
BANCO NACIONAL 
DE 

COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

DIRECTORIO 

Consejo de Administración: 

Propietarios: 

SR. Lic. RAúL SALINAS LozANO 
SR. LIC. ANTONIO 0RTIZ MENA. 
SR. ING, JULIÁN RoDRÍGUEZ ADAMB 
SR. LIC. EDUARDO BUSTAMANTB 
SR. Lic. JosÉ GoROSTIZA 
SR. LIC. DANIEL J. BELLO 
SR. LIC. ANTONIO MARTfNEZ BÁBZ 
SR. Lic. GILBERTO LoYo 
SR. LIC. MANUEL J. SIERRA 
SR. BERNABÉ A. DEL VALLE 

Comisario Propietario: 

SR. LIC. PLÁCIDO GARCfA RBYNOSO 

Secretario del Consejo: 

Sa. Lic. ENRIQUE LANDA BERRIOZÁBAL 

• 
Director General: 

SB. Lic. RICARDO J. ZEVADA 

Gerente: 

SR. FRANCISCO ALCALÁ, C.P.T. 

Comercio Exterior es el órgano mensual 
del Banco Nacional de Comercio Ex~ 
terior, S. A. -Editado por su DEPAR~ 
TAMENTO DE PUBLICACIONEs- Aparece 
el último dia de cada mes. 

Autorizado como correspondencia de se
ronda cla&J en la Administración de Correos 
Núm. 1 de México, D. F., el día primero <le 
marzo de 1951. Registro 7879. 

DISTRIBUCION GRATUITA 

DEPAUTAM:ENTO D:E PuBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32 Tel. 10-21-65 

comercio exterior 
· Tomo XI No. 1 Enero de 1961 

SUMARIO 
La Política de Importaciones 
La Crisis de la Economía Latinoamericana 

DOCUMENTOS 
Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del Artículo 131 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación en 
1959.60 

SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 
Alto nivel económico se alcanzó en 1960 
Reformas legales para regular las importaciones 
Gasoducto Ciudad Pemex-México 
La petroquímica y la iniciativa privada 
Presupuesto de Pemex para 1961 

PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA ELECTRICA 
NACIONALIZADA 

ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
Cronología de la Zona Latinoamericana de Libre 

Comercio, 1960 
Chile ratifica el Tratado de Montevideo (Informe mensual) 
Lista Prelimmar de ExportaciOnes Colombianas a México 

IMPORTANCIA PARA MEXICO DEL TURISMO 
EXTRANJERO 

Por el Lic. Enrique Pérez López 

NOTICIAS ECONOMICAS LATINOAMERICANAS 
Se planean los programas de ayuda a Latinoamérica 
La economía iberoamericana en 1960 
Los precios de las materias primas en este año 
Mercado Común y Banco Centroamericano 
Presupuesto y renta nacional de Perú 

2 

6 

10 

17 

19 

23 

26 

NACIONALISMO Y DESARROLLO ECONOMICO 35 
Por Ernane Galveas 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES EN AR
GENTINA 

LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 
Perspectivas de recesión mundial en 1961 
Estados Unidos y Canadá se asocian a dieciocho países 

europeos en la OCED 
Excedente de Dls. 5 mil millones en el comercio exterior de 

EUA 
El Mercado Común Europeo acelera su integración 
Plan económico soviético para 1961 

ECONOMISTAS ECUATORIANOS PIDEN UNA RE
FORMA AGRARIA RADICAL 

LOS CURSOS INTENSIVOS DE PROGRAMACION 
ECO NO MICA 

Por Ernesto Díaz Quintero 

MERCADOS Y PRODUCTOS 
Muebles para uso sanitario 

INFORMACION DEL COMITE COORDINADOR DE 
LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS 
COMERCIALES EN EL EXTERIOR 

SUMARIO ESTADISTICO 
Las ideas expresadas en los artículos firmados son de 
la exclusiva responsabilidad del autor. Se permite la re
producción de materiales de esta revista, mencionando 

la fuente. 

41 
44 

52 

54 

57 

62 

63 



• LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 131 

CONSTITUCIONAL 

• 1960 FUE MUY FAVORABLE PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE LATINOAMERICA 

La Política de Importaciones 

E NTRE las nuevas leyes, aprobadas por el Congreso de la Unión en su última sesión 
ordinaria, se encuentra la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución 
Federal que faculta al Ejecutivo para fijar el monto máximo de los recursos finan

cieros aplicables a determinadas importaciones. Esta facultad la ejercerán las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Industria y Comercio. La primera determinará el monto 
total de las importaciones con arreglo a los recursos libres disponibles; la segunda con base 
en ese monto, fijará las restricciones cuantitativas por grupos de mercancías. 

Con el fin de cumplir con los objetivos de la nueva ley, las dos Secretarías antes men_ 
cionadas, auxiliadas por el Banco de México y por el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
realizarán en forma continua investigaciones sobre: 

a) Las tendencias generales de la producción interna, los precios, las necesidades 
de artículos de importación, la situación monetaria y el crédito institucional; 

b) Las condiciones del financiamiento del comercio exterior; 

e) La capacidad internacional de pago del país y, en particular, la situación finan_ 
ciera del Gobierno Federal; 

d) La estructura, tendencias y perspectivas de la balanza de pagos. 

La lectura de la nueva ley cuyo texto aparece en la sección documentos de esta re
vista, da la impresión de que se trata de un intento de establecer en México un presupuesto 
de divisas con un sentido estricto, es decir, elaborar en forma continua presupuesto de las 
divisas que el país pueda gastar en importaciones sin perturbaciones serias en la balanza 
de pagos. Esta iniciativa obedece a una serie de factores, tanto de orden externo como inter
no, cuya presión sobre la balanza de pagos mexicana ha aumentado visiblemente en los últi
mos años. 

En primer término, los mercados internacionales de materias primas atraviesan ya 
desde 1956, por una recesión que se ha agudizado en los últimos meses como consecuencia 
del estancamiento de la economía norteamericana. Estos hechos se han traducido en la esta_ 
bilización de los ingresos de México por cuenta de exportaciones a los niveles de mediados 
del decenio pasado. Se estima que, a pesar del aumento tangible del volumen de las ventas 
en el exterior y de los éxitos parciales en el campo de su diversificación, el valor total de las 
exportaciones mexicanas en 1960 no excedió a la cifra de Dls. 750 millones. La comparación 
de esta cifra con los datos correspondientes a los 5 arios anteriores revela que no se trata de 
un fenómeno pasajero sino de una tendencia. 



1955 
1956 
1957 

EXPORTACIONES MEXICANAS FOB 

1955-1960 
Millones de dólares 

738.6 1958 
807.2 
706.1 

1959 
1960 (Est.) 

709.1 
720.6 
750.0 

En segundo lugar, la demanda de las importaciones respondiendo al crecimiento eco
nómico del país sigue en ascenso. Al haberse logrado restringirlas en cierto grado durante 
el año de 1959, a costa de la baja de las compras, entre otros de algunos bienes de capital 
de procedencia extranjera, aparecieron en 1960 nuevas presiones relacionadas con el aumento 
del volumen global de la inversión durante el año pasado. En comparación con los primeros 
tres trimestres de 1959 las importaciones efectuadas en el mismo período del año pasado 
crecieron en casi 12%, a pesar de la política de cuotas y permisos de importación seguida 
por las autoridades federales. 

El problema se complica por el hecho de que ya a mediados de la década pasada Mé_ 
xico había logrado eliminar de su comercio de importación la mayor parte de las importa
ciones no necesarias o suntuarias. En 1959, los bienes de consumo (excluyendo comesti
bles) representaron solamente el 16% del valor global de las compras hechas en el exterior, 
correspondiendo el 44% a los bienes de inversión y el 37% a las materias primas industria
les. De esta manera, la posibilidad de ajustar las importaciones al volumen disponible de di_ 
visas se hace cada vez más difícil. 

En tercer lugar, surge el problema del endeudamiento externo del país y de su capa
cidad para contraer nuevas deudas. En los údimos años las deficiencias y dificultades en el 
sector de las exportaciones fueron contrarrestadas en parte por los crecientes ingresos pro
cedentes del turismo y, en otra parte por los nuevos créditos obtenidos en el exterior. Según 
los datos parciales publicados separadamente por distintas entidades gubernamentales, in
cluyendo empresas descentralizadas, México contrajo en el exterior en los dos últimos años 
créditos a mediano y largo plazo del orden de Dls. 400 millones. Estas operaciones sitúan 
la deuda pública externa del país a fines de 1960 en cerca de Dls. 1,000 millones o sea el 
doble de la deuda pendiente a fines de 1955. Parece obvio que el país no podrá seguir con
trayendo por mucho tiempo nuevas deudas al ritmo observado en los dos últimos años. La 
carga de los servicios por cuenta de amortización de la deuda actual está creciendo y la ca
pacidad para contraer nuevos compromisos financieros dependerá no solamente de sus con
diciones -respecto a plazo y tasa de interés- sino también de los ingresos de divisas en 
cuenta corriente. 

De ser así, es urgente racionalizar todavía más la política de las importaciones y esta
blecer prioridades bien definidas para las importaciones de verdadera importancia. Hay que 
esperar que las investigaciones previstas por la nueva ley que estarán a cargo de técnicos de 
las dependencias estatales, ayudarán a la elaboración de los futuros presupuestos de divisas. 

La Crisis de la Economía Latinoamericana 

L os datos preliminares disponibles indican que 1960, al igual que el año anterior, ha 
sido muy poco favorable para el desarrollo de la economía de América Latina conside
rada en su conjunto. Los países de la región no consiguen acelerar su tasa de creci

miento económico, la que continúa rezagándose respecto al coeficiente de expansión demo
gráfica. La desconsoladora realidad es que América Latina no logra invertir la tendencia de
clinante del aumento del producto bruto regional manifiesta desde 1955, con el breve parén
tesis de 1957 debido al conflicto de Suez. Fácil es llegar a la conclusión de que están ope
rando una serie de factores persistentes, de orden estructural e institucional, que presionan 
en sentido depresivo. 
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Los primeros análisis, provisionales, que han aparecido hasta el momento sobre la 
evolución de la economía del área en 1960 subrayan que la tasa de crecimiento del producto 
interno per capita fue insignificante en relación con 1959, año en el que ya había descendido 
a un exiguo 0.3%. Se apunta la posibilidad de que en 1960 América Latina haya dispuesto 
de menos bienes y alimentos que en el pasado. La producción agrícola por habitante dismi. 
nuyó en 2% en comparación con los niveles del año anterior. El retroceso del aumento del 
producto por habitante es muy considerable en el quinquenio, pues en 1955 había alcanzado 
una tasa de 3.6%. El deterioro es aún mayor en lo que concierne al aumento del ingreso, 
que sólo llegó a 1.2% en 1959 en lugar de 3.6% en 1958. Teniendo en cuenta que la tasa del 
incremento demográfico es de 2.6% resulta que en 1959 el ingreso bruto por habitante regís. 
tró la seria dLsminuciún de más de 1%. El factor principal de esta disminución radicó en el 
fuerte deterioro de la relación de precios del intercambio y también en el insuficiente progre. 
so de la producción agropecuaria. El citado deterioro se cifra en casi un 12% para el período 
1953-58, con una nueva baja del8.4% en el precio promedio ponderado de los 17 principales 
productos latinoamericanos en 1959. Se calcula, provisionalmente, que la relación de pre
cios del intercambio de la región empeoró de nuevo en 1960, lo que sin duda habrá contribui
do al debilitamiento de las economías de nuestros paises. 

Frente a esta crítica coyuntura se imponen con carácter inaplazable una serie de me
didas de índole político-social y económica, de cuya necesidad hay cada vez mayor concien
cia entre propios y extraños. En fecha reciente un asesor económico del BIRF John H. Ad. 
ler, declaraba al respecto que América Latina atraviesa por un estado de "malhumorada 
inquietud y arisco descontento" debido a la disminución de la tasa del crecimiento económico 
en los últimos aii.us y a "la consternación y el temor" de que los progresos realizados desde 
1945 desemboquen en el estancamiento. A juicio del destacado economista seria "demasiado 
ingenuo y cándido" atribuir la inquietud al ejemplo de las ideologías reinantes en otras par
tes del mundo aunque admite que estas últimas "acaso desempeñen cierto papel en determL 
nado caso especifico''. El citado experto estima que la ayuda extranjera, financiera y técnica, 
puede aplicarse útilmente para mejorar ciertos sectores de la economía, pero que es de esca
so valor cuando se trata de remediar defectos de estructura en los campos que incluyen la 
distribución del ingreso, la tenencia de la tierra y el sistema educativo. 

No hay duda de que los países latinoamericanos han llegado al momento decisivo 
en que resulta insoslayable afrontar la realidad interna con resolución y sin demagogia. La 
adopción de políticas económicas adecuadas aparece como paso previo y urgente si se quie
re salir del estancamiento económico y evitar una declinación más acentuada. Esperar que la 
ayuda del exterior resuelva los problemas o atribuir a su escasez y a condiciones externas des. 
favorables la principal responsabilidad de la falta de progreso económico-social, va resultando 
ya una cómoda e injustificable escapatoria que permite, hasta ahora, evadir la solución radi
cal de las deficiencias, cuando no iniquidades, imperantes en los ordenamientos estructura. 
les e institucionales de nuestros paises. El plazo de vigencia de los pretextos se está agotan
do y cada vez se hace sentir con mayor vigor el apremio de las mayorías sacrificadas. Es me. 
nester aplicar sin demora, pese a los intereses creados que se alzan como obstáculos, los ins
trumentos de política económica apropiados, de acuerdo con principios fundamentales de ma. 
yor equidad social y de fuerte impulso del desarrollo. 

Estudiando los datos preliminares correspondientes a 1960 se aprecia que prosigue y se 
acentúa la desigual distribución de la riqueza en los paises latinoamericanos. Los sectores 
más fuertes pueden defenderse mejor y hasta aprovechar en su beneficio las circunstancias 
adversas. El desarrollo económico de América Latina no está conduciendo a la necesaria inte
gración social, pues ni hace sensible para las mayorías el crecimiento del ingreso por habitan. 
te, ni reduce las diferencias personales de riqueza ni disminuye en forma sustancial la desocu
pación y el subempleo. 

Un obstáculo primordial para acelerar d desarrollo económico reside en las deficien
cias de los sistemas tributarios y de la maquinaria estatal. Considerando probable que el Es
tado siga desempeñando papel cada vez más importante en la vida económica de nuestros 
países, las cargas tributarias tendrán que ser aumentadas y las inversiones públicas directas 
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y financieras habrán de crecer en volumen considerable. Para ello se requieren reformas del 
sistema fiscal que estimulen la eficiencia en el uso de los recursos productivos y que contri. 
buyan a la redistribución del ingreso. Este último será facilitado por un rápido desarrollo 
económico pero, en todo caso, resultará indispensable seguir algunos lineamientos precisos en 
tre los cuales se pueden mencionar los siguientes: adoptar una política de asignación de in
versiones tal que la producción de bienes para la clase trabajadora aumente con mayor ra
pidez que la de otros bienes de consumo y servicios; actuar sobre las fuentes que son las 
principales generadoras de las grandes diferencias, tales como la gran concentración de la 
propiedad agrícola la desigualdad de oportunidades en materia de educación y la dualidad 
tecnológica agrícola-urbana; fortalecimiento de las organizaciones obreras, en régimen de li. 
bertad de acción y dentro del marco de una política nacional de desarrollo; adopción de una 
política de salarios mínimos flexible. 

Parece indispensable igualmente utilizar al máximo los instrumentos disponibles para 
lograr alguna estabilidad en el poder de compra de las exportaciones latinoamericanas. Es 
fundamental a este respecto la coordinación activa de las políticas de nuestros países y a 
ello contribuirá la aceleración de los planes para establecer un amplio mercado regional. Ade. 
más, se ha de tender a programas de estabilización de los precios de las materias primas 
exportables, se ha de procurar la diversificación de las exportaciones y se ha de continuar 
el proceso de sustitución de importaciones en el marco de un mercado común. También se 
recomienda acentuar las gestiones y presionfs a favor de la creación de un sistema de finan
ciamiento internacional compensador. Forzoso habrá de ser superar las limitaciones que 
originan el subdesarrollo de las industrias productivas de bienes de capital y, dado que el 
crecimiento de éstas viene determinado en cierta medida por la magnitud de los mercados, 
se hace indispensable una vez más acelerar el procedimiento para la creación de un amplio 
mercado común. 

No es concebible la consecución de los objetivos del desarrollo estable e integrador 
sin una técnica de programación económica, la cual requiere información, personal y meca. 
nismo administrativo. Dicho desarrollo presupone, como límite mínimo, una tasa anual de 
3% de crecimiento del ingreso por habitante. Para lograrla América Latina tendría que al
canzar una tasa de crecimiento del ingreso total de 5 a 6% al año, tasa semejante a la regis
trada en México. El camino a recorrer es enorme si se recuerdan las cifras citadas al comien
zo, en particular la de que en 1959 el ingre,;o bruto per capita disminuyó en la región toma-
da en conjunto en más dell %. 1 

Por último es obvio que la aceleración del desarrollo puede tropezar con el escollo 
de la falta de divisas para atender a los problemas de balanza de pagos y que la región 
necesita financiamiento externo en cantidades apropiadas. Sin embargo, no es el volumen del 
financiamiento lo único que importa; cuentan mucho para la eficacia y utilidad del mismo 
las condiciones en que se consiga. A este "respectá,-los gobiernos latinoamericanos deberían 
tener presente, y hacerlo sentir así en forma mancomunada a las instituciones crediticia.c; 
internacionales y a las autoridades de los grandes centros financieros del mundo, que lo que 
desean es disponer de una suma determinada año tras año, que estimule la elaboración de 
planes y proyectos bien evaluados; que lo que se precisa son préstamos a largo plazo y ba
jos tipos de interés y, en ciertas circunstancias, donaciones, pues los préstamos a plazo me
dio sólo posponen la solución de los problemas en lugar de resolverlos; que es conveniente 
que la ayuda económica sea multilateral más que bilateral y realizada por medio de meca
nismos internacionales más que nacionales; que resulta más ventajoso el préstamo al Gobier. 
no que la inversión privada directa extranjera y que los préstamos deberían hacerse para 
programas de desarrollo económico y no para proyectos individuales. 

Las poblaciones de América Latina esperan con evidente impaciencia que sus go. 
biernos y que el sistema mundial de relaciones económicas les permita un rápido cambio en 
sus condiciones de vida. Ante el afán de equidad en los asuntos internos y de mejoramiento 
del ingreso nacional y personal no cabe demorar por más tiempo la adecuada programación 
económica y social y las reformas de estructura. El margen para actuar en este sentido se 
está acortando aceleradamente. 1~.....,.~~· 



DOCUMENTOS 

Le4 Reglamentaría del Párrafo Segundo 

del Artículo 131 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

A RTICULO 19-A fin de obtener el mejor aprove. 
chamiento de los recursos financieros nacionales 

y de regular la economía del país mediante el mante. 
nimiento de niveles razonables de importación de ar. 
tículos extranjeros, se faculta al Ejecutivo Federal, 
en los términos de la presente Ley, para: 

I- Aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de 
las Tarifas Generales de Importación y Exportación, 
y crear otras. 

II - Fijar el monto máximo de los recursos finan. 
cieros aplicables a determinadas importaciones, y vigi. 
lar el cumplimiento de los acuerdos respectivos, a efec
to de que no se sobrepasen los límites que se esta
blezcan. 

Artículo 29-La facultad otorgada conforme al 
artíc1,1lo 1 • fracción I de esta Ley, la ejercerá el Eje. 
cutivo Federal por conducto de las Secretarias de Ha. 

· cienda y Crédito Público y de Industria y Comercio, 
de acuerdo con las disposiciones en vigor. 

Artículo 39-La facultad señalada en la fracción 
II del artículo 1• de la presente Ley la ejercerá el Eje. 
cutivo Federal por conducto de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, por lo que se refiere a la 
determinación del monto total máximo de los recursos 
financieros aplicables a las importaciones. Con base 
en ese monto, la Secretaría de Industria y Comercio 
determinará las restricciones por grupos de mercan
cías, y establecerá las restricciones a la importación 
que sean necesarias. 

La vigilancia del cumplimiento de los acuerdos 
respectivos, a efecto de que no se sobrepasen los limi. 
tes totales o por grupos, corresponderá a cada una de 
las dependencias de acuerdo con sus funciones. 

Artículo 49-Los bienes o mercancías cuya im
portación se encuentre prohibida, o sujeta a permiso, 
sin que en este último caso exista la autorización co
rrespondiente, al introducirse al país quedarán, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 578 del Código 
Aduanero, en propiedad del Gobierno Federal y bajo 
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el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico; y estarán fuera del comercio dentro del país, 
especialmente cuando se trate de artículos suntuarios, 
vehículos, prendas de vestir u otros bienes de consumo 
o de producción, cuya venta ocasione perjuicios a la 
economía nacional. Dichos bienes o mercancías, siem. 
pre que sea posible, deberán ser vendidos fuera del 
país. 

Artículo 5•-Para el adecuado cumplimiento de 
las facultades que al Ejecutivo Federal se otorgan 
mediante la fracción II del artículo 19 del presente or. 
denamiento, la Secretaría de Industria y Comercio, y 
la de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio del 
Banco de México y del Banco Nacional de Comercio 
Exterior realizará en forma permanente investigado. 
nes, principalmente sobre: 

I- Las tendencias generales de la producción, 
los precios, las necesidades de artículos de importa
ción, la circulación monetaria y el crédito institu. 
cional. 

II - Las condiciones de financiamiento del co
mercio exterior. 

III- La capacidad internacional de pago del 
país y en particular, la situación financiera del Go. 
bierno Federal. 

IV - La estructura, tendencias y perspectivas de 
la balanza de pagos. 

Artículo 6•-El Ejecutivo Federal, al enviar al 
Congreso el presupuesto fiscal de cada año, dará 
cuenta del ejercicio de las facultades concedidas en 
la fracción I del artículo 19 de la presente Ley, y so. 
licitará la aprobación respectiva. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.-La presente Ley entrará en 
vigor el día de su publicación en el "Diario Oficial" 
de la Federación. 
(DIARIO OFICIAL del jueves 5 de enero de 1961). 

Cnm.P.rf'in Ti'.-rtPrinr 



El Estado Mundial de la Agricultura 

4 la Alimentación en 1959- 60 

DESPUES del gran incremento en 1958/59, la expansión 
de la producción agropecuaria mundial se hizo más 
lenta en 1959/60. 

Según estimaciones preliminares de \a Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
en 1959/60 se registró un aumento de alrededor del 2 por 
ciento en la producción mundial (excluida la China Conti
nental). En el año ar..terior, 1958/59, la producción había sido 
un 5 por ciento superior a la de cualquiera de las dos tem
poradas precedentes. 

En su nuevo estudio anual, "El Estado Mundial de la 
Agricultura y la Alimentación, 1960", la FAO indica que el 
incremento de la producción "es algo inferior al promedio de 
los últimos años, pero todavía supera ligeramente al creci
miento demográfico anual, estimado en el 1.6 por ciento". 

El estudio se basa en la información disponible el 30 de 
junio de 1960. Contiene un análisis mundial de la situación 
y las perspectivas de la producción agrícola, inclusive montes 
y pesca; variaciones en las existencias; el volumen y valor 
del comercio internacional; los precios agrícolas y los precios 
al consumidor; las políticas y planes agrícolas, y la situación 
y perspectivas de los principales productos agrícolas. Se in
cluyen estimaciones para los países de la Europa Oriental y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Igualmente 
comprende algunos datos sobre la China Continental. 

En el estudio se manifiesta que en 1959/60 "no se re
gistró ningún aumento significativo en la producción agrícola 
mundial calculada por persona", pero "era difícil de esperar 
que se mantuviera" el elevado ritmo de la expansión regis
trada en 1958/59. Una nota confortante, añade el informe, es 
que en 1959/60 gran parte del aumento de la producción mun
dial se logró en el Lejano Oriente, tan densamente poblado, 
una de las regiones de niveles de nutrición más bajos en el 
mundo. En el Lejano Oriente (con exclusión de la China 
Continental) la producción agrícola por persona es ahora 
sólo un 3 por ciento inferior al nivel anterior a la Segunda 
Guerra Mundial. 

Se indica en el estudio que en 1959 "en conjunto, las ex
portaciones de productos agropecuarios aumentaron en volu
men cerca de 6 por ciento", en comparac:ón con 1958. Los va
lores unitarios medios de las exportaciones agrícolas bajaron 
en un 3 por ciento más y "el valor total de las mismas au
mentó, por tanto, únicamente el 3 por ciento". El volumen 
de las exportaciones de materias primas agrícolas aumentó 
en 1959 alrededor del 10 por ciento en relación con 1958, 
pero su valor, sin embargo, "perma·neció un 14 por ciento 
por debajo de 1957". 

Durante 1959/60 parece que se han registrado incremen
tos considerables del nivel general de las existencias sólo en 
el sector de los cereales secundarios y el café. Se redujeron 
de nuevo las existencias de algodón, pero las de trigo regis
traron pocos cambios, y en cuanto a las de casi todos los de
más productos agrícolas, parece que se ha contenido la ex
pansión -señala el estudic>- por lo menos temporalmente. 

Se observa en el estudio que "los datos de que se dis
pone hasta finales de junio de 1960 señalan un aumento de 
la producción mundial en la mayoría de los sectores en 
1960/61". 

En su preámbulo al informe, el Sr. B. R. Sen, Director 
General de la F AO, declara: 

"Alimentos y población son dos de los factores esenciales 
determinantes del futuro de la humanidad. Sin embargo, eli" 
minar el hambre en los países poco desarrollados no significa 
simplemente volver a alcanzar o mantener los niveles de pro
ducción y consumo por persona de antes de la guerra. Para 
la mayor parte de Jos habitantes de dichos países, tales ni
veles eran excesivamente bajos, tanto en cantidad como en 
valor nutritivo. Se impone conseguir aumentos mucho mayo
res en la producción alimentaria de dichas regiones para 
poder lograr verdaderos progresos en la tarea de extirpar el 
hambre y la malnutrición." 

Según el Sr. Sen, un primer análisis del informe de este 
año "indica que, en general, las repercusiones de los nota
bles adelantos de la agronomía conseguidos en este siglo se 
circunscriben hasta la fecha mayormente a América del Nor_ 
te, Europa, Australia y Nueva Zelandia. En dichas regiones, 
el rendimiento y la productividad agrícolas han aumentado 
rápidamente desde la guerra y en algunos países ese aumen
to ha sido tal que ha dado lugar a que se acumularan ex
cedentes". En los países menos desarrollados, la mayor pro
ducción lograda hasta ahora "se debe fundamentalmente a la 
ampliación de la superficie del cultivo, pues, por lo que res
pecta a la mayoría de los productos, la contribución potencial 
de un rendimiento de una productividad mayores apenas ha 
adquirido concreción". 

"Liberar este inmenso potencial", señala el Sr. Sen, "es 
la tarea básica no sólo de la F AO, sino también de los de~ 
partamentos y ministerios de agricultura de todos y cada uno 
de los países menos desarrollados." 

El Sr. Sen pone de relieve que "el incremento de la pro
ducción alimentaria ha de correr parejas con el desarrollo 
económico general, de modo que los consumidores puedan ad-



qumr los alimentos adicionales y de calidad superior 9ue 
necesitan. En rigor, sin un nivel de renta más alto, es Im
probable que cristalice este mayor volumen de produoción 
de alimentos". 

Este año la edición del "Estado Mundial de la Agricul
tura y la Alimentación" comprende un capítulo especial in
titulado "La programación del desarrollo agrícola". En el 
informe del año pasado, otro capítulo especial examinaba al
gunos requisitos para el progreso agrícola desde el punto de 
vista, sobre todo, de los agricultores de los países menos 
desarrollados. Esta vez se trata ese mismo tema desde el 
punto de vista de los gobiernos. 

En sus comentarios al capítulo especial de este año, el 
Sr. Sen manifiesta que "la programación agrícola es poco 
más que mem lucubración académica, si no existen buenas 
perspectivas de que los planes pueden traducirse en realidad 
en un plazo más o menos igual al comprendido por el plan. 
La fijación de metas, la asignación de fondos de inversión e 
incluso la elaboración de planes detallados son esenciales, 
pero no bastan por sí mismos. Sólo surtirá una pequeña parte 
del efecto que pueden ejercer si no se logra la cooperación 
de miles, a veces de millones, de agricultores". El Sr. Sen 
añade: "La agricultura, que constituye la ocupación estable 
más antigua del hombre, se ve estorbada, quizá en mayor 
medida que en ninguna otra gran industria, por costumbre 
y tradiciones ya superadas". Observa que hasta ahora el pro
greso ha sido lento y que, "hoy, con un Precimiento aceh•rado 
de la población y una demanda cada vez más insistente de 
niveles de vida m8s altos, no hay país que pueda contentarse 
con adelantos a ritmo tan lento". 

Producción Agrícola 

Según el informe, aunque la producción agrícola mun
dial (con ex~lusión de la China Continental) aumentó, de 
acuerno ron las estimaciones, en alrededor del 2 p')r ciento 
en 1959/60, en algunas regiones la producción ba.ió o per
maneció constante. El año anterior había aumentado en to
das partes. 

En Europa Occidental el incremento fue del 4 por ciento, 
en el Lejano Oriente (con exclusión de la Ch;na Continental) 
de más del 3 por ciento, en América del Norte de má!l del 
2 por ciento, en América Latina, Europa Oriental y la URSS 
de aproximadamente un uno por ciento. 

En Africa se registró una baja de alrededor de uno por 
ciento, en tanto que en O"eanía y el Cercano Oriente no 
hubo cambio en la producción total. 

El aumento en la Europa Occidental se debió principal
mente a las enormes cosechas de trigo, cebada. maíz y pata
tas, aunque la remolacha azucarera, las raíces forrajeras y 
el heno se vieron perjudicados por la intensa sequía que pa
decieron durante el verano las partes septentrionales y cen
trales de la región. 

En el Lejano Oriente (excluida la China Continental) el 
incremento fue de má!l del 3 por ciento, el segundo año con
secutivo. Ello se explica principalmente por el incremento 
de la prod'.lrción de cereales (5 por ciento) y legumbres. Bajó 
en cambio la producción de maní y yute. 

En Am~ri"a del Norte la temporada de 1959/60 fue de 
nuevo excepcional. La mayoría del aum~nto correspondió a 
los productos pecuarios, el maíz y el algodón. 

En América Latina creció la producción agrícola total 
sobre todo a causa de expansiones del 36 por ciento en la de 
café y del 18 por ciento en la de linaza. Sin embargo, des
cendió un poco la producción de alimentos, a causa principal
mente, de las malas cosechas de cereales. 

La sequía en partes de la URSS y varios paises de Eu
ropa Oriental redujeron la producción de diversos cultivos, 
pero en general la temporada fue favorable a la producción 
pecuaria, especialmente en la URSS. Se contrajo la produc
ción cerealista en la URSS, pero se compensó esa baja con 
los remanentes arrastrados de la abundante cosecha del año 
anterior. En todos los demás países de Europa Oriental, salvo 
Alemania Oriental, la producción de cereales fue más elevada. 

En el Africa declinó la producción de productos agrÍ"O
Ias -tanto alimentarios como no alimentarios- pero la baja 
fue más notable en los alimentos. La producción de CPreales 
fue 1.3 millones de toneladas menor que la de 1958/59, en 
tanto que el cacao y el café fueron "casi los únicos produc-
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tos que registraron grandes aumentos (alrededor del 10 por 
ciento) en 1959/60". 

En Oceanía, cuya producción había aumentado en un 
14 por ciento en 1958/59, se mantuvo ese elevado nivel en 
1959/60. Bajó la producción de cereales, pero se incremen
taron considerablemente las de lana y carne de carnero y 
de cordero. 

En el Cercano Oriente "la producción de cereales des
cendió en otras 860,000 toneladas respecto al bajo nivel de 
1958/59 y los aumentos obtenidos en otros cultivos sólo sir
vieron para compensar este descenso". 

En la captura mundial de pescado se registró un nuevo 
incremento en el año civil 1959, estimado en un 11 por ciento 
respecto a la producción 1958. 

También la producción forestal aumentó en el año civil 
1959, calculándose que las extracciones de madera rolliza in
dustrial superaron en casi un 4 por ciento a las de 1938. 

Producción y Población 

Durante Jo¡¡ 12 años comprendidos entre 1948/49 a 1959/ 
60, la producción agrícola mundial (con exclusión de la 
URSS, Europa Oriental y China Continental) "se estima que 
ha aumentado a un ritmo medio de casi un uno por ciento 
má¡¡ que el crecimiento demográfico". 

Según el informe, en el Lejano Oriente (excluida la 
China Continental) y en el Cercano Oriente, la producción 
agrícola ha rebasado en más del uno por ciento el crecimiento 
demográfico, aunque tanto en el Lejano Oriente como en la 
América Latina la producción por persona todavía no ha su
perado el retraso sufrido durante la guerra y los primeros 
años posteriores al conflicto. 

En Africa, al parecer, tanto la producción agrícola como 
la población se han desarrollado al mismo ritmo. 

Entre las regiones más desarrolladas, la relación produc
ción/población reflejó sobre todo el lento crecimiento demo
gráfico de Europa Occidental, y el rápido de Oceanía (en 
parte, a consecuencia de la inmigración) ; en América del 
Norte se reflejaron en ella los esfuerzos de los Estados Uni
dos para restringir la expansión de la producción a fin de 
impedir la acumulación de excedentes. 

En un cuadro del informe se ofrecen los índices de la 
producción agrícola y alimentaria por persona en ese período 
de doce años. Los índices para 1959/60 son preliminares. Con 
arreglo a éstos, la producción agrícola mundial por persona 
(sin incluir la China Continental) no consiguió alcanzar en 
1959/6~ los altos niveles de 1958/59. Considerado por regiO
nes, el índice por persona aumentó sólo en Europa Occidental 
y el Lejano Oriente. En América del Norte y Europa Occi
dental y en la URSS se mantuvo igual, y en las demás re
giones bajó. Lo mismo cabe decir de la produ(:ción alimen
taria por persona, salvo que ésta disminuyó también en las 
dos últitmas de esas regiones. 

En el Lejano Oriente (excluyendo la China Continental) 
la producción de alimentos por persona "parece que actual
mente es sólo un 3 por ciento inferior a la de antes de la 
guerra. Aunque el nivel de preguerra era ya de por sí muy 
bajo (aproximadamente la mitad del nromedio mundial, el 
cual era ya reducido) la situación en 1959/60 representa una 
mejora consid~rable respecto a 1957 /58 ..... ", ya que en esta 
temporada había sido inferior en un 7 por ciento al nivel 
de la preguerra. 

En América Latina la producción por persona descendió 
bruscamentP l'n 1959/60, al disminuir la producción total de 
alimentos. Lo mismo sucedió en el Cercano Oriente y Africa, 
reduciéndose en Africa h~ producción de alimentos por per
sona a un nivel inferior al de la preguerra. 

En el informe se manifiesta que aunque el empeoramien
to reciente en el Cercano Oriente y Africa debe ser motivo 
de preocupación si no se le contiene pronto, en realidad no 
ha habido desviación ninguna en el centro de gravedad del 
problema alimentario mundial. A pesar de la mejora regis
trada recientemente en el Lejano Oriente, a esa región co
rresponde una proporción muy pequeña de la produ-::ción agrÍ
cola mundial, en comparación con la gran proporción de 
hab'tantes riel gloho concentrada allí. Aunque la tasa de cre
cimiento demográfico de esa región es relativamente baja 
(1.4 por ciento), cada año hay que alim<>ntar once millones 
de personas más (sin contar la China Continental). 



"No es necE".sario poner de relieve las repercusiones de 
m aumento tan voluminoso expresadas en cantidades de ali
nentos y de producción agrícola", dice el informe. 

Los economistas de la F AO señalan que los índices de 
a producción de alimentos por persona son sólo un indicador 
Lproximado del progreso de los suministros en relación con 
a pt"Oducción; como no toman en ~onsideración las acentua
las variaciones que se han registrado en las importaciones y 
~xportaciones, de algunas regiones, no pueden proporcionar 
In cuadro exacto del movimiento de los niveles del consumo 
le alimentos. 

Variaciones en las Existencias 

Según un cuadro en el que se indica el estado de las 
existencias más importantes de los principales productos agrí
~olas f!n poder, sobre todo, de los países exportadores, el 
aumento de las existencias totales en 1959/60 respecto a 
1958/59 (excluyendo los productos forestales), fue más pe
queño que el incremento registrado de 1957/:58 a 1938/59. 

Se comprueba en el cuadro un incremento considerable 
de las existencias de cereales secundarios y café. Las exis
tencias de cereales de los principales países exportadores se 
elevaron. a la cifra, no alcanzada antes nunca, de 126 millo
nes de toneladas. 

En los últimos años las disponibilidades de café en Amé
rica Latina han aumentado intensamente, y es probable que 
-as del Brasil hayan engrosado en más de tres cuartas partes 
a finales de junio de 1960. Con un volumen de 2.6 millones 
de toneladas serían aproximadamente iguales a la cosecha 
brasileña sin precedente de 1959/60, "y rebasarían con mu
cho las exportaciones anuales totales (excluidas las destina
das a la URSS, Europa Oriental y China Continental) per. 
mitidas a los países participantes en el nuevo Convenio Inter
nacional del Café". 

Las existencias mundiales de algodón (excluidas las de la 
URSS, Europa Oriental y China Continental) "se h:m redu
cido en una cuarta parte desde 1956, pero todavía se elevan 
a casi la mitad de la producción total anual". 

Las existencias de la mayoría de los demás productos 
agrícolas, trigo inclusive, parece que han sufrido pocos cam
bios durante 1959/60, aunque las existencias de la mayor 
parte de los productos ligeramente a finales de 1959. 

Las existencias de leche desnatada en polvo en los E~
tados Unidos, que se habían agotado en septiembre de 1959, 
"en abril de 1960 se habían reconstituido", y se reanudaron 
las entregas a los países que dependían de esos suministros 
para sus programas de distribución de leche. 

Comercio Internacional de Productos Agropecuarios 

En 1959 y principios de 1960, el comercio internacional 
-le productos agropecuarios se recuperó algo del revés produ
ddo por el retraimiento económico de 1957/58 en los países 
industriales. En 1959, el volumen de las exportaciones au
mentó "en cer~.a del 6 por ciento, en comparación con 1958, 
hasta alcanzar el más alto nivel que se haya registrado". (El 
volumen del comercio de artículos manufacturados se había 
incrementado en un 7 por ciento). 

Pero la rccuper'lción fue sólo parcial ya que los precios 
de los productoo agrícolas en conjunto siguieron b:1jando -en 
1959 en un 3 por ciento-- y "el valor total de las exportacio
nes agrícolas aumentó por tanto únicamente tres por ciento" 
respecto a 1958, y era aún inferior en un 6 por ciento al valor 
total de 1957. 

Las materias primas de origen agrícola, las que más 
sufrieron con el retraimiento económico, "mostraron la recu
peración más vigorosa en 1959". El volumen de las exporta
ciones subió un 10 por ciento respecto al nivel de 1958, de
bido principalmente a los mayores embargues de lana y 
caucho, "superando en dos por ci~nto la cima de 1957". 
También el valor aumentó en un 10 por ciento respecto a 
1958. El alza en los precios del caucho y el sisal estuvo neu
tralizada por las bajas en los precios de la mayoría de las de
nuío materias primas, con lo cual no hubo prácticamente cam
bio alguno del valor unitario medio para el grupo en conjunto. 
A pesar de todo, el valor tot'll en 1959 ''pennaneció un 14 
por ciento por debajo de 1957". 

Las entradas de Oceanía por concepto de exporta-:::iones 
agropecuarias aumentaron en 1959 en el 24 por ciento (el 

nivel de 1958 fue particularmente bajo), las del Lejano 
Oriente en un 14 por ciento y las del Cercano Oriente en 
un 7 por ciento. En toclas las demás regiones los ingr.:scs por 
con~epto de exportadón fueron menores, en Europa Occi
dental, por haberse reducido el volumen, y en América del 
Norte, Am6rica Latina y Africa debido a los predos más 
bajos de los productos principales, aunque el volumen de las 
exportaciones de cada una de estas regiones aumentó consi
derablemente. En las estimaciones para América del Norte 
se han teniclo en cuenta las exportaciones con arreglo a con
diciones especiales. 

Se dice en el estudio que comparando los valores unita
rios de exportación de los productos agrícolas con los de 
los artículos manufacturados, lo que generalm~nte se conoce 
como relación de intercambios de las exportaciones agrícolas, 
se obtienen algunas indicaciones acerca de los niveles reales 
de los precios y del poder real de compra de las exporta~io
nes agrícolas. "La ulterior disminu~ión de los precios agrí·o
las en 1959 llevó estas relaciones de intercambio a su punto 
más bajo desde la guerra". 

En 1959 los precios (valores unitarios medios) de las eJC
portaciones agrícolas fueron en mnjunto un 3 por ciento in
feriores a los nP. 1958, correspondiendo casi toda la reducción 
al grupo de bebidas y tabaco. 

Precios al Consumidor 

Aunque d11rante el retraimiento económico de 1957/58 se 
observó un alza constante de los pr~cios al por m~nor, du
rante la recuperación en 1959 y princioio!l de 1960 la ten
dencia fue inversa y "se observó un debilitamiento de la pre
sión ascendente de los precios al por menor, especialmente 
de los alimentos". 

De los 8!) países para los cuales se dispone de índices 
de los precio!'! de los alimentos al por menor, en 29 bajaron 
éstos entre 1958 y 1959, mientras que en 195R solamente en 
16 países los precios al por menor de los alimentos fueron 
inferiores al nivel de 1957. 

En 1959 continuaron subiendo los precios al por menor 
en 47 países. en tanto que en 1957 y 1958 habían subido en 
unos 70 países. 

Al menos en algunos país~s. "la persistencia de los exce
dentes de ciertos productos agrícolas y la b>ndencia descen
dente de los nrecws nacionales empezaban fin'llmente a re
percutir sobre. los mercados al por menor", indica el infonne. 

Precios e Ingresos Agrícolas 

En la mayoría de los escasoi'l países sobre los cuales se 
dispone de información respecto a las t~ndencias de los pre
cios percibidos y pa¡rados por los "lgricultores, parece que ]ag 
relaciones de precios han evolucionado ligeramente en h
vor de los agricultores en 1959 Las excepciones mÁs impor
tantes fueron los Estados Unidos de América y el Canadá. 

En los Estados Unidos los ingresos agrí-::olas netos baja
ron en 1959 el 15 por ciento y en el Canadá el 7 por ciento, 
a pesar de los incrementos de la producción. En Australia 
y Nueva Zelandia parece que los in~rf'sos agrícolas brutos 
aumentaron considerablemente en 1959/60, p2ro todavía no 
se dispone de información acerca de los ingresos netos. 

En el Reino Unido, Dinamarca, los Países Bajos y No
ruega, aumentaron los ingresos agrí~olas. pero en los demás 
países, inclusive Alemania Occidental e Italia no fue mucha 
la mejora o incluso se registró una ligera di~minur.ión, en al
gunos casos a causa, en parte de la sequía de 1939. 

No se dispone de información al día acerca de los in
greso3 agríco!as de las regiones menos desarrolladas. 

"Parece que en los últimos años se ha logndo la mayor 
estabilidad en lo~ precios agrícolas, en relación con los pre
cios pagados uor los agricultores, en Suiza y el Japón ... En 
Suiza, sin embargo, se observó en el último semestre de 1959 
que la razón tendía a ser desfavorable a los agricultores y 
en el primer trimestre de 1960 cayó bn1scamente en casi un 
4 por ciento, registrándose el punto más bajo en muchos 
años". 

La información sobre Grecia indica que se mantiene es
table la relación entre precios percibidos y pagados por los 
agricultores. 
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Síntesis 
Econóinica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Perspectlva.s 
Económicas 
para 1901 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público de
claró -diciembre 29 ele 
1960- que durante el 
año que se acaba de ini-
ciar, México continuarli. 

el mismo ritmo de crecimiento que tuvo 
durante el año pasado. Se basa Hacien
da y Crédito Público en que "tanto el 
marco institucional que el gobierno mexi
cano ha creado, como el resto de los fac
tores que intervienen en la mecánica del 
desarrollo económico, se presentan favo
rables". 

Sin embargo, comentó Hacienda y Cré
dito Público, la situación económica del 
mundo en 1961 puede "variar un tanto 
las perspectivas optimistas actuales". 

Por otra parte, la mayor producción 
nacional en 1961 está garantizada por di
versos factores en los que intervienen la 
inversión del sector público, la mayor 
producción industrial en los renglones bá
sicos de nuestra economía, el reparto de 
tierras y las facilidades crediticias en el 
campo, todo lo cual forma parte de la po
lítica del gobierno. 

Asimismo, constituyen un estímulo las 
nuevas modalidades de la Ley de Fomen
to Industrial que considerará de oficio 
franquicias para la industria petroquími
ca, la automotriz, la de papel y celulosa, 
la afinación de cinc y la fabricación de 
equipo para generar energía eléctrica. 

La Secretaría de Hacienda y Crédi·to 
Público dijo también que pese a la "si
tuación adversa e)l los precios de nuestros 
principales artículos de exportación", la 
moneda mexicana se mantiene firme y el 
pais goza de estabilidad financiera. 

Para concluir, la citada dependencia 
del Ejecutivo informó que la puntualidad 
con que México ha cubierto sus compro· 
misos exteriores, le garantiza la obten
ción de créditos " si considera convenien
te solicitarlos". 

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

• Alto nivel económico se alcanzó en 1960 

• Refonnas legales para regular las 
ímportaciones 

• Gasoducto Ciudad Pemex-M éxico 

• La petroquímlca y la iniciativa privada 

• Presupuesto de Pemex para 1961 

México en la 
Asociación 

Internacional 
de Desarrollo 

A fines del mes pasado, 
el Presidente de la Repú. 
blica, Lic. Adolfo López 
Mateas, sometió a la con
sideración del Congreso 
de la Unión una iniciati

va que propone la adhesión de nuestro 
país a la Asociación Internacional de 
Desarrollo, cuyas finalidades son las de 
promover el desarrollo económico de las 
regiones poco industrializadas del mundo. 

La citada institución comenzará a ope
rar con un fondo de Dls. 1,000 millones, 
de los cuales México tendrá que aportar 
Dls. 8.7 millones, con la salvedad de que 
el 90% será cubierto en moneda nacio
nal y el resto en dólares estadounidenses. 

Con esta aportación, México podrá dis
poner de una nueva fuente de recursos 
financieros para su desarrollo económico 
y social, pagaderos total o parcialmente 
en moneda mexicana, lo que evitará re
percusiones desfavorables en nuestra ba
lanza de pagos. 

• 
El 29 de diciembre últi-

xxvn mo la Nacional Finan-
Asamblea ciera celebró su XXVII 

de la. Nacional Asamblea General Ordi· 
Fina.nclera. naria de Accionistas, en 

la que el Consejo de Ad
ministración rindió un informe de las 
actividades realizadas por la institución 
durante el lapso comprendido del lo. de 
enero al 30 de junio de 1960. 

. El hecho d~ que el informe se ocupe 
solo de los primeros 6 meses del año pa
sado, obedece a que en la Asamblea Ex
traordinaria de Accionistas, celebrada el 
3 de mayo de 1960, se acordó que el ejer
cicio social de la citada institución abar
cara del lo. de julio de cada año al 30 
de junio del siguiente, por lo que el in
forme rendido el 29 de diciembre próxi
mo pasado, corresponde a un ejercicio so
cial semestral de transición. 

El informe que el Consejo Directivo 
rindió a los accionistas contiene en sín
tesis, lo siguiente: 

o De enero a junio de 1960 el volu
men de financiamiento · total se elevó a 
$11,793.3 millones, lo que representa un 
sustancial incremento frente al total re
gistrado al 31 de diciembre de 1959. 

o La Nafin emitió una nueva serie de 
Títulos Financieros en moneda nacional 
-Serie "N"- que fueron absorbidos in
mediatamente por los ahorradores. 

o La institución intervino en la opera
ción de compra de las empresas eléctri-

cas pertenecientes a la American nnd 
Foreign Power Company, así como en 
otras que tienden a integrar y expandir 
la industria eléctrica nacional. 

o Por conducto de la Nafin se realizA 
una operación por Dls. 100 millones co; 
la Pmdential Insurance Company of 
America. La citada cantidad se destina 
a financiamientos autoliquidables. 

o Las empresas industriales que gozan 
del financiamiento de la Nafin aumenta
ron su producción al mismo ritmo que 
creció la actividad económica del país 
durante los primeros 6 meses de 1960. 

o En el período a que se refiere el in
forme, las utilidades de la Nacional Fi
nanciera ascendieron a $123.9 millones, y 
los activos de balance al 30 de junio su
maron $5,886.8 millones, lo que constitu
ye nuevo máximo. 

o Del financiamiento total, el 52% se 
canalizó a obras de infraestructura; 
transportes y energía eléctrica principal
mente, y el 37% hacia industrias básicas 
para la integración de la industria nacio
nal y la elevación del nivel de empleo. 

o Durante el lapso a que se refiere el 
informe se registró un sustancial incre
mento de los recursos confiados a la ins
titución. Los recursos de Nacional Finan· 
ciera tienen los siguientes orígenes: capi
tal y reservas de capital; emisión de va, 
lores; créditos del exterior; obligacione8 
por aval o endoso; fideicomiso y otros 
renglones. 

o El saldo de los créditos directos que 
otorgó Nafin ascendió, al 30 de junio de 
1960, a $5,356.9 millones, de los cuales la 
mayor parte se destinó a la rama indus
trial. La citada cantidad es 39% mayor 
que la registrada al 31 de diciembre de 
1959, que fue de $3,864.8 millones. 

o Por lo que respecta a la tenencia 
de valores de todos los tipos, el informe 
dice que hubo un incremento de 31%. lo 
que originó un saldo de $1 ,517.3 millo
nes, en tanto que al finalizar el ejercicio 
de 1959 dicho saldo era de $1,160 millo· 
nes. 

o La tenencia de valores de rendimien
to fijo pasó de $444.7 millones en diciem
bre de 1959 a $705.5 millones en junio 
de 1960, mientras las inversiones en va
lores de renta variable -acciones- oe 
incrementaron de $715.3 millones a $811.7 
millones, o sea 13.5%. 

o Del total de las tenencias de la illil· 
titución, el 74% correspondió a valores 
privados, de los cuales 21% a los de ren
ta fija y 53% a los de renta variable. 



o Las tenencias en obligaciones y ac
.iones de empresas industriales rcproscn
an el 73% del total. 

o De enero a junio de 1960 la Nafin 
ntervino en operaciones de crédito con 
1l exterior. En dicho período se dispuso 
le un monto igual a Dls. 140.8 millones 
le líneas de crédito concedidas con an
;erloridad y de nuevos financiamientos, 
1iendo las amortizaciones de capital de 
Dls. 35.7 millones. Las obligaciones vi
~entes de Nacional Financiera con el ex
terior ascendieron a Dls. 562.5 millones, 
en los que se incluyen obligaciones por 
aval. Por intereses fueron pagados Dls. 
107.6 millones durante el periodo que 
abarca el informe. 

Día<s en que 
Corrarlin los 
Bancos este 

Año 

• 
La Comisión Nacional 
Bancaria, dependiente de 
la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, dio 
a conocer los dfas en los 
cuales las instituciones 

bancarias del país cerrarán sus puertas 
al público en 1961. 

Esos dfas son, ade1nás de los domin
,;os, los siguientes: marzo 21, 30 y 31; 
mayo l o. y 5; septiembre lo. y 16; octu
bre 12; noviembre 2 y 20 y diciembre 12 
y 25. 

Sin embargo, debe agregarse que, aun
que no aparecen en la lista, los bancos 
del país también suspenden sus opera
ciones los días lo. ele enero y 31 de di
ciembre. 

Alto .Nivel 
Econónüco 

en 1960 

• 
"La actividad eoonómica 
ele México alcanzó altos 
niveles en 1960 y se pre
vé un continuado y satis
factorio crecimiento para 
1961", declaró --enero 9-

la Nacional Financiera al hacer un ami
lisis de la evolución de la economía de 
nuestro país durante el año que acaba de 
fenecer. 

Agregó la Nafin que en 1960 el pro
ducto nacional bruto se elevó en cerca del 
7% en términos generales, y el volumen 
de la producción industrial tuvo un cre
cimiento equivalente al lO% respecto al 
año de 1959. 

Estos altos niveles logrados en la acti
vidad económica de M éxico se deben 
-según la Nafin- a la expansión de los 
gastos gubernamentales apoyada en los 
crecientes ingresos fiscales; asimismo, un 
vigoroso awnento de la inversión privada 
elevó tanto la capacidad como la produc
ción industrial. 

La Nacional Financiera informó que 
en el período enero-septiembre del aiío 
pasado la producción petrolera tuvo un 
incremento de 7%, comparad11 con el ni
vel logrado en el mismo lapso de 1959, 
habiendo destacado el aumento de la de 
crudos y refinados. La producción de ga
solina fue 30% superior al alcanzar un 
volumen de 5.5 millones de metros cúbi
cos, en tanto que el consumo de ese car
burante creció en 9%. 

Por lo que respecta a la generación de 
energía eléctrica en el período compren
dido de enero a agosto de 1960, hubo un 
aumento de 562 millones de KVH, pues 
de 6,497 millones generado en los 8 pri
meros rnE>Scs de 1959 se pasó a 7,059 mi
llones en el mismo período de 1960. 

Por otra parte, la producdón de hlerro 
durante el primer semestre de 1960 tuvo 
un volwncn de 358,897 toneladas métri-

cas y la de lingotes ele acero de 704,005 
toneladas. 

También se registraron aumentos im· 
portantes en otros renglones. Entre ello5 
puedo señalarse los siguientes: ensamble 
de autos, 28%; ensamble de camiones, 
8%; producción de hule, 21%; cemento, 
22%; vidrio, 22%; fibras artificiales, 18% 
y cerveza, 10%. 

Durante 1960 la producción de caña de 
azúcar alcanzó un volwnen de 21.7 millo
nes de toneladas métricac; (18% más que 
en 1959); la cosecha de café llegó a 122 
mil toneladas (27% mayor que la ante
rior), y la de algodón a 2 millones ele 
pacas (20% superior a la cosecha de 
1959). 

Agregó la Nacional Financiera que el 
crecimiento de la actividad inversionista 
se refleja en el alto nivel de las importa
ciones de maquinaria, equipo, velúculos y 
materiales de construcción que ascendie
ron a Dls. 423.2 millones en los 9 prime
ros meses del año pasado; comparadas 
con las del mismo período de 1959 (Dls. 
328.8 millones), hubo un incremento de 
29%. 

Las imp01·taciones de bienes do inver
sión del sector privado crecieron 15% en 
el mismo período y el valor de la cons
trucción p rivada en el Distrito Federal 
se incrementó 18% durante los primeros 
8 meses de 1960 comparada con la alcan
zada en el lapso correspondiente del año 
anterior. 

Continuó diciendo la Nafin que el va
lor de las emisiones de nuevas compa
ñías y el do aumentos autorizados de ca
pital fue 21% más alto en el período 
enero-septiembre de 1960 que en el mis
mo lapso de 1959. 

Lo anterior, sumado al crecimiento de 
la producción do cemento, vidrio y otros 
materiales de construcción, indica altos 
niveles de nueva inversión para el año 
que acaba de concluir. 

Asimismo, durante 1960 la Hxpansión 
en la producción y el comercio fue acom
pañada por un incremento de 9% de la 
oferta monetaria y uno de 14% en la 
actividad financiera. 

En el año pasado también se expandió 
considerablemente el financiamiento mo
netario para satisfacer las necesidades 
crecientes de los negocios. 

Por otra parte, hubo un aumento de 
5% en los precios al mayoreo durante 
los 10 primeros meses de 1960. 

Agregó la Nacional Financiera que, 
como reflejo de los altos niveles de la 
actividad interna, las importaciones de 
mercancías subieron a Dls. 882 millones 
durante el período comprendido de enero 
a septiembre de 1960, lo que significa un 
crecimiento de 10% respecto a las reali
zadas en el mismo lapso de 1959, cuando 
las compras en el exterior tuvieron un 
valor de Dls. 739 millones. Al aumento 
de estas importaciones -aclaró la N a
fin- contribuyeron tanto el sector priva
do como el público. 

Las exportaciones de mercancías du
rante los 9 primeros meses del año su
maron Dls. 591 millones, o sea 12 millo
nes más que en el mismo lapso de 1959. 
Registraron aumentos las ventas al oxte· 
rior de café y azúcar. En cambio, las ex
portaciones de azufre, cobre y plomo, se 
mantuvieron cerca de los niveles do 1959. 

En los ingresos por turismo hubo un 
crecimiento equivalente al 19% y los cré
ditos a largo plazo originaron un ingreso 
neto "sin precedente" de cerca de Dls. 
180 millones. 

Por otra parto, las "desinvers iones", a 
causa de la compra ele las compañías de 
generación eléctrica por el Gobierno Fe
deral, fueron compensadas prácticamente 
por las nuevas inversiones privadas direc
tas y reinvers iones de compañías extran
jeras en México. 

La Nacional Financiera señala que sí 
bien las perspectivas para los principales 
productos de exportación de México "no 
son especialmente favorables en 1961" 
hay un importante grupo de productos d~ 
menor valor quo ha estado registrando 
rápidos aumentos de ventas al extranje ro 
y debe contribuir en conjunto a increme n
tar los ingresos por exportaciones en 
1961. Estos artículos incluyen las hormo
nas, mieles, rulados de algodón, cacahua
te, melón y otras frutas vegetales, y algu
nos bienes xn.anufacturados. 

Asimismo, "se espera que los ingresos 
por turismo y créditos do fomento ayu
den a nivelar la balanza de pagos para 
este año" 

La Na¿ional Financiera -termina dicien. 
do que los elevados gastos del gobierno 
en obras y servicios públicos, apoyados 
por el incremento en los ingresos del era
rio por impuestos, serán decis ivos en la 
continuada expansión económica interna 
durante 1961. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Límite (lA 
Inversión de 

las Compa.ftías 
<le Seguros 

El límite de inversiones 
que en un solo inmueble 
podrán hacer las compa
ñías de seguros en la ciu
dad de México es de $20 
millones: en las ciudades 

con más de 300 mil habita ntes dicho lí
mite es de $10 millones; en las que ten
gan una población hasta de 250 mil per
sonas, de $6 millones, y de $3.25 millo
nes en las localidades con menos de 150 
mil personas. 

Las anteriores reglas fueron dictadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a fines del año pasado. 

FINANZAS PRIVADAS 

A $20 millones asciende 
Emisión de el monto de la omisión de 
Valores (le obligaciones lúpotecarias 
Anaconda que el primero d e diciem-

Pirelll bre de 1960 lanzó al mer-
cado la empresa Anacon

da Pirelli, Conductores Eléctricos, S. A. 
Dichas obligaciones hipotecarias paga

rán a los deudores el 10% anual fijo y 
el 2% adicional como participación en 
la!! utilidades. Asimismo, dice la empresa 
que el 10% a nual es pag11dero por tri
mestres vencidos y el término de la emi
sión es de 10 años. 

Las obligaciones hipotecarias emitidas 
SCl garantizan con el activo fijo de Ana
conda Pirelli, el cual asciende a $59.7 mi
llones. 

MONEDA Y CREDITO 

Ca.¡1lta.Jlstas 
do EUA 

ofrecen Crédi
to por $500 

1\lillones 

El Lic. Hugo Cervantes 
del Río, director general 
de Caminos y Puentes 
Federales de Ingreso, de 
la Secretaría de Obras 
Públicas, informó -di

ciembre 23- que varios bancos, compa
ñías de seguros y empresas industriales 
estadounidenses ofrecieron al Gobierno 
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mexicano créditos inmediatos por Wl 
monto de $500 millones (Dls. 40 millo
nes), para invertirlos en la construcción 
do caminos y otras obras públicas duran
te 1961 y 1962. Dichos créditos, de ser 
aceptados, deberán pagarse en un perío· 
do de 10 años. 

Agregó el Lic. Cervantes que la citada 
proposición está siendo estudiada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, dependencia del Ejecutivo que, si 
aceptan los créditos, operará por conduc
to del Banco Nacional Hipotecario Urba
no y de Obras Públicas y la Nacional Fi
nanciera, instituciones éstas que avalarían 
la operación. Por último, indicó qu:'! el 
programa de obras que s ~ realizaría co!l 
los créditos comprende las carreteras di
rectas México-Pachuca, Pueb'a-Córdoba, 
Cuernavaca-Cuautla y Tijuana-Ensena
da vías de comunicación que, en la opi· 
niÓn del informante, son indispensables. 

Origen y 
Destino del 
Peso Fiscal 

1961 

• 
La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público ex
plicó - diciembre 28-
que en 1961 el peso fiscal 
se integrará como sigue: 
por concepto de impues

tos sobre la renta, 33 centavos; por im
puestos al comercio y a la industria, 23; 
impuestos al comercio exterior~ 20; dere· 
chos, productos y aprovechamientos, _13 ; 
colocación de empréstitos, 6; y otros 1m· 
puestos, 5. 

Por lo que respecta al destino que se 
dará al peso fiscal, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público precisó que será 
el siguiente: inversión social, 31; comuni
caciones y transportes, 23; fomento agrÍ· 
cola y ganadero, 11; deuda pública, 10; 
ejército, armada y servicios militares, 10; 
administración, 8; promoción industrial y 
fomento comercial, 7. 

COMERCIO INTERIOR 

<10 Camiones
tienda para la 

CEIMSA 

Para satisfacer el progra
ma que se trazó para 
este año la Compañía 
Exportadora e Importa
dora Mexicana, S. A. 
(Ceimsa), a fin de satis

facer las necesidades de Jos sectores eco
nómicamente débiles mediante la venta 
de artículos de primera necesidad a pre
cios inferiores a los que rigen en el mer
cado, una industria mexicana está fabri
cando alrededor de unos 40 camiones
tienda, que se utilizarán en los nuevos 
servicios. 

COMERCIO EXTERIOR 

Reformas 
Legales para 
Regular las 

Importaciones 

A fines de diciembre úl
timo, el Presidente de la 
República solicitó y ob
tuvo del Congreso de la 
Unión facultades má s 
amplias para regular las 
_impOJ·taciones. 

La exposición de la iniciativa presiden
cial dice que el Poder Ejecutivo tiene el 
propósito de aprovechar al máximo los 
recursos financieros del país, por lo que 
es preciso, sin que peligre la estabj.!idad 
interna y externa, acelerar el ritmo del 
desarrollo económico. 

Continúa diciendo que utilizar dispen· 
diosa, antisocial o antieconómicamente 
los recursos que se destinan a la impor
tación, es obstaculizar el desarrollo eco
nómico provocando graves desequilibrios. 
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Para contrarrestar lo anterior e~ nece
sario que la autoridad responsable de la 
dirección política, monetaria y crediticia 
del país, disponga de facultades y m~ca
ni3mos que le permitan regular el uso de 
nuestros recursos financieros en la com
pra de artículos extranjeros. 

Dichas facultades las ejercerá el Jefe 
del Poder Ejecutivo a través de la Secre 
taría de Hacienda y Crédito Público, cu
yas disposiciones se basarán en los estu
dios que al respecto hagan el Banco de 
México y el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A. 

De acuerdo con el proyecto de ley, las 
facultades otorgadas al Ejecutivo son 
las siguientes: 

a) Aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas generales de impor· 
taciún y exportación, y crear otras. 

b) Fijar el monto máximo de los re
cur::o::J financieros aplicables a determina
das importaciones y vigilar el cumnli· 
miento de los acuerdos respectivos a efec
to de Que no se sobrepasen los límites que 
so establezcan. 

Por su parte, la Secretaría de Hacien· 
da y Crédito Público actuará, como se ha 
dicho, con base en los estudios que hagan 
el Banco Central y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior sobre los siguientes 
puntos: 

1) Condiciones financieras del comer· 
cio exterior. 

2) Tendencia general de la producción; 
los precios, las necesidades de ar
tír.ulo.:J de importación, la circula
ción monetaria y el crédito institu· 
cional. 

3) La capacidad internacional de pago 
del país y, en particular, la situa
ción financiera del Gobierno -Fede
ral. 

4) La estructura, la tendencia y las 
perspectivas de la balanza de pagos. 

EUA Fijó su 
Cuota 

Azucarera 
a México 

• 
Una información del De
partamento de Agricultu
ra de los Estados Unidos 
de N.A. , dada a conocer 
por "The J ournal of 
Commerce", dice que las 

824,299 toneladas de azúcar que Estados 
Unidos de N.A. no comprarán a Cuba en 
el primer trimestre de 1961, serán adqui
ridas en veinte países exportadores. 

De la citada cantidad las autoridades 
e::tadounidenses asignaron a México una 
cuota de 191,168 toneladas para dicho pe
ríodo, sin perjuicio de la cuota normal 
fijada con anterioridad. 

La misma dependencia gubernamental 
precisa que México producirá 1.8 millo· 
nes de toneladas en 1961, contra 1.7 mi· 
llones que produjo en 1960. 

Por su parte, la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, S. A., anuncia 
que, como consecuencia del desarrollo 
económico del país y de la mejoría en el 
nivel de ingresos de su población, el con
sumo de azúcar adquiere cada vez mayor 
importancia: en 1955 fue de 800,385 to· 
noladas métricas, para llegar en 1959 a 
976,478 toneladas y en 1960 a poco más 
de un millón de toneladas. 

Del consumo nacional, aproximada
mente el 2G% es absorbido por el Distri
to Federal. en tanto que el 75% restante 
s3 distribuye en las demás entidades fe· 
derati:vas. 

Las pob1aciones de mayor consumo 
después del Distrito Federal se localizan 
en aquellos Jugares donde existen centros 

industriales y mayor población urbana, 
como es el caso de Guadalajara, Mon
terrey, Puebla, Torreón, San Luis Potosí, 
Mérida, Tampico, Veracruz, Ciudad Juá
rez, Aguascalientes y Tenancingo, cuyo 
consumo es superior a las 10,000 tonela
das por año. 

Por su parte, desde 1938 en que quedó 
constituida la Unión Nacional de Produc. 
tores de Azúcar, S. A. (UNPASA), como 
organización auxiliar de crédito, lleva 
concedidos más de $2,400 millones en cré
ditos de avío. Esta clase de créditos com
prende el avío normal propiamente, el de 
adquisición de fertilizantes y el destinado 
a siembras en tierras nuevas. 

La tendencia que muestran los créditos 
otorgados está acorde con el fuerte cre
cimiento de la producción de caña y de 
azúcar en el país. En 1955 se otorgaron 
$154 millones en créditos de avío, de los 
cuales $132 millones fueron para avío 
normal, $16 millones para fertilizantes y 
$6 mlllones para siembras nuevas. En 
1960 estos créditos muestran un monto 
duplicado, ya que el total asciende a 
$331 millones, de los cuales $261 millones 
fueron para avío normal, $39 millones 
para fertilizantes y $31 millones para 
siembras nuevas. 

Aunque las cantidades dedicadas a la 
apertura de nuevas tierras apenas si re· 
presentan la décima parte del total de 
créditos de avío otorgados por año-zafra, 
indican el esfuerzo que el campo mexica
no ha hecho para dotar a la industria de 
materia prima suficiente; es decir, de 
caña du azúcar. En los años de 1957 y 
1958 el programa de ampliación alcanza 
su punto más alto y permite que en las 
zafras 1959 y 1960 las producciones de 
caña de azúcar y de azúcares logren nue
vas marcas en el país, hasta superar el 
ritmo de crecimiento del consumo nacio
nal para inic.iar la acumulación de am
plios excedentes. 

Durante el período de 1955 a 1960 los 
créditos de avío se distribuyeron así: 
79%, avío normal; 11%. fertilizantes; 
10%, siembras nuevas. Como principio 
general los créditos que concede Unpasa 
deben destinarse 50% al campo, 40% a 
la fábrica y 10% a fertilizantes. 

En cuanto a la pignoración de azúcar, 
que es la forma primordial por la cual 
Unpasa obtiene recursos. durante 1960 se 
mantuvo una pignoración revolvente por 
valor de $771.7 millones en prome<iio 
mensual, de los cuales se liberaron $222.3 
millones. Estos montos se obtienen me
diante la pignoración mensual de aproxi
madamente el 90% de las existencias do 
azúcares en bodega, así como de los en
vases. 

El avío que Unpasa otorga a sus aso
ciados, se destina exclusivamente a los 
trabajos de preparación de la zafra en 
los aspectos de campo y fábrica. 

Importación 
•le Petróleo 

Boliviano 

• 
El lng. José Paz Esten
soro, director general de 
Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, de
claró a fines de diciem-
bre último que México 

importará de Bolivia un mínimo de 50 
mil barriles de petróleo crudo al día, po· 
siblemente en 1962, cuando se inicie el 
programa de intercambios entre aquel 
país sudamericano y el nuestro. 

Agregó el señor Paz Estensoro que a 
cambio del petróleo, México proporcio
nará a Bolivia financiamiento y asisten· 
cía técnica. 



En la actualidad, Bolivia produce 10 
nil barriles diarios; pero con la colabo
ación de México po::lrá aprovechar sus 
•astos recursos petrolíferos e iniciar las 
~xportaciones menclonadas. 

Concluyó diciendo que, para poner en 
narcha la operación concertada, sólo fal
:a que el Gobierno boliviano "•tltime al
~nos detalles con las autoridades de Mé. 
deo". 

lngre~os ¡1or 
Turismo (.'In 

011tnhrc 

• 
La prensa nacional infor
mó que durante el me& 
de octubre de 1960 el tu
rismo extranjero dejó en 
el país Dls. 54.5 millr> 
nes, de los cuales Dls. 

42.3 millones )>rovinieron de los gastos de 
los visitantes fronterizos y el resto de los 
que se internaron en el país. 

En total, la cantidad mencionada fue 
erogada por 46,954 turistas. 

Destacan entre los puntos de mayor 
movimiento el aeropuerto central de la 
ciudad de México, por dando entraron 
14,419 visitantes extranjeros; Nuevo La
redo, Tamps., con 7,024; Nogales, Son., 
r.on 4,820; Ciudad Juárez, Chih., con 
J,168; y R eynosa, Tamps., con 2,111. 

La misma fuente dice que el número 
de turistas que visitaron el país en octu
bre do 1960 es superior al de los visttan
tes en el correspondiente mes de 1959: 
44,937 personas que erogaron en territo
rio mexicano Dls. 49.9 millones. 

Contratos 
para Vcnt!l 
de Petról<'·) 
en este Afio 

• 
Petróleos Mexicanos (Pe
mex) informó --diciem
bre 29- que los impor
tantes contratos firmados 
para la venta de crudos y 
residuos (fuera de la cuo

ta) quo se manejarán vía Brownsville
Matamoros , Brownsville, suman un volu
men de 30 mil barriles diarios. Los con
tratos firmados para la venta (dentro de 
la cuota) de combustóleo de Tampico, 
alcanzan la cift·a de 14 mil barriles dia
rio9. Y los contratos pendientes de fir
mar para la venta de combustóleo de 
Tiunpico se elevan a 11 mil barriles al 
día. 

Misión 
Económica 
Japonesa. 

• 
Una información proce
dente do T okio dice que 
en el presente mes de 
enero visitará a México 
una comisión de hombre9 
de negocios japoneses 

"con el objeto de estudiar las posibilida
des de cooperación económiea" entre los 
do!! países. 

El grupo estará presidido por Take
zaemon Shindo, de la Intemational Tech. 
nological Association y lo integrarán 9 
personas que pennanecerán un mes en 
nuestro país estudiando su s ituación eco
nómica y su industrialización. 

INDUSTRIA 

Gasotlucto 
ChHlnd 

Pemc x-Mb:co 

El 12 del actual fue pues
to en servicio el gaso
ducto que parte de Ciu
dad Pemex, T abaseo, y 
concluye en Venta de 
Carpio, Distrito Federal. 

L'l. importante obra fue inaugurada por 
el Lic. Adolfo López Mateos, Presidente 
de la República. Estuvieron presentes en 
la ceremonia los señores lng. Pascual Gu-

tiérrez Roldán, director general do Pe
tróleog Mexicanos ( Pcmex) ; Lic. José 
Hernández Delgado, director de la Na
cional Financiera; Rodrigo Góme z, direc
tor del Banco de México, S. A., y otras 
personalidades de la industria y las fj. 
nanzas mexicanas. 

El Presidente López Maleos dijo que 
"el año pasado pusimos en servicio el 
gasoducto de Torreón, hoy este nuevo 
del Distrito Federal y el año prélximo 
inauguraremos el que termina en Chihua. 
hua". 

El Ing. Pascual Gutiérrez Roldá n hizo, 
más que un discurso, una exposición de 
lo que es y significa el gasoducto recién 
inaugurado. Dijo el director de P emex: 

o Este gasoducto utilizará el gas del 
campo José Colombo, en el Estado de 
Tabasco. Se distribuirá el gas en la zona 
industrial cercana a la ciudad de Méxieo 
y a lo lar~o de la ruta en las áreas de 
Villahetmosa, Minatitlán, Veracruz. Ori.
zaba, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Cuan
do se prolongue hasta Qucrétaro abaste
cerá también a Salamanca, San Luis Po
tosí y Guadalajara. 

o Su construcción se inició en mayo 
de 1959 y se terminó a fines de Hl60. 

o La inversión que se hizo es d e $G50 
millones, sin incluir las estaciones d e 
compre.<~icín ni la prolongación a Sala
manca. 

o En su construcción se usaron 115.00:> 
toneladas métricas de tubería fabrieadn 
en Monterrey por Tuboacero con plancha 
de Altos Romos de México, S. A., d~ 
Monclova. 

o Su longitud es de 778.6 kilómetros 
y se empleó tubería de 61 centímetros de 
diámetro exterior con espesor de 8.74 mi
límetros en las zonas dP.spobladas; 11.1:3 
milímetros en las zonas próximas a re~io
nes pobladas y ele 15.88 milímetros en lo:; 
cruces subf!uviales de lo!'! ríos caudalosos. 

o Tiene una presión máxima de 75 
kilogramos por centímetro cuadrado y 
mueve en su etapa inicial con la presión 
del yacimiento un volumen de 6.2 millo
nes de m etros cúbicos por día. En la s~
gunda etapa, con nueve estaciones de 
compresión , podrá transportar hasta 14 
millones de metros cúbicos diarios. 

o La planta de absorción ubicada en 
Ciudad P emex tiene wm capacidad do 
8.5 mlJlones de metros cúbicos por día; 
pero en el presente año será ampliada 
para que pueda mover hasta 17 millone:~ 
de metros cúbieos. 

o En 1961 se inyectará a la línea ps 
de los campos más pr!!ximos a la ciudad 
de Minatitl{m. Este gas será recolectado 
para tratarse en una planta que se cons
truye en La Venta, Tabasco. El volumen 
de esta planta será de 2.85 millone::; de 
metros cúbicos por día, en su primE'ra 
etapa. 

o En 1961 se concluirá la construcción 
da nueve estacione::¡ de cOinprP::;ic'm, a fin 
de que para 1962 pueda trabaja r el gaso
ducto a toda su C.'lpacidad. Con e':ltas 
nuevas obras la inversión se E'lPvará a 
$1,000 millones. 

o Los principales ramales a lo largo 
da la línea, ya construidos, son: a la 
Termoeléctrica de Villahermosa, Tab., a 
la refinería de Minatitlán, a la AzufrNa 
Panamericana en Jáltipan, a la ciudad de 
Veracruz, a la zona indushial de Oriza
b...'l y a la ciudad de Puebla. 

o La red de distribución para las zo
nas industriales cercanas a la ciudad de 
México se extenderá a Cuautitlán. en el 
Norte; a Venta de Carpio, en el E ste; a 

San Barlolo Naucalpan, en el Oeste, y 
a San P H±ro do lo!! Pino>~, en el Sur. 

o En t~mto se termina este sistema se 
comem:arft a abm:tccer a 60 cvns u.mído
res industriales por n:t8d io de la r ed de 
distribudón d e gas ya existento en el va
lle de México. El sistema completo de 
dist ribución en el Valle de México está 
planemlo pa ra abastece-r inicialment-e un 
total d e 230 industrias y podrá ser am
pliado. 

La 
Pet ~ ·oquím 1 f• a 

y la 
Inicin.ti;•:t 
Privull:t 

• 
E l G obierno Federa l 
anunció -diciembre 23-
que están prácticamente 
concluidas las instalacio
nEs industriales que for .. 
roan la base del complejo 

pctroc¡uimico nacional e h izo entrega, a 
rep resen tante-s de organbmos de la ini
ciativa privada mexicana, de las listas de 
los principales produ ctos susceptibles de 
elaborarse en las nuevas r]antas rle Pe
tróleos Mexicano.;; (Pemex) , en u n inten
to por promovei' la afluencia de c:1pitales 
mexicanos hacia este campo de inve rs io
nes, hajo el control del Estado. 

E ste es, en síntesis, el r esultado de la 
reunión habida el 2:3 de diciembre próxi:
rno pasado entre el Comité Intcrsccreta
rial Tripa.-tita -Petroleos M exicanos y 
S ;!erebuías de Industria y Comercio y 
del Patrimonio Nac-iona l- y los repre
sentantes del .<:.ector privado nacional. 

E l secretado ele Tnnnst ri.a y Comercio, 
Lic. Raúl Sa linas Lozano, precisó que 
en la inclustrin petroquímica d Estado 
ha cumplido plenamente la parte que le 
corresponde y ahora urge que las empre
sas p rivadas mexicanas formulen sus pro
yectos. 

El Ing. P ascual Gut!érrez R oldán, di
rector de Petróleo::¡ Mexicanos, dijo que 
de ac11erdo con las indicaciones presiden
ciales, Pcmex podrá actuar, en todos los 
casen en quP. no tenga interés básico pri
mario, asociándose o como p romotor de 
las acti\•idmle8 de la industria privada. 
Asimismo, P emex ha sido auto!·izada para 
que se asocie con uno de los grupos 
privados pro:luctores de fertilizantes. 

Otro ds los pw1tos importantes trata
dos en la reunión que rese1iamos e:~ que 
el Consejo d e Pem cx au torizó poner a la 
disposición de los emp•·esarios los crédi
tos que se obtengan en el Mercado Co
m (m E uropeo, en Gran Uretmia y en Es
tados U11idos cuan1lo ello Be juzgue con· 
venientc. Asimismo, dijo c.'l Ing. Gutlérrez 
Rolclún aue " las ueccsitlades de crédito 
para el desanollo industrial d~ Méxieo 
se vcm con mucha simp11tí::t, hasta el gra
do de que r,rupos bancarios europe()s 
ofrecen créditos ya no L'l1 cqLlÍpo sino en 
efectivo". 

Anunció el dirc.'ctor de P o::trólcos Mexi
canos que ya han s;do autorizados ::1 gru
po!l do la iniciativa pl'ivada, para que in· 
tervengan e-n la industria petroquímica 
con una invcmión de $220 millones. 

P or !o qne respf'da a los producto~ que 
el E stado se reserva, informó que corres
ponden a primeras elaboraciones, consi
deracbs como producto¡; esenciales y bá
slco~. 

En la misma reunión, lo;¡ r!'prcsentan
tes del sector industria l privndn :-~cepta
ron la rcspons rrbilida d fb ser factores 
coml_vuvantcfl clt•l clesarrol lo d o la petro
qu imica y nidieron r f'ducción de costos 
dr,~ elabm:ación primaria; control ele pre
cios d e la materia prima; se~uriclad d e 
abasteCimiento do ésta; preferencia al ca-



pita! nacional; capital extranjero suple
mentario; apovo financiero oficial y pri
vado, y emisión de acciones de algunas 
empresas, para que participen de la in
dustria pctroquímica el mayor número de 
1nexicanos. 

Posteriormente, el Dr. Emilio Vera 
Blanco, presidente de la Cámara Nacio
nal de la Industria de Transformación, 
hizo declaraciones en el sentido de que 
el organismo qu¡) preside había recibido 
con beneplácito el anuncio hecho por el 
Comité Intersecretarial de brindar a la 
iniciativa privada mexicana la oportuni
dad de formar parte de la industria pe
troquímica nacional. 

Agregó el presidente de la Canacintra 
que "el importante anuncio constituye 
una feliz manifestación de la celeridad y 
firmeza que han venido caracterizando la 
integración de la rama petroquímica na
cional", por lo que la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación se 
siente satisfecha de haber seguido "con 
profundo entusiasmo" el proceso de des
arrollo de la industria petroquímica, des
do su etapa de preparación hasta el gra
do en que se encuentra actualmente. 

Subrayó el Dr. Vera Blanco que la in
dustria pctroquímica tiene una trascen
dental significación para el desarrollo 
económico ele nuestro país. 

La acertada política gubernamental en 
esta rama de la actividad económica ele 
México -continuó diciendo- ha sido ati
nada desde la promulgación del regla
mento de la ley del Art. 27 Constitucio
nal que define la estructura de la indus
tria petroquímica, hasta el anuncio he
cho el 23 de diciembre próximo pasado. 

Más adelante enfatizó que también es 
digna de aplauso la política promotora 
que ha puesto en marcha el gobierno 
mexicano, "al brindar su apoyo económi
co y técnico a la iniciativa privada, para 
dar un fuerte impulso a la formación de 
estructuras secundarias dentro de la in
dustria de transformación''. 

PresupuestG 
de Pemex 
para 1961 

• 
El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director de 
Petróleos Mexicanos (P0. 
mex), dio a conocer -di
ciembre 28- el proyecto 
de ingresos y presupues

to de egresos de la citada empresa para 
el año que acaba de iniciarse. Asciende 
a $8,252 millones la cifra más alta en la 
historia de la industria petrolera nacio
nal, sólo inferior en $3,000 millones al 
monto del presupuesto de egresos del Go
bierno Federal para 1961. 

El presupuesto de egresos se distribuye 
da la siguiente manera: gastos de opera
ción, $4,350.8 millones; liquidación de pa
sivo, $983.2 millones; al Gobierno Federal 
por concepto de intereses certificados 
aportación "B" e impuesto único a la in
dustria petrolera, $951.9 millones; progra
ma da inversiones, $1,943.1 millones; y, 
complementarios e imprevistos $23 millo
nes. 

El total de gastos que Pcmex hará en 
1961 es superior en $4.2 millones a la es
timaci.ón de sus ingresos durante el mis
mo año. 

La información dada en la misma fe
cha por el lng. Gutiérrez Roldán contie
ne los siguientes puntos: 

a) El oleoducto de Ciudad Pemex-Dis
trito Federal-Salamanca, llega ya a Río 
Frío, es decir a sólo unos cuantos kiló· 
metros de la ciudad de México, esperán-
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rlmw que en unas cuantas semanas más 
llegará a Santa Clara. 

b) Las exportaciones de crudos pesa
dos que no es conveniente procesar en 
las refinerías mexica nas, se han norma
lizado y en breve alcanzarán un volumen 
de 55 mil barriles diarios. 

e) En 1961 quedarán terminadas las 
plantas de fertilizantes - amoanhidro-
de Minatitlán y Salamanca y la de aro
máticos, mismas que prácticamente ci
mentan la industria petroquimica nacio
nal. 

d) Es factible que se inicie la cons
trucción del gasoducto Reynosa-Tijuana. 
Este proyecto depende de la actitud que 
asuma el presidente Kennedy, ya que 
debe ser realizado por los gobiernos me
xicano y estadounidense. 

e) Las utilidades operativas de Petró
leos l'dexicanos superaron en 1960 a las 
del año anterior en más d e $40 millones. 

Metn 
Guberna
mental en 

Electrificación 

• El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co. 
misión Federal de Elec
tricidad, declaró -di
ciembre 17- que el ac. 
tual gobierno se propone 

que el país alcance una capacidad de ge
neración de energía eléctrica de 5 millo
nes KV, para lo cual se requiere una in
versión de $12,500 millones. De este to
tal, más de las dos terceras partes serán 
aportaciones de capital mexicano. 

Dn las declaracionc3 del director de la 
Comisión Federal de Electricidad se des
prende lo siguiente: 

Por lo que se refiere a las t.:uifas se 
impone la aplicación de una política de 
racionalización, oue debe ser concebida 
con criterio nacional. 

La industria eléctrica, que requiere 
considerables capitales, "no es un nego
cio clásico de la iniciativa privada". 

La industria eléctrica debe tener rendi
mientos; pero éstos no serán un lucro, 
sino una utilidad para la población. 

Al promover zonas industriales en di
versas regiones del país, la Comisión Fe
deral de Electricidad persigue el propó
sito de formar el mercado eléctrico don
de existen condiciones adecuadas para el 
desarrollo de una industria. 

Los avances en la capacidad d'e ener
gía eléctrica en 1959 y 1960 fueron mo
destos y lo serán también en el presente 
1961, en virtud de que se encuentran en 
proceso de construcción obras de mayor 
envergadura que entrarán en servicio en 
los 3 últimos años del presente régimen 
gubernamental. 

No obstante, en 1959 y 1960 la capaci
dad de g1meración eléctrica tuvo un in
cremento de 400 mil KV; es decir que 
pasó de 2.4 millones a 2.8 millones. Asi
mismo, en esos 2 años se ha incorporado 
a los beneficios de la electrificación 600 
mil personas. 

Haciendo historia, el lng. Moreno To
rres recordó que en 1910 la población 
mexicana era de 15.3 millones de habi
tantes y el consumo de energía eléctrica 
fue de 2.5 KV pcr capita al año, en tan
to que en 1960 fue de 396 KV por habi
tante. 

Concluyó diciendo que las principales 
obras hidráulicas y térmicas que han de 
ponerse en servicio de 1961 a 1964, son: 
Infiernillo, 600 mil KV; Apu\co, 208 KV; 
Cupatitzio, 95 mil KV; El Novillo, 90 mil 
KV; Santa Rosa, 90 mil KV: San Barto
la, Sanalona y aprovechamiento de las 

aguas potables de Lt>rma; El Retiro, El 
Salto, ampliación de El Fuerte, y de Chi
lapa; planta de Monterrey ; planta de Ti
juana; Poza Rica; termoeléctrica de Ciu. 
dad Juárez; Camargo; planta Río Bravo; 
planta de Juchitán; planta de Calera y 
La Venta, sobre el Río Papagayo. 

I>Janta Ter
moeléctrica de 

Lechería 

• El dia 22 ele diciembre 
último fuo inaugurada 
por el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo 
López Mateas, la cuarta 
unidad de la Planta Ter

moeléctrica de Lechería. En esa ocasión 
el Lic. Eduardo Garduño, presidente y 
gerente general de la Compañía Mexica
na de Luz y Fuerza Motriz, manifestó 
que la unidad inaugurada tiene una ca
pacidad de generación de 82,400 KV, lo 
que resuelve el problema de las restric
ciones eléctricas que hubo que implantar 
en el Distrito Federal y Estados colin
dantes. 

Ag1·egó que la pronta terminación de 
los trabajos de instalación y funciona
miento do la unidad inaugurada, que al
gunos técnicos consideran como un mila
gro, se atribuye a la colaboración de lo.~ 
trabajadores y el cuerpo de ingenieros de 
la empresa. 

La siguiente obra que emprenderá la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, es la electrificación de las colo
nias proletarias que secularmente J1an es
tado abandonadas. 

Subrayó que el programa de inversio
nes de la empresa en 1961 asciende a 
$210 millones, en virtud de que se ha 
reducido el volumen de las mismas por 
dificultades financieras. 

Tres Nuevas 
Fábricas de 

Celulosa 

• Es deseo gubernamental 
quo México alcance b 
autosuficiencia de celulo
sa y pasta mecáníca para 
la fabricación de papel. 

Las 8 plantas existen
tes satisfacen el 80% de las necesidades 
del consumo nacional, y existe el proyec
to de establecer, cuando menos, otras tres 
para obtener una producción que cubra 
plenamente las necesidades internas. 

Hace un año la producción forestal de 
productos maderables y no maderables 
alcanzó un valor de $921 millones y las 
exportaciones lograron la cifra máxima 
de $95.8 millones. La subsecretaría de 
Recursos Forestales y de Caza estima que 
en 1960 posiblemente aumentaron esas ci
fras. 

Se hizo saber que la industria forestal 
en México es fuente de trabajo para 75 
mil obreros y que sus instalaciones repre. 
sentan un capiU:!l de más de $3,000 millo
nes. Estas actividades han logrado su más 
palpable desarrollo en la última década. 

Las principales instalaciones con que 
cuenta el país en la actualidad son: 

a) Ocho fábricas de celulosa para la 
producción de papel, con capacidad de 
100 mil toneladas. 

b) Ocho plantas para la producción de 
chapas y triplay, con capacidad técnica 
anual de 20 mil metros cúbicos. 

e) 325 aserraderos. 
d) Doce plantas de preservación de 

maderas. 
Dichas instalaciones surten cle papel 

para uso general, de maderas aserradas, 
cepilladas y labradas, así como de otros 
productos indispensables para el desarro
llo económico nacional. 



En 1959, las 8 fábricas de celulosa pro· 
dujeron 74,644 toneladas de lllllterias pri
mas para la fabricación de papel. 

También se obtiene dr! nuestros rccur-
309 foresbles productos de destilación 
como la brea y el aguarrás y otros como 
el chicle. 

El régimen actual se propone liquidar 
las importaciones de productos madera
bles que todavía en 19G9 sumaron $100 
millones. México ha exportado algunos 
productos, que en los últimos cinco años 
han registrado un sustancial incremento. 

• 
La administración dle las 
empresas cléctl·icas que 

Electricidad México adquirió de la 
American Foreign Power, 
ha erogado en menos de 
un año $40 millones para 

instalaciones y mejoramiento de equipo. 
Asimismo, invirtió en construcciones nue
vas y en rehabilitación de plantas eléc
tricas ya existentes la cantidad de $27 
millones. • 

Los empresarios de la in
dustria pesada del país 

A.samb1oll de reconocieron que las re
la CNIHA laciones entre el E stado 

y la iniciativa privada se 
llevan en Wl clima de 

completa cordialidad. 
En la Asamblea General Ordinaria dP 

la Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero, el presidente saliente 
de la institución, señor Enrique Vareta, 
expresó lo anterior al rendir el informe 
anual correspondiente a 1960. 

Asimismo, hizo mención de la política 
gubernamental de participar en las adi· 
vidades que se consideran de la exclusiva 
competencia de la iniciativa privada. 

En otro capí1ulo de su informe dijo 
que en 1960 la producción mexicana de 
acero se estima en 1.6 millones de tone
ladas, en tanto que el consumo puede 
haberse elevado a 1.9 millones. Pero, hay 
la posibilidad de que de acuerdo con los 
planes de expansión que se están llevan
do a cabo en todas las empresas, lB capa
cidad de producción será en 1965 supe
rior a la demanda interna. 

En efecto -dijo- la capacidad insta
lada para entonces será de 3.4 millones 
de toneladas y la prodllcción se elevará 
a 3.1 millones, por lo que tomando en 
cuenta la tendencia manifestada en lo:-~ 
últimos años, el consumo nacional será 
de entre 2.5 millone!'l de toneladas y 2.8 
millones, lo que asegurará un excedente 
regulador de los precio..'l del mercado y 
el ritmo de crecimiento industrial d el 
país. 

Otros puntos tratados por el señor En
tique Varela pueden sintetizarse así: 

a) Los capita\e¡¡ invertidos en la indus· 
tria. siderúrgica ascienden a CE'rca de 
$6,000 millones. 

b) De la misma industria dependen 
600,000 personas. 

e) El total da las reservas de minera
les terriferos se eleva a 600 millones de 
toneladas. 

d) Las cuencas carboníferas represen· 
tan un total de 13,000 millones de tone
ladas. 

e) Hay reservas abundantes de man
ganeso, piedra cal, dolomita, espatofluor 
y otros fundentes. 

f) La indut>t.ria side1úrgica nacional 
está formada por cuatro poderosas em· 
presas totalmente integradas, que apor
tan más de 70% ele la producción de lin· 
gote de Rcero; 40 hornos eléctricos que 
operan varias plantas semi-integradas, y 
40 fábricas no integradas que utilizan 
materiales relaminables. 

En la misma Asamblea fueron electos 
los nuevos directivos de la Cúmara: pre
sidente, Camilo G. Saña; vicepresidente, 
Gumersindo Quezuda Bravo, y tesorero, 
.Jor¡o:e M. Sotomayor. Asimismo, fueron 
nombrado:' nuevos consejero'-. 

RE.CURSOS HIDRAULICOS 

Crece la 
Produccl6n en 

Distritos do 
Riego 

La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos informo 
-diciembre 23- qut 
hasta esa fecha de los a 
millones de Has. de rie
go, la superficie operada 

por dicha dependencia representaba el 
86%. 

El arroz, maíz, frijol, trigo, garbanzo y 
caii.a de azúcar, han experimentado sus
tanciales aumentos en el rendimiento me
dio por Ha., tanto en los distrito~ de riego 
como de temporal. 

Asimismo, se considera notable el au
mento <l'e la pai'te correspondiEmte a los 
distritos de riego en el valor total de la 
producción agrícola del país, pues del 
12% que era en 1940, en 19 años asc~n
dió al 37%. 

Declaró también Recursos Hich·áulicos 
que la política gubernamental tiende a 
beneficiar, principalmente, a los campe
sinos más necesitados, por lo que se dis
tribuye entre ellos la superficie contro
lada por distritos de riego, tanto a ejida
tarios como a pequeños propietarios. El 
43% es de superficie ejidal y el 57% 
restante de pequeñas propiedades; en las 
superficies beneficiadas con obras d e rie
go por las comisiones del Papaloapan, del 
Tepalcatepec y del Río Fuerte hay un 
promedio de 57% de superficie ejidal y 
do 43% de pequeñas propiedades. siendo 
la comisión del Tepalcatepec la que re
porta un porcentaje mayor de supetiicie 
ejidal beneficiada, la que absorbe el 81%. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El BNM 
An~J.Jlza Ja 
Producción 

Agrlco1a 
en 1960 

En su análisis períodico 
de la situación econ.6mi· 
ca, el Banco Nacional de 
México se refiere concre
tamente a la producción 
agrícola de nuestro país 

en 1960, asegurando que fue suficiente 
para satisfacer las necesidades internas y 
que las perspectivas que se presenroron el 
año actual son favorables. 

Señaló el Banco Nacional d e Méxieo 
que en 1960 los cultivos de riego conta
ron con agua suficiente y que en 1961 
prevalecerá la misma situación en vista 
de los importantes volúmenes de líquido 
almacenados en las presas. 

En síntesis. el Banco Nacional de Mé· 
xico informó lo siguiente: 

o No hubo problemas en el consumo 
de maíz, trigo y frijol, pues se contaba 
con excedentes almacenados que fueron 
suficientes para satisfacer la demanda. 

o Cuando se recaben los datos indis
petwables sa sabrá que la producdón de 
atTOZ fue superior en 1960 a la del año 
precedente, la cual sumó 262.4 miles de 
toneladas. La mayor producción se puooe 

atribui-•· a la ampliación de la superficie 
del cultivo. Para 1961 la superficie cut· 
tivada será de cerca de 141 mil Has. 

•O La zafra 1960-61 se estima en poco 
más de 1.5 millones de toneladas de azú· 
car, lo que supone un incremento de 3% 
frento al ciclo anterior. Asimismo se con· 
sidera posible que en 1960 haya aumen
tado d ct>nsumo del dulce hasta pasar ele! 
millón do toneladas. 

o La producción de tabaco crece len· 
tamcnte: de 70.9 milPs de toneladas en 
1957 a 71.6 miles en 1959; pero hay la se
guridad de que la cifra correspondiente 
a 1960 representará un alza mayor, lo 
que permitiría, asimismo, la sust.·mcial re
clucci<'m de la!l importaciones de la hoja. 

o La superficie sembrada de linaza se 
ha mantentdo estable en los últimos años 
con alrededor de 19.8 1niles de Has.; sin 
embargo, la producción ha tenido un con
siderable incremento entre 1958 y 1960. 

·O La cosecha de café en el ciclo 1959-
60 llegó a poco más de 2 millones de sa
cos de 60 kilogramo!; cada uno y permitió 
la exportación de 1.4 millones de sacos. 
El consumo interno ascendió a 500 mil 
sacos, habiendo quedado como reserva 
12fí mil sacos. Por lo quP. re;~pecta a la 
producción cafetalera 1960·61, el Banco 
Nacional de México estima que posible
mente se reduzca a 1.9 millones de sacos. 

o La producción de cacno, que en 1959 
fue de 17,300 toneladas, quizá se reduzca 
a 15,200 en 1960. 

o El consumo interno de algodón pasó 
de 450 mil pacas en 1957-58 a 475 mil en 
1959 va 480 mil en 1960, esperándose que 
en 1961 llegue a 495 mil. La producción 
algodonera 1960-61 se obtendrá en una su
perficie 23% mayor que la ocupada en el 
ciclo precedente y se calcula en cerca de 
2 millones de pacas, o sea 12% más que 
en el ciclo 1959·60. J .as exportaciones de 
fibra blanca, que se iniciaron débilmente 
en 1960., se intensificaron en los meses 
posteriores y pa ra 1960-61 se espera ma
yores ventas en el exterior. 

o La producción de cacahuate fue en 
19G9 de 82,700 toneladas y en 1960 de 
88,200. La superficie cultivada en ambos 
años fue, respecHvamente, 59,890 Has. y 
70 mil Has. e 

Decla.raclones 
de Rodrlguez 

Adame 

A fines del mes de di
ciembre último, el lng. 
J ulián Rodríguez Adame, 
Secretario de Agricultura 
y Ganadería, hizo el aná-
lisis de las tareas enco

mendadas a la dependencia a su cargo, 
exponiendo lo siguiente: 

a) Se están creando los sistemas ade
cuados para que el agricultor reciba una 
semilla de muy alta calidad. 

b) Se está tratando de que las tierras 
se fertilicen, que el suelo se conserve y 
quo la economía del agua se convierta en 
poderoso instrumento en un país de tie
rras secas. 

e) Se estil tratando de perfeccionar el 
crédito agrícola y de que la s~cretaría de 
Agricultura y Ganadería sea una depen
dencia gubernamental al servicio del 
ejido. 

Por otra parte, señaló que la agricultu
ra ha logrado alcanzar el 25% del ingre
so nacional, "todavía en una situación de 
injusticia y cuando una población mino
ritaria sigue disfrutando del 75% de ese 
ingreso". Agregó que a 50 años ele la Re
volución, MéKico l1a logrado convertirse 
en nación e.-<portadora de productos agl'Í· 
colas en v.:>z r!e productos minP.Taler.. 
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Seúaló wmbién r¡no la fisonomía de 
México se ha transfonnRdo de país agd
cola en ganadero, lo que facilita•·á d 
aprovechamiento m:ís eficaz ele las tiPrras 
y el trabajo para lograr mejores condicio
nes de vida. 

En la misma oca~iún, el ingeniero Luis 
León, ex Secretario de Fomento y Colo· 
nización, a na lizú la adunlidad agropecua
ria del país. cl!ciPndo: 

a) Hay 18 millom•,; de Has. de tierrn~ 
abiertas al culti1•o v cerC'a <L.! 3 millon:•s 
rnág están bajo rietio. 

b) De 1G2G a Hl59 los tlistintos ¡¡o
hiernos mexicanos han invertirlo en obras 
de riego, grandes y pequei'ias, $11,717 mi. 
llones. 

e) En la actualidwl existen 23 mil Pji
dos con una superficie de 42 millones ¡]p 
Has. quo favorecen a 2.5 millones de eji
dat.arios. 

d) De 192() a 1958 la superfide culti· 
vada v eo~echml:1 sP duplicó, pasando dL· 
5.3 millones de Has a 10.5 millones. 

e) La pohlac:ión amnenta a un ritmo de 
alrededor de un millón de habitantes pot· 
año, pero la poblaciún rural se ha redu
cido de la proporción del 80'% en 1910 a 
la do 55% en 1958. 

En el renglón de la ganadería, expresó 
que ésta constituye ahora "la espina dor
sal" de la economía del campo y que, en 
general, la •·iqueza ganadera -ganado. 
aves v colmenas- representa un valor de 
$55 mil millon~s. 

Continuó diciendo que la producción 
agropecuaria y forestal en el pn~sent~ ci
clo agrícola akanzó un valot· global de 
$25 mil millones, de los cuales $111 mH 
millones corresponrlieron a la agricultura, 
$8 mil millones a la ganadería y el rE'sto 
al renglón forc~stal. 

Por su parte, el ingeniero Joaquín Lo
recio, di•·ec:tor genei'al de Agricultura, di· 
jo que la Dirección Geueral d~ ln~f'nie
ría, creada al iniciarse el adual gobierno, 
ha realizado 7G7 obras de p~qucña irri
gación, convirtiendo en campo~ dr) riego 
59,750 Has. auc bcnrfician a 25.973 ej!
datarios y 719 pequei\os propietarios. 

Ag•·egó auc la cosecha de maíz ascen
dió en 1959 a más d~ 5.5 millon¡.;s de to
neladas, lo que constituye un nuevo má
ximo; asimismo se inició con éxito el 
cultivo de las oleaginosas y de otras plan
tas. 

Por lo qua respecta a las operacion~s 
realizadns por los Bancos de Crédito 
Agrícola y Ganadero v da Crédito Eii
dal, subravú o u e t>n 1800 habían sumado 
más de $1,300 millones que bendic:iamn 
a 5,200 8rwir: ;,Hles ejiclales. 

• 
Con base en las experitm. 
i'ias anort.r1rlas por la 

Impulso a la. Exposición Nacional Ga· 
Ganaderí:t nndera celebre1rla en no-

viembre del aüo pasado 
en la ciuclarl de M"xko y 

considerando también que la población 
del país crece a t•azón de un millón de 
personas al aii.o, el Gobierno Federal dará 
especial at.enciím a la industria ganadera 
duranto 1961. Para ello se ha elaborado 
un programa que tiende fundamentalmen
te a awnentar la producción ganadera 
del país, que es un renglón fundamental 
en la alimentación. 

En la actualidad se calcula que la in· 
dustria ganadera cuenta con 50 míllones 
de cabezas. 

Por otra part.e, se anunció que el go· 
bierno tiene el propósito de establecer 
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una serie do plantas productoras de forra
jes que elaboren dicho alimento animal 
utilizando corno materia prima el bagazo 
de la cm'ía de azúcar, sorgos meio.-ados 
y otros forrajes. Todo esto traerá como 
re~ultado la baja de los costos de pro
ducción. 

Cosecha 
Trig-w~ •·a 

11ara 19r.l 

• 
El lng. JuHán Rodríguez 
Adame, Secretario de 
Agricultura y GanadPTía, 
declaró --diciembre 27-
que la producción trigue-
ra que se espera levanta1 

p:~ra 1 8G1 e;; ele 1.5 millones de toneladas, 
~'olumen éste que cubrirá suficientemente 
las necesidades de la demanda interna, la 
cual es ele alrededor ele 1.2 millones de 
toneladas. 

Deduciendo el consumo interno de la 
pmducción que se espera obtener, queda 
un excedente de alrededor de 300 mil to. 
neladas, que pasarán a formar parte de 
la !"~<serva naeional. 

Po¡· lo que se refiere a 1960 el ingenie
ro Roclrí¡;-uez Adame dijo que en general 
fue muy bueno en la producción triguera, 
ya que la cosecha se elevó a alrededor de 
1.4 mlllones de toneladas, en tanto que 
las existencias sin vender ascendieron a 
250 mil toneladas. 

• 
En el ciclo agdcola 1959-
60, la producción mexica

Procluceióu de na de café alcanzó un vo-
Cafti lumen de más de 2 millo 

nes de sacos de 60 kilo
gramos. 

Por lo que respecta a las exportaciones, 
la Secretaría de Agricultura y Ganade
ría informó que en el mismo ciclo nues
tros envíos al exte1·ior fueron d') 1.4 mi
llones de sacos con valor de $920 mlllo
nes, e11 tanto que el consumo nacional se 
elevó a 500 mil sacos. 

En la actualidad hay sembradas de ca
fetos 300 mil Has. con un total de 300 
millones de árboles. De la citada super
ficie, el 70% corresponde al ~""tor pri
vado y el 30% restante a los ejidatarios. 

• 
Para elaborar forrajes dJ 
alta calidad nutritiva y a 

Forraje !le precios bajos, se ha cons-
,cañadti tituído una comisión ofi-

cial que se encargará de 
planeat· la creación de 

una red do fábricas en la República Mc
:ácana, que aprovecharán los residuos de 
la caüa da azúcar beneficiada en los in
genio~ . 

Este acuerdo se adoptó -diciembre 26-
€,n una junta convocada por el inge
niero Julíán Ro~lríguez Adame, Secreta· 
rin de Agricultura y Ganadería, por ins
trucciones del Presidente de la Repúbli
c3, !icenciario Adolfo López Mateos. A 
dicha junta asistieron el licenciado Ri
cardo J. Zevada, director general del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
8. A.; licenciado José Hernández Delga
do, dircdor de la Nacional Financiera; 
señal' ManuE;l Zorrllla Rivera, gerente de 
los ingenios El Mante (Tamaulipas) e 
J ndepenclencia ( Veracruz) e ingeniero 
Emilio Zorri!la, ge•·ente de promoción df! 
la Nacional Financiera. 

La iastalación de las fábricas y su fun
clonamionto estará a cargo de una em
presa estatal que se constituirá con loo 
créclitoa que otorgue la Nacional Finan
etera. 

En dichas fábricas se elaboral'án fór
mulas diferentes de forrajes para gana
do, ideadas especialmente por nutriólogos 
y técnicog en ganadería qne elaboran en 
la citada secretaria. 

Seguro 
Agríe oh\ 

• 
En los 2 años de trabajo 
del actual Gobierno, el 
Seguro Agrícola Integral 
v Ganadero Mutualjgta 
ha desplegado una acti-
vidad que puede sinteti
zarse así: 

a) Se han ¡1rotegido inversiones agrí
colas por valor de $3,900 millones. Dichas 
Inversiones fueron efectuadas por ejidata
rios y pequeños agricultores en número 
de 900 mil, en una superficie de 3.3 mi
llones de Has., ele las cuales 1.7 millones 
correspondieron a cultivos de temporal y 
1.6 millones de Has. a cultivos de riego. 

b) Los ejidatarios y pequeños agricul
tores pagaron primas por valor de $$142 
millones y el Gobierno Federal aportó un 
subsidio a las mutualidades por $160 
millones. Con las cantidades aportadas 
11or los mutualistas y el Gobierno Fede
ral las indemnizaciones pagadas tuvieron 
un valor de $302 millones. 

e) En el renglón de la ganadería fue
ron aseguradas 140 mil cabezas de gana
do vacuno, mular y caballar, valuadas, 
para efectos del propio seguro, en $290 
millones, habiéndose pagado por concep· 
to de primas $15 millones, más $1:1.5 
millones por concepto de indemnizacio
nes por servicio médico veterinario y me
dicinas. 

d) Se logró acrecentar el crédito agro
pecuario al otorgarse a la cosecha espe
rada y al ganado la calidad de prendas 
reales do crécli to. o 

Existen en la República 
Mexicana más de L5 mi
llones de colmena!'!, de las 

Apicultura cuales 200 mil están en el 
Estado de Yucat:án. 

La producción anual 
de miel es de 25 millones de kilogramos 
con un valor de $50 millones. La de cera 
alcanza un total de 500 mil kilogramos 
con un valor de $6 millones. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

El señor Benjamín Mén
Presupuesto dez, gerente general de 

de los los Ferrocarriles Nado-
Ferrocarriles nales de México, informó 

Nacionales que el presupuesto de 
egresos de la citada em

presa para 1961 tiene un monto de $2,000 
millones, en tanto que los ingresos se cal
culan en $1,400 millones. 

Agregó que los $600 millone\q del défi
cit estimado se cubrirán por el sistema 
de subsidios gubernamentales. 

Más adelante anunció que se ha redu
cido lo más posible los gastos adminis
trativos y operativos de los Ferrocarriles 
y que los ingresos calculados para 1961 
serán superiores en cuando menos $75 
millones a los de 1960. 

Por lo que respecta a las obras que 
para lx!neficio de la empresa serán reali· 
zadas en el presente año, precisó que se
rán construidas numerosas estaciones de 
pasajeros de menor importancia y se com. 
prará a la Constructora Nacional do Ca· 
rros de Ferrocarril otros mí! furgones: 75 
carros express; 200 jaulas; 100 platafor
mas y 140 cabuses. 



Problemas de la Industria Eléctrica 

Nacionalizada 

L A nacionalización de la industria generadora de energía 
eléctrica, decisión gubernamental encaminada a un más 
racional aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos 

del país en forma sucesiva y planificada es tema que ha sido 
objeto de examen por diversos sectores, resaltando, por su sen
tido orientador, las opiniones y comentarios que sobre el mis
mo fueron emitidos en fechas recientes en el curso de la II 
Asamblea Nacional del Colegio de Ingenieros Mecánicos Y 
Electricistas. De aquellos vamos a resumir los que se refieren 
a los aspectos más fundamentales de un problema tan tras
cendental para el desarrollo económico del país. 

Como antecedente indispensable, queda constancia de que 
las dos empresas extranjeras más importantes que con dife
rentes denominaciones operaban en México desde principios 
de siglo eran, por un lado, la Mexican Light and Power Com
pany (y sus subsidiarias: Compañía de Luz y Fuerza Eléctri
ca de Toluca, Compañía de Fuerza del Suroeste de México, 
Compañía Mexicana Meridional de Fuerza y Compai'íía de 
Luz y Fuerza de Pachuca) y, por, otro, la American and 
Foreign Power, que integraba la Compañía Eléctrica Mexica. 
na del Centro, la del Norte, la del Sureste, la Eléctrica Na
cional y las de Tampico y Mérida. Las poblaciones fronterizas 
del Norte eran abastecidas por empresas privadas, revende
doras de energía importada de Estados Unidos. Cread!\ en 
1937 la Comisión Federal de Electricidad y más vigorosamente 
reguladas por la ley de la Industria Eléctrica, de 1938 las ac
tividades de la inversión extranjera en cuanto a las concesio
nes de explotación de tal fuente de energía, el Estado asumió 
el papel de dirección y fomento que le correspondía con la 
finalidad de lograr la mayor expansión del sistema, el rendi
miento más adecuado a las necesidades del crecimiento eco
nómico y todo ello con el costo mínimo. Hay que señalar que 
la capacidad instalada en el país por los dos grupos extran
jeros antes mencionados -la Mexican Light y la American 
and Foreign Power Co.- fue en conjunto, a lo largo de cin
cuenta y nueve años (1900-1959) de 922,824 Kw, mientras 

que el Estado, por conducto de la Comisión Federal de Elec
tricidad, instaló en el lapso de 21 años (1938 a 1959) más de 
un millón de Kw (1.072,880 Kw), cifras que representan en 
promedio, para los grupos extranjeros 15,641 Kw por año y 
para la Comisión Federal 51,089. Es decir, el Estado instaló 
anualmente más de tres veces de la capacidad correspondiente 
a los dos grupos extranjeros juntos. Con la adquisición por 
el Estado de la nueva Compañía Eléctrica de Chapala, en 
1940, la capacidad de generación instalada en el territorio 
nacional era en 1959 de 2.192,718 Kw, de los cuales el Estado 
producía el 53.8%. Sólo la Mexican Light compraba a la Co
misión Federal más del 50% necesario para cubrir sus re
querimientos y se puede afirmar que la Comisión entregaba 
el 70% de su producción a los dos grupos extranjeros aludidos 
para nu reventa. 

La nacionalización de la industria eléctrica plantea pro
blemas de carácter económico y de índole técnica que preci
san meditación objetiva para llegar a las soluciones que la 
realidad y las posibilidades nacionales permitan. Parece indis. 
pensable la unificación administrativa y técnica de los siste
mas, sin dejar de considerar por ello la conveniencia de una 
cierta descentralización regional con arreglo a las caracterís
ticas de cada zona; esto es, hay que reestructurar a esta in
dustria dentro de un sistema nacional, sin permitir la disper
sión de los programas individuales, si se quiere lograr el éxito 
del conjunto. El financiamiento y operación de las empresas 
nacionalizadas deberá descansar sobre condiciones satisfac
torias, introduciéndose periódicamente las modificaciones ne
cesarias, de acuerdo con la situación que prevalezca en cada 
etapa. Aparte de las reformas de carácter orgánico, las más 
importantes se refiéren, pues, a una nueva ordenación de las 
tarifas, a la interconexión de los sistemas y al reemplaza
miento de las plantas obsoletas y de magnitud antieconómica. 
Al mismo tiempo, habrá que efectuar una política de integra
ción industrial que permita producir en el país materiales, 
aparatos, equipos e instrumentos eléctricos. 
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En primer término, es indispensable aumentar, a un rit
mo creciente, la capacidad instalada en todas las plantas y 
sistemas actuales para hacer frente a la demanda, cuyo au
mento no es menor del 10% anual en exponencial. Según los 
planes del Gobierno, esa capacidad deberá crecer en el pre
sente sexenio en 2.5 millones de kilovatios (417,000 kilovatios 
al año), para completar 5.1 millones de K w en operación y 
dejar varios cientos de miles de kilovatios en proceso de 
construcción. Considerando un costo de 500 dólares por kilo
vatio, desde su generación hasta su distribución final, se re
quieren 15,625 millones de pesos de inversiones, de los cuales 
se gastarían 8,900 millones en divisas. Los pasivos actuales 
de la industria suman 4,000 millones de pesos (1,000 millones 
los de la Comisión Federal y el resto de los pasivos de la 
Mexican y de otras empresas, transferidas al Estado como 
consecuencia de la nacionalización). Al agregar esta suma a 
los 15,625 millones requeridos para los proyectos en prepara
ción, se llega a 20,000 millones de pesos, o Dls. 1,600 millo
nes, sin considerar intereses. Este programa exige durante 
los próximos tres años una inversión anual de 2,606 millones 
de pesos, de los cuales aproximadamente 1,485 se gastarían, 
en divisas, equivalentes a 118 millones de dólares y el resto 
(1,121 millones de pesos) en moneda nacional. (1) Precisa
mente, para asegurar la capacidad de pago de los planes a 
ejecutar, sin apelar a mayores cargas fiscales ni caer en la 
inflación es inexcusable modificar de modo radical la organi
zación y el funcionamiento de la industria eléctrica. 

La Comisión Federal tiene un patrimonio superior a 
3,400 millones de pesos, pero no logra rendimientos; sus uti
lidades contables no permiten la formación de reservas apro
piadas; su impresionante desarrollo se debe al subsidio fede
ral y al impuesto del 10% sobre el consumo, que en los últi
mos dos años alcanzó la suma de 831 millones, lapso en el 
cual el patrimonio de la Comisión aumentó sólo 691 millones. 
Sin embargo, la Mexican Light obtuvo utilidades, constituyó 
reservas, que en los dos últimos años sumaron 252 millones, 
y pagó impuestos por 65.5 millones. No se han publicado es
tados financieros del grupo comprado, pero suponiendo que 
el mismo rinda un 10%, se obtendrían unos 124 millones 
anuales; así, sumando el actual subsidio federal, al impuesto, 
a los rendimientos reales de la Mexican Light, a los que se 
suponen a las otras empresas eléctricas, más las aportaciones 
de gobiernos estatales y municipales y de particulares, se 
tendrían unos 800 millones anuales; aun consiguiendo las di
visas necesarias mediante nuevos créditos externos, habría un 
déficit anual de 300 millones en moneda nacional, que es me
nester colmar mediante el establecimiento de una política 
económica congruente. Además, no hay que olvidar que gran 
parte del equipo tiene de cuarenta a sesenta años de continuo 
uso y que es desigual y antieconómico en elevada proporción. 

Los problemas económicos inherentes a la reforma de la 
organización eléctrica se relacionan, por consiguiente, con el 
financiamiento de las próximas ampliaciones de potencia ins
talada y con la interconexión de los sistemas actuales. Será 
preciso instalar modernos laboratorios de investigación y de 
experimentación para mejorar la eficacia y rapidez de los in
tercambios de bloques de energía eléctrica de un sistema a 
otro y, por otro lado, revisar, con un criterio de equidad, el 
sistema de tarifas. 

Se señala, como conveniente que en el centro del país la 
generación se integre en manos de la Mexican Light naciona
lizada, confiándole además el sistema "Miguel Alemán" pro
piedad de la Comisión Federal y que ya opera interconectado, 
y conforme se vayan construyendo las plantas de Acapulco. 
Se transferiría a las Divisiones de la Comisión en el resto del 

(1 \ Exposición del Lic. Guille1mo Ma.rtfnoz Domínguez. 
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país las plantas y los sistemas propiedad de empresas eléctri
cas y se reestructurarían aquellas Divisiones que fueran ex
cesivamente grandes, operándose con unidades regionale-s de
bidamente coordinadas. 

La interconexión de los diferentes sistemas, (2) princi
palmente en el centro de la República, reportaría, entre otras, 
las siguientes ventajas: máxima utilización de las capacidades 
de reserva y la consiguiente reducción de la reserva total 
-porque cuanto más grande es un sistema, menos proporción 
de reserva es necesaria- y disminución de las plantas que 
trabajan a cargas reducidas y, por lo tanto, a baja eficiencia. 
Pero la mayor dificultad que se presenta para la intercone
xión de los sistemas en la región central del país --que es la 
más importante- es la existencia de dos frecuencias: la de 
50 ciclos, que emplea la Mexican Light y la del sistema Mi
guel Alemán, junto a los 60 ciclos que utilizan los sistemas 
que las rodean. Para la interconexión de sistemas que operan 
con frecuencias diferentes, se ofrecen dos alternativas: efec
tuarla conservando las dos frecuencias o hacerla en una sola; 
la primera requiere inversiones iniciales más bajas y se efec
túa en menor tiempo, aunque tiene el inconveniente de que si 
se decidiera proseguir por tiempo indefinido la interconexión 
de sistemas de diferente frecuencia, a medida que aquellos 
fueran creciendo, las estaciones convertidoras tendrían que 
aumentar en capacidad y en número haciendo cada vez más 
difícil y costosa la operación. La segunda alternativa requiere 
una sola inversión mucho mayor, pero resuelve el problema 
en forma definitiva debiendo considerarse entonces la necesi
dad de construir líneas de transmisión capaces de llevar la 
energía de intercambio. En este caso, el equipo que se ad
quiera en el futuro debería ser aquel que permitiera operar a 
50 y a 60 ciclos, especificándose en los contratos con los con
sumidores que la alimentación podrá cambiarse a 60 ciclos 
previo aviso. La conversión de frecuencias costará aproxima
damente 1,000 millones de pesos. Simultáneamente con esta 
idea de la interconexión alguien apuntó que "en un país como 
el nuestro, en donde los beneficios de la electrificación sólo 
alcanzan al 35% de la población total, tal vez fuera más con
veniente aprovechar los capitales disponibles en electrificar 
el 65% restante". 

En lo que atañe a las tarifas, su sentido discriminatorio y 
perturbador en el orden económico se pone de manifiesto si 
se considera que en los Estados, incluso en las zonas menos 
desarolladas del país en las que las condiciones de existencia 
son míseras, el precio del kilovatio es dos y hasta tres veces 
más elevado que en la gran ciudad. "Cuesta menos, por ejem
plo, ver un programa de televisión en la gran ciudad que ex
traer del subsuelo un litro de agua para beber o para regar 
la tierra en los centros de producción". El problema de las 
tarifas deberá resolverse teniendo en cuenta, al mismo tiempo, 
la necesidad de revisar, para reajustarlos, los costos de admi
nistración prescindiendo de lo superfluo. Las tarifas del con
sumo, como es obvio deben cubrir los costos, la amortización, 
la constitución de reservas y un remanente mínimo del 12% 
anual. 

Por último, la cuestión de la localización de las plantas 
eléctricas que se construyan en el futuro, especialmente con 
vistas a atender los requerimientos de la industrialización 
en las diferentes regiones, es otro de los aspectos que suscitan 
la mayor atención y al cual deberán hacer frente los técnicos 
en la nueva fase constructiva que se ha abierto con la nacio
nalización de la industria eléctrica, estimando algunos inge
nieros como lo más conve1úente crear un organismo nacional 
de planificación que tenga como misión el estudio de la loca
lización de las nuevas instalaciones. 

(2) Conferencia del Ing. José Formm;o Fener. 
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ENERO 

-Del 11 al 20 de enero se celebra en Montevideo la 
Conferencia de Representantes Gubernamentales de Bancos 
Centrales, encargada de elaborar un sistema de pagos para la 
proyectada Zona Latinoamericana de Libre Comercio. Al no 
llegarse a un acuerdo sobre el problema, se decide recomendar 
la flrma del Tratado de la Zona y dejar para estudios poste· 
riores el problema de pagos. 

FEBRERO 

-El 4 de febrero comienza en Montevideo la conferencia 
de expertos para elaborar el texto final del Tratado de Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio, con participación de re
presentantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Pa
raguay, Perú y Uruguay y observadores de Colombia, Ecuador 
y Venezuela. 

-El 18 de febrero suscriben en Montevideo el Tratado 
que establece una Zona Latinoamericana de Libre Comercio e 
instituyo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
los siete países siguientes: Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay, P erú y Uruguay. 

MARZO 

-Se constituye en México el Comité Intersecretarial de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y un grupo 
de trabajo llamado Junta de Directores Generales. 

ABRIL 

-El 20 de abril se instala en Montevideo el Comité Pro· 
vlsional de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
con participación de un representante de cada uno de los siete 
países signatarios. Es nombrado presidente el Subsecretario d-? 
Relaciones Exteriores de Uruguay, Magariños Mello y se 
acuerda el programa de trabajo del Comité, recomendándose 
la sustitución de organismos nacionales para los trabajos re
lacionados con la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

-A mediados de abril el Ministerio Argentino de Econo
mía remite un cuestionario a diversos organismos de la inicia
tiva privada para que las empresas hagan saber los productos 
qua desean incluir en la lista que negociará Argentina. 

-A sugestión del Presidente de Colombia, la Comisión 
Mixta Colombiano-Venezolana reunida en Bogotá examina las 
consecuencias que el Tratado de Montevideo puede tener para 
las economías de los dos países, así como la conveniencia de 
vincularse a él en forma separada o conjuntamente. 

MAYO-JUNIO 

-Argentina crea, a principios de mayo, la Comisión Na
cional Asesora del Poder Ejecutivo para los asuntos de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El organis· 
mo está presidido por el Subsecretario de Economía. 

-Se presenta en la XVI Sesión de las Partes Contratan
tes del GATT el Tratado de Montevideo. En la Sesión, termi
nada el 4 de junio, se establece un grupo de trabajo encarga
do de examinar el Tratado de Montevideo en lo que concierne 
a la conformidad de sus cláusulas con los objetivos y las obli
gaciones previstos en el GATT. 

-En un mensaje dirigido al Consejo Económico y Social 
ele las Naciones Unidas, el Secretario General Dag Hammark
joeld declara su apoyo a la estructura establecida por el Tra
tado do Montevideo. 

JULIO 

-El Congreso brasileño inicia el procedimiento para la 
ratificación del Tratado. 

-Se establece la Comisión Permanente Brasileña para 
los asuntos de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. 

-La Corporación de Comerciantes del Perú solicita del 
Ministro de Hacienda que se forme una Comisión integrada 
por Delegados del Gobierno y de las entidades representativas 
del sector privado que prepare la lista de productos que Perú 
presentará en las negociaciones con los otros países miembros 
del Tratado de Montevideo. 

-El Senado argentino ratifica el Tratado de Montevideo 
y el documento pasa a la Cámara de Diputados. 

-El Congreso uruguayo comienza a fines de julio el exa
men de la ratificación del Tratado de Montevideo. 

AGOSTO 

-Se celebra en Montevideo, bajo los auspiciOs de la 
CEPAL, una Reunión Aduanera Latinoamericana en la que 
se estudian diversas cuestiones arancelarias y otros temas re
lativos al funcionamiento de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. 

-Queda elaborada la nómina de mercancías para las 
cuales Argentina solicitará reducción de gravámenes en la Zo
na Latinoamericana de Libre Comercio. 

SEPTIEMBRE 

-Se nuncia en Bogotá que, bajo los auspicios de la CE
p AL, Colombia, Ecuador y Venezuela celebrarán w1a reunión 
en Quito con el fin de estudiar la posible incorporación de las 
tres naciones a la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

-El 6 de septiembre se promulga en Asunción el Decreto 
po1· el que Paraguay aprueba y ratifica el Tratado de Mon
tevideo. 

-La Cámara de Diputados de Argentina ratifica por 
una nimidad el 26 de septiembre el Tratado de Montevideo. 

OCTUBRE 

-El Senado de México inicia el estudio del Tratado de 
Montevideo mediante audiencias con repres::mtantes del Go
bierno, de la industria, del comercio y de los sindicatos. 

-El Ministro de Fomento de Colombia anuncia que su 
país está dispuesto a incorporarse a la Zona Latinoamericana 
do Libre Comercio. 

-La Comisión Permanente Brasileña para los Asuntos 
do la Zona Latinoamericana de Libre Comercio prepara las 
listas de los productos que Brasil negociará con los otros paí
sm miembros. 

-En la primera semana de octubre el Gobierno de Chile 
envía al Congreso el proyecto de ley que ratifica e\ T1·atado 
de Montevideo. Se seüala aue está trabajando activamente la 
Comisión Nacional, creada- el 30 de agosto, para tratar todo 
lo relacionado con la Asociación Latinoamericana de Lib7e 
Comercio. 

-El 15 de octubre se establece en Colombia la Comisión 
Preparatoria de Listas Colombianas encargada de elaborar las 
nóminas de productos colombianos para las negociaciones pre
vistas en el Tratado de 'Montevideo, "en caso de que el go
bierno de Colombia resuelva adherirse a él". 

-Se efectúa en Santiago de Chile una Junta de la Socie
dad de Fomento Fabril Chílena y de la Unión Industrial Ar-
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gentina en la que se adopta una declaración de apoyo de los 
se~tores industriales de ambos países al Tratado de Monte
video. 

NOVIEMBRE 

-El Senado de México aprueba por unanimidad y sin 
ninguna reserva el Tratado de Montevideo y acuerda consti
tuir una Comisión especial para el comercio latinoamericano. 
Además traslada al Presidente de la República el proyecto de 
decreto de ratificación del Tratado. 

-La XVII Sesión del GATT acepta, el 18 de noviembre, 
la entrada en vigor del Tratado de Montevideo, sin perjuicio 
de que se siga examinando el texto de las respuestas formula
das por el Comité Provisional de la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio al cuestionario que le había sido presentado 
por las Partes Contratantes del GA TT. 

-El Congreso peruano aprobó el 18 de noviembre el Tra. 
tado de Montevideo. 

-El X Congreso Panamericano de Arquitectos, reunido 
en Buenos Aires, acuerda la celebración de una Mesa Redon
da Panamericana de Arquitectos para estudiar la posibilidad 
de establecer un mercado común de materiales de construcc:ón. 

-Se anuncia el nuevo calendario de los trabajos prepa~a
torios para la nueva negociación entre los países miembros del 

Chile Ratifica 

Tratado de Montevideo. El 28 de febrero de 1961 es la fecha 
límite para que cada gobierno comunique las nóminas de ca
rácter preliminar con los productos para los que solicita re
ducción de aranceles y demás gravámenes. Se considera pro
bable que la primera negociación se efectúe en abril de 1961. 

DICIEMBRE 

-Termina en México la III Reunión del Directorio del 
Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero, en la que 
se estudió la participación de la industria siderúrgica en los 
planes do integración económica regional. 

-El 10 de diciembre en una reunión sobre política co
mercial afectuada en Quito bajo los auspicios de la CEP AL, 
Colombia y Ecuador deciden incorporarse a la Zona Latino
americana de Libre Comercio por considerarla instrumento 
adecuado para conseguir un mayor y más equilibrado desarro
llo económico de América Latina, Venezuela se reserva para 
futura ocasión decidir acerca de su ingreso en la Zona. 

-La Cámara de Diputados de Chile aprueba a fines de 
diciembre el Tratado de Montevideo y traslada el documento 
al Senado para su ratificación. Se anuncia que Chile quiere 
depositar los instrumentos de ratificación antes del 15 de ene
ro de 1961. 

el Tratado de 

Montevideo 
INFORME MENSUAL 

E N el mes de enero Chile se ha unido al grupo de 
países miembros de la Zona Latinoamericana de 

Libre Comercio que han ratificado el Tratado de Mon
tevideo. El proyecto de ley respectivo fue aprobado 
sucesivamente por la Cámara de Diputados y el Se
nado. Es posible que el Poder Ejecutivo chileno depo
site los instrumentos de ratificación del Tratado an
tes del 15 de enero. 

Brasil es en la actualidad -sin contar a Colom
bia y Ecuador, que decidieron en diciembre incorpo
rarse a la Zona de Libre Comercio- el único país de 
los siete que no ha procedido todavía a ratificar el 
Tratado de Montevideo. Este hecho dio lugar a que 
durante el debate celebrado en el Congreso chileno, 
algunos senadores recomendarán aplazar la ratifica
ción senatorial en espera de la decisión brasileña. 

Según un informe de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso chileno, el régimen preferen
cial arancelario que establecerá la Zona Latinoameri
cana de Libre Comercio "es el camino que conducirá 
a la unión aduanera y al mercado común latinoameri
cano, que será la última etapa para lograr las condi
ciones adecuadas al crecimiento económico, al apro
vechamiento integral de las riquezas naturales del 
continente y a su conveniente industrialización". Ante 
la misma Comisión, el secretario general de la Socie
dad Nacional de Agricultura Chilena expresó el apo
yo de los agricultores al Tratado de Montevideo, de-
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clarando, entre otras cosas, que la agricultura de 
Chile está sometida actualmente a la competencia de 
importaciones excesivas, extemporáneas y sin protec
ción arancelaria en rubros fundamentales. El régimen 
legal vigente y las obligaciones internacionales asu
midas por el país, añadió, impiden regular las im
portaciones en condiciones de que no causen perjuicio 
a la producción , chilena. El Tratado de Montevideo 
contiene cláusulas de salvaguardia cuya acción inte
gral permitiría perfeccionar en forma sustancial las 
condiciones del intercambio con la mira de satisfacer 
las necesidades internas sin lesionar a la producción. 
Por ello -terminó diciendo- la Sociedad Nacional 
de Agricultura pide que se apliquen dichas cláusulas 
en la esperanza de que así mejorarán las condiciones 
en extremo inadecuadas en que hoy se desarrolla la 
importación de productos agropecuarios. 

ARGENTINA 

La Confederación Económica Nacional de Argen
tina se ha manifestado de acuerdo con los términos 
del Tratado de Montevideo, pero ha objetado la opor
tunidad de su entrada en vigor. A su juicio se debería 
establecer una comisión con representantes de todos 
los sectores de la iniciativa privada para estudiar a 
fondo las diversas partes del Tratado y también para 
analizar diversos aspectos de la política norteameri-
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cana de exportaciones y de aduanas que repercuten 
desfavorablemente en la economía latinoamerica114. 

Por otra parte en un debate entre economistas 
nacionales y extranjeros, celebrado en la ciudad de 
Rosario, acerca del tema de la zona de libre comercio 
y del mercado común en Latinoamérica, se puso de 
relieve que los delegados de todas las universidades 
asistentes son partidarios del Tratado de Montevideo. 
La posición de la Universidad y de los intelectuales 
venezolanos es favorable a la integración económica, 
aunque se reconoce que Venezuela no podrá liberar 
por el momento ninguna importación debido a su di
ferente estructura de costos y a que su nivel de sa
larios es cinco veces más alto que en otros países del 
área. En la reunión se señaló igualmente que en al
gunos países de América Latina no se tiene todavía 
suficiente conciencia de la necesidad de la integración 
económica regional, así como que en Perú estas ideas 
no han penetrado aún en la mentalidad de los indus
triales y comerciantes. 

BRA'SIL 

La prensa brasileña viene dedicando diversos co
mentarios editoriales al retraso de los poderes Ejecu
tivo y Legislativo en cuanto se refiere a la ratificación 
del Tratado de Montevideo, e insistiendo en la nece
sidad de que Brasil cumpla sin más demoras con este 
trámite. Recuerdan los periódicos brasileños que las 
autoridades de Brasil propusieron a los demás países 
miembros "un acuerdo de caballeros" según el cual la 
ratificación se debería hacer en bloque antes de la fe
cha límite del 15 de diciembre. No obstante lo an
terior, añade, el Congreso brasileño ha permitido 
con sus dilaciones que Brasil quede a la zaga de los 
otros países miembros. Es necesario tener en cuenta, 
subrayan los mismos comentarios, que la vigencia del 
Tratado de Montevideo, retrasada por la actitud bra
sileña, es factor importante para la regularización de 
las relaciones económicas entre Brasil y otros miem
bros de la Zona como Uruguay, Argentina y Chile. Los 
convenios que se mantienen con esas naciones resul
tan anticuados y han perdido eficacia, aparte de que 
todas las veces en que se ha procurado la renovación 
de los mismos han surgido dificultades casi insupera
bles. En conclusión, la prensa brasileña exhorta al 
Congreso y a sus comisiones competentes a que ace
leren los trámites aún pendientes. 

Una información de fines de diciembre anuncia 
que el representante de Brasil en el Comité Provisio
nal de la Zona de Libre Comercio espera que el Con
greso brasileño ratifique el documento antes del 31 
de enero de 1961 y que en marzo-abril pueda celebrar
se la primera reunión de los países miembros. 

COWMBIA 

La decisión adoptada por el Gobierno Colombia
no en la reunión tripartita de Quito (primera quin
cena de diciembre), de adherirse al Tratado de Mon
tevideo ha sido objeto de múltiples declaraciones de 
apoyo por parte de las entidades económicas más im· 
portantes del país. Figuran entre ellas la Asociación 
Nacional de Industriales, la Federación del Metal, la 
Federación Nacional del Comercio, la Federación de 
Exportadores, la Confederación de Ganaderos y la So
ciedad de Agricultores. 

La resolución tomada por la Federación de Ex
portadores de Colombia declara: "Consideramos que 
la vinculación a la Zona reportaría a Colombia venta
jas y beneficios que redundarían en una mayor esta· 
bilización y volumen de nuestro comercio internacio
nal. Entraríamos a gozar de ciertas ventajas que 
poseemos sobre los demás países de la Zona. Entre 
otras, se podría mencionar la privilegiada localización 
geográfica en el centro de la Zona, que facilitaría y 
reduciría los costos de transporte y, por consiguiente, 
nos colocaría en una posición competitiva más favora
ble en relación con los productos susceptibles de ser 
exportados. Muchas de nuestras industrias no están 
utilizando totalmente su capacidad productora. Con 
el aliciente del aumento de la demanda de sus pro
ductos, se podría llegar a utilizar la totalidad del ex
cedente, aumentando el volumen de empleo y, por 
consiguiente, alcanzando superiores niveles de ingre· 
so para la totalidad de la población colombiana. Las 
ventajas serían futuras en lo relacionado al estable
cimiento de industrias comunes y de alto grado de es
pecialización y presentes en lo relativo a las ventajas 
que automáticamente se derivan de las rebajas pac
tadas a través del Tratado". 

URUGUAY 

En Montevideo han proseguido las reuniones del 
Comité Provisional de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, el cual ha publicado una declara
ción en la que se afirma que "la Zona no precisará 
vivir a costa de la destrucción de las economías exis
tentes en cada país, sino todo lo contrario. Por ello no 
debía temerse que ninguna de las concesiones recípro
cas que se acordarán en materia de rebaja de gravá
menes o recargos a la importación regional de deter
minados productos o mercancías, amenace la estabi
lidad o posición alcanzada por industrias locales o 
signifique beneficios para una parte y desventajas pa
ra otra". 

En declaraciones a la prensa, el Ministro de Re· 
laciones Exteriores uruguayo opinó que los beneficios 
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sociales que se derivarán de la entrada en vigor de la 
Zona serán incalculables y que en su país se trabaja 
activamente en la confección de la lista preliminar de 
productos, que será más amplia de lo previsto en prin
cipio. 

¿CRISIS ENTRE EL MERCADO COMUN 
EUROPEO Y AMERICA LATINA? 

El observador brasileño ante la Comunidad Eco
nómica Europea, Frederico Schmidt, consejero del 
Presidente Juscelino Kubitschek, renunció a su cargo 

en Europa "en vista de la indiferencia de los países 
europeos hacia América Latina". En su carta de di
misión, Schmidt afirma que "Europa se equivoca al 
hacer a un lado a América Latina", añadiendo des
pués que "luchar contra esa i11di{erencia es tarea de
masiado agobiadora" para él. 

La renuncia de Schmidt y los motivos de la mis
ma han causado inquietud en los círculos económicos 
y parlamentarios europeos, donde se atribuye a la Co
misión Ejecutiva del Mercado Común Europeo la res
ponsabilidad de lo sucedido. 

LISTA PRELIMINAR DE EXPORTACIONES COLOMBIANAS A MEXICO 

L A lista preliminar de exportación colombiana ela
borada por las autoridades colombianas con la 

colaboración del delegado mexicano, doctor Sosa AguL 
lar, que será base del intercambio con México, tenien
do en cuenta los productos que Colombia está en con
diciones de exportar actualmente y que corresponden 
a importaciones mexicanas, son las siguientes: 

FrijoL-Gasolina.-Fuel-oil, A C. P. C. (Petróleo 
combustible) .-Mezclas, preparaciones y productos de 
origen orgánico, aun cuando estén adicionados de 
otros productos minerales, antibióticos o vitaminas.
Productos farmacéuticos y medicinales en generaL
Leche en polvo o en pastillas.-Maíz.-Sebo.-Para
fina (cruda y refinada).-Penicilina.-Ganado vacuno 
para cría.-Canela en rama y molida.-Pieles curti
das, enteras, de ganado vacuno.-Ganado vacuno pa
ra leche.-Hierro corrugado (barras de hierro o ace
ro).-Gas-oil y diesel-oil (A. C. P. M.).-Esencias de 
frutas o productos sintéticos que las imiten.-Cebolla 
fresca.-Tomates.-Carbón mineraL-Postes de ma
dera de más de 4 mts. creosotados.-Codeína.-Lámi
nas de hierro o acero, sin galvanizar.-Forrajes (pas
turas obtenidas de semillas oleaginosas) .-Extractos 
vegetales curtientes n.e.-Tornillos de hierro o acero. 
-Pasturas (Forrajes) o alimentos n.e. para animales. 
-Ganado porcino para cría.-Madera ordinaria en 
tablas, tablones o vigas.-Petróleo crudo (Aceite mi
neral).-Forrajes, frescos o secos.-Madera fina rolli
za.-Asfalto, no especificado.-Madera ordinaria, ro
lliza.-Barras de hierro o acero n.e.-Aceite mineral 
lampante (kerosene) .-Harina de maíz.-Pegantes 
(Pegamentos) sintéticos.-Cocke.-Jugo de manzana. 
-Piedras de amolar.-Extracto de cuajo.-Levadu
ra.-Bandas, con o sin fin de cuero.-Pimienta en 
grano y molida.-Cueros o zaleas húmedos o frescos 
sin curtir de ganado ovejuno.-Lechuga fresca.-Hilo 

de algodón crudo, blanco o teñido mercerizado.-Sul
fato de aluminio y sodio.-Ceras vegetales de cual
quier especie (incluídas las ceras de laurel y carnau
ba).-Tierras diatomosas o de infusorios.-Máquinas 
de afeitar eléctricas.-Mezclas y preparaciones para 
alimentos de aves de corral (pasturas y otros alimen
tos mezclados).-Postes de madera.-Sueros para uso 
humano (sueros fisiológicos glucosado y para inyec
ciones) .-Grasas animales n.e. (Comestibles) .-Jugo 
de naranja.-Silicato de sodio.-MentoL-Estampas 
o fotografías que no sean a colores.-Aleaciones de 
metales, comunes para trabajos dentales.-Papaveri
nas y sus sales.-Alcaloides y subsales n.e.-Otras le
gumbres y hortalizas frescas.-Repollo fresco.-Made
ra fina en tablas, tablones o vigas.-Papa.-Frutas en 
almíbar o en su jugo.-Arroz.-Acido sulfúrico.-Hilo 
de algodón crudo, blanco o teñido, sin mercerizar.
Asfalto de roca.-Platino en bruto, en masas, lingo
tes, barras caladas, gránulos, polvo, musgo, pedazos, 
desechos y cenizas.-Manzana fresca.-Leche evapo
rada.-Oxido de cinc.-Perfumería y cosméticos.
Zanahorias frescas.-Vegetales curtien tes.--Arados.
Mangos de madera para herramientas.-Morfinas y 
sus sales y derivados.-Fotografías a colores.-Sulfa
to de aluminio y cromo.-Flores y capullos cortados 
para ramos o para adornos.-Tabaco oscuro.-Bálsa
mo de Tolú.-Estampas oleaginosas o estampas sobre 
papel o cartón.-Tabaco oscuro, labrado en cigarrillos. 
-Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido liso.
Pera fresca.-Cueros o zaleas, secos, sin curtir de ga
nado ovejuno.-Tarjetas postales.-Alambre de me
tal, común, aislado.-Ornamentos sacerdotales.-Sol
dadura de hierro o acero.-Orégano.-Ciruelas fres
cas.-Agua destilada en ampolletas.-Telas formadas 
por hilados de fibras vegetales a base de barnices de 
celulosa o materias plásticas.-Glicerina.-Comino.
Cloro.-Durazno fresco.-Pelo de vaca. 



!Jmpottancia pata Áfixico 

E L turismo es para México un renglón principal de 
ingreso de divisas dentro de la balanza de pagos 

y nos ha capacitado para pagar más de un tercio de 
nuestras importaciones totales, durante la última dé
cada. 

Es más, la importancia del turismo ha sido cre
ciente, pues mientras en 1950 nos produjo ingresos 
por 234 millones de dólares, que representaron el28% 
del total de ingresos por exportación de mercancías y 
servicios, ya en 1959 significaron el 44% de este total, 
alcanzando una cifra de 637 millones de dólares. Es 
conveniente hacer notar que estos ingresos totales in
cluyen no sólo lo que gastan los turistas que vienen al 
interior del país, sino también los gastos de los visi
tantes en la zona fronteriza con Estados Unidos. Tal 
vez sea importante distinguir aquí que son estos últL 
mos -los gastos de los visitantes fronterizos-los que 
han aumentado mucho más de 1950 a 1959, o sea 
300%, que los gastos de los turistas al interior, que 
sólo crecieron 28%. 

* Extracto de la intervención del Lic. Enrique Pérez L6-
pez, Jefe del Departamento de Estudios Económicos del Ban
co de México, S. A., en la audiencia del 11 de noviembre de 
1960 del Senado de la República, con motivo del estudio del 
Proyecto de Ley Federal del Turismo. 

Por el Lic. ENRIQUE PÉREZ LóPEZ 

Asimismo, el volumen de turistas al interior del 
país ha aumentado considerablemente, puesto que de 
408 mil en 1950 pasó a 750 mil en 1959. 

MEXICO: INGRESOS POR TURISMO EXTRANJERO 

Millones de dólares 

Atlo Interior Fronterizo Suma 

1950 110.9 123.5 234.4 

1951 110.9 150.5 261.4 

1952 114.9 166.2 281.1 

1953 108.8 204.2 313.0 

1954 85.7 249.2 334.9 

1955 118.1 316.1 434.2 

1956 133.6 362.0 495.6 

1957 128.8 417.7 546.5 

1958 134.2 407.4 541.6 

1959 141.8 494.9 636.7 

FUENTE: Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, S. A. 

?_<:i 



Es bien sabido que México, como todos los países 
que se encuentran en proceso de desarrollo económico, 
tiene que exportar productos básicos para poder im
portar maquinaria, equipo y materias primas indus. 
triales con qué incrementar su producción, dado lo 
exiguo de la industria nacional de bienes de capital. 

Ahora bien, los precios de los productos básicos 
que exportan los países subdesaiTollados están sujetos 
a las vicisitudes de los mercados exteriores y experi
mentan fluctuaciones, a veces violentas, que con fre
cuencia han significado una disminución sustancial de 
sus ingresos de divisas y por consiguiente de su capa. 
cidad para importar. 

El turismo le ha permitido a México compensar 
la tendencia desfavorable de los precios mundiales de 
sus principales productos de exportación durante los 
últimos años. Así, los ingresos del turismo en 1959 re
presentaron el 43% del valor de nuestra importación 
total de mercancías y servicios, habiendo sido en 1950 
el 30%. 

El valor acumulado de nuestra importación de 
mercancías y servicios durante los 10 años anteriores, 
fue de 11,375 millones de dólares, de los que el turis. 
mo y las transacciones fronterizas financiaron 4,079 
millones de dólares. Y estas importaciones de mercan. 
cías han estado constituidas en un 40% de bienes de 
inversión, en otro 40% de materias primas industria
les y en un 20% de bienes de consumo. 

El turismo es sólo segundo en importancia a la 
exportación de mercancías como generador de divisas, 
pero ha mostrado un crecimiento más vigoroso, pues 
mientras los ingresos por turismo aumentaron 172% 
en los últimos 10 afios, los derivados de la exporta_ 
ción ascendieron en 40%. 

En consecuencia, el turismo, que ha resultado ser 
el renglón más dinámico de la cuenta de mercancías 
y servicios de la balanza de pagos, al fortalecer nues
tra capacidad de importación, ha hecho una muy im
portante contribución al desarrollo económico del 
país. Los ingresos derivados del turismo han sido bá
sicos par.a incrementar la formación de capital, la ocu
pación, la productividad y el ingreso nacionales. 

Por otra parte, no es éste un renglón sin futuro 
en nuestra balanza de pagos: los ingresos del turismo 
han mostrado un incremento sostenido en el decenio 
anterior, a pesar de las recesiones de la actividad eco. 
nómica en Estados Unidos, país del que proviene el 
88% de nuestros turistas. Además, el crecimiento po. 
tencial del turismo puede advertirse al considerar que 
México solo absorbe el 22% del gasto total de los tu. 
ristas que salen de Estados Unidos, figurando en ter
cer lugar después de Europa y Canadá, 
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MEXICO: TURISMO EXTRANJERO 

Mio 

--------

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

Nútnern de turisi!L' al 

intctioo· del país 

408123 

445 413 

462 354 

440 991 

446 839 

572 499 

636 215 

711 809 

735 357 

749 390 

FUENT&: Dirección General de Estadística, SIC. 

Uno de los problemas fundamentales del turismo 
es su financiamiento. No es factible determinar el 
monto preciso del financiamiento al turismo, en vista 
de la gran variedad de actividades que comprende: 
transportes y comunicaciones, atracciones, alojamien. 
tos y otros servicios y divulgación. 

Desde luego, puede decirse que en el financia. 
miento, como en otros aspectos del turismo, han cola
borado el sector público y el privado. 

El sector público ha participado -directa o in. 
directamente- en el financiamiento de toda la multL 
plicidad de actividades del turismo, pero sin duda que 
su intervención principal ha sido en el campo de los 
transportes y comunicaciones. Aun cuando la inver
sión en esta rama no se hace con el propósito funda~ 
mental de servir al turismo, sí constituye una de sus 
bases primordiales. 

En efecto, el financiamiento gubernamental diri. 
gido a los transportes y comunicaciones ha represen
tado, de 1950 a 1959, alrededor de un 37% anual del 
total de la inversión pública, habiendo ascendido de 
1,090 millones de pesos en 1950 a 2, 790 millones en 
1959. 

Además de estas inversiones básicas en carrete
ras, ferrocarriles, vías marítimas y aéreas en teleco. 
municaciones, el sector público ha realizado cuantio
sas inversiones en electrificación, irrigación y en nu. 
merosos servicios públicos, urbanos y rurales, que in
directamente han beneficiado mucho al tmismo, 

La importancia de las carreteras y de las vías 
aéreas se pone de relieve al considerar que el 52% de 
los turistas que se internaron al país en 1959 lo hicie
ron por carretera y el 40% por avión. 



MEXICO: IMPORTANCIA DEL TURISMO 

EXTRANJERO 

Relación en % do 
Ingresos por ingresos por 

Exportación Importación !mismo y turismo a: 

Afio de n1ercancfas de mercancías transacciones Expor- Impor. 
y s.?J"vicio.li y servicios f ron te rizas !ación tación 

--------------- ---

1950 828.2 780.1 234.4 28.3 30.0 

1951 916.6 1125.9 261.4 28.5 23.2 

1952 984.3 1 081.5 281.1 28.6 26.0 

1953 979.2 1070.9 313.0 32.0 29.2 

1954 1 047.7 1082.0 334.9 32.0 3l.O 

1955 1268.9 1 190.4 434.2 34.2 36.5 

1956 1407.8 1455.9 495.6 35.2 34.0 

1957 1361.4 1560.4 546.5 40.1 35.0 

1958 1361.1 1 542.6 541.6 39.8 35.1 

1959 1455.2 1488.2 636.7 43.8 42.8 

FUENTE: Departamento de Estudios Económicos, Banco de Méxieo , S. A. 

Con objeto de estimular directamente las activL 
dades turísticas, a fines de 1956 fue creado por el Go. 
biemo Federal el Fondo de Garantía y Fomento del 
Turismo, con un patrimonio de 50 millones de pesos 
y que opera a través de las instituciones de crédito. 

El sector privado ha contribuído al financiamien
to del turismo predominantemente en el ramo de alo. 
jamientos y otros servicios, aunque no hay datos con
fiables para cuantificar cuál ha sido su valor y cuáles 
sus fuentes. Sin embargo, puede aseverarse que la ma. 
yor parte del financiamiento de hoteles, moteles y 
restaurantes ha provenido de la inversión privada di
recta. 

Los datos disponibles del sistema bancario sólo 
arrojan un saldo de crédito al turismo -sobre todo a 
hoteles- de 189 millones de pesos al 31 de diciembre 
de 1959, otorgado principalmente por las institucio
nes de participación estatal. 

Las estimaciones existentes sobre el valor de la 
inversión extranjera directa en hoteles y otros servi
cios en México, la hacen ascender a 178 millones de 
pesos a fines de 1959. 

Conservadoramente, la inversión nacional en es. 
tablecimientos de hospedaje se estima actualmente en 
unos 3,500 millones de pesos. 

De 1953 a 1959, el financiamiento privado, en es. 
pecial, hizo posible un incremento de 24% en el núme
ro de establecimientos de hospedaje, de 31% en el 
número de cuartos y de 35% en el número de suites, 
llegando en el último de los años mencionados a 3,009 
establecimientos, 81,276 cuartos y 3,856 suites. 

MEXICO: INVERSION PUBLICA EN TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES 

!Vlillones de pesos 

Cmnunicaciones 
Ai\os Total y transportes "' .o 

----------~- ------- -----

1950 2 665.6 1090.4 40.9 

1951 2 981.4 1084.6 36.4 

1952 3417.1 1378.1 40.3 

1953 3 253.6 1392.8 42.8 

1954 4 365.3 1555.9 35.6 

1955 4 659.7 1485.8 31.9 

1956 4 932.5 1775.2 36.0 

1957 5 946.3 2 101.4 35.3 

1958 6 516.2 2 452.2 37.6 

1959 7129.7 2 790.3 39.1 

FuENTE: Comisión Mixta BffiF-NAFINSA y Dirección de Inversiones de la 
Secretaría de la Presidencia. 

En suma, puede decirse que el turismo es de gran 
trascendencia económica para México y que el sector 
público ha contribuído a su desarrollo con inversiones 
considerables, principalmente en el área de los trans. 
portes y comunicaciones y, asimismo, ha coadyuvado 
al financiamiento de los otros campos esenciales de 
esta actividad, además de que por muchos otros me. 
dios también la ha fomentado. Quizá valga la pena ha
cer hincapié en dos factores que en el trasfondo con. 
tribuyen a estimular el turismo: el sostenimiento de la 
absoluta libertad cambiaría a un solo tipo y el mante
nimiento de un clima de tranquilidad social y orden 
in temo. 

Tal vez la magnitud de lo mucho que queda por 
hacer se pone de relieve al observar el incremento de 
3 veces experimentarlo por el turismo y las transaccio. 
nes de visitantes en la frontera del norte, durante los 
10 años pasados, en contraste con el de sólo 28% en el 
turismo al interior del país, concentrándose además en 
las ciudades de México y Acapulco principalmente. 

El Gobierno mexicano prosigue activamente su 
programa de inversiones en transportes y comunicacio. 
nes y de otros incentivos al turismo. Toca a la inicia
tiva privada seguir desenvolviendo, sobre la estructura 
básica que establece el Estado, toda la diversidad de 
servicios que requiere el progreso de esta actividad, y 
sobre todo atraer más tmistas al centro y sur del país. 

Es seguro que una mayor planeación del turismo 
en todas sus fases y una mayor coordinación entre el 
sector público y el privado, podrá conducir a una pro
vechosa reorientación de los fondos disponibles para 
su financiamiento y a una adecuada diversificación 
geográfica, con la mira de acelerar su crecimiento. 



._N' ot ic ias 

Económicas 

• Se planean los programas de ayuda a 
Latinoamérica 

• La economía iberoamericana en 1960 

• Los precios de las materias primas en este año 

• NI ercado Común y Banco Centroamericano 

Latinoamericanas • Presupuesto y renta nacional de Perú 

LATINOAMERICA 

Planeamie.nto de Programas 
de Ayuda a L.A. 

EL presidente ~e la International Bu
smess Machmes Corp. subrayó la 
necesidad apremiante para Estados 

Unidos de establecer una política de ayu
da a América Latina que no solamente 
acelere el progreso económico de esta zo
na, sino que garantice que los beneficios 
alcancen a las capas más amplias de su 
población. 

Al exponer su proyecto en una reunión 
de la Life Insurance Association of Ame
rica, el presidente de la IBM puso de re
lieve la urgencia de elaborz:r una nueva 
política internacional al afirmar: "Los 
EUA no pueden permitir que la situa
ción cubana se generalice por toda Sud
américa". Y agregó: "En el futuro debe
mos hallar una fórmula que garantice que 
los gobiernos a los que ayudamos hacen 
también todo lo posible para conducir a 
sus pueblos hacia una vida mejor y en la 
que haya más oportunidades". 

Dado que Estados se desentendió mien
tras el régimen de Batista operaba en be
neficio del 5% de la población cubana, 
y a expensas del 95% restante, no debie
ra ser causa de sorpresa el que los ante
riores amigos de Estados Unidos se ale
jen Y que "Fidel Castro y sus ideas se 
hayan convertido en un símbolo en toda 
Latinoamérica", dijo. 
. El presidente de la IBM prosiguió di

Ciendo que Castro había utilizado una 
fórmula "tan vieja como Robín Hood 
-quitar a los ricos para dar a los po
bres- ofreciendo al infortunado y sub
alimentado pueblo de Cuba la oportuni
dad de esperar", y añadió: "Debemos en
contrar la manera de ayudar a los sud
americanos a acelerar la implantación 
de reformas". 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
n~tici~s apare<:idas en diversas pu
blicaciOnes naciOnales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Un primer paso de importancia, preci
só, es la decisión de Estados Unidos de 
confiar la ayuda de Dls. 500 millones a 
la administración del Banco Interameri
cano de Desarrollo. 

El alto funcionario destacó, sin embar
go, que "toda ayuda, cualquiera que sea 
su clase, deberá estar ligada a algún ín
dice local o nacional, para tener la segu
ridad de que todos los ciudadanos salen 
beneficiados con ella". 

Finalmente, el presidente de la IBM 
sugirió que Estados Unidos tome las si
guientes medidas: 

Influir para que los gobiernos adopten 
un punto de vista más liberal. 

Reconocer que las naciones nuevas 
muy subdesarrolladas necesitan mayor 
intervención estatal en los servicios bási
cos, y que un gobierno puede ser popular 
y estable sin por ello asumir obligatoria
mente las mismas fom1as que el de Esta
dos Unidos. 

Seleccionar dos o tres "países deteimi
nados" en América Latina, susceptibles 
de cambiar rápida y ejemplarmente, y 
trabajar para convertirlos en verdaderos 
arquetipos de lo mejor que la ayuda téc
nica, la experiencia y el asesoramiento 
de Estados Unidos pueden realizar. 

La Economía Iberoamericana 
en 1960 

(T N análisis de la situación económica 
de diversos países iberoamericanos 
elaborado por los corresponsales 

de la Prensa Asociada al finalizar 1960 
señala que se puede observar que la eco
nomía de la región está pasando por una 
situación bastante difícil. Los dos casos 
de mayores dificultades son Cuba, q:¡e se 
halla al borde de un completo interven
cionismo de Estado, y Brasil, que se de
bate en una inflación cada vez mayor, 
con abundantes problemas. En cuanto a 
México, su economía evoluciona en for
ma favorable. Las reservas de oro mon
tan a Dls. 400 millones, el peso se halla 
firme en 12.50 por 1 dólar, lleva al día 
el servicio de su deuda externa y el tu
rismo, que le proporciona divisas, se eu. 
cuentra muy activo. Agregan los corres. 
ponsales de la AP que, en general, todos 
los países Latinoamericanos obtuvieron 

resultados po_sitivos como consecuencia 
d~ haber abolido los controles de cambio. 
S m. ~mbargo, casi todos ellos siguieron 
que]andose de la falta de capital tanto 
nacim~al como extranjero, para explotar 
sus nquezas. Muchos Estados pidieron 
en juntas interamericanas una mayor 
ayuda económica de EUA y una mayor 
comprensión de ese país hacia las nece
sidades de Iberoamérica. Otro aconteci
miento notable en 1960 fue la creación 
de una Zona de Libre Comercio entre 
México, Argentina, Brasil Chile Perú 
Paraguay y Uruguay. ' ' ' 
. BRASIL: La inflación, que continúa 

s!n freno en ese país, ha dado lugar a se
nos conflictos financieros. Se trata de 
una inflación provocada por el vertigino
so programa de desarrollo del Presidente 
J. Kubitschek. El déficit prc!;Upuestal es 
de alrededor de Cr. 20 mil millones o sea 
Dls. 100 millones. El déficit de su balan
za de pagos para la primera mitad de 
1960 se estimó en Dls. 130 millones. Par
te de esto fue cubierto con un préstamo 
del FMI. El cruzeiro ha bajado en rela
ción con el dólar durante la actual admi
nistración pública de alrededor de 80 en 
1955 a 190 en el mercado libre. Desde 
1957, el gobierno brasileño ha impreso 
más de Cr. 100 mil millones de papel mo
neda para cubrir los costos de la cons
trucción de la nueva capital y de la ex
pansión industrial. A pesar de que Brasil 
lucha por expanderse industrialmente, el 
café es todavía su principal fuente de di
visas; pero la producción del grano so
brepasa largamente la demanda mundial 
de este producto. Su presente acumula 
ción de existencias es estimada en 40 mi
llones de sacos. Vale decir que hay más 
café almacenado del que se comercia en 
todo el mundo durante un año. ARGEN
TINA: El peso ha sido estabilizado como 
consecuenda de la reforma económica 
iniciada por el presidente Frondizi en 
1959, la que incluyó un sistema de res
tricción de las importaciones que trajo 
como consecuencia un equilibrio en el co
mercio exterior. Pero los déficit del pre
supuesto son todavía muy altos, el costo 
de la vida aún está subiendo, aunque no 
en forma tan abrupta como antes, y el 
desarrollo económico se resiente de la fal
ta de importación de repuestos para la 
industria y el transporte. Argentina ob
tuvo una gran ayuda del FMI para con
seguir su estabilidad monetaria. El peso 



ha estado fínne en alrededor ele 82 por 
1 dólar durante más de 1 año, después de 
haber llegado a un tope de 110 pesos en 
1959. Los acuerdos de Stand-by con el 
FMI han sido renegociados. De acuerdo 
con las últimas estimaciones, el déficit en 
el comercio exterior -que llegó a más 
de Dls. 300 millones en 1958-- ha sido re
ducido a menos de Dls. 150 millones en 
1960, pero la contracción del saldo ne
gativo se debe más a restricciones de las 
importaciones que al aumento de las ex
portaciones. La producción nacional ha 
descendido o se ha mantenido al nivel 
que tenía hace 10 años. CHILE: Chile 
se está recuperando lentamente del se
vero golpe que sufrió su economía con 
los terremotos de mayo de 1960. Se es
timó que los daños materiales se eleva
ron a Dls. 550 millones. Desde que se 
hizo cargo de su puesto el presidente 
Alessandri ha lograrlo detener la infla
ción. La mayor part~ de los ingresos chi
lenos de divisas provienen de la expor
tación de cobre. En el momento actual 
la industria se ve amenazada por huel
gas y perspectitvas de otras más. BOLI
VIA: Este país mediterráneo que se en
cuentra en lo más alto de los Andes, 
atraviesa una de las peores situaciones 
económicas de Iberoamérica. EUA sigue 
prestándole ayuda para que resuelva sus 
problemas. Algunos observadores consi
deran que el futuro del país se encuen
tra en el desarrollo de su potencial rL 
queza petrolera. Está acosado por la in
flación. ECUADOR: La economía de 
Ecuador se encuentra en bastante bue
nas condiciones. Su moneda es una de 
las más estables en lberoamérica. Como 
primer exportador de bananas en el mun
do, obtiene considerables entradas de di
visas. Al mismo tiempo, está haciendo 
algunos progresos en su industrialización. 
PERU: La posición económica v finan
ciera de P erú es sostenid::tmente ascen
den~e, después de haber pasado período" 
críticos debidos al déficit presupuestario 
Y a. la caída de los precios de sus expor
taciOnes. El sol peruano ha estado más o 
menos a 27 por 1 dólar y el costo ascen
dente de la vida parece haberse conte
nido en los últimos meses de 1960. Las 
exportaciones aumentaron a Dls. 269 mi
llones en los primeros 8 meses ele 1960 
mientra~ que en el período similar d~ 
1959 sólo llegaron a Dls. 130 millones. 
URUGUAY: La economía uruguaya pa
rece estar actualmente en una situación 
más sana que hace 1 año, como conse
cuencia de lo siguiente: a) el sistema li
beral implantado por el nuevo gobierno 
conservador el año pasado, que eliminó 
la mayor parte de las subvenciones exce
sivas del E stado a casi todas las indus
trias locales y al comercio exterior. Sin 
subvenciones, los precios están altísimos. 
pero la economía, en general, se encuen
tra sobre una base más real; b) los prés
tamos extranjeros, facilitados por el pa
norama más seguro que presenta la eco
nomía. El FMI le concedió un crédito 
de disponibilidad inmediata por Dls. 30 
millones hace algunas semanas, y será 
seguido por otro del Tesoro de EUA y 
de bancos privados, por un tota l de Dls. 
50 millones. También hay posibilidades 
de que países de Europa Occidental 
concedan préstamos a Uruguay. PARA
GUAY: Paraguay ha sufrido una conti
nua fuga de sus reservas de oro. La in
flación continúa en forma vertiginosa y 
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la situación económica ha empeorado. 
Paraguay tiene la esperanza de exportar 
más carne y otros productos agrícolas, 
obtener mayor intercambio al realizarse 
un proyecto de tender un puente sobre 
el Río Paraguay que lo uniría con Bra
sil y además establecer un puerto libre 
en la costa brasilera. VENEZUELA : 
Venezuela, que es rica en petróleo y mi
neral de hierro, está por la la. vez desde 
hace 20 años bajo controles de cambio. 
El presidente Betancourt buscó así la 
forma de terminar con la fuga de capi
tales que detenninó la salida de más de 
Dls. 1,000 millones en 3 años. Los indus
triales y hombres de negocios están per
suadiendo al gobierno para que tome 
medidas enérgicas, después de una depre
sión que ha durado 1 año y que se atri
buye en su mayor parte a la falta de 
crédito bancario, como consécuencia en 
buena medida de la baja de las reservas 
en dólares. 

América Latina y Kennedy en 1961 

L A revista Visión del 30 de diciembre 
de 1960 publica un informe sobre 
las perspectivas de las relaciones 

económicas de EUA y América Latina en 
1961. Opina que no debe esperarse que 
se produzcan cambios súbitos en la ac
tual política norteamericana hacia nues
tra región en los primeros meses del año. 
El presidente electo, John F . Kennedy, 
debe afrontar primero los problemas in
ternos tales como el aumento de la des
ocupación, la recesión económica y la 
creciente presión internacional sobre el 
dólar. Una vez que hayan sido superadas 
estas dificultades, podrá dedicar su aten
ción a los problemas internacionales. De 
acuerdo con la opinión de Kennedy la 
unidad del Hemisferio Occidental es 
poco menos que imposible, a menos que 
EUA dé a América Latina una mayor 
prioridad en la lista de sus compromisos. 
Por supuesto, la ayuda económica es de 
fundamental importancia en la política 
de Kennedy con respecto a América La
tina. Se habla en Washington de que 
tiene la intención de ampliar el progra
ma de Dls. 500 millones para asistencia 
social que EUA diera a conocer en Bo
gotá en septiembre de 1960. Es muy pro
bable -dice la revista Visión- que en 
los programas futuros de EUA se atri
buya mucho menos importancia a la ayu
da· militar con el fin de financiar proyec
tos que beneficien directamente a estu
diantes, campesinos o padres de familia 
deseosos de obtener mejores viviendas. 
Contactos más estrechos y una mayor 
atención a los prohlemas básicos del 
desarrollo de América Latina, contribui
rán a crear una atmósfera más amistosa 
en las relaciones interamericanas. Peru 
un verdadero mejoramiento de estas re
laciones no sólo depende de Washington 
sino también de los gobiernos latinoame
ricanos. Se espera que la contracción eco
nómica en EU A termine a mediauos de 
1961 y dé paso a un período de recupe
ración moderada. cont.ribuyendo a ello el 
incremento de los gastos federales. Con 
una caída del 6% en los precios de las 
materias primas en relación con los de 
hace un año, la evolución recesionista ele 
la economía de EUA dejará sentir sns 
efectos en el mercado exportador de 
América Latina, aunque no sea más que 

por unos pocos meses. Avivada por la 
contracción, podría desatarse en EUA 
una nueva ola de proteccionismo. Sin 
embargo, es probable que el futuro Se
cretario de Comercio del gobierno de 
John F. Kennedy promueva las expor
taciones de EUA en vez de restringir las 
importaciones y que atraiga el turismo 
hacia EUA en vez de limitar las sumas 
que los turistas estadounidenses pueden 
gastar en el extranjero. Seguramente es
tudiará nuevos medios J?ara disminuir los 
perjuicios que provocan las fluctuaciones 
en los precios de las materias primas. Si 
las inversiones de EUA en América La
tina disminuyen será en una mínima pro
porción como resultado de la contracción 
económica 1960-1961. Las inversiones in
dustriales continuarán expandiéndose en 
la proporción actual de Dls. 120 a 130 
millones por año, mientras que las desti
nadas a minería y a cualquier otra acti
vidad industrial seguirán probablemente 
el comportamiento cíclico normal. Algo 
que parece seguro es que no habrá de
valuación del dólar o una reducción de 
la ayuda a Latinoamérica o a países poco 
desarrollados. 

Los Precios de Materias Primas 
en 1961 

EL presidente electo de EUA confía 
en restalecer el prestigio de su país 
en América Latina con medidas 

como la estabilización de los precios 
mundiales de los artículos básicos que 
produce nuestra región. La persona que 
designe para ocuparse en los asuntos la
tinoamericanos en el Departamento de 
Estado deberá trazar planes de largo al
cance para dar estabilidad a los precios 
y la producción de café, cacao, azúcar, 
plátanos y una amplia variedad de otros 
productos agrícolas y minerales de Amé
rica Latina. La queja mayor de los 
países latinoamericanos contra EUA es 
que no les paga precios equitativos. Cons
tantemente los gobernantes de América 
Latina encarecen al Gobierno y a los 
círculos comerciales e industriales de 
EUA que hagan algo para corregir esa 
situación, porque en muchas naciones la
tinoamericanas la economía depende en 
casi el 90% de la exportación de dichos 
productos básicos. 

Por su parte, la revista Visión asegura 
que el problema de los precios de los 
artículos alimenticios y materias primas 
industriales que produce América Latina 
presenta un panorama de incertidumbre 
al comienzo de 1961. Factores interna
cionales -competencia con productores 
de otros continentes, acontecimientos po
líticos internos, etc.- tienden en diversos 
casos a influir sobre las perspectivas de 
producción y consumo, con las consi
guientes repercusiones en los precios. Co
mo la gran mayoría de los países latino
americanos depende, en exceso, de la pro
ducción, consumo y precios de uno o dos 
artículos, o materias primas, cualquier 
situación adversa puede afectar muy des
favorablemente a la economía general. 
Hay pocas señales de que se vaya a 
alterar la tendencia bajista que ha pre
dominado recientemente en los produc
tos tropicales: café, cacao, azúcar, etc. La 
oferta de café se ha reducido, pero los ex
cedentes son enormes. Tan solo los rí
gidos controles de cuotas de exportación 
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establecidos por el Acuerdo Internacional 
del Café hatl conseguido evitar un des
plome de los precios. Sin embargo, pare
ce que se está reavh•ando la rivalidad de 
expor(acilín entre los productores ameri
canos. y africanos. Esto podría originar 
cambws en el Acuerdo qw~. unidos a la 
depreciación del cruzciro brasileño si"
nifkariÍ.n precios más bajos. La f;fer'i'a 
de cacao l'Sta tcmpQra du deherá pasar de 
1 millón de toneladas, a pesar de la re
ducción de la coseeha en Brasil. Sin em
bar¡:-o, es poco probable que el consumo 
pase de 925 mil toneladas y, por tanto. 
parece n ecesario el crecimiento adicional 
do las existencias de lo>: consumidores. 
lo que sólo se podrl1 conseguir con des~ 
cuentos de precios. Es probable que en 
el segundo trimeslre aumente la presión 
solwe las cotizaciones cuando las nuevas 
cosechas empiecen a salir al mercado. 
Una vez pasado este período se llegará 
a una relativa estabil idad. Además, para 
entonces se reanudarán las negociaciones 
encaminadas a establecer un plan inter
nacional de estabili . .mciún para el cacao. 
El aztÍ(:ar sigue sometido a factores de 
orden político. No es probable que EUA 
renueve la cuuta cubana ni que Rusia y 
China puedan absorber por completo los 
excedentes cubanos. La produccifín de 
1960-1961 se estin1a en un máximo jamás 
regi:.;trado de 54.2 millones de toneladas, 
o sea 3 millones más que la cifra calcu
lada para el constuno. Y este es precisa
mente el total de los excedentes cubanos. 
La necesidad que Cuba tiene de divisas 
la obligará a continuas y prematuras ven
tas. Con los precios ya bastante bajos, 
estos factores no parecen indicar alivio 
alguno para principios de 1961. En cuan
to a los metales, dice la revista Visión 
que los precios del cobre han estado ba
jando desde hace mucho y deberán lle
gar a un mínimo a principios de 1961. 
Y a se han planeado va1·ias reducciones 
de la prorlncdón y la Iíqtúdación de exis
tencias comen:~.ó hace varios meses. La 
situación en el Congo está lejos de re
solverse y ello podría contribuir al man
tenimiento de las cotizaciones; sin em
bargo, la t:uestión más importante es la 
do saber cuándo ocurrirá un aun1ento en 
la demanda en EUA. Los precios del 
cstmio deberán p ermanecer firmes; la de
manda de plomo y cinc es tan solo mo
derada y PS casi seguro que los precios 
se mantengan dentro de estrechos límites. 
Respecto a los productos de la ganade
ría, la revista Vi:;ión sostiene que el nú
mero de cabezas de ganado en las hu
~iendas ha aumentado oh·a vez, y que 
Argentina acusa un considerable éxito en 
la repoblación de sus hatos. El abaste
cimiento de carne bovina será abundante 
en 1961 y es prohable que los precios 
Hean algo más ba.io3 que cm 19GO. El pre
cio de los cueros parece haberse ajustado 
y se puede predecir que permanecerá 
estable durante todo 1961. Es probable 
que en el prim.-r trimestre ocurra la baja 
estacional de Cf,,;tnmbre. También debe•·á 
llega¡· a su t érmino la baja de la coti
zación dP la lana. ~o existen excedente.~ 
de est;! fibn y aunque~ las sintdica~ ofro
cen ac:vnttwc!a Cf1mp~~trn<ia, hay la posi
hi:Zclad de que d uso de la lana ~e ex
tic·nda en :\ ,b y otws lugares. Por últi
mo. b r~·\ :~L<i \'i;;!ón analiza la situación 
clr• · lz•<> gra 11<;;, :- dice qut:o en el último 
trimt>.;tre dv lfHi() c.;currió una gran baja 
Pn I n~ pn·t"io;; dtl grano para alimento 
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del ganado y un aumento considerable 
en los del trigo. Es muy probable que 
durante el primer trimestre de 1961 ocu
rra lo contrario. La temporada fría ya 
ha comenzado en el Hemisferio norte con 
el consiguiente alUllento en el consumo. 
I~n cambio, los precios del trigo se en
contrarán bajo la presión de las nuevas 
cosechas cn el HctUisfcrio sur (Argen
tina) así como de los excedentes nortea
mericanos. Adem;1s, Buropa ha incre
lnentado considerablenlente sus cosechas. 

También el presidente del Banco In
teramericano de Desarrollo !le refirió a 
los precios de las materias ¡1rimas y ma
nift>stó que América Latina perdiéJ el 
C'quivalente de más de Dls. 1,000 millones 
en los últimos 10 años por la caída de 
los precios de esos urtículos; sin embar
go, agregó que a la larga serán benefi
ciosos los efectos de la baja de las ma
terias primas porque "han hecho que se 
concentrara mayor atención en la nece
sidad de reducir nuestra dependencia de 
economías de monocultivo, mediante una 
mayor diversificación de la producción, y 
han conducido a conversaciones en el 
plano internadonal con el objeto de es
tabilizar los precios de las materias pri
mas a un nivel equitativo. E videntemen
te, la baja de los precios limita nuestra 
capacidad para hacer frente a nuestras 
obligaciones en divisas y realizar los pro
gramas de desarrollo requeridos para 
satisfacer las necesidades de nuestra po
blación en rápido crecimiento ... " 

Reparto de la Cuota Azucarera 
Cubana 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA informó que la -distribución 
de la cuota de azúcar que hubiera 

correspondido nonnalmente a Cuba en 
el primer trimestre de 1961, o sea 824,299 
toneladas, se ha repartido entre otro!! 
proveedores, a los que correspondieron 
los siguientes contingentes: Perú, 215 
mil toneladas, República Dominicana, 
222,723; México, 191,168 toneladas; Nica
ragua, 16 mil; Panamá, 1,505; Costa Rica, 
1,508; El Salvador, 2 mil toneladas; Gua
temala, 2 mil toneladas; Brasil, 11,474; 
Ecuador, 6 mil; Colombia, 1,266 tone
larlas. 

EUA Reduce sus Inuersiones 
en Latinoamérica 

E L Departamcmto de Comercio de 
.J EUA iuforn1ó que las inversiones 

comerciales norteamericanas en el 
exterior han tendido recientemente a au
mentar en Europa, Ah·ica, partes del 
Lejano Oriente y Austrnlia, y a rezagar
!le en América Latina. Agrega el DC que 
el mantenimiento de una alta y crecien
te proporción de invers iones en el exte
rior por empresas estadounidenses for
ma parte de los actuales planes de éstas, 
en la perspectiva de un aumento ele los 
ingresos en la mayor parte del mundo. 
Las inversiones en AmP.rica Latina, Wl 

tanto rezagadas desde 1957 debido, má!l 
que nada, a la reducción de gastos de em
presas petroleras en Venezuela, mientras 
que los capitales colocados en Africa del 
Norte y Occidental para el desarrollo del 
petróleo y otros recursos aumentaron 
considerablemente, como también las in-

verHiones en algunos países del Lejano 
Oriente, sobre todo en Australia. La pro
ducción bruta de las sucursales subsidia
¡·ias y filiales de empresas norteamerica
nas en América Latina tuvo un valor de 
venta dl! cas i Dls. 8 mil millones en 1957. 
Después de deducidas las importaciones 
y utilidades, las ventas fueron equivalen
I L·~ al 10% aproximadamente clt• la pro
dúcción de América Latina. Cerea de 
Dls. 3 mil millones de las mismas rer>re
sentan exportaciones de América Latina 
( w1a tercera parte del total exportado 
por la región). Correspondió a Venezue
la, Chile y México la mayor parte de 
esa actividad de exportacWn. Las compa
ñías nol'teamericanas en América Latina 
realizaron en 1957 importaciones por W1 

valor aproxiUiado de Dls. 1,300 millones. 
Del total, Dls. 850 millones correspon
dieron a biem~ de producción y el resto 
a otros renglones. La producción de ma
nufacturas, combustibles y otros artículos 
para el consumo latinoamericano clío por 
resultado un ahono de divisas extranje_ 
ras no menos importante que el aumen
to producido por las transacciones inter
nacionales. 

El Fondo Especial de la ONU 
Beneficia a L .A. 

E L Consejo de Administración del 
Fondo E special de la ONU aprobó 
un programa recomendado por su 

director general, y cuyo monto aflciende 
a Dls. 36 millones. América Latina re
cibirá la cantidad de Dls. 13 millones 
destinados a proyectos de desarrollo. Los 
países latinoamericanos beneficiados son 
Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, 
México, Perú y Venezuela. 

Cuotas para Exportar Café 

L OS directores del Acuerdo Interna
cional del Café, firmado por los 
países de América Latina, la Co

munidad Francesa, Portugal y Gran Bre
taña, anunciaron una reducción de 10% 
en las cuotas de exportación del café 
para el seme..stre de octubre de 1960 a 
marzo de 1961.. El presidente del Acuer
do dijo que la reducción podría descri
birse como una transferencia de una par
te de la cuota del semestre a la del pró
ximo, en vez de un corte en la cuota 
¡:¡loba! para el año. Se sustentó la creen
cia de que la transferencia de un 10% 
de la cuota, facilitaría la comercializa
ción y significará, probablemente, W1 

mercado más firme para el café. Duran
te el semPstrP. abril-septiembre, las ven
tas han estado por debajo de lo normal eu 
la primera mitad del aíío cafetero. Las 
cuotas para el semestre de octubre de 
1960 a marzo de 1961 son las siguientes: 
Brasil, 8.2 millones de sacos; Colombia, 
2.7 millones de sacos; Costa Rica, 479 
mil sacos; Cuba, 120 mil SSCQS; Ecuador, 
194 mil ; El Salvador, 820 mil sacos; Gua
temala, 736 mil sacos; Haití, 246 mil; 
Honduras, 52 mil sacos; México, 743 
mil; Nicaragua, 161 mil; Panamá, 14 mil ; 
Pe rú. 196 mil saros; República Domini
canfl; 299 mil sacos; Venezuela, 221 mil 
sacos; Territorios y Areas Francesas, 704 
mil sacos; Portugal, 936 mil sacos y Reino 
Unido, 1.5 millones fle sacos. 



Cr1R!BOAMERICA 

Cuba 

Presupuesto para 1961 

EL presupue~to cubano para lfJ(H se 
eleva a la cifra de 1,345 millones 
de pesos, de los cuales, según SI-! 

~abe hasta ahora, 95 millones se destinan 
a viviendas populares; 11 millones para 
obras públicas; 200 millones para el fo
mento de la ganadería; 190 millones para 
industrialización; 123 millones para edu
cación; 71 millones para salubridad; 10 
millones para bienestar social. Se cree 
que los principales capítulos de ingresos 
serán: impuestos 500 millones de pesos; 
utilidades d~ las empresas nacionaliza
das, 400 millones; utilidad de propieda-. 
des imnobiliarias nacionalizadas, 35 mi
llones: retención sobre salarios para la 
industrialización, 60 millones: seguros so
ciales, 170 millones; producción agrope_ 
cuaria, 100 millones, más 170 millones 
por otros conceptos. 

El nuevo presupuesto cubano fue es
tructurado por vez primera, de acuerdo 
con los dictámenes de la Junta de Plani
ficación y aprobado por el Consejo de 
Ministros. 

Panorama Económico para 1961 

SEGUN un corresponsal de la agencia 
de noticias UPI, el Gobierno cubano 
se enfrentat·á a dos problemas de 

carácter económico durante el año 1961: 
a) hallar divisas extranjeras para pa
gar las importaciones y b) contener J¡¡ 
inflación intema en vista de la emisión 
de circulante y la incipi!,!nte escasez de 
artículos de consumo. Es difícil concebir 
lo que podrá hacer 'Cuba para resolver 
el primer problema; en cuanto al segun
do, rige L~l control de precios de los ar
tículos básicos y además puede apliearse 
el racionamiento si es neeesario. Pero la 
oferta ele artículos de commmo, ya em
pieza a ser inferim· a la dem~mda. El 
Banco Nacional de Cuba estuvo emiticn. 
do papel monfi'da en 1960 a razón de 1.1 
millone!i de pesos por día y luego de im
primir 50 millones de pesos más para los 
aguinaldos de Navidad, tiene ahora en 
circulación aproximadamente 1,090 mi
llones de pli'sos. Se calcula -sobre ln 
base de los dos años del r~gimen ante
rior-- que sólo se nf'cesitan 450 miTiones 
de pesos para el ('Omet·cio normal del 
país, lo cual, agregado al hecho de que 
los depósitos banc;1rios pemon::lles dismi
nuyeron en 200 millones de pesos duran
te 1960, indica qHe SP está atesorando 
dinero, pues no hay todavía una infla
ción desenfrenada y los sfllal'ios sr. m8n
t.ienen estables. 

Otro Convenio Comercial con lútsin 

E L Gobierno cubano anunció haber 
_~ firmado otro convenio comercial con 

la Unión Soviética por valor de Dls. 
1G8 millones, mediante 1?'1 eual se incn•
mentarii el desarrollo de la indUBtria. 
Rusia enviará a Cuba técnicos industria
les y contribuirá a cono;truir una l'fi'fine
ría de petróleo, una f:.Jhrica de hierro y 
acero, centrales de energía eléctrica y 
otras empresas industriales. Además, su
ministmrá todos los productos vitales que 

la isla del Caribe ya no puede adquirir 
f'n EUA. La URSS proporcionará a CubH 
equipos de soldadura elédrica; controles 
de maquinaria, equipos de laboratorio y 
para la industria petrolera; harinas de 
girasol; materias primas para fertilizan
tes: lubric~mtes y derivados del petróleo. 
Igualmente, la Unión Soviética ha con. 
venido en comprar a Cuba 2.7 millone-s 
de tons. de azúcar en caso de que EUA 
se niegue a hacerlo. 

Canadá Venderá a Cuba 

EL Primer Ministro del Canadá de
claró que, a causa de la agitada 
situación en el Caribe, durante al

gún tiempo no se Hnviarán a esa zona 
armas, municiones y elementos afines, 
pero agregó que "con respecto a otros 
artículos de origen can¡o¡diense no puede 
existir objeción algnna a que se comercie 
con Cuba, como se hace con otros países; 
los comercianlr..;¡ interesados tendrán que 
juzgar por sí mismos las perspectivas de 
transacciones ventajosas". 

Por otra parte, un corresponsal de la 
UPI asegura que la po!Hica gubernamen
tal canndiense de laissez-faire con Cuba 
ha encontrado escasa oposición. Los po
líticos y la prensa -agrega el correspon
sal- de Canadá opinan, en general, que 
el hecho de que EUA esté descontento 
con la política del régimen cubano, no 
dPbe impedir que el Gobierno canadiense 
continí1e sus relaciones económicas y di
plomilticas con la isla del Caribe. 

Disminuyen las Reservas 
1 n ternacionales 

SEGUN un cable de la AFP fechado 
en La Habana, las reservas de oro 
y divisas de Cuba están práctica

mente agotadas, a juzgar por el balanc? 
del Banco Nacional correspondiente al 
30 de noviembre de 19GO_ Dicho balance 
revela un aumento del 80',7,, en la circu
lación fiduciaria en los primeros 11 me
ses de 19GO. A fines de noviembre, las 
reservas de oro y divisas totalizabau, se
gún el mi5lllo balance, Dls. 84 millones. 
Pero una nota adjunta hace mención de 
obligaciones por un total de Dls. 92 mi
llones. El documento no ]1l'ecisa cuáles 
son esas obligaciones, ¡1ero los círeulos 
financieros estiman que se trata de cr€>
ditos para cubrir importaciones. Por lo 
tanto, el déficit sería do Dls. 8 millones. 
Sin embargo, seh'Ún fuentes allegadas al 
Banco Nacional las reservas ascenderínn 
actualmente a Dls. 8 o 10 millones de
bido a ciertos ingresos de divisas_ Se re
('uerda al respecto que el presidente del 
Banco Central indicó en junio de 1960 
que las reservas habían alcanzado el ni. 
vel más alto, Dls. 214 millones, pero an
ticipó que s•~ registraría una reducción y 
que al 31 ele diciembm de 1960 las te
no>ncia~ de oro y divisas totalizarían poco 
menos de Dls. 100 millones. Dur11nte ese 
mismo períorlo d•~ 11 meseB, la c·ireulución 
fiduciaria pasó de Dls. 540 millones a 
Dls. 935 millones. 

Construcción de 100 Fábricas 

L A Unión Soviética construirá lOO 
fúhricas en Cuba, do las cuale,~ en
tre 20 y 40 deberán ser terminadas 

en los próximos 12 meses. Las nuevas 

fábricas serán de artículos de algodón, 
hcrramit'nta, bicicletas, refrigeradores, co
cinas, utensilios domésticos, etc. 

Puerto Rico 

Programa de Gobierno 

EL gobernador de Puerto Rieo, Lui~ 
Muñoz Mal'Ín, declaró, al tomar po. 
sesión de su cargo por cuarta vez 

-enc~ro 2- que la gran revolución social 
.v ceconómica que tendrá lugar en Amé
rica Latina deberá ser llevada a cabo de. 
mocráticamente y con pleno respt!to por 
los derechos del individuo. Agregó que 
los objetivos de su administración serún 
la abolición de la pobreza; la igualdad 
de oportunidades educativas para todos; 
vivienda adecuad::~; mejoramiento de la 
salud y de las condiciones de vida y, 
máxima confianza en la seguridad pú
blica y en la igualdad ante la justicia. 

República Dominicana 

Sanciones Económicas Contra RD 

L A Comisión de 7 paises de la Orga
nización de Estados Americanos so
bre las nuevas sanciones económi

cas a la República Dominicana declaró 
que, como resultado de sus delibcracio
llfi'S y estudio, ha llegado a la conclusión 
de que no S!,! ha producido ningún cam
bio en la actitud del gobierno de la Re
pública Dominicana hacia los principios 
fundamentales del sistema interamerica
no_ En consecuencia, la Comisión consi
dera qne no se justificaría dejar sin 
efecto las medidas que adoptó el órgano 
de consulta y que es conveniente exten
der la suspensión del comercio a los si
guientes artíeulos: petróleo y pl'Oducto~ 
derivados del petróleo y camiones y pie
zas de repu~sto; también '"' resolvió so
licitar de los Estados miembros de la 
OEA que se tomen medidas para evitar 
qne desde sus territorios se reexporten 
los eitados nrtículos a la República Do· 
minicana y que comuniquen al presiden
t" del Consejo de la OEA las medidas 
qne adopten <'on respecto a la presente 
rf'5ohwiún_ 

Construcción de Gran Presa 

1
~ L presidente d"' la RD anunciú 
~ -enero 3-- la construcción de. ut~a 

gran presa en Taveras, prov1nc1a 
de Santiago, con costo de 34 millones de 
]leSOS. 

El País Liquida sus Deudas 

E L Banco Central de la Rep\Jblica 
Dominicana {]Ue debía a The Bank 
of Nova Scotia de 1'oronto, Canadá. 

la cantidad de Dls. 18 millonm, ha li
quidado dicha obligación. El Banco Ccu
tral de RD pagaba anualmente Dls. 180 
mil por concepto de intereses. También 
se informó que la Azucarera de Haina 
debe a dicho Baneo Dls. 20 millones po1· 
los cuales paga interPs~s que no son in
fe-riores a Dls. 2 millones anuales, pero 
el Banco Central de RD pagurá la suma, 
nsumienclo así la deuda de esa empresu 
dominicanl\ y rt>cibirá los intereses de 
Dlg. 2 millo.l'_es. 
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('E NTROA MF:RJ('A 

Costa Rica 

Al J.fargen del Mcrcomún 

E N los círculos económicos e indus
triales de> Costa Rica se manifiesta 
preocupación por e>l hecho de que 

este país ha quedado al margen del Tra
tado de Integración Económica de Cen
troamérica suscrito recientemente por 
cuatm Repúblicas de la región. El Mi
nistro de Economía costarricense mani
festó que la mejor política que puede 
seguir su país en estas circunstancias es 
firmar tratados bilatPrales con Nicaragua 
y Panamá; con los cuales ya están muy 
adelantadas las conversaciones al respec
to. Añadió que el hecho de que Nicara
gua se haya incorporado al tratado, no 
es obstáculo para el posible convenio con 
Costa Rica, aclarando que con ello no 
se trata de establecer un bloque disiden
Le, sino adoptar medidas de legítima de
fensa para el país. Costa Rica solicitó 
su ingreso al Banco Centroamericano. 
pero no aceptó la condición de adherirse 
de inmerliato al Tratado de Integración. 

Guatemala 

Leyes para Mejorar la Economía 

E L Presidente de la República pidió 
al Parlamento que se declare de 
necesidad nacional la aprobación de 

varias leyes destinadas a equilibrar el 
presupuesto. Entre los proyectos pen .. 
dientes de aprobación figura el incremen
to del impuesto anual sobre los bienes 
raíces, que sería del 5 por mil a partí r 
de enero de 1961. 

f2 5 Millones para Obras 
Municipales 

L A .:-.Iunicipalidad capitalina solicitó 
autorización para emitir bonos por 
Q 5 millones, con el fin de financiar 

7 importantes proyectos que beneficia
rían al vecindario y que contribuirían a 
poner en marcha el plan de obras mu
nicipales que se ha elaborado. La Junta 
Monetaria ha mostrado especial interés 
en discutir la solicitud de la corporación 
municipal, porque los proyectos presen
tados por tal entidad constituyen la so
lución de diversos problemas sociales del 
vecindario y de otras necesidades peren
torias que debe cubrir el Aytmtamiento. 

Guatemala Exportará Azúcar 

E L Departamento de Fincas Nacio
nalf's anunció que el consorcio azu
carero de Guatemala responderá 

con diciPncia a la demanda de produc
ción del dulce para que el país pueda 
cumplir con el compromiso internacic,¡Jal 
contra ido en 1 VGO. !l C> nando su cuota de 
exportación :,in nc-ce~idad de reducir el 
consumo interno del producto. El De
partamento de Fincas Nacionales con
á'ibuirá al esfuerzo con una producción 
de medio millón de quintales. 
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Financiamif>n.to del Censo 
de Población 

SE proyecta la emisión de bonos d!'l 
Tesoro Nacional por Q 500 mil, para 
financiar los censos de población que 

se efectuarán en 1961 y que hubo que> 
aplazar por falta de fondos. 

Nicaragua 

Descubren Valiosos Yaci mientas 

U N informe del Ministerio de Eco
nomía da cuenta del descubrimien
to en Nicaragua de valiosos yaci

mientos de tungsteno y de wolframio, en 
la región de Mazcuelito. En total se lo
calizaron 18 vetas de hmgsteno, 4 d!' 
cuarzo molibdeno y 14 de wolframita. 
Los exámenes efectuados en laboratorioH 
demuestran que el porcentaje de tungste_ 
no extraído del mineral en bruto ascien
de al 72%, mientras que en EUA dicho 
total alcanza solamente el 60%. La es
casez de -l.os citados minerales en el mer
cado munilial y su valor estratégico con_ 
ceden al descubrimiento una importancia 
económica considerable. 

M ercomún y Banco 
Centroamericano 

D ESPUES de la firma del Tratado 
de Integración Económica de Amé
rica Central y el acta constitutiva 

del Banco Centroamericano, el presiden
te de Nicaragua declaró que la elimi
nación de las barreras para los artículos 
producidos en Centroamérica y el finan
ciamiento de las industrias por medio de 
un banco que pertenezca a todos los 
países centroamericanos, son los paso:; 
más firmes dados desde la independencia 
en favor de la unión df' América Cen
tral. Agregó que Centroamérica puede 
producir la mayor parte de los artículos 
que importa, en cuya adquisición invier
te ahora Dls. 240 millones anuales. El 
tratado que crea el Mercado Común Cen
troamericano tendrá una vigencia de 20 
años y es considerado como paso previo 
hacia la integración política de las re
públicas de la región. El sistema adopta
do establece la eliminación inmediata de 
las barreras aduanales para cerca del 
50% de los productos que forman el ac
tual intercambio regional y prevé que 
dentro de 5 años quedarán abolidas todas 
las trabas arancelarias y se estructurarú 
un mercado totalmente libre. El Banco 
Centroamericano, cuya sede estará en 
Tegucigalpa, promoverá el desarrollo eco
nómico sobre la base del equilibrio re
gional. Cada uno de los Estados mit•m
bros aportará Dls. 4 millones para for
mar el capital de la institución, al quP 
se agregarán también Dls. 10 millones 
facilitados por <'l Gobierno de EUA. 

Panamá 

Aspiraciones R especto al Canal 

E L Ministro de R!'laciones Exteriores 
de Panamá manifestó que más que 
las ventajas convencionales que so

bre porcentajes o rentas se obtengan e11 
los tratados, importa conseguir que el 
crecimiento de la economía panameña 
sea suficiente para absorber las activirJa_ 

des del Canal. En otras palabras. expre
só que !'Stá seguro que llegará un día 
en que la operación del Canal, aunque 
no esté en manos del gobierno paname
ño, reportará beneficios que harán in
significante la importancia de la vía ma
rítima como negocio: "Hasta podremos 
pagar lo que los norteamel'Ícanos nos co
bren por el paso de nuestros barcos, y 
podrán quedarse con c>l 100% de esa cuo
ta, pero aún así, los beneficios del canal 
para nuestra economía serán satisfacto
rios". También criticó la actitud de las 
autoridades del Canal. especialmente en 
cuanto que se han dedicado a establecer 
diversos negocios que no están estipula
dos en los contratos de arrendamiento 
de la zona, como el dt> la venta de agua 
a los barcos que pasan y otras transac
ciones comerciales que nada tienen que 
ver con la operación de la ruta. Ade
más, existe una situación de verdadera 
injusticia en perjuicio de los trabajadores 
panameños de la zona, ya que por tra
bajos iguales desempeñadog con igual 
eficacia, los trabajadores norteamericanos 
perciben mucho mayores sueldos ~¡tw 
los panameilos de igual categoría. 
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Bolivia 

La URSS Ofrece Dls. 150 Millones 

E L vicepresidente de Bolivia declaró 
que su país tiene a consideración 
un ofrecimiento de la Unión Sovié

tica para un empréstito por Dls. 150 mi
llones que se destinaría a programas de 
desarrollo económico. La ayuda soviética 
fue ofrecida sin ninguna condición y sin 
intereses. Los pagos de amortización se 
harían a largo plazo y la oferta de cré
dito será sostenida aunque no se esta
blezcan relaciones diplomáticas entre los 
dos países. La URSS propone suminis
trar asistencia técnica además de maqui
naria para la Corporación Minera Bo
liviana, administradora de las minas 
nacionalizadas, y de material para Ya
cimientos Petrolíferos y para la conser
vación de vías de comunicación, especial
mente ferrocarriles. Los fletes serían pa
gados por Moscú hasta La Paz. Una 
misión económica de Bolivia viajará a 
Moscú para discutir con más detalle el 
ofrecimiento soviP!ico. 

Pago de M in as N aciana/izadas 

SE anunció en Nueva York que el Go
\... bierno boliviano ha llegado a un 

acuerdo de principio con las empre
sas Patiño para pagar Dls. 6 millones 
por las minas de estaüo que fueron na
cionalizadas en 1952. Como parte d!'l 
arreglo, Patiiío prestará Dls. 5 millones 
a Bolivia, para la eniidad estatal que 
administra las minas. Este sería el primer 
arreglo que hiciera Bolivia con las com
pañías expropiadas después de la revo
lución de 1952. Desde 1952, la produc
ción de estas empresas, que generan e l 
70% de los ingresos de Bolivia en ilivi
sas extranjeras, han decaído de tal modo 
que la comisión minera que las adminis
tra pierde Dls. 600 mil mensualmente. 
De las minas dependen para su subsis
tencia cosa ele 30 mil mineros. 



Lucha Contra la Crisis 

SEGUN dedaraciones del Presidente 
de la República. el Gohierno bolivia_ 
no espera detener la crisis económi

ca que aflige actualmente al país en el 
curso d e los 4 o 5 primeros meses de 
196L Aseguró que se piensa obtener este 
resultado mediante la reorganización de 
la industria minera, la modernización de 
los métodos de cultivo y ganaderos y el 
aumento de las exportaciones de petró
leo, especialmente a México. Los prime 
ros efectos de este programa se harán 
sentir en los 4 o 5 primeros meses de 
1961 y las condiciones rconómicas desfa_ 
vorables que imperan al presente en Bo
livia serán modificadas fundamen1almen
te en el lapso de un Liño. 

Se Pide Ayuda Económica a EUA 

EL vi<•cpresidente boliviano declaró en 
J N neva York que la situación eco

nómica de su país es muy preearia 
y que EUA porlrían ayudar mucho con 
un anticipo de Dls. 100 millones. El vi 
cepresidente de Bolivin espera que PI 
gobierno de EU A haga c:ambios en la 
forma de rlistribuir !a ayuda que propor
ciona porque ahora no beneficia al pue
blo. Textualmente declaró: "Se ayuda so 
lamente a los que pagan grandes im 
puestos y no al puf'blo humilde. Dc>lwría 
cambiarse el acut>rdo para que> se hrnr
firien todas la~ c:lasel\ de Bolivia". 

Colombia 

In uersión de la Corporación 
Financiera. 

L A Corporación FinanciNa IntNna
cional aprobó una inversión de Dls. 
700 mil cm la empresa Envases Co

lombianos, S. A .. dE> Darranquilla. El fin 
primordiul de la inve>rsión es contribuir 
a l finan<'iamiento el(! la conslrucción y 
funcionamiento de una fábrica d0 enva
ses metálicos para productos alimt'nlicins 
~- uso general. El control de la empr<'sa 
mencionada está e>n manos de colombia
nos, y e l a<"donista minoritario ;os la 
American Can Co., la compañía d!' ~·n 
vases metálicos méÍs grande dt>l mundo, 
que proporcionará el equipo para la nuP
va planta y los E-xpertos que supf'rvisa 
rán la instalación del miHmo. Peritos dt• 
dicha compañía se harim 'cargo de la pro
ducción has1<a q uc~ se t:omplete un pro
grama de adiesh'Emtiento que tif'ne por 
finalidad reemplazar lo~ técnicos noriPn
mericanos con colombianos. El co;;to to 
tal del proyecto se eslima c·n el ('(¡uiva
lente de Dls. 2.8 millones. 

Chile 

Presupuesto sm Precedentes 

E L día 30 de• diciembre dt>. 1960 fue 
..1 promulgado el mayor presupuesto 

fiscal de la historia de Chile. E s 
tablece los ingrP.sos y los gastos de la 
nación para 1961 (.>n la suma de E se. 
1.153.8 millones (1 DI. = 1.05 Ese.). Por 
vez primera aparecen separados los in
gresos y gastos del presupuesto corriente 
y los que corresponden al presupuesto de 
capital. 

América Latina y los Monopolios 

E L economisla chi leno Hernán Santa 
'Cruz, declaró que América Latina 
necesita una política fiscal adecua

da y Juchar contra los monopolios. Agre. 
gó que la región requiere también una 
política agraria acompañada de asistencia 
técnica y créditos paru aumentar la pro
ducción. Recordó que en los últimos años 
la población americana aumenta sin que 
crezca la produ(:ción agrícola. 

Precio del Trigo 

L A Asociación Nacional de Agrit:ul .. 
tura y la A:o.ociaciún Nacional de 
Productores ele Trigo dieron a co

nocer que los nuevos precios para el ce
real fijados por el gobierno para 1961 
significan a los productores un menor in
greso de Ese. 3.3 millonE's. 

Recesión en la 1 ndllst.ria del Cobre 

L A Dirección <.le Estadistica v Cen 
sos publicó \In informe refe~ente a 
la r ecesión qU<l He prevé durantt> 

1961 en la industria del cobre de expor
tac:ión c:omo resultado de la baja de la 
producción industrial, de la contracción 
de las ventas y del autnE'nto de las exiH
tencias de este metal. La continua baja 
en los J)fedos del cohre causó sorpresa 
en el mercado de Londres, ya que se su
ponía que 8e vigol'iznl'Ían como conse
cuencia de la huelga m·un-ida en 'Chile 
y las perspeetivas rle otra. 

Exito en. la Construcción 
de Viviendas 

E L vicepresidente de la CORVI a<Htn
_.J ció que el plan trienal de constnw

<"ión de viviendas iniciado en 1959 
eon el objeto de entregar 45 mil casas 
nnt>VIls será C'Ompletfldo P.n 1961 con un 
1o1nl d 0 !l-1.28!5. Hasta la fecha se han 
construido 37.694 cnsas y, de ac\IPrdo con 
los proyectos d0 la CORVI. la cifra ini
Pial será superada en cerca cil' 10 mil 
vivi0ndas al com)JIP.tarl:le el plan triPnal. 
En estos cúlculos no llt> consideran las 
h~bitacionrs const ruidas por rntidades 
provisionales. 

Récord en la Producción Petrolera 

EL petróleo cn1do producido por la 
EN A r en t•l mes de OC'tubre dP 
1960 se elevó s 103 mil metros l'Ú 

hic·os, <"ifra superior en 12.4% a la de 
ud.uLrP. ciP. 1959 y llllr>Vo máximo mensual 
hasta la fecha. 

Aumentan los Precios 

E L índice d e precios al por mayor 
calculado por la Dirección de E sbL 

· dística para el mes de octubre de 
19GO (baHf' 1947 = l OO) Hf' es1ubleció en 
:t48n.O puntos, eou un aumPnto de 1.1% 
rf'spccto u septiembre 4.Go/., respecto a 
diciembre y 3.1% en los últimos 12 meses. 

Asistencia Técnica Extranjera 

A un total ele Dls_ 4.5 millones as
cie>nrlo lu aHistencia técnica pres

. tada a Chile por los diversos or
ganismos int<>rnacionaiPs. Comprende> en-

\'Ío de Pxpertos, hccas, equipos y herra
mientas, como asimismo evaluación de 
los recursos minerales, hidráulicoo y fo
restales. Para 19Gl se prevé 1u1 plan de 
asistencia tPrnica superior a Dls. 10 mi
llones. 

Optimismo para 1961 

EN su edición de diciembre 30 de 
1960, la r evista Visión asegura que 
uno de los aspectos más positivos 

del panorama ehileno para 1961 es la 
perspectiva de que. consegu ida la estabi
lización económic:a, habrá un gran desa
rrollo productivo, provocado por la re
construcción de tu zona devastada por 
los sismos (]e mayo de 1960. 

Ayuda E.-..:terior para Programas 
Inmediatos 

L A Junta de Gobernadores del Fondo 
Especial de la ONU decidió asig
nar Dls. 2.1 millones para dos pro

gramas de realización inmediata en Chi
le: a) desarrollo de los recursos de in
dustrias forestales. por Dls_ 1.1 millones 
y b) formación de p rofesionales y capa
dtación técnica para la industria. a car
go de la Universidad rle Chile. por un 
total de D ls. 1 millón. 

Permiso para Importar Equipo 

L A EN A P fu H autorizada para adqui
r ir en EUA. Venezuela v Francia, 
equipos y elemcmtos por Dls . 42 

mil para continua r las explotaciones pe
troleras en Magallanes. Asimismo, la 
Compañía de Acero de l Padfico podrá 
importar de EUA los ladrillos refracta
rios especia les que se necesitan para el 
revestimiento del 2o. alto horno que 
construy<' en la planta siderúrgica df' 
Huachipato por Dls. t!OO m il. 

Acertada Política Económica 

E L director adjunto de,! BlRF y el 
consejero para a suntos in terameri
canos. declararon que ('] llaneo Jn

t.ernacíonal de Reconstrucción y Fom<'n
to se encuentra hien impresiÓnado por 
la acertada política <'Conómica v íinan
ciera que está realizando el gobierno de 
Chile y h a permitido a l país controlar la 
espiral inflacionaria: agregaron que la 
institución P!'til dispuesta a f11cilitar a 
Chile todos lo~ créditos que necesite para 
su desarrollo. 

Ecuador 

EUA Fomentará la Economía 
Ecuatoriana 

E UA ase>guró a Ecuador que prestará 
pronta consideración a sus solicitu
des de empréstitos para un amplio 

plan de fomento económieo del país. S<' 
están estudiando varios préstamos para 
proyectos relativos a la const rucción de 
viviendas econúmicas, carreteras y siste
ma de agua y electrificación, así como 
para establecer instit.ueiones ele ahor ro Y 
préstamos que permitirán construir vi
viendas de poco costo para personas dt> 
med ios m odestos. P or la naturaleza de 
los programas en estudio se cree que
una gran p arte de ese dinero se facili-
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tará por medio del Banco Interamerica
no de Desarrollo. Actualmente, el go
bierno estadounidense examina proyectos 
para la construcción rle carreteras de 
primera clase desde Santo Domingo a 
Esmeraldas y desde MJ Calle a Hua
quillas y para instalar plantas de ener
gía eléctrica en la región Manta-Bahía 
de Caraques, con sistemas de transmisión 
en Cuenca, San José, Loja y Río Bamba. 

Perú 

Préstamo del BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento otorgó un prés. 
tamo por Dls. 5.5 millones al Perú, 

para el mejoramiento del transporte por 
carretera entre la región del Amazonas 
en el Este del País y Lima. 

Situación Económica 

E L Primer Ministro y Ministro de 
..1 Hacienda del Perú, informó -ene

ro 2- aunque no hay control de 
precios ni de cambios, ha mejorado la 
posición del sol respecto al dólar. El 
30 de diciembre de 1860 el Banco de Re
serva, que tenía una deuda de Dls. 23 
millones a mediados de 1959 por con
cepto de créditos obtenidos en el exterior, 
cerró sus operaciones sin deudas y con 
un activo de Dls. 45 millones. Las im
portaciones han aumentado considerable
mente. 

Mayor Producción de Acero 

LA Overseas Industrial Construction, 
representante de un consorcio de 
capitales bancarios de Suiza, Fran. 

cia y Alemania, ha suscrito un convenio 
con el Gobierno peruano para ampliar, 
en dos etapas, con una inversión de Dls. 
100 millones, la producción de la side
rurgía nacional de Chimbote. El objetivo 
final es alcanzar medio millón de tone
ladas. Actualmente, la planta prodÚce 
60,000 toneladas. 

Octavo Mes de Balanza Comercial 
Favorable 

U N fuerte aumento registraron las 
exportaciones peruanas en octubre 
de 1960. mes en el que sumaron 

Dls. 43 millones, que es la cifra mensual 
más alta del año. con excepción de agos
to. Por octavo mes consecutivo, la balan
za comercial arrojó en octubre de 1960 
un saldo exf'edente, esta vez de Dls. 15.5 
millones. Ello se debió a que las impor
taciones continuaron su tendencia des
cendente de los dos meses anteriores, con 
un total de Dls. 27.5 millones. En el pe
ríodo enero-octubre de 1960 las exporta
ciones ascendieron a Dls. 347.6 millones 
contra Dls. 247.2 millones en igual pe. 
ríodo de 1959, o sea un aumento deo Dls. 
100.4 millones, debido sobre todo a las 
crecientes exportaciones de harina de pes. 
cado y el incremento de las de cobre v 
hierro. Por otra parte, durante los prime
ros 10 meses de 1960, las importaciones 
aumentaron también, pero en menor pro
porción, llegando a Dls. 305 millones con. 
tra Dls. 239 millones en igual período de 
1959. Consecuentemente, la balanza co
mercial del Perú en el período enero-oc-
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tubre de 1960 registra un superávit de 
Dls. 43 millones en lugar ele un saldo 
igualmente favorable de Dls. 8.5 millones 
en el mismo lapso de 1959. 

Producción de Artículos 
Farmacéuticos 

E L director de farmacia del Minist~
.J rio de Salud Pública ha manifestado 

que en 1961 el Perú producir:'! el 
60% ele los productos farmacéuticos que 
importaba hasta ahora, esperándose qt:e 
los índices ele importación sigan bajando 
si, como se ha anunciado, varias empre
sas estadounidenses y europeas estable
cen sucursales en el país. Más de 2 mil 
productos extranjeros estarán en condi
ciones de ser preparados en laboratorios 
pentanos en el presente mes. 

Presupuesto y Renta Nacional 

L A Cámara de Comercio de Lima !<e
ñala en su boletín que en el período 
de 1950 a 1958 el presupuesto de la 

República, o más concretamente los egre
sos públicos, han promediado S 4,295 mi
llones; en 19.50 el gasto público sumó 
S 2.054 millones y en el año de 1958 se 
elevó a S 7,034 millones, lo cual repre
senta un incremento de 242%. Este cre
cimiento ha sido mucho más rápido que 
el del producto bruto y el del nacional 
( 125% en el mismo período). Por tanto, 
el sector público ha aumentarlo su par
ticipación en la producción económica 
del país, de tal modo que mientras en el 
año 1950 los gastos fiscales constituyeron 
el 13.5% del producto bruto, en 1958, la 
proporción había subido a 19%, con un 
aumento de 41%. Con relación al ingreso 
nacional el incremento ha sido todavía 
mayor, pues mientras en 1950 los gastos 
públicos representaron el 17% de aquél. 
en 1958 la proporción había subido al 
25.9%, o sea un aumento de 52%. 

Planta de Beneficio de Hierro 

CON una inversión de Dls. 23 millo
nes, la Marcona Mining inició en 
julio de 1960 las obras de instala

ción de una planta de beneficio de mine
ral de hierro en la Caleta de San Nico
lás, situada a 25 Kms. al norte del Puer
to de San Juan. Esta planta posiblemen
te será puesta en marcha en septiembre 
de 1961 y duplicará la capacidad de pro
ducción y exportación de mineral de hie
rro del Perú, elevándolas de 3 millones 
de tons. a 6 millones, lo que convertirá 
al país en el primer exportador sudame
ricano de hierro. La planta de beneficio 
producirá mineral de hierro absoluta
mente sin impurezas, apto para ser uti
lizado en la fabricación de acero en las 
siderúrgicas y hará posible el tratamien
to de grandes volúmenes de mineral dP 
hierro ya extraído, pero que se iba acu
mulando debido a sus impurezas. 

Pago de Bonos del Tesoro 

E L subdirector del Tesoro Público ha 
...1 puesto a disposición del Banco Cen

- tral de Reserva, S 125 millones para 
la redención de la serie B y última de 
los Bonos del Tesoro, ernitidos en marzo 
de 1960. La emisión, por un total de 250 
millones de soles, fue lanzada para finan-

ciar desequilibrios estacionales del pre
supuesto. 

Cuota para Exportar Harina 
de Pescado 

E L gobierno peruano aprobó la cuota 
de harina de pescado que se acordó 
al país en el convenio firmado en 

París el lo. de octubre de 1960, durante 
la c.onferencia a la que asistieron las prin
cipales potencias productoras de ese ar
tículo. La cuota es de vigencia el lo. de 
enero de 1961. La limitación de las ex
portaciones peruanas de harina de pes
cado durará 3 años a partir de enero lo_ 
de 1961 y fue establecida mediante de
creto presidenciaL 

Renta Nacional: S 39 Mil Millones 

SEGUN cálculos del Banco Central de 
Reserva del Perú el ingreso nacional 
ascendió en 1960 a S 39,276 millones, 

con aumento del 20% sobre el de 1.959, 
calculado en S 32,660 millones. El ingreso 
nacional real -a los precios constantes 
de 1950, año base- fue de S 15,027 mi
llones en 1958, S 15,009 millones en 1959 
y S 16,031 millones en 1960_ El producto 
nacional bruto, después de awnentar en 
1958 un 1.9% para llegar a S 20,463 mi
llones, disminuyó en 1959 a S 20,344 mi
llones, con descenso de 0.6%. La recupe
ración iniciada a fines de 1959 y que pro
siguió en 1960 eleva el estimado del pro
ducto nacional bruto para el último año 
a un total de S 21.807 millones. 

Disminución del Circulante 

P OR 3er. mes consecutivo en noviem
bre de 1960 se redujo el circulante; 
los préstamos al gobierno disminu

yeron y las tenencias internacionales del 
Banco Central de Reserva no variaron. 
El circulante se contrajo en S 85 millo
nes, quedando en S 5,043 millones, des
pués de sucesivas disminuciones en sep
tiembre y octubre. Los préstamos al go. 
bierno bajaron en S 28 millones. 

Electrificación de 200 Poblaciones 

Q UINCE centrales hidroeléctricas, 3 
líneas de trasmisión y varias redes 
de distribución serán construídas 

en breve en distintas zonas del país. Las 
obras serán ejecutadas a un costo de 
S 198 millones por la firma francesa 
CIMPEX y la financiación de las mis
mas seró. amparada por un préstamo de 
S 150 millones conseguido en Europa. 
Las obras beneficiarán a 200 poblaciones 
entre grandes ciudades y pequeños dis
tritos y caseríos. 

Venezuela 

Situación Económica del País 

EN un análisis de la situación econó
mica de Venezuela en 1960, la re
vista "Business Week" señala que 

ha habido una declinación del 60% en 
la inversión de nuevos capitales y una 
fuga de capital calculada en Dls. 600 
millones. Para vigorizar la economía, el 
nuevo Ministro de Hacienda propuso un 
programa expansionista con dos objeti
vos: a) reducir el déficit del presupuesto 

Comerci.o Exterior 



fiscal calculado en Dls. 240 millones y 
remediar la actual escasez de circulante, 
y b) estimular una reacción económica 
mediante la eliminación de las actuales 
restricciones crediticias y la atracción de 
inversiones extranjeras. "Business Week" 
hace notar que Venezuela ha solicitado 
a EUA Dls. 300 millones en préstamos a 
largo plazo para financiar un programa 
de fomento. Esos fondos no serían utili
zados para equilibrar el presupuesto, lo 
cual se confía lograr con fondos internos. 
El FMI retiene por el momento un cré
clito de Dls. 100 millones que había sido 
concedido para la desvalorización del sig
no monetario. Finalmente, la revista opi
na que el presidente de Venezuela debe 
también hallar medios para apresurar la 
reforma agraria; unos 3 mil campesinos 
ya han sido asentados en unos 2 millones 
de acres; pero hay más de 30 mil cam
pesinos que quieren tierras. 

El Plan del ministro de Hacienda pre
vé una ampliación de la política credi
ticia y del redescuento para aquellas ac
tividades que generan rápidas oportunL 
dades de empleo y movimiento de capi
tales. De acuerdo con esa nueva orien
tación, se sugieren fórmulas para vigori
zar la industria de la construcción, ac
tualmente en gran parte paralizada. Con 
las medidas mencionadas y con otras de 
índole fiscal como un aumento del im
puesto sobre la renta y una adecuada 
redistribución de los gastos públicos, el 
Ministro de Hacienda se propone com
pensar el actual déficit presupuestario 
que alcanza la suma de Dls. 240 millones. 
El presupuesto para el presente ejercicio 
es aproximadamente de unos Dls. 1,600 
millones. 

Por otra parte, el presidente de la Re
pública, anunció en su mensaje de Año 
Nuevo una nueva etapa de estabilidad 
económica y social para 1 9G l. También 
subrayó la importancia de la creación 
de la industria del aluminio en el Esta. 
do de Bolívar, con la participación de 
una empresa estadounidense por medio 
de un contrato ventajoso para Venezuela, 
y el inmediato funcionamiento de la cen
tral eléctrica del Caroni, que proporcio
nará energía a una serie de fábricas in
dustriales en vías de realización. 

Enorme Producción Petrolera 
y Otras Noticias 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros anunció que se espera que al 
finalizar 1960 la producción petro

lera de Venezuela alcance la cifra de 
1,039 millones de barriles, lo que signi
ficaría un aumento absoluto de 27.6 mi
llones de barriles sobre la producción de 
1959. También ratificó la actual política 
petrolera del gobierno al manifestar que, 
con el objeto de evitar una baja de pre
cios en los mercados, no se autorizaría 
un aumento de la producción fuera de los 
límites fijados por las autoridades: de 
4% al 6% sobre la producción de 1959. 
El promedio diario de la producción pe
trolera durante 1960 fue de 2.8 millones 
de barriles o sea 78 mil barriles más que 
el del año 1959. 

Por otra parte, se informó que la 
Creole Petrolemn Co. y la Mobil Oil Co., 
de Venezuela, han concertado un conve
nio de venta a largo plazo que comprende 
unos 13 mil baniles por día de petróleo 
crudo venezolano. De acuerdo con el mis
mo, la Creole venderá a Mobil un total 
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de 112.5 millones de barriles en un pe
ríodo de 22.5 años. La Mobil declaró que 
usará ese petróleo venezolano para satis
facer las demandas de sus clientes inter
nacionales. Además, la Mobil tendrá el 
derecho de comprar una cantidad adicio
nal de hasta 100 millones de barriles de 
crudo ligero, de la Creole; en ese mismo 
período. 

En la reunión de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo que se 
efectuó en Caracas, en la segunda quin
cena de enero se trató de buscar una 
fórmula para la estabilización de los pre
cios del producto en el mercado mundial. 
La reunión estudió la posibilidad de es
tablecer controles sobre la producción 
con el fin de mantener y hasta aumentar 
los precios. Los 5 países que integran la 
Organización de Naciones Productoras de 
Petróleo controlan el 90% de la produc
ción petrolera mundial. 

BRASIL 

Banco Nacional de Exportación 

EL Consejo de la Superintendencia de 
Moneda y Crédito de Brasil apro
bó el proyecto de creación del Banco 

Nacional de Exportación destinado al fi
nanciamiento y estímulo de las ventas 
del país al exterior. Se considera que 
el proyecto constituye un elemento de la 
mayor importancia para el futuro de 
la política económica internacional bra
sileña. 

Préstamo del Eximbanh 

E L Eximbank infonnó -enero 3-
que había autorizado un crédito ele 
Dls. 2.5 millones en favor de Cen

trais Eléctricas de Minas Gerais, S. A., 
empresa oficial del Estado del mismo 
nombre, para la compra de maquinaria 
eléctrica que necesita el embalse de las 
Tres Marías. El embalse de las Tres MR
rías tiene una anchura de casi 3 Kms. 
y una altura de poco más de 60 metro.'!. 
Está situado en el Río Sao Francisco, 
entre Río de Janeiro y Brasilia. 

Compra de la Compañía de Tranvías 

D ESDE el lo. de enero de 1961 ha 
pasado a ser propiedad del Esta
do de Guanabara la Compañía de 

Tranvías Eléctricos de la zona sur de 
Río de Janeiro, perteneciente al grupo 
llamado Light, con sede en Canada. La 
empresa fue fundada en 1862, con coches 
tirados por burros. En 1880 se firmó un 
contrato por 80 años que caducó el 31 
de diciembre de 1960. 

Se Descubre Yacimiento Petrolífero 

U N nuevo yacimiento petrolífero a 
1,400 metros de profundidad fue 
descubierto por los equipos de 

perforación de la Petrobras en Recon
cavo, Estado de Bahía. El nuevo yaci
miento se encuentra al norte de la ciudad 
de Sao Sebastiao Passe. Las pruebas ya 
realizadas hacen presumir que se trata 
de un depósito de considerable volumen. 
Los trabajos de perforación continúan y 
en breve se efectuará una prueba de pro
ducción que suministrará indicaciones 
más precisas. 

Aumenta la Producción de Algodón 

EL Departamento de Agricultura de 
EUA informó que la cosecha algo
donera del Brasil en 1959-60, calcu

lada en 1.7 millones de pacas, fue supe
rior en 18% a la de 1958-59 y en 13% 
al promedio de los últimos 5 años. El 
aumento fue atribuido principalmente a 
la mayor superficie sembrada: 1.9 millo
nes de Has., contra 1.6 millones en tem
porada anterior. Aunque no es posible 
aún estimar la cosecha de 1960-61 en el 
sur de Brasil, hay noticias de que la su
perficie sembrada fue ligeramente mayor. 

Fabricación del Ford Brasileño 

L A Ford Motor Co., de Brasil anun
ció -enero 3--- que proyecta fabri
car un automóvil que se denomina

rá Ford Brasileño. La compañía, que ya 
produce camiones y otras máquinas en 
Brasil, pidió autorización al Banco de 
Fomento Nacional para importar la ma
quinaria que requiere la producción del 
nuevo automóvil. 

Octavo Lugar en Población 

SEGUN datos oficiales, Brasil tiene 64 
\.... millones de habitantes, y es el octa

vo país del mundo por su población. 

Convenio Triguero con EUA 

B RASIL y EUA prorrogaron el con
venio que estipula el envío al mer
cado brasileño de trigo estadouni

dense por valor ele Dls. 34.5 millones. 
El acuerdo fue concertado hace 4 años 
para satisfacer la aguda escasez de trigo 
que sufría el Brasil. El pago será hecho 
en moneda brasileña. El acuerdo se firmó 
después de consultar con exportadores 
argentinos, que normalmente suministran 
el grueso del cereal consumido por Bra
sil. Por la deficiente cosecha triguera ar
gentina, los exportadores no podían sa
tisfacer la demanda de emergencia de 
Brasil. Palie de los pagos en lnoneda 
brasileña será utilizada en programas de 
desarrollo económico en Brasil. 

Indiferencia de EVA Hacia Brasil 

E L encargado de negocios brasileño 
en Washington declaró que EUA 
procede con fría indiferencia con 

un viejo y fiel aliado como Brasil al con
cederle solamente 11,474 toneladas de 
azúcar al redistribuir las cuotas, y enca
reció al gobierno norteamericano que au
mente considerablemente estas importa
ciones Luego dijo textualmente: "Cuan
do escuchamos repetidas seguridades de 
disposición a cooperar con los países ami
gos del Hemisferio Occidental, nos pre
guntamos por qué esta oportunidad única 
de aumentar un comercio genuino con 
el país más grande de América Latina 
no es aprovechada hasta el máximo". En 
repetidas ocasiones Brasil hajnfonnado a 
las autoridades de EUA que está en con
diciones de embarcar hasta 300 mil to
neladas anuales. Por otra parte, Brasil 
podría aumentar fácilmente su produc
ción azucarem mediante previo aviso ra
zonable y podría exportar las cantidades 
que se consideren necesarias. En estos 
momentos, el azúcar representa alrededor 
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del 3.5% de los ingresos del país por con
cepto de exportaciones. El aumento de 
las ventas de este producto tendría un 
efecto saludable para la balanza de pa
gos de Brasil. 

Mayor Comercio con México 

E L periódico "Jornal do Brasil" sos
tiene la conveniencia de expandir 
el intercambio comercial entre Bra

sil y otros países americanos, especial
mente México, agregando que se debería 
aprovechar la creación de la Zona de 
Libre Comercio para reexaminar el pro
blema de la!! relaciones comerciales con 
los países de la región, pues el comercio 
con ellos os mínimo si se exceptúa a Ar
gentina, Uruguay y Chile. Hefirié~dose 
a México en concreto, señala el mter
cambio comercial es de apenas Dk 200 
mil por concepto de exportaciones, en 
tanto que las importaciones suman alre
dedor de Dls. 1 millón. Brasil podría cu
brir en México sus necesidades de azufre, 
de metales no ferrosos y ciertos productos 
químicos. Indica también que el gobierno 
de Bras il estudia la posibilidad de im
portar petróleo mexicano en sustitución 
del de Venezuela, ante la perspectiva de 
una mejor acogida en el mercado mexi
cano para los productos brasileños. 

AM HR!CA SUDA1'LAN'I'JC'A 

Argentina 

El Presupuesto de Argentina 
en 1961 

E L presupuesto argent~no para <~1 ejer
cicio de lo. d e novtembre de 1960 
al 31 de octubre de 1961 ha sido 

aprobado por e l Parlamento. La la. par
te. o presupuesto propiamente dicho, 
muestra un superávit de 9,344 millones 
de pesos y ,;e refiere a l costo general de 
la Administración Nacional. La 2a. parte, 
referente a la explotación de Pmpresas 
estatales como ferrocarriles, teléfonos, 
flota mercante marítima y fluvial, líneas 
aPreas, gas y agua, electricidad, etc., 
muestra un déficit calculado en 12,200 
millones de pesos y necesidades rle inver
sión por 12,953 millones de pesos. El 
di'ficit neto de los presupuestos en con
junto será de 19,700 millones de pesos. 
Prácticamente una cuarta parte de los 
ingresos totales calculados en 82,717 mi
llo~les de pesos,' proceden de disposiciones 
aplicadas al comercio exterior, retención 
de los porcentajes sobre las exportacio
ne.~ y r0.cargos en las importaciones. El 
prr..~u¡ne~to indnye considerables reduc
donc~ fiscales a favor de los trabajadores 
.:m·os s~larios elevados por la inflación, 
se vf'Ían sujetos a altos impuestos, aun
que su poder adquisitivo era menor. Unos 
. !Q mil as:~lariados que ganan hasta 10,500 
p<'sos m!'n'lualcs estar:lin ahora exentos 
·l" ir.,..pucstos a la renta. El Ministerio 
dP Educación y ,Justicia recibe la mayor 
f)artichl rlel presupuesto con 10,482 millo
nl's de pesos. Le siguen el Ejército con 
10,065 millones de pesos: la Marina con 
G,8:)3 millones; la Aeronáutica con 4,452 
millones; cl Míni.~terio de Comunicacio
'lCS con 4,416 millones; y el de Salud 
Pública con 3,076 millones. La mayor 
parte del déficit en la explotación de las 
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empresas riel Eslado proviene de 8,333 
millones que perderán los fenocarriles y 
3 mil millones que perderá el sistema de 
transportes de la ciudad de Buenos Ai
res. Se predice que las tarifas ferrovia
rias aumentarán en breve y que las di
versas líneas de ómnibus de la capital 
serán vendidas gradualmente a manos 
privadas. 

Paso Hacia la Inflación 

D E acuerdo con noticias de la UPI 
fechadas en Buenos Aires, en la 
p enúltima semana de diciembre de 

1960 salió de las prensas del Gobierno 
argentino más papel m oneda que todo el 
emitido en la Argentina hasta el año de 
1945. Los 5,988 millones de pesos emiti .. 
dos en una semana son una suma supe
rior a todo el dinero en circulación en el 
país hasta 1945. Esta emisión, que sigue 
a otra de 3,078 millones de pesos salidos 
de las prensas nacionales en la semana 
anterior, refleja los apuros que el gobier
no ha sufrido para hacer frente al pago 
obligado de un mes de salario como agui
naldo a todos los trabajadores. La nueva 
emisión elevó el total de la moneda en 
circulación a 125 mil millones de pesos, 
suma casi igual al total de la deuda exte
rior argentina. El aumento del dinero 
en circulación llevó el incremento total de 
1960 a la cantidad de 26 mil millones de 
pesos. Hace dos años, el circulante as
cendía a 72 mil millones de pesos. En 
1945 la circulación total era dt> 2,700 mi
llones de pesos, pero entonces el peso 
valía alrededor de 33 centavos de dólar. 
Actualmrnte, en cambio, equivale a 1.2 
centavos. En la misma penúltima semana 
de diciembre, las reset·vas del país au
mentaron en 562 millones de pesos a un 
total de 51,180 millone.~ de pesos. El día 
2 de enero de 1961 el Banco 'Central in
formó que el circulante había subido a la 
cifra de 127 mil millones de pesos. 

Sin embargo, el Ministerio de Econo
mía afinnó que el gobierno no tiene in
tención de modificar la coti:r.ación del 
dólar norteamericano o de suavizar su 
política antiinflacionista, y agregó que 
"la política de estabilización del gobierno 
está más firme cada día''. 

Préstamos del FMI y del Eximbanh 

E L Fondo Monetario Internacional 
aprobó en la primera quincena de 
diciembre la concesión de un crédi

to de estabilización de Dls. lOO millones 
a la Rc>públit•a Argentina. Se trata del 
3cr. crédito d e esta natnraleza otorgado 
al mismo país en los últimos ::! años, pero 
sus características son distintas; en efec
to, en r<lzón de haber mejOl'ado en forma 
considerable las reser1•as monetarias ar
gentinas los fondos no serán retirados 
mensualmente como en los casos prece
dentes, sino que cons tituirán una línea 
de reserva secundaria, a la cual ArgentL 
na recurrírá sólo en el caso de que el 
Banco Central argentino así lo estime 
necesario. El FMI acordó también con
ceder a Argentina una moratoria de 3 a 
5 años para el reembolso de los présta
mos anteriores, los cuales vencerfm en 
1963 y 1965. El infonne de la delegación 
técnica del FMI que vi~itó Argentina se
ñala los consideruhle~ progresos alcanza
dos durante 1960 mediante el programa 

ele estabilización del gobierno y los hechos 
siguientes: a) mantenimiento de la ex
pansión crediticia por debajo de los lL 
mites previstos; b) aumento de las reser
vas intemacionales; e) mejora de la po
sición fiscal del gobierno argentino; d) 
necimiento de la producción industrial a 
partir de mediados de 1960, con un in
cremento de fi.(i% durante el periodo 
mayo-junio con relación al mismo período 
del ailo 1959; 1:') aumento ele la produc
ción de petróleo y sus clerivaelos, lo que 
permite prever para 1961 o 1962 la autar
quía en este renglón; f) mejora sensible 
de la balanza de pagos y g) progreso del 
comercio exterior. 

También el Eximbank anunció -ene
ro 6-- haber autorizado dos créditos para 
la Argentina por un total de Dls. 50 mi
llones. El primero, de Dls. 40 millones, 
será utilizado en la adquisición en EUA 
de equipo para la construcción de carre
teras. El .segundo, ele Dls. 10 millones, 
se concedió al Banco Industrial, que lo 
destinará a la comJ>ra de bienes de pro
ducción norteamericanos para modemi
:r.ar la industria de la construcción de 
ca!:las-habitación en Argentina. 

Nuevo Signo Monetario 

E L peso argentino papel dejó de ser 
moneda legal a partir del 31 de di
ciembre de 1960. Será reemplazado 

por una moneda hecha con una base de 
acero y revestida de níquel por ambas 
partes. 

Instituto Petrolero Argentino 

CON el apoyo de la ONU mediante 
la contribución de Dls. 1.4 milloues 
y el del Consejo Nacional de Inves

tigaciones Científicas y Técnicas, se cons
tituirá en Argentina un Instituto del Pe
tróleo. Tendrá. su sede en la Universidad 
de Buenos Aires. 

Uruguay 

Presupuesto Equilibrado 

E L presupuesto de 1960-61 aprobado 
por el Congreso del Uruguay, está 

- re lativamente equilibrado en 2,400 
millones de pesos y es el más alto de to
dos los tiempos. Con este presupuesto se 
acordó implantar el impuesto personal 
sobre la renta. Se prevé un considerable 
incremento en los salarios de los servido
res públicos, necesario a causa de la ele
vación del costo de la vida como conse
c~uencia de las reformas monetarias de 
1950. Las categorías más bajas de sala
rim; se aumentarán en 70% y las más 
altas en 38o/,,. Estos ajustes se decidieron 
desde enero de 1960 y desde entonces el 
costo de la vida ha. subido entre 25 y 
30% más. Los aumenl·os de salarios serán 
retroactivos al lo. de julio de 19ü0 y cos
tarán 800 millones de peso!; . 

Ayuda Exterior para Latinoamérica 

E L embajador de Alemania Federal 
en Montevideo manifestó que su go
bierno proyecta la financiación de 

un programa de asistencia a América La
tina por valor rle 4 mil millones ele mar
cos Hnuales, y que Um~uay seguirá sien
do el principal proveedor de carne para 
Alemania OccidPntal. 

Comereio Exterior 



Nacionalismo 
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Desarrollo 

I 

E L tema que se trata de examinar en este trabajo es su
mamente complejo y ha suscitado además constantes 
controversias. En realidad, constituye un intento, que 

puede servir de base a un estudio más profundo, si se tiene 
en cuenta su gran actualidad y el hecho de que viene acapa
rando la atención -no siempre en el buen sentido- de la 
población brasileña, de>sde la clase trabajadora hasta las más 
altas esferas, fenómeno éste que no es exclusivo de Brasil, sino 
que también se registra en Asia, Africa y Europa. No nos 
anima otro propósito que examinar con imparcialidad este 
importante problema, enfocándolo desde un punto de vista 
exclusivamente técnico y teórico, salvedad que parece opor
tuno formular, ya que el contenido político e ideológico que 
el enunciado encierra puede inducir a interpretaciones exage. 
radas, no exentas de pasión, lo que disminuye la posibilidad 
de estudiarlo con la serenidad y el provecho necesarios. 

Aparentemente, la polémica entablada a mediados del 
siglo XIX entre capitalismo y socialismo está perdiendo sen
tido en un mundo en el que los países socialistas recurren 
cada vez más a los métodos capitalistas, y éstos, por su parte, 
difícilmente pueden ser reconocidos como tales. 

El capitalismo, como atinadamente observa Helio Jagua
ribe,1 ha dejado de ser el régimen económico destinado a 
elevar al máximo las ganancias de los capitalistas, para con
vertirse en el proceso productivo de la sociedad en su con. 
junto, con miras a satisfacer las necesidades de un consumo 
cada vez mayor. A fuerza de negociaciones promovidas por 
los trabajadores de hoy, organizados en poderosos sindicatos, 
se ha transformado totalmente la fisonomía del capitalismo 
criticado por Marx. Como se sabe, el gran debate de nuestros 
días gira en torno de las diferencias existentes entre paíseR 
subdesarrollados y países industrializarlos más que entre so-
cialismo y capitalismo. ' 

.Ello se debe a que en un mundo en el que la imprenta. 
el CJ.?e. la rad~o y la televisión llevan a todas partes, aun n 
los rmcones mas apartados, los resultados de la civilización v 
del progreso, las grandes masas sabende la existencia de me
jo~ formas de vida y luchan intensamente por alcanzarlas. 
Ni.los pueblos más atrasados. ni los países más pobres, se 
resi.gnan ya ~ arrastrar una existencia miserable, llena de pri. 
vac10nes, sabiendo que en los centros más adelantados se dan 
niv~Jes de vida :J?UY superiore<;. He ahí Pi origen de la revo
lueton de este Siglo: la revolución del desanollo económico. 

Enero de 19.61 

Económico 

Por ERNANE GALVEAS 

Es fácil comprender por qué esa revolución, esa lucha 
por el desarrollo económico, aparece como una corriente ideo
lógica a la que se ha dado el nombre convencional de nacio
nalismo. Como veremos más adelante, para los paísts sub
desarrollados, el proceso del desarrollo es, en su esencia y en 
su forma, un proceso de lucha contra los países industrializa
dos. En el plano nacional, para los países nuevos, progresar 
significa vencer los más difíciles obstáculos, que proceden del 
exterior y que se derivan de las reglas de juego del comercio 
internacional, reglas inspiradas en el modelo clásico y que se 
elaboraron para servir los intPreses de las economías a la 
sazón predominantes. De esta oposición a lo internacional 
surgió el nacionalismo. 

Enfocar la cuestión desde el ámbito del comercio interna_ 
cional, es, a nuestro juicio, lo más conveniente, no sólo para 
explicar el fenómeno del nacionalismo, sino también por lo que 
implica y la gran importancia que tiene para el desarrollo 
económico. 

Los países subdesarrollados se encuentran estrechamente 
vinculados a los países industrializados, por razones históricas 
que determinaron la estructura ele sus economías. Los actuales 
países subdesarrollados fueron, originalmente, colonias de los 
países evolucionados, de modo que, en esa fase, su vida eco. 
nómica estuvo supeditada a la metrópoli. 

Una economía colonial significa economía de exportación 
de los recursos naturales a la metrópoli. Tal ha sido el caso 
de Estados Unidos y Canadá hace un siglo y medio y tal es el 
caso de las colonias africanas. El hecho de que tales colonias 
logren su independencia política no impide que continúen 
sujetas durante algunos años a la estructura básica de su eco
nomía de exportación, ya que es esa la actividad que propor. 
ciona los medios d12 vida de sus habitantes. Ni tampoco les es 
posible, en un breve plazo. convertir las grandes inversiones 
efectuadas para exploración de minas de hierro a los capitales 
invertidos en plantaciones agrícolas, en establecimientos manu
factureros que produzcan para Pi mercado interno. 

Por otra parte, ni aun a medida que estas naciones se 
desarrollan, a través de los correspondientes procesos de in
dustrialización, desaparece la estrecha dependencia que existe 
entre tales economías y loR centros más avanzados, por el he. 
cho de que la producción de los PqÚipos pesados y de las ma-

1 O Nacionali ... mo na Ac:lrwlidade Brnsileu'lc 
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terias primas más elaboradas está continuamente sometida 
a las sucesivas innovaciones técnicas, lo que requiere grandes 
gastos en investigación, etc., y un proceso altamente indus
trializado, Jo que si apenas es posible para empresas de gran_ 
des dimensiones es evidente que Jos países subdesarrollados no 
están en condiciones de alcanzar. 

De ahí la importancia del comercio exterior para Jos 
países cuyo desarrollo económico depende, primordialmente, 
de la maquinaria y del equipo que pueden importar, Jo que 
nos lleva a otro aspecto de la cuestión: las exportaciones, que 
son indispensables para el pago de las importaciones esencia
les, a menos que se cuente con un fuerte ingreso de capitales 
extranjeros. 

Examinando el problema desde este ángulo, pretendemos 
demostrar en la presente exposición la imposibilidad en que se 
encuentra un país subdesarrollado, como Brasil, de seguir 
avanzando en su desarrollo económico -Jo que significa au
mento en la producción, en el ingreso nacional y en el ingreso 
p.er cápi ta- sin oponer resistencia y reaccionar consciente
mente a determinadas influencias externas. 

11 

La historia de los países subdesarrollados se podría divi
dir en dos grandes fases: una anterior y otra posterior a la 
primera guerra mundial, o bien, una anterior y otra poste
rior a 1930, marco de la gran depresión que, habiéndose ini
ciado en Estados Unidos, afectó, casi sin excepciones, a todos 
los paises. 

El desarrollo económico de dichos países se llevaba a cabo 
a la sazón merced a fuertes inversiones que efectuaban los 
países industriales para obtener los alimentos que necesitaban 
y materias primas con destino a sus industrias. Para fonnarse 
idea del volumen de tales inversiones bastará decir que de 
1853 a 1885 se construyeron en Brasil 57 líneas ferroviarias, 
la mayoría de las cuales pertenecía a compañías extranjeras 
y las restantes se construyeron con capital procedente del 
exterior_ 

Todas estas actividades aparecían en cierto modo ligadas, 
directa o indirectamente, a la producción de alimentos desti
nados a la exportación (azúcar, cacao, etc.), o a la producción 
de minerales o de algodón, destinados también a Jos centros 
industriales europeos. 

Es indudable que, en la medida de Jo posible, Brasil supo 
aprovecharse de tales actividades, gracias a las cuales crecie
ron algunas grandes ciudades y se expandió el comercio inter
no, a pesar de la debilidad de la economía nacional de antaño, 
que para satisfacer las necesidades de la población importaba 
toda clase de artículos indispensables, hasta calzado y prendas 
de vestir. · 

En aquella época, Inglaterra era el centro financiero del 
mundo. Habiendo dirigido su economía hacia el exterior, 
abandonó la producción ag1ícola en su tarritorio para dedicar
se a la industrial; realizó en el extranjero cuantiosas inversio
nes y ayudó a los gobiernos de los otros países a obtener ca
pitales en el mercado de Londres. 

A partir de 1918, la situación internacional experimentó 
un cambio radical. Al transferirse el centro financiero mundial 
de Inglaterra a Estados Unidos, al terminar el primer con
flicto mundial, disminuyeron considerablemente las corrientes 
de capitales extranjeros que afluían a Brasil y a otros países 
subdesarrollados: Estados Unidos, al contrario de Inglaterra, 
contaba con una extensión territorial y un volumen de recur
sos naturales capaces de constituír suficiente atractivo para 
que el grueso de los capitales estadounidenses se invirtiera 
en el propio país. A pesar de ello, durante algún tiempo el 
Gobierno brasileño pudo seguir colocando valores en la bolsa 
de Nueva York, obteniendo así los capitales necesarios para 
proseguir las obras públicas indispensables al desarrollo na
cional. 

Luego, ocurrió la gran depresión de la década de los 
treinta, que se abatió sobre Estados Unidos con una violencia 
sin precedente, reduciendo la producción y la ocupación del 
país a niveles alarmantes, y que se extendió por todo el mun
do. La disminución del ritmo del ingreso en dicho país reper
cutió, en formas diversas, sobre la economía de los país~ 
subdesarrollados, cuyas exportaciones se contrajeron súbita
mente, bajando de Dls. 19,000 millones en 1929 a sólo 7 500 
millones en 1932. Las exportaciones brasileñas de café base 
de la economía nacional recibieron un duro golpe: se a~umu
laron en el país más de 60 millones de sacos de café invendi-
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ble, que, posteriormente, tuvieron que quemarse. Brasil, que 
en 1928 vendía la libra de café a 23 centavos de dólar, llegó 
en 1931 a vender este producto a 8.62 centavos de dólar por 
libra, dato que sirve para apreciar la reducción de los ingre
sos obtenidos por las exportaciones. Se registraron quiebras 
en diferentes empresas y se acentuó la des(){."Upación, viéndose 
el Gobierno incapacitado para liquidar sus compromisos en 
divisas. 

El gobierno de Estados Unidos reaccionó prohibiendo 
que se colocaran títulos extranjeros en el país, con lo que, 
desde entonces, desapareció la fuente de financiamiento más 
conveniente e importante para los países subdesarrollados; 
la importancia de esta fuente de financiamiento parece evi
dente si se tiene en cuenta que en 1930 la totalidad de la~ 
inversiones extranjeras en Brasil alcanzaba la elevada cifra 
de Dls. 2,500 millones. La deuda exterior brasileña, que en 
un 50% correspondía a compromisos del Gobierno, se elevó, 
en dólares de hoy, a unos 1,600 millones, lo que contrasta 
con el volumen de las exportaciones, cuyo valor era de unos 
Dls. 300 millones. 

Para tener idea de la contracción de la inversión extran
jera en el país, baste señalar que el total de nuestra deuda 
exterior actual apenas es superior a la de 1930, en tanto que 
nuestras exportaciones · sori, cüando menos, cuatro vac€6 
mayores. 

111 

En los años que siguieron a la terminación de la segunda 
guerra mundial, es decir, a partir de 1945, Brasil experimentó 
un notable progreso. La producción de acero en lingote, que 
en ese año fuera de 206,000 toneladas, llegó a 1.360,000 tone
ladas en 1958. La capacidad de producción de energía eléctrica 
casi se triplicó en los últimos 15 años (1.320,000 Kvs. en 1945, 
y 3.450,000 Kvs. en 1958); la de cemento, que en 1945 alean 
zó 770,000 toneladas, fue de 3.770,000 toneladas en 1958, casi 
cinco veces más. Al iniciarse la guerra, Brasil producía sólo 
2,000 barriles de pe~róleo y al finalizar el conflicto, esta pro
ducción llegaba ya a 79,330 barriles, alcanzando en 1959 la 
importante cifra de 23.590,000 barriles. 

En los últimos diez años se instalaron más de 100,000 
fábricas; la producción de refrigeradores sobrepasa las 130,000 
unidades por año, y la de máquinas lavadoras llega a 27,000; 
se producen 100,000 aparatos de televisión, y 600,000 recepto
res de radio; 140,000 enceradoras; 260,000 licuadoras; 400,000 
máquinas de coser, siendo de 3.500,000 la cifra correspondien
te a llantas para vehículo§ de motor y bicicletas; se fabrican 
582,000 relojes (exceptuando los de pulsera y de bolsillo). La 
industria automovilística, que prácticamente no existía en 
1955, produjo 29,000 vehículos en 1957, y 96,243 en 1959. 

Obsérvese, además que tal progreso fue posible, en cierto 
modo, gracias a las condiciones sumamente favorables del co
mercio exterior en los años de 1945 a 1954. Durante la segun
da guerra, Brasil acumuló cerca de 600 millones de dólares 
en Estados Unidos, y aproximadamente 60 millones de libras 
esterlinas en Inglaterra, además de crecidos saldos en muchos 
otros países. Al terminar el conflicto, estos recursos se desti
naron a la importación de máquinas y de materias primas; 
además, Brasil contrajo una deuda de casi Dls. 500 millones 
en virtud de los llamados atrasos comerciales. 

Por otro lado, en ese período se intensificaron las impor
taciones de equipos pagaderos a plazos, deuda que actualmen
te se eleva a 1,500 millones de dólares. 

Así llegamos a la actual situación de relativo progreso, 
por un lado, y de agotamiento de nuestra capacidad de impor _ 
tación, por el otro. Al respecto se puede afirmar que, en Jos 
últimos años, si no se han incrementado las exportaciones 
brasileñas, las importaciones se han limitado a Jo estrictamen
te necesario: petróleo, materias primas y equipos industriales. 
Por otra parte, en Jo que se refiere a las importaciones reali
zadas mediante el financiamiento de empresas exportadoras 
extranjeras, algunas instituciones internacionales han empe
zado a negar nuevos créditos al Brasil por considerar, en la 
fase actual, agotada su capacidad para contraer deudas en el 
exterior. 

Así pues, hemos llegado al punto álgido de nuestro pro
blema: para que el crecimiento del Brasil se mantenga al rit
mo alcanzado en Jos últimos años, es decir, a una tasa de cre
cimiento económico superior a la del crecimiento demográfico, 
hay solamente dos alternativas: incrementar considerablemen
te las exportaciones, o acelerar lo más posible el proceso de 
sustitución de las importaciones . 

Comercio Exterior 



IV 

¿Cuáles son las perspectivas de las exportaciones brasile
tas, y las de la gran mayoría de los países subdesarrollados'"' 

Las estadísticas muestran la tendencia descendente de la8 
xportaciones que efectúan los países subdesarrollados hacia 
;)S indl!stríalizados; en 1928 correspondió a los primeros el 
:8% de las exportaciones mundiales; en 1957, esa proporción 
18b1a bajado a 22%. En el período 1953-1958, el total de laB 
lXportaciones mundiales creció en 32.6% pero, mientras que 
os países industrializados vieron aumentar sus ventas en 47%, 
as de los países subdesarrollados apenas si incrementaron 
m 14%. 

En general, son tres las causas principales de la contrac
~ión relativa de las exportaciones de los países subdesarrolla. 
:los: en primer lugar, es indudable que los países industriale¡; 
~ompran cada vez menos materias primas a los países sub 
:Iesarrollados, ya que actualmente es menor que en época3 
precedentes el contenido de materia prima de los producto!> 
industriales, lo que, a su vez, se debe al perfeccionamiento 
de los procesos industriales que permiten una creciente eco 
nomía de materia prima, así como a la utilización de otroi\ 
recursos, tales como el aprovechamiento de desperdicios quE.
orígina idénticos resultados. 

En segundo lugar, las innovaciones tecnológicas han dado 
lugar a la creación de muchos productos sintéticos que sus
tituyen a los productos antes importados de países subdesa
rrollados. El algodón está siendo reemplazado por el rayón; 
la seda natural, por el orlón y el nylon; el caucho natural, por 
el caucho sintético; el salitre y otros fertilizantes, por produc
tos químicos, y así muchos otros productos. 

En tercer lugar, los países industriales adoptaron una 
serie de medidas tendientes a proteger su agricultura y su 
propia producción de materias primas, creando dificultades 
y barreras a la venta de tales productos en sus territorios. 
Tal es el caso de Estados Unidos, principalmente. 

Así pues, la posición comercial de los países subdesarro
llados se deteriora ante la creciente resistencia que encuentran 
sus exportaciones. Frente a tan pesimistas perspectivas, la 
única solución parece ser la sustitución de importaciones. 

En Brasil, como en la mayoría de los países subdesarro
llados, está ya bien definida la conciencia proteccionista, la 
reacción que podemos llamar de defensa contra las fnerza8 
provenientes del exterior. Tal es, a nuestro modo de ver, la 
meta y la lógica del nacionalismo. 

Por complejas y varias que sean las formas de naciona
lismo estudiadas por economistas y sociólogos, estamos per
suadidos de que el contenido más significativo de todo nacio
nalismo es el que se refiere a la política de industrialización. 

En muchos aspectos, esa política de industrialización ha 
sido calificada como irracional. No faltan economistas, nacio
nales y extranjeros, ni organizaciones internacionales, dis
puestos a condenar las fórmulas de protección de la industria 
nacional, invocando para ello las teorías clásicas del comercio 
internacional que, según ellos, jamás han sido refutadas, y 
que durante unos 150 años han venido rigiendo las relaciones 
económicas entre las naciones. 

V 

Vale la pena exruninar, aunque sólo sea superficialmente, 
esa teorí~ que descansa sobre dos bases principales: la prime
ra, relaciOnada con las ventajas de la división internacional 
del trabajo, expresada en la conocida teoría de los costos com
parativos, formulada por Ricardo; la segunda, se refiere a la 
afirmación de que esas ventajas se obtienen automáticamente, 
gracias a la adaptación proporcionada por el sistema de pre
cios y por la libertad de las fuerzas que actúan en el mercado. 

Según esa teoría, unida a otra conocida como la "teoría 
de la abundancia relativa a los factores de producción",2 a un 
país como Brasil le correspondería especializarse en los pro
ductos que le fuera posible producir al precio más bajo, es 
decir, aquéllos en que pueda obtener las mayores ventajas 
comparativas. Brasil y EUA pueden producir café y automó
viles. Por sus condiciones, por la abundancia de mano de obra, 
el factor tierra, clima, etc., así como por la escasez de bienes 
de capital (maquinaria y equipo). Brasil producirá su café 

2 Esta teoría, formulada por el Pro!. Hocltscher y dihmdida por Ohlin 
( Inter-regional and Intemational Trade), ambos e<X>nomistas suecos, pre
tende explicar c!Ulles son los productos que reúnen 188 oondiciones ne><lOOa· 
riM para la exportación. 
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a un precio relativamente menor que Estados Unidos, y este 
país, por su parte, fabricará automóviles en condiciones rela
tivamente mejores que Brasil. Como es lógico, Brasil debería 
especializarse en la producción de café, venderlo a Estados 
Unidos, y adquirir de éste los automóviles que necesite. 

Se trata tan sólo de demostrar que esa especialización 
tiene un límite, fijaqo por la desigualdad en el comportamien. 
to de los consumidores de ambos países, en relación con los 
productos primarios y con los productos industriales. Es in
negable que la compra de automóviles norteamericanos en 
Brasil tiene mayores posibilidades de crecer, a medida que 
se incrementan los ingresos en este país, que el consumo de 
café en Estados Unidos. Si quisiésemos forzar la expansión 
del consumo norteamericano de café, encontraríamos una re
lación de precios café-automóviles cada vez más baja, de modo 
que, con la especialización, saldríamos p~rdiendo: imp?rtaríB;
mos menos automóviles de los que podnamos producir dedi
cando a ello los factores de producción empleados en obtener 
mayores cantidades de café. En una palabra, la línea de pre
cios resultante del comercio entre ambos países propendería 
a ser una línea de precios que incrementase para Brasil (~ás 
unidades de café por unidad de automóvil) y las ganancias 
integrales del intercambio se quedarían en EUA. 

No se trata, ni con mucho, de una hipótesis remota, pues
to que sirve para demostrar lo precario del argumento clásico 
de que las ventajas de la división internacional del trabajo se 
obtienen automáticamente. Tales consideraciones, nos llevan 
a hacer la siguiente observación: 3 "La expansión de las expor
taciones de productos primarios cuando la demanda es inelás
tica, no es una medida compatible con el desenvolvimiento a 
largo plazo. Si es viable admitir una elasticidad algo menor 
que la unidad de la demanda de productos alimenticios y de 
materias primas, parece razonable concluir que, en las condi
ciones señaladas, el desarrollo económico de los países sub
desarrollados debe orientarse principalmente a la expansión 
de la producción para el mercado interno . . . Sí en tales con
diciones se espera lograr un mayor desarrollo, debe darse la 
mayor importancia, al menos inicialmente, a la producción 
para el consumo interno; y a medida que el desarrollo incre
mente el ni ver de la productividad y, por consiguiente, del po
der adquisitivo, se presentará una tendencia, a largo. plazo, 
encaminada a favorecer, y no a entorpecer, la expans10n del 
comercio internacional". 

No son pocos los principios y leyps económicas cuya va
lidez comprobada cambia de signo al llegar a cierto límite. 
Es lo que podríamos llamar punto de saturación, recurriendo 
al ejemplo de la sal y el agua. Nadie duda que la sal sea so
luble en el agua pero, una vez llegada al punto de saturación, 
deja de serlo. 

Este principio puede aplicarse, por ejemplo, a situaciones 
de ocupación plena o de desempleo. Cuando existe la ocupa
ción plena, es decir, cuando están ocupados todos los factores 
de la producción, la economía nacional reacciona de manera 
totalmente distinta a cuando existe desocupación. En el se
gundo caso, se presenta una tendencia a la reducción de las 
actividades económicas originada por la insuficiencia del con
sumo o de la inversión, justificándose el incremento de los 
gastos públicos (déficit presupuestario), la aplicación de una 
política de aumento de los medios de pago y de incentivos a 
la expansión del crédito bancario. Más aún, al acercarse la 
economía a la ocupación plena, la tendencia cambia y lo que 
era bueno en el primer caso resulta desaconsejable para el 
segundo. 

Podríamos citar cuatro ejemplos, relacionados con la in
flación y el desarrollo económico. En las primeras fases de 
la inflación (inflación de inversiones) aparece un auge forza .. 
do que propicia mayores inversiones, y sus resultados --de
jando a un lado la cuestión de la distribución del ingreso
pueden considerarse como benéficos. Cuando la inflación no 
es todavía muy intensa, esas consecuencias benéficas desapa
recen y se inicia una SC'rie de dificultades: desviación de las 
inversiones, desequilibrio de la balanza de pagos, imprecisión 
en los cálculos de los empresarios, agitación social, etc., lo 
cual es claro indicio de que existe un punto de saturación, 
alcanzado el cual la inflación deja de ser benéfica y pasa a 
¡¡er perjudicial. 

Casi el mismo razonamiento puede aplicarse al principio 
económico de las ventajas de la división internacional del tra
bajo, en lo que se refiere a los países subdesarrollados. Estos 
países pueden especializarse en la elaboración de aquellos pro-

s Ragnar Nurkse, "'The Problem of Capital Formation", Pág. 101. 
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duetos cuya exportación les proporcione mayores ventajas, 
pero, como ya hemos visto, se llega a un punto en el cual 
tal especialización deja de ofrecer los atractivos prometidos, 
una vez que las posibilidades de exportación se reducen, de
bido a la elasticidad de la demanda y del ingreso de los paí
ses consumidores. A partir del momento en que se compruebe 
la existencia de tal impedimento a la expansión ele las ex
portaciones de los países subdesarrollados. no se justifica que 
se continúen invocando los mismos principios económicos. 
ya que su aplicación tendría resultados adversos. 

Así pues, aun cuando Brasil deseara exportar más café 
o minerales a Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, no 
podría hacerlo, porque el consumo ele tales productos en dL 
chos países ha llegado a w1 punto que se puede considerar 
estacionario. Con el fin de inducirlos. por eje'lnplo, a incre
mentar su consumo de café, Brasil tendría que bajar sus pre
cios en tal proporción que recibiría en total menos dólares 
que antes, y el incremento en el volumen de las exportaciones 
no correspondería a la baja de los precios. Esto es lo que !le 
denomina elasticidad de la demanda. 

No es que se pretenda negar las ventajas relativas de la 
división internacional del trabajo, base de la teoría clásica 
del comercio internacional. Pero es imposible aceptar que, 
habiendo llegado al punto de saturación de sus exportaciones 
básicas, los países subdesarrollados continúen rigiendo su po
lítica económica con base en esos principios. 

No hay pues otra solución que industrializarse. ¿Qué ven
tajas se derivarán, en esas circunstancias, de la industrializa
ción? Evidentemente, ~n primer lugar, y puesto que es im
posible expandir las exportaciones. porque esa será la única 
manera de que un país como Brasil pueda absorber los nuevos 
contingentes de mano ele obra resultantes del intenso creci
miento demográfico, que es de 2.5% anual, o más. 

Si esos nuevos contingentes de trabajadores permanecie
ran dedicados a la agricultura, se producirían mayores volú
menes de productos para la exportación. y sus resultados se
rían un "estancamiento improductivo, como sucede actualmen
te en el caso del café, ya que la b::tja de los precios interna
cionales ha contraído los ingresos derivados de su exportación. 
Por otro lado. la industria ofrece en general un índice de pro
ductividad mayor que el agrícola. de modo que la industriali
zación brinda ventajas reales. 'Como afirma el Prof. J. E. Gal
brait,' "un país exclusivamente dedicado a la agricultura, estn 
condenado a no progresar, incluso ni en el sector agrícola". 

Renombrados economistas internacionales que han estu
diado el problema ele los países subdesarrollados, han llegado 
a esa conclusión. Y es que, como lo ha expresado el destacado 
economista Raúl Prebisch," existe un desequilibrio innegable 
en las economías dependientes, hecho que, cualquiera que sea 
su explicación o su justificación, destruye la premisa básica 
del esquema de la división internacional del trabajo. De ahí, 
continúa, la significación especial que tiene la industrializa
ción para los países nuevos. La industrialización no es un fin 
en sí misma, sino el principal instrumento a disposición do 
tales países para lograr una participación en los beneficios 
del progreso técnico y elevar gradualmente el nivel de vida 
de sus trabajadores. 

Por otro lado, el aumento de la productividad ha sido 
mucho más intenso en la industria que en la agricultura, aun 
en los países industrializados. Según Singer, las industrias 
manufactureras constituyen "puntos ele crecimiento" y de 
"impulso dinámico", por el hecho de que fomentan el desarro
llo de los conocimientos técnicos, la mejoría de la educación 
urbana, el espíritu de invención, etc. Fue esto lo que indujo 
a Meyer a hablar ele "la inferioridad de la agricultura". La 
especialización en la producción de alimentos y materias pri
mas, advierte Singer, lleva a las naciones subdesarrolladas a 
contribuir a la concentración de la industria en los países ya 
industrializados. 

Los frutos del progreso, explica Singer, pueden ser distrL 
huidos entre los empresarios (en forma de mayores ingresos) 
y los consumidores (en forma de precios más bajos). En los 
países _subdesarrollados, los aumentos de la productividad 

• J. K. Gaibraith, ""Conditions for Z::t·onomic Changc in Under-Devclopcd 
Countries", citado por Myrdal. 

;; Raúl Prebisch · ·The Economic Vet:eiopmellf of Latif1 America alfCI 
ils Princi{MI Problems". Pág. l. 
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tienen como resultado precios más bajos; lo contrario ocurre 
en los países industriales, donde cualquier incremento de la 
productividad se traduce en alzas de salarios o en mayores 
lucros debido al poderío de los sindicatos y a los monopolios 
industriales. Cuando dicho fenómeno se presenta en un país, 
el ingreso nacional se eleva con la productividad, pero en el 
ámbito del comercio internacional esto significa que las ga
nancias provenientes del aumento de la productividad fluyen 
de un país a otro. 

Más aún, cuando el progreso tecnológico se traduce en 
una elevación de los ingresos, se registra un aumento más 
que proporcional en la demanda de manufacturas, cosa que 
no ocurre en el caso de los alimentos, por ejemplo, cuya de
manda es relativamente inelástica en relación con el ingreso. 

Los anteriores argumentos no deben hacernos olvidar la 
incuestionable demostración de Nurkse, de que las restriccio
nes a la importación no resuelven por sí solas el problema 
de la formación de los ahorros indispensables para el desarro_ 
llo económico. La única solución es la creación de una con
siderable diferencia entre la producción interna y el consumo, 
capaz de proporcionar Jos recursos necesarios para las inver
siones industriales. 

En los países subdesarrollados hay muchas personas que 
piensan en el desarrollo económico en términos de una equi
paración del ingreso per cápita nacional con el de los países 
más adelantados. Es indispensable recordar que la diferencia 
entre los países pobres y los países ricos es principalmente 
cuestión de desigualdad en los recursos naturales, escasos en 
unos y abundantes en otros. La abundancia de recursos natu
rales, fuente de prosperidad de la mayoría de los grandes 
países, propició una acumulación de elevados contingentes de 
capital, que permitieron un alto grado de industrialización Y 
urbanización y, en consecuencia, determinaron la elevación 
ele los niveles ele la cultura, la tf.<onica y la especialización. 

VII 

Sería ingenuo imaginar que -sin contar con todos los 
elementos indispensables para el proceso de desarrollo econó_ 
mico- los países actualmente subdesarrollados puedan al
canzar mediante una industrialización forzada, los mismos 
nivele; de progreso y riqueza que Estados Unidos o Alemania. 
O que se pretenda, al subrayar la imperiosa necesidad de in
dustrializarse, que las ventajas que ello ofrece se limitan a 
evitar los peligros del estancamiento y a fomentar un ritmo 
ele desarrollo superior al crecimiento relativo ele la población, 
elevando progresivamente su nivel de vida y disminuyendo. 
en la medida de lo posible, la distancia que nos separa de loA 
países industriales. Así pues, el objetivo que se ha fijado es 
relativamente modesto. 

No se puede esperar que la reaación de los países sub
desarrollados, en el sentido de la industrialización, sea recibi
da pacíficamente, en especial porque, como ya subrayamos con 
anterioridad, "se opone a las poderosas fuerzas que vienen 
del exterior. representadas por los intereses de las grandes 
empresas de l<i.s potencias industriales"/; 

Las economías dominantes elaboran normas sociales, po
líticas y económicas que satisfagan sus propios intereses, o 
que se ajusten a sus particulares condiciones. En el campo 
de la economía tenemos, por ejemplo, el caso del patrón oro 
que Inglaterra manejara durante tantos años. 

Se decía que el mecanismo del patrón oro promovería un 
equilibrio automático de los pagos internacionales, haciendo 
así posible la entera libertad del come>rcio. con ventajas para 
todos. Según el patrón oro, íntimamente ligado al medio cir
culante, cuando un país tuviese déficit en su balanza de pagos. 
reduciría sus reservas de oro. En consecuencia, reduciría sus 
medios de pago, dando lugar a una baja de los precios inter
nos en relación con los externos, lo que conduciría a una ex
pansión de las exportaciones y a una disminución de las im
portaciones, logrando así equilibrar su situación cambia_ria. 
Se ha demostrado hasta la saciedad que el proceso de reaJUS
te no era tan simple; en realidad, es sumamente complicado. 
puesto que, manteniendo fija la tasa de cambio, el reajuste 
se realizaba internamente, a base ele una contracción de b 
actividad y de la ocupación. Por otra parte, el sistema no era 
equitativo, como se pretendía hacer creer. Cuando Inglaterra 
se veía amenazada por un déficit en su balanza de pagos, y 
empezaba a perder oro, las autoridades inglesas aumentaban 
las tasas de interés de tal manera que contrarrestaban cual-

li Herculano Borgcs d:t Fonseca, di<;eur.so pronunciado como Jefe <lo la 
De]egadón Brnsileñ.a a la Conferen('in. de Montevideo. enero de 1000. 



quier estímulo a la salida del metal, Jo que era posible gracias 
a la posición que ocupaba como centro financiero y que Ir 
permitía manejar el mercado de capitales mediante pequp . 
!las variaciones en las tasas de interés. ¿Y los países sub. 
desarrollados? En dichos países. cuyo sistema bancario era 
bastante rudimentario, y que carecían de un mercado fL 
nanciero o de capitales debidamente organizado, era imprac
tieable la aplicación dt• tales medidas de política monetaria. 
y el resultado era que. cuando Inglaterra aumentaba sus ta
sas de interés para evitar la salida de oro, impedía que los 
países subdesarrollados se beneficiaran en las transacciones 
internacionales y recibiesen el impulso de una expansión de
rivada del aumento del oro. Al contrario. cuando los que per
dían eran los países subdesarrollados, la única solución con
sistía en reducir los precios de sus exportaciones, contrayendo 
así sus ingresos, para obtener el deseado equilibrio en los 
cambios. 

Antes de la primera guerra mundial, se hubiera conside
rado como un sacrilegio que cualquier país desobedeciera las 
llamadas ¡·eglas de juego del patrón oro. No así cuando los 
gastos militares de Inglaterra, Alemania, Francia y otros paí
ses redujeron sus reservas de oro, pues fueron los primeros 
en abandonar el patrón oro y establecer restricciones al co. 
mercio internacional. Brasil y otros países latinoamericanos 
no hicieron más que seguirlos descubriendo. desde entonces. 
que mediante estas restricciones, o mejor aún, recurriendo a 
ellas podían obtener ventajas mucho mayores del comercio 
exterior en beneficio propio. Fue a partir de ese momento 
cuando se inició la lucha entre los países subdesarrollados y 
los industrializados. 

VIII 

Estamos convencidos de que el conjunto de principios 
doctrinarios que rige en cierto modo las relaciones económicas 
del mundo es -como los viejos tabús rlel patrón oro- un ins
trumento al servicio de los intereses de las economias domi
nantes, siendo muchos. por tanto, los economistas de los gran
des países industriales y de algunas instituciones internacio
nales que, perfectamente conscientes de ese estado de cosas. 
procuran mantenPrlo a toda costa. como medio de conservar 
iuvariabies las ventajas de que dichos países gozan en el co
mercio intPrnacional. Tamhi¿.n los economistas clásicos del 
siglo XVIII tuvieron esa constante preocupación, según lu 
declara Lionel Rohbins, quien estima como una errónea intr:r. 
pretación supont'r que los eco nomistas clásicos ingleses pu
dieran recomendar una medida económica contraria a lo;; 
interE'ses de su propio país, porque la estimaron buena para E'l 
resto del mundo. Evidentemente que a ellos sólo les preocupa. 
ha el hienestar de Inglaterra. 

Organismos como el Fondo Mondario Intemacional , o el 
GA 1•T, hacen de ese conjunto de principios la base de su po
lítica y de su actuación sobre todos los p:.~íses miPmbros. t>s 
pecialmente cuando se trata de países subdesarrollados. 

De acuerdo con la doctrina del Fondo Mondario. lo ideal 
<'n el campo de las relaciones internacionales es la plena con
vertibilidad de las monedas, a fin de evitar cualquier restric . 
sión. cualquier proteccionismo u orientación artificial de las 
corric11tes del comercio, aún cuando Hean dietadas p<Jr el in
terés nacional, tanto si se realizan mediante el manejo de los 
tipos de cambio a través de controles administrativos. La im
portación y la exportación, declara el Fondo, deben gozar de 
entera libertad y el tipo de cambio debe ser único, cl (' termina
do por el libre juego de las fuerzas del nwn·aclo. : 

El uso generalizado de un si~tema de libre convertibilidl.l<l. 
sin restricciones de ningún orden, como establece• el Conv(•nio 
del Fondo Monetario Internacional, crea. en cierto modo. lo~ 
mismos problemas del antiguo patrón oro. cuyos resultados. 
como vimos, redundaron siempre en una distribución del in . 
g·reso favorable para los países avanzados, en perjuicio de las 
economías subdesarrolladas. 

Añadamos el hecho de que ambos sistPmas cxigpn de los 
paÍE.es productores primarius el mantenimi~n!o de una ¡•le. 
vada reserva monetaria internacional. no sólo en virtud de 
que sus exportaciones son relativamente grandes. sino tam
bién debido a las fuettes fluctuaciones a que están sujetos los 
precio[; de> sus productos exportables. Es fácil percibir cóm•l 
el mantenimiento cJp Psa reserva monetaria improductiva. al 

7 El idl'~d pr<.."'<.'oniz.adu por el F;mdo e;-; el de un f.ipo real lmioo y fi jo. 
Empoa'O, llltinuunente <.•l Fondo vh:·nt! apoyando lu adopción de un tipo 
lmü:o, fluduante. por algunos paí~s su hdcsnrrolhl<los en lo~ que hay in 
flación. 
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mismo tiempo que reduce las po:;ibilidades de un¡)()l'lar el 
equipo que necesitan dichos países, proporciona a los cen
tros financieros en que se encuentra depositada -principal
mente en EUA o Inglaterra- una nueva fuente de capital. 
sin intereses, o a tasas de interés realmente irrisorias. A este 
respecto, es interesante observar que solamente América La
tina mantiene> en EUA cerca de 3,000 millones ele dólares 
en reservas. 

Bien es eierlo que la existencia del FMI representa una 
posible fuente de fondos para cubrir eventuales déficit en la 
balanza de pagos de los países miembros, pero la asistencia 
que el Fondo puede prestar, además de ser insuficiente, está 
supeditada a una serie tal de exigencias, incluso a una obt>
diencia "ciega" clásica. que reduce enormemente el interés 
que inspira a los países subdesarrollados. 

Por todas estas razones, no son pocas las críticas que se 
han formulado a las instituciones internacionales creadas, es
pecíficamente, para hacer frente a tales problemas. Se re
conoce ya que la asistencia financiera que prestan dichas 
instituciones no compensa el desequilibrio creado por la colo
cación de recursos -en forma de reservas monetarias- a los 
centros financieros internacionales, lo que agrava más todavía 
las desigualdades en la distribución de capitales, abundantes 
en algunos países y escasos en otros. No fueron otros los mo
tivos que indujeron a un Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas, así como a varios economistas -Robert Triffin, entre 
ellos- a proponer la creación de un Fondo Internacional 
pam operar en gran escala, con el fin de proporcionar mayo. 
res recursos a las economías subdesarrolladas, en que se den 
buenas oportunidades de inversión, asegurando, al mismo 
tiempo, mayor estabilidad de los ingresos procedentes de las 
exportaciones, para evitar que en las fases descendentes del 
ciclo económico se contraiga el comercio, lo cual redunda 
siempre en el desempleo y en la disminución de la actividad 
económica. 

Para el GATT, los principios generales que regulan el 
comercio internacional tienen el sentido y la finalidad de eli. 
minar las restricciones cuantitativas, reducir las barreras 
arancelarias y establecer el principio de la no discriminación. 
De ahí que se examine la posibilidad de llegar a soluciones 
especiales, previstas en los estatutos de los referidos organis
mos internacionales; en efecto, es fácil apreciar que el GATT 
v el Fondo Monetario constituven. en conjunto, un cuerpo 
·ele principios que, ¡.;j se aplicase-n plenamente, tendrían corno 
consecuencia negar a los países subdesarrollados los instm
mentos de que podrían valerse para dar el irnpuleo neeesario 
al proceso ele su industrialización. 

Todo el mundo conoce las grandes dificultades con que 
tmpiezan los países pequeños para operar sus tarifas, aun 
que procedan en nombre de la supervivencia económ.ica. Tales 
medidas, no siempre consideradas como irracionales, de efec. 
tos restrictivos para el comercio internacional, suelen ver anu
lados sus propósitos por falta de comprensión o por medidas 
de represalia que adopten los países industriales. 

Por tal motivo. muchofl países pobres, en un esfuerzo 
tendiente a vencer las fuerzas del subdesarrollo, adoptaron 
sistemas de tipos múltiples de cambio que, en cierto modo. se 
asemejan a las tarifas arancelarias. En cierta medida son 
aranceles disfrazados. Por otro lado, este sistema tiene la 
ventaja de adaptarse a los casos en que existe fuerte discre
pancia entre las cotizaciones internacionales de los productos 
de exportación del país. ele modo que algunos alcanzan un 
precio elevado, y otros no. Es un instnnnento que permi!R 
a algunos países productores de hienes primarios ejercer un 
cierto monopolio, a fin de sostener los precios internacionales 
de algunas de sus materias primas. Es el caso, por ejemplo. 
de Brasil, cuyo café y cuyo cacao. gracias a los precios que> 
alcanzan en los mercados internacionales, pueden soportar 
un tipo de cambio más bajo que el que se les asigna actual
mente. Estos productos ya llegaron al punto de saturación 
a que hemos hecho referencia, y cualquier intento de aumen 
tar su exportación redundará. fat.almunte, debido a la inelns
ticiclad de la demanda. en una baja de los precios internacio
nales. de tal manera que aunque se incremente el volumen de 
las t'xportaciones, los ingresos totales en divisas serán inferio
res a los que se obtenían con anterioridad. Como no ocurre 
lo mismo eon muchos otros productos menores, no tan impor. 
tantes para la eeonomía nacional y de los cuales PS productor 
marginal, careciendo de influencia sobre sus precios, es per. 
fectamcnte admisible que S<' les asigne un tipo de cambio 
más elevado. Esta sería una medida de defensa, lógica y ra
zonable, si se tiene en cuenta -como afirma Graham- que 
si un país se ve obligado a exportar los productos "b", "e". 
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etc. para cubrir, con el correspondiente ingreso, el volwnen 
y la demanda de sus importaciones, a medida que reajuste su 
tipo de cambio para que puedan realizarse las exportaciones, 
sus ganancias (relación de precios del intercambio) dismi
nuirán con respecto al producto "a" que representa mayor 
ventaja comparativa, alcanzando los efectos de esa reducción 
a la estructura completa de las exportaciones, y no sólo a los 
nuevos productos exportados. 

En lo que se refiere a Brasil, este hecho equivaldría a 
expandir las exportaciones de café hasta que los precios in
ternacionales del grano descendieran a un punto tal de ren
tabilidad que constituyera un estímulo invertir en otros sec
tores de exportación, menos productivos. Es indudable que ese 
sería el resultado a que llegaríamos en breve tiempo, si adop
tásemos un tipo de cambio único, fijado por el libre juego dtJ 
la oferta y la demanda. 

Tal es la política a que nos obliga el Fondo Monetario 
Internacional, al defender el principio de que el tipo de cam
bio no debe ser objeto de manejos, cualquiera que sea el pro
pósito.8 Alega el Fondo que las tarifas arancelarias constitu
yen el instrumento adecuado para proteger el nivel de ocu
pación y estimular la industrialización; pero sucede, como ya 
se ha dicho, que el problema de la fijación de aranceles es 
muy complejo y requiere negociaciones bilaterales desiguales, 
en las cuales el poder de regateo de los países pequeños no 
es suficiente para que éstos hagan prevalecer su opinión. 

Vale la pena referirse aquí al autorizado juicio de Gun
nat• Myrdal,9 el gran sociólogo y economista sueco, quien se
ñala que "pedir a un país subdesarrollado que se abstenga 
de establecer prioridades en su sistema cambiario para lo
grar la mejor utilización de sus escasos recursos de divisas, 
equivale a privarlo de uno de los dos principales instrumentos 
aplicables en la planeación del desarrollo nacional". En opi
nión de Myrdal, el medio más fácil y económico para restrin
gir las importaciones es, probablemente, la institución de un 
sistema de tipos múltiples de cambio. 

Para formarnos una idea de la ortodoxia del Fondo Mo
netario, y de su incomprensión hacia los países subdesarrolla
dos, basta mencionar la oposición de esa Institución al pro
yecto elaborado por la CEPAL para la creación de un meca
nismo de créditos dentro de la Zona de Libre Comercio en 
América Latina. En nombre de la sacrosanta convertibilidad 
monetaria, el Fondo Monetario Internacional se opuso tenaz
mente a la creación de un organismo de créditos para la Zona 
de Libre Comercio, aduciendo que para los países que hoy 
comercian en monedas convertibles, el otorgamiento de crédi
tos supondría un retroceso en el camino hacia la convertibili
dad. El Fondo Monetario no comprende, o no quiere com
prender, como ha dicho muy bien el Profesor Prebisch, que 
el problema de estos países es de orden estructural, y debe 
ser resuelto mediante la modificación de sus propias eshuc
turas (industrialización), y no adoptando medidas monetarias 
que, aun cuando contribuyan a resolver los desequilibrios de 
balanza de pagos, no propician las condiciones necesarias 
para salir del subdesarrollo económico que los aqueja. 

Como claramente lo expresa Myrdal, existe uu error 
fundamental de interpretación de los problemas económicos 
en los estatutos del Fondo Monetario y del GATT, cuyo su
puesto básico es el de que todas las naciones son iguales y, 
por tanto, deben estar sujetas a idénticos principios y reglas 
internacionales. Lo ideal sería que todas fuesen iguales, pero, 
como la realidad es muy otra, la igualdad de trato significa 
discriminación. 

Al respecto, basta subrayar los resultados, muy distintos 
de las medidas restrictivas aplicadas en países diferentes: 
Las restricciones adoptadas por los países subdesarrollados 
apenas si logran la sustitución de unos cuantos artículos im
portados, por otros, sin reducir ele modo sustancial sus impor _ 
taciones; en cambio, las mismas medidas, adoptadas por los 
países desarrollados, llev-ªn fatalmente a la contracción de 
las corrientes del comercio internacional. 

Es oportuno indicar que, por sus propias condiciones, los 
países industriales se encuentran siempre en situación que 
les permite hallar soluciones fáciles para sus dificultades mo-

B El F.M.I. sólo admite la adopción do tipos múltiples de cambio 
aplicados excopcionalmeule, como medida transitoria pat"S llegar a¡ tipo 
único. 

o Gunnar Myrdal, An International Ewnomy, Págs. 269 n 282. 
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mentimeas. Es así que Estados Unidos elevó recientemente, 
y en forma sensible los aranceles que e-ravan la importación 
de cinc y estaño, s~ pretexto de que tales medic!as se impo
nían en defensa del mantenimiento de la ocupación plena en 
las empresas norteamericanas dedicadas a la explotación de 
tales productos. 

IX 

¿Qué pueden hacer contra ese tipo de disposiciones los 
países productores de materias primas para los cuales la ex
portación de tales productos es de vi!al importan.cia, si cua~
quier medida de represalia que tuv.Iera por obJct? reduc1r 
las importaciones de máquinas y eqmpos norteamencanos les 
sería todavía más perjudicial? Otro ejemplo es el de los paí
ses europeos, que aluden constantemente al Convenio del 
Fondo Monetario o del GATT, pero que, internamente, man
tienen tarifas elevadísimas para las materias primas prove
nientes de los países subdesarrollados, cobrando, frecuente
mente, impuestos que suben según el orie-en ele la mercancía, 
a fin de orientar las corrientes del comercio de la manera que 
más les convenga. Tampoco pueden hacer nada en este caso 
los países subdesarrollados, pero si por casu:~liclad éstos recu
rrieran a la aplicación de medidas semejantes, es indudable 
que inmediatamente se crearía una institución internacional 
"adecuada", para cortar tales "abusos". 

Así pues, resulta que en nombre de la defensa de una 
mayor libertad y de la expansión del comercio, los países 
subdesarrollados se encuentran atados por los principios de 
la teoría clásica del comercio internacional y se les niega toda 
oportunidad de reaccionar o defenderse. Dichos principios 
se presentan en tal forma, aderezados tan secluctoramente y 
en términos aparentemente tan lógicos y convincentes, que los 
países débiles requieren gran valor y osadía para afrontarlos 
y realizar la revolución del desarrollo económico. 

Principalmente en este punto en el que el nacionalismo, 
como ideología, deberá ejercer la influencia más benéfica, 
despertando en las esferas gubernamentales, en los altos 
funcionarios, en los miembros del Poder Legislativo y en los 
expertos gubernamentales, una perfecta conciencia de la lucha 
que se entabla y de la reacción que debe oponerse a los in
tereses internacionales contrarios a la expansión de la econo
mía brasileña; creando en los hombres de negocios un alto 
espíritu de empresa y un constante deseo de perfeccionamien
to; forjando en los consumidores una mentalidad capaz de 
soportar los sacrificios que les sean exigidos, a fin de alentar 
la producción nacional y aceptar la creación de barreras a la 
importación de bienes de consumo. 

Llegamos así a la comprensión ele lo que es el uadonalis
mo: una corriente de ideas vinculadas al desarrollo económi
co, aún cuando frecuentemente se le dé una interpretación 
errónea. 

Creemos que no deben calificarse de nacionalismo las 
manifestaciones de xenofobia que ven en todo extranjero una 
fuerza ele! mal, un indeseable. Dudamos ele la sinceridad de 
muchas expresiones de nacionalismo que campean por ahí, 
pero tampoco podemos aceptar, como el gran p:msador bra
sileño Gustavo Corcao, que el "nacionalismo es una especie 
do reacción neurótia colectiva, cuyo fondo es el resenti
miento". 

De tocio lo anterior nos parece que podemos concluir, 
siguiendo al Dr. Herculano Borges da Fonseca, que en la 
Economía no hay lugar para el dogmatismo, y que ninguna 
teoría ni institución se puede acljuclicar el monopolio de la 
verdad, lo que parece ser el caso del Fondo Monetario Inter
nacional. "La verdad es evasiva y pirancleliana ... Determi
nadas teorías económicas pueden ser válidas para una época 
o para un país, pero no son necesariamente válidas para otros 
países, en condiciones diferentes. Por consiguiente, el argu
mento ele que determinados países -hoy supercapitalizados
llegaron a la situación que hoy ocupan gracias a una amplia 
libertad del comercio o a determinadas facilidades arancela
rias, por ejemplo, no justifica ni asegura que las mismas me
didas produzcan idénticos efectos en condiciones totalmente 
distintas, en el tiempo y en el espacio". 10 

10 Ac!aq de In Conferencia de Técnico• Gub~rnamentnles de Bnncus Cen
trales, celebrada en enero de 1960 en Montevideo, para examinar los pro
blenucl do los pagos dentro de la Zona I..ntinoamericann do Libre Comercio. 



Consejo Federal de Inversiones 
en At"gentina 

INTRODUCCIÓN 

E L Consejo Federal de Inversiones es un organis. 
___¿ mo nue":o en la pr~ctica institucional argentina, 

que aspira a servir el desarrollo económico de 
la Nación en su conjunto y de cada una de sus regio. 
nes. Creado y financiado por las provincias, ausculta. 
rá atentamente sus necesidades y procurará contribuir 
a solucionar sus problemas. Para ello, estará en con. 
tacto directo y personal con las autoridades provin. 
ciales, con los técnicos, los hombres de empresa, em. 
pleados y obreros. 

El Consejo Federal de Inversiones surgió ante la 
necesidad que tienen las provincias y el Estado Na
cional de orientar y coordinar los estudios previos y los 
planes concretos de desarrollo económico, para en
cuadrar coherentemente su política económica futura 
con sentido de integridad nacional. 

Esta circunstancia, que no es nueva ni reciente, 
se ha visto agudizada ante un proceso de expansión 
que sin duda es necesario ordenar para que sus efec~ 
tos produzcan un armónico desarrollo del país. De 
allí, que como expresión de voluntad unánime prime
ro los gobernadores y luego sus ministros d~l ramo 
económico, acordaron el surgimiento de esta nueva 
entidad. 

No pretende el Consejo constituirse en una su_ 
perestructura dentro del Estado, con todos los obs. 
táculos que esta actitud supondría. No será un orga. 
nismo burocrático, sino técnico en el más alto sentido 
de la palabra, para orientar una política económica 
sobre bases científicas, serias y firmes, que, dando se_ 
guridad a las metas, asegure asimismo un máximo de 
realizaciones con el mínimo de esfuerzo. 

El Consejo Federal de Inversiones puede consi
derarse como la primera entidad de programación del 
d~sarrollo ~conómico de ámbito nacional, pues el go
bwmo naciOnal no tenía, ni tiene ninguna institución 
dedicada específica y orgánicame~te a ese objetivo tan 
primordial. 

AntecedenteH. 

. ~1 <?on~e.io Federal de Inversiones surgió a la 
VIda mstltucwnal del país, como consecuencia de una 
i~ea concebida. en las provincias argentinas. No ha_ 
bian transcurndo muchos meses -cuatro escasos
de la Administración del nuevo gobierno cuando los 
mandatarios provinciales lanzan esta ini~iativa en la 
Primera Conferencia de Gobernadores celebrada en 
la ciudad de Buenos Aires en agosto de 1958 en la 
que se declara la conveniencia de la creación' de un 

Consejo Federal de Inversiones, con representantes 
de cada una de las provincias. 

Esta primera idea comienza a tomar cuerpo en 
la Conferencia de Ministros de Hacienda celebrada 
en Buenos Aires en septiembre de 1958 donde se for
mularon una serie de consideraciones ~obre la nece
sidad de la capitalización nacional, como base indis_ 
pensable para promover el desarrollo integral de las 
distintas economías regionales orientando las inver
siones con sentido armónico d~ integración entre las 
diversa~ regiones. del país, con el fin de lograr el apro
vechamiento racwnal y adecuado de las riquezas na. 
turales, en pro de la anhelada descentralización y je
rarquización del interior argentino. ( 1) 

Las dimensiones del problema económico del país 
hacían cada vez más necesario concretar la idea en 
forma efectiva. Son nuevamente los gobernadores de 
provincia los que, con motivo de la Segunda Con
ferencia de Gobernadores, realizada en la ciudad de 
Rosario en febrero de 1959, declaran la necesidad im_ 
periosa de definir la organización funcional del Con
sejo, Valiosos fundamentos avalan la recomendación, 
pero el pensamiento rector de todo ese conjunto de 
aspiraciones se puede concretar en uno solo: "El fer
viente deseo de los estados provinciales de ser los ar_ 
tífices verdaderos y activos del progreso, abandonando 
el papel secundario desempeñado hasta ahora como 
meros espectadores del proceso de evolución nacional". 

Para hacer realidad lo anterior, se crea una Co_ 
misión encargada de preparar las bases de organiza. 
ción, funcionamiento y atribuciones del Consejo Fe
deral de Inversiones. La citada Comisión estima en 
julio de 1959 que ya está en condiciones de concretar 
la organización definitiva del Consejo. A tal fin re. 
suelve efectuar la Reunión Constitutiva en la ciudad 
de Santa Fe, el 28 de agosto de 1959 con la concurren
cia de representantes de los poderes ejecutivos de las 
Provincias, de la Capital Federal, del Ministerio de 
Economía de la nación y de la Gobemación de la Tie_ 
rra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlán
tico Sud. · 

CREACIÓN 

Creemos necesario repetir las palabras pronun
ciadas por el señor Sylvestre Begnis, Gobemador de 
la Provincia de Santa Fe, en la reunión en la cual fue 
aprobada la Carta Constitutiva del Consejo Federal 

( 1) De los 21 millones de habitantes población es ti maJa 
para el año actual, 8 núllones se encue~tran en la zona co
nocida como Gran Buenos Aires. 
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de Inversiones: "Argentina necesita saber de una lme_ 
na vez a dónde va y qué es lo que quiere, para poder 
establecer así también con claridad las rutas que debe 
recorrer para poder llegar a lns metas establecidas. 
Tremendas sacudidas no han podido abatir su con. 
textura democrática, y hace falta poner orden en su 
evolución, rectificando todos los errores r1ue han con
dicionado la formación de su desarrollo, esquematiza_ 
da en múltiples expresiones que coníiguran lo que 
también conocemos: el problema del c~~ntralismo polL 
tico-social y económico cultural" . 

Naturaleza juridica.-Su creación emana del Art. 
107'~ de la Constitución nacional argentina que esta _ 
blece el nivel correspondiente a los vínculos interpro
vinciales, cuya máxima expresión viene a ser el Con
sejo Federal de Inversiones. (2) 

CARTA ORGÁNICA-REGLAMENTO DEL CONSEJO 

FEDERAL DE INVERSIONES 

A continuación se exponen los aspectos esencia
les, procurando que éstos sean copia fiel de dicho do
cumento. 

Preám bulo.-Con el firme propósito ele promover 
el desarrollo armónico e integral del país para lograr 
condiciones favorables de bienestar social y, funda
mentalmente, de orientar las inversiones hacia todos 
los sectores del territorio nacional, sobre la base de 
las posibilidades económicas de cada región, los que 
suscriben aprueban la siguiente Carta de Constitución. 

Objeto y Funciones.--Créase el Consejo Federal 
de Inversiones como organismo permanente de inves
tigación, coordinación y asesoramiento, encargado de 
recomendar las medidas necesarias para una adecuada 
política de inversiones y una mejor utilización de los 
distintos medios económicos conducentes al logro de 
un desarrollo basado en h descentralización. 

Composición.-El Consejo Federal de Inversiones 
está compuesto por la Asamblea, la ,Junta Permanen
te y la Secretaría General. 

La Asamblea es el órgano superior del Consejo 
con facultades de decisión y, como tal, es la encargada 
de fijar la acción y política general que éste debe se_ 
guir. Estará integrada por un Ministro o funcionario 
equivalente, representante de cada miembro signata
rio, designado por el respectivo poder o departamento 
ejecutivo. 

La Asamblea elegirá de entre sus miembros, por 
simple mayoría, un Presidente que durará un ai'ío en 
sus funciones. 

La Junta Permanente será el ór!?:ano ejecutivo del 
Consejo y expedirá las instrucciones necesarias para 
el cumplimiento de las resoluciones de la i\¡;amblea. 
Estará formada por un Ministro o funcionario equi_ 
valente, repre:;:entante de cada una de las zonas {r:iÍe
te) en que se ha dividido (transitoriamente) el país. 

A la Secretaria General compete la gestión técni .. 
ca y administrativa del Organismo. 

(2) MPdiante un com enio s!milar ~e ha creado el Con
sejo Federal clP Seguridad Social (COFF.SES). 
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Recursos Financieros .--Los gastos que demande 
el funcionamiento del Consejo Federal de Inversiones 
serán provistos por los estados nacional, provinciales, 
la municipalidad ele Buenos Aires y el Territorio Na_ 
cional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico S.ud, correspondiendo a cada una de las pro. 
vincias y a la municipalidad de Buenos Aires una pro
porción igual a su coeficiente en la distribución de los 
impuestos sujetos al régimen de co-participación fede
ral, y a la nación una suma igual al doble de la que 
corresponde a la provincia de mayor aportación, según 
lo establecido precedentemente. Esa aportación no 
deberá superar la tasa máxima del 75% a aplicarse 
anualmente . . . No podrá destinarse más del10% del 
presupuesto anual a gastos del personal estable estric
tamente administrativo. 

El importe que resulte a cargo ele cada miembro, 
será retenido mensualmente por el organismo respec
tivo del Gobierno Nacional y depositado, de inmedia_ 
to, a la orden del Consejo en el Banco de la Nación 
argentina. 

Disposiciones Varias.-La labor del Consejo Fe
deral de Inversiones no implicará en ningún caso, una 
interferencia política o económica en los asuntos de 
cada jurisdicción o instituciones económicas y finan
cieras ... 

Son miembros del Consejo Federal de Inversiones 
los signatarios que ratifiquen la Carta, el Gobierno 
Nacional y los Estados Federales de la República 
Argentina que adhieran a ella. 

En Santa Fe, a los veintinueve días del mes de 
agosto de 1959. 

Para agosto de 1960 habían ratificado y por lo 
tanto eran miembros del Consejo, los representantes 
de 17 provincias, la Gobernación de la Tierra del F~~
go, Antártica e Islas del Atlántico Sud, ~ ~a Mumci
palidad de Buenos Aires, faltando por ratificar 5 pro
vincias. 

Reglamento de la Carta Orgánica.-Sancionado 
por la Primera Asamblea del Consejo Federal de In
versiones en San Carlos de Bariloche el 30 de no
viembre de 1959. 

Funciones.-Las funciones a que se refiere la 
Carta Orgánica del Consejo Federal de Inversiones, 
son las siguientes: 

I - Asesorar a los miembros en cuanto a: 

a) Empleo racional de los recursos regionales con 
sentido federalista propiciando la descentra
lización económica' y demográfica mediante la 
creación y fomento de fuentes locales de ri
queza; 

h) Fijación de prioridades para las inversiones y 
determinación de su localización; 

e) Orientación general de la política crediticia, 
financiera y fiscal; 

d) Fijación de los criterios para la ubicación de 
capitales extranjeros; 

e) Importación de bienes productivos de capital 
en relación con el desaiTollo nacional. 

Comercio Exterior 



II -- Realizar los estudios necesarios a fin de lo. 
grar la coordinación de todas las inversiones, elabo
rando, asimismo, programas regionales encaminados a 
orientar las inversiones en el país con un sentido de 
integración económica. 

III- Efectuar los estudios técnico-económicos, 
inclusive los necesarios para fundamentar las propo
siciones que una provincia pueda realizar ante el go
bierno nacional, que le encomienden al Consejo uno o 
varios de sus miembros. 

IV - Vincularse con organismos nacionales e in_ 
ternacionales que tengan objetivos similares o conexos. 

V- Promover la investigación científica vincu. 
lada con el desarrollo económico y la formación de 
expertos. 

VI- En los casos considerados convenientes o 
necesarios, el Consejo Federal de Inversiones consul
tará, o dará participación en sus estudios a asociacio. 
nes gremiales e instituciones públicas o privadas, bus. 
cando siempre una coordinación efectiva de esfuerzos 
y desestimando investigaciones superpuestas. 

VII- Difundir las posibilidades de inversión que 
el país presenta. 

VIII- Contribuir al esclarecimiento de la opL 
nión pública sobre el significado y trascendencia del 
desarrollo económico-social del país. 

IX- Propiciar reuniones de coordinación de las 
provincias que tengan intereses comunes de desarrollo 
regional o de explotación de determinados recursos 
naturales. 

En plena marcha el Consejo Federal de Inver. 
siones, a través de su Secretaría General resuelve, el 
lo. de diciembre de 1959, lo siguiente: 

1-Dependerán directamente de la Secretaría 
General tres departamentos técn1cos: de Cooperación 
Técnica, de Des::trrollo Económico y de Asesoría Ju
rídica, así como una Dlrección Administrativa. 

2 - Créase el Boletín del Consejo Federal de 
Inversiones, de cuya publicación se encargará la Di. 
rección Administrativa, para servir de órgano de divuL 
gación de la actividad del Consejo. 

3 - Créase la Revista de Economía Regional, de 
cuya publicación se encargará el Departamento de 
Cooperación Técnica. 

4- Realizar para los meses de junio-agosto en la 
ciudad de Mendoza, un curso intensivo de capacita. 
ción en problemas de desarrollo económico, a fin de 
preparar a los integrantes del Consejo Federal de In
versiones. 

De acuerdo con los fines establecidos en su Ca1'ta 
Orgánica, al Departamento de Coopera6ón Técnica, 
se han asignado las siguientes tareas que habrá de rea. 
lizar a corto plazo: 

1-Estudio rlel sector público en las provincias. 

2- Planes de obras públicas. 

3 - Clasificación de los gastos nacionales y pro. 
vinciales en educación y determinación de 
costos unitarios. 

4 - Estudio e información sobre localización de 
inversiones nacionales y extranjeras. 

5- Confección de un atlas económico. 

6- Provisión de agua potable a poblaciones me. 
nares de 50 mil habitantes. 

7- Curso intensivo de capacitación en proble
mas de desarrollo económico. 

Las tareas a largo plazo del Departamento de 
Desarrollo Económico son: 

1 - Programa de evaluación de los recursos na
turales. 

2- Jerarquización y análisis de la estructura 
económica y del capital social básico. 

3- Jerarquización de proyectos de inversiones 
de cierta magnitud, estudio de prioridades y 
promoción para su ejecución. 

4- Programa para el desarrollo del noroestear~ 
gen tino. 

5- Investigación sobre las balanzas de pagos 
internacionales, con los siguientes puntos a 
estudiar: Exportaciones, importaciones, co
mercio interprovincial, medios y sistema de 
transporte, movimientos migratorios inter. 
provinciales, movimientos de capitales y· ser. 
vicios financieros, pagos monetarios inter. 
provinciales y balanza de pagos total de cada 
provincia, en relación con las demás y con el 
exterior. 

Con el objeto de normar la conducta del Consejo 
Federal de Inversiones y de orientar a los poderes pú
blicos sobre las funciones de éste, han tenido que cele
brarse varias conferencias. 

En la Quinta Conferencia de Ministros de Ha
cienda reunida en la ciudad de Mendoza en junio de 
1960, se acordó lo siguiente: Recomendar al gobierno 
nacional que no decida solo, la ubicación de capitales 
destinados a la instalación de industrias, sin la previa 
participación del Consejo Federal de Inversiones sobre 
locRlización geográfica de las inversiones. 

La Tercera Conferencia de Gobernadores reunida 
en Río Hondo (Santiago del Estero) los días 21, 22 
y 23 de julio de 1960, declaró: 1- Solicitar del Con
sejo Federal de Inversiones se realicen los estudios 
pertinentes, a efecto de dejar establecidas las regiones 
económicas en que se divide el país. 2 - Que el go
bierno nacional adapte su política de estabili7.ación y 
desarrollo conforme a la estructura nacional en regio. 
nes, que en su oportunidad se apruebe. 3 -Que los 
gobiernos de provincia, una vez definidas las regiones 
económicas que integra el país, constituyan "Consejos 
Económicos Regionales" integrados por sus Ministros 
de Economía y que a través de estos organismos se 
diluciden ante el gobierno nacional todos los proble
mas que hacen a esas economías regionales. '4 --Que 
las decisiones que el gobierno nacional adopte sobre 
la forma de determinar la oferta y el uso de los fondos 
de inversión (ahorro público y privado más inversión 
extranjera}, las divisas y otros recursos controlados 
respondan a una justa y equitativa distribución na
cional. 
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Los NEGOCIOS 
e Perspt>ctivas de recesión mundial en 1961 

o Es tados Unidos y Canadá se asocian a dieciocho 
países europeos en la OCED 

o Excedente de Dls. 5 mil millones en el comercio 
exterior de E UA 

e El Mercado Común E uropeo acelera su integración 

e Plan Económico soviético para 1961 

INTERNACIONALES 

Perspectivas de Recesión Económica 
Mundial en 1961 

UNA recesión económica mundial de tipo moderado, o en 
el mejor de los casos una situación de estancamiento, 
parece probable durante la mayor parte de 1961, estima 

el "Jom'llal of Commerce" (29 de diciembre) en un análisis 
fechado en Londres. Añade que a juzgar por los datos dis
ponibles al finalizar 1960 se llegará al punto inferior de la 
declinación en las postrimerías del verano. 

Los datos son necesariamente incompletos, pero todo el 
material utilizable apunta en la misma dirección general. La 
producción industrial del mundo, por ejemplo, que experi
mentó un retroceso moderado en 1958 y una vigorosa expan
sión en 1959, continuó su movimiento ascendente durante los 
primeros meses de 1960, pero dejó de crecer a mediados del 
verano. 

Según las estadísticas publicadas por la Tesorería britá
nica, la rápida reposición de las existencias en los países in
dustriales llegó a su término en el otoño de 1960. Fue por 
entonces cuando los precios de todas las materias primas co
menzaron a bajar otra vez, tras haber permanecido general
mente estables durante los primeros seis meses de 1960. 

Los precios de las materias primas (calculados según 
los diversos índices en Londres y otras partes) se hallan aho
ra, por regla general, en sus niveles más bajos desde hace 
diez años previéndose que continuará la declinación comen
zada a fines del verano de 1960. 

A juicio de algunos corredores esta declinación puede 
ser de mayor consideración que las anteriores, dado que prác
ticamente todas las materias primas han resultado afectadas. 
En los comienzos de 1960, los índices que registran la evo
lución de los precios de las materias primas se mantuvieron 
a un alto nivel a causa del relativo vigor de ciertas materias 
primas, tales como el hule y la lana, que disfrutaban de una 
cotización elevada por circunstancias especiales y transitorias. 

El fin de un ciclo de reposición de existencias puede no 
ser más que parte de la historia que se oculta tras la debi
lidad de los precios de las materias primas, opinan personas 
bien informadas. El consumo de materias primas está siendo 

las informaciones que se reproducen en esta sección 

son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica

ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN. 
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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afectado por los adelantos técnicos, que permiten utilizar ac
tualmente cantidades menores de esas materias para un tra
bajo dado. Además, las nuevas materias primas "artificiales", 
que desplazan a los materiales convencionales, encuentran 
cada vez mayores posibilidades de aplicación. 

La caída de los precios de las materias primas y el he
cho de que el consumo mundial de las mismas no crezca a 
la tasa prevista, han reducido seriamente el poder adquisitivo 
de los países productores de esas materias. Esta situación se 
refleja con claridad en las últimas estadísticas disponibles 
sobre el comercio mundial. 

Por otra parte, la expansión de las exportaciones mun
diales de manufacturas se interrumpió en el segundo trimes
tre de 1960, cuando las cifras correspondientes apenas si mos
traron cambio alguno con relación al primer trimestre. Sin 
embargo, esas mismas cantidades del segundo trimestre de 
1960 fueron un 16% mayores que las del mismo período del 
año anterior. 

La Comisión Económica Europea, en un análisis del co
mercio mundial en los últimos tres años, incluyendo la pri
mera mitad de 1960, señaló que las importaciones de Europa 
Occidental procedentes de EUA habían aumentado con ma
yor rapidez que las provenientes de los países abastecedores 
de productos primarios. Según la Comisión, esta tendencia 
continuará probablemente en el inmediato futuro. 

Esta experiencia europea se considera de carácter gene
ral, y por consiguiente aplicable a la mayor parte de los 
países industriales. De ahí se deduce que cualquier renovada 
expansión del comercio mundial en 1961 deberá comenzar en 
los países más desarrollados, tal como ocurrió en anteriores 
pausas del crecimiento comercial. 

Terminado aparentemente el auge que registró la repo
sición de existencias durante 1959, y estabilizadas o en de
clinación las tasas de crecimiento de la producción industrial 
en la mayor parte de los países adelantados, parece poco 
probable que el comercio mundial pueda hacer otra cosa que 
progresos mínimos, en el mejor de los casos, en 1961. 

Aunque es probable que ninguno de Jos principales países 
comerciales llegue al extremo de anular las medidas de libe
ralización del comercio anunciadas durante los últimos 18 
meses o más, algunos ya han comenzado a limitar indirecta
mente sus importaciones, mediante la imposición de políticas 
restrictivas en sus economías internas. 

En Gran Bretaña, donde las restricciones al crédito y 
una política general de controles se hallan en vigor desde 
hace varios meses, el gobierno ha expresado claramente que 
no se debían esperar liberalizaciones en un futuro inmediato. 
La producción industrial en Gran Bretaña ha permanecido 
estacionaria durante el verano, con el índice estacionario ajuS
tado, en 121 ( 1954 = lOO). 



En Alemania y Francia la producción 
continúa creciendo, y se considera que 
la situación seguirá siendo favorable para 
los dos países en 1961, mas para Europa 
en conjunto los indicadores sugieren que 
1961 registrará una disminución general 
en la tasa de aumento de la producción, 
y una extensión de las políticas restric
tivas. 

Pero aunque la perspectiva inmediata 
sugiere una declinación de la actividad 
industrial en el mundo, se aprecian dos 
factores que pueden contribuir a que la 
recesión sea corta y no cause tantos tras
tornos como los que se han venido su
cediendo desde que terminó la guerra: 
(a) la confianza general de que la eco
nomía de EUA iniciará su expansión 
en el verano de 1961, gracias a la polí
tica de la nueva Administración Ken
nedy; (b) las grandes existencias de oro 
y de divisas con que cuentan ahora mu
chos países, a consecuencia de las consi
derables salidas de oro de EUA y del 
nuevo oro extraído de las minas. 

Alza de Precios en los 
Países Industriales 

U N editorial del "Financia! Times" 
(17 de diciembre) señala que en 
todos los países industriales los 

precios al menudeo tienden ahora al alza, 
después ele dos años de casi total esta-
bilidad. -

Desde que comenzó el año, prosigue el 
editorial, el índice de precios al menu
deo en EUA se elevó en más de 11,,2%; 
en Francia aproximadamente en la mis
ma proporción; en Alemania cerca de 
2%, y en Suecia e Italia casi en un 4%. 

Esta subida en los precios coincide con 
la pausa ele la expansión económica y 
constituye, en realidad, la consecuencia 
lógica ele la misma. En efecto, mientras 
que la tasa ele producción de la mayor 
parte de los paÍses ha disminuido, la 
presión en los costos, derivada en par
ticular del aumento ele salarios y gastos 
de operación, no cesa ele crecer. A me
nos que la situación económica empeore, 
debilitando la posición de los sindicatos 
para negociar, esta presión continuará. 
Las considerables reivindicaciones sindi
cales a que tendrán que hacer frente la 
mayor parte de los países en un futuro 
cercano parecen indicar que el alza de 
precios proseguirá durante algún tiempo. 

Teniendo en cuenta este panorama, el 
último aumento que experimentó el Ín
dice del costo de la vida en Gran Bre
taña no parece tan grave. El índice, que 
se elevó llh puntos solamente durante 
los dos años que precedieron a este ve
rano, aumentó 11;2 puntos más desde en
tonces; el peligro principal es para la 
balanza de pagos británica, ya que eles
aparece la estabilidad de los precios que 
tanto la ayudó en 1958 y 1959. 

El alza de precios, una vez que se ini
cia, tiende a ser acumulativa: la subida 
de precio del carbón, por ejemplo, con
duce a un aumento en los precios del 
acero, y así sucesivamente a lo largo ele 
toda la economía. También origina re
clamaciones ele salarios más altos. Dada 
la situación precaria de la balanza co
mercial británica, y teniendo en cuenta 
que las exportaciones de Gran Bretaña 
sufren ya la competenCia de precios en 

el mercado mundial, es de máxima ur
gencia que la tendencia ascendente sea 
detenida. 

E.U.A. y Canadá se Asocian a 
Dieciocho Países Europeos 
en la OCED 

Los representantes de veinte naciones 
firmaron el 14 de diciembre, en 
París, el Tratado ele la Organiza

ción para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo, que a partir del 30 de sep
tiembre de 1961, o antes, podrá entrar 
en funciones, sustituyendo a la Organiza_ 
ción de Cooperación Económica Europea. 
Suscribieron los estatutos de la nueva 
organización los siete países ele la Zona 
de Libre Comercio (Gran Bretaña, Sue
cia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suiza 
y Portugal), los seis del Mercado Común 
(Francia Alemania Occidental, Italia, 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo), EUA 
y Canadá. 

Los puntos principales de la conven
ción figuran en los dos primeros artícu
los, que estatuyen lo siguiente: 

Artículo Primero: Los objetivos de la 
OCED consisten en promover las políti
cas destinadas a: (a) Lograr para los 
países miembros el mayor desarrollo eco
nómico posible, la ocupación plena y un 
nivel de vida creciente, manteniendo al 
mismo tiempo la estabilidad financiera. 
(b) Contribuir a un sano crecimiento 
económico, tanto ele los países miembros 
como ele los no miembros. (e) Contribuir 
a la expansión del comercio mundial so
bre bases multilaterales y no discrimina
torias, de acuerdo con las obligaciones 
internacionales. 

Artículo Segundo: En la prosecuc10n 
de estos objetivos, los países miembros 
convienen en que individual y conjunta
mente: (a) Promoverán el empleo efi
ciente ele sus recursos económicos. (b) 
Fomentarán el desarrollo ele sus recursos 
científicos y técnicos; alentarán la in
vestigación y estimularán la enseñanza 
vocacional. (e) Aplicarán políticas desti
nadas a lograr el crecimiento económico 
y la estabilidad financiera interna y ex
terna. (el) Proseguirán sus esfuerzos para 
reducir o suprimir los obstáculos al in
tercambio de bienes y servicios, así como 
a los pagos corrientes, y mantendrán y 
extenderán la liberalización de los movi
mientos ele capital. (e) Contribuirán al 
desarrollo económico tanto de los países 
miembros como no miembros por los me
dios más adecuados y, en particular, con 
el flujo ele capital hacia esos países. 

La convención establece también que 
las decisiones y recomendaciones de la 
OCED deberán ser aprobadas por unani
midad a menos que algún miembro pre
fiera abstenerse, en cuyo caso aquéllas 
no le serán aplicables. La OCED podrá 
comenzar sus labores antes del 30 de 
septiembre ele 1961, en caso ele ratifica
ción del convenio por todos los parla
mentos de los países signatarios, o en 
esa fecha si para entonces se cuenta con 
la ratificación ele 15 miembros, aunque 
en este último caso se aplicaría solamen
te a los países que lo hubieran ratificado. 

En la ceremonia ele la firma, según el 
"Financia! Times" (14 ele diciembre), el 
ministro británico ele Hacienda dio a en
tender que una de las misiones de la nue-

va organizac10n será garantizar que una 
eventual recesión en un país no pueda 
ser transmitida a otro bajo la forma de 
restricciones comerciales, y a este res
pecto expresó: "Basta reflexionar en lo 
diferente que hubiera podido ser la his
toria de los primeros años de la década 
de 1930, de haber existido en esa época 
una organización que hubiese posibili
tado, no sólo a los países europeos, sino 
también a EUA y Canadá, cooperar es
trechamente en el conjunto del campo 
económico. 

La OCED contará con varios comités 
que se encargarán de todo lo relaciona
do con la ayuda a los países en proceso 
de desarrollo. Dos de estos organismos: 
el Comité de Estudios Económicos y de 
Desarrollo y el Comité de Asistencia 
Técnica se ocuparán en los problemas 
concernientes a los paÍsE'S miembros me
nos industrializados. Otro comité, que 
tendrá por núcleo el Grupo de Asistencia 
para el Desarrollo formado a principios 
de año por diez países, entre ellos Gran 
Bretaña, EUA y Alemania Occidental, 
actuará con carácter asesor sobre las for
mas de habilitar recursos para ponerlos 
a disposición de los países menos desarro
llados y expandir el flujo de capital a 
largo plazo a Asia, Africa y América 
Latina. 

El Proyecto de Pacto 
Internacional del Café 

LA Secretaría del Acuerdo Interna
. cional del Café examina en la ac

. tualiclad un proyecto ele pacto a 
largo plazo que comprende una serie ele 
mecanismos destinados a asegurar la es
tabilidad de los precios del café. 

Según una información del "Journal of 
Commerce" del 6 de diciembre, el men
cionado proyecto estipula, en particular, 
el establecimiento de una "reserva regu
ladora" a fin de mitigar los efectos en 
los precios ele las fluctuaciones ele la ele
manda, la implantación ele controles so
bre la producción para reducir los exce
dentes mundiales de café, y la asociación 
al convenio tanto de las naciones expor
tadoras como importadoras del grano. 

El proyecto es el resultado de un estu
dio sobre la situación mundial del café, 
encargado hace un año por la Secretaría 
del Acuerdo Internacional al Departa
mento norteamericano de Agricultura, la 
F AO, la !CA y otros organismos espe
cializados. 

Aunque las propuestas de estabiliza
ción de precios no han sido elaboradas to
davía con carácter definitivo, el "Journal 
of Commerce" informa que: 

1) Probablemente recomendarán la 
concertación de un acuerdo por cinco 
años. 

2) La reserva reguladora será utiliza
da para adquirir los excedentes durante 
los períodos de baja demanda. Estos ex
cedentes serán puestos a la venta en las 
épocas de baja producción y elevada de
manda. Aunque no se ha llegado a deci
sión alguna en cuanto a la magnitud de 
la reserva, los gastos que origine su for
mación correrán a cargo de los países 
exportadores e importadores. 

3) El sistema de cuotas ele exportación 
para limitar la oferta, será similar al que 
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rige en el actual Acuerdo Internacional 
por un año. 

4) Los controles sobre la producción 
de café han sido elaborados en líneas 
generales, pero aún se está lejos ~e. la 
formulación de un programa especifico. 
Se sobreentiende que el costo que impli. 
ca reducir la producción en varias na. 
ciones será soportado por cada país pro. 
ductor. 

Por lo demás se considera casi seguro 
que el Acuerd¿ Internacional del Café 
vigente no podrá ser reemplazad«? a su 
expiración, el próximo 30 de septiembre 
de 1961, por el acuerdo a !?rgo plazo en 
estudio, ya que la acepta~IO~ de algunas 
de sus estipulaciones mas Importantes, 
como la Asociación de los países impor
tadores y el establecimiento de controles 
sobre la producción, requerirán numero
sas y prolongadas negociaciones. 

Bajan las Cotizaciones 
del Plomo y el Cinc 

D OS reducciones sucesivas que expe. 
rimentó en el plazo de una sema
na el precio del cinc, pusieron a 

fines de diciembre la cotización de ese 
metal en el mercado de EUA y de In
glaterra en su punto más bajo desde. hace 
16 meses. Simultáneamente, el preciO del 
plomo descendió al más bajo nivel desde 
hace 14 años. 

La flojedad de la demanda, la acumu
lación de existencias y el aumento de 
la producción como consecuencia de la 
reanudación de las labores de la New 
Jersey Zinc Company, así como la pre
sión ejercida por la caída de precios en 
el mercado londinense, fueron las causas 
que motivaron la baja en EUA. 

Por lo demás, estas bajas se inscriben 
en el marco de una crisis general que 
afecta a los precios de casi todas las ~
terias primas minerales, ya que la coti. 
zación del cobre no escapó a la tenden
cia bajista. 

La primera baja del precio del cinc 
fue de V:! centavo, con lo cual la cotiza. 
ción de este metal quedó en 12lf2 cen
tavos la libra pero pocos días más tar
de se produj¿ una nueva reducción del 
mismo orden, bajando a 12 centavos. El 
plomo, en cambio, no sufrió más que una 
baja, pero fue de 1 centavo, quedando 
la cotización de ese metal en 11 centavos 
la libra. 

Estos hechos se produjeron en los mo
mentos en que la industria norteameri
cana afronta una situación de inseguri
dad ace-rca de la posición legal de la 
principal salvaguardia con que cuenta la 
competencia exterior en el mercado in
terno: las cuotas de importación que en
traron en vigor el primero de octubre 
de 1958. 

Algunos observadores consideran posi
ble una modificación en las cuotas a 
consecuC'ncia de la negativa de la Su
prema Corte a revisar el fallo de un tri
bunal inferior, en el sentido de que el 

Presidente puede aceptar o rechazar, 
pero no modificar las recomendaciones 
hechas por la Comisión de Tarifas. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

1960 fue el Mejor Año Económico 
en la Historia de EUA. 

E N un editorial el "Journal of Com
merce" opina \19 de di.ciembre) q_ue 
el año de 1960 ha sido el meJOr 

para la actividad económica, considera. 
da globalmente, que se haya registrado 
jamás en EUA. 

"A pesar de las declinaciones que se 
presentaron poco después de comenzado 
el año, el índice de producción industrial 
de la Junta de la Reserva Federal alcan
zará un promedio aproximado de 165 
(promedio 1947-49 igual a 100), contra 
159 el año pasado, que constituía hasta 
ahora la mejor marca de todos los 
tiempos. 

"El producto nacional bruto llegará 
este año a Dls. 504 mil millones, supe
rando ampliamente el máximo de Dls. 
482 mil millones establecido el año pa
sado. 

"En lo que concierne al conjunto de 
la actividad económica, ha sido un año 
de declinación modNada desde el primer 
trimestre hasta el último. 

"El año de 1959, por otra parte, fue 
un período de actividad económica ace
lerada ininterrumpida, si se exceptúa la 
pausa engendrada por la prolongada 
huelga siderúrgica. 

"Por tanto, la actividad económica de
clinó más lentamente este año de lo que 
se elevó el pasado y, en consecuencia, los 
índices globales o premedios de las prin. 
cipales ramas resultaron más elevados. 

"Para ciertos sectores de la actividad 
económica 1960 no ha sido, desde lue
go, tan bu~no como 1959: el equipo agrí
cola y la construcción son claros ejemplos 
de ello. Otros, sin embargo, registraron 
mayores porcentajes de progreso que los 
que aparecen en las cantidades globales, 
tales como el producto nacional bruto y 
el índice de producción industrial de la 
Junta de la Reserva Federal entre ellos 
los vehículos automotrices y los produc
tos quimicos industriales. 

"Sin embargo, no fue un año tan bue
no para la actividad económica general 
como se anticipaba. Grandes cosas fue
ron predichas a fines de 1959 para el 
primer año de la pujante, uertiginosa, 
resplandeciente, o dorada Década del 
Sesenta, pero la realidad quedó muy por 
debajo de las previsiones. 

"La creencia general era que la acti
vidad económica permanecería vigorosa 
durante todo el año, para finalizar a un 
nivel bastante más elevado que al co. 
mienzo. Algunas voces, sin embargo, ex
presaron la opinión de que a fines de 
año podría sobrevenir una pausa, pero 
fueron las menos y, por otra parte, tam
bién sus previsiones quedaron muy por 
debajo de la realidad. 

"Pero el hecho de que el balance arra. 
jado por 1960 haya sido totalme~t~ con
trario a la mayoría de las predicciOnes, 
no debe ser interpretado como prueba 
de que la mayoría siempre se equivoca. 
Seamos caritativos y digamos que la ma
vor parte de los que hicieron vaticinios 
i-Io se mostraron tan acertados en 1960 
como en años anteriores. 

"Para no mencionar más que un ejem
plo, en general se esperaJ:l? que 19~0 se
ría un año de acumulac10n de existen. 
cias cuando en realidad demostró ser 
un período de liquidación de inventarios 
durante casi todo el tiempo. 

"Al parecer, algunos de los "instru
mentos" de previsión no dieron tan b~e
nos resultados en 1960 como en anterio
res años de la postguerra. Ello plantea 
un interrogante, naturalmente, sobre la 
validez de las previsiones para 1961, pero 
esta es otra cuestión". 

La Recesión en E U A. 

L A economía norteamericana atravie. 
sa actualmente por un período de 
recesión que se inició hace seis me

ses, según afirmaron r~cientemente tres 
distinguidos economistas de un grupo de 
cinco que compareció ante el Comité 
Económico Conjunto del Congreso de 
EUA. Los otros dos expertos prefirieron 
emplear los términos ."d~~linación': y 
"estabilidad a un alto mvel , respectiva
mente, por considerarlos más adecuados 
para describir la presente coyuntura eco
nómica. 

Geoffrey H. Moore, director adjunto 
de la Nacional Bureau o Economic Re
search, Josepch A. Pechman, de la 
Brookings Institution, y el Prof. Charles 
L. Schultz, de la Universidad de Indiana, 
son los tres economistas privados que 
creen que la recesión ya ha co~enzado, 
mientras que Seymour L. Wo!fbem, Su~
secretario adjunto de TrabaJO, y Loms 
J. Paradiso, director adjunto de la Ofici
na de Economía del Departamento de 
Com2rcio: ,se, rehusan a admitir el térmi
no "reces10n . 

Los cuatro primeros, por lo demás, lle. 
garon independientemente a la C?~clu. 
sión de que el descenso en la actividad 
económica se inició en mayo pasado, 
mientras que Paradiso, único que cliscre
pa de esta opinión, reconoce, s~n embar
go que "no se divisan fuerzas Importan
te~ que puedan proporcionar el impulso 
ascendente requerido para la reanuda. 
ción del crecimiento económico" 

En síntesis la opinión mayoritaria es 
que la actual' recesión será de tipo m~
derado, pero también que los acont~CI
mientos de los próximos meses podnan 
hacer variar este juicio y que lo I?eor 
está por venir. En genera~ se re.co~Ien
dan diversas medidas antirreceswmstas, 
tales como una reducción de los impues
tos y un aumento de los gastos r;uber
namentales, para reactivar la economía. 
Se estima que no deb2 demorarse su 
aplicación, ya que más ~?elante se haría 
necesaria una intervencwn gubernamen
tal de mayor magnitud, para obtener los 
mismos resultados. 

Un pronóstico inquietante fue el que 



1izo W olfbein acerca del desempleo. Para 
mero próximo, afirmó, la cifra de des
)Cupados llegará a 5.250,000 como resul
;ado del aumento estacional que se pro
luce en el desempleo durante los meses 
:le invierno, y aunque no se registre em
peorruniento alguno en el panorama eco
!1Ómico global. Wolfbein reconoció, por 
)tra parte, que las indicaciones prelimi
:Iares sobre el desempleo en noviembre 
'1 diciembre revelan tma agravación que 
mpera la estacional. 

El Departamento de Trabajo, por su 
parte, informó el pasado 12 de diciem
bre que el número de desocupados au
mentó en 452 mil de octubre a noviem
bre, para llegar a un total de 4.031,000, 
lo cual constituye una nueva cifra má
xima para el mes de noviembre en los 
años de la postguerra. Además, un gran 
número de trabajadores se convirtieron 
en desocupados parciales, al reducírselas 
obligatoriamente la jornada de trabajo. 
El porcentaje de desocupación en no
viembre fue de 6.3 en comparación con 
el de 4.9 que se registró en mayo. 

El aumento de la desocupación se cen
tró en la industria manufacturera, don
de 146,000 obreros quedaron cesantes en 
noviembre, es decir, el doble de la decli
nación normal para este mes. El Depar
tamento de Trabajo agregó que el des
empleo, circunscrito a comienzos de este 
año a las industrias siderúrgica y auto
movilística, "se ha extendido a otras", 
entre ellas la maderera, la mobiliaria, la 
de cerámica, la de maquinaria no eléc
trica, la textil y la tabacalera. Finalmen
te, en noviembre, el número de personas 
parcialmente desocupadas aumentó en 
100,000, alcanzando un total de 1.434,000. 
Este es el nivel más elevado desde el 
segundo trimestre de 1958. 

El desempleo se ha extendido en gra
do "substancial", según declaró el De
partamento de Trabajo, a otros nueve 
importantes centros industriales, con lo 
cual la desocupación afecta ahora a la 
tercera parte de las grandes áreas manu
factureras del país; ocho pequeñas zonas 
industriales, por otra parte, fueron in
corporadas en los dos últimos meses a 
la lista de desocupación substancial, que 
incluye actualmente a 123 de estas zonas. 

La contracción gradual que se observa 
en las compras a plazos por parte de 
los consumidores, constituye otro índice 
característico de la actual situación eco
nómica norteamericana. En los períodos 
de expansión, cuando las perspectivas in
funden confianza, los consumidores mues
tran tendencia a aumentar sus adquisi
ciones a plazos; a continuación se ob
serva una estabilización en las compras, 
una especie de "respiro" motivado por 
la acumulación creciente de las sumas 
por pagar, y finalmente, en los períodos 
de recesión, se produce una aceleración 
relativa en los pagos de las deudas con
traídas, mientras que se registra una neta 
declinación de las nuevas compras a 
plazos. 

Este ciclo bien definido de las compras 
a plazos, suele preceder al ciclo econó
mico general. 

En cifras estacionalmente ajustadas, la 
suma destinada en octubre al pago de 
pasadas compras a crédito fue de Dls. 
3,966 millones, sólo ligeramente inferior 

al máximo que se estableció en julio pa
sado, mientras que la concesión de nue
vos créditos totalizó Dls. 4,096 millones, 
o sea, un 3% menos que el total de abril 
pasado. Se considera que esta declina
ción seguirá acentuándose durante los 
próximos meses, antes de que se produz
ca una recuperación. 

La situación económica, medida por 
los índices de la formación de nuevas 
empresas y el pasivo de negocio!? en quie
bra, presenta igualmente un panorama 
desfavorable, aw1que en ciertos aspectos 
ha mejorado en estos últimos meses. Es
tos dos índices resultan particularmente 
valiosos para analizar el "clima" econó
mico, ya que en líneas generales sue-. 
len anticiparse a la evolución económica 
global. 

En octubre, el número de empresas 
nuevas disminuyó, a pesar de ser un 
mes en el que normalmente se registra 
un aumento. Por otra parte, el pasivo de 
negocios en quiebra se acrecentó, y la 
tasa de las quiebras, estacionalmente 
ajustada, se aceleró vertiginosamente has
ta alcanzar el nivel más elevado en mu
chos años. 

El Departamento de Comercio, por su 
parte, reveló que las ventas, los nuevos 
pedidos y las existencias de productos 
manufacturados declinaron en octubre 
más que estacionalmente. Las ventas, es, 
tacionalmente ajustadas, declinaron en 
Dls. 400 millones, o el 1%, mientras que 
la disminución de nuevos pedidos señaló 
la reanudación de una tendencia que ha
bía prevalecido durante la mayor parte 
del año, con excepción del mes de sep
tiembre, cuando quedó interrumpida por 
la concesión de contratos de defensa 
anormalmente grandes a las industrias 
electrónica y aeronáutica. En lo que con
cierne a las existencias, la declinación 
que se registró en octubre afectó princi
palmente a las materias primas y a los 
bienes intermedios, pero fue, absorbida 
en parte, por las involuntarias acumu
laciones de productos elaborados. Los 
gastos de construcción también experi
mentaron, de octubre a noviembre, una 
declinación superior a la estacional. 

Por otra parte, en su "Carta Mensual" 
correspondiente a diciembre, el First Na_ 
tional City Bank de Nueva York declara 
que el margen de utilidades de la indus
tria sobre el valor neto de la inversión se 
ha reducido de 14.6% durante el período 
1947-50, a 10.3% en los años 195G-59. El 
resultado, según el First National City 
Bank, es que se ha disminuido la capa
cidad de la industria para crear nuevos 
empleos y disponer de los capitales re
queridos para renovar el equipo, a fin de 
reducir los costos. 

Aunque todavía es demasiado pronto 
para apreciar con certeza la duración y 
gravedad de la declinación, la gran ma
yoría de los expertos concuerda en que 
no debe esperarse una mejoría sensible 
antes del verano de 1961 y, con diversos 
matices, considera que sus efectos en la 
economía del país serán más bien mo
derados. 

En la reciente reunión que celebraron 
en Washington los directores de la Cá
mara de Comercio de EUA, se pronos
ticó que la fabricación de automóviles 
disminuirá el año próximo, en compara-

ción con 1960, que la producción de acero 
se mantendrá aproximadamente al mismo 
nivel, y que la construcción se desarro
llará a un ritmo más elevado. El princi
pal economista de la Cámara, el Dr. 
Emerson P. Schmidt, predijo qne el pro
ducto nacional bruto, que alcanza ac
tualmente una tasa de unos Dls. 500 mil 
millones, no debería disminuir más de 
uno o dos por ciento para mediados de 
196L 

Carrol M. Schanks, de la Prudential 
Insurance Co., opina que en el segundo 
trimestre del año próximo se iniciará la 
recuperación económica, seguida de un 
vigoroso ascenso en la segunda mitad de 
1961. El informe publicado por la com
pañía que preside prevé que el producto 
nacional bruto aumentará a Dls. 514,000 
millones. Luther Hodges, Secretario de 
Comercio en la próxima Administración, 
considera que la actividad económica, 
después de mantenerse "nivelada por aL 
gún tiempo", iniciará su recuperación en 
la primavera. Menos optimista se mues
tra Ralph J. Cordiner, presidente del 
consejo directivo de la General Electric 
Co., quien juzga aventurado precisar des
de ahora cuándo comenzará la reactiva
ción económica, aunque espera que se 
produzca en el curso de 1961. 

En una encuesta realizada entre 250 
directores de empresa se obtuvo un re
sultado aparentemente contradictorio, ya 
que mientras el 65% de los consultados 
vaticinaron que las ventas de su propia 
compañía aumentarían en 1961, una ma
yoría también de los mismos (60%) pre
vió una situación de estancamiento para 
la economía en general. 

Una de las escasas señales alentadoras 
que se observaron últimamente, provino 
del dramático aumento que se registró en 
los planes de compra de los consumidores 
norteamericanos, a raíz de la elección 
de Kennedy a la Presidencia. Según la 
revista "Newsweek", que realizó la en
cuesta, este fenómeno debe atribuirse a 
una reafirmación de la confianza del con
sumidor, basada en la convicción de que 
la Administración demócrata iniciará una 
política crediticia liberal. 

De cualquier modo, es indudable que 
gran parte de las hipótesis optimistas se 
funda en la creencia de que el próximo 
Gobierno demócrata intervendrá mucho 
más activamente en la economía del país, 
contribuyendo a su recuperación, princi
palmente mediante un acrecentado pro
grama de gastos. 

Varios sindicatos importantes han ini
ciado ya una campaña a fin de que se 
establezcan nuevos programas federales 
para estimular el crecimiento económico 
general y combatir el desempleo, entre 
otros, ayuda para la construcción de es
cuelas, asistencia para las zonas que pa
decen desocupación crónica, expansión 
del sistema de carreteras, un seguro de 
desempleo más generoso, etc. 

Una de las primeras decisiones del Pre
sidente electo fue crear un comité en
cabezado por el senador Paul Douglas, 
con el fin específico de establecer un pro
grama federal de ayuda a las zonas de de
presión económica: Sus instrucciones fue
ron: (1) impulsar el crecimiento econó
mico en las zonas donde existe desocupa
ción crónica; (2) crear nuevas oportuni-
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dades de empleo; (3) suprimir los obs
táculos al pleno desarrollo del potencial 
industrial y (4) estimular la inversión en 
nuevas industrias. 

Excedente de Cinco Mil Millones 
de Dólares en el Comercio 
Exterior de EUA 

A Dls. 5 mil millones aproximada
mente ascenderá el superávit de la 
balanza comercial de EUA en 1960, 

como consecuencia del apreciable au. 
mento que registraron sus exportaciones, 
unido a una declinación de las importa
ciones. 

Según datos gubernamentales de fin 
de aiio sobre el comercio exterior, el va
lor total de las exportaciones de EUA 
en 1960 superará probablemente la cif~a 
de Dls. 19,500 millones (Dls. 16,300 mi
llones en 1959), mientras que las impor
taciones no pasarán de Dls. 15 mil millo
nes (Dls. 15,300 millones en 1959) . 

En el mismo informe se destaca que 
el auge en las exportaciones no mil~t~res 
contribuyó al aumento de la. partiCIJ:!a
ción de EU A en el comerciO extenor 
mundial que será del 20% en lugar del 
19% en '1959. El porcentaje de participa
ción correspondiente a 1960, sin embargo, 
seguirá siendo inferior al promedio del 
21-22% alcanzado en la década de 1950. 

Se atribuye a tres factores prin~ipal
mente el incremento de las exportaciOnes: 
(a) el programa gubernamental . para 
alentar a las empresas a expandir sus 
ventas del exterior; (b) el auge económi
co en Europa Occidental y Japón, y _(e) 
la liberalización de los controles a la Im
portación de productos de EUA por parte 
de las naciones europeas, Australia Y 
Nueva Zelandia. En lo que concierne al 
Hemisferio Occidental, se indica que a 
pesar de haber aumentado las ventas a 
algunas naciones latinoamerica_nas, las 
exportaciones globales se mantuvieron ca
si al mismo nivel que en 1959, y se se
ñala que la inestabilidad política y eco
nómica en varios de estos países influyó 
en la evolución. 

Contribuyeron al aumento de las ex. 
portaciones tanto los productos ag~ícolas 
(25% más que en 1959), com? los mdus
triales (20% más), sobresaliendo entre 
los primeros el algodón, mientras que 
entre los segundos la participación fue 
casi general. 

Según el Departamento norteamericano 
de Comercio, la actual progresión de las 
exportaciones se fincó en una base mu
cho más amplia que el aumento que ex
perimentaron en 1956-57, y en conse
cuencia, estará menos sujeta a las fluc
tuaciones derivadas de una eventual de
clinación de las economías de otras na
ciones industriales. 

A este respecto, el Departamento de 
Comercio declaró que hay indicios de que 
la tasa de crecimiento de la producción 
industrial de Europa Occidental dismi
nuirá, pero agregó que no se han obser
vado señales de una verdadera declina
ción. 

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio informó que el empeoramiento 
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de la balanza de pagos de EUA durante 
el tercer trimestre de 1960 se debió prin
cipalmente al flujo neto de capital pri
vado por la suma de Dls. 864 millones. 
En este mismo período, las tenencias de 
oro norteamericanas disminuyeron en 
Dls. 637 millones. Destacó, igualmente, 
que el considerable excedente de la ba
lanza comercial durante 1960, tuvo por 
contrapartida un aumento radical en la 
salida neta de capitales privados y gu
bernamentales, que ascendió a un pro
medio anual estacionalmente ajustado de 
Dls. 9 mil millones, comparado con una 
tasa anual de Dls. 7 mil millones durante 
el segundo trimestre. 

CAN ADA 

Aumenta el Proteccionismo en 
Canadá 

E L gobierno. canadiense solicitó al 
Parlamento el 20 de diciembre que 
modifique el actual sistema aran. 

celario en el sentido de otorgar una ma
yor protección a la producción nacional, 
así como aumente los impuestos que gra
van las inversiones de capital extranjero. 

Estas medidas, que podrían entrar en 
vigor en enero o febrero de 1961, afec
tan en particular a importantes intereses 
de los exportadores e inversionistas de 
EU A. y han provocado enérgicas reaccio
nes de su parte, según el "Journal of 
Commerce" (27 de diciembre). 

La enmienda a la actual Ley Arance
laria consiste en aplicar un arancel bas
tante más elevado a todas las mercancías 
importadas que sean de la misma clase o 
género que las fabricadas en Canadá, y 
para algunas de ellas "si existen en el 
país las facilidades adecuadas para su 
producción económica en un período de 
tiempo razonable". En el ramo de la ma
quinaria, por ejemplo, que constituye el 
principal sector de exP.ortación de EUA. 
al Canadá, el arancel puede variar de 
7.5 a 22.5% según que el artículo sea 
de los fabricados en Canadá o no. A 
este respecto, la enmienda prevé que las 
definiciones establecidas por el ministro 
del Ingreso Nacional serán sin apelación. 

Las exportaciones totales de EUA al 
Canadá ascendieron en 1956 a Dls. 4,031 
millones, y aunque en años posteriores se 
redujeron (en 1959 a Dls. 3,709 millones), 
es fácil apreciar las importantes conse
cuencias de la medida arancelaria. Se 
considera que Dls. 500 millones de ven
tas en particular se verían directamente 
afectadas. 

El "Journal of Commerce" comenta 
que la opinión general entre los funcio
narios comerciales norteamericanos es 
que el gobierno de EUA deberá celebrar 
consultas con el de Canadá, a fin de ob
tener aclaraciones acerca del nuevo siste
ma arancelario, y tratar tal vez de mode
rar algunas de sus estipulaciones. 

En lo que concierne a las principales 
medidas impositivas destinadas según la 
declaración del ministro canadiense de 
Hacienda a desalentar la solicitud de 
créditos al extranjero, consisten esencial. 
mente en un aumento del 5 al 15% en 
el impuesto retenido sobre los dividendos 
remitidos por las sucursales a las casas 
matrices en el extranjero, y en el esta-

blecimiento de un tributo especial de 15% 
sobre los beneficios de las empresas no 
residentes y no constituidas en Canadá. 

EUROPA OCCIDENTAL 

El Mercado Común Europeo 
Acelera su Integración 

L OS seis países del Mercado Común 
Europeo resolvieron el 21 de di
ciembre acelerar la aplicación de 

las medidas conducentes a su total inte
gración económica. A partir del primero 
de enero de 1961, con un año de antici
pación sobre la fecha prevista en el Tra
tado de Roma, entraron en vigor nuevas 
reducciones de los aranceles internos 
para los productqs agrícolas e industria
les y comenzaron a darse los primeros 
pasos hacia el establecimiento de un 
arancel común externo. 

En lo inmediato, las consecuencias 
prácticas de las m edidas adoptadas el 21 
de diciembre en Bruselas, son las si
guientes: entre los seis países, los dere
chos aduaneros sobre los productos in
dustriales disminuyen por tercera vez en 
un 10% (o sea 30% en total desde que 
empezó a aplicarse el Tratado de Roma), 
y en 5% para los productos agrícolas no 
liberados (porcentaje que se adicionó al 
20% de descuento que regía hasta el pri. 
mero de enero) . 

Con delación al establecimiento del 
arancel externo del Mercado Común pa
ra los productos industriales, también se 
decidió adelantar en un año su aplica
ción, y así, desde el primero de enero se 
inició una primera aproximación entre 
aquél y los derechos aduaneros naciona
les. Además, las restricciones cuantitati
vas a los intercambios desaparecerán 
completamente para los productos indus
triales antes del 31 de diciembre de 1961. 

En lo que concierne a la reducción del 
arancel agrícola, esta medida atañe a casi 
todos los productos básicos: cereales, azú
car, carne, etc., y su adopción, fruto de 
prolongadas y difíciles negociaciones se
gún concuerdan todas las fuentes de in
formación, se vio acompañada por el 
asuerdo de establecer un sistema protec
cionista provisional, que toma en consi
deración los intereses de los países miem
bros, ya sean exportadores o importado
res de productos agropecuarios. 

Este sistema consistirá en la fijación 
de un impuesto a todos los productos 
agrícolas importados, a fin de elevar sus 
precios al nivel que prevalece dentro de 
cada mercado nacional, y será aplicado 
tanto al intercambio entre los países 
miembros, como a las importaciones de 
productos agropecuarios procedentes de 
naciones no pertenecientes al Mercado 
Común. En principio, el sistema de tri
butación deberá reemplazar gradualmen
te a todas las medidas proteccionistas na
cionales, así como a las subvenciones a los 
transportes y a la exportación en el in
terior de la Comunidad Económica Eu
ropea. 

Sin embargo, dada la oposición que se 
produjo por parte de ciertos miembros 
al establecimiento del sistema de tribu
tación como única medida proteccionista, 
se acordó una fórmula transaccional que, 
aun concediendo aplicación "prioritaria" 
a dicho sistema, permitirá recurrir a otras 



>rmas de protección cuando el consejo 
e Ministros del Mercado Común con
enga unánimemente en su necesidad. 

También dijo que Europa Occidental, 
por sí sola, absorbe el 25% de las expor
taciones agrícolas norteamericanas. 

Las proposiciones detalladas sobre los 
npuestos para los cereales y la carne 
:e cerdo deberán ser sometidas a la con. 
ideración del Consejo de Ministros an
es del 31 de mayo de 1961, y para los 
mevos, el azúcar y las aves de corral, 
mtes del 31 de julio del mismo año. 

Este sistema proteccionista, que deberá 
>perar ya en la temporada agrícola 1961-
;2, tiene un carácter transitorio, y el im
mesto a las importaciones agrícolas irá 
lisminuyendo progresivamente hasta su 
iesaparición completa en función, por 
ma parte, de la evolución hacia un nivel 
:omún de los precios, y por otra, de la 
~liminación progresiva de las medidas 
~ue deforman las condiciones de compe. 
tencia entre los Estados miembros. 

El producto del impuesto será asigna
:lo al país miembro importador, pero en 
Lo que concierne a las utilidades que deje 
él sobre las importaciones agrícolas pro
cedentes del exterior del Mercado Co. 
mún, se ha previsto su aplicación pro. 
gresiva al financiamiento de las acciones 
mancomunadas requeridas por el desa
rrollo de la política agrícola común. 

Por otra parte, en una declaración he
cha en Washington con anterioridad a 
estas decisiones tomadas por la Comuni
dad Económica Europea, el principal ex
perto internacional del Departamento 
norteamericano de Agricultura advirtió 
a los países del Mercado Común que si 
acordaban limitar severamente las impor
taciones agrícolas, la industria de la Co
munidad podría pagarlo muy caro. 

La declaración, publicada por el "Jour
nal of Commerce" ( 15 de diciembre), 
agregaba que el alto funcionario precisó 
claramente que su advertencia concernía 
directamente a las propuestas pendien
tes de aprobación por el Consejo de Mi
nistros del Mercado Común, y tendientes 
a "armonizar" las políticas agrícolas de 
las naciones miembros: Francia, Alema
nia Occidental, Italia y el Benelux. Di
chas propuestas han sido duramente cri
ticadas por los dirigentes gubernamenta
les de EUA como un proteccionismo dis
frazado. 

Se ha dado a entender, añadía el citado 
diari~ en un inciso, que EU A podría 
reacciOnar al proteccionismo de la políti
ca agrícola del Mercado Común impo
niendo a su vez restricciones a la impor
tación de productos industriales proce
dentes de los seis países miembros. 

El funcionario del Departamento de 
Agricultura prosiguió diciendo que el fin 
que perseguían dichas propuestas era 
conceder a los granjeros de los seis países 
"máxima prioridad en el abastecimiento 
del mercado agrícola interno", dejando a 
las naciones externas el papel de "abas
tecedores complementarios". 

Las propuestas en estudio reducirían o 
aun excluirían exportaciones agrícolas 
norteamericanas tan importantes como 
los cereales forrajeros, trigo y harina, to
cino, grasa de cerdo y aves de corral. 
También repercutirían en las exportacio
nes de arroz, tabaco, grasas y aceites, y 
madera. En conjunto, el funcionario opi
nó que resultarían afectadas la mitad de 
todas las exportaciones agrícolas de EUA 
a los seis países del Mercado Común. 
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Reconoció sin embargo, que las pro
puestas que estaban siendo negociadas 
por los seis países "ofrecían entrada libre 
de aranceles en el M ercado Común a la 
soya y al algodón, dos de los principales 
productos de exportación agrícola de 
EUA". 

Aun así, subrayó, "el verdadero pi"O
blema consiste en saber si ese mercado 
regional permitirá la competencia por 
parte de los productos externos que él 
mismo produce en cantidad". 

El mencionado funcionario destacó que 
el proteccionismo actual que mantienen 
los seis países individualmente contra las 
importaciones agrícolas del exterior, fue 
establecido durante los "difíciles tiempos" 
que siguieron a la segunda guerra mun
dial, y fue aceptado por EU A a causa 
de la situación en que se hallaban las 
balanzas de pagos de esas naciones. 

"Hemos solicitado y esperábamos que 
este proteccionismo transitorio fuese eli
minado, ya que sus balanzas de pagos no 
ofrecen motivo alguno para que persista", 
agregó. 

Continuó diciendo que tanto la agri
cultura de EUA y de Canadá, como la 
industria europea, "tienen grandes inte
reses que dependen del resultado de las 
negociaciones agrícolas del Mercado Co. 
mún. Cada cual abriga esperanzas de 
que el comercio se expandirá, y se opon
drá a que estas esperanzas sean des
truidas". 

"Estas esperanzas se verían inevitable
mente frustradas para la industria euro
pea, si los intereses agrícolas de los de
más países no hallasen la debida conside. 
ración", concluyó. · 

Sigue el HMiJagro Económico" 
Alemán 

A pesar de la aguda e se a s e z d ~ 
mano de obra que padece la eco

- nomia alemana desde mediados de 
1959, la expansión industrial continuó a 
ritmo acelerado durante el año 1960, que 
quedará a este respecto como uno de los 
mejores de toda la historia de Alemania 
Occidental. 

La producción de la industria alema
na en 1960 superó en un 10% la de 1959, 
según estimaciones preliminares. Y sin 
embargo, este aumento de la producción 
no pudo impedir que siguieran acumu
lándose los pedidos: el índice de pedidos 
correspondiente a octubre (base: 1954 = 
100) llegó a 212, sin que se registrara 
variación comparado con el de septiem
bre, pero un 4.3% más elevado que el de 
octubre de 1959. La afluencia de nuevos 
pedidos entre enero-octubre de 1960 fue 
un 17% mayor que la del mismo período 
de 1959. 

Se espera que la producción industrial 
seguirá aumentando durante 1961, aun
que a una tasa menor. Un informe de la 
OCEE sobre las perspectivas de la eco
nomía alemana, llega a la conclusión de 
que "el incremento del producto nacional 
bruto podría disminuir a una tasa anual 
de aproximadamente 4%", es decir, a la 

mitad de la tasa de crecimiento de los 
últimos años. 

El comercio exterior alemán se presen
tó también bajo un aspecto favorable al 
ternlinar 19GO, mereciendo destacarse, en 
particular, el considerable aumento que 
registraron las importaciones procedentes 
de países asiáticos, durante los primeros 
nueve meses de 1960; en este período, 
Alemania Occidental importó de esos paL 
ses por valor de Dls. 376.190,500, es de
cir, un 40% más que en 1959, exportando 
a los mismos bienes por la suma de Dls. 
519.046,000, cifra superior en un 6% a 
la del período correspondiente del año an_ 
terior. 

Francia se Acerca al 
Autoabastecimiento en Petróleo 

F RANCIA progresó rápidamente en 
1960 hacia su objetivo de cubrir en 
un futuro próximo sus necesidades 

d~ petróleo y de gas natural con sus pro
piOs recursos, gracias al extraordinario 
incremento de la producción en los yací. 
mientos petroleros del Sabara. 

Según los datos publicados por el 
"Journal of Commerce" (28 de diciem
bre), la producción de crudo en Francia 
Sabara y los Estados africanos de la Co~ 
mundad francesa ascendió en 1960 a 
11.480,000 toneladas, es decir, al 50% del 
consumo total de Francia en ese mismo 
año, que fue de 22.700,000 toneladas. La 
extracción de petróleo durante 1960 fue 
el triple de la obtenida en 1959, y se es
pera que en 1961 la producción de pe. 
tróleo logrará satisfacer el 80% de las 
necesidades del país. 

La plena utilización del oleoducto de 
Hassi Messaoud y la inauguración en 
septiembre del oleoducto de Edjele-La 
Skirra, fueron los principales factores 
técnicos en la explotación acelerada de 
los pozos del Sabara, cuya producción 
pasó de 1.200,000 toneladas en 1959 a 
8.100,000 toneladas en 1960. La produc
ción en Francia metropolitana también 
aumentó (de 1.600,000 a 2.000,000 de to
neladas) aunque en forma mucho más 
modesta. Las perspectivas para 1961 son 
todavía más favorables, ya que se espera 
del Sabara una producción de 16 millo
nes de toneladas y nuevos progresos en 
las demás zonas petroleras. 

Los funcionarios franceses consideran 
que no está lejano el día en que Fran
cia, de país importador, se convierta en 
exportador de petróleo. 

El progreso logrado en 1960 ha reper
cutido muy favorablemente en la balan
za comercial francesa, al disminuir con
siderablemente los desembolsos en dóla
tres o esterlinas para la importación de 
petróleo. 

Nuevos Máximos en las 
Exportaciones e Importaciones de 
Gran Bretaña pero Considerable 
Déficit en la Balanza de Pagos 

E L aumento que experimentaron las 
exportaciones e importaciones de 
Gran Bretaña durante el mes de 

noviembre estuvo acompañado nuevamen
te de una balanza comercial deficitaria, 



aunque de menor consideración que la 
de octubre. Por otra parte, la balanza 
de pagos británica registró en el tercer 
trimestre de 1960 un déficit de ;{l 101 mi
llones. 

Tanto las exportaciones como las im
portaciones alcanzaron niveles máximos 
en el mes de noviembre: las exportacio
nes fueron por valor de ;!: 342 millones 
(ll 85 millones más que en octubre) y 
las importaciones sumaron ;{l 420 millones 
(ll 42 millones más que el mes anterior). 
En consecuencia, el déficit comercial de 
la Gran Bretaña, estacionalmente ajus
tado, disminuyó de ;{l 122 millones en oc
tubre a ll 70 millones en noviembre. 

Según el "Financia! Times" (15 de 
diciembre) una vez hecho el reajuste to
mando en cuenta los efectos de la huel
ga en los muelles que en octubre depri
mió sobre todo las exportaciones, se ob
serva que la posición comercial de la 
Gran Bretaña continúa ofreciendo un pa
norama decepcionante. En el trimestre 
de septiembre a noviembre las exporta. 
ciones aumentaron un 2% en relación 
con el nivel que alcanzaron en los tres 
meses anteriores, mientras que las im
portaciones se elevaron en 3Y:!% durante 
el mismo período. 

El aumento relativo de las importacio
nes sobre las exportaciones se refleja tam
bién en la balanza de pagos correspon
diente al tercer trimestre de 1960: mien
tras que el déficit del comercio visible de 
julio a septiembre de 1959 fue de .;!; 41 
millones, el de este año ascendió a ll 133 
millones. 

El deterioro de las balanzas de pagos 
se agudiza aún más por la declinación 
que han experimentado diversas partidas 
invisibles, como los fletes marítimos y los 
ingresos petroleros. Las elevadas tasas 
de interés que se pagan sobre los capi
tales extranjeros invertidos en Londres 
han actuado también como un factor de 
éxodo. En el tercer trimestre de 1960 se 
registró un déficit global de ll 101 millo
nes, contra un superávit de ll 43 millones 
en el mismo período del año anterior. 

Volviendo al tema de las importaciones 
y las exportaciones, se observa que du
rante los primeros once meses de 1960 
estas últimas aumentaron en promedio 
un 6% sobre las de 1959. Durante el mis
mo período las importaciones incremen
taron en promedio un 15% respecto al 
año anterior. 

El "Financia! Times" señala a este res
pecto que el hecho de que no se haya 
registrado descenso de significación en 
ningún sector de las importaciones, indi
ca que las restricciones gubernamentales 
apenas si han ejercido efecto donde más 
se esperaba que lo tuvieran. Agrega, por 
otra parte, que las exportaciones han su
frido en particular las consecuencias de 
la situación reinante en el mercado norte
americano (las dificultades con que ha 
tropezado la industria automovilística bri
tánica en EUA son bien conocidas), pero 
también indica que las exportaciones a 
Europa han resultado desalentadoras, ya 
que productos tan diversos como genera
dores. cables eléctricos y aviones se han 
vendido menos en ese Continente duran
te el tercer trimestre de 1960, que duran
te el período equivalente del año pasado. 

Finalmente. el "Financia! Times" ex
presa que la tarea de disminuir el dt:ficit 
comercial, que en promedio es de E 80 
millones al mes, no sólo está aún por 
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realizar, sino que se ha vuelto apremiante 
al disminuir la afluencia a Londres de 
dinero especulativo, añadiendo que la re
ciente reducción de la tasa de redescuento 
por el Banco de Inglaterra acelerará pro .. 
bablemente esta tendencia. 

Gran Bretaña Reduce su Tasa 
de Redescuento a 5% 

E L Banco de Inglaterra anunció el 
pasado 8 de diciembre la reducción 
de su tasa de redescuento de 51;2 a 

5%. Causas externa motivaron esta deci
sión, en particular la necesidad de dismi
nuir el margen de diferencia entre Nue. 
va York y Londres en lo que concierne 
a las tasas de interés de los fondos a corto 
plazo, considerado como el factor princi
pal de la salida de las tenencias de oro 
de EUA. 

Es indudable que las dificultades nor
teamericanas para determinar la hemo
rragia de sus reservas de oro constituye. 
ron la razón determinante de la medida 
británica. Los escasos resultados de la 
gira que realizó recientemente por Euro
pa el Secretario norteamericano del Te
soro, motivaron que se hablara de la po
sibilidad de un retorno a la política pro
teccionista por parte de EUA. En los 
momentos en que la expansión económi
ca mundial parece marcar un alto en el 
mejor de los casos, el establecimiento de 
dicha política tendría consecuencias ca
tastróficas. 

Esta reducción se inscribe también en 
el marco de la tendencia general hacia 
la rebaja de las tasas de redescuento q~e 
se ha iniciado en Europa (en Francia 
fue rebajada de 4 a 3Y:! en octubre, y en 
Alemania Occidental de 5 a 4% en no
viembre). 

Otras de las causas, en el plano inter
nacional, puede haber sido el deseo de 
alentar a Alemania Occidental para que 
reduzca aún más su tasa de redescuento. 
Después de titubear mucho, la Bundes
bank disminuyó su tasa en noviembre, 
pero en opinión de la mayor parte de 
los banqueros del mundo se mantiene 
todavía a un nivel demasiado elevado. El 
marco alemán continúa siendo un foco 
de interés especulativo ante la posibili
dad de una nueva evaluación monetaria 
mundial, y la disminución de la tasa de 
redescuento, aunque ha frenado la afluen
cia de fondos, no ha logrado invertir la 
tendencia. En efecto las reservas de oro 
y dólares de Alemania Occidental expe
rimentaron un nuevo aumento en no
viembre. El Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York considera que Alemania, 
mediante una política financiera de ma
yor cooperación, podría "ayudar mucho 
más''. 

Por lo demás, aunque la iniciativa bri
tánica ha sido calurosamente recibida en 
Nueva York, se abrigan serias dudas de 
que la actual reducción resulte eficaz pa. 
ra detener las salidas de oro norteame
ricano, y se considera que su efecto será 
más bien simbólico. La tasa de interés 
de los bonos norteamericanos, es la mitad 
solamente de la que ofrecen los bonos 
de la Tesorería Británica, y aunque la 
afluencia de capitales a Londres ha co
menzado a disminuir, se considera im
probable cualquier repatriación de fon
dos a EUA. 

En el plano interno, el déficit que re
gistra la balanza de pagos británica pa-

rece un factor en contra de cualquier re
ducción de la tasa de redescuento, máxi
me teniendo en cuenta que en Gran Bre
taiia ya ha empezado a disminuir la en
trada de fondos a corto plazo. En reali
dad, se considera que la reducción no 
dejará de ejercer cierto efecto en la so
lidez de la esterlina y en el voltm1en de 
las reservas de oro británica. Las repercu
siones, sin embargo, serán limitadas Y:a 
que, en primer lugar, la t,asa de 5% si
gue siendo una de las mas elevadas de 
Europa, y, en segundo •. esta reducción 
no fue acompaiiada de nmguna otra me
dida destinada a liberalizar las actuales 
restricciones crediticias. 

La reducción había sido anticipada en 
los círculos financieros norteamericanos, 
en particular dado que otras rebajas re. 
dentes en las tasas de redescuento no 
han sido un freno eficaz contra la salida 
de capitales especulativos desde EUA. 
De cualquier modo, los funcionarios del 
Gobierno norteamericano acogieron la 
medida británica con gran interés Y 
muestras de aprobación, dado que sus 
propias posibilidades de acortar el m~r
gen de diferencia entre las tasas de !n
terés vigentes a ambos lados del. Atl;;t~
tico se hallan limitadas por la sJtuacwn 
económica que prevalece actualmente en 
EUA. 

ITALIA 

Considerable Expansión 
Económica 

E L año 1960 figurará probablemente 
como uno de los más prósperos en 
la historia de la economía italiana. 

La industria en particular, experimentó 
un crecimier{to notable: en los primeros 
seis meses la producción industrial su
peró en 18% la alcanzada durante el 
mismo período de 1959. 

Dos ejemplos concretos ilustran en for
ma destacada esta expansión industrial 
de Italia: la producción de acero fue de 
6.106,419 toneladas en los primeros nue
ve meses de 1960 (contra 4.815,000 du
rante el mismo período de 1959) y se 
espera que llegue a un nuevo máximo 
de ocho millones de toneladas para todo 
el año. Aun más considerable fue el au
mento que se registró en la producción 
de gas, que pasó de 123 mil ~00 millones 
de pies cúbicos (en los pnmeros ocho 
meses de 1959) a 311 mil millones. 

Continuó así por lo menos durante la 
mayor parte d~ 1960, la pn?gresió~ eco
nómica acelerada de los ultimas anos, Y 
que se ha refleja~o n<? solame~!e en la 
expansión industnal, smo tambien en el 
llamado "milagro financiero": de 1957 a 
1959 las reservas de oro y de divisas de 
Italia ascendieron de Dls. 1,350 millones 
a Dls. 3 mil millones. 

Basado en esa bonanza económica, el 
gobierno italiano anunció que ~ partir ~el 
14 de diciembre de 1960 las ImportaciO
nes del área del dólar serían tratadas con 
la misma liberalidad que los bienes pro
cedentes de los países miembros de la 
Organización Europea de Cooperación 
Económica. 

El Plan Económico para 1961 

L A Unión Soviética dio a conocer el 
21 de diciembre su plan económico 
para 1961, que prevé un aumento 

del 6.5% en su comercio exterior, una 
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rogreswn del 9% en su ingreso nacio
ll, y un nuevo impulso a su programa 
e expansión agrícola. 

En lo que concierne a las realizaciones 
~onómicas en 1960, el gobierno soviético 
nunció que la producción industrial ha
ía aumentado en 10%, rebasando en 
1si 3% la tasa programada, y que para 
>S tres primeros años del plan septena! 
l incremento total en la industria había 
ido de 30%, en lugar del 8.3% anual 
revisto. Con respecto a la producción 
grfcola se seiialaron deficiencias, parti
ularmente en Kazakstán (2.5 millones 
.e toneladas de cereales menos que lo 
ijado por el plan), pero Vladimir No
ikov, presidente del Gosplán (organismo 
le planeación estatal), sin citar cifras 
;lobales, declaró que la cosecha había 
ido mejor que la de 1959, a pesar de 
as condiciones climáticas excepcional
nente desfavorables. 

Novikov informó al Soviet supremo que 
a URSS comercia en la actualidad con 
16 países capitalistas, y que para 1961 
;e planeaba un aumento del 22% en el 
:omercio con las naciones recientemente 
independizadas, así como la construcción 
le más de 380 plantas industriales en 
países extranjeros como consecuencia de 
acuerdos de cooperación técnica. 

Entre otras cosas, el Plan Económico 
del Estado para 1961 establece: 

Elevar la producción de acero a 71.3 
millones de toneladas; la de hierro en lin
gotes a 52.2 millones; la de laminados 
a 55.27 millones; la de petróleo a 164 mi
llones de toneladas. 

Añadir 7.8 millones de kilovatios a la 
capacidad instalada de energía eléctrica 
(iniciar la construcción de las mayores 
plantas termoeléctricas del mundo, con 
capacidad de 2.4 millones de kilovatios 
cada una). 

Aumentar en 9.5% la producción de la 
industria pesada, y particularmente: en 
14.5% la de la industria química (plásti
cos en 32%, hule sintético en 30% y 
fibras sintéticas en 20%), en 11% la 
petrolera, y en 34% la de gas natural. 
Las inversiones, comparadas con las de 
1960, registran los siguientes aumentos: 
42% en la industria química, 40% en la 
de maquinaria, 21% en la eléctrica, 16% 
en la petrolera y de gas, 31% en la de 
extracción de metales ferrosos, y de 10 a 
15% en la del cobre, níquel y aluminio. 

Incrementar en 6.5% la producción de 
bienes de consun10 (con una inversión 
50% mayor que en 1960). Con base en 
los porcentajes de aumento planeados, 
el nú:nero de aparatos de televisión de
berá acercarse a los 2 millones, el de 
receptores de radio a 4.5 millones, el de 
lavadoras a 2.15 millones, y el de refri
geradores a 1.25 millones. 

Extender el cultivo a 1.41 millones de 
acres, para llegar a un total de 508.3 
millones de acres. 

Construir nuevas casas para 10 millo
nes de personas. 

Graduar tres veces más ingenieros que 
EUA en 1959. 

Novikov dijo finalmente que la pro
ducción industrial soviética había aumen
tado en 30% de 1958 a 1960, mientras 

que la de EUA sólo había progresado en 
8% durante el mismo período. Agregó 
que en 1959 la producción soviética fue 
equivalente al 60% de la norteamericana. 

Posteriormente, el ministro soviético de 
Hacienda presentó el Presupuesto para 
1961, que prevé 78,900 millones de rublos 
(un rublo vale aproximadamente Dls. 
1.11) de ingresos y 77,500 millones de 
egresos, cifras que representan, respecti
vamente, 4.9 y 6.7% de aumento sobre 
las cantidades correspondientes a 1960. 

YUGOESLAVIA 

Importante Empréstito 
Internacional 

EUA y el Fondo :rvionetario Interna
cional anunciaron el 27 de diciem
bre la concesión de créditos a Yu

goeslavia por la suma de Dls. 175 millo
nes, como parte de un empréstito inter
nacional que pondrá a disposición de la 
economía yugoeslava alrededor de Dls. 
280 millones en divisas extranjeras. 

Estos créditos están destinados a apo
yar un programa para el saneamiento de 
la economía yugoeslava, que incluir~ la 
realización de una reforma monetaria y 
la liberalización del comercio. 

Además de EUA y el FMI, siete na
ciones europeas (Alemania, Italia, Gran 
Bretaña Francia, Austria Suiza, Suecia 
y Hola~da) contribuirán al empréstito 
con algo más de Dls. 100 millones en sus 
monedas nacionales. 

La reforma monetaria consistirá en la 
fijación de un solo tipo de cambio para 
la moneda nacional yugoeslava, sobre la 
base de 750 dinares por 1 dólar, que será 
aplicado a todas las operaciones, pero no 
al turismo. En esta forma se eliminará 
el complejo sistema de cambios múlti
ples, que ha contribuido a mantener los 
precios yugoeslavos aislados de los pre
cios mundiales. El anuncio del FMI pre
cisa que el país recurrirá menos al bila
teralismo en su comercio exterior y redu
cirá las restricciones a la importación. 

AFRICA 

Plan lnterafricano de 
Cooperación Económica 

L OS dirigentes de catorc~ países a.fri
canos recientemente mdependiza
dos del dominio francés se reunie

ron el 15 de diciembre en Brazzavil!e (ex 
Congo Francés) para examinar, entre 
otras cuestiones, diversas propuestas des
tinadas al establecimiento de una orga
nización africana de cooperación econó
mica. 

Las principales tareas que incumbirían 
a esta organización, de acuerdo con las 
propuestas presentadas, serían: 

!)-Elaborar un si~tema para la es!a
bilización de los precios de las matenas 
primas y los productos alimenticios tro
picales. 

2)-Coordinar la ayuda económica y la 
asistencia técnica de origen diverso. 

3)--Establecer un Banco Interafricano 
de Desarrollo. 

4)-Eliminar las restricciones al co
mercio. 

También se estudiaron diferentes pla
nes para la creación de un Comité de 
Coordinación que representaría a los ca
torce países en sus relaciones con el Mer
cado Común Europeo (estas naciones 
africanas gozan de un tratamiento prefe_ 
rencial para sus exportaciones a la Co
munidad Económica Europea). 

Aunque han circulado hipótesis sobre 
una posible creación de un Mercado Co
mún Africano, el "Financia! Times" (15 
de diciembre) considera más probable la 
formación de una zona de libre comer
cio, y señala a este respecto que el Tra
tado de Roma establece para estos países 
la obligación de reducir gradu~lmente l~s 
barreras arancelarias en su mtercamb10 
comercial. 

JAPON 

El Comercio Exterior Japonés 
y las Previsiones para 1961 

EL aumento que experimentaron las 
exportaciones japonesas en noviem
bre y el anu~cio d.el .c~nvenio c~

mercial URSS-Japon, comcidieron al f¡_ 
nalizar el año con la publicación de pr~
visiones desfavorables para el comerciO 
exterior nipón en 1961. 

Según cifras oficiales, las exportacio
nes japonesas aumentaron un 3.9% de 
octubre a noviembre, pasando de Dls. 
364.020,000 a Dls. 366.480,000. Un incre
mento igualmente satisfactorio (Dls. 43 
millones) se registró en las reservas de 
oro y de divisas del Japón durante el 
mismo período, que llega~on a un nuevo 
máximo de Dls. 1,760 millones. 

Por otra parte, el "Financia! Times" 
anunció el 22 de diciembre que la URSS 
y Japón habían firmado un ~cuerd_o co
mercial para 1961, que preve un Inter
cambio en ambos sentidos por Dls. 160 
millones. Según este acuerdo, suscrito en 
el marco del convenio trienal nipa-sovié
tico, la URSS enviará al Japón petróleo 
crudo, carbón y diversos minerales y ma
terias primas hasta por la suma de Dls. 
80 millones, recibiendo en cambio barcos
tanque y maquinaria diversa por la mis
ma cantidad. Por esos mismos días se 
firmaron en Moscú contratos para la 
compra al Japón de cuatro barcos-tan. 
que, de 25 mil toneladas cada uno y tres 
navíos de 12 mil toneladas. 

Sin embargo, uno de los principales 
expertos en economía del Japón (Suke
masa Komamura, con3ejero de la Agen
cia de Promoción del Comercio y la Ex
portación) comunicó al Primer Ministro 
Hayato !!teda, según información del 
"Journal of Commerce" (12 de diciem
bre) que EUA se convertirá en 1961 én 
el rdás "encarnizado competidor" del Ja
pón en América Latina y el Sudeste 
Asiático, en su esfuerzo por "salvar al 
dólar". Predijo también una creciente 
presión por parte de los inqu~triales ~or
teamericanos para que se lmuten las Im
portaciones de EUA y, por último, va
ticinó una disminución de 8% en las ex
portaciones japonesas a EUA. 
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Economistas Ecuatorianos 

piden una 

Reforma Agraria Radical 

L A Asociación de Economistas de Quito realizó a 
fines de diciembre una serie de reuniones de es

tudio de problemas fundamentales del país. Sostienen 
los economistas quiteños que la tierra en el Ecuador 
no está cumpliendo la función social y que solamente 
con la reforma agraria será posible lograrlo. Definen 
la reforma agraria como "el conjunto de acciones pla
nificadas que conduzcan a la transformación de los 
sistemas de tenencia de la tierra" y concluyen que 
el cambio radical de estos sistemas no sólo es nece
sario sino urgente para superar el evidente retraso de 
su desarrollo que actualmente soporta. 

Conviene destacar que en las reuniones han par. 
ticipado unos treinta economistas especializados y 
además estudiantes de cursos superiores de las dos 
Universidades quiteñas. Es decir, se ha trabajado al 
márgen de intereses partidistas o políticos y se con
cretó el trabajo en el análisis exhaustivo de los pro. 
blemas en orden a lograr una interpretación técnica 
de los asuntos debatidos. 

Reproducimos el resumen de las conclusiones a 
que ha llegado la Asociación de Economistas de Quito: 

LA FUNCION SOCIAL DE LA TIERRA 

"Se considera a la función social de la tierra 
como el derecho que tiene la sociedad sobre la pro. 
piedad privada. Este derecho inclusive ha sido reco
nocido por casi todos los países y por organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas. El Ecua. 
dor lo ha consagrado en el Art. 183 de su Constitución 
Política, que dice: "Se garantiza el derecho de pro
piedad conciliándolo con su función social". 

La tierra cumple con su función social, cuando 
su sistema de tenencia es tal que: 

l.-Permite un empleo y una combinación óp. 
timos de los factores de la producción; 

2.-Facilita la adopción de nuevas técnicas, para 
aumentar la productividad de los factores de la pro. 
ducción; 

3.-Favorece una distribución más equitativa de 
los ingresos que generan los factores que intervienen 
en la producción; y, 

4.-Da lugar a una explotación racional de los 
recursos naturales, permitiendo la conservación y me
joramiento de los mismos. 

Si el sistema de tenencia de la tierra que impera 
en una colectividad, en una u otra forma impide, obs. 
taculiza o dificulta la realización de los postulados an. 
tes enunciados, se considerará que la tierra no está 
cumpliendo su función social y, en este caso, la so
ciedad puede ejercer su derecho para transformar ese 
sistema de tenencia", 

EL CONCEPTO DE LA REFORMA AGRARIA 

"Sin tratar de encerrar en estrechos márgenes la 
definición de un problema tan amplio y complicado 
como es la reforma agraria, pero con el objeto de 
tener una idea concreta del tema en discusión, la Re
forma Agraria se define como el conjunto de acciones 
planificadas que conduzcan a la transformación de los 
sistemas de tenencia de la tierra, o sea, el cambio de 
la relación hombre-tierra, por medio de una mejor dis. 
tribución de la propiedad agrícola entre los campe
sinos que la trabajan y complementándola con servi. 
cios económico-sociales, tales como: crédito, asisten
cia técnica, educación, vivienda, seguridad social, y 
otras regulaciones como legislación de trabajo, tribu. 
tación, etc., que en conjunto den como resultado ele. 
var el nivel de vida del campesino, favorecer el desa
rrollo industrial y, en general, el desarrollo económico 
del país. 

En consecuencia, sólo con la reforma agraria se 
lograría que la tierra cumpla con su función social". 
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,OS OBJETIVOS DE UNA REFORMA AGRARIA 

"Una reforma agrada en el Ecuador, deberá tener 
omo objetivos los siguientes: 

l.-Realizar una redistribución de la propiedad 
le la tierra promoviendo la igualdad de oportunidades 
~ntre todos los trabajadores del campo. Esto significa 
a destrucción del latifundio y de todas las demás for. 
nas de acaparamiento de tierras con fines especula. 
;ivos; la integración del minifundio en unidades eco. 
1ómicas tipo óptimo para cada zona; la desaparición 
lel huasipungo, ayuda, yanapa y otras formas mixtas 
mtre tenencia y sistema de remuneración de la mano 
le obra, que son incompatibles con las necesidades 
lel desarrollo económico del país; 

2.-Aumentar la productividad de los factores 
IUe intervienen en la producción, ele tal manera que 
>e incrementen los rendimientos de las explotaciones 
1gropecuarias ele acuerdo a los términos dictados por 
la demanda, tanto ele productos para la alimentación 
y ele materias primas para el consumo interno, como 
:le productos para la exportación: 

3.-Incrementar los ingresos del sector agrope. 
cuado con una mejor distribución ele los mismos, a 
fin de aumentar los niveles ele consumo interno que 
permita la ampliación del mercado y con ello, la in
dustrialización del país; 

4.-Conservar y mejorar los recursos naturales 
para garantizar un aumento continuado y progresivo 
de los ingresos del sector agropecuario y ele los otros 
sectores de la economía nacional; 

5.-Crear un sistema institucional flexible que 
permita la adopción de nuevas técnicas que se .adapten 
a las condiciones de un dinámico desarrollo econó
mico; y, 

6.-0bligar a todo propietario agrícola a bene. 
ficiar al máximo las tierras que posee". 

NECESIDAD DE REALIZAR LA REFORMA 
AGRARIA EN EL ECUADOR 

"La reforma agraria en el Ecuador, no sólo es 
necesaria sino que debe ser realizada con urgencia 
a fin de superar el evidente retraso del desarrollo eco
nómico y social en que se debate el país. 

Esta necesidad surge de la existencia de un de
fectuoso sistema de tenencia ele la tierra, caracteózado 
por una distribución con dos extremos negativos: el 
uno que concentra la tierra en pocas manos, ya que 
menos de mil familias poseen el 45% de las tierras 
agrícolas del país, utilizando solamente el 15% de esa 
superficie; y el otro, representado por aproximada
mente 240 mil familias, o sea el 72% ele la población 
agrícola que opera en unidades ele explotación de me. 
nos de 5 hectáreas, constituyendo minifundios antieco. 
nómicos. Esta defectuosa estructura se agrava, acle. 
más, por la persistencia de rezagos medievales como 
el huasipungo, la ayuda, la yanapa, que son sistemas 
que vienen retrasando el progreso del país. 

Los resultados permanentes de estos sistemas ele 
tenencia ele la tierra, son: a) impedir el empleo y la 
combinación óptima ele los factores de la producción; 

b) obstaculizar la adopción de nuevas técnicas de pro
ducción; e) causa altos costos ele producción y bajos 
rendimientos; y, el) conducir a una desigual distribu
ción ele los ingresos, lo que ha ocasionado que más del 
50% ele la población ecuatoriana permanezca sumida 
en el círculo vicioso ele la pobreza, impidiéndoles que 
sean elementos dinámicos de consumo, lo cual constL 
tuye una barrera para el desarrollo industrial y por 
ende, económico del país. 

En estas condiciones, el único camino para supe. 
rar las situaciones negativas ele la actual estructura, 
es el ele realizar la reforma agrada". 

METODOS DE REALIZAR LA REFORMA 
AGRARIA 

"Los métodos de realizar una reforma agraria, se 
les puede clasificar en directos e indirectos. 

l.-Entre los métodos indirectos se han utilizado 
los siguientes: 

a) La aplicación ele impuestos progresivos a las 
tierras ociosas; 

b) El dictado de los reglamentos que regulen las 
relaciones del trabajo agrícola; 

e) La formulación de leyes sobre contratos ele 
arrendamiento y otras formas de tenencia; 

d) El dictado de la Ley que regule el traspaso 
de tierras agrícolas por herencia; 

e) La formulación de leyes sobre contratos de 
compra-venta; y, 

f) El establecimiento de programas de coloniza. 
ción y recolonización. 

Estos métodos son en general ele poca eficacia 
para conseguir una reforma agraria planificada y efi
ciente, porque necesitan un largo período de espera sin 
que garanticen que se logrará el objetivo propuesto; 
segundo, por el alto costo e ineficiencia administra
tiva de tales medidas; y, tereero, porque desorganizan 
la producción por el largo plazo que requieren para 
su aplicación. Además, es muy fácil que tales medidas 
se modifiquen con el transcurso del tiempo, sin conse. 
guir el propósito para el que fueron establecidas, como 
ha sucedido en otros países. 

2.-Métodos directos: se considera entre éstos los 
siguientes: 

a) La expropiación de las tierras previo el pago 
de su precio, con fines de distribución; y, 

b) La nacionalización de las tierras para orga. 
nizar fincas colectivas u otras formas mixtas de t~
nencia, sin constituir propiedad privada. 

Analizando las ventajas y desventajas de estos 
dos métodos directos, se consideró que la expropiación 
de tierras, con fines de redistribución en propiedad, 
sería el más aconsejado en el caso del Ecuador. 

El precio de la tierra se debería fijar, preferente. 
mente, ele acuerdo con el avalúo catastral de los pre
dios, a una fecha determinada. El pago se debería ha
cer con Bonos de Reforma Agraria, a 25 ó 30. años 
plazo, con un interés prudencial del 5% o del 6%.'' 
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Los Cursos Intensivos 

de Programación Económica 

E L desarrollo económico es tema que ocupa lugar 
-' preferente en la preocupación de los gobiernos 

de todo el mundo, habiendo llegado a convertirse en 
algo tan importante como la conservación de la paz 
mundial. Aun más, ya se comprende que esta última 
depende tanto del desarrollo económico como éste de 
aquella. Esta relación mutua ha llevado a los dirigen
tes de la política de los pueblos a la convicción de que 
deben dedicar tanto esfuerzo, tanto estudio y tanta 
energía al desarrollo económico como a la paz. 

Sin embargo, el concepto mismo de desarrollo 
económico sigue siendo impreciso, o apareciendo im. 
preciso en la mente de la mayoría de las gentes. No 
es una ciencia que se pueda designar con una palabra 
genérica, como la medicina o la ingeniería. Para quie
nes leen la prensa, las revistas, etc., y oyen con fre. 
cuencia la expresión desarrollo económico, sigue sien. 
do necesaria una definición más concreta o, al menos, 
una explicación que proporcione las indicaciones nece. 
sarias que sitúen tal expresión en un marco que la 
haga más fácilmente comprensible. 

Hasta hace pocos años, para los gobiernos mis. 
mos (y todavía hoy para algunos) el desarrollo eco
nómico era algo aparentemente espontáneo. Al gober
nar en esas condiciones se adoptaban las decisiones y 
se ejecutaban las obras en forma inconexa, sin tener 
en cuenta la repercusión que cada una podría tener 
sobre las otras, desconociéndose muchos de los elemen. 
tos que entraban en juego para seguir adelante y 
adoptando muchas veces conclusiones que, en la prác. 
tica, eran contradictorias entre sí, y que, por último, 
se anulaban mutuamente. 

1La experiencia ha mostrado que el crecimiento 
económico no se realiza por sí mismo, no se produce 
como el de los organismos biológicos. Las sociedades 
no están organizadas para asimilar el alimento en for. 
ma que contribuya al crecimiento armónico de sus 
componentes. Al contrario, se ha comprobado que, 
dejadas a su propia inercia, su crecimiento es inarmó. 
nico por completo y conduce a deformaciones mons
truosas que acaban por aniquilarlas o por impedir toda 
posibilidad de crecimiento adicional. 

Si bien es cierto que, ocasionalmente, y tras un 
proceso largo y costosísimo de reajustes, algunas de 
esas sociedades han alcanzado un alto grado de desa. 
rrollo, la experiencia de la gran mayoría de los demás 
conjuntos sociales indica que, por ese camino, no han 
llegado ni a situaciones que remotamente pudieran 
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compararse a las de aquéllas. Así es posible que en el 
mundo exista una situación totalmente anómala ca. 
racterizada por unos cuantos países con un alto grado 
de prosperidad, y por una inmensa mayoría de nacio. 
nes que se encuentran en la miseria, dándose la cir. 
cunstancia agravante de que ese abismo no se reduce 
con el tiempo, sino que cada vez se ensancha más. 

En realidad, el que no se ensancha es el mundo, 
que, por el contrario, se empequeñece espiritualmente, 
día a día, al menos ante las posibilidades que tienen 
todos los pueblos de conocer cómo viven los demás. 
Así, los que se encuentran en condiciones míseras com. 
prueban diariamente cómo hay otros seres humanos 
que viven en la abundancia, y al darse cuenta de su 
impotencia para lograr un alivio tienden a la desespe. 
ración y terminan engrosando las filas de movimientos 
sociales y políticos tan peligrosos que incluso pueden 
conducir a una nueva guerra mundial, o, en el caso 
menos pesimista, a lo que se ha dado en llamar "gue_ 
rras locales". 

Por esto se ha llegado a la conclusión de que el 
desarrollo económico de los pueblos no puede dejarse 
más en manos de la casualidad: hay que "programar. 
lo"; hay que orientar la acción del gobierno y de los 
particulares hacia su consecución. Es menester orga_ 
nizar la vida de los pueblos en forma tal que su tra. 
bajo no sea aislado, que las decisiones no sean con. 
tradictorias, que las políticas que se sigan se basen en 
el conocimiento de los elementos necesmios para que 
sean racionales; en fin, que el esfuerzo conjunto cuL 
mine en el beneficio del conjunto social y no en el de 
unos cuantos individuos. 

Simultáneamente se ha comprendido que, en ma. 
teria económica como en cualquier otro campo, la 
unión hace la fuerza. Se puede conseguir más si vatios 
conjuntos sociales unen sus esfuerzos para obtener 
determinados fines que si cada uno de esos conjuntos 
se dedica a tratar de obtener esos fines por separado. 
De ahí han surgido las uniones aduaneras, como en 
el caso del Benelux, o de los acuerdos de libre comer. 
cio, como en Europa, y los planes de establecimiento 
de mercados comunes como el que ahora se organiza 
por algunos de los países de América Latina. 

Conviene dar una explicación, lo más simple po. 
sible, sobre lo que es la programación del desarrollo 
económico. La economía es una ciencia que se ocupa 
de fenómenos esencialmente sociales: como las deci
siones de los agricultores para sembrar este o aquel 



n·oducto; las de los industriales para aumentar o re. 
lucir su producción, las de los comerciantes para im. 
misar sus ventas o restringirlas y también las de los 
:onsumidores para comprar o dejar de comprar; fenó. 
nenos como los relativos a los salarios y a los bene. 
'icios adicionales, como los que se refieren a los di. 
rersos problemas de los transportes de carga y de pa. 
;ajeros. Muchas veces influyen, además, otros fenó. 
nenos que ni siquiera son sociales, como los meteoro
lógicos, en el caso de la producción agrícola, etc. 

Toda esta fenomenología tiene como característL 
~a fundamental su variabilidad: no hay constantes. 
Y además son hechos que no aparecen nunca en forma 
aislada; guardan estrecha relación, tanto en su acción 
como en sus estímulos hay reciprocidad, de modo que 
la resultante no es sino la suma de su actuación con
junta. No obstante, son susceptibles, hasta cierto gra. 
do, de medición matemática, mediante la ley de los 
grandes núcleos que elimina la consideración de la 
acción individual, para tomar en cuenta la del con. 
junto social. 

La programación consiste así en un proceso de 
determinación del valor relativo de las diferentes va. 
riables dentro del total de la actividad económica, y 
del sentido de su acción, datos con los cuales se esta. 
blece una ecuación cuyo resultado indica el ritmo o 
tiempo de crecimiento de la economía que se estudia, 
con el fin de obtener, mediante la introducción de 
modificaciones deliberadamente calculadas en dicha 
ecuación, nuevos resultados. 

Supongamos que el crecimiento del organismo 
económico que se estudia es de 5% anual. Empero, 
se estima que para alcanzar un alto nivel de vida para 
la población en un período no muy largo, por ejemplo 
de 15 años, es necesario obtener un ritmo de creci. 
miento de 10% anual. Entonces, se introducen las mo. 
dificaciones respectivas en la ecuación, hasta que el 
resultado de la nueva ecuación así lograda sea 10. Será 
necesario para ello tener una idea bastante precisa 
de la magnitud de los factores que han de conducir 
a ese resultado, y por tanto de la acción que deben 
acometer las autoridades para lograr que tales facto. 
res alcancen esas magnitudes. 

Traducido a la vida real, este procedimiento in. 
dica al gobierno y a los responsables de la gestión eco. 
nómica qué planes tienen que poner en ejecución para 
lograr los objetivos que se desean; qué carreteras y 
ferrocarriles deben construirse, qué obras de irriga. 
cwn, qué centrales productoras de energía eléctrica, 
cuántos puertos, aeródromos, etc. es necesario esta. 
blecer; si la política comercial debe encauzarse hacia 
el estímulo de nuevas exportaciones, o hacia la restric. 
ción de las importaciones; qué ramos de producción 
interna deben ser protegidos contra la competencia 
extranjera; qué materias primas conviene producir en 
mayor proporción; cómo orientar la política de crédL 
to; qué debe atribuirse a la industria de la construc. 
ción, a la automotriz y, en particular a la fabricación 
de vehículos de transporte público; al fomento de la 
educación, de la higiene y de la salubridad. 

Se trata, en suma, de un esfuerzo por racionalizar 
la acción del conjunto social, con vistas a la obtención 
de ciertos objetivos previamente determinados como 
si se pretendiera subir arrastrándolo a la cumbre de 
una montaña, un bloque de piedra de dimensiones co. 
losales. En vez de obligar a todo el mundo a empujar 
sin ton ni son, fijar a cada cual una tarea concreta 

en un punto determinado y en un momento preciso, 
de manera que el conjunto de sus esfuerzos tuviera 
como resultado una aceleración en el ascenso del 
bloque. 

Claro está que en economías manejadas por go. 
biernos dictatoriales, con un control absoluto de la 
situación del país, tal tarea es considerablemente más 
fácil. En los países de gobiernos democráticos es, en 
cambio, necesario considerar una serie de factores adi. 
cionales, ya que la coacción por la fuerza no es posible. 
En estos casos se logran tales objetivos apelando a 
acciones indirectas, como por ejemplo a la aplicación 
de fuertes gravámenes a las actividades que se consi. 
deran innecesarias o poco impulsoras del progreso co. 
lectivo, haciendo por el contrario más soportable la 
carga impositiva a las actividades que se estime más 
beneficiosas para la comunidad nacional conducentes 
a la obtención de metas predeterminadas. 

Todo esto ha puesto de relieve una gran necesL 
dad: la urgencia de disponer de personal preparado 
en las labores necesarias para esa "programación" del 
desarrollo económico. Porque no basta con compren. 
der que tal programación es necesaria, ni tampoco 
puede considerarse que la misma es la simple aplica. 
ción del sentido común. Es algo más complejo y que 
requiere una preparación económica especializada, 
que, por otra parte, necesita de la realización de es. 
tudios profesionales como los de la ingeniería, la ar. 
quitectura, la economia misma, etc. 

La CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina) comprendió, desde los primeros años de su 
fundación, que para poder atender debidamente la 
misión que, al fundarla, le había sido encomendada 
por las Naciones Unidas tendría que suplir en gran 
parte esa necesidad de programadores para el desa. 
rrollo económico en los países de este continente. Así, 
decidió organizar un curso anual en Santiago de ChL 
le, su sede, con la ayuda de la Administración de Asis. 
tencia Técnica, a fin de preparar especialistas en la 
materia de todos los países latinoamericanos. 

Es necesario aclarar que se trataba de un expe. 
rimento, y que no podría compararse con el esfuerzo 
que significaría, por ejemplo, establecer una Facultad 
de Medicina, o de Derecho, o de Ingeniería. Requería 
en cambio un alto grado de adaptabilidad y de flexL 
bilidad para ir convirtiendo los distintos cursos en 
textos más o menos definitivos a medida que se avan. 
zaba en el experimento. Es decir, no se podía partir de 
una experiencia ya establecida y concreta, como base 
para proseguir las investigaciones, al igual que ocurre 
en las ciencias antes mencionadas; era algo novedoso 
que servilia para establecer las bases de una obra más 
sólida. 

Los economistas de la CEP AL empezaron a pre. 
parar elementos para la enseñanza de una metodología 
de la programación del desarrollo económico, pero no 
una metodología o técnica abstracta, alejada de la 
realidad, que pudiera recitarse como el contenido de 
un manual, sino algo con raíces en la realidad latino. 
americana y que, por tanto, se adaptara a las necesi. 
dades propias de la región y de cada uno de sus países. 

Desde 1951 el curso se dictó anualmente para 
unos 15 becarios de todas las naciones de la CE.PAL, 
constituyendo un creciente éxito, tanto por la calidad 
de la enseñanza impartida como por los efectos que esa 
preparación tenía al reintegrarse los becarios a sus 
respectivos países. 



Como entre las funciones de la Comisión figura 
la preparación de análisis económicos anuales sobre 
la situación de América Latina, y el estudio intensivo 
y profundo de la situación de cada país de la región, 
se aprovechó hasta el máximo la experiencia adquirida 
en la preparación de estos estudios para proporcio. 
nársela a los estudiosos del curso de cada año. Más 
aún, se ha obtenido con frecuencia la participación de 
los mismos becarios en la ejecución de los trabajos 
respectivos, tanto en la preparación de las series esta
dísticas requeridas como en su interpretación y aná
lisis. 

Pero en este terreno, como inicialmente en la au
sencia de programadores, pronto se advirtió otra falla: 
el curso no era suficiente. Las necesidades eran muy 
superiores al grupo anual que se podía preparar con 
los recursos de la CEP AL y con la ayuda de la Asis
tencia Técnica. Al regresar a sus países, los becarios 
que trataban de poner en práctica lo aprendido en 
Santiago solían tropezar, en general, con la incom
prensión y con la falta de preparación de sus admi
nistraciones, respectivas, las cuales, por eso mismo, 
no les otorgaban el apoyo necesario, frustrándose en 
gran parte el propósito original. 

Se advirtió entonces que convenía hacer exten
siva esa preparación básica en programación a todos 
aquellos sectores de las administraciones nacionales 
que, en una u otra forma, estuvieran conectados con 
la acción requerida en el campo del desarrollo econó
mico. No una preparación profunda que convirtiera 
a los participantes en especialistas en la materia, sino 
la indispensable para ajustar su manera de pensar y 
de apreciar los hechos y los problemas al punto de 
vista del programador, de modo que al tratar éste 
de que los nuevos métodos se implantasen en el go. 
bierno, se encontrara ccn condiciones más propicias, 
así como con una mentalidad favorable a la programa. 
ción de las actividades. 

Así nacieron los llamados "Cursos intensivos de 
capacitación en programación del desarrollo económi
co" en los cuales participa la CEPAL, la Administra. 
ció~ de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
y el gobierno del país en donde se dictan. Con una 
duración aproximada de unas 12 semanas, se imparten 
estos cursos a personal de entidades oficiales, semi
oficiales e incluso privadas de cierta importancia, por 
la reper~usión que su actividad puede tener en la vida 
del país, por ejemplo, el personal de los bancos de 
fomento, Agrícolas, Hipotecarios, etc., a los ministe
rios de Agricultura, Obras Públicas, Hacienda, Eco. 
nomía, Comercio, etc., institutos de vivienda, de elec
trificación de industrialización; entidades de financia
miento; r~cursos hidráulicos; empresas de ferrocarrL 
les, etc. 

En estos cursos son explicables las materias prin
cipales de la técnica de programación por especialistas 
de la CEPAL, quienes a través de los años, han logra
do perfeccionar sus textos; además, técnicos naciona. 
les, bien informados de la economía de los países res. 
pectivos, proporcionan a los estudiantes un panorama 
amplio de la situación. 

Se logra en esta forma una intensa difusión de la 
programación en el nivel en que es necesario que su 
conocimiento sea mayor. Cuando los gobiernos, ante 
la necesidad de orientar y de organizar debidamente 
la política económica y la acción de sus organismos, 
acuden a los métodos propios de la programación, en-

cuentran ya, en los puntos claves de operación, perso. 
nas cuya mente ha sido preparada para captar todo 
lo que ello significa, y para impulsar la labor conjunta 
hacia las metas preestablecidas. 

Además, muchos gobiernos han optado por orga. 
nizar consejos o juntas nacionales de Planeación Eco
nómica, en los cuales se preparan los análisis econó. 
micos y los estudios necesarios para la programación 
de tales actividades. Esta labor, necesariamente era 
más difícil hace años, antes de que los gobiernos se 
ocuparan de adiestrar personal para estas tareas. Hoy 
en cambio, el personal preparado especialmente con
tribuye, con su formación técnica y con su experien
cia, a la marcha adecuada de los organismos planifL 
cadores. Los cursos anuales e intensivos de la CEP AL 
constituyen una colaboración de las Nacionales Uni. 
das para este fin. 

Igual necesidad de especialistas en la técnica 
de programación se ha dejado sentir en América La
tina con motivo de los esfuerzos encaminados a la or. 
ganización de un mercado común o zona de libre co. 
mercio entre los países de la región. Se ha llegado al 
convencimiento de que las economías de tales países 
no pueden seguir creciendo como compartimentos es
tancos, desarrollando en muchos casos actividades 
competitivas entre sí que terminan por convertirlos, 
prácticamente, en adversarios en el orden económico. 
Por el contrario, es menester coordinar y complemen. 
tar sus esfuerzos; ver la manera de entrelazar sus mer. 
cados y sus sistemas productivos, para que se logren 
las economías de escala al incrementar el volumen de 
producción y de transporte, y las ventajas de la espe
cialización al dedicar, cada nación, su actividad indus. 
tria! preferentemente a la producción de aquello para 
lo cual se halla en mejores condiciones. 

La tradicional política de relaciones bilaterales 
con una sola gran potencia económica como elemento 
predominante del comercio exterior, ha hecho que las 
economías de América Latina sean sumamente rígidas, 
y que, por tanto, el éxito de cualquier intento de ha
cerlas complementarias entre sí, o de integrarlas en al
guna forma de mercado común o zona de libre comer. 
cio, sólo podrá depender de estudios muy cuidadosos 
y de análisis muy profundos. Más aún, se requerirá 
para ello que la política económica se oriente en el 
futuro al cumplimiento de aquellos objetivos que ge
neren un beneficio común, o que sirvan para corres. 
ponder a los que se reciban de los otros asociados. 

Esta orientación de la economía corresponde 
exactamente a lo que antes se definía con el nombre 
de programación y se insiste así en la necesidad de 
personal capacitado para la ejecución de estas labores, 
necesidad que se ha presentado en momentos en que 
las facilidades educacionales y de adiestramiento en 
la materia no ofrecen perspectivas de crecer a un rit. 
mo adecuado. De ahí que la CEPAL haya venido muL 
tiplicando sus cursos intensivos, habiendo llegado a 
dictar 5 en el año de 1960, en su afán de multiplicar 
los conocimientos de este tipo entre el mayor número 
posible de personas que, por su situación clave en las 
actividades de su país, habrán de aprovecharse de esa 
preparación y servir, en cierto modo, de focos de difu
sión de la misma. Es una especie de labor de contagio 
por contaminación de núcleos. Se busca así adaptar al 
adiestramiento en materias de programación el prin
cipio del multiplicador, modificado para adecuarlo a 
las circunstancias. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

MUEBLES PARA USO SANITARIO 

D E las industrias hoy existentes, la más antigua en la fabricación de muebles sanitarios es 
la fábrica de Loza "El Anfora", S. A., que experimentalmente inició sus operaciones en 

esta rama en 1932. El lo. de junio de 1948 iniciaba su producción la empresa "Sanitarios El 
Aguila", S. A. En 1949 se estableció en Monterrey "Sanitarios del Norte", S. A., que actuaL 
mente se encuentra parada por razones de orden económico, ya que su producción fue absor
bida por la central del Estado de México. En 19·51 se organizó "Sanitarios Procesa", S. A., en 
la ciudad de Monterrey. 

Estas empresas han dado lugar al desarrollo de industrias complementarias como las que 
producen válvulas, llaves, conexiones para muebles sanitarios, así como tapas y asientos para 
sanitarios, varillaR para toalleros, etc., que se encuentran diseminadas en todo el país. 

Localización de las Empresas 

l.-Sanitarios "El Aguila", S. A. 
Oficinas: 

Arcos de Belém No. 75, 
México, D. F. 

2.-Fábrica de Loza "El Anfora", S. A. 
Fábrica y Oficinas: 

Parque Oriental de la Ex
Penitenciaria No. 115, 
México, D. F. 

3.-Sanitarios Procesa, S. A. 
Oficina de Ventas: 

37 Norte No. 28 
Col. Moctezuma, 
México, D. F. 

Fábrica: 
Km. 16 1/2 Carretera México
Laredo, Santa Clara, Edo. de 
México. 

Distribuidores: 
Helguera Hnos. 
Isabel La Católica No. 89, 
México, D. F. 

Fábrica: 
Félix U. Gómez y Alamo 
Col. Moderna, Tel. 2-60-10 
Monterrey, N. L. 

Las plantas que están situadas, una en el Distrito Federal, otra en el Estado de México 
y la tercera en Monterrey, tomaron en cuenta la proximidad de los grandes mercados creados 
por la industria de la construcción en las dos principales ciudades del país por su desarrollo in
dustrial y dentro de ella, la cercanía a lineas férreas para el transporte de sus mercancías, así 
como la facilidad de adquirir corriente eléctrica y combustible para su funcionamiento. 

La superficie total en posesión de las empresas de esta rama, ascendía para 1951 a 
54,300 M2

, con terreno construido igual a 32,200 M2 o sea, un 65% del total. Para el año actual 



(!Sta industria cuenta con 74,951 M" de los cuales 
53,451 M2

, están construidos con instalaciones es
pecializadas y representan el 71.3% de la superficie 
total. 

Las inversiones totales para el año de 1951, eran 
según estimación del Banco de México, S. A., de 25 
millones de pesos que a la fecha se han incrementado 
en un 123.2%, según apreciación de los Gerentes 
Generales. El financiamiento total es de procedencia 
nacional, siendo otorgados 9.1 millones por la Nacio
nal Financiera, S. A., con exclusividad a la Planta 
"Sanitarios El Aguila", con los montos siguientes: 

1949 

FINANCIAMIENTOS REALIZADOS POR LA 
NACIONAL FINANCIERA, S. A. A LA 

INDUSTRIA DE MUEBLES PARA 
USO SANITARIO 

Saldos al 31 de diciembre de cada año 

(En millones de pesos) 

1950 1951 1952-55 1\J56 1957 1958 

0.4 0.4 2.1 2.7 

Total 

9.1 

l<'tJENTI'l: Informe Anual NAFlNBA 1959. 

Tipo de Productos 
Los muebles sanitarios de loza vitrificada son 

sometidos a pruebas de absorción, agrietamiento y 
funcionamiento de acuerdo con los métodos de prue_ 
ba de la Norma Nacional D.G.N. H2 1951, que es 
igual a la Norma Comercial C.S. 20-49 del Departa
mento de Comercio de los Estados Unidos. 

Se puede establecer una clasificación consideran_ 
do las diferentes piezas que se producen: 

1.-Tazas para inodoros 

2.-Tanques de agua 

3.-Lavabos 

Sifón frontal 
Sifón posterior 
Sifón doble 

Unido a la taza 
(para acoplar) 
Aislado (de codo) 
Una sola pieza con 
la taza 

Para patas metáli
cas de pedestal 

4.-Mingitorios o minarios De columna 

5.-Tazas bidet 

6.-Accesorios de empotrar 

De pedestal de 
pieza 
De pared 

Tinas 
Jaboneras 
Papeleras porta
rrollo 

para baño Capillera con porta 
vasos 
Ganchos 
Toalleros 
Jabonera lavabo 

Existen tres grados de calidad que se denominan 
con las literales "A", "B" y ''C". 

En ningún caso se pueden olvidar las especifica 
ciones higiénicas de la norma. 

Producción Nacional 

Desde hace casi 60 ru1os se están produciendo e1 
México muebles para uso sanitario, pero han sidt 
desde los años de 1948-50 en que esta industria h; 
logrado su máximo desarrollo llegando a incrementa 
su producción en un 44.3% de 1948 a 1959. 

La capacidad instalada de las fábricas es de 70( 
mil piezas por año, la cual se aprovecha en un 75o/c 
aproximadamente. 

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES 
SANITARIOS 

1948- 51 1955- 59 
(En piezas) 

1948-51 
Pmmedio 1955 1956 1957 1958 1959 

361,690 436,550 438,822 443,569 498,947 521,67( 

FtJENTE: (1948-51) Bauco de México y (55-59) Investigación Directa. 

Materias Primas 

Las porcelanas en general -salvo las especiale~ 
para bujías y aislantes de alta frecuencia- tiener 
tres clases de materias primas en sus componentes: 
arcillas, feldespatos y sílice. 

En los artículos sanitarios de fabricación nacio. 
nal, la composición media del mueble según estimado. 
nes del selior Ing. Mario Vinegeras, es la siguiente: 

COMPOSfCION MEDIA DE LA PASTA DE MUEBLES 
SANITARIOS 

Materias Plimas 

Caolines 

Arcillas 

Arcillas plásticas 

Feldespatos 

Agua 

Sílice 

FUBNTB: B~uco de México S. A. 

% 

32 

52 

20 

26 

20 a 30 

22 

Existen magníficos yacimientos de caolín en 19 
Estados de la República, siendo los productores prin
cipales: Querétaro, Guanajuato, Michoacán Chihua_ 
hua y San Luis Potosí. Su costo de extracción y pre
cio de venta es inferior al caolín de importación. Se 
calculan $120.00 por tonelada como costo de extrac
ción y un precio de venta de $300.00 contra $500.00, 
precio promedio del caolín importado. 

En los Estados de Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, 
Puebla, Sonora y Guanajuato, existen yacimientos de 
cuarzo. Para el alio de 1951 se calcula el precio del 
cuarzo nacional en $120.50 la tonelada contra $250.00 
el de importación, esta situación en forma compara
tiva ha variado ligeramente a la fecha. 

En las plantas que actualmente funcionan en el 
país, el consumo de las materias primas mencionadas 
por su origen, es como sigue: 

r'f--·-----~- T.! ... ~ 



CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA 
PRODUCCION DE MUEBLES SANITARIOS 

MateriM primM 

Caolines y barros 
Feldespatos 
Sílice 
Esmaltes 

'1!8NTE: Jnvestignción Directa. 

% Naciannl %Importado 

20.0 80.0 
95.0 5.0 
98.0 2.0 
10.0 90.0 

'Las plantas productoras de muebles sanitarios 
rue fundamentalmente importan caolines y barros, 
1seguran que lo hacen debido a que el contenido de 
ilúmina de los materiales nacionales es muy bajo y 
rueman de color café a temperaturas altas. Las coro. 
Jañías que explotan el caolín en México no han he
~ho todavía las inversiones adecuadas a fin de llevar 
1 cabo algunos procesos que mejoren la calidad de 
.a materia. 

En investigaciones directas con productores de 
~aolín, aseguran que en Guerrero han localizado ya
~imientos de una concentración considerable de alú
nina. 

Los combustibles usados por la industria de AA
nitarios son por orden de importancia: energ-ía eléc. 
trica, petróleo (diáfano y diese!) y gas natural. 

Mano de Obra 
Mano de obra experta debido a la naturaleza de 

los procesos, puede ser la definición de este factor 
productivo en las empresas que trabajan muebles para 
uso sanitario. 

Se ocupan en total 1545 obreros y empleados, 
dedicándose las mujeres obreras a los trabajos poco 
pesados como lm~ de vaciado, acabado y esmaltado, 
de los accesorios para baño. 

La mayor parte de los técnicos no poseen título 
académico debido a que han adquirido su preparación 
en forma práctica. 

Salarios.-Diariamente esta industria gasta por 
concepto de salarios $60,000.00 aproximadamente. Los 
salarios y sueldos diarios mínimo, máximo y medio 
son, respectivamente, $12.50, $200.00 y $38.58. 

Prestaciones.-Todas las empresas cuentan con 
servicio médico para sus trabajadores; el95% de ellos 
está afiliado al Seguro Social ya que los eventuales 
no tienen ese servicio. Todas tienen un local destinado 
a comedor y en todas también se dispone de baños. 

Se otorgan préstamos por parte de la empresa y 
funcionan cajas de ahorros administradas por el sin
dicato. 

Importación 

Las importaciones de muebles sanitarios se lle
vaban a cabo hasta 1955 por las fracciones 3.92.10 y 
3.92.11 que cambiaron para 1956 a la fecha en las si. 
guientes fracciones: 861.01.00, 861.01.01, 861.01.03, 
861.01.02, 861.01.04, 861.01.05. 

Para el año de 1955, el precio oficial era de $4.52 
a $5.84 x K.B. impuesto específico de $0.40 más un 
40 a 50% de ad-valórem, quedando sujeta la impor. 
tación a los permisos correspondientes de la Secre. 
taría de Economía. 

A la reforma arancP-la1ia de 1956, correspondió 
una barrera de protección mayor para la industria 
nacional, al aprobarse las siguientes tasas: 

El precio oficial fluctúa en las seis fracciones en 
que se dividieron las dos anteriores, entre $6.40 Y 
$8.20 con una frecuencia de uno y cinco, respectiva. 
mente. El específico subió de $0.40 a $1.00, llegando 
el ad-valórem del 40 - 50% al lOO% para los años 
de 1956 a la fecha; siempre sujetándose a los permi. 
sos respectivos de la Secretaría de Industria Y Co. 
mercio. 

Por lo tanto, considerando que para la importa. 
ción de muebles para uso sanitario existe una pr?
tección teórica igual al 25.3%, el régimen arancelano 
no posee caracteres proteccionistas, sino que los in_ 
crementos en las tasas arancelarias llevados a cabo 
en la reforma de 1956, únicamente tuvieron un inte. 
rés fiscal. 

A partir de 1955, los volúmenes importados, ... 
21,815 K.B., tuvieron un incremento para el año sL 
guiente de un 1% para sufrir un fuerte decremento 
en 1957 en que las importaciones fueron por 13,864 
K. B. igual al 62.9% del año anterior. Esta tendencia 
se acentúa para los siguientes años de 1958 y 1959 en 
que respecto al año de mayor importación (1956) su. 
fren un decremento igual al 42.1% y 53.8% respec~ 
tivamente. 

En valor las importaciones tienden a seguir las 
fluctuaciones en el volumen. a excepción de los años 
1956 y 1958 en que ocurre una baja y un alza en los 
precios respectivamente. 

Son los Estados Unidos el principal proveedor de 
estos productos y esporádicamente países como Ale
mania, Inglaterra, España o China. 

Consumo 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE APARATOS 
PARA USO SANITARIO 

(En miles de pesos) 

Producción Consumo Incremento 

Al!"" nacional (1) Importación Exportación npnr<Jnte % 

1955 78 579 410 6458 72 531 100.0 

1956 78989 333 8 694 70 628 -2.6 

1957 79 842 178 5 248 74 772 3.1 

1958 79831 218 3193 7G 856 6.0 

1959 83 468 175 2 764 80879 11.5 

( 1) Se calculó un prPCio promedio por piez.o de 5180.00 pnm los anos de 
1955 n 1957 y de $160.00 para lns Rubsiguienles, 

r'U~NTl':: Investigación Directa. 

Como puede verse en el cuadro anterior, el con. 
sumo se ha incrementado a partil· de 1957, a un ritmo 
tal que hace prever que no sólo suplirá los decremen. 
tos de la exportación y de la importación sino que 
obligará a la industria a seguir aumentando su pro. 
ducción, 

Es necesario aclarar que los muebles para uso 
sanitario, poseen una duración aproximada de 15 o 
más años, por lo tanto el incremento del mercado de. 
penderá principalmente del aumento de la población 
con capacidad de compra y el desarrollo de la indus. 
tria de la construcción. Ambos factores endógenos de 



las variaciones productivas de este artículo han tenido 
un constante aumento. No es difícil apreciar las cons. 
trucciones del I.S.S.T.S.E. (Col. Jardín Balbuena 
para 42 mil habitantes), las obras del Instituto Me. 
xicano del Seguro Social, del Inst. Nacional de la Vi. 
vienda Mexicana. el Banco de Crédito Hipotecario, la 
Sría. de Salubridad y la Iniciativa Privada, quienes 
absorben en la actualidad la producción de muebles 
sanitarios en su casi totalidad ya que únicamente el 
3.3% de la misma se exportó durante el año de 1959. 

Exportaciones 

Las exportaciones de aparatos para uso sanitario, 
se iniciaron en 1948 año en que empezó a funcionar 
"Sanitarios El Aguila" y con ello se inició el desarrollo 
serio de esta industria nacional. 

EXPORTACION DE AfiTICULOS PARA USO 
SANITAIUO 

Cantidad en Relativo de la Valor Relativo del 
Af!os K.B. cantidad.% en pesos valor.% 

1955 1584 377 100.0 6 457 538 100.0 
1956 2 484 155 156.8 8 693 963 134.6 

1957 2 210818 139.5 5 248 077 51.8 
1958 880 740 55.6 3193467 49.6 
1959 629 686 39.7 2 763 732 42.8 

FUENTE: Anuario Estadlstieo de Comercio Exterior, S.I.C. 

Para el año de 1955, el volumen de las exporta. 
ciones fue de 1 584 toneladas, aumentándose en 1956 
en un 56.8% al llegar a los 2 484 toneladas e iniciar 
su línea descendente a partir de 1957 con 2 210 tone. 
ladas, para 1958 881 toneladas y para 1959 630 to. 
neladas. Por lo que de 1957 a 1959 y con respecto al 
año 1955, sufrieron las exportaciones un incremento 
igual al 39.5% y para 1957 decrementos del 44.4% 
para 1958 y para 1959 60.3%. Las fluctuaciones en el 
valor, siguen en términos generales a los cambios en 
la cantidad. Salvo el año de 1957 en que los precios 
de exportación tuvieron un acentuado descenso. 

Esta tendencia a reducirse las exportaciones con 
efectos negativos para el saldo de la balanza comer. 
cial, se debe fundamentalmente a las siguientes ra. 
zones: 

1 ~-Los problemas existentes en los diferentes 
países consumidores. 

a) No se poseen contactos en varios países de 
Centro y Sudamérica como El Salvador y Costa Rica. 

b) El cambio de regímenes en algunos de esos 
pueblos han llevado una conducta nacionalista e im. 
plantaron rígidos controles de cambio así como un 
riguroso análisis de sus permisos de importación, se. 
guido por una conducta arancelaria de protección 
para sus incipientes industrias. 

2"-La instalación de plantas productoras de ar. 
tículos sanitarios en los países clientes. 

Se han instalado plantas productoras en Costa 
Rica, Cuba, Venezuela y Colombia que intentan su. 
plir las importaciones de dichos países. 

Las caracteristicas de dos de esas plantas son las 
siguientes: 

La planta que ya tiene algún tiempo producien 
do en Cuba, tiene conexiones con "Sanitarios El Agui 
la" y labora con la razón social Industria Naciona 
Sanitmia, S.A.". 

Las instalaciones en Maracay, Venezuela, perte 
necen en una buena porción de lo invertido a "Sanita 
ríos Procesa". Esta planta inició sus labores en lo1 
primeros días del mes de septiembre de 1960 con ur 
capital aproximado de $30 000 000 y una producciór 
real inicial de 1 500 piezas mensuales. 

3'·'-La competencia en calidad, precio, etc. dE 
los muebles de otros países productores. 

Con referencia a la competencia de otros países 
el problema estriba fundamentalmente en la enorme 
maquinización de esta industiia principalmente en lm 
Estados Unidos que les ha permitido abatir los pre. 
cios. Así como el bajo costo de la mano de obra ja. 
pon esa. 

4~-Carencia de medios adecuados de transporte. 
No hay flota mercante utilizable en nuestro país. 

Las ventas al exterior de artículos para uso sani. 
tario. oue se lleva a cabo por las fracciones 860.00.00 
y 860.00.01 no tienen gravámenes en la primera de las 
fracciones ~notadas y en la segunda sin precio oficial 
fijado, exenta de cuota específica, sólo tiene un 10% 
de ad-valórem, por lo que la tasa impositiva tiene más 
bien un interés fiscal. Los países consumidores de es
tos mueblr~s son: Venezuela. Costa Rica, Guatemala, 
Estados Unidos, Cuba principalmente. 

Precios 

MUEBLES SANITARIOS: SUS TIPOS Y PRECIOS 
MEDIOS AL MENUDEO 

Precio~ medios al Público 
Mueble No. de Tipos (2) Blanco Color 

Lavabos de 10 a 22 $328.25 $416.50 
Inodoros de 11 a 15 715.50 916.50 
Mingitorios 4 130.15 
Bidet 1 465.50 534.75 
Tasas para ino-

do ros de 9 a 12 166.50 238.75 
Tanques para 

agua de 2 a 15 164.00 232.75 
Accesorios ( 1) 2 8.85 9.00 

(1) Jabonera, papelera, portavaso, gancho o toallero. 
(2) Marca el No. de tipos entre los que producen las distintas empresas. 

Como puede entenderse en el cuadro anterior, los 
precios de venta al público (a partir de julio de 1960) 
de los muebles para uso sanitario de producción na. 
cional admiten precios medios que dan acceso a las 
clases populares para adquirirlos, ya que, por ejemplo 
los inodoros completos cuyo precio medio es de ... 
$715.50 oscila en sus precios entre $74.00 los más eco. 
nómicos y $1,357.00 los de lujo, lo cual es muy impor. 
tante porque para 1952 los extremos en los precios 
de este mismo artículo eran de $195.00 y $340.00, en. 
tendiéndose que para ese año, $195.00 tenían un po. 
der adquisitivo con respecto a 1960 varias veces a 
lo que ahora se puede adquirir con $74.00. Se produ
cen además modelos de lujo que pueden competir en 
su presentación y resistencia con los de producción 
extranjera. 

Y"' • 



Todos los precios referidos no incluyen accesorios 
metal (llaves, pijas, asientos, etc.) que represen. 

1 un aumento de un 30% a un 50% sobre el precio 
1 mueble solo. 

Si al precio medio del artículo sanitario de pro. 
.cción nacional le aumentamos un 40% sobre su 
ecio por los accesorios y los comparamos con el pro
lCto importado nos resulta lo siguiente: 

Producto Nacional Importado % Imp/Nel. 

Lavabos 459.55 3,781.25 822.8 

Inodoros 1,021.70 3,600.00 352.4-
Bidets 651.70 1,830.00 280.8 

~NTE: Investigación directa. 

Como puede comprenderse del cuadro anterior, 
diferencia de precios entre los productos nacional 
los de importación, permiten una protección real 

msiderable que salta la barrera de la protección teó. 
ca (25.3%) que tratamos en el renglón de impar. 
tción, en beneficio de consumo de muebles sanitarios 
e producción nacional. 

isterna de Venta 

La Planta "El Anfm·a" entrega íntegra su pro. 
ucción a su representante exclusivo ''Helguera Hnos., 
.A." quien se encarga de su posterior distribución. 

"Sanitarios El Aguila" entrega a una sociedad fi. 
al que se ocupa de la venta de sus productos la cual 
esponde a la razón social, Distribuidores de Sanita. 
ios "El Aguila", S.A. 

"Procesa" distribuye sus artículos por medio de 
us uficinas de ventas que hacen entregas tanto a dis. 
ribuidores como a los particulares. 

Tanto "El Aguila" como "Procesa", como únicas 
xportadoras venden al exterior a base de represen. 
antes directos en cada uno de los países clientes. 

•olítica Comercial 

Las exportaciones nacionales fueron el producto 
le una sobreproducción que saturó el exiguo aunque 
reciente mercado interno. No se debe entender con 
llo que la demanda efectiva esté muy cerca de la de. 
[landa potencial, sino que, por el contrario, del afio 
932 en que se inició la producción de muebles sani. 
arios al año de 1948 en que las exportaciones tuvie
on su inicio, debido a lo prohibitivo de los precios 
-ya analizado- para las grandes mayorías, la in. 
lustria tuvo que salir en busca de mercados al exte. 
ior mientras, por otro lado se buscaban fórmulas de 
1plicación de los factores a la producción oue permL 
ieran una disminución de los costos y poder ofrecer 
a mercancía a menor precio en zonas del interior de 
a República. 

La disminución en los costos se ha logrado a par. 
.ir de los últimos cinco afíos con lo que, aunado a las 
~randes obras del gobierno y la iniciativa privada, han 
. mpliado las ventas en el ámbito nacional. 

Los exportadores de muebles sanitalios deben fi. 
ar su atención en los países centroamericanos con los 
tue aún se llevan a cabo exportaciones, a fin de pro. 

curar su incremento y no olvidar nuevas áreas geo. 
gráficas que han demostrado interés por nuestros pro. 
duetos, como son algunos países de Asia y Africa 
principalmente. 

Conclusiones y Recomendaciones 

La industria mexicana para la fabricación de 
muebles sanitarios con cerca de 60 años de iniciada 
y diez de consolidación, se ha prestigiado por la cali. 
dad de sus productos, tanto en el mercado interno 
como en el exterior presentando la siguiente situación: 

1 ~-La fabricación de artículos sanitarios en el 
país ha desplazado durante los últimos seis años a la 
importación de los mismos con un ritmo promedio de 
crecimiento anual igual al 7.9%, lo cual en tres o 
cuatro años más las plantas trabajarán a toda su ca
pacidad. 

2J-Las exportaciones han decrecido en forma 
constante por la concurrencia de: la fuerte compe. 
tencia en el mercado centro y sudamérica, con artícu. 
los de los Estados Unidos y el Japón y en segundo 
lugar la instala<'ión de plantas productoras en cuatro 
países de la zona. 

3~-Es fuente de trabajo para 1 545 obreros, can. 
tidad que ha experimentado un incremento de . .. 
157.5% con respecto n 1951. 

4~-De las materias primas que entran en su fa. 
bricación, el 45% aproximadamente se importa. 

Sin embargo, existen en el país yacimientos en 
explotación que pueden ir supliendo las importaciones 
de matelias primas las cuales tienen un costo de ex. 
tracción y venta, inferior a los mismos materiales ex. 
tranjeros. 

5''-El precio de los muebles nacionales es infe. 
rior de un 66 a un 75% a los artículos sanitarios de 
importación. 

6~-El consumo nacional ha absorbido los decre. 
mentas de la exportación. Esta situación en el peor 
de los casos continuará debido al interés y financia. 
miento crecientes del gobierno tendientes a propor
cionar viviendas al alcance de sectores de bajos in. 
gresos. 

Por lo anterior y con la idea de vitalizar el desa. 
rrollo de una industria netamente nacional se consL 
dera conveniente: 

a) Estudiar la posibilidad de explotar minas que 
produzcan caolín, feldespatos y barros de buena cali
dad que existen en los Estados de Hidalgo. Chihua
hua. Oaxaca, Puebla, Sonora, Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán y Guerrero. 

b) •Buscar nuevos mercados para las exportado. 
nes de muebles sanitarios, tomando como base el in. 
terés que han demostrado algunos países de Asia y 
Africa, principalmente. 

e) Abatir los costos de producción de los muebles 
de tipo popular, a fin de que su demanda efectiva 
crezca entre los núcleos de población de escasos re. 
cursos. 

d) Elevar las cuotas arancelarias para la impor~ 
tación de muebles de uso sanitario a base de porcelana 
vitrificada . 

e) Estimular a la industria extractiva para la 
obtención de materias primas de acuerdo con las es. 
pecificaciones requeridas en la fabricación de muebles 
de uso sanitario. 



Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

EL TABACO MEXICANO EN EL MERCADO COMUN EUROPEO 

El comercio mundial de tabaco como el de otras 
muchas materias primas, ha comenzado a sufrir mo_ 
dificaciones como resultado del tratamiento arance
lario que reciben algunas importaciones en los países 
que integran el Mercado Común Europeo. 

Los países que forman este mercado, Francia, Ita
lia, Alemania Occidental, Bélgica-Luxemburgo y Ho
landa, representan en conjunto un mercado de 318,022 
toneladas de tabaco en rama de las cuales aproximada
mente el 50% o sea, 157,495 toneladas, se obtiene de 
la producción en esos países y la de sus territorios; el 
resto, o sea de 160,527, es importado de las diferentes 
zonas productora~ del mundo, de las cuales tres son 
las principales por la cuantía de sus exportaciones a 
los países del Mercado Común Europeo y son: Esta
dos Unidos con 46,949 toneladas, Grecia con 27,751 
toneladas y Turquía con 11,076 toneladas. Entre es
tos tres países abastecen el 53.43% del total impor
tado de los países fuera del Mercomún Europeo. 

Se ha venido comentando últimamente que el 
manejo de la reducción de tarifas arancelarias, inter
nas y para terceros, entre los países integrantes de 
este Mercado, tenderá en un futuro cercano a incre_ 
mentar la producción agrícola en los países integran
tes debido a los incentivos que representa para cada 
uno de ellos la ampliación del mercado; pero además, 
están muy adelantadas las negociaciones para admitir 
a Grecia como país asociado al Mercado Común e 
igualmente se han adelantado las gestiones para que 
Turquía ingrese en la misma forma. 

México ha venido haciendo esfuerzos en los últi. 
mos dos años para introducir sus tabacos rubios a los 
mercados europeos, especialmente en Alemania; .así 
exportó en el año de 1959, 684 toneladas. 

De los seis países que integran el Mercado Co_ 
mún Europeo, es Alemania el que consume mayores 
cantidades de tabaco 101,000 toneladas anuales, de 
las cuales produce en su territorio sólo aproximada
mente una quinta parte, es decir, 20,000 toneladas; 
el déficit de producción lo satisface con tabacos im
portados de los demás países que integran el Mercado 
Común y sus territorios asociados, así como de países 
que se encuentran fuera de dicha asociación. 

Por esta razón, México como país productor y 
exportador de tabaco así como país en vías de desa_ 

rrollo, que necesita vender en mercados exteriores Sl 

materias primas, veía con satisfacción una perspecth 
prometedora para incrementar sus exportaciones e 
ese artículo a los países del Mercado Común que l 
permitiesen ampliar su capacidad de compra par 
equipo indu~trial necesario a su incipiente desarroll 
económico. 

Esta manera de pensar se ha venido fortaleciend 
en los últimos meses de 1960 en que se prevé un 
disminución de la cosecha de tabaco en el mercad 
italiano y además se estima que la demanda de ta 
baco en Holanda ha de ser superior, en el año actua: 
debido a su tendencia de crecimiento. 

Sin embargo, el trato preferencial a que ante 
nos referimos que están gestionando Grecia y Tm 
quía como consecuencia de su asociación al Mercad• 
Común y dado que estos dos países son abastecedo 
res importantes de dicho Mercado, puede ocasionar 1: 
disminución en las posibilidades de México para in 
crementar su participación en el mercado de impor 
tación formado por las necesidades de los seis paíse: 
que integran el ya citado Mercado Común Europeo 

De la observación del sistema arancelario qw 
rige actualmente en cada uno de los países que inte 
gran el Mercado Común Europeo se nota que Franci~ 
e Italia no tienen impuestos de importación, que lo: 
de Holanda, Bélgica y Luxemburgo son impuesto! 
bajos. Por el contrario los impuestos de importaciór 
en el mercado alemán son de Dls. 43.00 por 100 kilo. 
gramos, resultan los más elevados. Como uno de lm 
objetivos en la formación del Mercado Común Euro. 
peo es el de uniformar la altura de la barrera arance. 
!aria para con terceros países, se entiende que par8 
llegar a un impuesto promedio en cualquier sector de 
la barrera arancelaria de dicho Mercado, en unos casm 
habrá que elevar ligere.mente los bajos impuestos y 
en otros bajar los impuestos altos hasta lograr en e] 
curso de los doce años de duración, una barrera aran
celaria uniforme para los países de fuera de la zona. 

En este caso es muy probable que el impuesto 
alto de Alemania para las importaciones de tabaco 
tenga que irse reduciendo gradualmente hasta llegar 
al promedio uniforme que se prevé en el Tratado de 
Roma. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 

1 • e o 1960 

Dic. Nov. Oct. Sept. Agr.. Jul. Jun. Anual 

IDICE GENERAL .............. 638.5 645.5 646.6 647.5 649.7 525.5 637.6 630.9 

rtfculos de consumo ..... . 
Articulos Alimenticios. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ....................... . 
Animales ..................... . 

Elaborados ................... . 
No alimenticios .......... .. 

rtlculos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ................ .. 
Energía ......................... . 
Materiales de e o na-

trucción .................. .. 

656.5 666.0 667.2 670.1 673.8 677.2 656.2 647.0 
670.3 681.3 682.4 685.2 689.3 693.3 668.8 659.6 
654.1 681.7 698.9 698.4 720.9 747.2 708.2 667.8 

1,231.6 1,201.4 1,101.0 1,268.6 1,303.8 1,201.4 1,044.6 1,159.3 
803.8 802.3 788.4 784.0 762.2 745.2 739.8 757.7 

448.0 443.2 442.7 441.0 433.7 431.4 431.6 439.4 
571.3 571.2 571.8 575.6 576.4 576.4 579.3 570.4 

604.6 605.5 606.4 602.4 600.8 601.9 602.3 601.4 

704.4 707.0 710.0 697.8 693.5 696.9 700.6 705.8 
524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 524.2 518.1 

709.0 709.0 709.0 709.1 707.3 706.8 697.7 709.0 

FUENTil: Secretaria de lndllBtria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 

MES9S 

nero ...................... .. 
ebrero .................. .. 
larzo ..................... . 
.bril ....................... . 
1ayo ...................... .. 
unio ....................... . 
ulio ....................... . 
.gusto .................... .. 
eptiembre ............ .. 
•ctubre .................. .. 
loviembre ............ .. 
liciembre .............. .. 
'ROMEDJO ANUAL .. .. 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
147.8 
147.8 

• Elaborado sobre 16 principales artfculoe. 

1958 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
143.9 
142.9 
142.9 

Base: 1954 = 100 
1957 

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 

1956 

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 

FUENT~: Banco de México, S. A. 

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 

Depto. de Eatudioe Ecouómi008. 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 ~oo:==::=:=~v~E~·~============== 

1 9 6 o 1960 

Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Anual 
IHDIC.[.~ 2,1Jtl~JIIAL. - ...... 

AL!Iro4ENTAC.K)M 

NDICE GENERAL ...... 755.3 751.7 750.4 755.8 747.2 739.8 729.7 

Uimentación ............ 754.& 749.7 749.1 756.0 745.2 736.5 724.3 

/estido ...................... 785.4 787.1 790.8 787.9 785.6 786.7 786.5 
6SO------- --· 

'ervicios domésticos 725.4 726.9 715.3 719.0 719.5 711.5 704.4 

Fummil: Secretaria <00 lndUBtria y Comercio, Oficina de Barómotroe Económicoe. 600 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSA'l'lLES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950= 100 
A'CIO~tlta aOWOI 110 !.Ql_ _ _ _ _ 

ACCIONES (a) Bonoe (b) 
INDICES Indica Seguros lndus- lndice Fondoe Hipo te-

MENSUALES Gral. Banooa y Fzaa. tria Mine na Gral. Púb. carioa 

l959 
'\gosto ······················ 188.2 168.9 134.3 185.4 290.2 100.7 100.2 99.6 
5eptiembre .............. 187.4 169.4 137.7 182.8 290.2 100.7 100.2 99.6 
Jctubre .................... 184.4 168.4 150.6 178.9 290.2 100.7 100.2 99.6 
\!oviembre ................ 183.8 168.3 152.2 178.1 290.2 100.7 100.2 99.6 
Jlciembre ...... .. ........ 184.2 167.9 154.3 178.6 290.2 100.7 100.2 99.6 
L960 

Agosto ...................... 186.0 165.9 143.9 182.3 290.2 100.7 100.2 99.6 
::leptiembre .............. 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 
"'oviembre ................ 181.9 165.0 135.8 177.8 290.2 100.7 100.2 99.6 
Diciembre ....... .. ....... 180.2 166.4 137.3 174.4 290.2 100.7 100.2 99.6 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 

li16U' l !1 6 9' 

t\br.-Jun. Ene.-Mw. UCt.·UIC. Jul.·tiupt. Abr.-Jun. 

lNUJCE UENEUAL ..•••••••. 276.9 269.3 262.0 272.5 284.3 
l'extiles ························ 151.2 149.7 168.8 185.5 170.4 
\limentación .............. 320.9 239.9 302.6 288.0 306.6 
:onstruccióo .............. 882.8 1,023.0 809.7 838.0 1,083.0 

tndumentarias ············ 148.3 140.1 141.0 151.0 163.4 
l'abaco .......................... 187.0 199.8 128.9 183.8 179.4 
t-luiP., papel v alcohol. 455.8 465.4 455.6 481.5 461.7 

11 U~NT~. bt:cc~turH• de lnd~lntl y ComerClo, UflCl.DB de tiarom~troa ~noouCOM. 
• Cifras sujetas a rectificaCión. 

lOO 

Ene.-Mw. 

256.8 
172.4 
277.2 
950.4 
128.9 
177.4 
339.5 

1!159 

Anual 

268.9 
176.~ 

293.6 
940.5 
146.1 
169.1 
434.6 
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~--~~~--~¿~~~---

COHSTftUCCIOH 7 ~ --- ~ ·~--------------=--

eoo-------------------
oC OO -=---~·<..:·:.::-o:.;.HU:;L~E • .:...•IJ'.:...E:.:L:_:Y.:...A.:.:L~CO::_:HO;:L¿,:..._-"_"_"_"_" ----·_· ·_· 

VOLU~viEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

1967 1968 1969 191:10 
WILIU DE TONELADA& 

1200 

1.871,842 1.900,592 1.926,279 2.058,730 1 roo 
1.772,687 1.831,840 1.713,037 2.133,664 

~nero ........................ .. 
Febrero .................... .. 

1.924,398 1.976,963 1.698,153 2.226,907 
u;~a.~85 1.867.~64 l. 752,881 2.133,643 1000 

Marzo ...................... .. 
Abril ......................... . 
Nlayo ........................ .. 1.839,883 1.809,249 2.055,298 2.172,751 
,Junio ......................... . 1.701,110 1.619,772 1.997,046 1.97fi.311 tU 
Julio .......................... .. 1.765,167 1.741,315 1.913,912 1.905,349 
Agosto ................ .. .... .. 1.734,194 1.486,122 1.698,417 1.992,669 
Septiembre .............. .. 1.708,338 1.631,440 1.631,206 
Octubre .................... .. 1.760,251 1.619,850 1.726,656 
Noviembre .............. .. 1.721,330 1.505,754 1.664,348 
Diciembre ................. . 1.847,869 1.809,805 2.005,311 

ANUAL ................ .. 21.541,654 20.800,666 21.782,453 
1100 '~ 

~ A • o " D ll ~ ... A .. ~ ~ A 
l<'UEl'<T": J:o'errocarnlea NacJo!UtleH de México, lierenc1 .. de l'ráfioo de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M· 

HABil'ACION (1) OTRAS (2) TOTALES 
Con.struu1a 

Del Cubierta enTodoe 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra loe p¡...,. 

HIO~ 

Abr. 627 84,507 67 20,085 694 104,592 286.250 128,941 267,8HJ 
M ay 469 31),191 35 8,813 504 44,004 168,096 70,719 145,653 
Jun. 830 60,782 64 37,519 894 98,301 502,709 132,429 274,935 
Jul. 636 51,70:l 40 12,0~6 676 63,798 25t!,6t!5 96,052 l~8.7:l3 
Ago. 7~2 52,871 48 14,048 830 66,919 319,217 126,679 215,870 
Sep. 5fi3 60.fi77 50 15.307 603 75,8~4 274.469 l0!-J.l96 71la.O:l\J 
Oct. 586 56,159 31 95,327 617 151,486 268,180 91,399 196,540 

1960 
Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175,705 
M ay. 446 42,791 27 9,757 473 52.548 155.091 68,844 137,849 
Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 
Jul. 587 51.669 47 10.~13 634 62,582 254,501 110,194 205,216 
Ago. 536 46,174 40 26,042 576 72,216 181,493 82,037 183,978 
Sep. 515 51.158 52 27,419 567 78.577 284.913 96.917 213.048 
Oct. 646 96,187 43 35,742 689 131,929 264,854 98,658 219,364 

11 Para uso del Propietario: para Renta1 o Vender: C8888 de IJepUJs.; de Vecindad y Moradas Cnlecnvu. 
<2) lncluye Cornercioe y Despachos; EstablecimienUJs lndwnria!ES; Centros de Diversión y "Otro:¡". 
FUENTE: Oepto. del D. F. Oficina de Gobiemo.--8ección de Estadistica. 

YALOII NUI-4EIIO 
1960_ 
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INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

9 6 u 

Oct. Sept. Ago, Jul. Jun. May. Abr. 

Valor .. 752.6 727.2 783.1 761.9 731.1 779.4 707.3 

Fu&NT&: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económiooa. 

1959 

Anual 

712.G 

1100----'-----------

tooo---------------
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600~ 

100 



3ASE: 
51!::; 100 
M"""": 

Indice 
General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERClO EXTERIOR 
EXPORTACIOL'.. 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
raderoo y l.:lebidWI m.,;ubles Duraderos dUCCIÓD mderos Duraderoe 

1959 1960 1969 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1969 196U 1959 1960 
180 

ne ........... 152 165 205 219 205 220 212 :!30 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 
1107 ~ 
160 

------.~ 
,b ........... 151 162 223 003 224 2(H 227 220 206 118 204 1113 128 149 127 1~ 213 266 
zo ............ 141'! ltiO 171'! 219 171'! 22U 11'!7 229 L2tl 1n L\!5 19::1 1:J8 149 1:J7 148 :.!'20 217 
br ............. l40 165 184 214 184 214 195 :!26 125 151 197 231 126 149 125 149 213 162 150 
lay ......... 141 166 182 21!1 182 2Ul l!l9 218 147 100 188 212 128 165 127 154 200 248 140 m ............ 150 16:J 192 226 191 226 205 24U 118 152 212 2::19 137 143 135 141 310 322 

1959j196? J..L ............. 154 169 :.!Utl 2U7 2U8 2U6 228 22::l lU5 118 2U1 2U7 1:J6 !56 l:J5 !54 24U 351 1 JO L-...L.__ _ 
go ............ 160 lfili 205 198 204 196 222 202 110 164 208 250 145 165 143 lli4 3R5 27fi o N D 1[ ,. ~ •p ............. 157 165 210 191 209 190 227 191i 114 164 225 208 140 !56 138 155 338 286 
ct ............ 163 169 223 210 224 208 239 216 142 164 195 253 144 157 143 155 212 299 
lnv......... 171 251 ;¿¡;;¿ 276 127 21!:! 140 14ó :t:J1 
ic. ............. 166 219 219 228 171 238 149 147 277 

I M p o R TAC ION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu- / ~50=100 GenPral Consumo roderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción roderos Duraderos 220~ .. 
MesES: 1959 1960 1959 1960 1959 1961.; 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

210 
:ne ............. 198 216 132 !52 119 167 146 177 102 144 141 148 215 231 216 215 214 243 
'eb.. ........ 149 212 132 160 116 169 161 148 104 183 144 152 209 224 199 205 216 238 200 
~zo .. ...... 204 214 149 162 140 170 !59 165 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 

190 .br ........... 1!10 219 134 157 126 173 146 150 113 188 140 145 204 2-'W 193 217 211 248 
~ay ........ 186 217 144 165 152 175 14~ 166 154 181 138 157 196 229 207 226 189 232 1eo un ............. 201 213 160 159 !57 176 !56 185 !58 170 161 147 211 225 205 218 216 231 ~959119~ uL. ........... 2U7 220 153 173 134 172 145 143 126 192 168 174 219 231 216 221 222 238 110L _¡____J_J 
•go ........... 212 219 155 171 139 IR4 136 1:17 142 211i 167 lfi1 225 2-11 207 21R 238 240 o 11 D 1( ,. M A .. J J ,. J o icp ............. 212 218 156 149 145 157 141 162 148 153 163 143 226 234 221 210 230 252 
)ct ............ 216 225 176 163 168 183 166 151 169 203 182 147 226 240 222 219 229 255 
•ov .......... 217 171 176 195 163 167 2:1.!1 212 239 
)ic .......... 214 160 165 161 157 163 226 212 236 

... 
TERMINOS DE COMERCIO 

I:IIENEI:I UE L:ONI:!UMO B1ENEI;; UE PHODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
950:100 General Consumo roderos y Beb1das mestibles Duraderos ducción roderos Duraderos 
Meses: 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 19591960 1959 1960 

lOO 
~ne •......... 75 76 !55 144 172 140 146 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 
>eb ........... 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 135 127 66 67 69 72 102 91 90--"-
Vlw .......... 74 76 !50 125 160 120 143 142 161 66 131 117 69 66 64 72 93 110 

80 \br ............ 74 75 137 138 146 124 134 150 111 80 141 169 62 64 65 69 101 62 
\llav .......... 76 76 126 122 120 115 127 131 95 60 136 136 65 68 61 68 138 107 

10 Jun ........... 75 77 120 142 122 128 131 130 75 89 132 163 65 64 66 65 144 139 :959¡196~ Jul ............ 74 77 136 120 155 120 157 !56 83 61 120 119 62 68 63 70 108 147 601 _L .L.. 
\¡¡o ............ 75 75 132 11fi 147 107 163 147 77 7fi 125 ló.S 64 67 69 71 lfi2 11/i o N D 1[ ,. .. A .. J J A 5 o 3ep ............ 74 76 135 128 144 121 161 120 77 107 138 145 62 67 62 74 147 113 
Jet ............. 75 75 127 129 133 114 144 143 84 81 107 173 64 65 64 71 93 117 
Nov ........... 79 147 143 142 78 ¡;n 64 68 97 
:)ic ............. 78 137 141 161 109 146 66 69 117 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = lOO 

BIENES DE e ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentoa 
lndice General Consumo No Duraderoe y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1959 1960 1959 1960 1969 1960 1959 1960 1959 1960 1969 1960 1969 1960 1959 1960 1969 1960 

li:nero 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
F'ebrero ............ 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
\1arzo ·············· 170 132 213 165 213 164 245 185 41 49 204 204 156 122 155 118 246 427 
\bril ················ 145 107 91 212 87 213 94 244 54 49 212 185 162 73 161 70 300 355 
\1ayo ................ 163 126 186 231 186 231 208 264 67 51 204 247 155 93 153 90 364 378 
Junio ················ 117 93 137 105 135 101 150 109 58 54 190 222 111 89 109 87 358 368 
Julio ················ 166 147 98 183 95 183 104 208 45 48 204 187 188 136 186 134 391 301 
\gosto 197 21i8 65 323 60 329 61 379 53 62 204 161 239 237 238 2::l7 3::l4 2R3 
~eptiembre ...... 149 188 65 224 59 224 62 21i' 44 64 222 220 176 177 174 176 352 21l7 
)ctubre 153 162 80 105 75 101 82 103 41 88 204 207 177 180 175 179 357 292 
'IJoviPmbre 142 172 171 194 46 205 133 130 413 
Diciembre ........ 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

8:nero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
F'PhrPrO ............ 135 147 139 171i 105 13ñ 137 1R1 83 107 165 201l 134 140 144 11l7 12~ J2q 
Marzo .............. 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
\bril ················ 169 145 196 165 226 109 382 112 124 108 173 207 162 140 164 157 161 128 
Mayo ................ 157 175 176 196 162 155 255 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 IR5 135 143 
Julio ................ 161 160 202 178 188 151 274 HlB 132 120 212 199 152 155 181 177 131 141 
1\.gosto .............. 154 160 213 1R1 237 1ñ5 274 228 213 124 195 Hl3 139 1!iñ 157 1n4 127 149 
Septiembre 158 165 177 197 164 183 220 261 128 130 187 209 153 158 181 177 133 144 
n~t.nhr<> 152 158 178 195 152 188 218 247 108 149 197 201 146 149 152 167 141 137 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS Dic. 

l .-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.81 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .. ..... ... 0.555 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 30.32 

ArtiBela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fi· 
lamento!!, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 
Arti!'lela acetato, 100 deniers, 26 Y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .................................... 9.750 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . .... ............... ...... ................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ...... .. 
Platano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ....... . 

4.-Granos: 
Cafe Hrasíl. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y'. . .. .. ........... .... ... .. ......... ........... ....... 0.3650 
Café Mexico-Coatepec. Prt!(.!io S11ot. 
N. Y'. . .. ............ ..... .. .... ..... .. ........... ........ 0.4200 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 2.02 

5.-Minerales: 
Cobrl;! electrolitico-Dom<Jstic refme-
ry ....... ................................ ................... 0.2960 
Cobre dectroliuco·Export relinery.. 0.2803 
Oru-Dola~ por on za . .t'rec1o U.S ..... 35.0000 
.Plata-por onza en .N. Y. .................. 0.9137 
.Plomo-Corumon .New York .............. 0.1138 
J:'lomo-Cowmon St. Lou1s ................ 0.1118 
Zmc-.Pnme Western, E ast St. Loui.s 0.1247 

S.-Aceites vegetales de: 
C<x.:o. Costa .t'aciftco. Tanques Fob. 0.1187 
Scnnlla de algodón cruda. Molino$ 
del .Sureste .. l<'ob. ................................ 0.1000 
SermUa de algodón refu1ado . .N. Y. 
1•'ob. en Barncas ................................ 0.1300 
Cacahuate crudo, Tanques .s . .t:. 
l<'ob. ......... .... ........ ................................. 0.1375 
Cacahuate relmudo, 'l'a.cu.¡ues N. X . 
.f'ob ........................... .. .......................... O. 1712 
Linaza N. Y. Fob . .............................. 0.1372 

GrasaB animal•: 
Sebo .Fancy. N. Y. Fob. .................... 0.0600 
Sebo Extra. N. Y. Fob ........ .......... ... 0.0575 
Mantec.t de Ce~do en barnca, 
Chlcago (por 100 libras) .................. 10.20 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
{por 1UO libras) .................................. 9.50 

7.-Productos varios: 
Acette eeenc1al de limón mexicano 
(N. Y . .................................................. 5.47 
A:túcar {cruda) Fob. Habana ........ 0.0325 
Aguarrás (dólares po.r gaJon) . Fob. 
.SttYIUIHh ................................................ 0.4680 
Hrea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. ::)avanah ............... ....................... 16.430 
Vwmlla entera {meJUcallli., en N. 
Y..) ................. ....................................... 9.000 
Vamilla picadura (tneXJcana, en N. 
Y'.) ........................................................ 8.120 

Datos mensuales. Dólares por libra 

1 g e o 
Nov. Oct. Sepbre. Agosto Julio Junio Mayo Abril Mano F.brero 

0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.80 0.80 0.81 
0.555 0.555 0.555 0.565 0.596 0.66 0.67 0.68 0.66 0.66 

30.28 30.24 30,53 30.83 31.98 32.23 32.18 82.06 32.04 31.99 

1.00 

0.91 

9.780 

1.00 1.00 

0.91 0.91 

9.750 10.250 

1.00 

0.91 

9.750 

1.00 

0.91 

1.00 

0.91 

1.00 1.00 

0.91 0.91 

1.00 

0.86 

1.00 

0.91 

9.750 10.077 10.125 10.125 10.353 10.666 

0.3645 0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 0.3718 

0.4250 0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 0.4184 0.4162 0.4183 0.4239 

1.97 1.97 1.91 1.94 1.87 1.94 2.01 2.09 2.11 2.08 

0.2960 0.3059 0.3260 0.3280 0.3260 0.3260 0.3260 0.8260 0.3261 0.3297 
0.2747 0.2711 0.2861 0.29!;12 0.::!010 0.3030 0.30a<> O.J1ti8 0.0074 0.3199 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.000035.0000 35.0000 35.0UUC 
0.9137 O.!H37 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0 .:.1Ja7 O.~H37 OJHa7 
0.1200 0.1:.!00 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 o.1:wo 
O.ll80 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.11~ 0.11!:10 O. lll«í 
0.1200 0 .1300 o.1aoo o.1300 o.13oo o.1300 0.1300 o.1auo o.taoo o.1auo 

0.1225 0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 0.1487 0.1580 0.1680 0.1752 

0.0956 0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 0.0944 

0.1251 0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 0.1264 

u.1485 0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 0.1576 

0.1900 0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 0.1768 0.1901 
0.1350 0.1347 0.1372 0.1422 0.1338 0.1429 0.1427 0.1461 0.1ól)( 

0.0568 0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 0.057C 
0.0545 0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 0.0585 0.0590 0.0564 O.Oó45 

9.75 

9.55 

9.75 

9.54 

9.54 11.54 11.13 

9.02 10.06 9.65 

9.82 

8.87 

9.86 9.(2 8.71 8.25 

8.41 8.56 7.78 7.20 

5.5100 5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 6.3200 6.320C 
o.0330 o.o325 o.0325 o.o334 o.0315 o.o298 o.o2o2 o.o304 o.o30ó o.oauc 

0.4587 0.4600 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 o.5110 0.5117 0.531E 

17.128 17.130 17.040 15.734 14.640 13.440 13.240 13.040 13.140 12.150 

10.000 9.900 11.690 12.000 12.250 13.000 13.925 14.760 14.760 15.200 

9.800 9.400 10.810 11.400 11.750 12.625 13.122 U.200 14.250 14.700 

• FuE...,.T&: Cer~. Camauba, Candelilla: Oil Paint e.nd D~ Report. - Artiseln: Modern Textiles, - Henequén: Joumal o! Commerae. - Limón, 
towate, pilla fr...::a y plat.s.no: Pilla mtoX.icana.-Federal Stat" Market,-Tomate, idcm, Ua LUG:::37,5 Lbs.-Café: Journal ol Commef<'.e.-Tri¡o; Journa.J al 

Commerce.-Cobre elect rolitÍ<'O, oro, plata, plomo,;:_;=: ~~ ,...~ M?tal ~ll.et •. -A~i~ ~ge~es Y -~r~ •• anima~e&: . 'l'be .~o~ al ~~tiroe, ~· Y .-



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M lles de dólares 

CONCEPTO 
Octubre Octubre(p) Ene.-Oct. 

1959 196) 1959 

114 605 119 796 1198 410 
55792 59 578 634 916 
52 067 53 947 526 281 
5890 5 360 28823 

856 911 8 390 
123 022 126 383 1100 253 

91 370 97 270 830 450 
28 961 25 015 235 901 

2 691 4 098 33 902 
8 417 - 6 587 98 157 

549 36 027 39 126 

8909 41 651 161 293 
7 276 - 7 746 108 535 
1 549 43 13 427 

633 2165 205 
8 966 29 440 137 283 

12 440 - 4 221 122 973 212 624 

3 474 25 219 24310 80 063 

ITAS: (p) Cifras P!"liminares. (11 Deducidos el oro y la plata utilizados eu el pais. (2) Incluye pa¡os por amortización anticipada de la deuda uterior, 
según convemos de 1942 y 1946. 

lENTE: Banco de México, S. A.-Departamento de Estudios Eoonómicos.-División de Ba1anza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladaB y valor en millones de pesos 

__ ...:1'-...:::MPORTACION (1) 
ENERO-A-OCTUBRE ____ _ 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1959 1960 1959 1960 

otal de mercancl88 y eervici011 ...... 13 753.2 15 787.3 
mportación mercantil ...................... 3 416 151 3 370 222 10 380.6 12 244.8 

SUMAS: ...................... 1 918 943 2 014 510 5 409.4 6 142.2 
Automóyiles para pe~""'! ............ -50 321-- 58 692-- 555.2-· 618.5 
lnstalamones da maqwnana .......... •17 002 40 G22 GGG.7 617.8 
Refaccioneg para In agricultura, la 

minería y 1aa artes ..................... . 
Máquinas impulsadas por mediOB 

mecánicos ...................................... .. 
Petróleo y sus derivados ............. . 
Automóviles para electos ............ .. 
Refacciones para automóviles .... .. 
Mezclas y preparaciones industria-

les ..................................................... . 
Materia1 lijo para ferrocarril ...... .. 
Abonos qulmicos ............................ .. 
Tractores ........................................... . 
Hule crudo natura1 o artilicia1 .. .. 
Hierro o acero en lingote3, pednoo-

28 183 

18102 
894 659 

40 088 
10 5(16 

2R 925 
1 :;33 

143 596 
IG ¿153 
24 277 

rla y desperdicios de envases .... 354 GllO 
Refacciones para tractores ............ 5 877 
Partes sueltruJ y refacciones para 

aviones ............................................. . 
Papel blanco para periódico ....... . 
Chasises para automóvtles .......... .. 
Materia1 rodante para vfas férreaa 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ...................................... . 
Aplanadoras y conformadora.• .... . 
Lana .................................................... .. 
Motores para automóviles y sus 

partes su el tes .............................. .. 
Insecticidas, parasiticidus y fwni-

gantes .............................................. _ 
Pasta de celulosa ........................... . 
Láminas de hierro o acero ......... . 
Frijol .................................................. .. 
Malz ..................................................... . 
Omnibus ............................................ .. 
Manteca do cerdo ........................... . 
Trigo ................................................... . 
Turi~~mo y transacciones fronterizas 
OTROS EGRESOS .......................... -

(1) Incluye perímetros libres. 

709 
77 813 

í 868 
11 880 

7 53J 
6 519 

6 3i6 

2 68[) 

11156 
26 918 
10 702 
39 744 
,13 886 

1 085 
2 518 

548 

22 145 

22 925 
862 348 

36 307 
14 57G 

24 622 
102 866 
206 404 

17 062 
26 64:l 

:130 572 
6 323 

72.') 
74 694 
11480 
13 6Tl 
18 217 

6 047 

5 30:l 

4 30'2 

9 042 
37 203 
16 535 
20 902 
19 159 

1 278 
3 798 

42 

571.9 

393.1 
421.7 
418.8 
239.3 

222.8 
4.3 

149.3 
187.8 
168.3 

206.5 
126.0 

128.3 
145.9 

72.8 
79.2 
39 2 
96.9 

112.3 

61.2 

105.0 
57.4 
52.1 
76.9 
33.6 

9.9 
5.2 
0.8 

2 948.8 
423.8 

510.7 

5~2.2 
4.43.6 
378.6 
305.9 

257.5 
238.6 
228.2 
217.6 
208.2 

169.7 
156.2 

144.4 
140.4 
135.7 
127.8 
107.5 
107.0 

105.9 

102.7 

96.3 
73.3 
66.1 
42.4 
17.6 
13.8 

8.0 

3 002.4 
64).1 

FtlBN'm: Dirección Gral. de Estadfstica y Banco de México, S. A. Depto. 
de Estudios Económicos. 

E X P O R T A C l O N (1) 
ENERO/\ OCTUBRE _____ 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1959 1960 1959 1%1J 121 

Total de mercancías y servicios ...... 14 980.1 15 556.6 

7 670 793 7 691 452 7 936.4 8 124.9 
Mercanclas y producción de oro y 
plata .................................................... .. 

SUMAS: ..................... . 5 613 233 4 887 455 6 269.4 5 809.3 

Algodón en rama ............................. . 346 953 253 357 2 130.6 1 571.7 
Café en grano, sin cáscara ......... . 61614 74 127 747.3 791.8 
Azúcar refinada y m!L'IC8bado .... .. 119 122 422 161 141.6 617.8 

Plomo metálico y concentrados .. .. 128 184 121 590 327.7 336.3 

Camarón ............................................ .. 23 318 23 645 384.5 304.2 

Azufre ................................................ .. 958 171 1 071 424 264.3 300.5 
Ganado vaCl.IDo ................................ .. 61 245 46 511 402.4 299.7 
C<•bre metálico y concentrados .. .. 39 934 30 594 310.3 270.6 
Cinc metálico y concentrados .... .. 345 743 336 952 268.6 269.3 

Tomate .............................................. . 128 [)27 133 711 244.4 238.0 
Petróleo y sus derivados ............ .. 2 731 955 1 907 193 326.4 217.2 
Hilo de engavillar .......................... .. 50 844 37 426 147.6 114.5 
Carnes frescas o refrigeradas ...... .. 22 892 15 740 121.5 100.0 
Hormonas naturales o sintéticas ... . 73 100 80.2 85.8 
Hilazas. hilo9, cordeles y cables do 

benequén ....................................... .. 15 923 16 125 48.0 52.4 
Forrajes ............................................... . 190 186 80 719 91.4 47.6 
Mieles incristalizables .................. .. 299 774 266 35S 46.2 39.5 
Henequén .......................................... .. 40199 16 451 67.2 37.6 

Libros impresos .............................. . 403 592 21.4 28.6 

Telas de algodón ............................ .. 477 1074 8.9 26.3 

Cacahuate .......................................... .. 4 357 7 748 10.3 19.3 

Cacao .................................................. .. 4 884 3 088 31.4 18.6 
Borra de algodón .......................... .. 33 393 16 250 33.8 14.9 
Alambre y cable de cobre ........... . 482 394 4.4 3.9 
Garbanzo ............................................ .. 4 170 4 225 9.0 3.2 
Alambres y tuboe de plomo ........ .. 
Turismo y transacciones fronteriztu 6 579.9 6 979.9 
Braceros ......................................... ,_. 360.3 338.5 
OTROS INGRESOS ................... . 103.5 113.3 --------

de Eatadística, revaluadoa por el Banco (1) Datos de la Dirección Genera1 
de México. S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

------------------------------------------------------------~E=X~P~O~R~T~A~C=I=o=N~--------------~DM~P~O~R~T~A~CI--0-N-----

GRUPOS ENERO A OCTUBRE 
1959 1960 1959 1960 

Total da mercanciRB y servicios ..................................................................... . 14 980 125 15 55(J 62.5 13 753 162 15 787 337 
Me1-canclas y producción de oro y plata .................................................... .. 7 936 450 8 124 975 10 380 625 12 244 762 

l.-BIENES DE: CoNSUMO ............................................................................... . 2 242 388 3 055 521 1980 308 2 195 630 
A.-No duraderos ................................................................................... . 2 081 694 2 899 818 679 417 745 856 

l.-Alimentos y bebidas .............................................................. .. 
2.-No comestibles ........................................................................ .. 

1 897 830 2 698 310 340 094 341 597 
183 864 201 508 339 323 404 257 

B.-Duraderos ........................................................................................ .. 160 694 155 704 1 300 891 1449 774 
ll.-BIIINES Dlll PRODUCCIÓN .......................................................................... .. 4 098 403 3 55o 6r,7 8 400 321 10 (149 124 

A.-No duraderos .................................................................................. .. 3 934 744 3 383 934 3 772 575 4 194 418 
B.-Duraderos ......................................................................................... . 161 659 166 723 4 627 746 5 854 706 

m.-Turismo y transaccio11911 fronterizas .................................................. .. 6 579 862 6 979 862 2 918 762 3 002 425 

TV-n--.-- MO?R7 :!!'IR fi.17 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Octubre Enero a octubre Octubre Enero a octubt·o 

1959 1960 1959 19GO 1959 1960 1959 1960 

Total de mercancías y servicios .................. 1.432,562 1.497,450 14.980,125 15.556,625 1.537,775 1.579,787 13.753,162 15.787,33/ 
Mercancías y producción de oro y plata .. 697,400 744,725 7.936,450 8.124,975 1.142,125 1.215,878 10.380,625 12.244,762 

AMERICA .................................................... 442,418 405,098 5.095,416 5.1n,358 854,616 921,121 7.980,737 9.408,159 

Argentina ........................................................ 2,030 1,01() 5,497 6,752 929 1,156 12,594 13,429 
Brasil .............................................................. 208 1,453 3,760 11,569 63 55 367 460 
Canadá ............................................................ 5,907 8,542 111,323 70,528 20,603 66,360 263,110 310,098 
Cuba ................................................................ 1,122 673 2'/,394 18,655 222 232 5,901 10,586 
Chile ................................................................ 531 2,067 15,462 13,952 953 5,381 15,128 10,627 
Estbdos Unidos de América ........................ 407,267 3()5,770 4.672.821 4.799,192 814,762 837,673 7.579,935 8.909,263 
Guatemala ...................................................... 3,159 2,079 37,110 29,132 2,288 55 3,222 11,540 
Nicaragua ...................................................... 630 1,493 9,241 8,120 1 126 94 178 
Panamá .......................................................... 6,363 11,677 62,583 75,009 10,958 2,630 68,343 80,526 
Perú ................................................................ 969 700 8,626 7,744 556 3 7,166 11,320 
República Dominicana ................................ 138 157 2,796 2,461 37 2 41 20 
Uruguay .......................................................... 140 221 1,111 1,621 1 266 2,922 3,626 
Vent>zuela ........................................................ 5.016 2,424 49,324 30,846 91 20 1,830 1,635 

EUROPA ................... ..................................... 81,706 80,903 644,273 927,280 262,351 261,915 2.098,272 2.493,214 

AlemaniJl ........................................................ 42,475 25,487 180,703 188,090 94,635 76,233 670,461 745,245 
Austria ........................................................ .... 35 153 61 1,409 1,653 25,261 21,678 
Bélgica ...................................................... ...... 9,409 3,939 61,820 125,636 7,060 8,573 84,704 73,247 
Checoeslovaquia ..................................... ....... 1 148 1,315 1,252 1,761 12,373 19,894 
Di'1amarca ...................................................... 166 2,978 4,455 14,672 1,588 1,732 22,153 28,782 
España ............................................................ 594 815 9,438 61,184 4,352 3,406 35,498 48,587 
Finlandia ........................................................ 425 16G 591 3,039 3,219 359 13,701 20,660 
Francia ............................................................ 3,187 6,022 45,589 60,035 15,775 21,282 187,299 245,397 
Gran Bretaña ................................................ 14,849 13,487 135,227 127,005 63,573 60,290 395,006 555,839 
Italia ................................................................ 1,279 7,524 1R,910 65,854 20,948 32,533 212,361 244,450 
Norut-ga .......................................................... 270 983 5,105 8,459 1,410 1,964 8,860 19,045 
Países Bajos .................................................. 9,226 15,199 106,146 192,918 8,017 8,789 119,714 105,577 
Portugal .......................................................... 2 2,619 1,599 3,260 938 1,084 15,851 17,728 
Suecia .............................................................. 1,079 535 8,821 19,326 17,584 16,866 144,318 149,077 
Suiza ................................................................ 649 1,078 44,769 27,853 19,928 24,502 145,210 192,800 

ASIA ............................................................... ~3,866 116,075 561,911 469,776 19,080 27,264 184,727 241,864 

Arabia Saud.ita .............................................. 15 15 37 
Ceilán .............................................................. 3 3 
Chinri .............................................................. 630 756 17,201 
Estados Malayos ............... .... ..... ...... .... . .. ..... 6 96 
Indonesia ........................................................ 1 9,847 225 
Indostén ......................................................... GG::l 3,331 25,087 
lrak .................................................................. 1 20 
Israel ................................................................ 5 1,961 4,556 
Japón .............................................................. 51,038 100,002 497,407 
Persia .............................................................. 9,250 
Siam ................................................................ 140 

6,307 
193 

34,589 
25,377 

31 
5,672 

387,850 
10 
10 

2,623 
253 

2,592 
23 
30 

1 
13,540 

2,592 
554 

2,203 
6 

254 

105 
20,945 

13,550 
4,370 

23,591 
1,815 
1,264 

89 
430 

125,053 
61 

1 

17,205 
7,083 

34,310 
993 

1,272 
36 

243 
176,849 

178 

AFRICA ........................................................ __ 1...c.,5_4_2 __ 4...c.,9.:...0_1 _ _ 3.::._0_:__,5:_7_8 _ _ 2_9_:_,3_5_4 _ _ 12 ,4-'1=2---=-1::..:.,0:..:5:..::5 _ ___:1:..:3~,4:..:.7.::.8 _ __:1.::.2,~8::..:14 

Egipto ............................................................ 1 255 436 3,385 2,919 
Marruecos Francés ...................................... 377 7 81 31 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 25 77 25 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 23 959 391 188 108 848 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. 1 191 169 1 818 861 
Unión Sudafricana ...................................... 1.286 2,248 15,310 19,221 769 382 7,661 6,268 

OCEANIA .................................................... 787 2,001 31,940 28,858 4,671 4,515 103,419 97,969 

Australia ................................................. ....... 787 2,001 17,563 19,561 4,286 4,421 99,758 93,855 
Nueva Zelanda .............................................. 4,254 9,283 385 3,633 3,628 
Servicios ...................................................... .. 

Turismo y transacciones fronterizas .... 650,837 674,337 6.578,512 6.979,862 357,012 312,687 2.948,762 3.002,425 
Braceros ...................................................... 7:1.62:3 67,000 360,287 338,537 

Ftle'nl: Dirección General de EstadJstica y Ba.t!co de México. S. A., Depro. de Estadi001 Económiooe. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ............................................ " ........ .. 
Amérll'" ......................................................... . 
Europa ........................................................... . 
Asia ................................................................. . 

Toneladas 

EXPORTACION 
Octubre 

lfJ59 1960 

627.730 
545,071 

59,309 
18,135 

641,469 
503,528 

66,535 
37,498 

Enero a octubre 
1959 1960 

7.670,793 
6.879,451 

437,553 
229,192 

7.691,452 
6.416,426 

799,494 
283,243 

IMPORTACION 
Octubre Enero a octubre 

195~ 1960 1959 196t) 

309,231 
274,155 

29,555 
5,021 

356,865 3.416,151 
317,174 3.078,672 

33,405 291,674 
5,835 37,595 

3.370,222 
3.017,369 

301,532 
43,837 


