 185 41 49 204 204 156 122 155 118 246 427 
Abril ·· ·············· 145 107 91 212 87 213 94 244 54 49 212 185 162 73 161 70 300 355 
Mayo ................ 163 126 186 231 186 231 208 264 67 51 204 247 155 93 153 90 364 378 
Junio .. .. ..... ....... 117 93 137 105 135 101 150 109 58 54 190 222 111 89 109 87 358 368 
J ulio ················ 166 147 98 183 95 183 104 208 45 48 204 187 188 136 186 134 391 301 
Agosto .... ... .... ... 197 258 65 323 60 329 61 379 53 62 204 161 239 237 238 237 334 283 
Septiembre ...... 149 188 65 224 59 224 62 25i 44 64 222 220 176 177 174 176 352 257 
Octubre ............ 153 80 75 82 41 204 177 175 357 
Noviembre ...... 142 172 171 194 46 205 133 130 413 
Diciembre ........ 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 

Enero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
Febrero ............ 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 134 140 144 157 128 129 

. Marzo .......... .... 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
Abril ····· ··········· 169 145 196 165 226 109 382 112 124 108 173 207 162 140 164 157 161 128 
Mayo ....... ......... 157 175 176 196 162 155 255 21 100 117 186 227 152 170 184 184 130 161 
Junio ........... ..... 158 159 184 151 156 156 232 193 106 131 206 147 151 160 175 185 135 143 
Julio ················ 161 160 202 178 188 151 274 196 132 120 212 199 152 155 181 177 131 141 
Agosto ... ..... .... .. 154 160 213 181 237 165 274 228 213 124 195 193 139 156 157 164 127 149 
Septiembre .. .. .. 158 165 177 197 164 183 220 263 128 130 187 209 153 158 181 177 133 144 
Octubre ...... - .... 152 178 152 :us l~ 197 146 152 141 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 o 
PRODUCTOS Nov. Oct. Sepbre. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 

1.- Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.80 0.80 0.81 0.81 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .......... 0.555 0.555 0.555 0.565 0.596 0.66 0.67 0.68 0.66 0.66 0.63 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............ ................ 30.28 30.24 30.53 30.83 31.98 32.23 32.18 32.06 32.04 31.99 31.90 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ..... .... .... .. .... .. . 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ...................... ............. . 

3.- Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............................................. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ........ . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ......... 

4.- Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .. ... .... ..... ......... .......... ....... .. .. ....... .. 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N . Y . .... ..... .... ....... ..... ... ... .. ..... ... ..... .... .. 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .. ... .... ........ .. ...... .... ... ... .......... ............ . 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . ... . 
Plata-por onza en N. Y . .. ............ .. .. 
Plomo-Common New York .. .......... .. 
Plomo-Common St. Louis .... .. ... ...... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6. - Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ............ .. .... .. ... .. ..... . .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............. ....... .. ........ .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob . .. ... ........... ..... .... ... .. .. ....... .. ... ......... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ...... ... ... ...... .. .... ............................. .. 
Linaza N. Y. Fob .................. .. .......... . 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................... .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob ...... ..... .. .. ..... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ...... ........... . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................ .. 

7.- Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.86 0.91 0.91 

9.780 9.750 10.250 9.750 9.750 10.077 10.125 10.125 10.353 10.666 10.500 

f 

0.3645 0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 0.3659 

0.4250 0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 0.4184 0.4162 0.4163 0.4239 0.4326 

1.97 1.97 1.91 1.94 1.87 1.94 2.01 2.09 2.11 2.08 2.06 

0.2960 0.3059 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3261 0.3297 0.3365 
0.2747 0.2711 0.2861 0.2992 0.3010 0.3030 0.3030 0.3168 0.3074 0.3199 0.3155 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 
0.1180 0.1180 0.1180 O.ll80 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 
0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1287 

0.1225 0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 0.1467 0.1580 0.1680 0.1752 0.1804 

0.0956 0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 0.0933 

0.1251 0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 0.1254 0.1258 

u.1485 0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 0.1419 

0.1900 0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 0.1768 0.1901 0.1741 
0.1350 0.1347 0.1372 0.1422 0.1338 0.1429 0.1427 0.1461 0.1500 0.1511 

0.0568 0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 0.0570 0.0569 
0.0545 0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 0.0585 0.0590 0.0564 0.0545 0.0541 

9.75 9.75 9.54 11.54 11.13 9.82 9.66 9.42 8.71 8.25 8.28 

9.55 9.54 9.02 10.06 9.65 8.87 8.41 8.56 7.78 7.20 6.99 

(N. Y. ........ ... ............... .. ....... ............... 5.5100 5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 6 3200 6.3200 6.3500 
AzúC'..a r (cruda) Fob. Habana ........ 0.0330 0.0325 0.0325 0.0334 0.0315 0.0298 0.0202 0.0304 0.0305 0.0300 0.0298 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ... ... ... ........... .......................... 0.4587 0.4600 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 0.5110 0.5117 0.5316 0.5231 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ...... .. ... .... ... ..... .. .. .. .. .. .. ... 17.128 17.130 17.040 15.734 14.640 13.440 13.240 13.040 13.140 12.150 12.910 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) .. ....... ....... ..... .......... .. ....... ..... .. .... ..... 10.000 9.900 11.690 12.000 12.250 13.000 13.925 14.750 14.750 15.200 15.500 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) .. ... ............ ...... .................. ............... 9.800 9.400 10.810 11.400 11.750 12.625 13.122 14.250 14.250 14.700 15.000 

• F UENTE: Ceras, Cam auba, Candelilla : Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Modem T extiles. - H enequén: Joumal o! Commerce. - Limón, 
tomate, pitia fresen y plátano: Pitia mexicana.- Federal S tate Market.-Tomate , ídem, Un LUG= 37,5 Lbs.-Café: Journal of Commerce.- Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre eleetrolltico, oro , plata , plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Joumal of Commerce, N. Y.-. - -



BALANZA DE l'AüU::S JJ~ .M.l!iXlliU 
M ites de dólares 

CONCEPTO 
Septiembre 

1959 
Septiembre Enero-Septiembre Enero-Septiembre 

1960 1959 1960\p) 

! .- Exportación de mercanctas y servicios ................... .. ....... ...... .......................... .. ................ ____ _:112 496 ____ _ 132 995 ___ __;:1 083 805 1125 834 
.i!J<jJOrW.ción de merca.nc1as y producción do oro y plata (1) ....... .. .... .. .. ..... ................ 51108 73-748 579 124 _ ___ 591 285 
Tw-.,.wo y transacciones frouteru.as ..... .... ...... .............. .... ....... .... ............. ......... .................. 55 891' 55 670 474 214 504 677 
Braceros ... .. ...... .... ... ... .... ....... ....... ............ ....... .... ......................... .............. .................................. 4 508 2 733 22 933 21 723 
Utroo conceptos de ingresos ......... .. ... ..................... .. ....... ............. .......... ................ ... ...... ..... ... 983 844 7 534 8 149 

ll. - lmportación de mercanclas y servicios .... ... ............. ............... ........ ......... ................... ... .... 116 5J5 125 713 977 231 1 135 866 
illlJJ0nuc1on de mcrcaucllis ................ .... ....... ..................... ................................ ................. ..... 85 500 94852 739- 08U 882 311-
Tum¡mo y transacciones fronterizas ......... ... .... ........... ... ;... .................. ...... ..... .................. ... 27 178 26 032 206 940 215 179 
Otros conceptos de egresos ........................ ..................... ..................... .............. ............. .... ..... 3 857 4 829 31 211 38 376 

Ill.-Bala11za <te mercllllclas y servicios ... .... ..................... ....... ......... ........ ................... ................. 4 039 7 282 106 57-1 - 10 032 
LV.- Movimiento neto de capital a largo plazo .............. .............. ........ .................. ........ .......... 3 262 6 644 39 675 _____ 48 567-

lJ¡,¡¡.><r.llL~On de credltos u largo plazo .... ................... ... .......................................... .............. 18 085 14 629 152 384 186 065-
Amorll"'1ción de créditos a largo plaw ... .... .. .. ....... ... ........... ..... ............ .... .. .. .......... ... ..... ... 13 993 11 787 -101 259 - 103 770 
Amortización de la deudtl exterior (2) ................... .................................................. ......... 7 826 7 979 - 11 878 - 25 123 
üp~rnc1u11"" con valor"" \Deto) ........................... ... .... ....... ...... ..... .... ................... ..... .............. 472 1 507 428 - 8 605 

V .- Movimiento neto de ingresoa y egresos estimados mensualmente ..... ........... ...... .......... 7 301 638 146 249 38 535 
Vl.-Mouimieruo neio de wgresoB y egresos no estimados menBuatmente (intereses y 

dlv1dend.os de wvers10nes exuanJ~ras directaB, nuevas mveCSlones, etc.) y erro· 
res y omiswnes ¡neto) ............. ........................... .......... ... ......... ...... .......... .... ......... ..... ... ........... ____ _:2::7...:6:.:1::.1,__ ____ _,2,_2::6:.:6::_ ___ -=12'.'.:5~4;:::13::_ __ _:-~1~39~54:!!.l_ 

VU.-Resultacto 1camb10 en los activos netos internacionales a corto plazo de pllrticu-
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.) 
(neto) ......... ........................................... .................................. .................. ................... ............. ... . 20 310 - 1628 20 836 -101006 

NOTAS: (p) Cifra.a preliminares. (]) Deducidos el oro y In plata utiliza.dos en el pe.is, (2) Incluye pa.goe por amortización anticipada de la dcud:a exterior, 
seg\Íll convenios de l\J42 y 1946. 

FUENTE: .l::lanco de Mexíco, ::;, A.- lJepartamento de Estudios F.conómícos.-Divisíón de Bnlanz.a de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANC!A::) Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

1 M P O R T A C 1 O N (1) 
----Cantidad Valor 

CONCEPTO ENEHO A SEPTIEMBRE 
1959 1900 ll;!Oll 1960 

rotal de mercancías y servicios 12 215.4 
l.wportación mercantil ........... ........... 3 106 920 3 013 357 9 ~08.5 

t::iUMA.:>: .............. ........ l 7:!9 467 1 740 568 4 792.3 
AutomóVIles pt<rn personas ............ ---¡:)409--52 448-- 457.4 
W..w; .. cwu"" de waqWilllna .. ........ 43 131 37 2"1.7 5d5.0 
!"Wlttl.'Cl.uu~ para !a ugucu.ltura, La 

mmer111 y las artes ... .................. . 
Mti"i~ WJ111.lhsttu.a::t por medi06 

Wc:t.;a.JJJ.C(}B .. .. .................... ,.,,,..,,, ., , , , , 

t'tH1·u1t:V y dUS denvud.oa .... ......... . 
nuwwoviles pl:::lra el~los ............ . . 
rt~tuuauu~ pu.ni ttuwwovtles ..... . 
J.VltrtA:lu:; y 1J1t::1Jti1"UCJ.Ull~ illUillJl.rla ... 

1~ . ...... . ...... .. .... .......... .... .. .. ...... ......... . 
Mütenal hJO para ferrocarril ....... . 
tlUlt:i crudo nutu.cttl o uruucial ... . 
lrttcWrt::; ..... ... ............ ... ....... ...... ..... . .. 
i\Ot>IIu~ quinnce>a .... .. .... .... ........ ....... . 
tllt:.rcu u tit;t:Cu t!il llngotes, pe<iace· 

na y d~perd.lcios de e.nvaaea .... 
tte1acc1oot::.:t vu.a:ti t..cC;Lcwr~ 
t'ti!L~ .:>uclt.Hs y relaCClooe.s para 

li'VlOll~ .. . ..... . .... . .. . .... . .. .. ....... , ... ,,,. , ,,., 

Ltu:1.:>.bt!.'j para ~ul-Omóviles ........... . 
MaLtffial ruliuut.e (Jara v1as férreas 
t't.L¡.>el Olii..U\N ~Cu ~ClOlUCO ...... .. 
LW1U .... . .. . ... . ... .. 

nv1an .. doras y conformadoras .... .. 
l'ubt:flu 1.1.t! tut:rru o ut;tav y sus 

couex1onea ......................... ......... .... . 
Mowr~ vara automóviles y sus 

1>art.es suelt.o.s ...... ......... ............... .. 
l..ru;t:euc1d1:t:s, purasitic1das y 1Wlll-

gunt.es ... ...... ..... ................................. . 
Pa::,Lu de celul~a .......................... . 
La.rrunw; de lllerro o acero ........ . . 
E°rlJOl ............ .. .... ............. ... .......... ....... . 
M111z ..... ....... ............... .......... ...... ........ .. . 
Umnibus ... .... .......................... ......... ... . 
Manwca de cerdo ... ... .... .. .... .. ......... . 
Trigo ... ... .. ... ........ ........... .... ..... ..... ...... .. 
1'unsmo y transacccoue8 /ronienzas 
OTROS EGRESOS ........................... . 

(lJ incluye perlmetros libres. 

26 357 

16 442 
821 213 

33 123 
9 749 

23 021 
1 OU5 

214\!3 
14 5M 

129 306 

320 723 

5 291 
657 

7 5\J9 
9 621 

7;J 8~"1. 
6 O:.!l 
5 225 

7 069 

2 489 

10 947 
1'! 817 
10 062 
38 867 
41 \JlU 

700 
2 326 

548 

19 968 

20 604 
715 856 

33 007 
13 044 

22 861 
91377 
24 095 
14 693 

172 431 

312 029 

5 515 
663 

10 501 
12 836 
65 5J4 

5 040 
5 343 

16 072 

3 835 

8 553 
32 517 
14 731 
16 625 
17 502 

1 187 
3 412 

42 

526.1 

350.2 
381.3 
341.l 
220.9 

196.8 
2.4 

148.8 
161.7 
132.7 

186.7 

112.6 
117.9 

7U.6 
64 .9 

1'J7.9 
106.3 

72.2 

36.3 

56.2 

102 6 
55.6 
48.7 
75.1 
31.8 
B.O 
4.8 
0.3 

2 586.8 
390.1 

14 198.2 
11 028.9 
5 489 .. " 

570.L 
557.5 

456.4 

445.2 
402.4 
354.7 
272.9 

235.1 
215.3 
188.9 
185.1 
ln.4 

160.7 

138.5 
liJU.9 
l~U.3 
114.1 
1U5.3 
100.9 
94.5 

93.3 

91.5 

90.5 
64 .0 
60.1 
3"1..8 
16.0 
13.l 

6.7 

2 689.7 
479 .7 

FTJENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A. Depto. 
de F ... tudios Económicos, 

• No disponibles. 

E X P O R T A C 1 O N (1) 
ENERO A SEPTIEMBRE 

CONCEPTO ---Cantidad Valor--
1959 1000 1959 __ U160 (2) 

Total de mercancías y servicios 
!Vlt::rCfillcUts y producc1011 de oro y 
ple.La ........ ... .. ... ...... ..... ..... .. ... ... .............. 7 043 063 7 049 983 

SUMAS: .................•.. .. 5 149 199 4 445 544 
Algodón en rama ... .... ........ ......... ..... ~00~07 748 
Cttte en g- rano, sin cáscara ........ .. 

Azúcar refinada y !Il.W5Cabado ..... . 
.Pluwo Wt!lál1co y concentrados .. .. 
Ganado vac\lllo ..... ................ .... .... .... . 
Azu1re ..... .. .......... ............... .. ...... .... ..... . 
Cobre metálico y concentrados ... . 
Camarón ............. ....... ... .... ................. .. 
Cíac metálico y concentrados ..... . 
Tonlat.e .... .. ................................ ........ . 
PeLrj)leo y sus derivados ... .... ...... . 
Hilo de engavillar ........ .. ......... ... .... . 
Curue:s frescas o refrigeradas 
Hormonas naturales o sintéticas .... 
Hi!a:t.a:s, tulos, cordeles y cablt::::i de 

bt:::Ilt.::4,Uéll ..... •. , . ............ . ....... . ......... .. 

fi'orraJes ..... .... .... .... ........... ...... ............ .. 
Mieles incristalizables ............... .... . 
.l-lt:H1cquen ........... .... ....... .... ... ..... .... .... .. 

Libros unpresos ........................ .. .. .. . 
Telas de algodón .......... ................. .. . 
Cliettbuate .. ... ............ ........... ... ............ . 
Cacao .... ... .. ................. .. .. ..... ... ..... ....... .. 
Borra de algodón .................... .... ... . 
Allimbre y cable de cobre ..... ...... . 
GarbüllZO ........... ... ............................. .. 
Alumbres y tubos de plomo ......... . 

61 038 
118 230 
108 340 

59 462 
310 413 

34 991 
18 954 

896 867 
128 795 

2 479 429 
49 323 
20 017 

61 

14 389 
' 159 356 
294 384 
38 433 

357 
449 

3 444 
4 001 

29 952 
445 

4 169 

71 674 
421 657 
109 608 

44 822 
957 470 

28 399 
19 280 

303 511 
133 650 

1 725 807 
34 819 
14 798 

97 

15 198 
65 665 

245 075 
15 070 

510 
751 

7 355 
2 621 

15 379 
368 

4 212 

13 537.6 14 072.9 

7 239.1 7 391.J 
5 790.3 5 237.0 
1 932.5 1 284.3 

741.3 765.3 
140.1 617.3 
321.0 303.1 
393 9 292.0 
221.6 267.9 
269.4 253.7 
315.6 243.5 
247.3 238.8 
244 .2 237.9 
295.7 197.3 
143.1 106.2 
110.2 93.'l 

72.0 81.5 

43 .4 48.7 
85.9 39.3 
45.3 36.5 
63.6 33.6 
19.1 24.3 

8.3 17.8 
8 .0 18.4 

25.7 15.8 
30.0 13.6 
4.1 3.6 
9.0 3.2 

Turismo y transaccwnes /ronterizaa 5 927.7 6 308.5 
Braceros .......... ...... ... .. ....... ..... ............ 286.6 271.5 

_ a:-:--r_R-:=ü_S-"IN-'--'G"'R.:.:E.SOB=-:=-..::.··::.:···::.:···_:_· :.:.· ··::.:··::.:···.:.:"_:_' --------=::.._- 294.2 __ lQ.!.:_? 
(1) Datos de la Dirección General de Estadística, reva.Juadoa por el Banco 

de México, S. A. 
(2) incluye revalunción estimada, 

• No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
GRUPOS ENERO A 

1959 1960 

Totnl de mercancías y servicios ....... ......... .............. ..... ....... .......... ......... .. ...... . 13 847 562 14 072 925 
MercanclM y producción de oro y plata .... ......... ........... ..... ........ .............. .. . 7293 050 7 391 062 

!.-BIENES DE CONSUMO .............. .. ................. .................... ............. .... ......... . 2 066 239 2 897 440 
A.- No duraderos ............. .................... .......... ........... ............ .. ............... . 1 929 238 2 755 066 

B.-k;~dr,:n!~~b.1~~'. .. ~.7-..... :.:.:.:.:.:.: ....... :.:.:.: .......... :.:: .... :.:.:.:.:.::: .... :.:.:.:.:.:: .... : .... : .... : .... : ... : ....... :.: ....... : .. :.: ....... :.:.:::: 1 772 986 2 569 987 
166 252 185 079 
127 001 142 374 

Il.-BIENES DE PRODUCCIÓN .. .. ............ ............................... .. .. ...... ........ ... ...... .. 3 694 232 3 099 762 
A.- N o duraderos ........... ..... ........................ ..... ............... ....................... . 3 545 012 2 950 736 
B.- Durnderoa ... ...... ........... ..... .... ... ............... .............. ...... ............. ........ . . 149 220 149 026 

m.- Turiamo y trllilBllCciones fronterizas .................................................. .. 5 927 675 6 308 462 
IV .-Braceros .................. .......................................................... .... ...... ...... .. ....... . 286 652 271 537 
V.-Otroa ..................... .............................. ............ ..... ........ ..... .................. ... ..... . 294 1&~ 101864 

l!'trIINH: Dirección Gral. de &tadtatica y Banco de México, S. A. Depto de F.etudioe Económicos. 

IMPORTACION 
SEPTIEMBRE 

1959 1960 

12 215 387 14 198 325 
9 238 500 11 028 887 
1 744 422 1 977 594 

607 571 660 256 
305 707 303 676 
301 864 356 580 

1136 851 1 317 338 
7 494 076 9 051 290 
3 384 054 3 761 848 
4 110 022 5 289 442 
2 586 750 2 689 737 

390 137 479 701 



MERCANOIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

--------- ----· -·-- -·--·---·--- ·-

PAISES 
E X P O R T A C I O N 

Septiembre 
1959 1960 

Enero a septiembre 
1959 1960 

IMPORTACI O N 
Septiembre Enero a septiembre 

1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios .. ... ............. 1.406,200 1.662,437 13.547,562 14.072,925 1.456,687 1.571,412 12.215,387 14.198,325 
Mercancías y producción de oro y plata. . 638,850 921,850 7.239,050 7.391,062 l.068,750 1.185,650 9.238,500 11.028,887 

AMERICA ....... .. .... .. .................. .......... ......... 448,743 608,254 4 652,998 4,767,260 819,726 922,152 7.126,121 8.487,038 

Argentina ... ..... ............ .. .... .. ................. .... ... .. . . 
Brasil ........... ..... ... .. .. .. ...... ... ...... .... ... ....... ...... . . 
Canadá ................... .. ..... ................ ....... .. .. ..... .. 
Cuba ........... .. ... ......... ....... .. .... .. .... .... ... .... ... .... . . 
Chile ...... ..... ...... .. .... ............ .... ........ .... .. ..... .... .. 
EsU.dos Unidos de América ......... ... .. ... ... ... . 
Guatemala ...... ... ................ .. .... ...... .... .... ........ . 
Nicaragua ..... ......... ... .. ... .. .................. ......... .. . 
Panamá .......... .. ...... ... ..... ... ............. ... .... .. ... .. . . 
Perú .. ................ .................... ..... .. ............ ..... . . 
República Dominicana ... ... ..... .. .... ... .. ........ .. 
Uruguay ... ............................ .... ..... .. ........ ....... . 
Venezuela ..... .. ................ ......... ....... ..... .. ......... . 

240 
601 

11,840 
2,617 
1,141 

393,338 
3,666 

985 
22,147 

951 
251 
451 

4,144 

514 
117 

6,951 
1,046 
1,805 

569,339 
2,013 

989 
15,017 

391 
23 

167 
3,519 

3,467 
3,552 

105,416 
26,272 
14,931 

4.265,554 
33,951 
8,611 

56,220 
7,657 
2,658 

971 
44,308 

5 736 
10,116 
61,986 
12,982 
11,885 

4.433,422 
27,053 

6,627 
63,332 

7,044 
2,304 
1,400 

28,422 

2,160 
48 

33,504 
280 

2,603 
764,862 

::J90 
41 

13,884 
497 

58 
62 

1,519 
178 

25,7Q2 
996 

18 
878,386 

689 
4 

8,519 
5 
4 

866 
34 

11,665 
304 

242,507 
5,679 

14,175 
6.765,173 

939 
93 

57,385 
6,610 

4 
2,921 
1,739 

12,273 
405 

243,738 
10,354 
5,246 

8.071,590 
11,485 

52 
77,896 
11,317 

18 
3,360 
1,615 

EUROPA ............. ... ... ... .............. .. ................ .. __ 38,54~ __ 68,478 __ 562,567 _ _ 846:...,3_77 _ _ 22_4...:..,5_8_8 __ 22=-9_,__, 7-"9""-0---'l=-.8=-3...::..5:..:..,9_21=--.::.2.:.::2.::c312 ,2=.::99 

Alemania ............... .. ... .... ... .... .. ... .. .... ...... ........ 8,070 11,484 140,228 162,603 74,695 66,896 575,826 669,012 
Austria ............. .. .. .. .... .... .... ....... .. ... .. ...... .. ....... 2 26 153 36 2,239 1,520 23,852 20,025 
Bélgica ................... .. ..... ... .. .. .. ........... ........ .. .... 4 ,757 6,184 52,411 121,697 4,204 4,495 77,644 64,674 
Checoeslovaquia ... ..... ........ ..... ... .................... 1 148 1,314 834 2,709 11,121 18,133 
Dinamarca .......... ... ....... .. ... .... ....... ............... ... 670 7,406 4,289 11,694 4,117 1,524 20,565 27,050 
España .......... .. ............ ..... ... ................ .. ........ .. 866 445 8,844 60,369 2,498 3,831 31,146 45,181 
Finlandia ... ..... ... .. ........ ..... ... .... .... ..... ........... ... 166 166 2,873 101 1,985 10,482 20,301 
Francia ... ........... ........ ... .. .... .. ........... ... .. .. ......... 4,407 7,340 42,302 54,013 27,297 32,633 171,524 224,115 
Gran Bretaña ... .. ........... ................. ..... .. ........ 7,777 13,417 120,378 113,518 47,106 52,730 331,473 495,549 
Italia .. ................... ... ... ... ..... .. ......... .................. 2,318 7,911 17,631 58,330 19,336 28,341 191,413 211,887 
Noruega ....... .. ......... ... ... .. .. .... ..... ....... ..... .. ....... 164 409 4,835 7,476 734 756 7,450 17,081 
Países Bajos .......... ......... .. .. .... .. ............. .... .. .. 8,279 12,099 96,920 177,719 8,640 9,645 111,697 96,788 
Portugal ....................... ..... ... ... ........ .. ... .......... 4 1,597 641 1,085 1,242 14,913 16,644 
Suecia ................ ........ ...... .... .... ..... ...... ..... .. ... ... 973 406 7,742 18,791 13,502 5,701 126,734 132,211 
Suiza ................. ....... ..... ... . ... ...... .. .... ............. .. 240 555 44,120 26,775 17,919 15,312 125,282 168,298 

ASIA .... .. ......... .. .. ... .. ...... . .. . . . .. . .. .. .... .. .. .. . ... . .. . ... 44,682 74,786 _ 5_0_8.:_,0_4_5 __ 3'-"5-'-3 ,'-7=-01.:__l::..:5_,__,8-=8.::.2_ . .::..:2:..:3..:.:,2:.:.5.::.1. _ ....:1:.:.6.::.5,:..:::4.::..67:____:214,600 

Arabia Saudita .. ... .. .. ... .. ..... ... .. .. . ... ....... .... ... . 8 15 22 
Ceilán ................ ....... .. .. .... .... .. .. ... .. .. .. ........ ...... 1,902 1,324 10,931 14,613 
China ............ ......... .... .. ...... ...... .. ................... .. 1,362 2,406 16,571 5,551 974 861 4,117 6,529 
Estados Malayos ... .. ...... ... ... .... ... ...... ..... .. ..... 90 193 3,576 3,790 30,999 32,107 
Indonesia .... ...... ........... ..... .... .... ..... .............. ... 6,030 224 24,742 1 47 1,792 987 
Indostlm ........... .......................... .................... 4,270 3,975 24,424 22,046 263 139 1,234 1,014 
lrak .... ... ... ... . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 20 30 89 36 
Israel ....... .. ..... ........ .... ... ... ... ... .... ........ .... ....... .. 9 793 4,551 3,711 6 23 429 138 ¡ 
Japón ....... ................. ............................. ......... 34,444 60,614 446,369 287,848 9,152 16,825 111,513 155,904 1 

Persia ................... .... ........ .. ......... .. ... ............. .. 9,250 10 61 
Siam .. ... ...................... ... .. ......... ...... ...... ........... 10 140 10 1 178 , ' 

AFRICA ... ...... ... .. .. .. ... .... ... ............... ... .... .. ... . _---'l ,_86_0 ___ 2:....,0_67 ___ 2_9"-,0-3_6 __ 2_4"-,4-5_3 __ ""'1,'-0-14 __ ...::..1:..;.,3.::.27---'-...::..l.::.2:..;.,0...::..66=---...::..1.::.l,'-7=59 

Egipto ...................... .................. ....... ... ...... .. .. 1 259 241 3,130 2,483 
Marruecos Francés ............. .. ... ......... .. .. ... .... 377 1 6 81 24 
Pos. Francesas en Africa Occidentai . .. .. . 77 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .. .. .. . 353 959 368 385 108 660 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ... .. .... .. .. 11.4 191 168 270 817 861 
Unión Sudafricana .. ... .... .. ..... ..... .. .. .. ... ........ 1,775 1,263 14,024 16,973 484 692 6,892 5,886 

OCEANIA .... ........... .. .. ..... .. .. ... .. ... ........ ... ... .. __ 2...c..,4_8_1. __ l-'-,4_1_6 _ _ 3_1_,1_5_3 __ 2_6'--,8_57 _ __ 7...:..,5_2_8 _ _ 9...:..,1_2_4 _ _ 9_8:.....,7_48 ___ 93-'-,4-54 

Australia ................. ....... .... ... ........ .. .... ........ ... 119 74 16,776 17,560 6,967 8,865 95,472 89,434 
Nueva Zelanda ......... ... ... ............. .. ... .. .. ......... 2,362 1,342 4,254 9,283 561 259 3,248 3,628 
Servicios ... .... .. .. ............ ......... ..... .................. . 

Turismo y transacciones fronterizas .. .. 698,712 695,875 5.927,675 6.308,462 
Braceros .. ............ ..... .... .......... .. ................... 56,350 46,162 286,662 271,537 

339,725 325,400 2.586,750 2.689,737 

Funmi· Dirección General de &t.adfstica y Banco de México, S. A., Depto. de ~odi09 Económic... 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ....................... ................................ . 
Aml>r1ca .. ... .... .... ... . .. ... .... ... .. ...... ..... .... ..... ..... . 
Europa .. ... .. ... .... ... ...... ... .... ... .... .. .. .. ... .. .... .. .... . . 
Asia . ... ........ .. .. .... ... ..... .. ....... ....... .. .. ... . ·· .. .. .. .. . 
Africa ................. .......... .. ..... ... .... ....... ... .. .. .... .. . n,,.__,_ 

Toneladas 

E X PORTACION 
Septiembre 

1959 1960 

613,399 
536,634 

35,776 
26.994 

5,511 
O A0.4 

788,737 
625,218 
102,032 
51,800 

4,979 
A '7nO 

E nero a septiembre 
1959 1960 

7.043,063 
6.334,380 

378,244 
211,057 

49,987 
en '3nc: 

7.049,983 
5.912,898 

732,959 
254,745 
70,072 
oo onn 

IMPORTACION 
Septiembre 

1959 1960 

320,629 
295,753 
22,798 

1,336 
293 
"" 

351,258 
323,985 
22,202 

4,381 
187 
"'""' 

E nero 11 septiembre 
1959 1960 

3.106,920 
2.804,517 

2G2,119 
32,574 

1,850 
C OCf\. 

3.013,357 
2.700,195 

268,127 
38,002 

2,056 
"- n,.,,., 


